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PROGRAMA DE EDUCACIÒN Y CULTURA  

 

PROMOCIÒN DE LA EDUCACIÒN Y CULTURA  

 
a) Promoción de la educación. 

 

 

• Gestionar y dar seguimientos a apoyos para la sociedad del municipio, en 

materia educativa. 

• Ser enlace con todas las instituciones públicas y privadas, para promover la 

lectura y la cultura con la comunidad en general. 

•   Promover el desarrollo del sistema bibliotecario en el municipio. 
 

•   Impulsar las acciones para promover la educación del municipio. 
 

• Promover la formación integral de los alumnos con un sentido humanista y 

valores. 

•   Promover la utilización de las Bibliotecas Públicas. 

b) Promoción de la cultura. 

• Promover la organización de los sectores público y privado en el municipio 

con propósito de fomento y difusión de la cultura local y regional. 

•   Promover el  incremento  del  patrimonio  cultural,  mueble  e  inmueble  del 
 

Municipio. 
 

• Promover  la  activación  de  talleres  artísticos  municipales,  como  danza, 

música, teatro, pintura, así como talleres manuales. 

•   Fomentar el hábito de la lectura. 
 

•   Fomentar la cultura para erradicar vicios en los jóvenes. 
 

• Coordinar, fomentar y ejercer acciones para elevar el interés por el arte y la 

cultura de los habitantes del municipio. 

• Promover programas culturales para los habitantes de todas las edades en 

las comunidades del municipio.
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DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y CULTURA 

CON TODOS LOS ELEMENTOS SIGUIENTES: 

a) Rubros en materia de educación: 

 
 

I. Infraestructura  (número  de  escuelas  de  educación  básica  y  número  de 

docentes). 

GUAJOLOTE 

PRIMARIA GENERAL “PÁNFILO MERCADO” 

CLAVE: 13DPR2879T 

MATRÍCULA: 30 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Rehabilitación de pintura exterior e interior en módulos 

• Construcción de barda perimetral 

COMPONENTE 4 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

• Rehabilitación de mobiliario. 

COMPONENTE 7 

INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD 

• Construcción de Aula para centro de cómputo y equipo. 

• No cuentan con conectividad a Internet. 

• Falta de TIC’s. 

• Techumbre para patio cívico 

• Construcción de desayunadores 

• Falta de áreas verdes 
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              NOPALILLO 

PRIMERIA GENERAL “PROFESOR PAZ LOZANO” 

CLAVE: 13DPR1173Z 

MATRICULA: 89 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Rehabilitación de Módulos 

• Construcción de Barda Perimetral 

• Los módulos necesitan loseta 

• Toda la instalación de luz se encuentra expuesta 

COMPONENTE 2  

SERVICIOS SANITARIOS 

• Rehabilitación de servicios sanitarios, presentan humedad y poca higiene. 

• Construcción de Cisterna 

COMPONENTE 3 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

• Rehabilitación de Mobiliario 

COMPONENTE 5 

ACCESIBILIDAD 

• Fachada y Entrada 

COMPONENTE 7 

INFRAESTRUCTURA DE LA CONECTIVIDAD 

• Requieren equipo de cómputo el que tienen es obsoleto 

• Pizarrones digitales no funcionan 
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SAN JUAN TIZAHUAPAN 

PRIMARIA GENERAL “HERMENEGILDO GALEANA” 

CLAVE: 13DPR1273Y 

MATRICULA: 183 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Rehabilitación general de módulos 

• Requiere de piso en las aulas. 

COMPONENTE 4 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

• Rehabilitación de mobiliario 

COMPONENTE 7 

INFRAESTRUCTURA DE LA CONECTIVIDAD  

• No cuenta con conexión a internet 

• Requiere de computadoras ya que son obsoletas 

COMPONENTE 8 

ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES 

• Terminación de techumbre de patio recreativo 

 

EL MANZANO 

PRIMARIA GENERAL LIC. BENITO JUAREZ 

CALVE: 13DPR1882Z 

MATRICULA: 33 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

•  Rehabilitación general de módulo, pintura, impermeabilizante, cambio de piso. 

• Rehabilitación de Techo e impermeabilizante de biblioteca y foro cívico, se 

encuentra con grietas y goteras importantes.  

