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II. INTRODUCCIÓN 

 

El Estado de Tlaxcala posee una extensión territorial de 3,914 Km2, lo que facilita el recorrido 

a través de sus 60 Municipios y lo coloca como uno de los mejor comunicados del país. 

Asimismo, su ubicación estratégica en el centro de la República Mexicana, le permite 

formar parte de la cuarta zona metropolitana del país y le permite tener un fuerte vínculo 

comercial con el Distrito Federal, Puebla y Veracruz. 

 

Su población es de 1.2 millones de habitantes, en su mayoría jóvenes y la tasa de 

crecimiento poblacional es de 1.9%. El 94.8% de la población se considera alfabeta y la 

escolaridad promedio es de 8.8 años. Además, 548,899 personas se consideran Población 

Económicamente Activa (ver Anexo 1). 

 

En lo que se refiere a la actividad económica, el Producto Interno Bruto (PIB) de Tlaxcala en 

2012 sumó un total de 71,327 millones de pesos (a precios constantes de 2008); mientras que 

el número de unidades económicas fue de 66,309, según los Censos Económicos 2009; de 

éstas el 53.4% pertenece al sector comercio, 29.8% a servicios, 16.5% a industria y sólo el 0.3 

al sector primario. 

 

Con respecto al empleo, al mes de septiembre de 2014, el número de asegurados en el 

IMSS fue de 81,374 personas, de las cuales el 55.8% labora en la industria, 26.2% en servicios, 

17.7% en comercio y el 0.3% en el sector agropecuario. 

 

El panorama anterior, nos permite visualizar que el comercio y los servicios (sector terciario) 

son el sector más importante de la economía tlaxcalteca, no sólo por el número de 

unidades económicas y el empleo generado, sino que además aportan el 60% del PIB 

estatal, seguidos del sector industrial que contribuye con el 36% del PIB.  

 

En ese sentido, y atendiendo a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013 - 2018, esta Delegación Federal de la Secretaría de Economía se ha enfocado a 

apoyar a los sectores estratégicos identificados por el INADEM para Tlaxcala, a saber: 

Agroindustria, automotriz, textil-confección y turismo; sin olvidar a los emprendedores, las 

PYMES y el sector social, sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado, sector privado, 

dependencias del Gobierno Federal y el sector académico para contribuir al logro de un 

México Próspero. 

 

De esta manera, se ha buscado mantener informada a la población acerca de los 

programas de la Secretaría de Economía y las actividades del Gobierno Federal a través 

de una constante presencia en los medios de comunicación, para lo cual se han realizado 

ruedas de prensa internas y otras en coordinación con dependencias como SETYDE, SAT, 

SEDESOL y organismos empresariales, además de entrevistas para periódicos, radio y 

televisión y publicación de boletines. 
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Dado el reciente cambio de autoridades municipales, se realizaron reuniones para dar a 

conocer los programas de la SE, así como las convocatorias del Fondo Nacional 

Emprendedor con los Ayuntamientos de Tzompantepec, Tlaxco, Yauhquemehcan (quien 

puso en operación un Punto para Mover a México), Nanacamilpa, Panotla, Ixtacuixtla, 

Tlaxcala, Huamantla, Muñoz de Domingo Arenas, Calpulalpan y Apetatitlán.  

 

Asimismo, se participa con el Gobierno del Estado, en la integración de la Agenda Estatal 

de Innovación, para lo cual se realizan reuniones mensuales con SETYDE y FUMEC. Al mismo 

tiempo, se busca elevar la competitividad de la entidad a través de las acciones de mejora 

regulatoria, por lo que esta Delegación forma parte activa del Consejo Estatal de Mejora 

Regulatoria, donde recientemente se firmó un Convenio para simplificar trámites y eliminar 

barreras en 15 Municipios de la entidad. 

 

Se integró un grupo de trabajo en materia de impacto ambiental con SEMARNAT, PROFEPA, 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, CONAGUA, Coordinación General de Ecología, 

Instituto Estatal de Protección Civil; en éste se ha trabajado para identificar duplicidades o 

trámites innecesarios, buscando facilitar a las empresas el cumplimiento de la normatividad 

estableciendo acuerdos para trabajar de manera coordinada entre las dependencias 

involucradas, en este momento se está haciendo la revisión jurídica de un Convenio de 

Colaboración que se firmará próximamente. 

 

En lo que se refiere a la atracción de nuevas inversiones y la generación de empleos, se 

trabaja en coordinación con SETYDE para orientarles sobre los programas de apoyo, 

requisitos y opciones para instalarse en el territorio estatal. Para lo cual en los meses de 

agosto y septiembre del 2014 se brindó asesoría para sus operaciones de comercio exterior 

a las empresas Kathrein, Vesta Park y CEBI que están en proceso de instalación.  

 

Al mismo tiempo, se mantiene comunicación con las empresas que ya operan en la entidad 

y con los organismos empresariales para brindarles el apoyo que requieran en sus 

operaciones cotidianas o en procesos de ampliación. 

 

Con la finalidad de cubrir todos los frentes y colaborar con los diferentes niveles de gobierno 

para brindar un servicio eficiente a los emprendedores, empresarios y en general a quienes 

requieran nuestros servicios, se hizo una presentación de nuestros programas al Dip. 

Florentino Domínguez Ordoñez, Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del 

Congreso del Estado. Por otra parte, en coordinación con el Dip. Juan Calyecac, Presidente 

de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso Estatal, y con apoyo del IMPI se realizó 

una reunión con artesanos y pequeños productores del Municipio de San Pablo del Monte 

para orientarles en materia de protección de la propiedad industrial. 

 

En materia de comercio exterior, se impartieron pláticas especializadas para empresas 

exportadoras, además de conferencias en instituciones de educación superior para que los 

nuevos profesionistas tengan información actualizada y puedan responder a las 

necesidades del sector productivo. 
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En suma, la Delegación orienta sus esfuerzos para brindar servicios eficientes a los 

emprendedores y empresarios a fin de contribuir a la generación de empleos y al logro de 

las metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, como es construir un 

México Próspero y contribuir al logro de los cinco objetivos sectoriales del Programa de 

Desarrollo Innovador 2013-2018. 
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III. Estructura organizacional de la Delegación Federal de la SE en Tlaxcala. 
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IV. Actividades de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en Tlaxcala 

vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa de Desarrollo 

Innovador 2013-2018. 

 

 

IV.1 PRODEINN - Objetivo sectorial 1. 

 

IV.1.1. PND - Estrategia 4.8.11 

 

IV.1.1.1. Competitividad Regional 

 

A partir del año 2013, con la creación del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) se 

implementó la redefinición de los sectores estratégicos a los que se dirigiría en forma 

prioritaria la acción de la política de gobierno para el fomento y desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. De esta forma, los sectores estratégicos clave para el 

Estado de Tlaxcala son: 

 Automotriz 

 Textil-Confección 

 Turismo 

 Agroindustria 

 

Asimismo, se consideran sectores estratégicos futuros: 

 Productos químicos y petroquímicos 

 Productos para la construcción 

 Productos de plástico 

 Metalmecánica 

 

La atención a los sectores estratégicos clave ha sido de la siguiente manera: 

 

SECTOR AUTOMOTRIZ: 

 

La región Centro-Sur del Estado de Tlaxcala forma parte de la zona metropolitana Puebla-

Tlaxcala, que es la cuarta conurbación más importante del país; en la que la industria 

automotriz tiene una gran importancia en virtud del crecimiento del “clúster” generado por 

la instalación de Volkswagen de México (VW) en la capital del Estado de Puebla. 

 

Asimismo, la puesta en marcha de una planta armadora de vehículos AUDI hacia el oriente 

de la mencionada metrópoli, representa una gran oportunidad para las empresas actuales 

y potenciales que podrían formar parte de la proveeduría de bienes y servicios para la 

armadora.  
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Ante tal escenario, en el 2010, la Delegación Federal de la SE en la entidad, promovió con 

el Gobierno del Estado, particularmente con el Fideicomiso de la Ciudad Industrial 

Xicohténcatl, la realización del 1er  “Foro Automotriz  Tlaxcala”, cuyo propósito sería el de 

convocar a las empresas instaladas en Tlaxcala, cuya actividad económica estuviera 

relacionada con el sector automotriz, para sostener un encuentro con las empresas 

armadoras, las Asociaciones de Empresarios vinculados con el sector, especialistas en la 

materia y sector académico. 

 

El propósito del Foro fue el de constituir un espacio que permitiera el “reconocimiento” de 

las potencialidades de las empresas locales con el sector a nivel nacional e internacional, 

buscando concretar negocios que permitieran una mayor inserción de las empresas locales 

en la cadena de valor. 

 

Los resultados obtenidos fueron excelentes, pues se pudo conocer el potencial para el 

crecimiento de la industria al participar empresas tier uno, integrantes de la asociación de 

empresas tractoras, como son: EATON, CONTINENTAL y BOSCH, así como el Clúster 

Automotriz de Nuevo León, quienes dejaron claro que en la entidad se produce acero 

certificado para la industria automotriz y lo que ellos demandaban era la transformación 

de tal materia prima en producto de mayor valor agregado a través de la forja fría o 

caliente, abriendo expectativas para las inversiones conjuntas y el desarrollo de 

proveedores. 

 

Los actores principales que participaron en este Foro son: 

1. Consejo Nacional de Empresas Tractoras, A.C. 

2. Asociación de Empresas y Empresarios del Estado de Tlaxcala 

3. Empresarios independientes 

4. Fundación para la Investigación y Desarrollo de Transporte y Energía (CIDAUT)  

5. Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 

6. Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicohténcatl 

7. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 

8. Industria Nacional de Autopartes, A.C. 

9. Embajada de Alemania en México 

10. Cámara de Comercio México Alemana 

 

En consecuencia, de 2010 a 2014, la SE ha canalizado recursos por el orden de los 14. 5 

millones de pesos para apoyar proyectos del sector automotriz, como puede apreciarse en 

el siguiente cuadro:  
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Al igual que en el caso del sector textil-confección, la administración Estatal actual retomó 

la estrategia del Foro Automotriz Tlaxcala y lo ha venido desarrollando año con año, con la 

participación de la Delegación Federal, en el acompañamiento formal y con la 

participación en la operación de las  mesas de negocios en donde en suma los cuatro foros 

anteriores generaron intenciones de compra por 150 millones de dólares, 633 empresas 

participantes de estados de la república, 6 países, más de 5 mil asistentes, 131 expositores, 

43 compradores y 914 encuentros de negocios.  

Para este año, los 389 encuentros de negocios que se realizaron en el Foro Automotriz 

Tlaxcala 2014, que se realizó el 4 y 5 de septiembre, dejaron 51.3 millones de dólares de 

intención de compras entre proveedores y 10 empresas compradoras; se tuvieron 2 mil 115 

asistentes, de los cuales 893 fueron empresarios. Además, se contó con 53 expositores en el 

área de exhibición, se organizaron cuatro paneles y se dictaron cinco conferencias. 

