Entidad: Fideicomiso Colegio de Historia de Tlaxcala.
Planes y Programas 2013
Sector: Desarrollo Económico Regional Sustentable
Programa: Desarrollo Social Incluyente, para Fortalecer el Bienestar
Subprograma: Fomento Regional a la Cultura
Proyecto: Preservar y Difundir la Riqueza Cultural del Estado de Tlaxcala

Misión Institucional
Somos un organismo público descentralizado creado por decreto el cinco de octubre de
1998, cuyos objetivos institucionales son llevar a cabo la organización, conservación,
administración, descripción, investigación y divulgación del patrimonio documental del
Estado de Tlaxcala.
Visión
Consolidarnos como una institución; cuyo trabajo archivístico, de investigación y
difusión del patrimonio histórico cultural, marque pauta de calidad, de conformidad con
la norma aplicada nacional e internacionalmente, lo que implica la constante
capacitación del personal, así como la evaluación crítica de metas a corto, mediano y
largo plazo.
Objetivos Estratégicos
Fortalecer entre la ciudadanía el interés por la Historia de Tlaxcala a través de la
preservación y organización de la documentación histórica, realización de un programa
de publicaciones y exposiciones, además de otras ofertas culturales generadas por el
Fideicomiso, en aras de contribuir a la formación de ciudadanos responsables de su
patrimonio.
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Acciones de Gobierno a corto plazo
1. Promover un programa que posibilite la edición de obras literarias realizadas por
autores tlaxcaltecas y escritores de talla universal.
2. Utilizar de manera activa los medios y tiempos de difusión de que dispone la entidad
para la promoción de las actividades culturales.
3. Propiciar la descentralización de la oferta cultural en toda la entidad, en las regiones,
municipios y localidades.
4. Buscar una mayor vinculación interinstitucional entre organismos e instituciones con
programas de cultura.
5. Asesorar a personas que soliciten información histórica.
Acciones de Gobierno a mediano plazo.
1. Infundir en los tlaxcaltecas el amor y responsabilidad hacia los diversos patrimonios
culturales del estado, de manera que cada unos sea custodio de los mismos y además
se sienta orgulloso de ello.
2. Velar por la aplicación de leyes y normatividades locales, federales e internacionales
que coadyuven a rescatar, conservar, investigar, preservar y difundir la cultura material
de la entidad.

Usuarios
Investigadores
Estudiantes
Población en general.

Metas
1. Proponer y realizar 3 proyectos de investigación histórica.
2. Publicar y promover 10 títulos sobre la historia de Tlaxcala.
3. Realizar eventos 3 itinerantes de carácter histórico-cultural
4 .Atender 8 000 visitantes al Museo de la Memoria.
5. Asesorar a personas que soliciten información histórica.
6. Ejercer al 100% de manera eficiente el presupuesto.
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Indicadores
1. Índice de cumplimiento del proyecto de investigación.
2. Índice de cumplimiento del programa de publicaciones.
3.índice de cumplimiento del programa de eventos itinerantes.
4.índice de incremento de la afluencia al Museo de la Memoria.
5. Índice de personas que solicitan información histórica atendidas,
6. índice de eficiencia en el ejercicio presupuestal.
Inversión total asignada: 4’029,340.25
Periodo de ejecución: Enero-Diciembre 2013

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=6197
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