• Requiere de pintura interior y exterior.  
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COMPONENTE 4  

MOBILIARIO Y EQUIPO  

• Mobiliario para biblioteca  

• No cuentan con audio 

COMPONENTE 2 

SERVICIOS SANITARIOS  

• Rehabilitación de sanitarios  

COMPONENTE 7  

INFRAESTRUCTURA DE LA CONECTIVIDAD 

• Equipo de cómputo obsoleto 

• No cuentan con TIC’s  

COMPONENTE 8 

ESPACIOS DE USOS MULTIPLES  

• No cuenta con techumbre  

• Rehabilitación de cancha 

 

EL SALTO 

PRIMARIA GENERAL  “ANDRES QUINTANA ROO” 

CLAVE: 13DPR1172Z 

MATRICULA: 13 ALUMNOS 

COMPONENTE 1  

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Rehabilitación de módulos 

• Loseta en Módulos 

• Construcción de barda perimetral 

• Impermeabilización  

• No cuenta con protecciones en ventanas. 

 

 

 

 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

EDUCACION Y CULTURA 
8 

 

 

 

 

COMPONENTE 2  

SERVICIOS SANITARIOS  

• Rehabilitación de servicios sanitarios. 

• Requiere de muebles sanitarios 

• Necesita impermeabilización  

COMPONENTE 4 

MOBILIARIOS Y EQUIPO 

• Rehabilitación y falta de mobiliario en aulas, así como en biblioteca. 

• No cuenta con audio. 

• Requiere de escritorios y sillas. 

COMPONENTE 5 ACCESIBILIDAD 

• No cuenta con andadores, pasamanos y rampas. 

• No cuenta con sanitarios para discapacitados. 

COMPONENTE 7 

INFRAESTRUCTURA DE LA CONECTIVIDAD  

• No cuenta con computadoras y reguladores 

• Rehabilitación de aula de computo 

• No cuenta con conexión a Internet. 

COMPONENTE 8 

ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES 

• Construcción de Techumbre 

 

SANTA MÓNICA 

PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS 

CLAVE: 13DPR1272Z 

MATRICULA: 362 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Construcción de 4 aulas pues las existentes no son suficientes para la 

matrícula existente. 
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• Rehabilitación general de módulos existentes 

• Rehabilitación de fachada. 

• Cableado de luz por fuera. 

• Requiere de pintura interior. 

COMPONENTE 5  

ACCESIBILIDAD 

• Apertura de una puerta principal central. 

• No cuenta con andadores, rampas y pasamanos. 

COMPONENTE 7  

INFRAESTRUCTURA DE LA CONECTIVIDAD  

• Requiere de computadoras y reguladores. 

• No cuenta con conexión a internet. 

 

ESCOBILLAS 

PRIMARIA GENERAL “LEONA VICARIO” 

MATRÍCULA: 40 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Rehabilitación de pintura 

• Instalación de luz, tienen doble línea y en la malla de la entrada principal se 

siente que pasa la corriente eléctrica. 

• Hay un edificio con daños importantes y están esperando dictamen para 

demolición del inmueble. 

• Requiere impermeabilización. 

COMPONENTE 5 

ACCESIBILIDAD  

• No cuenta con rampas y andadores 
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COMPONENTE 8 

ESPACIOS DE USOS MULTIPLES 

• Techumbre o cubierta en plaza cívica 

• Juegos infantiles 

NOPALAPA 

PRIMARIA GENERAL “JOSÉ DE SAN MARTÍN” 

CLAVE: 13DPR1174Y 

MATRÍCULA: 210 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Rehabilitación de módulos 

• Barda perimetral 

• Construcción de 2 aulas, las existentes son insuficientes llevan 3 ciclos 

rechazando alumnos. 

• Las aulas de cómputo y biblioteca presentan un fuerte problema de humedad. 

• Necesitan protecciones en aulas. 

• Pintura exterior e interior. 