Cabe destacar, que Alemania se ha convertido en un invitado permanente al Foro y la 

misión de 10 empresas alemanas que vino por primera vez a México para visitar el parque 

de Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX) I, realizó por separado otros 100 encuentros de 

negocios.  
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SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN 

 

Las tareas que se llevaron a cabo por la Delegación Federal para la promoción de 

programas de la Secretaría de Economía se han centrado en el sector de prendas de vestir 

y no en el sector textil propiamente, pero sin descuidarlo. 

 

En el caso de Tlaxcala, existe una real vocación productiva tanto para el sector textil como 

para la confección de prendas de vestir. No obstante, la cadena productiva hilo-textil-

confección se encuentra desvinculada lo que dificulta su operación y eleva 

considerablemente los costos. 

 

Esto debido a que el sector textil y el de la confección, no encuentran vinculación 

estructurada entre las empresas que operan en Tlaxcala, sea cual fuere su tamaño. La 

industria de la confección de prendas de vestir se abastece de sus materias primas (tela) 

de otros orígenes pero no de las empresas localizadas en el Estado. De la misma forma el 

sector textil adquiere su propia dinámica fabricando ropa de cama o prendas de vestir de 

tejido de punto.  

 

Ante esta situación, la Delegación Federal ha convocado a los actores empresariales y a 

sus gremios para discutir el posible eslabonamiento productivo, generando sinergias que 

aprovechen economías de escala, pero aún no se logran avances significativos. 

 

Por otra parte, el sector de prendas de vestir se caracteriza por una alta concentración de 

la producción, de manera que las grandes empresas cuyo rango de empleo es superior a 

500 personas, generan el 44% de la producción bruta total (PBT) del sector, mientras que las 

unidades económicas que tiene hasta 15 empleados (que constituyen el 93% de la 

unidades económicas totales en la entidad dedicadas a la confección de prendas de 

vestir) generan apenas el 12% de la PBT. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Censos Económicos 2009. INEGI. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Censos Económicos 2009. INEGI. 

 

El conocimiento del tejido productivo nos permite asegurar que la principal actividad que 

desarrollan las micro y pequeñas empresas es la maquila, lo que implica una bajísima 

participación en el valor agregado de prendas de vestir. Por consecuencia se tiene un 

sector con muy baja productividad, prácticamente nula competitividad y caracterizado 

por la informalidad. 

A pesar de lo anterior, la propia actividad permite reconocer la existencia de capital 

humano muy capacitado en la confección de prendas de vestir, pues la maquila ha 

desarrollado tales habilidades.  

Adicionalmente se cuenta con relativo equipamiento, pues dada la vocación aprendida 

por miles de personas que llegan a quedar sin empleo por la inestabilidad que representa 

el modelo de negocio de la maquila, han adquirido maquinaria básica (recta, over, 

collaretes, cortadoras, mesas de corte), o bien las empresas que han quebrado liquidan a 

sus empleados distribuyendo este tipo de maquinaria.  

Dado lo anterior, el foco principal en la promoción de los programas de la Secretaría de 

Economía se integra de los siguientes componentes: 

I. Formalizar la actividad económica. 

II. Promover la integración del sector. 

III. Considerar en la creación y consolidación de las empresas el soporte de la tetra hélice 

(gobiernos, academia, empresarios, comunidad) 

IV. Identificar las características de la demanda, antes de proceder al equipamiento y 

operación de las empresas o realinear a los talleres en operación en ese sentido. 

V. La producción de prendas de vestir debe ofrecer al mercado innovación permanente 

en el diseño y el desarrollo de marcas propias individuales y marcas colectivas para 

arropar colecciones integrales y compartidas. 

VI. Operar modelos de negocio que aún cuando puedan ser independientes, encuentren 

en la sinergia de sus operaciones su oportunidad de crecimiento. 
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VII. Desarrollar casos de éxito que puedan ser replicables y permitan reposicionar al sector. 

En tal virtud, y con la finalidad de fomentar la innovación e identificar oportunidades de 

negocio, en el 2010 se inició la realización del Foro “Tlaxcala está de Moda” y “Negocios”, 

en cuyo seno se otorga el “Galardón al Diseño” que es un concurso en donde se invita a 

las empresas y escuelas de diseño para que presenten sus creaciones, permitiendo avanzar 

en la cultura del diseño de prendas de vestir como condición distintiva de la producción 

local y superar la característica de una industria maquiladora. En el propio foro se realizan 

conferencias talleres y paneles con la temática propia del sector, así como exhibiciones, 

pasarelas y mesas de negocio que pretenden hilvanar más a la cadena fibra-textil-

confección.  

La actual administración del Gobierno Estatal decidió continuar con este esquema ya que 

en las tres ediciones anteriores el foro registró una participación de 3 mil personas entre 

compradores, vendedores, académicos y estudiantes de diseño textil, y dio marco a 400 

encuentros de negocios.  

Para 2014, el Foro Tlaxcala está de Moda y Negocios, se llevó a  cabo los días 22 y 23 de 

mayo, con la participación de 50 expositores, quienes llevaron a cabo 120 encuentros de 

negocios con 10 empresas compradoras; asimismo se realizaron 5 conferencias, 2 talleres 

impartidos por especialistas y 5 pasarelas con diversos temas. 

Por otro lado, en el contexto de las estrategias presidenciales tales como la Cruzada 

Nacional contra el Hambre, donde la Delegación Federal coordina los trabajos de la 

denominada Mesa 7: Ingresos, que tiene como propósito fundamental incrementar el nivel 

de ingresos de la población objetivo. Se ha buscado junto con las dependencias federales 

integrantes, la generación de fuentes permanentes de ingreso a partir de la creación o 

consolidación de empresas, siendo la confección de prendas de vestir una de las opciones 

para cumplir el propósito, dada la vocación productiva de la entidad. 

También, se ha hecho la vinculación con PROSPERA, a partir de la participación de esta 

institución en los trabajos de la Mesa 7: Ingresos, por lo que se acordó que la estrategia 

definida para crear y formalizar empresas de confección de prendas de vestir en la CNCH, 

se implementará también en el municipio de Emiliano Zapata, en donde se estima que más 

del 90% de la población se dedica a esta actividad productiva. 

En este contexto, se continuará trabajando para lograr la formalización de las empresas, así 

como una mayor integración del sector textil confección a fin de elevar su competitividad 

y abrir nuevas oportunidades de negocio. 

SECTOR TURISMO 

 

En el año 2004, al iniciar los trabajos de promoción de programas con este sector, se 

encuentra un tejido productivo desarticulado y sin perspectiva de crecimiento con muy 

baja productividad, particularmente en el entorno de las micro pequeñas y medianas 

empresas. A partir de entonces se considera como propósito fundamental “desarrollar a 

Tlaxcala como destino turístico” con fundamento en la colaboración competitiva de los 

actores principales, que son: la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala, el 
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Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y, 

principalmente, los micro, pequeños y medianos empresarios. 

 

Al inicio de los trabajos convocados por la Delegación Federal, se contó con la 

participación de alrededor de 38 micro y pequeñas empresas. Al día de hoy, se encuentran 

trabajando en el proyecto en forma directa 60 PYMES y alrededor de 35 más en forma 

indirecta.  

 

 

 

 

En este proceso, la Secretaría de Economía a través de la Delegación Federal en Tlaxcala, 

ha mantenido una participación activa para identificar proyectos viables, promover la 

colaboración competitiva y  apoyar la gestión de apoyos financieros y en especie para la 

implementación de los proyectos, buscando el incremento de la productividad en el uso 

de los factores, mediante la aplicación de los Programas de la SE, buscando la 

participación del Gobierno Estatal y del tejido productivo en la consecución de los recursos 

comprometidos financieramente.  

 

En consecuencia, los recursos canalizados por la SE al sector turístico de Tlaxcala de 2004 a 

2012 ascienden a 23.1 millones de pesos que se aplicaron en primer lugar para elaborar un 

diagnóstico que sirviera de base para orientar la estrategia de desarrollo de manera 

efectiva. Lo que implicó que los recursos se enfocaran a infraestructura y equipamiento, 

capacitación, certificación, asistencia técnica, innovación tecnológica y una agresiva 

campaña promocional para dar a conocer y posicionar paulatinamente a Tlaxcala como 

un destino turístico. 
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Los proyectos atendidos fueron: 

 

En el ejercicio 2013, se presentaron 10 proyectos del sector turístico; sin embargo, fueron 

rechazados en diferentes etapas del proceso de evaluación y finalmente no recibieron 

apoyo.  

 

AÑO PROYECTO                      

2004 Diagnóstico de Competitividad 

2005 Infraestructura y Equipamiento 

2006 Moderniza y Plan de Marketing 

2007 Infraestructura, Equipamiento, Distintivo “H” 

2009 Innovación Tecnológica: Calentadores Solares 

2010 Campaña de Promoción Turística: Estado de Tlaxcala Ni te Imaginas… ¡Descúbrelo! 

2011 Innovación Tecnológica: Calentadores Solares y Celdas Fotovoltaicas. 2ª Etapa 

 Campaña de Promoción Turística: Estado de Tlaxcala Ni te Imaginas… ¡Descúbrelo! 2ª Etapa 

 Consultoría, Capacitación para el diseño técnico de la Oficina de Convenciones y Visitantes OCV 

 Consultoría, capacitación y mejoramiento de la imagen física para 3 de las Principales Rutas Turísticas en 
Tlaxcala 

2012 Campaña de Promoción Turística: Estado de Tlaxcala Ni te Imaginas…¡Descúbrelo! 3ª Etapa 

 Innovación Tecnológica: Calentadores Solares y Celdas Fotovoltaicas 3ª Etapa 

 Consultoría, capacitación y mejoramiento de la imagen física para potenciar 5 Rutas Turísticas de Tlaxcala. 
2ª Etapa 
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Para el año 2014, este sector presentó 15 proyectos, los cuales fueron aprobados, 

recibiendo en total 16.2 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional Emprendedor, 

que fueron distribuidos de la siguiente manera: 

 

PROYECTO INADEM 

Infraestructura Productiva de Hotel Real del Lago 632,515.27 

Infraestructura productiva, equipamiento y  administración, de la empresa: Hotel de la Loma 432439.20 

Distintivo H 336,000.00 

Proyecto productivo integral del Hotel Señorial Tlaxcala 723,394.61 

Distintivo M 559,998.66 

Programa productivo integral de la fundación XIADANI 1,036,484.00 

Proyecto para mejorar la infraestructura productiva de la empresa: Paseo en Tranvía Tlaxcallan 500,634.69 

Remodelación de Hotel Posada San Francisco 2,143,052.11 

Punto Limpio. 389,550.00 

Campaña de Promoción "Estado de Tlaxcala, ni te imaginas…¡Descúbrelo!". 1,055,333.00 

Programa integral de capacitación de empresas del Sector Turístico 2,799,999.99 

Incorporación de las tecnologías de información a 87 microempresas restauranteras del Estado de 
Tlaxcala 

1,740,000.00 

Proyecto Productivo Integral para las Empresas del Sector Turístico del Centro Histórico de 
Tlaxcala 

2,040,000.00 

Proyecto Santuario de las Luciérnagas en el bosque de Nanacamilpa 609,403.44 

Rutas Turísticas 1,224,000.00 

APORTACIÓN TOTAL 16,222,804.97 

 

Con base en lo anterior, se considera que en 2014 las condiciones de las PYMES del sector 

turístico en la entidad se han modificado de manera importante, pudiendo observarse que: 

 

I. La colaboración competitiva se asume con mayor conciencia y participación efectiva. 

Por ejemplo, para el desarrollo de la marca empresarial “Estado de Tlaxcala, ni te 

imaginas..Descúbrelo!!, la selección de la misma, su logotipo y portal, se viene 

realizando en forma conjunta, participando en el financiamiento de la misma los 

empresarios, el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal. Con este proyecto en particular, 

se ha logrado incrementar el porcentaje de ocupación en un 14% aproximadamente. 
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http://turismotlaxcala.com/1/home/ 

 

II. La participación empresarial comenzó con hoteles, pero actualmente participan 

operadoras turísticas, restaurantes, agencias de viajes, esparcimiento, tour operadores 

y en general empresas que han focalizado sus esfuerzos a la construcción del destino 

turístico denominado Tlaxcala. 

