Entidad: Coordinación del Sistema Estatal de Promoción del
Empleo y Desarrollo Comunitario del Gobierno del Estado.
Planes y Programas 2012

Eje rector.
04
Programa.
Desarrollo y crecimiento sustentable.
Subprograma.
Crecimiento, inversión y empleo.

Misión Institucional.
Somos una institución comprometida con el desarrollo humano y social de los
tlaxcaltecas, principalmente de los grupos más vulnerables, a través de la
aplicación de programas, procesos y proyectos que contribuyan a la generación
de oportunidades y capacidades como elementos fundamentales para su
incorporación en condiciones favorables al sector productivo.

Visión.
Ser una institución reconocida por la calidad de sus programas, por su capacidad
de gestión e innovación y por la atención oportuna a las demandas sociales;
mediante un ambiente de trabajo solidario, participativo e incluyente, en el cual, los
valores de respeto, honestidad, congruencia y disciplina guíen nuestras acciones
Objetivos Estratégicos.
 Administrar con eficiencia y calidad los recursos autorizados a la
dependencia fortaleciendo los procesos de planeación, evaluación y
seguimiento de los proyectos impulso al empleo y desarrollo comunitario.
 Impulsar el desarrollo social. Económico y cultural a través de acciones
integrales y coordinadas con las instituciones federales, estatales y
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municipales, para lograr el desarrollo de las comunidades en alta y muy alta
marginación, así como de los pueblos indígenas de nuestro estado,
mediante convenios y acuerdos con las instituciones estatales y federales.
 Desarrollar las actividades necesarias para facilitar la vinculación entre los
diferentes y demandantes del mercado laboral, orientada a cubrir las
necesidades de mano de obra que presenta el aparato productivo en la
entidad desarrollando acciones encaminadas a promover el empleo digno,
remunerado y estable a fin de reducir la tasa de desempleo a un nivel
equiparable al promedio nacional, dentro de un entorno de productividad y
eficiencia, para que adquieran la experiencia laboral necesaria con el fin de
facilitar su inserción al mercado laboral.
Acciones de Gobierno.
 Ampliar los recursos estatales hacia las actividades agropecuarias del
traspatio familiar, dando prioridad a las zonas indígenas y comunidades con
algún grado de marginación, para crear mejores empleos y mayores
ingresos.
 Sistematizar y modernizar los mecanismos de vinculación laboral para
facilitar el ingreso de la población económicamente activa del sector
productivo.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proyecto:
Control Ejecutivo.
Unidad Responsable:
Dirección Administrativa
Justificación:
Ejercer de manera oportuna el presupuesto autorizado a la dependencia con la
finalidad de dar cumplimiento a las metas establecidas en los proyectos
autorizados a la dependencia a fin de dar una respuesta oportuna a las
necesidades de las zonas y comunidades con algún grado de marginación.
Objetivos:
Administrar con eficiencia y calidad los recursos autorizados a la dependencia,
fortaleciendo los procesos de planeación, evaluación y seguimiento de los
proyectos impulso al empleo y desarrollo comunitario.

Metas del Proyecto:
 Ejercer de manera eficiente el presupuesto autorizado
 Realizar informes
institucionales.

evaluaciones

y

seguimiento

a

los

proyectos

Dirección de Planeación y Evaluación. Antiguo Camino Real sin número, Jardín Botánico, Tizatlán, Tlaxcala. Tel.
(01246) 46 60711, 6 07 36 Extensión (es). 122 y 104. Correo electrónico planeación.sepuede@gmail.com. Horario
de atención lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Entidad: Coordinación del Sistema Estatal de Promoción del
Empleo y Desarrollo Comunitario del Gobierno del Estado.
Planes y Programas 2012

Periodo de ejecución:
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
Inversión asignada:
$ 19´793,374.81
Indicadores.
 Índice de presupuesto realizado.
 Índice de evaluación y seguimiento de los proyectos institucionales.