FRACCIONAMIENTO XOCHIHUACAN 

PRIMARIA GENERAL “ELISA ACUÑA ROSSETTI” 

MATRÍCULA: 149 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• El plantel no cuenta con energía eléctrica 

• Protecciones en puertas y ventanas 

• El plantel no cuenta con suministro de agua 

COMPONENTE 5 

ACCESIBILIDAD 

• La calle de acceso al plantel se encuentra sin pavimentación y falta de 

seguridad por cercanía a carretera. 
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COMPONENTE 7 

INFRAESTRUCTURA DE LA CONECTIVIDAD 

• Requiere laboratorio de cómputo 

• Requiere de conexión de internet 

COMPONENTE 8 

ESPACIOS DE USOS MULTIPLES 

• NO cuentan con canchas deportivas 

• Falta área de juegos infantiles 

• Necesitan techumbre de patio cívico 

 

XOLOSTITLA 

PRIMARIA GENERAL MARÍA MONTESSORI 

CLAVE: 13DPR1274X 

MATRICULA: 159 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Falta rehabilitar pintura exterior e interior 

• Las aulas tienen humedad, falta impermeabilizar 

• Cableado eléctrico expuesto 

• Se requiere construcción de un aula, ya que no se dan abasto con las 

existentes. 

• No cuentan con luminarias en patio 

• Las lámparas de los salones son muy viejas y están en mal estado. 

COMPONENTE 2 

SERVICIOS SANITARIOS 

• Faltan mingitorios 

• Los lavabos necesitan mantenimiento 
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COMPONENTE 4 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

• Se necesitan escritorios para todo el plantel, sillas para los maestros y 7 

pizarrones. 

COMPONENTE 6  

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

• La dirección no cuenta con mobiliario, necesita escritorio, sillas y 

computadora ya que la que tiene esta obsoleta. 

COMPONENTE 7 

INFRAESTRUCTURA DE LA CONECTIVIDAD 

• Necesitan equipos de cómputo para el aula de medios, las que tienen son 

obsoletas y no sirven. 

COMPONENTE 8 

ESPACIOS DE USOS MULTIPLES 

• El patio y la cancha de usos múltiples se encuentran en muy malas 

condiciones, con el piso levantado. 

• Desayunadores en malas condiciones 

• Se requiere techumbre en patios y desayunadores 

 

SAN FRANCISCO  

PRIMARIA CONAFE “HEROE DE NACOZARI”  CLAVE: 13DPR2473C 

MATRICULA: 10 ALUMNOS 

 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

•   Se necesita barda perimetral. 

•   Aula en mano de obra. 

•   No prenden todas las lámparas de las aulas. 

•   Necesita pintura exterior. 

•   Se requiere limpiar el área de afuera. 
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COMPONENTE 2 

SERVICIOS SANITARIOS 

• Un baño no está en función ya que se está incompleto el inodoro.  

COMPONENTE 7 

INFRAESTRUCTURA DE LA CONECTIVIDAD 

• Se requiere de computadoras, reguladores y conexión a internet. 

COMPONENTE 8 

ESPACIOS DE USOS MULTIPLES  

• No cuenta con una cancha multiusos ni techumbre.  

• Los juegos se encuentran en malas condiciones. 

• Requiere de áreas verdes. 

 

XOCHIHUACAN  

PRIMARIA GENERAL “NICOLAS BRAVO” CLAVE: 13DPR1275W 

MATRICULA: 182 ALUMNOS  

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Hay problema con la luz ya que se han dañado varios equipos. 

• Tiene impermeabilizante. 

• Hubo robo de cañones. 

• Existen aulas muy viejas el cual necesita mantenimiento frecuentemente 

por la humedad. 

• Se necesitan más aulas. 

COMPONENTE 7 

INFRAESTRUCTURA DE LA CONECTIVIDAD 

• Necesitan internet para centro de computo 

COMPONENTE 8 

ESPACIOS DE USOS MULTIPLES 

• No cuentan con espacio para cooperativa escolar 
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MERCILLERO 

PRIMARIA GENERAL “IGNACIO ZARAGOZA”  CLAVE: 13DPR2818F 

MATRICULA: 19 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• No tiene barda perimetral. 

• Necesita protecciones en ventanas. 

• No sube el agua al tinaco. 

• Se tapa los baños requiere de checar tubería 

• Requiere de computadoras. 

• No cuenta con conexión a internet. 

• Techumbre de la cancha. 

• Requiere de áreas verdes. 

 

EPAZOYUCAN  

PRIMARIA GENERAL “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA”  CLAVE: 

13DPR1203C 

MATRICULA: 331 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Cambiar apagadores y contactos.  

• Desayunador poner piso. 

• En bodega arreglar goteras.  

• Poner barandal faltante. 

• Poner más alta la barda. 

• Puerta entre división de las canchas.   