III. Se ha incrementado sensiblemente la productividad de los negocios turísticos a partir 

de asumir que la mejora continua es requisito indispensable para el éxito de los 

negocios.  

IV. Se comprende en mejor forma la necesidad de realizar inversiones para disminuir costos 

de operación sin detrimento de la calidad en los servicios, considerando para ello la 

innovación tecnológica. De modo que 25 empresas del sector cuentan ya con 

diferentes fuentes alternativas de energía en la generación de agua caliente y 

electricidad, llegando en algunos casos a la disminución de costos en un 100 por 

ciento. Esta experiencia positiva comienza a repercutir en otros sectores de la 

economía local como lo es el sector salud, particularmente en el caso de las clínicas y 

hospitales privados, donde 10 empresas se han organizado y, asistidos por la 

Delegación Federal, comienzan a realizar esfuerzos en la adopción de fuentes 

alternativas de energía. 

 

En 2014, se colaboró con la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (AHMET, 

A.C.), en el desarrollo de una cartera de 19 proyectos para el mejoramiento de 

infraestructura, equipamiento y consultoría. No obstante, debido a la limitación de recursos 

del Gobierno del Estado y a que los retornos de capital aún no permiten la generación del 

ahorro privado suficiente para lograr financiar al 100% la participación complementaria a 

las inversiones públicas federales que se pueden realizar a través del INADEM, en el presente 

ejercicio sólo se autorizaron 5  de esos proyectos.  

 

http://turismotlaxcala.com/1/home/
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Ante este panorama, se identifican los siguientes retos que constituyen la agenda actual 

de trabajo del sector y que implican la organización de las tareas para la ejecución de 

acciones en el 2015, a saber: 

 

1 Actualización estratégica del rumbo a seguir.  

2 Mayor financiamiento privado y estatal en la inversión requerida para el mejoramiento 

de las instalaciones físicas, de mobiliario y ropería del segmento de servicios de 

hospedaje. 

3 Avanzar en el impulso de la cultura empresarial colaborativa, para ir perfilando 

empresas que coadyuven al desarrollo regional mediante el uso de tecnologías de 

información para apoyar la toma de decisiones en tiempo real y la implementación de 

un servicio integral y de alta calidad al cliente. 

4 La operación más amplia de la Oficina de Convenciones y Visitantes para generar 

mayor sustentabilidad financiera que permita atender el mercado definido y atraer a 

Tlaxcala principalmente convenciones o encuentros de alrededor de 400 participantes. 

De modo que el turismo de negocios es uno de los segmentos hacia donde se enfocará 

el modelo de negocios del destino turístico Tlaxcala. 

 

IV.1.1.2 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, PROSOFT  

La Delegación Tlaxcala, en apego a la misión del PROSOFT, se ha dado a la tarea de 

fortalecer el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) en el Estado, 

con el objetivo de incrementar su productividad y capacidad para innovar. 

Las acciones de promoción y difusión del PROSOFT, a las empresas del Estado, han 

generado los siguientes resultados: 

 

 

Fuente: Tomado del portal de PROSOFT 

 

Aunque se continúa con la promoción del programa, en el 2014 no se han aplicado recursos 

del mismo. 

 

2006 2007 2008 2012 2013

$315.85

$978.94 $981.91 $1,081.77

$2,844.14

*

4
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 IV.1.1.3. Programa para el Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología, PRODIAT 

 

El objetivo general del programa es contribuir a resolver las fallas de mercado que enfrentan 

las industrias de alta tecnología, a fin de incentivar su participación en actividades de 

mayor valor agregado, por medio del otorgamiento de apoyos de carácter temporal para 

la realización de proyectos que atiendan dichas fallas de mercado, como lo indica la 

Convocatoria 2014. 

 

En este año, se realizó la promoción del programa con la empresa del sector automotriz 

JOPP AUTOMOTIVE a la que se le proporcionó información sobre las Reglas de Operación, 

misma que considerarán para presentar su proyecto.  

 

     

 

Con motivo de la ampliación de la vigencia de la convocatoria al 31 de octubre de 2014, 

se promovió y envió invitación vía correo electrónico a treinta empresas de los sectores 

automotriz, eléctrico, autopartes y metal mecánica que se encuentran ubicadas en esta 

entidad para participar en la videoconferencia realizada en las oficinas de la CGDF y 

transmitida en la sala de juntas de la delegación.  

 

IV.1.1.4. Programa de Estímulos a la Innovación  

Es un instrumento a través del cual el CONACYT destina recursos económicos para fomentar 

en las empresas la inversión en innovaciones que se traduzcan en Oportunidades de 

Negocio.  

 

Para dar a conocer este programa se identifica a través de las asesorías a empresas que 

cuentan con proyectos que tienen el potencial y perfil para aplicar a alguna de las 

modalidades de la Convocatoria y se canalizan a la Secretaría de Turismo y Desarrollo 

Económico (SETYDE) quien opera el programa en el Estado, capta las empresas interesadas 

y conforma la Bolsa Estatal para su apoyo.  

 

Para el 2014 fueron apoyados 25 proyectos en la entidad con un monto total de 85 millones 

de pesos, lo que ubicó a Tlaxcala en el lugar 22 a nivel nacional, como se observa en la 

siguiente gráfica. 
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Fuente: SETYDE 

 

 

IV.1.1.5. Signos Distintivos e Invenciones 

 

La Delegación de Tlaxcala comparte la misión que tiene el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI) de garantizar la intervención del Estado en el campo de la 

protección de los derechos de la propiedad industrial, otorgue a sus titulares la seguridad 

jurídica necesaria para el aprovechamiento legítimo de su capacidad creativa e inventiva 

promueva la inversión privada, la creación de empleos, el desarrollo económico y en 

general la competitividad del país. 

 

 

 

Derivado de lo anterior, se realizan pláticas mensuales en materia de Signos distintivos y 

Patentes en las instalaciones de la Representación Federal, previa difusión y promoción por 

el personal del área de Servicios e impartidas por el personal del IMPI Oficina Regional 

Centro, para emprendedores y empresarios, la meta establecida para 2014 fueron 12 

reuniones, al mes de diciembre se realizaron 12 pláticas de Registro de Marcas y 7 de 

Patentes; contando con la participación de 264 personas.  
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Como parte del trabajo de vinculación de la Delegación, se propició el acercamiento del 

Coordinador de Invenciones y Servicios de Innovación Tecnológica del IMPI con la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala, derivándose 3 cursos de capacitación en donde 

participaron 65 investigadores que forman parte de la Dirección de Transferencia e 

Innovación Tecnológica y Académica. 

 

Cabe mencionar que la buena disposición del Titular de la Oficina Centro del IMPI ha 

permitido su participación en diferentes foros y visitas a empresas tlaxcaltecas 

acompañado por el Delegado de esta Representación Federal con la finalidad de conocer 

las innovaciones y modelos de utilidad en el Estado. 

 

IV.1.2. PND – Estrategia 4.8.21. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en 

el sector minero. 

 

IV.1.2.1. Fideicomiso de Fomento Minero, FIFOMI 

 

A pesar de que Tlaxcala no es considerado como un Estado minero, existen empresas que 

participan en la industrialización, comercialización y consumo de minerales y sus derivados.  

 

 

 

Para la Delegación es importante dar a conocer los diferentes programas del sector 

coordinado, razón por la cual en el mes de octubre se realizó una reunión de trabajo con 

personal del Fideicomiso del Fomento Minero (FIFOMI) y 16 empresas relacionadas con la 

minería y su cadena de valor para que conocieran los servicios de financiamiento que 

pueden ayudar a cubrir sus necesidades de inversión en infraestructura, equipamiento y 

capital de trabajo lo que les permitirá atender de manera competitiva la demanda del 

sector y posicionarse en el mercado, con la oportunidad de impulsar nuevas inversiones y 

proyectos. 
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IV.2 PRODEINN - Objetivo sectorial 2: Instrumentar una política que impulse la innovación 

en el sector comercio y servicios. 

 

IV.2.1. PND - Estrategia 4.2.52. Promover la participación del sector privado en el 

desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y 

municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a 

incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la 

productividad de la economía. 

 

IV.2.1.1. Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, PROLOGYCA. 

 

El programa tiene como objetivo general promover el desarrollo de la logística en el sector 

abasto, a través del otorgamiento de apoyos a proyectos productivos que fomenten la 

creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las 

empresas de tal sector, favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión. 

 

Se realizó la promoción del programa en 5 Municipios de la entidad que podrían participar 

y son: Muñoz de Domingo Arenas, Huamantla, Nanacamilpa, Tlaxco e Ixtacuixtla.  

 

Es importante señalar que los cinco principales mercados del Estado de Tlaxcala ya fueron 

apoyados a través de este programa. En el ejercicio 2012, se mejoraron las instalaciones e 

infraestructura en los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Huamantla y Nativitas, con una 

inversión total de 14 millones de pesos, de los cuales 7 fueron aportados por la SE. Para el 

2013, se canalizaron recursos para rehabilitar el Mercado Municipal de Zacatelco, para lo 

cual se requirió una inversión total de 11 millones de pesos, siendo la aportación por parte 

de la SE de 5.5 millones de pesos. 

 

Para este año 2014, ante el cambio de administración municipal, se realizó una campaña 

de promoción del PROLOGYCA que incluyó: 

 

I. Comunicación directa a través de las asesorías proporcionadas en las instalaciones de 

la Delegación Federal. 

II. Difusión con autoridades de los 60 municipios en eventos de capacitación al inicio de su 

gestión. 

