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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2016 

PROGRAMA SECTORIAL 

 
   2016 

 

 Programas  
Operativos  
Anuales 

2015 

 2013 
 2012 

  2011 
 

 

Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2011 

Programa de 
Estímulos a la 
Creación y 
Desarrollo 
Artístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección 
Técnica 

 3,698,592.07 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

Otorgar becas a 
creadores, promotores 
culturales, grupos 
artísticos, intérpretes y 
ejecutantes para el 
desarrollo de proyectos 
de creación, formación, 
producción y difusión 
artística y cultural en la 
entidad.   

29 becas a 
creadores de 

la entidad. 

 

 
Se otorgaron 29 estímulos en las diferentes 
categorías y disciplinas artísticas, a los creadores 
de la entidad, originarios de siete municipios 
(Pachuca, Mineral de la Reforma, Tepeapulco, 
Zempoala, Mineral del Monte, Mixquiahuala y 
Santiago Tulantepec). 
                                                                                                                                                                           
Se llevó a cabo la Muestra FOECAH, con 17 
actividades, atendiendo a 2 mil 129 personas.                                                                                        
Se registraron 171 proyectos para la emisión 2012 
del FOECAH de 25 municipios (Acaxochitlán, 
Actopan, Apan, Atotonilco de Tula, El Cardonal, 
Chapulhuacán, Epazoyucan, Huejutla, 
Ixmiquilpan, Lolotla, Mineral de la Reforma, 
Mineral del Monte, Mixquiahuala, Pachuca, 
Santiago de Anaya, Santiago Tulantepec, 
Tepeapulco, Tepeji del Río, Tianguistengo, 
Tlanchinol, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, 
Zacualtipán y Zempoala.                                                                                                                                                                                               
Se efectuó el proceso de dictaminación sobre los 
proyectos recibidos para la emisión 2012, 
beneficiando a 30 proyectos de siete municipios 
(Actopan, Huejutla, Mineral de la Reforma, 
Pachuca, Tepeji del Río, Tula de Allende, 
Tulancingo). 
 

 
Se ministraron de enero a diciembre del 2011 
las becas a los 29 beneficiarios del FOECAH.                                                                                                    
Se dio seguimiento a los proyectos, a través 
de tutorías en las diferentes disciplinas 
artísticas.  
 Los proyectos beneficiados en la emisión 
2011, concluyeron satisfactoriamente.                                                                                          
Se llevaron a cabo las reuniones de la 
Comisión de Planeación del FOECAH.                                                                                                                                      
Se realizó la difusión de la convocatoria del 
FOECAH, emisión 2012, en los 84 
municipios del estado.                                                              
Se efectuaron pláticas regionales sobre la 
convocatoria del FOECAH.                                                                                                                                   
Se Incremento la participación de los 
creadores en la convocatoria pública anual.                                                                                     
Se efectúo la Muestra FOECAH. 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

 
 

Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuest

o  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2011 

Programa de 
Desarrollo 
Cultural 
Infantil 

 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Difusión Cultural 691,220.62 100% 

Atender a la 
población infantil 
mediante actividades 
de apreciación, 
conocimiento y 
disfrute de las artes, 
el patrimonio cultural, 
las culturas populares 
urbanas y rurales; así 
como de fomento y el 
estímulo de su 
creatividad a través la 
educación artística no 
formal para contribuir 
a su desarrollo 
cultural. 

118 
actividades 
culturales 
dirigidas a 

la población 
infantil 

 

Se llevaron a cabo  118 actividades culturales 
dirigidas a la población infantil hidalguense entre 
talleres, espectáculos, cine infantil, conciertos 
didácticos, servicios en la sala de lectura vía de la 
imaginación y el programa radiofónico Vientos 
Huracanados, beneficiado a 19 mil 628 personas de 
los municipios de: El Cardonal, Pachuca, Tlaxcoapan, 
Nopala de Villagrán, Mineral del Monte, Ixmiquilpan, 
San Salvador, Santiago de Anaya y Zacualtipán.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Destaca la participación del grupo de teatro infantil del 
estado en el VI Encuentro Nacional de Teatro con la 
obra "Valentina y la sombra del diablo", realizado en 
Guadalajara, Jalisco. 

Se realizaron acciones de cooperación 
con las presidencias municipales, casas 
de cultura, bibliotecas públicas e 
instituciones educativas y privadas.                                                                                                                                                                                                           
Participación de un mayor número de 
niños y niñas en las diferentes 
actividades. 
Se efectuaron 7 talleres de creación y 
expresión artística.  
Se llevaron a cabo 48 espectáculos 
artísticos. 
Se realizaron 63 actividades culturales 
que comprenden servicios en la sala de 
lectura vía de la imaginación, cine 
infantil, conciertos didácticos, el 
programa radiofónico vientos 
huracanados. 

 

2011 
Programa de 
Fomento a la 
Lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentación 

927,477.99 100% 

Desarrollar el hábito 
de la lectura 
mediante la 
generación, 
fortalecimiento y 
consolidación de 
espacios para 
estimular la 
capacidad lectora de 
la población 
hidalguense. 

22 
actividades 
culturales 

Se llevaron a cabo actividades culturales entre estas: 
espectáculos de narración oral, presentaciones 
editoriales y talleres de literatura en los municipios de 
Actopan, Atotonilco el Grande, Atotonilco de Tula, 
Francisco I. Madero, Huejutla, Ixmiquilpan, Mineral de 
la reforma, Pachuca, Santiago de Anaya, Tepeji del 
Río, Tepeapulco y Tizayuca.                                                                                                                                                                                                               
Se realizó la dictaminación de los Premios Estatales 
de Cuento Ricardo Garibay y de Poesía “Efrén 
Rebolledo” de las cuales se registraron 68 trabajos, 
entre ambas, siendo ganadores Enrique Olmos con el 
proyecto “Bestia desollada. Relatos sueltos de 
Abdalha” y Agustín Cadena Rubio con la propuesta 
“La ofrenda debida”.                                                                                                                                                                                                    
Se efectuó la Feria del Libro Infantil y Juvenil en su 11ª 
edición. Se contó con la presencia del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 
Participaron 177 sellos editoriales y se realizaron 108 
actividades entre presentaciones editoriales, talleres y 
cursos de fomento a la lectura, animación a la lectura, 
conciertos, puestas en escena, entre otras. Las 
actividades de la Feria se extendieron a 22 municipios 
del estado.                                         Se llevó a cabo 
el Seminario "Prácticas de la Lectura en Comunidad 
para Mediadores de Salas de Lectura, al que 
acudieron los mediadores de salas de lectura del 
estado. Además se entregó acervo a 11 nuevos 
mediadores.  

Se estableció comunicación constante y 
eficaz con los promotores de Lectura. 
Mejoramiento en los mecanismos de 
seguimiento para las salas de lectura. 
Se amplió la oferta editorial y cultural de 
la 11ª  Feria del Libro Infantil y Juvenil. 
Se efectuaron actividades de fomento a 
la lectura. 
Se llevó a cabo el proceso de 
dictaminación de los Premios Estatales 
de Cuento y Poesía. 
Se efectúo un Seminario para 
Mediadores de Salas de Lectura. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
Programa de 
Apoyo a las 
Culturas 
Municipales y 
Comunitarias 
(PACMyC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 1,578,797.42 100% 

Otorgar becas a los 
creadores populares, 
mediante 
convocatoria pública, 
para el desarrollo de 
proyectos de 
organización, 
investigación, 
promoción, 
capacitación y 
difusión. 

 

40 becas 

 

La convocatoria del programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias cerró en el mes de mayo, 
registrándose 201 propuestas en los diferentes 
campos de la cultura popular de 31 municipios 
(Acaxochitlán, Actopan, Alfajayucan, Atlapexco, 
Atotonilco el Grande, Cardonal, Calnali, 
Chapulhuacán, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla, 
Ixmiquilpan, Jaltocán, Metztitlán, Mineral de la 
Reforma, Nicolás Flores, Nopala, Pachuca, San 
Agustín Mezquititlán, San Felipe Orizatlán, San 
Bartolo Tutotepec, Tasquillo, Tenango de Doria, 
Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tula, Tulancingo, 
Tlanchinol, Xochiatipan, Zacualtipán, Zapotlán).                                                                                                                            
De los proyectos registrados resultaron ganadores 40 
proyectos de 22 municipios: Acaxochitlán, 
Alfajayucan, Atlapexco, Calnali, Cardonal, 
Chapulhuacán, Chilcuautla, Francisco I. Madero, 
Huazalingo, Huehuetla, Huejutla, Ixmiquilpan, Mineral 
de la Reforma, Mixquiahuala, Nicolás Flores, San 
Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, San 
Felipe Orizatlán, Tasquillo,Tenango de 
Doria,Tepeapulco, Tula. Dichos estímulos benficiaron 
a 241 personas.     

Se llevó a cabo la publicación de la 
convocatoria. 
Se difundió la Convocatoria en los 84 
municipios de la entidad 
Se registró un total de 201 
propuestas.   
Resultaron seleccionados 40 
proyectos de 22 municipios. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 

Fondo 
Regional para 
la Cultura y las 
Artes, Zona 
Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Difusión 
Cultural 

660,706.66 100% 

Fortalecer el 
intercambio artístico y 
cultural entre los 
estados que 
conforman el Fondo 
Regional para la 
Cultura y las Artes, 
Zona Centro, a través 
de acciones que 
permitan a la 
población de dichas 
entidades apreciar y 
conocer el trabajo de 
creadores y 
ejecutantes de las 
artes, así como las 
manifestaciones de la 
cultura popular 
urbana e indígena y 
del patrimonio 
cultural. 

 

14 
actividades 
culturales 

Inició el programa de Formación Foto-Ensayo, con la 
presencia de especialistas como Carla Rippey, Juan 
Antonio Molina, Alicia Ahumada, Gabriel Figueroa, 
entre otros, capacitándose a 18 jóvenes fotógrafos del 
centro del país. Hidalgo fue sede del Festival 
Fotográfico Fotoensayo, en el que se desarrollaron 
conferencias, mesas redondas y revisión de 
portafolios con la participación de reconocidos 
fotógrafos como Antonio Turok, Erick Jervaise, 
Gabriel Figueroa, Kenia Nárez, Patricia Aridjis y 
Adrián Mendieta.                                                                                                                                           
En el rubro de capacitación se realizaron los talleres: 
“Momentos en la historia del grabado”; “Exploraciones 
poéticas en la producción gráfica” por Flor de María 
Gutiérrez, y “Fomento a la lectura, historias con valor 
de pequeños artistas”; así como los relacionados con 
Formación Artística y Fomento a la Lectura".  
En cuanto al intercambio artístico y cultural se contó 
con la participación de la Banda Sinfónica Infantil y 
Juvenil Benito Juárez y La Marimba Infantil de 
Chiltepec, Oaxaca. Asimismo se participó en la 
muestra de altares en Acapulco, Guerrero.  

Se realizaron acciones de 
cooperación con los estados que 
integran el Fondo. 
Participación de los Ayuntamientos y 
Casas de Cultura en las actividades. 
Profesionalización y especialización 
de promotores culturales. 
Participación de un número mayor de 
grupos artísticos y creadores locales 
en las actividades de intercambio 
artístico regional.  
Se llevó a cabo el programa de 
Formación Foto-Ensayo  
Se efectuaron actividades de 
capacitación e intercambio artístico.  
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

 

 

Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2011 

Programa de 
Desarrollo 
Cultural de la 
Huasteca 

 
 
 
 
 
Dirección de 

Patrimonio 
Cultural 

404,491.86 100% 

Desarrollar 
actividades de 
investigación, 
promoción, 
capacitación y 
difusión de los 
valores culturales de 
la región huasteca 
para fortalecer la 
identidad dentro y 
fuera de la región. 

 

8 

actividades 
culturales 

Se llevaron a cabo los talleres de ejecución de Son 
Huasteco, para niños y jóvenes en los municipios de 
Atlapexco, San Felipe Orizatlán y Yahualica. Además 
se contó con la participación de la delegación 
hidalguense en el 8º. Encuentro de niños y jóvenes 
huapangueros en el municipio de Tula, Tamaulipas.                                                                                                                                                                         

En este año el XVI Festival de la Huasteca tuvo su 
sede en los municipios de Ahuacatlán de Guadalupe, 
Purísima de Arista y Agua Zarca en el estado de 
Querétaro, a la que asistió la delegación del estado de 
Hidalgo integrada por 30 creadores, artesanos, 
músicos y danzantes. A dichas actividades 
participaron 284 personas. 

Continuidad de los talleres de 
formación de son huasteco dirigidos a 
niños y jóvenes de la región.  
Seguimiento y conclusión de los 8 
proyectos de la VIII Convocatoria del 
Programa de Estímulos a la Creación 

Cultural Huasteca. 
Fortalecimiento de la identidad y 
patrimonio cultural de la Huasteca. 
Presencia del estado de Hidalgo en 
las actividades programadas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2011 

Fondo de 
Apoyo a 
Comunidades 
para la 
Restauración 
de 
Monumentos y 
Bienes 
Artísticos de 
Propiedad 
Federal 
(FOREMOBA) 
Órgano de 
San Juan 
Tepemasalco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subdirección 
de Patrimonio 
Cultural 

113,006.43 100% 

Realizar trabajos de 
restauración del 
Órgano Tubular de 
San Juan 
Tepemasalco en el 
municipio de 
Zempoala, para 
contribuir en la 
conservación del 
patrimonio histórico y 
artístico del Estado.  

 

Un bien 
restaurado 

 

Se concretó la firma del convenio de colaboración con 
la Escuela Nacional de Restauración del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia para dar 
continuidad a la restauración del Órgano Tubular del 
siglo XVIII de la capilla de San Juan Tepemasalco en 
Zempoala.  Se concretaron en segunda etapa trabajos 
de restauración del Bien Inmueble. Con ello se 
benefician indirectamente a 39 mil personas. 