• Quitar las palmeras ya que están levantando los pisos de los salones. 
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COMPONENTE 2 

SERVICIOS SANITARIOS 

• Dos tinacos para agua ya que falta mucho el agua, así como por la 

matricula existente. 

NOPALILLO 

PREESCOLAR GENERAL “JOSE MARIA LUIS MORA” CLAVE: 

13DJN1018Q 

MATRICULA: 21ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Cambio de medidor. 

• Necesitan pintura exterior e interior. 

COMPONENTE 2 

SERVICIOS SANITARIOS 

• Los baños presentan problemas de humedad en muros y techos. 

COMPONENTE 8 

ESPACIOS DE USOS MULTIPLES 

• No cuentan con barandales ni rampas 

• Requieren techumbre de explanada 

 

SAN JUAN TIZAHUAPAN  

PREESCOLAR GENERAL “JOSE VASCONCELOS”   

CLAVE: 13DJN04635 

MATRICULA: 33 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Necesita barda perimetral  

• Necesita piso, aplanado y pintura a una aula que esta nueva. 

• Tiene escombro. 

• En la dirección se filtra el agua en el techo. 

• Tiene humedad en las aulas. 

• Reparación de donde se encuentra los medidores de la luz. 
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COMPONENTE 4 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

• Requiere mobiliario para aula nueva 

Componente 7 

Infraestructura de la conectividad 

• Necesita computadoras 

XOLOSTITLA 

PREESCOLAR GENERAL “SOR JUANA INES DE LA CRUZ”  CLAVE: 

13DPR1303B 

MATRICULA: 25 ALUMNOS  

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Reparación de plaza cívica. 

• Remodelación de fachada 

COMPONENTE 2 

SERVICIOS SANITARIOS 

• Mantenimiento de baños 

• Impermeabilizante en baños 

COMPONENTE 8  

ESPACIOS DE USOS MULTIPLES 

• Necesitan áreas verdes 

• Necesitan techumbre en patio cívico. 

 

SANTA MÓNICA  

PREESCOLAR “MERARDO ANAYA ARMAS”    

CLAVE: 13DJN0059J 

MATRICULA: 85 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Protecciones para ventanas y puertas. 

• Construcción de bodega. 

• Pintura exterior. 
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COMPONENTE 4 

EQUIPO Y MOBILIARIO 

• Necesitan mobiliario para aulas, el que hay no es suficiente y está en malas 

condiciones. 

COMPONENTE 8 

ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES 

• Implementación de áreas verdes. 

• Techado de plaza cívica. 

EPAZOYUCAN    

PREESCOLAR GENERAL “ABUNDIO MARTINEZ”  CLAVE: 

13DJN0130D 

MATRICULA: 86 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Mantenimiento de la plaza cívica y poner techado. 

• Poner impermeabilizante. 

• Poner banqueta nueva enfrente de la dirección. 

• Cambio de puerta de la cocina. 

• Poner protecciones a un módulo.  

COMPONENTE 2 

SERVICIOS SANITARIOS 

• Necesita la puerta de baño. 

COMPONENTE 5 

 ACCESIBILIDAD 

• Requieren rampas para discapacitados y andadores. 

COMPONENTE 7 

INFRAESTRUCTURA DE LA CONECTIVIDAD 

• No cuentan con servicio de internet. 
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XOCHIHUACAN  

PREESCOLAR CONAFE “FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN”  

CLAVE: 13DJN0186F 

MATRICULA: 70 ALUMNOS  

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Requiere terminar de patio ya que se inunda. 

• Necesita pintura para exterior.  

COMPONENTE 8 

ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES 

• Requiere construcción de área de juegos infantiles 

 

LA PALOMA  

PREESCOLAR CONAFE “BENITO JUAREZ”  CLAVE: 13KJN1511B 

MATRICULA: 5 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Necesita un aula para primaria. 

• Terminar de construir el cuarto del maestro. 

• Bodega para materiales de limpieza. 

• Lámparas no prenden. 

COMPONENTE 2 

SERVICIOS SANITARIOS 

• Solo funciona un baño el otro se tapa. 

COMPONENTE 8  

ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES 

• Necesitan área de juegos infantiles 

• Requieren techumbre para patio  
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MERCILLERO  

PREESCOLAR CONAFE “AMADO NERVO”  CLAVE: 13KJN0076J 

MATRICULA: 8 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Necesita barda perimetral. 