III. Cinco reuniones con presidencias municipales. 

IV. Reuniones del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable (CDDRUS)  

V. Videoconferencias de oficinas centrales en donde se invitó a las autoridades de los 

municipios objetivo del presente ejercicio. 

 

Como resultado de estas acciones se identificó la posibilidad de que, una vez que 

concluyan las gestiones por parte de los gobiernos municipales para concretar los 

proyectos ejecutivos y los recursos materiales (terrenos y financieros) que permitan dar 

viabilidad a los planes de modernización de su infraestructura de abasto, para el ejercicio 

2015 presentarán sus proyectos para acceder a recursos de PROLÓGYCA y poder llevar a 
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cabo: la reubicación o rehabilitación del mercado de Tlaxco; tres mercados públicos 

nuevos en los municipios de Nanacamilpa, Muñoz de Domingo Arenas e Ixtacuixtla;  así 

como la construcción del rastro municipal en Huamantla. 

 

IV.3. PRODEINN – Objetivo sectorial 3  

IV.3.1 PND – Estrategia 4.2.22 

 

IV.3.1.1. Sistema Nacional de Garantías  

 

El Sistema tiene entre sus objetivos: Impulsar el acceso al financiamiento y al capital; 

direccionar fondos de garantía para propiciar una mayor derrama crediticia en sectores 

estratégicos, así como en las regiones menos favorecidas, y propiciar la inclusión financiera 

de las MiPYMEs no sujetas de crédito para la banca comercial, mediante el Sistema 

Nacional de Garantías. 

 

La promoción de este programa se realiza entre las MiPYMEs que se considera pueden ser 

sujetos de crédito bancario, mismas que se identifican mediante las asesorías que se 

brindan, tanto en la delegación como en eventos o reuniones realizadas fuera de la oficina, 

platicas en instituciones de educación superior y en las presidencias municipales.  

 

En Tlaxcala, al mes de diciembre del año en curso, el Sistema Nacional de Garantías 

benefició a 773 empresas con una derrama económica total por 434.8 millones de pesos.  

 

Destaca que del total de empresas beneficiadas el 78.7% son microempresas, con una 

derrama económica del 49.8%, lo que permitió la conservación de 7,843 empleos. Además 

de que 62 de las empresas beneficiadas son lideradas por mujeres. 

 

IV.3.1.2 PRONAFIM  

 

Los recursos de este programa se dispersan a través de dos fideicomisos FINAFIM y FOMMUR, 

cuyo objetivo sectorial es impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial 

de las MiPYMEs y los organismos del sector social de la economía. 

 

La promoción del mismo se lleva a cabo a través de asesorías en las que se informa a los 

interesados acerca de los requisitos y procedimientos a seguir y las instituciones micro 

financieras que operan el programa en la entidad.  

 

De acuerdo con el reporte de los Microcréditos, Acreditados y Montos por Entidad y 

Municipios que emite la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento 

al Microempresario (CGPRONAFIM), Tlaxcala ocupa el lugar número 12 a nivel nacional, en 

cuanto a la derrama económica de este programa se indica que de enero a diciembre de 

2014 ascendió a 53.3 millones de pesos, con un total de 19, 029 personas acreditadas. 

 

Para el caso específico de los Municipios de Tlaxcala que pertenecen a la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre, como son: El Carmen Tequexquitla, Huamantla, San Pablo del 
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Monte y Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, el PRONAFIM aplicó un total de 10.3 millones 

de pesos, el 72% de estos se canalizó a través de FOMMUR cuyos créditos están dirigidos a 

las mujeres. 

 

MUNICIPIO FINAFIM FOMMUR Total 

El Carmen Tequexquitla 194,512.21 374,464.28 568,976.49 

Huamantla 1,445,027.60 5,296,873.93 6,741,901.53 

Zitlaltepec 75,690.06 212,976.68 288,666.74 

San Pablo del Monte 1,160,595.61 1,600,777.18 2,761,372.79 

Total 2,875,825.48 7,485,092.07 10,360,917.55 

 

IV.3.1.3 Registro Único de Garantías Mobiliarias, RUG 

 

Es  una  sección del Registro Público de Comercio (RPC)  en la cual las personas podrán 

inscribir todo tipo de Garantías Mobiliarias, privilegios especiales y derechos de retención 

sobre bienes muebles para garantizar cualquier crédito que otorgan, opera en línea y está 

a cargo de la Secretaría de Economía. 

 

 

 

Con la finalidad de potenciar el uso de bienes muebles como garantías para que las micro, 

pequeñas y medianas empresas obtengan financiamiento en mejores condiciones, 

estimulando la inversión, el crecimiento y la competitividad de la economía. 

 

La Delegación de Tlaxcala participó en el mes de abril en el desayuno mensual para los 

agremiados de COPARMEX, en el cual se dio a conocer el portal del RUG,  en noviembre 

se realizaron 2 reuniones, una con representantes de las microfinancieras del Estado y otra 

con Notarios Públicos y personal de la Dirección de Notarías y Registro Público de Tlaxcala. 

La exposición estuvo a cargo de la Dirección General de Normatividad Mercantil. 

 

Al mes de diciembre, se realizaron anotaciones derivadas del Juzgado de lo familiar y 

Juzgado 2º de Distrito de Hidalgo en el Estado de Tlaxcala, con un valor de $294,745.91 en 

garantías mobiliarias. 
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IV.3.2. PND - Estrategia 4.8.41. 

 

IV.3.2.1 Red de Puntos para Mover a México  

 

La Red de Puntos para Mover a México (PMM) está conformada por ventanillas de atención 

ubicadas en todo el país. Cada Estado de la República cuenta con varias ventanillas de 

atención en las oficinas de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, Instituciones Educativas, 

Cámaras, Asociaciones Civiles y Organismos Empresariales. 

 

El objetivo es fomentar el desarrollo económico estatal y sectorial, mediante el 

fortalecimiento del emprendimiento y del desarrollo empresarial de MiPYMEs, que impulsen 

el fortalecimiento de una economía transformadora y competitiva. 

 

En el caso de Tlaxcala, la red está constituida por 11 PMM establecidos en las siguientes 

instituciones:  

 

 Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (SETYDE) 

 Delegación Federal de la Secretaría de Economía (SE) 

 Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) 

 Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 

 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) 

 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CMIC) 

 Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala (AHMET) 

 Asociación de Empresarios de Tlaxcala (AEET) 

 Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT) 

 Cámara Nacional de Comercio (CANACO-SERVYTUR) 

 Presidencia Municipal de Yauhquemehcan 

 

La Red puntos para Mover a México establece su operación con el sistema denominado 

“Red de Apoyo al Emprendedor”, plataforma que funciona en internet y que desde el inicio 

de su funcionamiento ha manifestado diversas deficiencias. Es el caso, que en la plataforma 

no se puede identificar los registros efectuados por la delegación. Al solicitar la información 

a oficinas centrales, se observó que los datos proporcionados por ellos, al cierre del mes de 

diciembre, reflejan 344 registros realizados por esta representación federal (segundo lugar 

nacional), de los cuales 329 corresponden a emprendedores y 15 MiPYMES. 

 

No obstante, se ha mejorado la plataforma con resultados positivos a partir del mes de 

septiembre del año en curso. Adicionalmente se mantiene contacto con los responsables 

del INADEM en oficinas centrales, con el propósito de retroalimentar la experiencia para 

lograr la mejora de la red y operar el sistema en condiciones que propicien un servicio de 

calidad a los emprendedores y las MiPYMEs.  
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Con el propósito de facilitar la atención a los usuarios, la operación y registro en la Red de 

Apoyo al Emprendedor y obtener evidencias de los registros y vinculaciones realizados, la 

delegación elaboró un manual de trabajo del mencionado sistema el cual se utiliza para 

proporcionar la atención. 

 

Como una actividad realizada en lo particular, en Tlaxcala la Red Estatal de Apoyo al 

Emprendedor promovió y apoyó con un seguro (SEGUPYME de la aseguradora MAPFRE), a 

200 micro, pequeñas y medianas empresas de los giros de comercio y servicios de la 

entidad, el cual tiene coberturas de asistencia en el comercio, asistencia legal, robo de 

mercancías, siniestros y daños meteorológicos.  

 

 

 

 

IV.3.2.2. Fortalecimiento de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

 

Con el enfoque de mejorar los servicios que ofrecen las Incubadoras, en el 2013 la 

Incubadora Centro de Innovación e Incubación Empresarial (CIIE) del Instituto Tecnológico 

de Apizaco solicitó apoyo para el proyecto denominado “Articulación y Detonación del 

Ecosistema Innovador del CIIE IT Apizaco”, el cual fue aprobado con el número de Folio 

FPYME-130716-C2-2-00012971, con una inversión total de $793,440.00 pesos, con la finalidad 

de generar empresas ubicadas en los sectores estratégicos y de desarrollo en el estado de 

Tlaxcala. 

 

En cuanto, a la Incubadora de Negocios y Desarrollo Empresarial de la Universidad del Valle 

de Tlaxcala (INDET), solicito apoyo para brindar la oportunidad a los emprendedores de 
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realizar proyectos viables y de calidad, el cual se aprueba con el número de Folio FPYME-

130711-C2-2-00013010. 

 

Por su parte el Centro Integral de Incubación, Desarrollo Empresarial y de Negocios (CIIDEN); 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, solicitó apoyo para un proyecto con la finalidad 

de contribuir en la generación de empleos, y ofrecer una plataforma para la innovación y 

generación de empresas competitivas; sin embargo, fue rechazado en la Evaluación 

Estatal. 

 

Luego de los cambios en los programas del Gobierno Federal, se modificaron los criterios 

para la clasificación de las incubadoras, por lo que en este proceso, algunas incubadoras 

que operaban en Tlaxcala no lograron cumplir con todos los requerimientos y únicamente 

las siguientes Instituciones son reconocidas como Incubadoras Básicas: 

 

 Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de Apizaco 

(CIIE). 

 Incubadora de Empresas ITESM Apizaco. 

 

En el año 2013, el personal del CIIE-IT de Apizaco se integró a un equipo de profesores del 

Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos /SNIT) para desarrollar un modelo propio de 

formación de emprendedores para implementarlo gradualmente a partir del segundo 

semestre de 2014. Por ello, el Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA) fue sede de la Primera 

Reunión Nacional de Capacitación y Transferencia del Modelo Talento Emprendedor del 

SNIT, en septiembre de 2014. 

 

En cuanto a las actividades de esta incubadora, durante el 2014, de acuerdo con la 

Convocatoria 2.2 del INADEM y derivado del Proceso de Incubación en Línea han llevado 

a cabo 3 talleres para atender a 38 emprendedores interesados en participar en esta 

Convocatoria. 

 

Además, en virtud de los resultados que han tenido en el proceso de incubación de 

empresas, en donde registran una tasa de supervivencia de empresas creadas del 78.6%, 

el INADEM ha solicitado su participación para evaluar proyectos concursantes a nivel 

nacional en la Convocatoria 2.2. En total han evaluado al mes de diciembre de este año, 

211 proyectos. 

