GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
SUPUESTOS
Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:

03 Desarrollo Social Incluyente para fotalecer el bienestar
35 Fomento Regional a la Cultura para fortalecer la identidad
Preservación y Promoción del Arte y la Cultura en el Estado
35 Instituto Tlaxcalteca de la Cultura
Departamento de Extensión Cultural

OBJETIVOS

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Contribuir a que la sociedad
incremente su nivel de cultura
mediante alternativas para
reafirmar nuestra identidad y
reforzar la preservación de
tradiciones.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Disco magnético entregado por
CONACULTA, que se encuentra
dentro del Depto. De Extensión
Cultural.

Que existen proyectos y
programas culturales dirigidos a la
sociedad en general.

Población interesada y
Variación de la población
Jefatura del Departamento de
debidamente informada en temas tlaxcalteca interesada por el arte Extensión Cultural, bitácoras de
de arte y cultura.
y la cultura.
actividades realizadas.

Que las personas muestren
interés en asisitir a las actividades
artísticas y culturales.

Índice de capacidades y
aprovechamiento cultural de los
Estados "ICACE".

1 Acervo cultural ejecutado.

Jefatura del Departamento de
Promedio de asistentes a eventos vinculación y promoción cultural,
culturales.
reporte de asistencia a eventos
del Instituto.

Que la población tlaxcalteca
aprecie y disfrute la oferta
cultural y la utiliza en su sano
esparcimiento.

2 Patrimonio cultural preservado.

Porcentaje de productos
culturales recibidos.

3 Artistas formados y/o
capacitados

Porcentaje de constancias
otorgadas.

1.1 Realización de campañas de
información cultural.

Porcentaje de Campañas
realizadas.

1.2 Otorgar asesorías

Porcentaje de asesorías
otorgadas.

1.3 Realización de eventos
artísticos y culturales.

Jefatura del Departamento de
Que la población demande la
Porcentaje de eventos realizados. vinculación y promoción cultural, ejecución de actividades
reporte de eventos realizados.
culturales.

2.1 Otorgar estímulos

Porcentaje de estímulos
otorgados.

Coordinación de patrimonio
Que la población tlaxcalteca
cultural y programas, expediente aprecie y valore el patrimonio
de acciones realizadas.
tangible e intangible.
Jefatura del Departamento de
Extensión Cultural, registro de
asistencia y control académico.
Jefatura del Departamento de
imagen institucional, bitácora de
registro.

Que la población tlaxcalteca
aproveche la educación artística
proporcionada.
Que la población esté bien
informada de la oferta cultural y
asista a los eventos.
Que la población Tlaxcalteca
Coordinación de patrimonio
demande acciones de opiniones
cultural y programas, registro de
en torno a sus proyectos
datos de las personas asesoradas.
culturales.

Coordinación de patrimonio
cultural y programas, registro de
estímulos otorgados.

Que los artístas soliciten apoyos.

ACTIVIDADES
Coordinación de patrimonio
cultural y programas, expedientes Que se otorguen los apoyos
de reportes de personas que
solicitados.
recibieron estímulos.

2.2 Obtención de productos
culturales tangibles

Porcentaje de productos
culturales tangibles obtenidos.

2.3 Obtención de productos
culturales intangibles

Coordinación de patrimonio
Porcentaje de productos
cultural y programas, expedientes Que se otorguen los apoyos
culturales intangibles obtenidos. de reportes de personas que
solicitados.
recibieron estímulos.

3.1 Realización de cursos y
talleres

Porcentaje de cursos y talleres
realizados

Jefatura del Departamento de
Extensión Cultural, registros
internos de los talleres y cursos.

Que la sociedad demande
educación artística.

Elaboró

Responsable del Proyecto

Autorizo

C.P. Rogelio López Rodríguez
Jefe del Depto. de Administraci´ón y Finanzas

Lic. Ricardo Abdó Bejos
Jefe del Depto. de Extensión Cultural

Mtro. Willebaldo Herrera Téllez
Director General

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