Compromiso de los tres niveles de 
gobierno en la restauración de los 
bienes patrimoniales. 
Incremento en el número de bienes 
patrimoniales restaurados. 
Concientización de autoridades 
eclesiásticas y las propias 
comunidades en la valoración del 
patrimonio cultural. 
Restitución del valor intrínseco de 
tales obras para su estudio, disfrute y 
atracción turística. 
Conocimiento entre la población 
hidalguense de los bienes artísticos 
restaurados. 
Se llevó a cabo la restauración del 
Órgano Tubular de San Juan 
Tepemasalco.  
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2011 

Fondo de 
Apoyo a 
Comunidades 
para la 
Restauración 
de 
Monumentos y 
Bienes 
Artísticos de 
Propiedad 
Federal 
(FOREMOBA) 

 
 
 
 
 
Subdirección de 
Patrimonio 
Cultural 419,621.51 100% 

Realizar trabajos de 
restauración y 
mantenimiento de 
bienes patrimoniales 
muebles e inmuebles 
en coordinación con 
la Federación, los 
Ayuntamientos y las 
comunidades para 

contribuir en la 
conservación del 
patrimonio histórico y 
artístico del estado. 

Un bien 
restaurado 

 

Se dio inició a la restauración de “La Pintura Mural de 
la Capilla de Santa María Xoxoteco” en Metzquititlán 
Hgo. 
                                                                                                                                                                                  
Se concretaron los trabajos de restauración de la 
Pintura Mural de la Capilla de Santa María Xoxoteco, 
en Metztitlán. Con ello se benefician indirectamente a 
11 mil personas. 

Compromiso de los tres niveles de 
gobierno en la restauración del bien 
patrimonial. 
Incremento en el número de bienes 
patrimoniales restaurados. 
Concientización de autoridades 
eclesiásticas y las propias 
comunidades en la valoración del 
patrimonio cultural. 
Restitución del valor intrínseco de 

tales obras para su estudio, disfrute y 
atracción turística. 
Conocimiento entre la población 
hidalguense de los bienes artísticos 
restaurados. 

 

2011 
Programa 
Editorial 

 
 
 
Dirección 
Técnica 145,869.45 100% 

Producir 
publicaciones y 
materiales 
audiovisuales de 
calidad, para difundir 
las diversas 
expresiones del arte y 
la cultura 
hidalguense. 

2 ediciones 

 

En relación al programa Editorial se concluyeron los 
procesos de preproducción de los audiovisuales "El 
Carnaval" y el "Xantolo". 

Apoyo a los escritores e 
investigadores en la entidad. 
Estimular la creación artística y 
cultural. 
Creación de nuevos públicos. 
Contribuir al Fomento del hábito a la 
lectura. 

 

2011 Proyectos 
Culturales I 

 
 
 
 
 
 

Dirección de 
Difusión Cultural 

 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentación 

 
Dirección 
Técnica 

3,312,170.80 99.5% 

Ampliar la oferta 
cultural en la entidad 
y fortalecer los 
servicios culturales 
para contribuir en el 
desarrollo cultural de 
los hidalguenses. 

 

3 
Encuentros 

29 
Bibliotecas 
1 Edición 
1 Edición  

11 
ediciones 

 

Se efectuaron los Encuentros de arte y cultura 
mediante tres Carnavales de la Sierra Alta. A través 
del programa Desarrollo Bibliotecario se atendieron 29 
Bibliotecas, para lo cual se entregó mobiliario básico, 
se fortaleció el acervo, así como los trabajos de 
digitalización. Se concluyó la edición del libro "Manuel 
Fuentes Escultor", y la discografía de la Mtra. María 
Teresa Rodríguez, producciones que forman parte del 
Premio al Mérito Artístico. Asimismo se editaron los 
libros “El viaje” de Yanira García, “El juego del tu y yo” 
de Raúl Macín y “Haz y envés de un mismo espejo” 
de Martha Robles; “El Carnaval en el estado de 
Hidalgo” de Artemio Arroyo; “Reflejos perdidos” de 
Carlos Rivero;  El diablo en el corazón de Artemio 
Arroyo y "La cosmovisión Indígena y sus 
representaciones en los textiles" de Cynthia Santos 
Briones, "Cinemetafísica", de Ramón Antonio Díaz 
Gil, "Té maravilla", de  Alicia Ahumada, "Una mirada 
al camino y raíces históricas de Yahualica, Hidalgo", 
de Hugo Rodríguez Arenas, y "Los hospitales públicos 
de la ciudad de Pachuca", de Silvestre Sánchez 
Meneses. 

Se llevaron a cabo los Encuentros de 
arte y cultura. Se atendieron 29 
Bibliotecas a través del Programa 
Desarrollo Bibliotecario y se 
concluyeron las ediciones y 
producciones discográficas.  
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Documento 
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2011 

Construcción y 
equipamiento 
de la Casa de 
Música de San 
Ildefonso en el 
municipio de 
Tepeji del Río 
(2a etapa) 

 
 
 
 
Subdirección 
de Patrimonio 
Cultural 

1,240,815.66 100% 

Fortalecer e impulsar la 
formación musical de los 
niños y jóvenes de la 
comunidad de San 
Ildefonso, Tepeji y de 
poblaciones aledañas, 
mediante la construcción 
de la segunda etapa de la 
Casa de San Ildefonso, 
Tepeji del Río. 

1 Bien 
inmueble 

 

Se concluyeron los trabajos de construcción 
y equipamiento de la Casa de Música de 
San Ildefonso en Tepeji del Río. 
Beneficiando a 100 personas, población 
estimada a atender en el inicio de la 
operación de este espacio. 

Conclusión de los trabajos de construcción y 
equipamiento de la Casa de Música de San 
Ildefonso en Tepeji del Río de Ocampo.   

 

 

2011 
Patrimonio 
Cultural 

 
 
 
 
Subdirección 
de Patrimonio 
Cultural 

257,858.74 100% 

Coadyuvar en la 
conservación del 
patrimonio cultural 
hidalguense, a través de 
la restauración de bienes 
patrimoniales. 

 

1 Bien 
inmueble 

 

Se concluyeron los trabajos de restauración 
del Soto banco del Retablo de la Capilla de 
San José de Huazalingo. Con estas acciones 
se benefician indirectamente a 100 mil 
personas. 

Se realizó la restauración del Soto banco del 
Retablo de la Capilla de San José de 
Huazalingo.  
Incremento el número de bienes 
patrimoniales restaurados. 
Concientización de autoridades eclesiásticas 
y las propias comunidades en la valoración 
del patrimonio cultural. 
Coadyuvar en la conservación del patrimonio 
cultural de los hidalguenses para uso y 
disfrute. 

 

2011 

Centro de las 
Artes de 
Hidalgo, 2a. 
Etapa. 

 
 
 
Dirección de 
Educación 
Artística 

4,819,696.30 100% 

Fortalecer la 
infraestructura del espacio 
cultural del Centro Estatal 
de las Artes de Hidalgo, 
para contribuir en la 
enseñanza de las 
diferentes disciplinas 
artísticas inscritas bajo la 
concepción del arte y la 
cultura. 

1 Bien 
inmueble 

 

Finalizaron los trabajos del Centro de las 
Artes de Hidalgo: Rehabilitación, 
remodelación y equipamiento de los módulos 
de Danza y artes escénicas. Introducción de 
red inalámbrica, construcción del taller de 
fotografía y rescate del sótano y galerón (2a. 
etapa). A través de estas acciones se 
benefician a 2 mil personas. 

Rehabilitación y equipamiento de los 
espacios para el disfrute de las expresiones 
artísticas y culturales. 
Acceso a la población a servicios culturales 
de calidad. 
Ampliación de los servicios culturales. 

 

 

2011 

Restauración 
de la Catedral 
de Tulancingo, 
Hgo. 

 
 
 
 
 
Subdirección 
de Patrimonio 
Cultural 

1,962,557.72 100% 

Conservar la catedral de 
Nuestra señora de la 
Asunción de Tulancingo, 
Hidalgo que data del siglo 
XVI, a través de acciones 
de restauración en una 
primera etapa. 

 

1 inmueble 

 

Se concluyeron los trabajos de restauración 
de la Catedral de Tulancingo. Con ello se 
benefician indirectamente a 151 mil 584 
personas. 

Compromiso de los tres niveles de gobierno 
en la restauración de bienes patrimoniales. 
Incremento en el número de bienes 
patrimoniales restaurados. 
Concientización de autoridades eclesiásticas 
y las propias comunidades en la valoración 
del patrimonio cultural. 
Coadyuvar en la conservación del patrimonio 
cultural de los hidalguenses para uso y 
disfrute. 
Conocimiento entre la población hidalguense 
de los bienes artísticos restaurados. 
Restauración  de la Catedral de Tulancingo 
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2011 
Proyectos 
Culturales 
Bicentenario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dirección de 
Difusión 
Cultural 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 
 
Dirección 
Técnica 

6,449,229.19 100% 

Conmemorar y valorar 
las celebraciones del 
Bicentenario de la 
Independencia y 
Centenario de la 
Revolución Mexicana, 
en el estado de Hidalgo. 

 

3 
Produccion

es 
1 

Exposición 
6 ediciones 
3 difusión 

 

 
Se llevaron a cabo las producciones de las 
puestas en escena "Revolución Televisión, 
el reality show patrioterismo y 
revolucionarismo" de Enrique Olmos de Ita, 
bajo al Dirección de Ricardo Ramírez 
Carnero; "Mi general Felipe Ángeles" dirigida 
por Armando García, ofreciendo 41 
funciones.                                                                                                                                       
Se llevó a cabos la exposición El arte popular 

en Hidalgo, rituales, usos y creaciones, la 
cual se presentó en el Cuartel del Arte de 
Hidalgo, inicio la gira de la exposición en el 
Museo de Arte Popular en la ciudad de 
México y en el Museo de los Cinco Pueblos 
en Tepec, Nayarit. 
                                                                                                                                                                                                                
En relación a la producción editorial se 
realizaron las ediciones: Arte y Arquitectura 
de la Revolución Mexicana, Centenario de la 
Revolución Mexicana con la Banda Sinfónica 
del Estado de Hidalgo; Niños Cantores del 
estado de Hidalgo; Fui Soldado de Levita; 
Ecos del Ayer del Mtro. Joel Zamora y Voz 
de los Escritores, reflexiones sobre el 
Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución con los más 
importantes escritores de Hidalgo.                                                                                                                                                                                    
En cuanto a la difusión se consideran las 
actividades en torno al arte y la cultura: La 
pasión del desaliento; Seminario Taller de 
Apreciación y creación Poética y, La 
producción editorial como un factor 
estratégico de desarrollo y de seguridad 
nacional. Ha estas actividades asistieron 69 
mil 777 personas.   
 

 
Acceso a la población a las diferentes 
actividades artísticas y culturales 
Producciones de puestas en escena 
Exposición realizada 
ediciones concretadas 
Difusión. 
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2011 
Proyectos 
Culturales 
2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Difusión Cultural 
 
Dirección de 
Educación 
Artística 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 
 
Dirección 
Técnica 
 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentación 

8,583,138.50 100% 

Ampliar y diversificar 
la oferta, difusión, 
fomento y 
conservación de la 
cultura y el arte en la 
entidad mediante 

acciones en las 
siguientes líneas: 
Registro del 
Patrimonio Cultural, 
Programa Editorial, 
Restauración, 
circuitos artísticos, 
Festivales y 
Encuentros artísticos 
y culturales, Premio 
al Mérito Artístico del 
Estado de Hidalgo, 
Apoyo a la 
producción artística, 
Especialización de 
creadores y 
trabajadores de la 
cultura, investigación 
y docencia, operación 
de unidades 
municipales de 
educación artística, 
programa estatal de 
coros, formación y 
actualización 
docente, desarrollo 
bibliotecario, fomento 
a las lenguas, premio 
estatal de artes y 
tradiciones Populares 
de Hidalgo, Arte y 
Tradición Popular. 

1 Festival de 
la Diversidad 
Cultural 
4 Encuentros 
de Arte y 
Cultura 
61 talleres 
municipales 
5 Encuentros 
de coro 
5 Cursos 
especializado
s 
62 actividades 
artísticas 
14 apoyos 
60 talleres de 
lenguas 

 

Se realizó el Festival de la Diversidad 
Cultural en el municipio de Pachuca, en el 
que participaron compañías internacionales 
de danza folklórica de los países de Ecuador, 
Rumania y México, los grupos musicales 
Muna Azul, Colibrí, La Banda de Viento Flor 
de Café, Los niños cantores de Chalco, La 
Orquesta Filarmónica de la ciudad de 
México, el Sexteto vocal Túumben Paxx, 
DLD, la Ópera de mercado bajo la dirección 

de César Piña, entre otros. En cuanto a los 
Encuentros de Arte y Cultura se efectuaron 
las siguientes actividades: Festival 
Internacional de Narradores Orales “Cuento 
a cuento, mano a mano”, con la presencia de 
narradores originarios de Argentina, España, 
Colombia, Perú, Paraguay y México. Este 
festival se extendió a 8 municipios 
(Mixquiahuala, Progreso, Tepeji del Río, 
Molango, Tepeapulco, Mineral del Monte, 
Mineral del Chico, Huasca de Ocampo); el 
XIII Festival Internacional del Folklor con la 
participación de los países de Serbia, 
Croacia y Rumania; así como del Ballet del 
estado de Hidalgo; actividades de día de 
muertos y navideñas. Iniciaron 61 talleres 
artísticos municipales. Se realizaron 
Encuentros Regionales de Coros Infantiles 
en los municipios de Mineral de la Reforma, 
Epazoyucan, Santiago Tulantepec, 
Mixquiahuala y en la comunidad de Cerritos 
municipio de Santiago de Anaya. se 
efectuaron cinco actividades de Formación 
Artística (curso especializado). Se otorgaron 
14 apoyos correspondientes al Programa de 
Tradición y Arte Popular. En cuanto al 
Fomento a las Lenguas Indígenas, se 
realizaron 60 talleres de lenguas náhuatl, 
hñahñu, y Tepehua en los municipios de 
Acaxochitlán, Calnali, Cardonal, Huazalingo, 
Huautla, Huichapan, Huehuetla, Huejutla, 
Ixmiquilpan, Pachuca, San Felipe Orizatlán, 
San Salvador, Santiago de Anaya, Tasquillo, 
Tenango de Doria, Tlanchinol y Tepeji del 
Río. Con estas actividades se beneficiaron 
a15 mil 689 personas. 