 

IV.3.2.3. Campañas y talleres de sensibilización para la cultura emprendedora 

 

Para el impulso a los emprendedores se mantiene la vinculación continua con instituciones 

de educación media superior y superior, en donde se impartieron 7 conferencias, 5 pláticas, 

10 talleres de Simulador de Negocios; se participó en 7 eventos de emprendedurismo y se 

difundió la Convocatoria 2.2 del FNE. A solicitud del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud se 

participó en el Evento Expo Juventudes ¿Cómo Trabaja tu Gobierno para Ti?, en el que las 

diferentes dependencias del Gobierno Federal y Estatal dieron a conocer sus programas y 
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servicios en los Municipios de Huamantla, Calpulalpan, San Pablo del Monte, Zacatelco, 

Santa Cruz Tlaxcala, Apizaco, Tepeyanco y Tlaxcala. 

 

IV.3.2.4. Fondo emprendedor  

 

Con la finalidad de llegar a un mayor número de personas, además de las asesorías que se 

brindan, se realiza la difusión de las Convocatorias a través de eventos, pláticas en 

instituciones de educación superior y en las presidencias municipales, así como en las redes 

sociales, lo que ha permitido captar a un mayor número de solicitantes. 

 

Asimismo, se realiza semanalmente un curso de Inducción al Modelo de Negocios CANVAS, 

para reforzar la promoción de la Convocatoria 2.2 del INADEM, mismo que ha tenido una 

gran aceptación. De enero a diciembre de este año se han realizado en total 38 cursos en 

los que el número de participantes suma 534 personas. 

 

                     

 

Durante 2014, ingresaron 212 proyectos para solicitar recursos del Fondo Nacional 

Emprendedor; de estos, 184 ingresaron por convocatorias y fueron evaluados por el Comité 

Estatal, mientras que 28 proyectos se presentaron bajo la modalidad de asignación Directa. 

Una vez evaluados por el Consejo Directivo, sólo 73 proyectos han sido aprobados: 48 de 

los presentados por Convocatoria y 25 por Asignación Directa. 

 

El total de recursos que aportó el Fondo Nacional Emprendedor para los 73 proyectos 

aprobados es de 44 millones de pesos. 

 

Tlaxcala estatus de proyectos 2014  No Proyectos 

Proyectos evaluados por el Comité Estatal  184 

Aprobados por el Consejo Directivo 48 

Rechazados por Insuficiencia Presupuestal 8 

Proyectos pendientes de evaluar por el Consejo Directivo 24 

Rechazados en Evaluación Técnica, Financiera y de Negocios 2 

Rechazados Consejo Directivo 102 

Proyectos rechazados Asignación Directa 3 

Proyectos aprobados por Asignación Directa  25 

TOTAL 212 
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IV.3.3. PND - Estrategia 4.8.51. Fomentar la economía social. 

 

IV.3.3.1. Reactivación Económica  

 

A partir del 2013 se promueve el esquema de Financiamiento para la Reactivación 

Económica en los municipios a atender en la Cruzada Nacional Contra el Hambre y el 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,  que para 

el caso de Tlaxcala son: 

I. San Pablo del Monte 

II. El Carmen Tequexquitla 

III. Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos 

IV. Tlaxcala 

V. Apizaco 

VI. Huamantla 

 

Para el año 2014, se captaron 13 solicitudes de empresas, de las cuales 11 cubrieron los 

requisitos para ser atendidos por NAFIN y bancos participantes en el programa e integrar 

expedientes para la solicitud del financiamiento, las empresas atendidas son: 4 del sector 

servicios, 2 de industria y 5 de comercio; el monto total solicitado es de 3.3 millones de pesos. 

 

IV.3.3.2.Cruzada Nacional Contra el Hambre  

 

A nivel nacional, el Gobierno Federal, como una instrucción del Presidente de la República, 

ha implementado una estrategia de inclusión y bienestar social para beneficiar a los 

mexicanos que a nivel nacional viven en condición de pobreza extrema y que se denomina 

Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH). Para cumplir con su objetivo central, en su 

concepción se establecieron 8 ejes estratégicos, siendo el 7 el destinado a promover la 

generación de ingresos.  

Derivado de dicha instrucción, en el Estado de Tlaxcala se conformaron mesas de trabajo, 

cada una integrada por diferentes dependencias federales que por su vocación, podrían 

tener un impacto real y positivo en el cumplimiento de cada uno de los ejes estratégicos. 

En este contexto, surgió la mesa 7: Ingresos, denominada así por tener como propósito 

promover la generación de ingresos entre la población objetivo de la CNCH en Tlaxcala. 

Quedó integrada por: SE, SEDESOL, STyPS, SEMARNAT, SAGARPA, CONAGUA, INAES, SCT, 

SEP, SEDATU, CONAFOR y PROSPERA (antes OPORTUNDIDADES). Las delegaciones 

integrantes de la mesa 7, seleccionaron a la Delegación Federal de la Secretaría de 

Economía, para coordinar las reuniones de trabajo que permitieran cumplir con el eje 7.  
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Bajo la coordinación de la delegación en Tlaxcala, la mesa 7: ingresos, ha tenido como 

objetivo central: Disminuir en un 25% el número de personas con ingresos por debajo de la 

línea de bienestar mínimo, que viven en los municipios incluidos en la CNCH y que son: San 

Pablo del Monte, El Carmen Tequexquitla, Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos y 

Huamantla (incorporado en 2014).  

 

En ese sentido, se comentó que por lo general las dependencias atienden el propósito de 

otorgar recursos, cumpliendo con sus metas y con sus reglas de operación; sin embargo, los 

datos reflejan que de dichos recursos, son pocos los que logran tener un impacto real entre 

la población objetivo. La razón es que de inicio, generalmente, no existe un proyecto viable 

en términos técnicos, de mercado y financiero que justifique su permanencia en el tiempo. 

Por lo que el recurso otorgado al final solo es paliativo en sus necesidades, pero en el 

transcurso del tiempo se diluye para volver a dejar a la población en la misma situación de 

pobreza.  

 

Ante tal circunstancia, la delegación propuso primero identificar proyecto viables que 

consoliden o generen empresas y favorezcan la creación de fuentes de ingreso 

permanentes entre la población. Para ello, es necesario primero identificar la necesidad del 

mercado y con ello, construir un proyecto, para posteriormente canalizar los subsidios de 

las dependencias integrantes de la mesa 7: ingresos, en materia de capacitación, 

maquinaria, equipo e infraestructura. De esta forma, se genera una empresa que tiene 

mayor certidumbre de permanencia en el tiempo.  

 

En paralelo, y mientras se consolida la empresa creada, otras dependencias participantes 

pueden apoyar a los beneficiarios en satisfacer otras de sus necesidades como 

alimentación, vivienda, salud, educación, entre otros y, de esa manera, mejorar su nivel de 

vida.  

 

Este coincide con lo señalado por el Presidente Enrique Peña Nieto, particularmente al 

evolucionar el programa OPORTUNIDADES a PROSPERA. El cambio sustancial consiste en 

que PROSPERA además de apoyar en alimentación, salud y educación, trabajará para 

lograr la inclusión financiera, laboral y productiva de las personas a través de su propio 

esfuerzo y trabajo, con el fin de que sientan un cambio significativo en sus vidas.  

 

Pero esta tarea no sólo implica acciones de articulación interinstitucional, sino también el 

promover un cambio de paradigma en los propios beneficiarios, para que sean ellos los que 
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creen sus propias fuentes de empleo y que éstas se mantengan en el tiempo, a través de 

su esfuerzo, organización y trabajo; lo que permitirá disminuir la transferencia de recursos de 

programas federales y traducir los esfuerzos en una verdadera política pública de bienestar 

social. 

 

La labor hasta el momento se ha venido realizando durante 45 sesiones de trabajo que 
lleva la mesa 7: ingresos: 20 en 2013 y 25 durante el 2014. 

 

En primer lugar, se realizó un primer diagnóstico de las actividades económicas de los 

municipios de la CNCH, donde se pudo definir que: 

 

 En el Carmen Tequexquitla el 54% de las actividades económicas pertenece al 

comercio al por menor.  

 En San Pablo del Monte, las actividades económicas de las localidades prioritarias 

muestran que se dedican en mayor porcentaje al comercio al por menor; es el caso 

de Villa Vicente Guerrero con el 53% y San Isidro Buen Suceso con 67%.   

 En Zitlaltépec, el 55% de las actividades económicas pertenece al sector alojamiento 

temporal y preparación de alimentos y bebidas. 

 

Con la información obtenida se perfilaron las cadenas productivas potenciales y se 

organizó el trabajo de campo, considerando que la población propusiera proyectos 

productivos a través de los Comités Comunitarios constituidos por SEDESOL. Para facilitar el 

trabajo se designó a una dependencia responsable por cadena productiva. 

 

Cadena Productiva Responsable 

Agroindustria-lácteos SEDATU 

Agroindustria-Nopal orgánico, maguey y frutales SEMARNAT 

Agroindustria-maíz y otros productos agrícolas SAGARPA 

Textil-confección SE 

Proyectos Industriales INAES 

 

Se resolvió que las dependencias se vincularían con la comunidad y con sus necesidades 

a través de trabajo de campo, por lo que durante septiembre y noviembre de 2013, se 

realizaron 2 visitas a cada uno de los 3 municipios de la CNCH en las que se captaron los 

proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos: 22 
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El Carmen Tequexquitla: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Pablo del Monte: 64 

 

Cada una de las solicitudes fue analizada por las dependencias correspondientes y en su 

caso, fueron visitados los beneficiarios potenciales para que el siguiente año pudieran 

ingresar sus proyectos.  

 

En tal virtud, del trabajo de la mesa 7: ingresos, destaca lo siguiente: 

 

 Se incorporaron 3 dependencias estatales para apoyar con los programas que operan 

bajo la concurrencia de recursos federales y estatales: el Instituto Tlaxcalteca de 

Educación para los Adultos (ITEA), el Sistema Estatal de Promoción de Empleo y 

Desarrollo Comunitario (SEPUEDE), así como la Secretaría de Fomento Agropecuario 

(SEFOA). 

 Se ha avanzado en el propósito de primero identificar proyectos y después buscar en 

las reglas de operación de cada dependencia las opciones de apoyo.   

 

 La Delegación de SAGARPA presentó un informe sobre los mapas de potencial 

productivo de Tlaxcala que permite identificar el tipo de cultivo más redituable que se 

puede sembrar en los municipios de la CNCH para beneficiar a productores.  

 Se está en el proceso de presentar a los 4 Presidentes Municipales de la CNCH la 

estrategia de la mesa 7: ingresos para incrementar el ingreso de las familias que habitan 

en dichos municipios. La intervención implica una oferta conjunta de programas de 

todas las dependencias de dicha mesa.   
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 Se consiguió apoyo del Servicio Nacional de Empleo para apoyar a dos grupos de 

emprendedoras de la confección en El Carmen Tequexquitla con equipamiento por 

un monto de $75,000 para cada uno. 