• Necesita de pintura interior y exterior. 

COMPONENTE 2 

SERVICIOS SANITARIOS 

• Necesitan reparación los baños ya que se tira el agua de la taza. 

COMPONENTE 8 

ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES 

• No tiene techumbre  

• Requiere de juegos para los niños. 

 

EL OCOTE CHICO 

PREESCOLAR CONAFE “JOSE MARIA MORELOS Y PAVON”    

CLAVE: 13KJN0603L 

MATRICULA: 13 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Requiere de pintura. 

COMPONENTE 2 

SERVICIOS SANITARIOS 

• Mantenimiento en los baños se cae el agua en el lavabo. 

COMPONENTE 4 

EQUIPO Y MOBILIARIO 

• Mobiliario para módulos. 
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EL MANZANO  

PREESCOLAR CONAFE “NIÑOS HEROES”  CLAVE: 13KJN0025C 

MATRICULA: 12 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Requiere de lámparas en aulas y enchufes  

• Pintura para aula. 

COMPONENTE 2 

SERVICIOS SANITARIOS 

• Mantenimiento de sanitarios 

• Requiere de lámparas para baños.    

 

LA TRINIDAD  

PREESCOLAR CONAFE “JUAN ESCUTIA” 

MATRICULA: 6 ALUMNOS 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• No tiene barda perimetral 

• Requiere pintura exterior e interior 

COMPONENTE 2 

SERVIVIOS SANITARIOS 

• Mantenimiento a los baños. 

COMPONENTE 8 

ESPACIOS DE USOS MULTIPLES 

• Requiere de espacio para cancha  

• Necesita juegos infantiles 

• Necesita techumbre. 
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NOPALAPA 

PREESCOLAR “LUIS DONALDO COLOSIO”  CLAVE: 13KJN0U82U 

COMPONENTE 1 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

• Requiere de barda perimetral. 

• Pintura exterior e interior. 

COMPONENTE 5 

ACCESIBILIDAD 

• No cuentan con andadores ni rampas 

COMPONENTE 8 

ESPACIOS DE USOS MULTIPLES 

• Requiere área de juegos 

• Necesitan canchas deportivas y techado de las mismas 

• No cuentan con áreas verdes. 
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b) Rubros en materia de cultura: 
 

I. Espacios culturales 
 

Auditorios 
 

EPAZOYUCAN 1 Auditorio Municipal 
 

1 Casa Ejidal 
 

1 Auditorio Ejidal 

SANTA MONICA 1 Auditorio Ejidal 

ESCOBILLAS 1 Auditorio Ejidal 

SAN FRANCISCO 1 Casa Ejidal 

NOPALILLO 1 Auditorio Ejidal 

EL GUAJOLOTE 1 Auditorio Ejidal 

EL SALTO 1 Casa Ejidal 

XOLOSTITLA 1 Auditorio Ejidal 

SAN JUAN 
TIZAHUPAN 

1 Auditorio Ejidal 
 

1 Casa Ejidal 

MERCILLERO 1 Casa Ejidal 

OCOTE CHICO 1 Auditorio Ejidal 

NOPALAPA 1Auditorio Ejidal 
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Bibliotecas Públicas 
 

Biblioteca Pública Municipal Prof. Pánfilo Mercado Samperio (Epazoyucan) 

Biblioteca Pública Comunitaria Profa. Teresa Sánchez Palacios (Santa Mónica) 

Biblioteca Pública Comunitaria Miguel Hidalgo y Costilla (San Juan Tizahuapan) 

 
 
 

 
II. Patrimonio (monumentos históricos, zonas arqueológicas, patrimonio inmaterial, 

etc.) 

 

Monumentos Históricos 
 

 

Ex –  Convento de San Andrés: Construida por los frailes Agustinos en 1540. Este 

conjunto arquitectónico consta de atrio, pozas y capilla abierta; además  de su 

templo y convento. 

 

La capilla de Santa Mónica: Lleva rosca y jambas ornamentales que es un ejemplo 

de influencia indígena en los monumentos del siglo XV, se encuentra ubicado a 

cinco kilómetros de la cabecera municipal y la Ex hacienda del Ocote. 

