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Alineación con Confederación 

La planeación estratégica implementada en el 2015 
tiene que ser modificada y reorientada a los retos 
de la Confederación a fin de alinear los esfuerzos y 
trabajos del CE Tlaxcala; algunos objetivos 
estratégicos se modifican y algunos otros 
encuentran un espacio natural en el nuevo 
esquema nacional. 



Alineación con Confederación 

Estas acciones se enmarcan dentro de los objetivos 
estratégicos de COPARMEX : 
I. Fortalecimiento de COPARMEX 
II. Educación de calidad para todos 
III. Cultura de libre competencia y 

emprendimiento 
IV. Competitividad y Desarrollo Económico 
V. Trasparencia y rendición de cuentas 
VI. Estado Democrático de Derecho, inclusión 

social y combate a la impunidad 



3 Niveles - 3 Ordenes  

Fortalecimiento 



La participación del CE Coparmex en los diferentes consejos, comités, órganos de 
gobierno o bien trabajos conjuntos y convenios con los tres niveles de gobierno y 
en los tres poderes asegura una representatividad eficiente y pertinente hacia los 
socios del CE en casos de gestión, vinculación y resolución de problemas. 



Sistema Mexicano de 

Formación Dual 

Educacion de Calidad 



Sistema Mexicano Formación Dual 

El reto de la implementación del MMFD en el 
estado ha sido complementado con la instalación 
del Comité Técnico de Formación Dual Tlaxcala en 
el que se ha sensibilizado a los integrantes de la 
importancia de este modelo en un estado cuyo uno 
de sus sectores estratégicos es el automotriz. 



Punto para Mover a 

México 

Cultura de Emprendimiento 



PUNTO PARA MOVER A MEXICO 

El acceso a recursos públicos para fomentar la 
cultura el emprendimiento nos permite incidir en 
grupos de emprendedores (mujeres y jóvenes) en 
coordinación con otros aliados estratégicos para 
llevar a casos de éxito las empresas que 
atendemos. Este ejercicio es el cuarto año 
consecutivo de acceso a este programa de la SE 



Seguridad-Mejora 

Regulatoria-Mediación 

Competitividad 



Estos tres temas proveen de certeza, eficiencia y eficacia en las operaciones de las 
empresas micro, pequeñas y grandes según las mediciones de la OCDE 



¿Alcalde como vamos? 

Transparencia y RC 



COMO VAMOS TLAXCALA 

Se han iniciado trabajos en tres importantes 
municipios de Tlaxcala para implementar el 
programa como vamos alcalde; ya se tiene la 
aceptación de los presidentes municipales y se esta 
trabajando en la conformación de los organismos 
ciudadanos que participarán como contraparte. 



Armonizacion Local 

Sistema Local Anticorrupcion 



SLA 

Una prioridad alineada con la agenda nacional es la 
armonización del SNA con el SLA. Hemos iniciado 
trabajos con el Congreso y con el Poder Judicial asi 
como con organismos ciudadanos con 
asociaciones, cámaras, universidades y los mismos 
partidos políticos. 



Comprometidos con México 