 La Delegación de la SE, con base en el trabajo de campo realizado, desarrolló una 

metodología de creación de empresas, la cual se ha trasladado mediante 

capacitación a los representantes de las dependencias participantes en la mesa 7.  

 A solicitud de la representación estatal de PROSPERA se brindó capacitación para 

sensibilizar al personal que tiene contacto directo con su población objetivo. Asistieron 

más de 40 personas, entre responsables de Atención, enlaces de fortalecimiento y  jefes 

de Unidades de Atención Regional.  

 La vinculación de la delegación de la SE con PROSPERA también implicó desarrollar 

una estrategia de intervención con su población objetivo: 70,000 familias en el Estado 

de Tlaxcala, para lo cual se elaboró un cuestionario con 5 preguntas clave para 

identificar proyectos productivos. Se está en el proceso de recopilación de información 

por parte de personal de PROSPERA.  

 Se ha dado seguimiento para promover la resolución de problemas que se han 

presentado en el desarrollo de proyectos apoyados con recursos de las dependencias 

participantes en la mesa 7: ingresos, es el caso de: 

o SEMARNAT que a través del Programa de Empleo Temporal (PET) apoyó la siembra 

de 200 has. de árboles frutales (manzana y durazno) en El Carmen Tequexquitla y 

Zitlaltépec. Sin embargo, los árboles empezaron a manifestar problemas y como 

ellos sólo apoyan la siembra, en la mesa 7 se intervino para la capacitación en la 

atención y mantenimiento de los árboles a través de SEFOA. 

o SEDATU apoyó un proyecto escuela de transformación de lácteos. La delegación 

de la SE está interviniendo para actualizar el plan de negocios y realizar el registro 

de marca, además apoyará en la búsqueda de opciones de comercialización. 

• En noviembre de 2014, cuatro dependencias de la mesa 7: ingresos: SEMARNAT, 

SAGARPA, SEDATU y SE, sostuvieron reunión de trabajo con los 4 Presidentes Municipales 

de los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. La batuta de la reunión la 

llevó la SE. El objetivo fue exponerles una estrategia para incrementar el ingreso de las 

familias en sus municipios. Se plantearon por cada sector (primario, secundario y 

terciario) los programas en los cuales cada dependencia federal puede intervenir. 

Derivado de ello, en el mes de diciembre de 2014, se llevaron a cabo 4 reuniones de 

trabajo, una en cada presidencia municipal, donde asistió el cabildo, presidentes de 

comunidad y directores de área de cada presidencia. Se acordó identificar proyectos 

por cada municipio según su vocación productiva, donde una oferta conjunta de 

programas federales pudiera intervenir y trabajarlos el siguiente año.  

 

A continuación se presenta un informe de los trabajos realizados por la Delegación de la SE 

en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el Sector Textil-Confección. 

 

Dado que en el seno de la mesa 7 se encomendó a la delegación de la SE atender al sector 

confección, se estableció la siguiente estrategia de intervención:  
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a) Identificar por calles, a través de una herramienta de INEGI, a productores de prendas 

de vestir en los municipios de San Pablo del Monte, El Carmen Tequexquitla y Zitlaltépec. 

b) Separar talleres y costureros 

c) Aplicar una prueba técnica a confeccionistas de los 3 municipios, para identificar 

habilidades y capacidades y definir tipo de capacitación requerida, equipamiento e 

infraestructura. 

d) Establecer el vínculo con empresarios exitosos de San Pablo del Monte, que producen 

y venden pantalones de mezclilla para dama, con la finalidad de identificar su modelo 

de negocios y en su caso replicarlo. 

e) Crear un Centro de Diseño de Prendas de Vestir en San Pablo del Monte. 

f) Proponer un esquema de creación de empresa en dos formas: 

1. Formalizar talleres de la confección 

2. Costureros que crean sus propias empresas 

 

Derivado de lo anterior, en 2014 acudimos con las personas ubicadas en los municipios de 

la CNCH que en visitas de campo se detectó que tenían estructurada su idea de negocio 

para generar un proyecto.  

 

En febrero y marzo se hizo la identificación de Talleres de la confección y costureros, siendo 

las personas que asistieron: 

 San Pablo del monte: 493 personas y 21 talleres 

 El Carmen Tequexquitla: 42 personas y 6 talleres 

 Zitlaltépec: 14 personas, ningún taller 

 

 

 

 

 

 

En marzo de 2014, se aplicó la prueba técnica en la Universidad Autónoma de Tlaxcala 

(UAT); asistieron los costureros y costureras de:  

 San Pablo del Monte (24 participantes: 19 mujeres y 5 hombres). 

 El Carmen Tequexquitla (9 participantes: 9 mujeres) 

 Zitlaltépec (13 participantes: 12 mujeres y 1 hombre) 
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En abril de 2014, se analizaron los resultados de la prueba técnica para definir:  

 Tipo de capacitación en cada localidad. 

 Tipo de maquinaria necesaria en cada localidad. 

 Programa de recorrido a talleres y costureros en El Carmen Tequexquitla y San 

Pablo del Monte con los empresarios de San Pablo del Monte.  

 

En el mes de mayo se recorrieron 4 talleres en el Carmen Tequexquitla y 4 en San Pablo del 

Monte. De igual forma se visitó a costureros de los 3 municipios de la CNCH. El recorrido no 

sólo fue para diagnosticarlos sino para exponerles la estrategia de crear empresas de 

confección que permanezcan en el tiempo y generen fuentes de empleo permanentes. 

Para esto, en primer lugar fue necesario identificar lo que demanda el mercado, traducirlo 

en un boceto de la prenda, hacer los patrones, confeccionarlo y  ponerlo a la venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta labor, personal de la delegación, se hizo acompañar de los empresarios de San 

Pablo del Monte (SPM). La estrategia conjuntamente establecida era construir un modelo 

de negocios, que permitiera producir un fit completo (partes altas y bajas) para dama de 

edades entre 15 y 39 años. Lo interesante del modelo es que los empresarios de SPM 

continuarían produciendo el pantalón de mezclilla (parte baja) y las costureras ubicadas 
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en los municipios de la CNCH que se interesaran en el proyecto, producirían las partes altas 

(blusas, sudaderas, abrigos, entre otros), para complementar el fit.  

 

El modelo de negocios se sustentaría en identificar las necesidades del mercado, para 

transformarlas en prendas mediante diseño. De esta forma, se crearían empresas ya sea 

con costureras o con la formalización de talleres de la confección. Además con la finalidad 

de que se concrete la administración de la misma e integre a personal de la misma 

localidad recién egresados de universidades. Cada integrante de la empresa creada 

identificará los costos de toda la cadena de producción de las prendas. 

 

Para tal fin, fue necesario tener diferentes reuniones de trabajo en las que fue evidente, 

como los grupos decididos a comprometerse en el proyecto se fueron reduciendo. El 

cambio de paradigma en la población implicaba trabajo, responsabilidad y tiempo para 

iniciar un proyecto y no solo recibir beneficios. Así, finalmente quedaron 2 grupos de 

costureras emprendedoras en El Carmen Tequexquitla y 4 grupos en San Pablo del Monte.  

 

Las características de los dos grupos de emprendedoras de El Carmen Tequexquitla eran: 

1. Un grupo había sido apoyado por el Gobierno Estatal con maquinaria y también 

estaba recibiendo capacitación a través de un curso de confección, lo que les 

permitía elaborar patrones; sin embargo, solo producían prendas de manta, pero 

sin diseño y no sabían manejar la computadora.  

2.  El otro grupo, se dedicaba a la maquila de prendas de vestir para dama y estaba 

a expensas de encontrar quien le diera prendas a maquilar. Su fortaleza consistía en 

tener un buen acabado en las prendas de vestir y sólo una integrante del grupo 

sabía el uso de la computadora y manejo de internet.  

 

Ante este escenario, se decidió junto con los empresarios de San Pablo del Monte iniciar 

una mecánica de trabajo basada en la práctica. Para ello, los empresarios de San Pablo 

del Monte (SPM), les enviaron por correo electrónico los bocetos e indicaciones técnicas 

de diferentes prendas para probar su capacidad técnica. Las emprendedoras las 

confeccionaron y en posteriores reuniones tipo seminario, los empresarios mantuvieron un 

intercambio de opiniones con las emprendedoras, en relación a la confección y terminado 

de la prenda, identificando los errores para corregirlos.  

 

Esta dinámica de trabajo, representó los primeros pasos de una verdadera colaboración 

competitiva en grupos de los municipios de la CNCH en materia de confección. 
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Memoria gráfica de las reuniones con emprendedoras de la confección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las emprendedoras observaron como la 

blusa roja que sabían confeccionar no era 

demandada en el mercado. 

 

Los empresarios de SPM les enviaron el 

boceto y las indicaciones técnicas para 

confeccionar la blusa blanca. 

 

Ambas blusas son de manta, pero la blanca 

muestra diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boceto e indicaciones técnicas enviadas 

por empresarios de SPM a emprendedoras 

de la confección para hacer blusas. 

Blusa confeccionada con las instrucciones 

de empresarios de SPM por 

emprendedoras del Carmen Tequexquitla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boceto e indicaciones técnicas enviadas 

por empresarios de SPM para hacer blusa y 

pantalón. 

Emprendedores ubicados en El Carmen 

Tequexquitla que elaboraron la blusa y el 

pantalón.  
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Reuniones de trabajo entre empresarios de San Pablo del Monte, emprendedores del 

Carmen Tequexquitla y personal de la Delegación de la SE en Tlaxcala.  

 

 

 

 

 

 

El esfuerzo realizado en meses se vio reflejado hacia junio de 2014, precisamente en el mes 

de la CNCH, donde se llevó  a cabo el evento de primera producción de prendas de vestir 

en El Carmen Tequexquitla.  

 

Evento 27 de junio de 2014 

 

 

 

Al evento asistieron las siguientes dependencias: STyPS, OPORTUNIDADES (hoy PROSPERA), 

SEDATU, SEMARNAT, SE, SEDESOL, CONAFOR y el Instituto Tlaxcalteca de Educación para los 

Adultos y estuvieron los 2 grupos de emprendedoras de la confección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromisos expresados por las 

emprendedoras 

Desfile de prendas durante el evento 
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Primera producción de prendas de vestir en El Carmen Tequexquitla 

 

En San Pablo del Monte se implementó una estrategia similar a la empleada en El Carmen 

Tequexquitla con 4 grupos de emprendedores. Dentro de los logros más relevantes se 

encuentran: 

 

 A través de la vinculación con el Servicio Nacional de Empleo, cada uno de los dos 

grupos de emprendedoras de la confección en El Carmen Tequexquitla va a recibir 

apoyo en maquinaria por el orden de $75,000.00 cada grupo. 

 En el caso de San Pablo del Monte, está por realizarse la visita de parte del Servicio 

Nacional de Empleo para que también reciban apoyos el siguiente año, dado que 

para este año, los recursos se agotaron. Además, 2 de los emprendedores se han dado 

de alta en el SAT y buscan participar en el Programa Crezcamos Juntos. 

