Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO).

Planes y Programas.
En Materia de Desarrollo Económico:
EJE RECTOR: 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE.
PROGRAMA: 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE.
SUBPROGRAMA: 21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO.

Misión.
Somos un equipo comprometido con la promoción de empleo digno para los
tlaxcaltecas a través del impulso y consolidación de la inversión privada
nacional y extranjera.
Visión.
Tlaxcala es un estado competitivo con cadenas industriales, comerciales y de
servicios integradas, con prioridad en los sectores automotriz, textil,
alimenticio, químico y plástico con una educación científica y tecnológica
bilingüe acorde a la demanda productiva y que genera factores endógenos
para su desarrollo.

Objetivos Estratégicos:
Elevar la tasa de crecimiento del estado a un nivel superior a la tasa
de crecimiento nacional con el propósito de elevar su participación en
el PIB nacional.
Reducir la tasa de desempleo a un nivel equiparable al promedio
nacional.
Incrementar la productividad media del estado para elevar su
participación en la economía nacional y en el comercio internacional.
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Planes y Programas.
Establecer un marco regulatorio eficiente y eficaz que reduzca los
trámites y costos sin afectar el desarrollo de los negocios en el estado
ni los intereses de los consumidores.
Elevar la producción y la productividad de la industria del estado para
que pueda absorber la mayor cantidad de mano de obra en empleos
permanentes y con prestaciones sociales.
Lograr que las MIPYMES tengan un crecimiento sostenido para que
brinden empleos a la población tlaxcalteca y contribuyan a ampliar el
mercado interno y la demanda efectiva.

Elevar el producto per cápita, a fin de reducir la ocupación informal e
incrementar el dinamismo de la actividad comercial a un nivel similar al
promedio nacional.

Acciones de Gobierno:

Promover las ventajas competitivas del estado así como a su industria
comercio y servicios en ferias, expos, giras y misiones comerciales a
nivel nacional e internacional.
Fomentar la actividad exportadora del Estado de Tlaxcala.
Fomentar cadenas productivas a través de programas de desarrollo de
proveeduría.
Promover la Instalación y consolidación de Empresas.
Promover y ejecutar programas de fomento para la innovación y
desarrollo tecnológico.
Participar en todos los programas federales que benefician al Estado.
Vincular a las empresas con los tres niveles de gobierno para facilitar
su tramitología.
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Planes y Programas.
Impulsar la calidad y mejora regulatoria así como el Premio Tlaxcala a
la Competitividad.
Otorgar asesorías a empresas y emprendedores en materia de
desarrollo económico.
Fomentar programas de capacitación, apoyos y financiamiento para
las empresas y emprendedores.
Modernizar e incrementar la infraestructura industrial, comercial y de
servicios.

Usuarios:
Empresarios.
Inversionistas Nacionales y Extranjeros.
Población en general.

Proyecto: Desarrollo Económico.

Metas del Proyecto:
Consolidar y aumentar empleos.
Fortalecer el funcionamiento de las unidades económicas en la
cadena productiva.
Fortalecer el trabajo de promoción de las ventajas comparativas y
competitivas del estado.
Atraer inversión extranjera directa.
Fortalecer la atención a la planta productiva del estado.
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Planes y Programas.
Fomentar la modernización del sector comercial y de servicios del
estado.

Promover las ventajas competitivas del estado así como a su industria
comercio y servicios en ferias, expos, giras y misiones comerciales a
nivel nacional e internacional.
Fomentar la actividad exportadora del Estado de Tlaxcala.
Fomentar cadenas productivas a través de programas de desarrollo de
proveeduría.
Promover la Instalación y consolidación de Empresas.
Promover y ejecutar programas de fomento para la innovación y
desarrollo tecnológico.
Participar en todos los programas federales que benefician al Estado.
Vincular a las empresas con los tres niveles de gobierno para facilitar
su tramitología.
Impulsar la calidad y mejora regulatoria así como el Premio Tlaxcala a
la Competitividad.
Otorgar asesorías a empresas y emprendedores en materia de
desarrollo económico.
Fomentar programas de capacitación, apoyos y financiamiento para
las empresas y emprendedores.

Indicadores:
Porcentaje de empleos generados
salarios mínimos.

y remunerados a partir de tres
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Planes y Programas.
Porcentaje de la producción bruta total.
Porcentaje de empresas instaladas y consolidadas.
Porcentaje del monto de la inversión extranjera, exportaciones
innovación y desarrollo tecnológico.

e

Porcentaje del número de atenciones empresariales.
Porcentaje de inversión para la modernización del comercio y
servicios.
Porcentaje de participación en eventos.
Porcentaje del número de empresas exportadoras del Estado de
Tlaxcala.
Porcentaje de empresas beneficiadas con la formación de cadenas
productivas.
Porcentaje de empresas instaladas y consolidadas.
Porcentaje de empresas beneficiadas y vinculadas para la innovación
y desarrollo tecnológico.
Porcentaje de programas suscritos para participar en todos los
programas federales.
Porcentaje de
gobierno.

vincular

a las empresas con los tres niveles de

Porcentaje de programas de calidad y mejora regulatoria realizados.
Porcentaje de asesorías a empresas y emprendedores en materia de
desarrollo económico.
Porcentaje de empresas financiadas o apoyadas que sobreviven en el
primer año de actividad.
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Planes y Programas.
Porcentaje de presupuesto invertido para
infraestructura industrial, comercial y servicios.

incrementar

la

Número de recursos entregados.

Monto de recursos asignados al Secretaria de Desarrollo Económico conforme lo
dispuesto en el artículo 11 inciso b) del Presupuesto de Egresos del Estado de
Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2013:

CONCEPTO

IMPORTE

PRESUPUESTO AUTORIZADO $ 40’731,494.01.
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2013.
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