Se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: Festival de la Diversidad 
Cultural; Los Encuentros de Arte y Cultura; 
talleres artísticos municipales. Encuentros 
Regionales de Coros Infantiles. Cursos 
Especializados. Actividades artísticas.  
Apoyos correspondientes al Programa de 
Tradición y Arte Popular. Talleres de lenguas 
náhuatl, hñahñu, y Tepehua. 
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2011 

Rehabilitación 
y 
equipamiento 
de la Casa de 
Cultura de 
Real del 
Monte 

 
 
 
Dirección 
Técnica 

2,000,000.00 100% 

Fortalecer la infraestructura 
cultural en el estado mediante 
el equipamiento, rehabilitación 
o remodelación de las casas 
de cultura en la entidad para 
coadyuvar en un acceso más 
equitativo de los hidalguenses 
a los servicios y bienes 
culturales. 

1 inmueble 

 

Se concluyeron los trabajos de 
rehabilitación y equipamiento de la Casa 
de Cultura de Mineral del Monte, la cual se 
convirtió en un Centro Cultural. Con ello se 
benefician indirectamente a 13 mil 
habitantes. 

Rehabilitación y equipamiento de la 
Casa de Cultura de Real del Monte. 
Mejorar los servicios culturales al 
interior del estado. 
Fortalecer la vinculación institucional 
con los Ayuntamientos. 
Incrementar el número de personas 
beneficiadas de los servicios 
culturales. 
 

 

 
 
 
 

2011 
Verbenas 
Culturales 

 
 
 
 
Dirección de 
Difusión Cultural 

96,736.25 100% 

Fortalecer el vínculo entre la 
sociedad y la cultura con el fin 
de preservar las 
manifestaciones de la cultura 
popular en la entidad. 

2 actividades 
culturales 

 

Se efectuaron dos verbenas culturales en 
los municipios de Huasca de Ocampo y 
Mineral del Chico, con la participación de: 
“Los brujos de Huejutla”, el Ballet 
Folklórico Macuilxóchitl, el grupo de 
música tradicional mexicana “La Milpa”,  
Nahucalli, Los pregoneritos de Hidalgo, 
kumaltik, además de los tríos Los tres y el 
Ballet del estado de Hidalgo. Se contó con 
la asistencia de 2 mil 350 personas. 

Llevar a cabo las verbenas culturales 
en municipios del estado.  

 

 

 
 
 
 

2011 

XIV Encuentro 
Internacional 
de Escena 
Contemporán
ea 
"transversales
" 

 
 
 
 
Dirección de 
Difusión Cultural 448,864.00 100% 

Realizar el XIV Encuentro 
Internacional de Escena 
Contemporánea 
Transversales para propiciar el 
intercambio de conocimientos, 
experiencias e innovaciones 
de las artes escénicas entre 
especialistas y fortalecer la 
formación artística en la 
entidad.  

 

Realizar un taller 
de 
especialización y 
capacitación 
Presentar  11 
espectáculos de 
escena 
contemporánea 
internacionales 

 
Por sexta ocasión, Hidalgo fue sede del 
Encuentro Internacional de Escena 
Contemporánea Transversales 2011, en el 
que se efectuaron 18 actividades; entre 
estas, funciones de teatro, seminarios y 
clases magistrales, con la presentación de 
agrupaciones y especialistas de los países 
de Argentina, Colombia, Italia, Francia y 
Uruguay, a las cuales acudieron 6 mil 600 
personas. 

 
Consolidación del Encuentro en 
nuestro estado. 
Acciones de cooperación con las 
instituciones correspondientes  
Calidad en los conciertos y clases 
magistrales del Encuentro. 
Creación de nuevos públicos 
Creación y desarrollo de proyectos de 
creadores locales. 
 

 

 
 
 

2011 

Programa de 
Apoyo a la 
Infraestructura 
Cultural de los 
Estados 
(PAICE) 

 
 
 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentación 

1,987,000.00 100% 

Coadyuvar en el 
fortalecimiento de la 
infraestructura cultural, 
mediante la remodelación, 
rehabilitación y equipamiento 
de espacios culturales, para 
mejorar y ampliar los servicios 
culturales en la entidad. 

Creación de un 
inmueble 
cultural. 

Rehabilitación y 
equipamiento de 

un inmueble. 

Se concluyó la construcción de la 
Biblioteca Pública comunitaria Manuela 
Vargas, en San Antonio el Desmonte en 
Pachuca. 

Participación de los municipios y de la 
federación. 
Rehabilitación y equipamiento de los 
espacios para el disfrute de las 
expresiones artísticas y culturales. 
Acceso a la población a servicios 
culturales de calidad. 
Ampliación de los servicios culturales. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2011 

Programa de 
Desarrollo 
Cultural de los 
Pueblos y 
Comunidades 
Indígenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 

339,118.50 100% 

Desarrollar actividades 
para apoyar proyectos 
comunitarios de creación, 
capacitación y difusión del 
patrimonio, para estimular 
la diversidad cultural y 
fortalecer la identidad de 
los grupos indígenas. 

 

Entregar 2 becas 
para el desarrollo 
de proyectos 
culturales 
comunitarios. 
2Talleres de 
elaboración 
Quechquemetl 
Realización del 
Festival "Encuentro 
de Rituales de Vida 
y Muerte, 
procesión de 
espíritus. 

 

Se impartieron los talleres de elaboración 
Quechquemetl Tepehua,  en el municipio de 
Huehuetla, en el que participaron 6 
aprendices y la maestra, quien es la última 
persona que domina la técnica tradicional de 
telar de cintura, así como el de Teñido con 
Tintes Naturales con la asistencia de 23 
artesanos de los municipios de Actopan, 
Alfajayucan, Cardonal, Chilcuahutla, 
Huautla, Ixmiquilpan, Jaltocán, Tasquillo y 
Tulancingo.                                                                                                                      
Se Apoyaron a un grupo de artesanos que 
participaron en la muestra El Arte popular en 
Hidalgo, Rituales Usos y Creaciones; así 
como a la delegación de artesanos indígenas 
para asistir a la feria del libro en la 
Universidad  de Chapingo.                                                                                                                            
Además por tercera ocasión nuestra entidad, 
ahora en el municipio de San Felipe 
Orizatlán, fue sede del “Encuentro de 
Rituales de Vida y Muerte, procesión de 
espíritus” el cual se realiza para difundir las 
celebraciones a los muertos, festividad 
reconocida por la UNESCO como patrimonio 
cultural de la humanidad en el 2003. 
Participaron grupos indígenas de los estados 
de San Luis Potosí, Veracruz, Guanajuato; 
del estado de Hidalgo acudieron otomíes de 
Ixmiquilpan y Tepehuas de Huehuetla, 
Presenciaron este encuentro más de 600 
personas. 

Valoración social de la diversidad 
cultural del estado. 
Desarrollo de proyectos culturales en 
comunidades indígenas. 
Participación de creadores indígenas 
para gestionar y administrar 
proyectos culturales 
Presencia de creadores hidalguenses 
en eventos nacionales de difusión de 
las culturas indígenas 

 

 

2011 
Programa 
Nacional de 
Teatro Escolar 

 
 
 
 
 
Dirección de 
Difusión 
Cultural 

168,199.84 100% 

Producir una puesta en 
escena dirigida 
especialmente a 
estudiantes de nivel 
primaria y secundaria con 
la Participación de 
creadores residentes en el 
estado, para contribuir en 
la formación de públicos y 
la profesionalización de la 
actividad teatral en la 
entidad.  

 

100 funciones 

En el nuevo ciclo finalizó la temporada de la 
"La Barca, parábola del fin del mundo" bajo 
la dirección de Fernando de Ita. La Doceava 
temporada de Teatro Escolar, presentó la 
obra “La maravillosa historia de Chiquito 
Pingüica” de Sabina Berman, bajo la 
dirección de Annel Estrada. Concluyeron las 
100 funciones a las cuales acudieron 15 mil 
niños de los municipios (Ajacuba, 
Huichapan, Mineral de la Reforma, Pachuca, 
Santiago Tulantepec, Tolcayuca, Tula de 
Allende y Zempoala). 

Nuevos públicos. 
Especialización de creativos y elenco. 
Participación de más municipios. 
Asistencia de un mayor número de 
alumnos. 
Calidad en la producción escénica 
programada 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
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autorizado 
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programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2011 

Programa 
para el 
Desarrollo 
Cultural para 
la Atención de 

Públicos 
Específicos 

 
 
 
 
 
Dirección de 
Difusión Cultural 

377,505.01 92% 

Atender a la población que por 
su condición se encuentra en 
algún estado de vulnerabilidad 
y marginación (públicos 
específicos), mediante 
actividades que generen 
espacios para el conocimiento, 

la creación y el disfrute del arte 
y la cultura, que contribuyan a 
una mejor calidad de vida y 
bienestar de estos grupos. 

53 Actividades. 
10 Talleres 

 

Las actividades que atienden a los sectores 
de población que por sus circunstancias 
possen necesidades especiales, 
beneficiaron a más de 8 mil 276 personas en 
Centros de Readaptación Social, Albergues 
Comunitarios, Centros de Rehabilitación 
Integral, Clínicas de Salud y Centros 
Asistenciales, de los municipios de 
Alfajayucan, El Cardonal, Metepec, 
Mixquiahuala, Tula, Pachuca, Ixmiquilpan, 
Tulancingo, Huejutla, Santiago Tulantepec y 
Zacualtipán. 

Acciones de cooperación con las 
presidencias municipales, casas de 
cultura, bibliotecas públicas e 
instituciones educativas y privadas, 
instituciones del Sector Salud. 
Calidad en la oferta cultural para 
públicos específicos. 
Actualización de profesionales que 
trabajan con población en 
condición de vulnerabilidad y 
marginación.  
 

 

2011 

Programa 
para el 
Desarrollo 
Cultural de los 
Jóvenes 

 
 
 
 
 
Dirección de 
Difusión Cultural 

454,628.59 75% 

Realizar actividades dirigidas a 
jóvenes (entre16 y 29 años de 
edad) a través del 
otorgamiento de apoyos para 
la formación y producción 
artística, el desarrollo de los 
proyectos: Orquesta de 
Guitarras y Formación de 
Públicos en Artes Visuales y 
mediante una oferta cultural 
específica mediante 
espectáculos y Actividades 
Artísticas y Encuentros 
Culturales para Jóvenes. 

2 Espectáculos 
artísticos 
2 Talleres 
384 visitas 

2 apoyos para la 
formación y 
producción 

artística 

 

Se fortaleció la orquesta de Guitarras del 
CECULTAH, bajo la dirección del Maestro 
Martín Candelaria, la cual incrementó a 22 
elementos y continua trabajando la Orquesta 
de Flautas con 16 integrantes, asimismo se 
fortaleció el proyecto de formación de 
públicos en las artes visuales a través de 384 
visitas guiadas, beneficiando a 7160 
personas de seis municipios (Mineral del 
Monte, Mineral de la Reforma, 
Pachuca,Tepeapulco,Tula, Omitlán de 

Juárez,San Agustín Tlaxiaca, Tepeji del Río, 
Zapotlán de Juárez).       

Participación de las presidencias 
municipales, casas de cultura, 
bibliotecas públicas, instituciones 
educativas y del sector salud. 
Calidad de la oferta cultural. 
Profesionalización de jóvenes 
creadores y grupos artísticos. 
Participación de jóvenes en el 
desarrollo de las actividades 
culturales. 
Asistencia de un mayor número de 

jóvenes en las actividades 
culturales 

 

 

2011 
Centro de 
Información 
Cultural 

 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentación 

3,489,109.02 100% 

Fortalecer los procesos de 
recopilación, preservación, 
catalogación y difusión de la 
información que genera y 
recibe el CECULTAH, en 
diversos formatos y soportes, 
así como instrumentos 
administrativos que 
constituyen su patrimonio 
documental, para coadyuvar 
en los procesos de planeación, 

control y evaluación del 
organismo. 

1 Inmueble 
mejorado en su 
infraestructura. 

 

El proyecto consistió en su primera etapa, en 
fortalecer la implantación del Centro, 
mediante las obras de remodelación y 
ampliación de espacios con recursos 
estatales. Con los recursos federales 
solicitados se consolido el equipamiento y 
continuar con el programa de desarrollo de 
los recursos humanos, todo ello con la 
finalidad de incrementar la capacidad 
instalada y ofertar servicios a usuarios 
especializados y a la población en general. 
Esta etapa constituye la plataforma para 

continuar, en las siguientes etapas, con el 
desarrollo del Sistema de Información 
Cultural de Hidalgo.                    

Base de datos de información 
generada por las áreas del 
Consejo. 
Reportes y datos estadísticos 
oportunos y pertinentes en el 
contexto del flujo de información 
institucional. 
Actualización de la Red Nacional de 
Información Cultural. 
Automatización de procesos de la 
gestión cultural. 
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2011 

 
(FOREMOBA) 
Sala oeste y 
este en la 
planta alta del 
Convento del 
Señor de 
Singuilucan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 

150,000.00 100% 

Realizar trabajos de 
restauración y mantenimiento 
de bienes patrimoniales 
muebles e inmuebles, en 
coordinación con la 
Federación, los Ayuntamientos 
y las comunidades para 
contribuir en la conservación 
del patrimonio histórico y 
artístico del Estado.  

 

Restauración de 
un bien 

patrimonial. 

 
A través del Fondo para la Restauración de 
Monumentos y Bienes Artísticos 
(FOREMOBA) se concluyeron los trabajos 
correspondientes a la “Intervención de la 
Sala este y oeste en la planta alta del 
convento del Señor de Singuilucan”, lo cual 
beneficiará indirectamente a 13 mil 143 
personas de este municipio.   

 
Compromiso de los tres niveles de 
gobierno en la restauración de los 
bienes patrimoniales. 
Incremento en el número de bienes 
patrimoniales restaurados. 
Concientización de autoridades 
eclesiásticas y las propias 
comunidades en la valoración del 
patrimonio cultural. 
Restitución del valor intrínseco de 
tales obras para su estudio, disfrute y 
atracción turística. 
Participación de la iniciativa privada 
en la restauración de los bienes 
patrimoniales. 
Conocimiento entre la población 
hidalguense de los bienes artísticos 
restaurados. 
 

