Planes y Programas 2011.

Entidad: Instituto Tlaxcalteca de la Cultura
Misión Institucional:
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura es el encargado de favorecer mejores condiciones de
calidad de vida a la población del estado de Tlaxcala mediante el pleno acceso al disfrute y
conocimiento de la cultura local y nacional, así como a las manifestaciones artísticas, del
patrimonio cultural tangible e intangible, y de la sensibilización hacia los procesos creativos,
vinculando a la cultura como un medio de desarrollo.
Visión:
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura habrá de redefinir la gestión de la cultura en la entidad,
permitiendo una administración eficaz, mejorando condiciones para el quehacer artístico de
creadores y comunidades, así como impulsando la socialización del concepto de patrimonio
cultural para su mejor apreciación; para ser un referente en la conformación de la identidad
estatal y nacional, como ser un mosaico de la diversidad cultural de México.
Objetivos Estratégicos:
1.-Facilitar a los tlaxcaltecas el acceso a la cultura mediante acciones de promoción y
difusión, y el constante uso e impulso de los recintos culturales.
2.-Sensibilizar a la población hacia la apreciación de las artes mediante la educación
artística, como un campo creativo para complementar su formación y desarrollo humano.
3.-Adquirir significado e identidad con el patrimonio cultural del estado, como resultado del
conocimiento de los procesos culturales que se transmiten de generación en generación.
Acciones de Gobierno:
- El gobierno de Tlaxcala infundirá en los tlaxcaltecas el amor y la responsabilidad
hacia los diversos patrimonios culturales del estado, de manera que cada uno sea
custodio de los mismos y además se sienta orgulloso de ello.
- El gobierno del estado desarrollará un programa descentralizado de eventos,
espectáculos y actividades dirigidos hacia diferentes tipos de público, para que este
se permita ampliar sus perspectivas de conocimiento, además de promover la
convivencia armónica.
- El gobierno de Tlaxcala fortalecerá la creatividad de los individuos por medio de un
programa que considere brindar la oportunidad de explorar sus destrezas y
habilidades en materia de creación artística.
- El gobierno del estado fomentará el desarrollo de talentos artísticos por medio de un
programa para la formación y especialización, con el fin de elevar la calidad de los
nuevos creadores.
- El gobierno del estado promoverá convenios institucionales para un programa de
estímulos por concurso que permita la puesta en escena de obras de teatro,
instalaciones escénicas, así como la organización de espectáculos musicales, entre
otros.
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El gobierno del estado utilizará de manera más activa los medios y tiempos de
difusión de que dispone la entidad para la promoción de las actividades culturales.
El gobierno del estado propiciará la descentralización de la oferta cultural en toda la
entidad, en las regiones, municipios y localidades.
El gobierno del estado buscará nuevas formas de obtención de recursos que
beneficien el quehacer cultural de la entidad.
El gobierno del estado buscará una mayor vinculación interinstitucional entre
organismos e instituciones con programas de cultura.

Eje rector: 3 EDUCACIÓN
Programa: DESARROLLO HUMANO
Subprograma: CULTURA
Proyecto 1: FOMENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL DISFRUTE DE LAS
ACTIVIDADES CULTURALES.
Objetivos estratégicos:
Facilitar a los tlaxcaltecas el acceso a la cultura mediante acciones de promoción y difusión,
y el constante uso e impulso de los recintos culturales.
Metas del Proyecto:
1.-Realizar 1283 Eventos y actividades académicas-culturales en la infraestructura del ITC:
Teatro Xicohténcatl, Museo Miguel N. Lira, Museo de Arte de Tlaxcala y 12 Centros
Culturales ubicados en los Municipios de: Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Calpulalpan,
Zacatelco, Hueyotlipan, Tlaxco, Papalotla, Santa Chiautempan y Santa Cruz Tlaxcala.
2.-Emprender 12 Campañas publicitarias a través de los diferentes medios de comunicación
y las tecnologías existentes.
Periodo de ejecución: Enero-diciembre 2011
Inversión Asignada: 20’255,849.59
Indicadores:
- Promedio de asistencia a eventos y/o actividades artístico-culturales
- Número de campañas realizadas
Proyecto 2: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LA
POBLACIÓN.
Objetivos estratégicos:
Sensibilizar a la población hacia la apreciación de las artes mediante la educación artística,
como un campo creativo para complementar su formación y desarrollo humano.
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Metas del Proyecto:
1.-Impartir 307 talleres en Centros Culturales y/o comunidades
2.-Realizar 49 Cursos de capacitación y Actualización
3.-Realizar 2 Foros de Educación Artística
Periodo de ejecución: Enero-diciembre 2011
Inversión Asignada: 8´089,258.48
Indicadores:
- Índice de Talleres impartidos en centros culturales
- Índice de Cursos de capacitación y/o actualización impartidos
- Índice de foros realizados
Proyecto 3: PATRIMONIO CULTURAL.
Objetivos estratégicos:
Adquirir significado e identidad con el Patrimonio Cultural del estado, como resultado del
conocimiento de los procesos culturales que se transmiten de generación en generación.
Metas del Proyecto:
1. Otorgar 46 apoyos y estímulos económicos al fortalecimiento, preservación y
restauración del Patrimonio Cultural que nos permita adquirir significado e identidad
como tlaxcaltecas.
2. 26 Productos Culturales obtenidos como resultado de los apoyos otorgados
Periodo de ejecución: Enero-diciembre 2011
Inversión Asignada: 1´228,490.64
Indicadores:
- Índice de apoyos y estímulos otorgados
- Índice de productos culturales obtenidos
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