 Los grupos de emprendedores de El Carmen Tequexquitla y de San Pablo del Monte 

han vencido su miedo a incorporarse a la tecnología y actualmente están tomando el 

curso de Programa de Incubación en Línea (PIL) del INADEM.  

 

El trabajo de la delegación de la SE en materia de impulso al sector textil-confección en 

Tlaxcala, ha implicado aplicar la misma estrategia en otros municipios del Estado, como en 

Emiliano Zapata, municipio que no pertenece a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 

pero que tiene población objetivo que forma parte de PROSPERA. 

 

Con las acciones antes descritas, la delegación de la SE busca promover la competitividad 

empresarial y el encadenamiento productivo en el sector textil-confección. 

 

  



  

40 
 

Informe de actividades 2014 

IV.4 PRODEINN - Objetivo sectorial 4: Promover una mayor competencia en los mercados 

y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1. PND - Estrategia 4.7.25. Implementar una mejora regulatoria integral. 

 

IV.4.1.1. Mejora Regulatoria 

 

Con fecha 29 de mayo de 2013 fue publicado el Decreto número 173, por el que se expide 

la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que tiene por objeto 

establecer mecanismos de planeación, diseño, coordinación, implementación, evaluación 

y comunicación para impulsar la Mejora Regulatoria, que contribuya a que el Estado de 

Tlaxcala cuente con regulaciones claras, de fácil cumplimiento, que impongan los mínimos 

costos con el máximo beneficio social y que promuevan la competencia, la productividad, 

la innovación, el crecimiento económico y la participación social.  

En coordinación con el Gobierno Federal y estatal y en presencia del Secretario de 

Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y el gobernador Mariano González Zarur, el 11 de 

octubre de 2013 se firma el Convenio de Coordinación en Materia de Mejora Regulatoria 

entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el gobierno del estado de 

Tlaxcala. 

 

 

La nueva Ley, establece la creación de la Unidad Estatal de Mejora Regulatoria del Estado 

de Tlaxcala (UNIMERT), la cual dependerá del Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria, 

que está integrado por representantes de la administración pública, municipios y los 

sectores privado y social. 

 

Cabe resaltar que derivado del reporte Doing Business 2014, Tlaxcala se posicionó en el 

Tercer lugar en la apertura rápida de empresas para este año. 

 

El Consejo Ciudadano sesiona trimestralmente, y se está trabajando en la mejora de los 

trámites relacionados con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

                                                           
5 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de 

un mercado interno competitivo. 
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Asimismo, considerando que la mejora del proceso de apertura de empresas facilita el 

acceso al crédito para los empresarios, reduce el costo administrativo y el tiempo para 

realizar los trámites, se ha promovido con la participación de los gobiernos municipales, 

para la apertura de ventanillas de atención, logrando el compromiso de 7 de los más 

importantes de la entidad que cuentan ya con un Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

(SARE) y son: Apizaco, Chiautempan, Huamantla, Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, 

Calpulalpan y Xicohtzinco. 

 

IV.4.1.2. Denominaciones y Razones Sociales 

 

La solicitud de Denominación o razón social la realizan las Delegaciones a través del área 

de Servicios a partir de las modificaciones a la  Ley de Inversión Extranjera en 2011, en la 

actualidad este trámite se solicita mediante el portal www.tuempresa.gob.mx el cual 

redirecciona a la plataforma www.gob.mx, siempre y cuando el usuario cuente con su firma 

Electrónica Avanzada. 

 

A continuación se muestra un cuadro de los trámites captados a partir del año 2012 a 2014, 

en el cual se ve una disminución de las solicitudes que se recibían en papel, ya que a partir 

del 2013 la Secretaria otorgó contraseñas a los fedatarios públicos de la Entidad y con ello, 

la posibilidad de solicitar a través del portal las denominaciones y proporcionar el aviso de 

uso de las razones sociales. 

 

Año Autorizaciones Avisos de uso 

2012 406 133 

2013 307 75 

2014 288 65 

Total 1,001 273 
 

Cabe mencionar, que se ha realizado un gran esfuerzo por inducir a la ciudadanía que 

cuenta con firma electrónica a utilizar el portal para solicitar su denominación, se estableció 

también un volante informativo para que presentarán el aviso de denominación en tiempo, 

con lo cual se disminuyeron las multas por extemporaneidad en 2013, mismas que se 

derogaron el 13 de junio del 2014. 

 

IV.4.1.3. Otros programas y actividades realizadas en la implementación de una mejora 

regulatoria integral 

 

Para la Delegación en Tlaxcala, la Modernización registral derivada de la Sección de 

Comercio del Registro Público de la propiedad y del Comercio es un tema importantísimo, 

razón por la cual, en Noviembre se realizará una plática sobre el Sistema Integral de Gestión 

Registral (SIGER) con la participación del personal de la Dirección de Coordinación del 

Registro Público de Comercio de la Secretaría, con la finalidad de que los fedatarios 

públicos realicen a través del Fedanet las inscripciones de los actos jurídicos de comercio 

en el Registro Público de la Propiedad, garantizando la seguridad jurídica y reduciendo los 

tiempos para realizar los trámites de inscripción. 

http://www.tuempresa.gob.mx/
http://www.gob.mx/
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Adicionalmente, se otorgó soporte técnico a notarios y corredores públicos en materia de 

las plataformas de SIGER y FEDANET, se han generado 4 firmas electrónicas digitales para 

fedatarios de los municipios de Cholula, Tepeji de Rodriguez, Xicotepec de Juárez y 

Zacatlán del Estado de Puebla a solicitud de la Dirección del SIGER, 2 renovaciones de 

firmas el Director de Notarias y Registro Público y una firma electrónica digital para un 

funcionario del SAT. 

 

También, la Delegación intervino para la reactivación de la cuenta bancaria de la 

Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado que administra Banorte, en la cual se realiza 

el pago de derechos en línea mediante la plataforma del Fedanet a la Dirección de 

Notarias y Registro Público. 

 

IV.4.2. PND - Estrategia 4.7.53. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la 

información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones 

comerciales claras y seguras. 

 

IV.4.2.1. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) 

 

Se realizó promoción para uso y consulta del portal del SNIIM en seis municipios, dentro de 

las reuniones de los Consejos Distritales y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable 

coordinadas por la SAGARPA, explicándoles el objetivo y las diferentes opciones de 

consulta de precios al mayoreo de productos y la vinculación entre productores 

compradores y su esquema de operación.  

 

Por otra parte, se realizan encuestas para dar seguimiento a los precios de leche, pan y 

tortilla tres días por semana, en tiendas, panaderías y tiendas de auto servicio en la entidad, 

las cuales se ingresan oportunamente al sistema para contar con información actualizada. 

Hasta el momento, el precio de la tortilla se mantiene en 10 pesos el kilogramo y no se han 

observado cambios bruscos en los precios de leche y pan. 

 

IV.4.2.2. Sistema de Comercio Interior y Abasto (SICIA) 

Como parte de las acciones para garantizar el abasto en situaciones de emergencia, se 

entregaron dípticos informativos para las empresas a los organismos empresariales para que 

los distribuyeran entre sus agremiados a fin de fomentar la cultura de la prevención entre 

las pymes de la entidad y orientarles sobre las acciones a desarrollar ANTES, DURANTE y 

DESPUÉS de alguna contingencia. 

 

Asimismo, en el mes de mayo del año en curso, ante el inicio de la temporada de 

huracanes, se llevó a cabo la instalación del Comité de Abasto para Situaciones de 

Emergencia, contando con la participación de dependencias del Gobierno Federal, 

Gobierno del Estado, organismos empresariales y representantes de empresas importantes 

en materia de abasto como Centro Comercial Soriana, Aurrerá, Abarrotes Rivera y Tienda 

IMSS. 
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En la reunión del Comité de Abasto, se hizo hincapié que ante los cambios climatológicos 

que se están dando a nivel mundial es necesario adoptar medidas preventivas que nos 

permitan estar preparados ante el riesgo de algún desastre natural pues, a pesar de que 

en Tlaxcala el nivel de riesgo es bajo, si se han presentado situaciones atípicas que han 

llevado a solicitar recursos para apoyar a empresas afectadas en 2011 y 2012. Asimismo, se 

tiene el riesgo latente del Volcán Popocatépetl que se encuentra activo y podría afectar 

severamente a la población de las comunidades cercanas al mismo. 

 

En tal virtud, y por acuerdo de los miembros del Comité, el Instituto Estatal de Protección 

Civil publicó en los periódicos de mayor circulación e hizo llegar a la Delegación Federal de 

la Secretaría de Economía el Directorio de albergues habilitados en la entidad para este 

tipo de situaciones, a fin de que la ciudadanía esté bien informada y sepa a dónde acudir 

en caso de alguna contingencia. 

 

Adicionalmente, la Delegación de CONAGUA envía diariamente el reporte del Sistema 

Meteorológico Nacional para que se distribuya entre los miembros del Comité y se esté 

alerta ante cualquier señal de riesgo que se detecte. 

 

También, se actualizó la base de datos del Sistema de Información de Comercio Interior y 

Abasto (SICIA), donde se registra a los principales mayoristas y distribuidores de productos 

básicos, farmacias y purificadoras de agua que pudieran apoyar para garantizar el abasto 

a la población. 

 

IV.4.2.3. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

A fin de dar cumplimiento a la estrategia para proteger los derechos del consumidor, se 

trabaja de manera coordinada con la Delegación Federal de PROFECO para difundir sus 

servicios entre los empresarios y emprendedores, para lo cual se tiene para consulta la 

revista del Consumidor y en las asesorías se orienta a nuestros clientes sobre sus derechos 

como consumidores y los servicios que brinda la PROFECO para hacerlos válidos. Al mismo 

tiempo, para llegar a un mayor número de personas, a través de las redes sociales se 

difunde información sobre los servicios y las acciones realizadas por la PROFECO. 

 

Para reforzar la imagen y el trabajo de la PROFECO, la Delegación de la Secretaría de 

Economía participa como testigo en la firma de convenios con instituciones como INAPAM 

e instituciones educativas.  
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Finalmente, para hacer llegar a los consumidores productos a precios accesibles, se apoyó 

a la PROFECO en la realización de las Ferias de Regreso a Clases Tlaxcala 2014, que este 

año incluyeron los Municipios de Tlaxcala, Huamantla y Apizaco. 

 

Para ello, la Secretaría de Economía aportó una lona promocional de las ferias y flyers para 

difusión del evento, así como una carpa en préstamo de 10 x10, que sirvió para los stands 

de las dependencias que apoyan con servicios gratuitos, durante las exposiciones 

realizadas en los distintos municipios. 

 

IV.5 PRODEINN - Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio 

y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. 

 

IV.5.1. PND - Estrategia 5.3.14. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial 

para incentivar la participación de México en la economía global. 

