


 

 “2020, Año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil” 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ÁREAS 
ADMINISTRATIV
AS CON LAS 
CUALES SE 
COORDINAN 

METAS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

FECHAS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES 
DE 
RESULTADOS 

INFORME 

  

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.” 

Estas 
actividades se 
llevaran a cabo 
en las fechas 
programadas, 
en donde se 
agendarán las 
reuniones con 
las diferentes 
áreas 
administrativas 
para llevar a 
cabo la 
programación 
de las 
actividades a 
realizar.  

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  
 
 
Huapango 
2020 

 

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.” 

Esta actividad 
fue suspendida 
debido a la 
contingencia 
del covid-19. 
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Alumbrado 
Público 
Comunicación 
social 

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.” 

Esta actividad 
fue suspendida 
debido a la 
contingencia 
del covid-19. 

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 

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.” 

Esta actividad 
fue suspendida 
debido a la 
contingencia 
del covid-19. 
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social 

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.” 

Estas 
actividades se 
llevaran a cabo 
en las fechas 
programadas, 
en donde se 
agendarán las 
reuniones con 
las diferentes 
áreas 
administrativas 
para llevar a 
cabo la 
programación 
de las 
actividades a 
realizar. 