 

Museos 

 
Museo Ex-Convento de San Andrés: Ubicado en el claustro del ex convento, cuenta 

con sala de exposición de fotografías, que muestran el acontecer social, político y 

deportivo  de  la  localidad,  además  de  los  espacios  del  propio convento  y las 

impresionantes pinturas al fresco con pasajes de la vida de Cristo y la sala 

Cihuatecólotl con exposición de piezas arqueológicas.
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Museo Comunitario Tomaskitla 
 

Zonas arqueológicas 
 

El Jarillal: Dentro de este lugar Ecoturístico existe una zona de campamento y 
cabañas, en este recorrido podemos encontrar una zona arqueológica de 
nopalillo, donde hay vestigios de cultura prehispánica, en los primeros años de la 
época colonial se construyó una capilla franciscana donde se localizan talleres 
aztecas, aquí se encontraron cuerpecitos y cabecitas de figurillas coloniales. 

 
También cuenta con un mirador que ofrece una vista espectacular a una altura 
de 3,240mtrs. a nivel del mar nombrado el “Cerro de las Navajas” el cual es una 
formación montañosa que se localiza en el sur-sureste del Estado de Hidalgo; es 
de suma importancia en la arqueología de Mesoamérica, puesto que constituyó 
uno de los principales yacimientos de obsidiana con el que comerciaron los 
grandes estados del centro de México durante la época prehispánica. 

 
Cerro de las navajas: Tiene vestigios que nos permiten conocer cómo se 
trabajaba la obsidiana y las minas en tiempos prehispánicos. 
Cerro de Tenango 

 

 
 

Actividades culturales 
 

 

• Taller  de  pintura  en   Bibliotecas   Públicas,   así  como   realización   de 

exposiciones. 

• Feria  San  Andrés  Apóstol  (eventos  culturales,  muestra  gastronómica, 

exposición de artesanos) 

•   Presentaciones de los grupos de danza en las ferias del municipio. 
 

•   Festival del mariachi (Comunidad de Xolostitla) 
 

•   Ferias de las comunidades del municipio. 
 

• Festejos de la conmemoración del día de muertos (desfile de disfraces, 

altares, talleres y vendimia)
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c) Recursos humanos y materiales con los que se cuenta para la promoción de la 

educación básica y la cultura. 

 

El municipio cuenta con tres Biblioteca Públicas en la cabecera municipal y las 

comunidades de Santa Mónica y San Juan Tizahuapan, el cual se realizan 

diversos talleres, un curso de verano, círculos de lectura, taller de computación y 

curso de inglés. 

 

Se trabaja con los adultos que no cuentan con la primaria y secundaria en 

coordinación con INEA. 

Taller de pintura en Bibliotecas Públicas, así como exposiciones. 

 

Misión Cultural No.1 con diversos talleres como danza, música, alfabetización. 

Herrería, educación familiar y actividades recreativas. 

 

El municipio cuenta con grupos de danza, músicos, artistas y artesanos en 

obsidiana, bordado, popotillo, productos de piel, bisutería, pintura, etc. 
 
 

 
 
 

PROGRAMA PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN BÁSICA Y LA PROMOCION 

DEL PATRIMONIO CULTURAL CON TODOS LOS ELEMENTOS SIGUIENTES: 

 

OBJETIVO GENERAL: Elevar la calidad y cobertura de la educación básica 

mediante una mayor inversión en infraestructura educativa y en acciones de 

promoción de la cultura. 

 

a)  Objetivos enfocados a promover la educación básica: 

 
I. Lograr la atención de las necesidades de mantenimiento en las escuelas. 

 

META 

20 escuelas atendidas para satisfacer sus necesidades de mantenimiento. 

 

LINEAS DE ACCIÒN  

1) Reuniones bimestrales con el Consejo Municipal de Participación Social en 

la Educación para priorizar necesidades. 

2) Visitar a las escuelas del municipio para realizar un check list de 

mantenimiento. 
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3) Cumplimiento a las necesidades registradas a las escuelas.  

  

 

II. Realizar acciones que permitan el desarrollo de la educación en el 

municipio. 

 

META 

8 escuelas atendidas semestralmente con acciones para el desarrollo de 

la educación. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

1) Realizar el ejercicio de la hora del cuento para fomentar la lectura. 

2) Llevar a cabo platicas de protección civil y emergencia escolar 

para fomentar la cultura de protección civil en las escuelas. 

3) Llevar a cabo talleres de convivencia escolar. 