 

Teniendo como marco de referencia la Estrategia 5.4 del PRODEINN, Intensificar la actividad 

exportadora a través de estrategias de fomento y promoción y de las líneas de acción 5.4.1 

y 5.4.2 se enuncian a continuación el número de trámites generados de Enero a Diciembre 

del 2014 de los instrumentos y programas de fomento a las exportaciones de la Secretaría 

de Economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.5.1.1. Módulo de Orientación al Exportador (MOE) 

 

Con referencia a la línea de acción 5.4.1 del Prodeinn, “Incrementar el número de 

proyectos de exportación a través de modelos de promoción de oferta y demanda”. Se 

proporcionan asesorías sobre el proceso de exportación a los empresarios, identificación 

de proyectos viables y los canaliza a los diferentes organismos con injerencia en comercio 

exterior de acuerdo a sus necesidades para concretar la exportación, de Enero a Diciembre 

se han otorgado  311 asesorías. 

 

Tramites Enero –Diciembre  

Registros y Certificados de Origen 1106 

Avisos de importación 568 

Uso de Denominación 400 

Certificados TPL'S 188 

Immex 110 

Prosec 32 

Pexim 35 

Inversión Extranjera 28 

Hecho en México 22 

Marcas y Patentes 17 

Otros 10 

Total  2516 
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Cabe destacar que personal de Área de Servicios de esta Delegación, ha sido 

seleccionado por sexto año consecutivo para apoyar en el stand institucional del MOE en 

el otorgamiento de asesorías en materia de Comercio Exterior, dentro del marco de la 

Semana Pyme ahora, Semana del Emprendedor. 

 

IV.5.1.2. Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación, IMMEX 

 

Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX); es un 

instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente insumos o materia prima 

para la elaboración, transformación o reparación de mercancías de exportación o servicios 

de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al 

valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias. 

 

La Delegación dictamina tramites de autorización, modificación, ampliación y cancelación 

de programa, adicionalmente realiza visitas de verificación a las empresas para corroborar 

el cumplimiento del Decreto Immex, ya se han cubierto las visitas al 100% de empresas 

IMMEX, es decir, se acudió a las 37 empresas Immex vigentes. 

 

IV.5.1.3. Programa de Promoción Sectorial, PROSEC 

 

Es un instrumento dirigido a personas morales productoras de determinadas mercancías, 

mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto 

General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos 

específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la 

exportación o al mercado nacional. 

 

En Tlaxcala hay 30 empresas con programa PROSEC, en los sectores eléctrico, electrónico, 

industrias diversas, química, papel y cartón, autopartes y  textil y de la confección,  

 

IV.5.1.4. Certificados de Origen 

 

Uno de los trámites con mayor demanda en la Delegación son los certificados de origen, 

mismos que el empresario puede solicitar mediante Ventanilla Única de Comercio Exterior 

Mexicana (VUCEM), los certificados más solicitado son para la región de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) para los países Argentina y Brasil, le siguen los 

Certificados de Artículos Mexicanos, para la Unión Europea, Japón, Perú, Sistema 

Generalizado de Preferencias y Uruguay. 
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CERTIFICADOS DE ORIGEN EENRO - DICIEMBRE 2014 

EMPRESAS  PAISES 
EXPORTACIÓN EN 

DOLARES 
PRODUCTOS 

19 

Alemania, Argentina, Australia, 
Bélgica, Brasil, Chile, China, Corea, 
Dinamarca, Ecuador, Emiratos 
Árabes,  España,  Francia, Hong 
Kong, India, Japón, Marruecos, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, 
Polinia, Reino Unido, Tailandia, 
Taiwán, Uruguay, Venezuela. 

$44,909,451.49 

Bomba centrifuga, bujes, 
celulosa, chiles jalapeños, 
poliestireno, cables de cobre, 
hilo y tela mosquitera de fibra 
de vidrio, cobertores, trajes de 
baño, pantalón de mezclilla, 
pigmento en polvo, tela para 
colchón, palanca de 
velocidades, sellos mecánicos, 
partes automotrices. 

 

IV.5.1.5. Cupos de Importación y Exportación 

 

En el Estado de Tlaxcala se aplica el cupo textil de exportación para mercancías que se 

exportan a Estados Unidos y Canadá, las cuales obtienen un trato preferencial para bienes 

textiles, prendas de vestir y tela que no cumplen con las reglas de origen señaladas en el 

Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá (TLCAN) pero que hayan sido 

elaborados, transformados y producidos en algunas de las partes. 

 

Derivado de lo anterior, durante el 2014 se han autorizaron 188 Certificados de Elegibilidad 

(Tpl’s), los cuales amparan una exportación total de 3 millones de dólares. 

 

CUPOS TEXTILES 2014 

EMPRESAS TRÁMITES  PAISES 
EXPORTACIÓN EN 

DOLARES 
PRODUCTOS 

5 188 
Canadá, Estados 

Unidos 
 $ 3,175,371.55  

Prendas de vestir, trajes 
de baño y tela para 

colchón 

 

IV.5.1.6. Permisos Previos de Importación y Exportación (REGLA 8ª y Avisos Automáticos 

de Exportación) 

 

Con el objetivo de establecer un mecanismo que permita obtener una mejor información 

de las importaciones de las mercancías del sector de acero, de enero a Diciembre se han 

recibido 568 solicitudes de aviso de importación de productos siderúrgicos. 

 

La mayoría de los productos importados por empresas de la Entidad son tubos de acero 

inoxidable laminados en caliente y barras de acero provenientes de China, Estados Unidos, 

Australia y Taiwán. 
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IV.5.1.7. Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE) 

 

El objetivo del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras es integrar las estadisticas de la 

inversión extranjera directa que  llega al país, para lo cual el registro se apoya de las 

Representaciones federales para la recepción y dictamen de los trámites de modificación, 

informe económico anual, informe trimestral en materia de inversión extranjera a través del 

portal del www.rnie.economia.gob.mx y/o ventanilla. 

 

Durante 2014 sólo se captaron 28 trámites en materia de inversión en papel, debido a que 

el 60% de las empresas presentó sus trámites a través del portal www.rnie.economia.gob.mx, 

se otorgaron 35 asesorías en la materia y se han realizado 2 eventos para dar a conocer el 

portal del RNIE.  

 

La llegada de la Planta de Audi al vecino Estado de Puebla ha propiciado la atracción de 

nuevas empresas de capital extranjero a la Entidad que seran sus proveedoras, aunque sus 

inversiones aún no se reflejan en el RNIE. De acuerdo con las estadísticas del sistema, para 

el segundo trimestre de 2014 la Inversión Extranjera Directa en Tlaxcala ascendió a 138.6 

millones de dólares, aunque esto corresponde a cuentas entre compañías y reinversión de 

utilidades. 

 

IED trimestral por tipo de inversión 
(millones de dólares) 

  2014 Total 2014 

  I II III   

Nuevas inversiones 0.0 -1.9 0.0 -1.9 

Reinversión de utilidades 1.0 3.5 0.0 4.5 

Cuentas entre compañías 128.1 0.6 -2.2 126.6 

Total general 129.1 2.2 -2.2 129.2 

FUENTE: Secretaría de Economía.    
 

 

 

___________________________________________________ 
1 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país. 
2 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos 

con potencial de crecimiento 
3 Se orienta a la meta 4: “México Próspero”. Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de 

un mercado interno competitivo. 
4 Se orienta a la meta 5: “México con responsabilidad global”. Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso del País con 

el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 
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VI. Conclusiones 

 

La vinculación con los sectores público, privado, académico y social nos ha permitido lograr 

mejores resultados y sumar esfuerzos tanto para el impulso a los emprendedores como para 

la atracción de inversiones y la generación de empleos. 

 

Hay cada vez un mayor interés por emprender negocios y la gente va tomando conciencia 

de la necesidad de contar con planes y estrategias definidas para darle mayor certeza a 

sus proyectos, por lo que la Red de Puntos para Mover a México nos permitirá brindar una 

mejor atención a los emprendedores y las PYMES. 

 

Por otra parte, dada la estrategia de trabajo establecida, podemos prever que se irán 

consolidando los proyectos aprobados y de acuerdo con las previsiones económicas, luego 

de la instalación de la planta Audi en Puebla, el sector de autopartes irá tomando más 

fuerza y se espera la instalación de nuevas empresas, por lo que para estar en condiciones 

de aprovechar las oportunidades que se presentan, en el 2015 se trabajará en la 

modernización y fortalecimiento de los sectores turismo y servicios, así como en la mayor 

integración del sector textil a la cadena de proveeduría automotriz.  

 

Asimismo, el trabajo coordinado con las dependencias del Gobierno Federal, en el marco 

de la Cruzada Nacional Contra el Hambre nos permite dar tiros de precisión para apoyar a 

los grupos sociales y llevarles a constituir negocios que les garanticen una fuente de ingreso 

y el acceso a mejores niveles de bienestar, como en el caso de los grupos de confección 

que se están atendiendo en San Pablo del Monte, Zitlaltépec y El Carmen Tequexquitla, así 

como los productores de queso en Huamantla, que esperamos tengan un efecto 

demostración que atraiga a más gente para emprender negocios y lograr así un México 

Próspero. 

 

En conclusión, se requiere la colaboración competitiva de todos: Gobierno, empresa, sector 

social y sector académico, ya que, como lo indica el PRODEINN, la política de fomento 

industrial implica el uso de los distintos instrumentos de gobierno para mejorar el clima de 

negocios, incentivar el uso de las distintas tecnologías en todos los niveles de la actividad 

económica, el desarrollo de capacidades empresariales y técnicas que favorezcan un 

aumento en la productividad y competitividad que se traduzca en mejores niveles de 

bienestar social. 

 

En resumen, buscando adaptarnos a las condiciones particulares de la entidad nuestras 

actividades se orientarán al logro de los 5 Objetivos sectoriales establecidos en el 

PRODEINN: 
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I  Desarrollar una política de Fomento Industrial y de innovación que promueva el 

crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. 

 

II. Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, 

con énfasis en empresas intensivas en conocimiento. 

 

III. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MiPYMEs y de 

los organismos del sector social de la economía. 

 

IV. Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 

regulatoria integral. 

 

V. Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el 

contenido nacional de las exportaciones. 
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Anexo I 

 

 

PERFIL SOCIOECONÓMICO DE TLAXCALA 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Censos Económicos 2009, Sistema de Cuentas Nacionales de 

México y, Exportaciones por Entidad Federativa. 

 

POBLACIÓN

1,169,936 hab.

Tasa de crecim. 1.9%

PEA     548,899

Pob. alfabeta 94.8%

Escolaridad prom. 8.8

PIB  2012

71,327 mdp

0.55% PIB Nacional

Exportaciones  2012

1,016,392  miles de  USD

EMPLEO        Sept 2014

81,374 aseg. IMSS

Agricultura 0.3%

Industria 55.8%

Comercio  17.7%

Servicios 26.2%

Unidades Económicas 2009

66,309

Agropecuario    0.3%

Industria            16.5%

Comercio           53.4%

Servicios              29.8%


