Financiando Proyectos Avanzamos

PLANES Y PROGRAMAS 2013

ENTIDAD: Fondo Macro para el desarrollo Integral de Tlaxcala.
SECTOR: 1. Desarrollo Económico Regional Sustentable.
PROGRAMA: 2. Desarrollo y Crecimiento Sustentable.
SUBPROGRAMA: 21 Crecimiento, Inversión y Empleo.
PROYECTO: 55. Bajo porcentaje de la población sin acceso al financiamiento de
proyectos productivos.
Misión Institucional:
Coadyuvar en el desarrollo estatal y regional mediante el otorgamiento de créditos, a fin de
impulsar y consolidar el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, que promueva la
creación o consolidación de fuentes de empleo remunerativas, con el propósito de disminuir las
inequidades sociales y económicas en las actividades que se apoyan.
Visión:
Constituirse como una entidad pública especializada que ofrezca servicios financieros,
promueva, fomente y opere sistemáticamente los recursos federales, estatales y privados, que
coadyuven de manera efectiva al mejoramiento de la calidad de vida de los tlaxcaltecas.
Objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contribuir al mejoramiento del nivel de vida dela población tlaxcalteca.
Mayor número de proyectos productivos con acceso a financiamiento.
Adecuada cultura financiera.
Suficientes recurso para programas de financiamiento en condiciones preferenciales.
Conocimiento de los servidores del marco normativo para la evaluación y análisis de
proyectos productivos.
Promoción e inducción al financiamiento de proyectos productivos.
Seleccionar adecuadamente los proyectos productivos a financiar.
Gestionar recursos económicos para el otorgamiento de financiamientos que fomenten la
consolidación de las unidades productivas.
Fortalecer la infraestructura técnica y humana.

Fecha Validación: 31 Enero 2013.

Área Responsable que genera la Información: Departamento Administrativo
Dirección: Boulevard del Maestro No. 1902, Col. Xicoténcatl, Tlaxcala Tlax. 90070
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Acciones a corto plazo:
1.
2.
3.
4.

Promoción e inducción al financiamiento de proyectos productivos.
Seleccionar adecuadamente los proyectos productivos a financiar.
Gestionar recursos económicos para el otorgamiento de financiamientos que fomenten la
consolidación de las unidades productivas.
Fortalecer la infraestructura técnica y humana.

Acciones a mediano plazo:
1.
2.
3.
4.
5.

Contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la población tlaxcalteca.
Mayor número de proyectos productivos con acceso a financiamiento.
Adecuada cultura financiera.
Suficientes recursos para programas de financiamiento en condiciones preferenciales.
Conocimiento de los servidores públicos del marco normativo para la evaluación y análisis
de proyectos productivos.

Usuarios:
Población en general que desarrolle
microindustriales y de servicios.

actividades

agrícolas,

ganaderas,

comerciales,

Metas del Proyecto:
META
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la población
tlaxcalteca.
Mayor número de proyectos productivos con acceso a
financiamiento.
Adecuada cultura financiera.
Suficientes recursos para programas de financiamiento en
condiciones preferenciales.
Conocimiento de los servidores públicos del marco normativo
para la evaluación y análisis de proyectos productivos.
Promoción e inducción al financiamiento de proyectos
productivos.
Seleccionar adecuadamente los proyectos productivos a
financiar.
Gestionar recursos económicos para el otorgamiento de
financiamientos que fomenten la consolidación de las
unidades productivas.
Fortalecer la infraestructura técnica y humana.

UNIDAD
DE MEDIDA

VALOR
TOTAL

Proyecto

650

Solicitud

740

Desistimiento

67

Recurso

$25’000,000.00

Proyecto

650

Taller

650

Recurso

$11’000,000.00

Recurso

$20’000,000.00

Presupuesto

11’013,994.53
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Indicadores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Variación del incremento de familias beneficiadas a través del financiamiento de proyectos
productivos.
Porcentaje de proyectos productivos con acceso a financiamiento.
Porcentaje de decremento en desistimientos.
Variación de incremento de recursos económicos.
Porcentaje de proyectos financiados con permanencia en el año actual.
Porcentaje de talleres impartidos para el otorgamiento de financiamientos.
Porcentaje de recuperación de cartera vencida.
Variación de incremento de la capitalización del Fondo.
Porcentaje de avance en el presupuesto de egresos.

Total de Presupuesto:
$11’013,994.53
Periodo de Ejecución:
Enero-Diciembre del 2013

Presupuesto 2013
Monto de recursos asignados al Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala
“FOMTLAX”, conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 inciso b) del Decreto No. 159 de
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2013, del día 31 de
enero del 2013: $11’013,994.53.

En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2013:
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=6091
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