Dependencia: Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico
(SETYDE).

Planes y Programas.

EJE RECTOR: 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE.
PROGRAMA: 2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE.
SUBPROGRAMA: 2.1. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO.

Misión.
Somos una institución que promueve e impulsa programas y acciones
orientadas a crear condiciones para creación de empleos, mejores empresas
y emprendedores más competitivos.
Visión.
La SETYDE será la que promoverá la generación de empleos e impulsará el
crecimiento económico del Estado, a través de políticas públicas que mejoren
la competitividad y las inversiones productivas y turísticas.
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.



Incrementar la productividad media del estado para elevar su
participación en la economía nacional y en el comercio internacional.



Recuperar la capacidad de crecimiento del sector en un nivel de
actividad que dinamice de manera integral la actividad económica en
el estado.



Reducir la tasa de desempleo a un nivel equiparable al promedio
nacional.
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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.

Compromisos:


En cumplimiento a las líneas de acción plasmadas en el eje rector 2
Desarrollo y Crecimiento Sustentable, del Plan Estatal de Desarrollo
PED 2011-2016, la Secretaría funge como principal promotor para el
otorgamiento de: apoyos dirigidos a las unidades productivas
establecidas, a fin de lograr su consolidación para conservar empleos,
promover las ventajas competitivas del estado así como a su turismo,
industria, comercio y servicios en ferias, expos, giras y misiones
comerciales a nivel nacional e internacional, una atención de calidad
al turista para fortalecer y consolidar esta actividad en la Entidad, con
el propósito de atraer nuevas inversiones para que se instalen en
Tlaxcala, generen nuevos empleos y sea un medio para una mejor
calidad de vida de la sociedad tlaxcalteca.

Programas de Gobierno:


2 Desarrollo y Crecimiento Sustentable.

Acciones a Corto plazo:
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1.1.

Realizar campaña publicitaria en medios especializados.

1.2. Modernizar banco de imágenes fotográfico y HD.
1.3. Promover al Estado en ferias y exposiciones turísticas estatales,
nacionales e internacionales.
1.4.

Capacitar a prestadores de servicios turísticos en todos los niveles.

1.5.

Profesionalizar y modernizar los módulos de información turística.

1.6.

Mejorar los sitios turísticos del Estado.

2.1. 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.
2.2. Fomentar cadenas productivas a través de programas de desarrollo de
proveeduría.
2.3. Fomentar la actividad exportadora del estado de Tlaxcala.

Acciones a Mediano Plazo:
1.1.

Realizar campaña publicitaria en medios especializados.

1.2.

Modernizar banco de imágenes fotográfico y HD.

1.3.

Promover al Estado en ferias y exposiciones turísticas estatales,
nacionales e internacionales.

1.4.

Capacitar a prestadores de servicios turísticos en todos los niveles.

1.5.

Profesionalizar y modernizar los módulos de información turística.
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1.6.

Mejorar los sitios turísticos del Estado.

2.1.

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.

2.2.

Fomentar cadenas productivas a través de programas de desarrollo de
proveeduría.

2.3.

Fomentar la actividad exportadora del estado de Tlaxcala.

2.4.

Promover y ejecutar programas de fomento para la innovación,
sistemas de información y desarrollo tecnológico.

2.5.

Atender a la planta productiva y organismos.

2.6.

Participar en todos los programas federales que benefician al Estado
y a los empresarios.

2.7.

Vincular a las empresas con los tres niveles de gobierno para facilitar
su tramitología.

2.8.

Impulsar la calidad y mejora regulatoria así como el Premio Tlaxcala a
la Competitividad.

2.9.

Otorgar asesorías a empresas y emprendedores en materia de
desarrollo económico.

2.10. Fomentar programas de capacitación, apoyos y financiamiento para
las empresas y emprendedores.
2.11. Modernizar e incrementar la infraestructura industrial, comercial y de
servicios.
Usuarios:


Empresarios.
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Inversionistas Nacionales y Extranjeros.
Población en general.

Proyecto: Desarrollo Turístico y Económico.
Monto de recursos asignados a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico
del Estado de Tlaxcala, conforme lo dispuesto en el artículo 16 Anexo 2.
Dependencias, del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el
Ejercicio Fiscal 2014.
CONCEPTO

IMPORTE

PRESUPUESTO AUTORIZADO $116,336,570.23
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2014.
Programa
Convenio
Colaboración
Coordinación

Subsidio Federal

Aportación Estatal

Total

de
y
para

la

ejecución de programas

*

$ 3´420,000.00

$ 3´420,000.00

$ 40, 000,000.00

$ 40, 000,000.00

$ 6´840,000.00

cooperativos en materia
de

promoción

y

publicidad turística.
Convenio

de

Coordinación

para

el

Otorgamiento

de

un

Subsidio en Materia de
Desarrollo

*

$ 80, 000,000.00

Turístico,

2014.

*NOTA: La aportación estatal para ambos Convenios, se encuentran considerados dentro del Presupuesto de Egresos
Total asignado a esta Secretaría, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial.

http://www.sectyde.gob.mx/FTP/POAsetyde%202014.pdf
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