 

2011 
Operación y 
Mantenimient
o de Museos 

 
 
 
 
Dirección 
Técnica 

258,375.69 100% 

Ofrecer a la población 
hidalguense una opción real de 
hacer patente su cultura, por 
medio de su exhibición, 
conservación y recreación, a 
partir del buen funcionamiento 
de los espacios museísticos 
existentes. 

 
Operación y 

mantenimiento 
de los Museos 
Regionales de 

Huichapan, 
Zacualtipán e 
Ixmiquilpan. 

 
En este periodo se dio mantenimiento al 
Museo de Arqueología e Historia de 
Huichapan. 

 
Mejorar los servicios en los Museos 
existentes. 
Fortalecer la vinculación institucional 
con los Ayuntamientos. 
Incrementar el número de personas 
beneficiadas con los servicios 
museísticos. 
Fortalecer la difusión del patrimonio 
cultural. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2011 
Proyectos 
Culturales II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dirección de 
Difusión Cultural 
 
Dirección 
Técnica 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 
 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentación 
 
Dirección de 
Educación 
Artística 

11,002,295.69 44% 

Incidir en el 
Desarrollo cultural y 
social de los 
habitantes del estado 
de Hidalgo, mediante 
acciones de 
continuidad en los 
subprogramas: 
Estímulos a la 
creación y producción 
artística, la 
Conservación del 
Patrimonio Cultural, 
el Desarrollo 
Bibliotecario y 
Fomento a la Lectura, 
Oferta artística y 
Cultural y de calidad 
a la Educación 
Artística y el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura 
Cultural. 

 

2 Festivales de 

la Diversidad. 
1 Festival  

10 Circuitos 
5 Encuentros de 

Arte y Cultura 
22 Bibliotecas 

13 Talleres  
Artísticos 

Municipales 
5 Cursos 

Especializados 
62 Actividades 
de Extensión 

Artística. 
1 Premio al 

Mérito 
Académico 
1Premio al 

Mérito Artístico 
1Edición 

2 Premios de 
Arte y Tradición 

Popular 
2 Ediciones 
47 Apoyos 

 

Se llevaron a cabo los Festivales de la Diversidad en Huasca y 
Pachuca, en los que participaron compañías internacionales de 
danza folklórica, los grupos musicales Muna Azul, Colibrí, la 
Banda de Viento Flor de Café, los niños cantores de chalco, la 
orquesta Filarmónica de la ciudad de México, y se desarrollaron 
5 actividades de gran calidad, tal es el caso de la cantante 
Oaxaqueña Lila Downs, los grupos Mono Blanco, Herencia 
Huasteca, Cantar Huasteco, Danzonera Dimas, Orquesta la 
Bonita, Sonora Villa del Mar, Anima, La banderville y la Gusana 
Ciega. Asimismo se realizó el Festival Internacional y Concurso 

Nacional de Guitarra Clásica Ramón Noble en los municipios de 
Santiago de Anaya, Nopala y Progreso de Obregón. Se realizó el 
Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda con funciones de 
compañías provenientes de Guatemala, Ecuador, Argentina, 
España, Cuba y Taiwán, en las que se tuvo una asistencia de 2 
mil 500 personas.                                                                                                                                                                                    
Además se realizaron 13 Talleres Artísticos municipales y 62 
actividades de extensión artística atendiendo a 13,781 personas 
asimismo se entregó el Premio al Mérito en la enseñanza al Mtro. 
Mancilla quien durante 40 años se ha dedicado a la enseñanza 
de la danza clásica en nuestra entidad.                                                                                                                            
En su tercera emisión se entregó el Premio al Mérito Artístico, en 
esta ocasión a la Mtra. Tina Villanueva, a quien se hizo entrega 
de una medalla de Plata y un estímulo económico por 100 mil 
pesos.                                                                           Además se 
terminaron las ediciones: Escuela del Vértigo, poemario del joven 
creador Daniel Fragoso, la coedición de la obra literaria 
“Entrenamiento para migrantes” de Aída Suárez;                                                                                                               
Con el Fin de fortalecer la producción de agrupaciones así como 
de artistas con trayectoria, además de contribuir en la 
especialización y formación de creadores se entregaron recurso 
económicos a 12 propuestas, lo que permitió la proyección y 
difusión de su trabajo tanto en el país como en el extranjero.                                                                                                     
Para el fomento de las manifestaciones de la cultura popular 
como las fiestas patronales, la música y danzas tradicionales se 
entregaron 47 apoyos económicos.                                                                                                                                                         
Se realizó la entrega del Premio  Estatal de Artes y Tradiciones 
Populares de Hidalgo, En la categoría de Creación Popular, se le 
otorgó a Las Hermanas Mendoza (Grupo de mujeres Artesanal 
Mendoza), por su trayectoria como artesanas tradicionales en la 
localidad de San Nicolás en el municipio de Ixmiquilpan, y en la 
categoría de Promoción y Difusión de la Cultura y el Arte Popular, 
el premio se otorgó a Marcos Peralta Hernández por su trabajo 
de difusión de la música y danzas tradicionales en la comunidad 
de Tecacahuaco municipio de Atlapexco. 

 
Consolidación de 
festivales, encuentros y 
circuitos artísticos en 
nuestro estado. 
Mejorar los servicios 
bibliotecarios. 
Atender la demanda de 
educación artística 
inicial, a través de 

talleres y actividades 
académicas. 
Extender la oferta de 
actividades académicas 
y culturales. 
Fortalecer la difusión 
del patrimonio cultural. 
Reconocimiento del 
trabajo de creadores 
eméritos hidalguenses. 
Apoyar la producción 
artística. 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2012 

Programa de 
Estímulo a la 
Creación y al 
Desarrollo 
Artístico 
(FOECAH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección 
Técnica 

1,871,542.67 100% 

Otorgar becas a 
creadores, 
promotores 
culturales, grupos 
artísticos, intérpretes 
y ejecutantes para el 
desarrollo de 
proyectos de 
creación, formación, 
producción y difusión 
artística y cultural en 
la entidad.  

 

30 becas 
28 Tutorías 
1 Muestra 
FOECAH 

10 asesorías 
regionales 

 

 
En el Programa de Estímulo a la Creación y 
Desarrollo Artístico de Hidalgo, el programa más 
importante en el estado para apoyar la creación 
artística, se otorgaron 30 becas a creadores de las 
artes plásticas y visuales, agrupaciones, 
intérpretes, ejecutantes, escritores, coreógrafos y 
directores de teatro, así como promotores culturales 
de los municipios de Actopan, Chilcuautla, Huejutla 
de Reyes, Mineral de la Reforma, Pachuca, Tepeji, 
Tulancingo y Tula. Las actividades que se 
desprenden del desarrollo de los proyectos 
beneficiaron de manera indirecta a más de 8,513 
personas en 20 municipios. En el periodo se publicó 
la convocatoria de la emisión 2013 que se difundió 
en los 84 municipios mediante materiales impresos, 
así mismo se efectuaron asesorías regionales en 
los municipios de Acaxochitlán, Tepeapulco, 
Tulancingo, Tepeji, Actopan, Huasca, Mineral del 
Monte, Tizayuca, Villa de Tezontepec y 
Zacualtipán. 

 
Incremento de la participación de los 
creadores en la convocatoria pública 
anual. 
Difusión de la convocatoria en los 84 
municipios del estado mediante 
medios impresos y asesorías 
regionales y personalizadas. 
Participación de creadores y grupos 
artísticos de un mayor número mayor 
de municipios. 
Seguimiento a los proyectos para 
procurar la calidad en los proyectos 
que resulten beneficiados 

 

2012 

Programa de 
Desarrollo 
Cultural 
Infantil del 
Estado de 
Hidalgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Difusión 
Cultural 1,756,414.72 100% 

Atender a la 
población infantil 
mediante actividades 
de apreciación, 
conocimiento y 
disfrute de las artes, 
el patrimonio cultural, 
las culturas populares 
urbanas y rurales; así 
como de fomento y el 
estímulo de su 
creatividad a través la 
educación artística no 
formal para contribuir 
a su desarrollo 
cultural. 

 

247 
actividades 
culturales 

 

Las metas programadas se cubrieron de la 
siguiente manera: se alcanzaron 247 actividades 
las cuales comprenden la realización de 13 talleres 
de expresión artística; el Seminario "Desarrollo 
Cultural Infantil retos y realidades"; 68 espectáculos 
artísticos dirigidos especialmente a niños y niñas y 
166 actividades que se refieren a 35 ciclos de cine 
club; 11 de animación a la lectura; 39 programas de 
radio "Vientos Huracanados" que se transmiten por 
98.1 todos los sábados a las 16:30 horas; a través 
de este programa se apoyan las actividades de la 
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, el montaje de 
teatro infantil y la Orquesta de Guitarras Infantil las 
cuales ofrecieron 18 presentaciones, además de las 
sesiones de formación; como actividad permanente 
se efectúan visitas guiadas en el Centro Cultural del 
Ferrocarril así como los servicios de la Sala de 
Lectura "Vía de la imaginación" que ahí se ubica. Se 
inició la actividad sueñografías y se efectuaron dos 
Festivales Acercarte: uno en Zimapán y otro en 
Molango. Todas estas actividades atendieron a 
38,980 personas. 
 

 
Acciones de cooperación con las 
presidencias municipales, casas de 
cultura, bibliotecas públicas e 
instituciones educativas y privadas. 
• Calidad en las actividades culturales 
infantiles. 
• Profesionalización de promotores 
culturales, creadores y grupos 
artísticos de Hidalgo en el trabajo 
dirigido a niños. 
• Atención a públicos infantiles 
específicos.  
• Mejoramiento en los servicios de de 
la Sala de Lectura Infantil “Vía de la 
imaginación”. 
• Participación de un mayor número 
de niños y niñas en las diferentes 
actividades. 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2012 
Programa 
Nacional de 
Teatro Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Difusión 
Cultural 

213,917.95 76% 

 
Producir una puesta 
en escena dirigida 
especialmente a 
estudiantes de nivel 
primaria y secundaria 
con la participación 
de creadores 
residentes en el 
estado, para 
contribuir en la 
formación de públicos 
y la 
profesionalización de 
la actividad teatral en 
la entidad. 

 

100 funciones:  
75 funciones 
del 12o. ciclo 
25 funciones 
del 13o. ciclo 

2 Montaje 

 

 
Se realizaron 75 funciones del 12o. Ciclo de la 
puesta en escena "La maravillosa historia de 
Chiquito Pinguica" que atendieron a 12,087 niños 
y niñas de 5to y 6to año de primaria de los 
municipios de Actopan, Acaxochitlán, Ajacuba, 
Atitalaquia, Atotonilco el Grande, Atotonilco de 
Tula, Chilcuautla, Cuautepec de Hinojosa, 
Epazoyucan, Frncisco I. Madero, Huasca, 
Ixmiquilpan, Mineral del Chico, Mienral de la 
Reforma, Omitlán, Pachuca, San Agustín Tlxiaca, 
Singuilucan, Tecozautla, Tepepapulco, Tizayuca, 
Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tulancingo, Zempoala y 
Zimpán. Durante el periodo se realizó el montaje 
del 13o. Ciclo con la obra "No tocar" de Enrique 
Olmos cuyas funciones se reprogramaron para el 
mes de enero, de esta manera en el siguiente 
periodo se llevarán a cabo la temporada (100 
funciones) completa. 

 
Fomento y creación de nuevos públicos. 
Especialización y profesionalización de 
creativos y elenco. 
Se logró la participación de más 
municipios. 
Se logró la asistencia de alumnos de 5to 
y 6to año de primaria. 
Se procuró mantener una excelente 
calidad en la producción escénica 
programada. 

 

 

2012 

Fondo 
Regional para 
la Cultura y las 
Artes de la 
Zona Centro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Difusión 
Cultural 

105,521.82 95% 

Fortalecer el 
intercambio artístico 
y cultural entre los 

estados que 
conforman el Fondo 

Regional para la 
Cultura y las Artes, 

Zona Centro, a 
través de acciones 
que permitan a la 

población de dichas 
entidades apreciar y 
conocer el trabajo de 

creadores y 
ejecutantes de las 
artes, así como las 
manifestaciones de 
la cultura popular 

urbana e indígena y 
del patrimonio 

cultural. 
 

20 actividades 
culturales 

 
Se llevaron a cabo 19 actividades que atendieron 
a 3,250 personas, estas actividades se 
desarrollaron en Hidalgo en los municipios de 
Pachuca, Ixmiquilpan y Metztitlán y en los 
estados de la Zona Centro (Estado de México, 
Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y la 
Ciudad de México). Las actividades consistieron: 
en el programa de formación del Festival 
Fotoensayo, 8 Talleres de formación artística y 
para promotores culturales, además del Festival 
Miquiztli que se efectuó en Morelos. El Festival 
Fotoensayo que se lleva a cabo en el mes de 
diciembre, se reprogramó para el mes de enero, 
sin embargo las actividades de organización y 
logística, así como convocatoria del programa de 
formación se realizaron entre los meses de 
noviembre y diciembre. Hidalgo ha sido sede de 
este Festival durante cinco años, proyectándose 
a nivel nacional. 

 
Se efectuaron acciones de cooperación 
con los estados que integran el Fondo. 
Se efectúan actividades de 
profesionalización y especialización de 
promotores culturales y creadores 
principalmente. 
•Participación de grupos artísticos 
locales en las actividades de 
intercambio artístico regional, lo que 
contribuye en la difusión de su trabajo 
artístico.  
•Permanece por quinto año consecutivo 
el Festival Fotoensayo, cuya sede es 
Hidalgo. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2012 

Programa de 
Desarrollo 
Cultural para la 
Juventud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Difusión 
Cultural 

244,778.66 100% 

Atender a la 
población joven del 
estado, mediante 
actividades que 

propicien la 
apreciación, 

conocimiento y 
disfrute de las 

artes, el patrimonio 
cultural y las 

culturas populares 
urbanas y rurales; 
así como a través 
del estímulo de 

procesos de 
creación, 

formación y 
producción 

artística, para 
contribuir en su 
bienestar y una 
mejor calidad de 

vida. 
 

