Entidad: Patronato “La Libertad” Centro Cultural de Apizaco.

Planes y Programas 2016.

Eje rector: Político.
Programa: Desarrollo social incluyente para fortalecer el bienestar.
Subprograma: Fomento regional a la cultura para fortalecer la identidad.
Proyecto: Preservación y Promoción del Arte y la Cultura en el Estado.
Misión Institucional:
Promover actividades de enseñanza, promoción y difusión artística y cultural con
un alto nivel de calidad, que beneficien a la población y proyecten la imagen del
centro cultural, del municipio y del estado.
Visión
Hacer llegar la cultura de una manera más accesible y generar la excelencia en la
prestación de servicios para la población del municipio de Apizaco y regiones
circunvecinas.
Objetivos Estratégicos:
 Procurar un mejor aprovechamiento del potencial de la difusión cultural y
una producción eficiente de bienes culturales, ampliando la participación en
la planeación y ejecución de proyectos de promoción y difusión de la cultura
y las artes en el municipio de Apizaco.
 Ofrecer a los diferentes tipos de público, eventos, espectáculos y
actividades artísticas y culturales.
Acercar las manifestaciones artísticas y culturales a sectores sociales de la
población con difícil acceso a las mismas.
Acciones de Gobierno: El gobierno del estado desarrollará un programa
descentralizado de eventos, espectáculos y actividades dirigido hacia diferentes
tipos de públicos, para que este se permita ampliar sus perspectivas de
conocimiento, además de promover la convivencia armónica.
El gobierno del estado fortalecerá la creatividad de los individuos por medio de un
programa que considere la oportunidad de explorar sus destrezas y habilidades en
materia de creación artística.
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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 una mayor vinculación interinstitucional entre
organismos e instituciones con programas de cultura.
Usuarios:
 Población en general.
Metas del Proyecto:
 Eficientar promoción y difusión de eventos.
 Eficientar cobertura de las bellas artes en la población.



Eficientar el programa enseñanza a través de los diversos talleres.

Objetivos:
1. Fortalecer el programa de enseñanza en las múltiples disciplinas artísticas
2. Participación digna de los talleres en comunidades e instituciones.
3. Dar a conocer los programas del centro cultural a fin de establecer
convenios que permitan una programación que cubra las necesidades de la
población, con base en el conocimiento de los públicos.
4. Programación y difusión oportuna de eventos.

Inversión Total Asignada:

$ 2,877,288.00

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2016.

En el siguiente link podrá verificar el Programa Operativo Anual 2016:
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=9538
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