4) Realizar conferencias sobre los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

5) Actividades culturales y artísticas en bibliotecas municipales, con 

alumnos de escuelas de la comunidad y público en general. 

 

III. Realizar actividades para disminuir el nivel de analfabetismo y el 

cumplimiento de la educación básica.  

 

METAS 

Lograr la atención  a 100 personas que no saben leer y escribir y que se 

obtengan su certificado de primaria. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

EDUCACION Y CULTURA 
29 

 

 

 

LINEAS DE ACCIÓN  

1) Realizar un registro de las personas que se van a intervenir; 

2) Revisar el informe de cumplimiento de asesorías brindadas a las 

personas a intervenir; 

3) Observar la entrega de certificados de Educación Básica en el 

municipio. 

 
 

b) Objetivos enfocados a promover la cultura: 
 

 

IV. Realizar eventos culturales en el municipio fortaleciendo la 

ident idad y desarrol lo de expresiones art íst icas.  

 META 

Cumplir con la realización de 7 eventos culturales en el municip io.  

 

LINEAS DE ACCIÓN  

1) Realizar actividades para conmemorar el día del amor y la amistad. 

2) Conmemorar el Día internacional del Libro y derechos de autor; 

3) Celebrar el Día Internacional de la danza; 

4) Conmemoración del aniversario del grito de independencia y desfile del 16 de 

septiembre; 

5) Celebración del día de muertos; 

6) Eventos culturales de la feria patronal; 

7) Realizar el encendido del árbol; 

 

V. Dar mantenimiento a bibliotecas municipales. 

 

META 

Lograr la atención a 4 espacios en el municipio. 
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LINEAS DE ACCIÓN  

 

1) Cumplir con el check list de mantenimiento cada 2 meses en 3 bibliotecas y una 

sala de lectura; 

2) Atender las necesidades detectadas en los espacios. 

 

VI. Fortalecer las actividades artísticas en el municipio. 

 

META 

Lograr la instalación de 3 talleres artísticos 

 

LINEAS DE ACCIÓN  

1) Realizar convocatoria para registrar interesados en los talleres; 

2) Conocer el número de participantes en cada taller; 

3) Visitar a los talleres de Pintura, danza folclórica y música. 

4) Realizar una exposición de los trabajos realizados en los talleres; 

5) Observar el cumplimiento y aprovechamiento de los trabajos realizados 

por la misión cultural número 1 
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ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

 

                                  
 
 
 
 

Educacion 
y Cultura 

CMPSE

Secretaria 
de Cultura 

del Edo. 

SEPHIEAH

Direcciónes 
del Mpio.
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ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D 

Reuniones bimestrales con el Consejo 
Municipal de Participación Social en la 
Educación para priorizar necesidades. 

 

            

Visitar a las escuelas del municipio para realizar un check list 
de mantenimiento. 

            

Cumplimiento a las necesidades registradas a las escuelas             

Realizar el ejercicio de la hora del cuento para fomentar la 
lectura. 

            

Llevar a cabo platicas de protección civil y emergencia 
escolar para fomentar la cultura de protección civil en las 
escuelas. 

            

Llevar a cabo talleres de convivencia escolar.             

Realizar conferencias sobre los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

            

Actividades culturales y artísticas en bibliotecas 
municipales, con alumnos de escuelas de la comunidad y 
público en general. 

            

Realizar un registro de las personas que se van a intervenir             

Revisar el informe de cumplimiento de asesorías brindadas 
a las personas a intervenir 

            

Observar la entrega de certificados de Educación Básica en 
el municipio 

            

Realizar actividades para conmemorar el día del amor y la 
amistad. 

            

Conmemorar el Día internacional del Libro y derechos de 
autor 

            

Celebrar el Día Internacional de la danza;             

Conmemoración del aniversario del grito de independencia y 
desfile del 16 de septiembre; 

            

Celebración del día de muertos             

Eventos culturales de la feria patronal             

Realizar el encendido del árbol             

Cumplir con el check list de mantenimiento cada 2 meses en 
3 bibliotecas y una sala de lectura 

            

Atender las necesidades detectadas en los espacios             

Realizar convocatoria para registrar interesados en los 
talleres 

            

Conocer el número de participantes en cada taller             

Visitar a los talleres de Pintura, danza folclórica y música             

Realizar una exposición de los trabajos realizados en los 
talleres 

            