451 
actividades 
culturales 

 

 
La Orquesta de Guitarras permanece con sus 
actividades de formación a jóvenes con 23 
integrantes, en este periodo ofreció conciertos en 
cuatro municipios. También continua como 
actividad permanente las visitas guiadas en las 
galerías del Consejo, con el objetivo de contribuir en 
la formación de públicos en las artes visuales, 
además se efectuaron espectáculos artísticos. 
Estas actividades se realizaron en   Atotonilco el 
Grande, Metztitlán, Pachuca, Tlahuelilpan, San 
Salvador, San Agustín Tlaxiaca, atendiendo a 7,395 
personas. 

 
Calidad de la oferta cultural. 
Profesionalización de jóvenes 
creadores y grupos artísticos. 
Participación de jóvenes en el 
desarrollo de las actividades 
culturales. 
Creación de nuevos públicos. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2012 
Proyectos 
Culturales de 
Hidalgo 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Difusión Cultural 
 
Dirección 
Técnica 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 
 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentación 
 
Dirección de 
Educación 
Artística 

15,126,257.97 40% 

 
Ampliar y 

diversificar la 
oferta, difusión, 

fomento y 
conservación de la 
cultura y el arte en 

la entidad 
mediante acciones 
en las siguientes 

líneas: Registro del 
Patrimonio 

Cultural, Programa 
Editorial, 

Restauración, 
circuitos artísticos, 

Festivales y 
Encuentros 
artísticos y 

culturales, Premio 
al Mérito Artístico 

del Estado de 
Hidalgo, Apoyo a 

la producción 
artística, 

Especialización de 
creadores y 

trabajadores de la 
cultura, 

investigación y 
docencia, 

operación de 
unidades 

municipales de 
educación 

artística, programa 
estatal de coros, 

formación y 
actualización 

docente, desarrollo 
bibliotecario, 
fomento a las 

lenguas, premio 
estatal de artes y 

tradiciones 
Populares de 

Hidalgo, Arte y 
Tradición Popular 

y Centro de 

 
1 Festival 

Internacional y 
Concurso 

Nacional de 
Guitarra 

Ramón Noble. 
1 Festival de 
la Diversidad 
1 Encuentro 
Internacional 
de Escena 

Contemporán
ea 

Transversales 
8 actividades 

circuitos 
artísticos 
1 Festival 

Internacional 
de Narración 

Oral 
1 Festival de 

Jazz 
1 Bien 

patrimonial 
restaurado 

36 apoyos a 
fiestas 

patronales, 
música y 

danza 
tradicional 

60 Talleres de 
fomento a 
lenguas 

indígenas. 
336 cédulas 
registro del 
patrimonio  
90 Talleres 
artísticos 

municipales 
72 actividades 
en Unidades 
de Educación 

Artística 
29 cursos y 

talleres 

Se llevó a cabo el VII Festival Internacional y 
Concurso Nacional de la Guitarra Clásica Ramón 
Noble con 37 actividades entre conciertos, clases 
magistrales y conferencias, éste se extendió a los 
municipios de Tepeapulco, Zapotlán, Huasca, 
Mineral de la Reforma, Actopan, Mixquiahuala, 
Tula, Mineral del Monte, Huichapan, Acaxochitlán, 
Mineral del Chico, San Salvador, Cuautepec y 
Pachuca, atendiendo a 4,460 personas. Se 
efectuaron 8 conciertos en el rubro de circuitos 
artísticos para 2,000 personas; El Festival 
Internacional de Narradores Orales. Cuento a 
cuento, mano a mano contó con la presencia de 10 
narradores de los países de Argentina, Colombia, 
Chile, República Dominicana y México que 
ofrecieron 11 espectáculos a 3,200 personas en los 
municipios de Alfajayucan, Huichapan, Mineral del 
Monte, Mixquiahuala, Omitlán, Pachuca, Progreso 
de Obregón y Tlahuelilpan . El Festival de Jazz se 
efectuó con 9 conciertos en Pachuca para 7,225 
personas.  
En el marco de la Feria Internacional San Francisco 
en Pachuca, se efectuó el Festival de la Diversidad 
Cultural “Enrique Ruelas” con 12 espectáculos de 
talla internacional atendiendo a 13,043 personas, 
estuvieron presentes: la Compañía Barro Rojo, El 
Ballet Folklórico del Estado, Martha Aura en el 
Monólogo Soy Frida, Soy Libre, La Orquesta Típica 
de la Ciudad de México y Ana Moura, entre otros. 
Este año El Festival de Escena Contemporánea 
Transversales presentó 18 actividades de los 
países de Argentina, Francia, Canadá, Suiza, 
España y República Checa, a este acudieron 5,000 
personas. Se restauró la pintura que representa a la 
Virgen del Apocalipsis, ubicada en la Iglesia de San 
Francisco en Pachuca. En el fomento de las 
expresiones de la cultura popular e indígena, 
específicamente: música y danza tradicionales, así 
como las fiestas patronales, se otorgaron 36 
apoyos. Se inició el proyecto de registro del 
patrimonio cultural inmaterial, elaborando en el 
periodo 336 cédulas, que significan el mismo 
número de expresiones culturales registradas en  
Atlapexco, Calnali, Huautla, Huazalingo, Huejutla 
de Reyes, Jaltocan, San Felipe Orizatlán, 
Tianguistengo, Tlanchinol, Xochiatipan, 
Xochicoatlán, Yahualica, Molango y Lolotla. Se 
continua trabajando en el fomento a las lenguas 
indígenas, patrimonio de nuestra entidad en riesgo, 

 
Calidad de la oferta cultural. 
Profesionalización de jóvenes 
creadores y grupos artísticos. 
Participación de jóvenes en el 
desarrollo de las actividades 
culturales. 
 Creación de nuevos públicos. 
Promoción y difusión del trabajo de 
creadores locales 
Estímulo a la creación y educación 
artísticas 
Conservación del patrimonio cultural 
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Información 

Cultural. 
 

especializado
s de 

educación 
artística 

12 Brigadas 
de Verano 

59 actividades 
de programa 

estatal de 
coros 

1 Seminario 
de 

especializació
n trabajadores 
de la cultura 

1 Edición 
 

con la impartición de 60 talleres que atiende a una 
población de más de 1 mil 200 personas de los 
municipios de Acaxochitlán, Alfajayucan, Calnali, 
Cardonal, Huautla, Huehuetla, Huejutla, 
Ixmiquillpan, Santiago de Anaya, San Felipe 
Orizatlán, Tenango de Doria, Tepeji del Río y 
Tlanchinol. Se efectuaron 72 actividades entre 
talleres especializados, charlas de café, 
exposiciones, espectáculos artísticos y recitales y 
talleres de iniciación artística en la Unidades de 
Educación Artística en Ixmiquilpan y MIneral del 
Monte. Sobre las acciones de formación y 
actualización se llevaron a cabo 29 actividades; En 
los municipios 90 talleres artísticos municipales a 
los que acudieron 2,129 niños y jóvenes, a los que 
se suman 12 brigadas artísticas de verano 
(Acaxochitlán, Actopan, Alfajayucan, Atlapexco, 
Atotonilco de Tula, Calnali, Epazoyucan, Huehuetla, 
Huichapan, Lolotla, Metztitlán, Mineral de la 
Reforma, MIneral del Chico, Pachuca, Progreso de  
Obregón, Santiago de Anaya, Singuilucan, 
Tecozautla, Tepeji del Río, Tepetitlán, Tetepango, 
Tezontepec de Aldama, Tlanalapa, Tlanchinol. 
Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula, Villa de Tezontepec, 
Zapotlán y Zimapán). El programa estatal de coros 
se desarrolla en 22 municipios (Ajacuba, 
Alfajayucan, Almoloya, Apan, Atitalaquia, Atotonilco 

de tula, Epazoyucan, Ixmiquilpan, Huasca, 
Pachuca, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, 
Progreso de Obregón, San Salvador, Santiago de 
Anaya, Santiago Tulantepec, Tepeapulco, Tepeji 
del Río, Tizayuca, Tlanalapa, villa de Tezontepec y 
Zapotlán). Con el propósito de apoyar la formación 
de cuadros especializados en la gestión cultural se 
efectuó el Seminarios Internacional Cultura y 
Seguridad Pública. En el programa editorial se 
finalizó una edición y al mes de diciembre se 
encontraban en proceso cuatro más. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
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autorizado 

Avance  
programátic

o 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2012 

Programa 

de Fomento 
a la Lectura 
del Estado 
de Hidalgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 

Bibliotecas y 
Documentació
n 
 

 

718,154.06 100% 

Desarrollar el hábito de la lectura 
mediante la generación, fortalecimiento 
y consolidación de espacios para 
estimular la capacidad lectora de la 
población hidalguense. 

 
 
 

27 
actividades 
culturales 

 

Sin duda, sigue siendo la actividad más relevante 
para la promoción de la lectura y el libro, la Feria 
del Libro Infantil y Juvenil, que se llevó a cabo en 
su 12ª emisión en las instalaciones del Centro 
Cultural del Ferrocarril en el municipio de 
Pachuca. Participaron 44 casas editoras que 
ofrecieron 167 sellos editoriales instalados en 60 
stands cuya venta fue de 10,000 materiales. En 
la Feria se llevaron a cabo 92 actividades: 12 

talleres de fomento a la lectura; 18 exhibiciones 
de cine en video; 26 espectáculos (de teatro, 
narración oral, animación y lectura en voz alta) y 
35 presentaciones editoriales. Además en el 
programa se efectuaron 11 presentaciones 
editoriales y 13 espectáculos artísticos, entre 
otras que se llevaron a cabo en los municipios de 
Actopan, Chilcuautla, Huejutla, de Reyes, Mineral 
de la Reforma, Pachuca, Tepeji del Rio 
Tulancingo y Tula. Se otorgó el Premio Estatal de 
Literatura. Hidalgo fue sede del Encuentro 
Nacional de Bibliotecas. 

Se apoyó la formación de recursos 
humanos especializados en la promoción 
de la lectura. 
Mejoraron los mecanismos de 
seguimiento para las Salas de Lectura. 
Se amplió la oferta editorial y cultural de la 
12ª Feria del Libro Infantil y Juvenil 2012. 
Fomentaron las actividades de promoción 
de la lectura de la obra de escritores 

hidalguenses. 
Difundieron, a través de talleres las 
experiencias exitosas del estado, en 
materia de fomento de la lectura con otras 
entidades federativas. 
Se logró una mayor participación de los 
mediadores de lectura. 
Acercó a mayor población el uso y disfrute 
de la palabra en espacios públicos  

 

2012 

Fortalecimie
nto del 
Centro de 
Información 
Cultural 
(Centro de 
documentac
ión) 

 
 
 
 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentació
n 
 

 

106,243.04 100% 

Ampliar espacios, equipamiento y 
personal para iniciar procesos 

especializados de preservación, 
restauración, digitalización, 

catalogación, difusión y extensión del 
patrimonio documental del CECULTAH 

50,054 
expediente 
procesado 

26,283 
registro 
nuevo 
5595 

catalogado 
300 registro 

de 
audiovisual 

17,876 
digitalizado 

 

 
El Centro de Información Cultural se localiza en 
Río de la Avenidas número 200, Col. Periodistas 
y ha abierto al público la Biblioteca Especializada. 
Con este proyecto se cuenta con personal 
especializado para las actividades de registro, 
catalogación y digitalización de expedientes 
sobre la gestión y administración institucional 
principalmente. 

Inventarió y/o catalogó las colecciones 
bibliográficas y audiovisuales  
•Se abrieron los servicios al público de la 
Biblioteca Especializada  
•Se diseñó el proyecto piloto del Sistema 
de Información Cultural  
•Se elaboraron los manuales de Políticas 
y Procedimientos del Sistema Integral de 
Archivos y de la Biblioteca Especializada 

 

2012 

Programa 
de Apoyo a 
las Culturas 
Municipales 
y 
Comunitaria
s 

 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 
 

 1,904,932.33 100% 

Otorgar becas a los creadores 
populares, mediante convocatoria 
pública, para el desarrollo de proyectos 
de espacios culturales y rituales; idioma 
y tradiciones orales; artes de la 
representación; prácticas sociales, 
rituales y actos festivos; 
representaciones; conocimientos y usos 
relacionados con la naturaleza y el 
universo y artes y oficios. 

 
 
 
 
 
 

50 becas 
45 

asesorías 

Se efectuaron 45 asesorías de personas 
interesadas en la convocatoria. 
Se recibieron 211 proyectos de 47 municipios en 
la convocatoria de 2012.  
Se entregaron 19 estímulos económicos de 
2011 y 28 de la convocatoria 2012.  

Renovación del Convenio para la 
conformación del Fondo 2012 del 
PACMYC. 
•Reestructuración de la CACREPH. 
•Publicación de la convocatoria 2012. 
•Conocimiento de la convocatoria en los 
84 municipios del estado. 

•Seguimiento administrativo actualizado. 
•Conservación de la tradición popular. 
•Continuidad de las prácticas culturales. 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2012 

Programa de 
Desarrollo 
Cultural de la 
Huasteca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 
 

 

364,466.10 100% 

Desarrollar 
actividades de 
investigación, 
promoción, 
capacitación y 
difusión de los 
valores culturales 
de la región 
huasteca para 
fortalecer la 
identidad dentro y 
fuera de la región. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 actividades 
culturales 

 
En el Programa de Desarrollo Cultura de la Huasteca se trabajó 
el proyecto de investigación “Sones y sabores de la Huasteca” 
que tiene como objetivo recuperar, difundir, registra y preservar 
el patrimonio culinario de esta región.  
El tradicional Festival de la Huasteca, en su XVII emisión, tuvo 
sede en los municipios de Citlatepel, Chontla y Tantima del 
estado de Veracruz, a este acudió una delegación de 25 
personas entre artesanos y médicos tradicionales de Huautla, 
Jaltocan, Huejutla y San Felipe Orizatlán; además la banda de 
viento “Niño Jesús” de la comunidad de Texoloc, Xochiatipan, 
la cual se presentó con sus instrumentos tradicionales, incluido 
el bajo de pecho, instrumento que actualmente, muchas de las 
bandas han cambiado por la tuba; el trío cascabel de Yahualica; 
los músicos de la danza Moctezuma de la comunidad de 
Candelaria, Huejutla y se presentaron cuatro producciones 
discográficas de tríos huastecos, los cuales han sido editados 
con apoyo de los programas de este subprograma.  
Los talleres de formación del son huasteco trabajan de forma 
permanente en las cabeceras municipales de Atlapexco, San 
Felipe Orizatlán y Yahualica.  
Se concluyó el proyecto “Con aires de la providencia, el son 
huasteco, estilo Atlapexco” (producción discográfica), 
beneficiaron de la convocatoria Estímulos ala Creación Cultural 
Huasteca. 
Se participó en el En cuento “Son Raíz” celebrado en San Luis 
Potosí 
 
 

 
Presencia del estado de 
Hidalgo en las actividades 
programadas. 
•Continuidad de los talleres 
de formación de son 
huasteco dirigidos a niños y 
jóvenes de la región.  
•Fortalecimiento de la 
identidad y patrimonio 
cultural de la Huasteca 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
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autorizado 
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programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2012 

Programa de 
Desarrollo 
Cultural de los 
Pueblos 
Indígenas del 
Estado de 
Hidalgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 
 

 
144,648.10 100% 

Desarrollar actividades 
para apoyar el 
desarrollo de proyectos 
comunitarios de 
creación, capacitación y 
difusión del patrimonio, 
para estimular la 
diversidad cultural y 
fortalecer la identidad 
de los grupos 
indígenas. 

