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ANTECEDENTES 

El Municipio de Tamazunchale enclavado en la zona sur de la sierra madre oriental, con 135,000 habitantes aproximadamente, de los cuales el 64 por ciento son 

hablantes de la lengua Náhuatl, de madera histórica el municipio de Tamazunchale es un semillero de arte y cultura, es un lugar en donde la población desarrolla 

las diferentes manifestaciones artísticas, como la pintura, escultura, arquitectura,  música, literatura y la danza, que han sido heredadas de generación en 

generación de manera empírica, y que son la identidad de los pueblos indígenas del municipio, en donde por décadas anteriores, las administraciones 

municipales que han gobernado, poco interés han mostrado en el rescate y difusión de las costumbres y tradiciones. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

 Programa Institucional de Coordinación de Cultura Municipal 

PRESENTACIÓN 

 El Programa Institucional de Coordinación de Cultura Municipal, es una estrategia que permite organizar actividades de gran relevancia, planeadas en forma 

cooperativa y colaborativa, considerando el enfoque y concepto de cultura cómo  las múltiples formas de vida y de ver e interpretar el mundo, ya que son normas 

esenciales y cívicas de comportamiento, desarrollo espiritual y material, valores creencias, convicciones, idiomas, artes, tradiciones y costumbres, que debe 

entenderse como el conjunto de referencias de diversidad cultural y expresión de la humanidad de manera individual y colectiva. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El Programa Institucional de Coordinación de Cultura Municipal, tiene la finalidad de coordinar acciones que impulsan la participación de los diversos 

departamentos, con el objetico de fomentar y preservar las diversas manifestaciones artísticas  tangibles e intangibles del Municipio. 

 



 
 
 

 

 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS CON  LAS CUALES SE COORDINAN 

Casa   de Cultura 

Turismo 

INMUDE 

INJUVE 

Coordinación de Educación 

Asuntos Indígenas 

Acción Cívica 

Recursos materiales 

Tránsito Municipal 

Alumbrado Público 

Comunicación social 

METAS 

 Coordinar el trabajo en equipo involucrando a los diversos departamentos, para rescatar, fomentar, promover, difundir y estimular las diversas manifestaciones 

culturales y artísticas del Municipio. 



 
 
 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Coordinar las actividades culturales del municipio para rescatar, fomentar, promover, difundir y estimular las diversas manifestaciones culturales y artísticas del 

Municipio. 

ALINEACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 – 2021 

Cultura y Tradición 

1. Impulsar el rescate, defensa y promoción de todos los rasgos de nuestra identidad y cultura municipal. 

2. Fortalecer y desarrollar todos los procesos y manifestaciones culturales locales  de acuerdo a las particularidades de cada Región. 

3. Desarrollar la interrelación entre cultura y turismo, posicionando los recursos y tesoros patrimoniales como atractivos en la proyección turística 

internacional. 

4. Promover la formación técnica y profesional en arte y cultura. 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CULTURA MUNICIPAL 2020 

 

NO. PROYECTO COSTO 
1.- “ XANTOLO 2020”  

2.- “CONCURSO NACIONAL DE HUAPANGO 2020 en   Tamazunchale, S.L.P.”  

3.- “CONCURSO DE BANDAS DE VIENTO EN TEZAPOTLA Y SANTIAGO CENTRO 2020” 
 

 

4.- “FESTIVALES SEMANA SANTA 2020”  
5.- “FESTIVAL NAVIDEÑO 2020”  

 



 
 
 

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CULTURA MUNICIPAL 2020 

NOMBRE 
DELPROYECTO 

ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS 
CON LAS CUALES 
SE COORDINAN 

METAS OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 

FECHAS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

COSTO 
  

1.- “XANTOLO 
2020” 

Casa   de Cultura 

Turismo 

INMUDE 

INJUVE 

Coordinación de 

Educación 

Asuntos Indígenas 

Acción Cívica 
Recursos materiales 
Tránsito Municipal 
Alumbrado Público 
Comunicación social 

Coordinar el 
trabajo en 
equipo 
involucrando a 
los diversos 
departamentos, 
para rescatar, 
fomentar, 
promover, 
difundir las 
actividades de 
Xantolo 2020. 

 

Lograr la 
participación 
de los 
diferentes 
niveles 
educativos, en 
las diversas 
actividades 
culturales  

Octubre 28 al 
02 de 
noviembre 
2020 

Concursos de 
Comparsas. 
Concurso de arcos y 
altares. 
 
 

Implementar el 
trabajo 
cooperativo y 
colaborativo. 
 
 

Lograr el 100 por ciento de 
la participación de todos 
los departamentos 
involucrados. 
 
“El total de departamentos 
participantes multiplicado 
por 100 y dividido entre el 
total de departamentos 
registrados.” 

