
Sector:

Dependencia o Entidad:

Contribución al Desarrollo del Estado:

I        Desarrollo Económico Regional Sustentable

30    Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl 

Misión de la Dependencia o 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 empleos bien remunerados. 

Visión de la Dependencia o Entidad:

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 del estado 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 en empleos permanentes y

con prestaciones sociales justas en beneficio de nuestra población Tlaxcalteca.

Compromisos:

Fomentar la atracción de inversión en el estado de empresas de la nueva economía 

Impulsar el programa de identidad y mejoramiento de infraestructura de ciudades, 

parques, corredores y áreas industriales para intensificar su uso.

Programa de Gobierno: II  Desarrollo y crecimiento sustentable

Acciones a Corto plazo:

Fomentar la atracción de inversión en el estado de Tlaxcala, 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. 

Acciones a Mediano Plazo:
Lograr la instalación de nuevas empresas que generen fuentes de empleo para la

población tlaxcalteca. 
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