 

 
 
 
 
 

31 actividades 
culturales 

 
Se llevó a cabo el Encuentro de Rituales de Vida y Muerte 
en la ciudad de Pachuca, con la participación de personas 
de origen indígena, provenientes de los municipios de 
Calnali, Huazalingo, Huehuetla, Mixquiahuala, San Bartolo 
Tutotepec, San Salvador, Tasquillo, Tlanchinol, Yahualica y 
Zimapán. Así como una delegación de nahuas de Veracruz, 
dos grupos de Guanajuato: alabanzas otomíes de la 
congregación indígena de San Ildefonso Cieneguilla, Tierra 
Blanca y el grupo de música y danza chichimeca jonaz de 
San Luis de la Paz y de San Luis Potosí una danza 
proveniente del municipios de Tamazunchale. Se colocaron 
altares de los municipios de Alfajayucan, Acaxochitlán, 
Atlapexco y Calnali.  Participaron 119 personas y asistieron 
a esta fiesta popular más de 1 mil personas.  También como 
parte del Programa para el Desarrollo Cultural de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas se dio continuidad al 
Taller de Quechquemetl Tepehua, asimismo se efectuó el 
taller Teñido contintes naturales en Huehuetla. A estas 
actividades acudieron 184 personas.  
Las expresiones de la cultura popular hidalguense tuvieron 
presencia en diferentes actividades de carácter nacional e 
internacional como La Tercera Feria Mundial de Turismo 
Cultural en Morelia, Michoacan; el Seminario de Políticas 
Públicas y Turismo Cultural en América Latina Siglo XXI, en 
el Museo Nacional de Antropología; el Encuentro Son Raíz 
en San Luis Potosí, Encuentro de Rituales de Vida y Muerte 
realizado en Cieneguillas, Guanajuato; Expo venta artesanal 
“El oficio de Soñar” UNAM-UAM, en el Centro Cultural 
Universitario en la ciudad de México, entre otros. 

 

 
Valoración social de la diversidad 
cultural del estado. 
•Desarrollo de proyectos culturales en 
comunidades indígenas. 
•Participación de creadores indígenas 
para gestionar y administrar 
proyectos culturales 
•Presencia de creadores 
hidalguenses en eventos nacionales 
de difusión de las culturas indígena 
 

 

2012 

Fondo para la 
Restauración de 
Monumentos y 
Bienes Artísticos 
(FOREMOBA) 

 
 
 
 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 
 

 

180,000.00 100% 

Realizar trabajos de 
restauración y 
mantenimiento de 
bienes patrimoniales 
muebles e inmuebles, 
en coordinación con la 
Federación, los 
Ayuntamientos y las 
comunidades para 
contribuir en la 
conservación del 
patrimonio histórico y 
artístico del Estado. 

 
 
 
 
 

2 Bienes 
patrimoniales 
restaurados. 

 

 
Se concluyeron los proyectos de restauración: la 
restauración del Órgano de San Juan Tepemazalco en la 
localidad de San Juan Tepemazalco, Restauración de la 
Capilla Abierta de Santo Tomás, estas comunidades 
pertenecen al municipio de Zempoala. 

Compromiso de los tres niveles de 
gobierno en la restauración de los 
bienes patrimoniales. 
•Concientización de autoridades 
eclesiásticas y las propias 
comunidades en la valoración del 
patrimonio cultural. 
•Restitución del valor intrínseco de 
tales obras para su estudio, disfrute y 
atracción turística. 
•Conocimiento entre la población 
hidalguense de los bienes artísticos 
restaurados. 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2012 

Fortalecimient
o de la 
Infraestructura 
Cultural 

 
 
 
 
Dirección 
Técnica 
 

 

6,099,258.72 100% 

Coadyuvar en el 
fortalecimiento de la 
infraestructura cultural, 
mediante la 
remodelación, 
rehabilitación y 
equipamiento de 
espacios culturales, 
para mejorar y ampliar 
los servicios culturales 
en la entidad.  

2 Inmuebles 
rehabilitados 

 

 
En materia de infraestructura cultural, se finalizaron 
las acciones de rehabilitación y ampliación, así 
como equipamiento de los Centros Culturales de 
Tepeji del Río y Villa de Tezontepec 

 
Participación de los municipios y de la 
federación. 
•Rehabilitación y equipamiento de los 
espacios para el disfrute de las expresiones 
artísticas y culturales. 
•Acceso a la población a servicios culturales 
de calidad. 
•Ampliación de los servicios culturales. 

 

2012 

Fortalecimient
o de la 
Identidad 
Hidalguense 

 
 
Dirección de 
Difusión 
Cultural 
 

 

860,994.71 100% 

Apoyar actividades de 
iniciativa municipal o 
bien de asociaciones y 
agrupaciones 
culturales. 

 

6 actividades 
culturales 

 

Se apoyaron las siguientes actividades Festival de 
Arte Equinoccio, Festival Internacional del Folklor, 
la Extensión del Festival de Guitarra Ramón Noble 
en Pueblos Mágicos, el montaje de Teatro Escolar 
y actividades de gestión y seguimiento del 
programa de Reconocimiento a la Escritura en 
Lengua Hñahñu, Jñatrjo, Náhuatl y P´urhépecha. 

Participación de los municipios y 
agrupaciones o asociaciones culturales. 
•Acceso a la población a servicios culturales 
de calidad. 
•Ampliación de los servicios culturales. 
Fortalecimiento de actividades que por su 
permanencia se identifican plenamente con 
una comunidad. 

 

2012 
Programas 
Culturales 

 
 
Dirección de 
Difusión 
Cultural 
 

 

12,999.00 100% 

Apoyar la difusión de 
actividades mediante 
medios electrónicos y 
redes sociales. 
 

 
 

1 Bien  
 

 
Se adquirió un equipo para fortalecer actividades de 
difusión y promoción a través del internet como la 
página electrónica y redes sociales como facebook 
y twiter, principalmente. 

Fortaleció el equipo para realizas actividades 
de difusión a través de la Internet 
•Diversificación de las estrategias de 
promoción de las actividades culturales, así 
como el trabajo de creadores. 
Acercamiento e interacción con la población 
a través del implemento de redes sociales. 

 

2012 

La práctica de 
lectores y el 
fortalecimiento 
de procesos 
lectores 
(Fomento a la 
lectura) 

 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentació
n 

 
515,170.04 100% 

Fortalecer espacios y 
procesos lectores para 
estimular el hábito de la 
lectura entre la 
población hidalguense. 
 

36 actividades 
culturales 

Para ampliar los espacios de fomento a la lectura, 
se instalaron 10 paralibros en los municipios de 
Alfajayucan, Huejutla, Molango, Pachuca, 
Tecozautla, Tepeapulco Tula y Zimapán. 
En 180 bibliotecas del estado se llevaron a cabo 
actividades de lectura. Es necesario 
profesionalizar a los mediadores de la lectura, por 
ello destaca la realización del Diplomado para la 
Profesionalización de Mediadores de Lectura. 
Además los mediadores de lectura acudieron al IV 
Encuentro Nacional de Lectores en la ciudad de 
Querétaro, II Encuentro Internacional de Cultura 
Lectora, XIII Encuentro Nacional de Salas de 
Lectura 2012, tiempo de leer. Se atendieron a 49 
mediadores de lectura. En apoyo a la circulación 
del libro se efectuó el II Tianguis en el Centro 
Cultural del Ferrocarril. Además se llevaron a cabo 
8 talleres de animación a la lectura, entre otras. Se 
otorgó el Premio Estatal de Literatura. 

Se apoyó la formación de recursos humanos 
especializados en la promoción de la lectura. 
•Mejoraron los mecanismos de seguimiento 
para las Salas de Lectura. 
•Se amplió la oferta editorial y cultural de la 
12ª Feria del Libro Infantil y Juvenil 2012. 
•Fomentaron las actividades de promoción 
de la lectura de la obra de escritores 
hidalguenses. 
•Difundieron, a través de talleres las 
experiencias exitosas del estado, en materia 
de fomento de la lectura con otras entidades 
federativas. 
•Se logró una mayor participación de los 
mediadores de lectura. 
•Acercó a mayor población el uso y disfrute 
de la palabra en espacios públicos. 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

 

Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2012 
Verbenas 
Culturales 

 
 
 
 
Dirección de 
Difusión 
Cultural 
 

 

200,000.00 100% 

Fortalecer la oferta 
cultural en la entidad, 
sumando esfuerzos con 
la instancia federal en 
celebraciones 
culturales de orden 
nacional que animen a 
la población y 
contribuyan a su 
desarrollo cultural. 

 

4 verbenas 
culturales 

 
Se realizaron 4 verbenas culturales en 
Mixquiahuala, Villa de Tezontepec, 
Zacualtipán y Huichapan. 

 
•Participación de los municipios. 
•Acceso a la población a servicios culturales 
de calidad. 
•Ampliación de oferta cultural 
Promoción y difusión de agrupaciones 
locales. 
 

 

2012 

XVI Coloquio 
Internacional 
sobre Otopames 
(Coloquio de 
Otopames) 

 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 
 

 

16,573.00 100% 

 
Apoyar la realización 
del XVI Coloquio 
Internacional sobre 
Otopames (Coloquio de 
Otopames). 

 

 
 
 
1 participación 

 
Se apoyó principalmente en la 
organización y logística del Coloquio 
Internacional sobre Otopames (Coloquio 
de Otopames) que se llevó a cabo en 
Tulancingo, Hidalgo del 9 al 13 de octubre 
de 2012. 

 
Presencia institucional en la realización del 
Coloquio. 
•Apoyo de la presencia de especialistas y 
apoyo logístico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 PDF 

 PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2012-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2012-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2012-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2012-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2012-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2012-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2012-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2012-F2.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2013 

Programa de 

Apoyo a la 

Educación 

Artística Inicial y 

Servicios 

Culturales 

 

 

 

Dirección de 

Educación 

Artística 

$2,022,700.57 77.19% 

Proporcionar en tiempo 
y forma los 
requerimientos para 
hacer más eficiente la 
operación de la 
instancia cultural en el 
estado, apegados a la 
normatividad 
establecida y de 
conformidad con los 
lineamientos que 
determinen las 
dependencias 
globalizadoras del 
gobierno del estado. 

 

741 servicios 

administrativo

s 

 

Se efectuaron 572 servicios 

administrativos 

 

Servicios administrativos realizados, 

atendiendo la normatividad vigente y 

lineamientos de las dependencias 

globalizadoras del gobierno del estado.  

 

2013 

Programa de 
Fomento a la 
Lectura del 
Estado de 
Hidalgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentació
n 

$1,540,505.16 73.33% 

Desarrollar el fomento 
de la lectura mediante 
la generación, 
fortalecimiento y 
consolidación de 
espacios para estimular 
la capacidad lectora de 
la población 
hidalguense. 

 

60 actividades 
culturales 
 

 
En el periodo se efectuaron 10 
espectáculos de narración oral en 
espacios públicos y paralibros de los 
municipios de Actopan, Alfajayucan, 
Epazoyucan, Ixmiquilpan, Molango, 
Pachuca, Tula de Allende, Francisco I. 
Madero y Tulancingo.  Además se 
efectuaron círculos de lectura “Pequeñas 
voces” en los paralibros de Pachuca, 
Zimapán, Tecozautla y Huejutla, y dos 
charlas con autores cono Eney Fernando 
y Diego Castillo. 
 
Se efectuaron 6 presentaciones 
editoriales de las que destacan “Fallas de 
Origen” de Daniel Krauze, “Karnaval” de 
Juan Francisco Ferré en la Biblioteca 
Central del Estado Ricardo Garibay en 
Pachuca; “Amor Entre Letras” de Jorge 
Antonio García Pérez, en la sala de 
lectura “Juan Rulfo” del municipio de 
Tulancingo y en el paralibros de 
Tepeapulco se realizó “Viajero de Otro 
Mundo” de Elman Trevizo. 
 
Se impartieron dos talleres: “Iniciación 
Literaria” el taller para Jóvenes “El 
palabrero, experimentos literarios”, 
"Matroliteratura", "Lectura y escritura", 
tanto para bibliotecarios, mediadores de 
salas de lectura y paralibros. 
 

 
•Se apoyó la formación de recursos 
humanos especializados en la promoción de 
la lectura. 
•Mejoraron los mecanismos de seguimiento 
para las Salas de Lectura. 
•Se amplió  la oferta editorial y cultural de la 
13ª  Feria del Libro Infantil y Juvenil 2013 
•Fomentaron las actividades de promoción 
de la lectura de la obra de escritores 
hidalguenses. 
•Difundieron, a través de talleres las 
experiencias en materia de fomento de la 
lectura. 
•Se logró una mayor participación de los 
mediadores de lectura. 
•Acercó a mayor población el uso y disfrute 
de la palabra en espacios públicos  

  

 

 PDF 

 PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2013-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2012-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2013-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2013-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2012-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2013-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2012-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2013-F2.pdf
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Se inauguraron los paralibros de 
Tecozautla, Tepeapulco, Tula y 
Alfajayucan que fueron instalados en el 
mes de diciembre del 2012.  
 
