PLAN DE TRABAJO 2019
SUBPROGRAMA
EJE

PROGRAMA

ACCIONES
1.1 Elaboración de
Estudios y
proyectos en
relación al
sector
empresarial,
académico y
gobierno.

Competitividad

1. Programa
¨Nuevo Laredo
Competitivo¨.

a)Realización y
actualización de
estudios y
proyectos
relacionados con
los diferentes
sectores.

OBJETIVO
ESPECIFICO O
RESPONSABLE
META
Actualizar y
Lic. Jorge A. Viñals,
elaborar estudios
Director del ICCE
y proyectos
Coordinación,
conjuntamente
dirección y
con el Gobierno
Municipal y la
supervisión de los
iniciativa privada proyectos, estudios
que tengan
que el instituto
impacto directo
realiza,
en el desarrollo de
nuestra ciudad.
Ing. Hernán Lesher,
Coordinador de
Información. Lic.
Hailed Cárdenas,
Coord. de Economía
y Competitividad
Obtención y análisis
de información,
desarrollo de los
estudios y
proyectos,
presentación de
estudios.
Yanet Ayala Jefa
Administrativa
Supervisión en
requerimientos,
administrativos y

EVIDENCIA

Informe de
avance de
estudios que se
realicen.

FECHA

Mensual

económicos para los
estudios
1.2 Edición y
elaboración
del Prontuario
Binacional
2019

a) ) Identificar y
actualizar
información y
estadística
coordinadamente
con todos los
sectores públicos y
privados para
integrar la
información en
tiempo y forma a la
nueva edición.

Lic. Jorge A. Viñals,
Director del ICCE
Supervisión,
coordinación en las
actividades para
realizar el
prontuario.
Ing. Hernán Lesher,
Coordinador de
Conjuntar
Información. Lic.
información Esta
Hailed Cárdenas,
dística en todos
Coord. de Economía
los ejes
económicos ,
y Competitividad
sociales,
Obtención y análisis
educativos de
de información,
Nuevo Laredo y
edición del
Laredo Texas para
Prontuario.
integrar el
Prontuario
socioeconómico
Yanet Ayala Jefa
Binacional 2019.
Administrativa
Pago a los
proveedores como
imprenta,
traducción del
Prontuario.

Prontuario
Socioeconómico
Binacional 2019
Enero –
marzo 2019

1.3 Impulsar la
competitividad
a base del
conocimiento
de la
información y
estadística en
los distintos
ejes
económicos

Lic. Jorge A. Viñals,
Director del ICCE
Impulsar
Supervisión y
constantemente
coordinación
para la
una Cultura de
Competitividad en
difusión y
la Región en base
publicidad de
al conocimiento
instituto y de la
de la Información
información.
a través de
medios
electrónicos.
Lic. Cynthia
Camargo Jefa de
Mercadotecnia.
Difusión y
publicidad por los
diferentes medios
de comunicación de
la información que
se realiza en el
Instituto.
a) Compartir
información y
estadística en la
página web del
ICCE.
b) Difusión en
redes sociales y
medios de
Comunicación.

Yanet Ayala
Supervisión de
requerimientos
económicos y
administrativos para
la publicidad.

Informe semanal
de actividades.
Publicaciones
realizadas en
redes sociales,
medios de
comunicación.

Mensual

Impulsar
Lic. Jorge A. Viñals,
Fotos de
constantemente
Supervisión y
evidencias de las
una Cultura de
actividades del
Competitividad en coordinación para la
realización
de
Instituto
los diferentes
sectores
encuentros
productivos,
empresariales,
d) Capacitaciones,
educativos y
platicas y
Listas de
gobierno a través
conferencias y
conferencias.
Asistencias de los
de pláticas,
encuentros
eventos
conferencias etc.
empresariales
Lic. Hailed Cárdenas
realizados
Agenda de visitas a
relevantes al
platicas en
impulso de la
Universidades
competitividad.
c) Pláticas en
universidades y
organismos
productivos.

Lic. Jessica Gutierrez
Organización de
encuentros
empresariales, y
conferencias, de
pláticas a
universidades.
Yanet Ayala
Supervisión de
requerimientos
económicos y
administrativos para
llevar a cabo los
encuentros
empresariales.

Trimestral

e) Medición de
Indicadores de
Competitividad
ante el IMCO y
otras
dependencias.

Identificar los
Lic. Jorge A. Viñals,
indicadores de
Director del ICCE
medición de
Supervisión y
Nuevo Laredo
coordinación
del
relacionados con
el IMCO, para
seguimiento de
compartirlo con
indicadores
las dependencias
públicas y
privadas y mejorar Lic. Jessica Gutierrez
llevar acabo
la calificación de
Nuevo Laredo en
seguimiento y
el Ranking
control de los
Nacional
diferentes
constantemente
indicadores de
competitividad.
Yanet Supervisión
de requerimientos
económicos y
administrativos
visitas al IMCO.

f)Alianzas
Estratégicas e
intercambios.

Llevar acabo
Lic. Jorge A. Viñals,
convenios de
Director del ICCE
participación
Coordinar,
ejecutar,
estratégicos con
analizar y llevar
municipio,
estados,
acabo alianzas
organismos,
estratégicas que le
sector educativo
den valor a NLD
que generen valor
en la cuidad de
Nuevo Laredo.
Yanet Supervisión
para pagos de
viáticos por
reuniones para

Informes de
Indicadores de
competitividad.
Representación
de Nuevo Laredo
en el Consejo de
Desarrollo
Económico del
Estado (CEDEC)
como Secretario
Técnico.

Trimestral

Participación en el
(IMCO) en mesas
de trabajo y
eventos
relacionados con
la competitividad.

Dos intercambios
o alianzas

Semestral

realización de
alianzas.

1.4 Instrumentar
un programa
de
modernización
del transporte
Público.

a)Diagnóstico de la
situación del
transporte Público
en Nuevo Laredo

Identificar
oportunidades en
el tema de
Transporte
Público, para
consolidar bases
para la
modernización.

Lic. Jorge A. Viñals,
Director del ICCE
Coordinación,
dirección y
supervisión de los
proyectos, estudios
que el instituto
realiza,
Ing. Hernán Lesher
Lic. Hailed
Cárdenas,
Obtención y análisis
de información,
desarrollo de los
estudios y
proyectos,
presentación de
estudios.
Yanet Ayala
Supervisión en
requerimientos,
administrativos y
económicos para los
estudios
Jesús Cárdenas
auxiliar admion

Información
Estadística

Anual

apoyo en
actividades
administrativas

