Planes y Programas 2011.

Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.
EJE RECTOR: 04 Desarrollo Económico
PROGRAMA: 04 Desarrollo Económico
SUBPROGRAMA: 444 Impulso al Turismo de Tlaxcala

Misión Institucional
Somos la Dependencia encargada de asesorar, coordinar, gestionar y supervisar las
acciones de todos los sectores de la industria taurina en el Estado, para lograr que la
celebración de los espectáculos taurinos y las actividades relacionadas con la tauromaquia
se lleven de forma ordenada y rentable, que permita conservar el prestigio taurino del
Estado.
Visión
Posicionar y mantener al Estado de Tlaxcala como líder en la gestión de programas de
desarrollo taurino de calidad, que mantengan una fiesta sustentable, consolide la
tauromaquia y fomente la cultura de esta tradición entre los tlaxcaltecas.
Objetivos Estratégicos:




Apoyar en la realización de eventos taurinos de calidad, propiciando la asistencia de
turistas locales, regionales, nacionales y extranjeros generando derrama económica
al Estado, logrando asimismo impulsar el desarrollo de las nuevas figuras del toreo,
integrantes de la escuela taurina, a través de su participación en estos eventos.
Llevar a cabo un manejo eficiente y oportuno de los recursos humanos, materiales y
financieros para el desarrollo óptimo de las actividades programadas en el ejercicio
fiscal 2011 del Instituto

Acciones de Gobierno:





Brindar asesorías a los ganaderos de lidia sobre programas de alimentación, sanidad
y reproducción en beneficio de las ganaderías tlaxcaltecas.
Fortalecimiento e impulso a las nuevas figuras del toreo.
Apoyar económicamente y asesorar a las comunidades y municipios para la
realización de su festejo taurino.
Administrar los recursos: humanos, materiales y financieros.
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Usuarios:




Ganaderos de lidia, Escuelas Taurinas.
Comunidades y municipios que deseen llevar a cabo un festejo taurino.
Población en general.

Metas del Proyecto:
Apoyar económicamente y asesorar a comunidades o municipios que desean llevar
acabo un festejo Taurino.
2. Lograr la formación de novilleros en el Estado, a través de la Escuela Taurina.
3. Presentar informe de la administración de los recursos: humanos, materiales y
financieros conforme a lo programado de manera mensual.
4. Asesorar a los ganaderos de lidia sobre programas de sanidad, alimentación,
genético e informático.
1.

Indicadores:
Índice de apoyos económicos otorgados para la realización de festejos taurinos a
municipios y comunidades.
2. Índice de atención a alumnos de escuelas taurinas.
3. Índice en el cumplimiento de la administración de los recursos: humanos, materiales
y financieros asignados.
4. Índice en las asesorías otorgadas a los ganaderos de lidia.
1.

Número de recursos entregados

Inversión Total Asignada:

$ 2,239,129.95

Periodo de ejecución: 01 de Enero de 2011 – 31 de Diciembre de 2011.

Actualización: Diciembre/2011