Se realizaron 18 actividades de 
animación a la Lectura en las Salas de 
Lectura de los municipios de Actopan, 
Cuautepec de Hinojosa, Ixmiquilpan, 
Pachuca, Tenango de Doria, Zempoala, 
Atotonilco el Grande, Francisco I. 
Madero, Huichapan, Mineral del Chico, 
San Salvador, Santiago Tulantepec, 
Tepeatitlán, Tulancingo y Villa de 
Tezontepec; así como en las Bibliotecas 
Públicas Municipales de Francisco I. 
Madero,Villa de Tezontepec, 
Tianguistengo, Huahutla y en la 
Biblioteca Pública Comunitaria de 
Ixmiquilpan el espectáculo de cuenta 
cuentos con Alfredo Ávila Tamayo.                                                     
Estas actividades atendieron a 6 mil 837 
personas.                                                                                                                                                                                                
Se efectuó el Diplomado para la 
profesionalización de Mediadores de 
Lectura en la Sala de Usos Múltiples del 
CIC, con la participación de 25 

mediadores de Actopan, Apan Tlanchinol, 
Ixmiquilpan, Epazoyucan, Francisco I. 
Madero, Mineral de la Reforma, Progreso 
de Obregón, Tizayuca, Tlahuelilpan, 
Tulancingo y Emiliano Zapata.                                                                                                                                                                                              
Se llevó a cabo la 13ª Feria del Libro 
Infantil y Juvenil, con la participación de  
44 casas editoriales que ofrecieron 160 
distintos fondos, instalados en 60 stands, 
cuya venta fue de 11,488 libros. En este 
marco se realizaron un total de 85 
actividades: 11 talleres de fomento a la 
lectura con 40 sesiones; 18 exhibiciones 
de cine en video; 17 espectáculos (teatro, 
narración oral, animación y lectura), 5 de 
lectura en voz alta, 1 mesa redonda y 33 
presentaciones editoriales.  
 
La asistencia a la Feria fue de: 27,230 
personas, y la participación a la 
exhibición del XXII Catálogo de 
Ilustradores de Publicaciones Infantiles y 
Juveniles 2012 fue de 3,023 personas. 
También participaron 37 Bibliotecas 
Públicas de 14 municipios (Apan, 
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Epazoyucan, Mineral del Chico, Mineral 
de la Reforma, Tenango de Doria, 
Tepeapulco, Tepejí del Río, Tizayuca, 
Tlanalapa, Tolcayuca, Tulancingo, 
Pachuca, Zapotlán de Juárez y Villa de 
Tezontepec) y 7 Salas de Lectura de 
Mineral del Chico, Mineral de la Reforma, 
Pachuca, Tizayuca y Tulancingo. 
 Asimismo se realizó el “16 Seminario 
Internacional de Fomento a la Lectura. 
Palabras que Zurcen. Lectura y escritura 
en la recomposición del tejido social” en 
el marco de la Feria Internacional Infantil 
y Juvenil de la Ciudad de México, al que 
asistieron 3 mediadores de las salas de 
lectura de Pachuca y Tlaxcoapan.                                                                                                                                                                                                                                          
Se realizó el Tianguis de Libros, cambio, 
trueque o cambalache en el Centro 
Cultural del Ferrocarril al que asistieron 
95 personas. 

2013 

Programa de 
Desarrollo 
Cultural de la 
Huasteca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 

$457,492.91 36.80% 

Desarrollar actividades 
de investigación, 
promoción, 
capacitación y difusión 
de los valores 
culturales de la región 
huasteca para 
fortalecer la identidad 
dentro y fuera de la 
región. 
 

76 actividades 
culturales 
 

Los talleres de formación del son 
huasteco trabajan de forma permanente 
en las cabeceras municipales de 
Atlapexco, San Felipe Orizatlán y 
Yahualica, del periodo anterior se da 
continuidad a los talleres de Son 
Huasteco, beneficiando 52 personas. 
Se inició nuevo ciclo de los 4 talleres de 
Son Huasteco  en los municipios antes 
mencionados y Jaltocán, beneficiando a 
87 niños y jóvenes.  
Se llevó a cabo el IX Encuentro de Niños 
y Jóvenes Huapangueros en el municipio 
de Jaltocan, al que acudieron más de 5 
mil personas. En este Encuentro se 
realizaron 22 actividades. 
Se retomaron actividades del programa 
Sones y Sabores, realizando visitas de 
campo. 
Se publicó la décima convocatoria del 
Programa de Estímulos a proyectos 
culturales de la Huasteca, y se distribuyó 
en los municipios de Atlapexco, Huautla, 
Huazalingo, Huejutla, Jaltocán, San 
Felipe Orizatlán, Xochiatipan y Yahualica.  
Asimismo se ofrecieron asesorías para la 
integración de los proyectos.  
En el periodo se realizaron 28 actividades 
culturales. 

•Presencia del estado de Hidalgo en las 
actividades programadas. 
•Continuidad de los talleres de formación de 
son huasteco dirigidos a niños y jóvenes de 
la región.  
•Fortalecimiento de la identidad y patrimonio 
cultural de la Huasteca 
•Lanzamiento y difusión de la convocatoria. 
 

 

 
 

 PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2013-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2013-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2013-F2.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2013 

Programa de 
Estímulo a la 
Creación y 
Desarrollo 
Artístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección 
Técnica 

 
$1,819,765.09 

94% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otorgar becas a 
creadores, promotores 
culturales, grupos 
artísticos, intérpretes y 
ejecutantes para el 
desarrollo de proyectos 
de creación, formación, 
producción y difusión 
artística y cultural en la 
entidad.  

 

33 actividades 

 
En la emisión 2013 se otorgaron 31 becas a través 
de la convocatoria pública, cuyo procedimiento tanto 
de difusión de la convocatoria, recepción de 
proyectos y dictaminación se realizó previamente. En 
este periodo se entregaron 14 ministraciones a los 
becarios.  
 
Estos proyectos benefician directamente a 38 
creadores y gestores culturales, ya que en esta 
emisión se cuenta con algunos proyectos colectivos. 
Los municipios de donde provienen los beneficiarios 
son: Cuautepec, Mineral de la Reforma, 
Mixquiahuala, Pachuca, Progreso de Obregón, 
Tepeapulco, Tepeji del Río, Tulancingo y Zempoala.   
 
Se llevaron a cabo 57 actividades que forman parte 
de los proyectos beneficiados entre presentaciones 
musicales, talleres, cursos, exposiciones, 
conferencias como los que se mencionan: 
presentaciones de la agrupación “La Clamerata” y la 
exposición de la instalación “Percepciones fugaces 
del mezquital” de Juan Pablo Trigueros. Estas 
actividades se efectuaron en Pachuca, Tulancingo, 
Ixmiquilpan, Mineral del Monte, Santiago de Anaya, 
Huichapan, Tulancingo, Tula de Allende, Zapotlán y 
Zacualtipán, con la asistencia de 4 mil 45 personas.  
 
Como parte de la Muestra FOECAH, en la cual se 
presentan los resultados de los proyectos 
beneficiados 2012, se llevó a cabo la exposición 
DMT del fotógrafo Rodrigo Maawad en la Galería 
Leo Acosta, atendiendo a más de 1 mil personas.  
 
La Comisión de Planeación de este programa 
determinó que en este periodo, se llevaran a cabo 
actividades de capacitación sobre la elaboración de 
proyectos  y de esta manera apoyar a los creadores 
y gestores culturales en el planteamiento de sus 
propuestas, por lo que se efectúo el Taller 
“Elaboración de proyectos culturales” que impartió la 
especializas Liliana López Borbón; así como la 
charla “El campo artístico en los proyectos culturales” 
por el maestro Aureliano Sánchez Tejeda. Estas 
actividades atendieron a 38 personas.  
 
Dentro de la línea de retribución social, los 
beneficiarios del FOECAH, emisión 2012 y 2013, 
Miguel Ángel Gamero, Eleonora Gándara Romero y 

• Incremento en la participación de los 
creadores de la entidad en la 
convocatoria pública anual. 
•Difusión de la convocatoria en los 84 
municipios del estado mediante medios 
impresos y asesorías regionales y 
personalizadas. 
•Participación de creadores y grupos 
artísticos de un mayor número de 
municipios. 
•Seguimiento a los proyectos para 
procurar la calidad en los mismos. 
 

 

 PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2012-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2012-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2013-F2.pdf


  

Consejo Estatal para a la Cultura y las Artes de Hidalgo 

 

 

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 

10/enero/2018 10/enero/2018 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Dirección General, Dirección Técnica, Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Difusión Cultural.  

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
Mayely Cárdenas Navarrete, llevaron a cabo tres 
propuestas de retribución social, a través de los 
cursos y talleres: “Investigación coreográfica”, 
“Técnica del Canto” y “Restauración de Documentos 
Impresos”, respectivamente, en los municipios de 
Pachuca e Ixmiquilpan, con la participación de 39 
personas.  
Se efectuaron las tutorías correspondientes en las 
que se perfilaron los cierres de los proyectos y cuya 
revisión se realizaría en el mes de enero siguiente. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2013 

Programa de 
Apoyo a las 
Culturas 
Municipales y 
Comunitarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 
 

 

$2,832,345.86 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otorgar becas a los 
creadores populares, 
mediante convocatoria 
pública, para el 
desarrollo de proyectos 
de espacios culturales y 
rituales; idioma y 
tradiciones orales; artes 
de la representación; 
prácticas sociales, 
rituales y actos festivos; 
representaciones; 
conocimientos y usos 
relacionados con la 
naturaleza y el universo 
y artes y oficios. 

 

88 becas 

Se realizó la gestión para la renovación del 
convenio y fondo financiero con 
CONACULTA. 
 
En relación a los proyectos beneficiados 
en 2012 se realizaron 31 visitas de 
seguimiento en los municipios de El 
Cardonal, Ixmiquilpan, Lolotla, Tasquillo, 
Tepeapulco, Tula de Allende, Zempoala, 
Atlapexco, Calnali, Ixmiquilpan, Jaltocan y 
Zacualtipán y Alfajayucan,  Actopan, 
Huehuetla, Molango, Nopala, San Bartolo 
Tutotepec y Tenango de Doria; se dieron 
por concluidos 16 proyectos. 
Se iniciaron los trabajos para la 
publicación y distribución de la 
convocatoria pública de este programa y 
se impartieron asesorías a los interesados 
en participar  en la convocatoria de los 
municipios de Actopan, San Bartolo 
Tutotepec, Tenango de Doria, Pachuca, El 
Cardonal, Tulancingo, Alfajayucan, 
Acaxochitlán, Actopan, Chapantongo, 
Eloxochitlán, Huehuetla, Ixmiquilpan, 
Metepec, Mineral de la Reforma, 
Mixquiahuala, Molango de Escamilla, 
Pachuca, San Agustín Metzquititlán, 
Santiago de Anaya, Tecozautla, 
Tepeapulco, Tepehuacan de Guerrero, 
Tlahuiltepa, Tlahuelilpan, Tlanchinol y Villa 
de Tezontepec. 
 
Se entregaron 23 becas pendientes del 
periodo anterior, dado que no se 
depositaron los recursos en tiempo.  
 
Se conformó un catálogo sobre los 
materiales que han sido editados en este 
programa entre 1997 y 2001. La 
información fue publicada en la página 
electrónica del Consejo.                                                                                                                                                                                     
Se realizó la reunión plenaria para la 
selección de los proyectos a financiarse en 
la emisión 2013, de los 257 inscritos, se 
aprobaron 100 proyectos de 37 
municipios: Acaxochitlán, Actopan, 
Alfajayucan, Almoloya, Apan, Atlapexco, 
Calnali, Cardonal, Chilcuautla, 
Eloxochitlán, Epazoyucan, Francisco I. 

Renovación del Convenio para la 
conformación del Fondo 2013 del PACMYC. 
•Reestructuración de la CACREPH. 
•Publicación de la convocatoria 2013. 
•Conocimiento de la convocatoria en los 84 
municipios del estado. 
•Seguimiento administrativo actualizado. 
•Conservación de la tradición popular. 
•Continuidad de las prácticas culturales. 
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2013-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2013-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2013-F2.pdf
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Madero, Huautla, Huehuetla, Huejutla de 
Reyes, Ixmiquilpan, La Misión, Lolotla, 
Metztitlán, Mixquiahuala, Pachuca de 
Soto, San Agustín Metzquititlán, San 
Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, 
Santiago de Anaya, Tasquillo, Tenango de 
Doria, Tepeapulco, Tepehuacan de 
Guerrero, Tianguistengo, Tlahuiltepa, 
Tlanchinol, Tulancingo de Bravo, 
Xochiatipan, Yahualica, Zacualtipán de 
Ángeles y Zempoala. 
 
Se entregaron en el Centro Cultural del 
Ferrocarril 65 apoyos, emisión 2013 que 
correspondieron a: Acaxochitlán, Actopan, 
Alfajayucan, Almoloya, Atlapexco, Calnali, 
Cardonal, Chilcuautla, Eloxochitlán, 
Epazoyucan, Huautla, Huehuetla, Huejutla 
de Reyes, Ixmiquilpan, La Misión, Lolotla, 
Metztitlán, Mixquiahuala, Pachuca de 
Soto, San Bartolo Tutotepec, San Felipe 
Orizatlán, Tenango de Doria, Tepeapulco, 
Tepehuacan de Guerrero, Tlahuiltepa, 
Tlanchinol, Xochiatipan, Yahualica y 
Zacualtipán de Ángeles. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2013 
Proyectos 
Culturales 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Difusión 
Cultural 
 

 
 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentació
n 
 
Dirección 
Técnica 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 

$8,982,194.91 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer la oferta 
artística y cultural, el 
fomento a la lectura, el 
estímulo a  la 
educación, creación y 
producción artística, la 
conservación del 
patrimonio cultural 
tangible e intangible y la 
infraestructura cultural, 
mediante la ejecución 
de 26 proyectos 
culturales con apoyo de 
la federación. 

 

8 proyectos 

En este periodo se realizó la gestión ante 
el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes para la liberación de los recursos de 
conformidad a los lineamientos y periodo 
establecido. Se elaboraron 26 proyectos 
mismos que se presentaron en tiempo y 
forma ante el CONACULTA.  
 