 

2.-“CONCURSO 
NACIONAL DE 
HUAPANGO 
2020 en   
Tamazunchale, 
S.L.P.” 

Casa   de Cultura 

Turismo 

INMUDE 

INJUVE 

Coordinación de 

Educación 

Asuntos Indígenas 

Acción Cívica 
Recursos materiales 
Tránsito Municipal 

Coordinar el 
trabajo en 
equipo 
involucrando a 
los diversos 
departamentos, 
para fomentar, 
promover y 
difundir El 
Concurso 
Nacional de  

Lograr la 
participación 
de parejas de 
los Estados de 
Puebla, 
Hidalgo, 
Veracruz, 
Tamaulipas 
Querétaro y 
S.L.P. 

5 al 11 de abril 
2020  

Difusión del concurso  
por medio de carteles, 
videos, conferencias en 
T.V Radio y redes 
sociales 

 
Implementar el 
trabajo 
cooperativo y 
colaborativo. 
 
 
 
 

 
 

. 
 

“El total de parejas 
participantes multiplicado 
por 100 y dividido entre el 

total de parejas 
registradas.” 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
Alumbrado Público 
Comunicación social 

 
 
Huapango 2020 

 

 

3.-“CONCURSO 
DE BANDAS DE 
VIENTO EN 
TEZAPOTLA Y 
SANTIAGO 
CENTRO 2020” 
 

Casa   de Cultura 

Turismo 

INMUDE 

INJUVE 

Coordinación de 

Educación 

Asuntos Indígenas 

Acción Cívica 
Recursos materiales 
Tránsito Municipal 
Alumbrado Público 
Comunicación social 

Coordinar el 
trabajo en 
equipo 
involucrando a 
los diversos 
departamentos, 
para rescatar y  
promover   El 
Concurso de 
Bandas de 
viento en las 
dos sedes  del 
Municipio. 
 

Lograr la 
participación 
de todas las 
bandas de 
viento de la 
Huas  y dteca 
sur y de los 
Estados de 
Hidalgo 

Jun  y jul 2020 Difusión del concurso  
por medio de carteles, 
videos, conferencias en 
T.V Radio y redes 
sociales 

Implementar el 
trabajo 
cooperativo y 
colaborativo. 
 

Lograr el 100 por ciento de 
la participación de todas 
las bandas del municipio. 
 
“El total de Bandas 
participantes multiplicado 
por 100 y dividido entre el 
total de Bandas 
registradas.” 

 

4.-“FESTIVALES 
SEMANA 
SANTA 2020” 

Casa   de Cultura 

Turismo 

INMUDE 

INJUVE 

Coordinación de 

Educación 

Asuntos Indígenas 

Acción Cívica 
Recursos materiales 
Tránsito Municipal 
Alumbrado Público 
Comunicación social 

Coordinar el 
trabajo en 
equipo 
involucrando a 
los diversos 
departamentos, 
para  fomentar, 
promover y 
difundir las 
diversas 
actividades 
culturales y 
artísticas en los 
diferentes 
centros 
turísticos del 
Municipio. 

Ofrecer a la 
ciudadanía 
actividades 
culturales que 
fortalezcan la 
cohesión 
social 

5 al 11 de abril 
2020 

Difusión de las 
actividades  por medio 
de carteles, videos, 
conferencias en T.V 
Radio y redes sociales 

 

Implementar el 
trabajo 
cooperativo y 
colaborativo. 
 

Lograr el 100 por ciento de 
la participación de todos 
los departamentos 
involucrados 
 
“El total de departamentos 
participantes multiplicado 
por 100 y dividido entre el 
total de departamentos 
registrados.” 

 



 
 
 

 

5.- “FESTIVAL 
NAVIDEÑO 
2020” 

Casa   de Cultura 

Turismo 

INMUDE 

INJUVE 

Coordinación de 

Educación 

Asuntos Indígenas 

Acción Cívica 
Recursos materiales 
Tránsito Municipal 
Alumbrado Público 
Comunicación social 

Coordinar el 
trabajo en 
equipo 
involucrando a 
los diversos 
departamentos, 
para  fomentar, 
promover y 
difundir las 
diversas 
actividades 
culturales y 
artísticas en los 
diferentes 
centros 
turísticos del 
Municipio. 
 

Ofrecer a la 
ciudadanía 
actividades 
culturales que 
fortalezcan la 
cohesión 
social 

Diciembre 
2020 

Difusión de las 
actividades  por medio 
de carteles, videos, 
conferencias en T.V 
Radio y redes sociales 

Implementar el 
trabajo 
cooperativo y 
colaborativo. 
 

Lograr el 100 por ciento de 
la participación de todos 
los departamentos 
involucrados 
 
“El total de departamentos 
participantes multiplicado 
por 100 y dividido entre el 
total de departamentos 
registrados.” 
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