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EJE RECTOR: 02 Desarrollo y Crecimiento Sustentable
PROGRAMA: II Desarrollo y Crecimiento Sustentable
SUBPROGRAMA: 22 Sustentabilidad de los Sectores Económicos Estratégicos

Proyecto: Fortalecimiento de las Tres Ciudades Industriales para una mayor
competitividad empresarial.

Misión de la Entidad
Somos un Fideicomiso que se encarga de crear, fortalecer y optimizar la
infraestructura de las Ciudades Industriales para el desarrollo industrial y
económico del Estado de Tlaxcala a través de la consolidación de la ya existente y
la creación de nuevos espacios para asentamientos industriales, generando con
ello más y mejores empleos bien remunerados.

Visión
Ser un organismo descentralizado único encargado de modernizar y revitalizar las
Ciudades Industriales a través de la conservación e innovación de la
infraestructura y la promoción de las mismas, para enfrentar la competencia
nacional e internacional en mejores condiciones, que origine la consolidación de
las Ciudades Industriales, la permanencia y el crecimiento de las empresas en
ellas instaladas.

Objetivos Estratégicos:
Elevar la producción y la productividad de la industria en el estado de Tlaxcala
con el fin de consolidar las empresas en las Ciudades Industriales a través de
programas de mejora continua dentro del mismo, fortaleciendo su infraestructura
y la imagen ante los empresarios, propiciando y fomentando la modernización de
nuestros parques, para que puedan absorber la mayor cantidad de mano de obra

Área Responsable que genera la Información:
Gerencia General.
Domicilio: Lic. Emilio Sánchez Piedras # 213
Ciudad Industrial Xicohténcatl, Tetla, TlaxC.P. 90434,
Correo fidecix@prodigy.net.mxTel: (241) 41 2 70 47 y 41 2 72 50,
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

Fecha de Validación: 28 Febrero 2015

Entidad: Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicohténcatl.

Planes y Programas 2015.

en empleos permanentes y con prestaciones sociales justas en beneficio de
nuestra población tlaxcalteca.
Acciones de Gobierno:
A Corto Plazo:
Fomentar la atracción de inversión en el estado de empresas, promoviendo los
espacios disponibles en las ciudades industriales a nivel nacional.
Desarrollar programas de promoción nacional e internacional para la atracción de
la inversión nacional, participando en diversos foros, exposiciones y eventos
donde concurran inversionistas.
A Mediano Plazo:
Impulsar el programa de identidad y mejoramiento de infraestructura de las
ciudades industriales, modificando los fines del fideicomiso para que no solo
administre las CIX´s, sino también los corredores y aéreas industriales dentro del
Estado. Recuperación de espacios en desuso en las ciudades industriales. Venta
de terrenos a empresas que generen empleo.
Participación en la realización del Foro Automotriz 2015 en el Estado.
Indicadores:
 Índice de recuperación de espacios en desuso en las Ciudades Industriales.
 Porcentaje de avance de las promociones realizadas a nivel nacional
 Porcentaje de eficiencia del presupuesto ejercido en el periodo.
 Índice de mantenimiento y conservación de la infraestructura de las Ciudades
Industriales.
Usuarios:
 Empresas instaladas.
 Inversionistas.
 Población en general.
Metas del proyecto:
 Recuperar 2 hectáreas de terrenos en desuso en las ciudades industriales
 Realizar 5 promociones a nivel nacional de los espacios disponibles en las
ciudades Industriales
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 Administrar y eficientar al 100% los recursos humanos, financieros y materiales
del Fideicomiso.
 Mantener y conservar en buenas condiciones una superficie de 624,000 m2 de
la infraestructura de las tres Ciudades Industriales durante todo el año.
Periodo de ejecución: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.
Inversión asignada: $ 4, 355,447.00

En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2015:

http://www.fidecix.com/transparenciacix/Prog_Oper_Anual_2015.pdf.
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