Observar el cumplimiento y aprovechamiento de los trabajos 
realizados por la misión cultural número 1 

            

 
 

 
RESPONSABLES 
 
Dirección de Educación y Cultura 
 

Auxiliar 
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Encargadas de Bibliotecas Públicas 
 
Consejo Municipal de Participación Social en la Educaciòn 

 
 
 

 
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 
 

MES ACCION  PRESUPUESTO  

Enero  Papelería Bibliotecas  $3,500.00 

 Papelería Oficina  $300.00 

 Viáticos  $500.00 

 Coffee break para 
Consejo Municipal de 
Participación Social 
para la Educaciòn  

$200.00 

 Computadora para 
oficina 

$8,000.00 

 2 impresoras para 
bibliotecas  

$8,000.00 

 Cortinas para 
bibliotecas  

$5,000.00 
 
 

 Productos de limpieza y 
materiales para 
Bibliotecas  
20 litros de cloro y 
fabuloso 
10 kilos de jabón 
 

$750.00 

Febrero  Taller Bibliotecas  
“Amor y la amistad” 

$3,000.00 

 Evento 14 de febrero  
(templete, audio y 
grupo) 

$5,000.00 

 Viáticos  $300.00 

Marzo  21 marzo Natalicio de 
Lic. Benito Juárez 
(corona floral) 

$700.00 

 Viáticos  $300.00 

 Coffee break para 
Consejo Municipal de 
Participación Social 
para la Educaciòn  

$300.00 

 Papelería oficina $300.00 

Abril  Día Mundial del libro y 
derecho de autor  
Cuenta cuentos 
(viáticos, templete, lona 
y comida) 

$2,000.00 
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 Viáticos Bibliotecarias 
Evento de día mundial 
del libro y derecho de 
autor Pachuca  

$650.00 

 Día Internacional de la 
danza  

$8,000.00 

 Papelería $300.00 

Mayo Taller de Bibliotecas $3,000.00 

 Viáticos  $300.00 

 Coffee break para 
Consejo Municipal de 
Participación Social 
para la Educaciòn  

$200.00 

Junio  Viáticos  $200.00 

 Papelería oficina  $300.00 

Julio  23 de julio Día del 
Bibliotecario (presente a 
las bibliotecarias) 

$500.00 

 Viáticos  $300.00 

 Material para curso de 
verano en bibliotecas  

$10,000.00 

 Coffee break para 
Consejo Municipal de 
Participación Social 
para la Educaciòn  

$200.00 

 Productos de limpieza 
para Bibliotecas  
20litros de cloro y 
fabuloso 
10 kilos de jabón 

$550.00 

Agosto  Viáticos  $300.00 

 Clausuras de curso de 
verano  

$1,300.00 

 Coffee break para 
Consejo Municipal de 
Participación Social 
para la Educaciòn  

$200.00 

 Papelería $300.00 

Septiembre  Evento Grito de 
Independencia y desfile 
conmemorativo  

$15,000.00 

 Coffee break para 
Consejo Municipal de 
Participación Social 
para la Educaciòn  

$200.00 

 Viáticos  $300.00 

Octubre  Festival Internacional 
Folklor de Hidalgo 
(audio, comida y renta 
de sillas) 

$25,000.00 
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 Material para Taller 
Bibliotecas “Día de 
muertos” 

$3,000.00 

 Concurso de Altares 
(premiación) 
  

$7,000.00 

 Concurso de Disfraces  
(premiación, templete, 
lona, audio) 

$7,000.00 

 Altar de presidencia  $2,500.00 

 Viáticos $300.00 

Noviembre  Feria Patronal  
Grupos de danza para 
teatro de pueblo  
Grupo de danza 
Folclórico del Estado de 
Hidalgo  

$18,000.00 

 Coffee break para 
Consejo Municipal de 
Participación Social 
para la Educaciòn  

$200.00 

 Viáticos $300.00 

Diciembre  Encendido del árbol  $5,000.00 

 Viáticos $200.00 

Extras  Taller artístico que se 
gestionara en la 
secretaria de cultura por 
un año (viáticos del 
instructor) 

$7,200.00 

 Mantenimiento de 
bibliotecas  

$5,000.00 

 Apoyo con las escuelas $40,000.00 

 Imprevistos  $10,000.00 

Total   $199,750.00 
 