Dirección de Planeación y Evaluación. Antiguo Camino Real sin número, Jardín Botánico, Tizatlán, Tlaxcala. Tel.
(01246) 46 60711, 6 07 36 Extensión (es). 122 y 104. Correo electrónico planeación.sepuede@gmail.com. Horario
de atención lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

Entidad: Coordinación del Sistema Estatal de Promoción del
Empleo y Desarrollo Comunitario del Gobierno del Estado.
Planes y Programas 2012

Proyecto:
Desarrollo Comunitario
Unidad Responsable:
Dirección de Desarrollo Comunitario y Pueblos indígenas

Justificación:
De acuerdo al art. 1 del decreto de creación del sistema estatal de promoción del
empleo y desarrollo comunitario a través de la dirección de desarrollo y pueblos
indígenas, fomentará el desarrollo humano y social de los pueblos indígenas y
etnias en la entidad, y atenderá sus necesidades a través de la orientación,
coordinación, promoción, apoyo, fomento, seguimiento y evaluación de los
programas, proyectos, estrategias y acciones públicas que se instruyan desde el
ejecutivo del estado, conforme lo prevén los artículos 2 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Constitución Política del Estado de
Tlaxcala.
Objetivos:
Impulsar el desarrollo social, económico y cultural a través de acciones integrales
coordinadas con las instituciones Federales, Estatales y Municipales, para la
lograr el desarrollo de las comunidades en alta y muy alta marginación, así como
de los pueblos indígenas de nuestro estado, mediante convenios y acuerdos con
las instituciones estatales y federales.

Metas del Proyecto:
 Diagnósticos comunitarios.
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 Talleres de orientación de créditos y al emprendimiento a solicitantes.
 Formulación y evaluación de instrumentos.
 Canalización de perfiles o proyectos a fuentes de financiamiento.
 Realizar ferias de microempresarios.
 Aplicar, difundir, integrar y gestionar proyectos productivos a través de
programas federales y estatales para fomento y desarrollo de los pueblos
indígenas.
 Difundir, celebrar y realizar eventos que eviten el deterioro y pérdida en la
cultura indígena.
 Talleres de capacitación para personas de comunidades con alta
marginación.
 Financiar proyectos productivos.
 Realizar asesorías técnicas a invernaderos y proyecto UNOPOTLAX.
Periodo de ejecución:
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Inversión asignada:
$ 4´439,607.68
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Indicadores:
 Total de comunidades atendidas en el estado.
 Índice de talleres de orientación al crédito.
 Índice de formulación de proyectos
 Índice de proyectos canalizados.
 Índice de ferias de microempresarios.
 Índice de proyectos productivos.
 Índice de eventos de la cultura indígena
 Índice de realizar asesorías técnicas a personas de la comunidad.
 Índice de financiar proyectos productivos.
 Índice a realizar asesoría técnica a invernaderos.
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Proyecto:
Impulso al Empleo.

Unidad Responsable:
Dirección del Servicio Nacional de Empleo.
Justificación:
De acuerdo al art. 1 del Decreto de Creación del Sistema Estatal de Promoción del
Empleo y Desarrollo Comunitario a través del Servicio Nacional de Empleo se
promoverán los procesos de búsqueda y programación de nuevos diseños de
movilización social y articulación institucional, que favorezcan el fomento al
empleo a través de los servicios de vinculación laboral, movilidad laboral y
programa de becas de capacitación bécate, así como facilitar su acceso al
desarrollo de un actividad productiva por cuenta propia.

Objetivos:
Desarrollar las actividades necesarias para facilitar la vinculación entre los
oferentes y demandantes del mercado laboral, orientada a cubrir las necesidades
de mano de obra que presenta el aparato productivo en la entidad desarrollando
acciones encaminadas a promover el empleo digno, remunerado y estable a fin de
reducir la tasa de desempleo a un nivel equiparable al promedio nacional, dentro
de un entorno de productividad y eficiencia, para que adquieran la experiencia
laboral necesaria con el fin de facilitar su inserción al mercado.
Metas del Proyecto:
 Atención directa a solicitantes de empleo.
 Realizar ferias de empleo.
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 Editar el periódico de ofertas de empleo.
 Otorgar becas de capacitación para el trabajo en sus diferentes
modalidades.
 Realizar proyectos de fomento al autoempleo.
 Realizar apoyos a la movilidad interna sector servicios industrial y agrícola.

Periodo de ejecución:
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
Inversión asignada:
Aportación federal: $ 4’700,000.00
Aportación estatal: $ 4’421,481.94.
Total:
$9’121,481.94.

Indicadores:
 Índice de solicitantes de empleo atendidos en vinculación laboral.
 Índice de realizar ferias de empleo.
 Índice de elaboración del periódico ofertas de empleo.
 Índice de otorgar becas para el trabajo en sus diferentes modalidades.
 Índice de atención a proyectos de fomento al autoempleo.
 Índice de solicitantes vinculados en movilidad laboral.
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