
Dependencia o Entidad:

Objetivo:
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno

y productivo y el trabajo decente para todas y todos.

Meta:

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la

creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y

alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y

medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. 

1.1.1 Promover las ventajas competitivas del estado nacional e internacionalmente

para atraer mayor inversión privada nacional y extranjera. 

1.1.2 Implementar el crecimiento y relaciones productivas de los sectores

estratégicos y tradicionales del estado.

1.1.1.1 Crear un sistema de atención y

promoción de la inversión en el estado

enfocado en sectores estratégicos y

tradicionales con alto potencial. 

2020-2021

Contribución a la Agenda 2030:

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024:

Estrategia: III Desarrollo Económico

Objetivo:

Incrementar la productividad y promover un uso eficiente y responsable de los

recursos para contribuir a un crecimiento económico equilibrado que garantice un

desarrollo igualitario, incluyente, sostenible y a lo largo de todo el territorio.

Lineas de Acción a Corto plazo:

PERIODICIDADACCION

ACCION PERIODICIDAD

 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. 

1.1.2.1 Promover la oferta de uso de suelo

industrial en condiciones competitivas

mediante inversión privada y asociaciones

público-privadas. 

2020-2021

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.

Política: Empleo

Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021:

Eje
1. Empleo, desarrollo económico y prosperidad para las familias panorama

económico y del empleo en el Estado.

Lineas de Acción a Corto plazo:

Objetivos: 1.1 Impulsar el Crecimiento Económico y la Inversión en el Estado.          

Estrategias:

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA                                                                                              
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

Elaboró

C.P. Anaí Hernández Sánchez 
Jefa del Departamento Administrativo 

Responsable del Proyecto

Ing. Bernardo Segura Sánchez 
Gerente General 

Autorizo

Ing. Bernardo Segura Sánchez 
Gerente General 

1/1 PP-FM-0I-00


