PLANES Y PROGRAMAS 2016

ENTIDAD: 32. 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. Financiamiento de Proyectos Productivos
Misión Institucional:
Coadyuvar en el desarrollo estatal y regional mediante el otorgamiento de créditos, a fín de
impulsar y consolidar el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, que promuevan
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 del nivel económico de la población tlaxcalteca.

Objetivo:
1. Reducir la tasa de desempleo a un nivel equiparable al promedio nacional.
.
Acciones a corto plazo:
1.
2.
3.
4.

Incrementar el número de micros y pequeñas empresas con acceso al financiamiento..
Proyectos productivos financiados.
Selección de solicitantes de crédito.
Colocación de créditos.

Acciones a mediano plazo:
1. Contribuir a disminuir el rezago de los sectores productivos de la población, mediante el
incremento de micros y pequeñas empresas con acceso al financiamiento.
Usuarios:
Población en general que desarrolle actividades agrícolas, ganaderas, comerciales, industriales
y de servicios.

Metas del Proyecto:
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META

UNIDAD
DE MEDIDA

1. Contribuir a disminuir el rezago en los sectores productivos de la
población, mediante el incremento de micros y pequeñas
empresas con acceso al financiamiento.
2. Incrementar el número de micros y pequeñas empresas con
acceso al financiamiento.
3. Financiar proyectos productivos.

Porcentaje

VALOR
TOTAL

59.9

Crédito

915

Crédito

915

4. Selección de solicitantes de crédito

Solicitud

1,220

5. Colocación de créditos

Crédito

900

Indicadores:
1.
2.
3.
4.
5.

Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar
.
Variación porcentual de micros y pequeñas empresas atendidas con financiamiento.
Porcentaje de proyectos productivos financiados.
Porcentaje de atención de solicitudes de crédito con respecto a la población orientada..
Porcentaje de créditos colocados.

Total de Presupuesto:
$10’709,000.00
Periodo de Ejecución:
Enero-Diciembre del 2016.

Presupuesto 2016
Monto de recursos asignados al Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala
“FOMTLAX”, conforme a lo dispuesto en el Artículo 18 del Decreto No. 196 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2016, del día 31 de diciembre de 2015:
$10’709,000.00.

En el siguiente Link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2016:
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=9395
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