Se avanzó en 8 proyectos de los 26 
programados, que se desglozan a 
continuación:  
 
Festival de Guitarra clásica “Ramón 
Noble", octava edición, participaron 45 
concertistas nacionales e internacionales 
originarios de España, Colombia, Cuba y 
México. Se efectuaron 28 actividades 
entre conciertos, clases magistrales, 
conferencias, exposición de instrumentos 
y concurso de ejecución, en beneficio de 2 
mil 980 personas. El Festival tuvo sedes 
alternas en los municipios de Huichapan, 
Huasca, Omitlán, Mineral del Monte, Villa 
de Tezontepec, Mineral del Chico, 
Tecozautla y Tula. 
 
Festival Internacional de Jazz, 3a. edición, 
se efectuaron clínicas de actualización y 
conciertos en plazas públicas. Se 
realizaron 16 actividades en los municipios 
de Huasca, Huichapan, Mineral del Chico, 
Mineral del Monte, Omitlán, Tula  y Villa de 
Tezontepec, en beneficio de 4 mil 394 
personas. 
 
Festival de la Diversidad Cultural. En la 
ciudad de Pachuca, se dio inicio al 
programa de actividades, con los 
espectáculos Ópera Infantil  “El Gato con 
Botas”, Celso Piña y su Ronda Bogotá, 
“Gala de Ballet” con la Compañía Nacional 
de Danza, "Orquesta Sinfónica de Puebla 
y el Ballet Folklórico de México de Amalia 
Hernández, atendiendo a 7 mil 220 
personas. 
Festival Internacional de Narradores 
Orales. Se llevó a cabo la tercera emisión, 
con la presencia de 16 narradores 
originarios de México, Brasil, Francia, 

 
•Talleres Artísticos Municipales. También 
iniciaron 59 talleres de danza, música, artes 
plásticas, teatro y literatura en Acaxochitlán, 
Actopan, Alfajayucan, Atlapexco, Atotonilco 
De Tula, Calnali, Epazoyucan, Huehuetla, 
Huichapan, Lolotla, Metztitlán, Mineral De La 
Reforma, Mineral Del Chico, Pachuca, 
Progreso De Obregón, Santiago De Anaya, 
Singuilucan, Tecozautla, Tepeji Del Río, 
Tepetitlán, Tetepango, Tezontepec De 
Aldama, Tlanalapa, Tlanchinol, Tlaxcoapan, 
Tolcayuca, Tula , Villa De Tezontepec, 
Zapotlán, Zimapán, en beneficio de 1 mil 449 
niños y jóvenes. 
 
Programa de Bandas. La banda del Centro 
Cultural de Villa de Tezontepec viajó a 
Mixquiahuala, donde se presentó en la 
Escuela Pedro María Anaya y en el Centro 
Cultural del Valle del Mezquital se realizó 
una reunión inicial y una campaña de 
difusión para captar participantes entre 
escuelas de la localidad, se atendió a una 
población de 1880 personas.                     
Fomento a la Lenguas Maternas. Se 
realizaron visitas de acompañamiento a los 
talleres de lenguas en los minicipios de 
Acaxochitlán, Alfajayucan, Calnali, Cardonal, 
Huehuetla, Huejutla, Ixmiquilpan, Jaltocan, 
Santiago de Anaya, San Felipe Orizatlán y 
Tenango de Doria, a los que asisten 1 mil 
371 personas.   
 
Arte y Tradición Popular. Se entregaron 48 
apoyos económicos para fiestas patronales 
en las comunidades de: Tlacuapan, Huautla; 
San Miguel del Arco Apan; Santiago, Lolotla; 
Acayuca Molango; Santa Ana, Tlanchinol; La 
Calera, Acatlán;  Molango; Mazahuazan, 
Lolotla; Pahuatitla, Huejutla de Reyes; 
Panales Ixmiquilpan; Azoyatla, Mineral de la 
Reforma; San Miguel Resgate, Acaxochitlán;  
Almolón, Eloxochitlán; Papaxtla, 
Xochicoatlán, San Gabriel Azteca, 
Zempoala; Alfajayucan; Agua Blanca; 
Chilcuautla; El Cardonal; Francisco I. 
Madero; Huasca; Huazalingo; San Agustín 
Metzquititlán;Tasquillo; Tepehuacán de 
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Colombia, Argentina, Perú y Costa Rica, 
quienes además de tener participación en 
la capital, del estado se presentaron en los 
municipios de Atotonilco el Grande, 
Huasca de Ocampo, Mixquiahula de 
Juárez, Mineral del Monte, Huichapan, 
Ajacuba y Progreso de Obregón, 
beneficiando a 2891 personas 
Encuentro Estatal de Escena 
Contemporánea. Se inició el proyecto 
como un espacio de encuentro e 
intercambio artístico, que permitiera 
mostrar el trabajo escénico de los 
creadores de la entidad. Por ello se 
llevaron a cabo 24 actividades entre 
puestas en escena de agrupaciones 
teatrales, radicadas en nuestro estado con 
diversas temáticas, contemporáneas, 
talleres y conferencias en beneficio de 3 
mil 420 personas. 

Guerrero; Tepeji del Río; Tianguistengo y 
Zacualtipán, beneficiado a 21 mil 300 
personas.  En relación a las danzas  
tradicionales, se otorgaron 15 apoyos 
económicos a: danza Inditas y Cuanegros de 
Zacayahual, Yahualica; danza de los 
disfrazados de Barrio Tlaneapa Aguacatitla, 
Yahualica; Danza el Nenetzo de Tlacolula 
Tianguistengo; danzas de la región Olotla, 
Tlanchinol; Danza de los Matlachines de 
Tzincoatlán, Zacualtipán y la danza del Ixtle 
de Demacu, San Salvador. Y en música 
tradicional se entregaron instrumentos 
musicales a 12 bandas de viento de  Huautla, 
Huehuetla, Jaltocán, Lolotla, San Agustín 
Mezquititlán, Tepehuacán de Guerrero, en 
beneficio a 144 personas. 
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Administrativa 
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autorizado 
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programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2013 

Programa para 
el 
Fortalecimiento 
de la Oferta 
Cultural en el 
Estado de 
Hidalgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Administració
n y Finanzas 

$5,595,611.00 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimizar los recursos 
financieros, materiales 
y humanos para 
mejorar la operación de 
la institución. 

 
4,500 

actividades 

 
Durante este periodo se realizaron las 
siguientes actividades: El Teatro 
Guillermo Romo de Vivar fue sede de la 
Muestra Internacional de Cine, en su 53ª. 
Emisión, con la proyección de 17 películas 
con 68 funciones. Los films 
correspondieron a producciones de los 
países: Argentina, Colombia, Estados 
Unidos, Francia, México, Polonia, 
Alemania, Austria, Corea del Sur, 
Dinamarca, España, Hungría, Portugal, 
Uruguay, Australia, Italia y Japón. Además 
en el Cine Club, se ofrecieron 40 funciones 
de 19 películas. También se efectuó una 
muestra de cortometraje, presentando 10 
films, sólo por mencionar algunos: “Año 
Nuevo” de Luz Ma. Rodríguez, “Osiris y el 
Jarocho” de René Peñaloza, “La Madre” 
de Ernesto Martínez, “Contrafábula de una 
Niña Disecada” de Alejandro Islas, “Suda” 
de Carmen Martínez,  “Las Potentes 
Cápsulas de Aceite de Caguama” de 
Jasiel Hernández,  “Para Armar un 
Helicóptero” de Izabel Acevedo y “Perro 
Azul” de Federico Zuvire.  
Se efectuaron 49 actividades de música, 
literatura,  teatro y danza, en los 
municipios de Apan, Lolotla, Pachuca, 
Tecozautla, Alfajayucan, Metztitlán y 
Mineral del Monte. Destaca la obra 
“Amarillo” de Jorge Vargas, una 
producción de México y Francia, asi como 
“Los extraños despertares” de Rodrigo 
Hernández y Jesús Islas; “Lic. Hansel Ing. 
Gretel” de Álvaro Muñoz, “Generación 
Nini” de Enrique Olmos, “Tornasol” de 
Carlos Mentado y Paola Nolasco, “El 
Diablo en el Jardín” de Jonathan 
Rebolledo y Ballet Folklórico Cimatl de 
Irving Collado. Se realizó la presentación 
de las publicaciones: “Signos vitales” de 
Vanesa Téllez y “Señor Couch Potato” de 
Luis Alfredo Gastellum, “Kant y los 
extraterrestres de Juan Pablo Anaya y el 
número 183 de la revista “Tierra Adentro”.  
Se efectuó el “Circuito de danza 
contemporánea”. También se llevaron a 
cabo conciertos con músicos y 

Aprovechamiento de los recursos invertidos 
para la operación de proyectos y servicios 
culturales.  
Mobiliario y equipo en mejores condiciones 
para el logro de los objetivos y metas 
propuestas. 
Mejoramiento en los servicios culturales de 
las áreas del CECULTAH. 
Inmuebles en condiciones aceptables para 
brindar más y mejores servicios culturales a 
la población. 
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agrupaciones locales principalmente, 
entre estos: “La suave melodía” de Los 
Inevitables; “Por abril”, “Canción-eros 
hidalguenses” de Luis Jaime Escorza, 
“Antología” de Paco Quiroz y Carlos 
Bastón, “Rutas Argentinas”, “Ensamble 
Ourobus” y Música y Poesía Bohemia 
Otoñal.  
La Banda Sinfónica del Estado ofreció 67 
conciertos y el grupo “Los Bohemios 18, 
estos se efectuaron en los municipios de 
Huichapan, Jacala, Pachuca, Metztitlán,  
Santiago de Anaya, Tlahuelilpan, 
Tepeapulco, Tepejí del Río, Tezontepec 
de Aldama, Alfajayucan, Tulancingo, 
Mineral del Chico, San Salvador, 
Tecozautla, San Agustín Metzquititlán, , 
Eloxochitlán, Tasquillo, Lolotla y Ajacuba.   
En relación  a las exposiciones cerraron su 
ciclo en las galerías de Pachuca las 
exposiciones: "Colectiva de Artes 
Visuales" del Instituto de Artes, "Del amor 
y otras geometrías", "Hasta Mostla" y, en 
Ixmiquilpan “Diversidad de miradas, 
exploración de obsesiones”. Asimismo se 
aperturaron las siguientes muestras: en 
coordinación con la Presidencia Municipal 

de Alfajayucan se presentó "La planta de 
los dioses" de Leo Acosta; resulta de gran 
relevancia las obras "Testimonios de la 
Barbarie" de Fernando Botero, “Juego y 
Deseo” de Salvador Dalí, muestra del 
acervo del Museo Sumaya, que 
permitieron su exhibición en el Cuartel del 
Arte, así como “Imagen en Construcción, 
Arquitectura en el acervo de la Fototeca 
Nacional”. En la galería Leo Acosta se 
presentaron “Drama personal” de 
Benjamín León y, Documental “Tránsito” 
de Humberto Ríos y “Ramón Rosales: 
precursor y víctima de la Revolución”; 
“Vive sin Límites” en el Centro Cultural del 
Valle del Mezquital y en Mineral del Monte 
tuvo lugar “Voces Silenciosas” de José 
Luis Romo. También la muestra pictórica 
“Buried Gardens” de Héctor Bitar en la 
Galería Hernández Delgadillo.                                                             
 En atención a la demanda ciudadana se 
atendieron 77 solicitudes, las cuales 
principalmente se refirieron al préstamo de 
espacios, apoyo técnico y logístico. 
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Estas 245 actividades de animación 
cultural atendieron a 135,619 personas.                                                                                                              
A través de la Red Estatal de Bibliotecas, 
en las 269 bibliotecas se ofrecieron 1 
millón 308 mil, 872 servicios bibliotecarios, 
que comprenden consultas en sala 
general y sala infantil, principalmente.  
Además de 243 mil 699 servicios en los 
módulos digitales. Las actividades de 
fomento de la lectura que se realizan en 
estos recintos comprenden la hora del 
cuento, círculos de lectura, lectura de 
teatro atril, tertulias y elaboración de 
periódicos murales; en el periodo se 
llevaron a cabo 13 mil 431 que atendieron 
a 198 mil 652 personas.  
En cuanto a la capacitación se brindaron 4 
cursos: Funcionamiento Básico de la 
Biblioteca Pública, aplicando el examen 
del curso  en la modalidad a distancia a 
204 bibliotecarios; Lectura en Voz Alta y 
curso básico de Fomento a la Lectura a 
268 bibliotecarios, además se capacito a 
los 6 coordinadores de bibliotecas 
públicas en el uso de la herramienta 
Cuéntame de México, impartido por el 
INEGI. Se realizaron 36 reuniones 

regionales con 347 bibliotecarios de 81 
municipios. Además se realizó el taller de 
reparación de libros impartido por el 
personal de la DGB; asimismo se realizó 
el curso para Promotores Digitales SCT. 
Además se asistió al Congreso Nacional 
de Bibliotecas Públicas que se llevó a 
cabo en la ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, en el que participaron 40 
bibliotecarios de 21 bibliotecas del país. . 
En el programa Mis Vacaciones en la 
Biblioteca, se impartieron 1,303 talleres en 
217 bibliotecas de 73 municipios en los 
que participaron 168,101 personas. En los 
talleres se abordaron temáticas diversas 
sobre cómo percibimos la felicidad, 
cuentos de humor de Jorge 
Ibargüengoitia, las obras de Elena 
Poniatowska y Guadalupe Posada y los 
maestros del grabado. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2013 

Adquisición de la 
Casa del Gral. 
Felipe Ángeles 
en Zacualtipán, 
Hgo.   

 
 
 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 
 

 

$3050,000.00 100% 

Fortalecer la 
infraestructura cultural 
de la entidad y exaltar y 
reconocer la figura del 
General Felipe Ángeles, 
mediante la adquisición 
de la Casa en la vivió en 
Zacultipán, Hgo. 

 

1 inmueble 
adquisición 

 

Se realizó la adquisición del inmueble, con 
lo cual es posible, en una meta a corto 
plazo, convertir este espacio en una sala 
histórica que difunda la vida y el 
pensamiento de este prócer de la 
revolución mexicana. 

 
Acceso a la población a espacios 
culturales de calidad. 
 

 

2013 
Exposición 
Fernando Botero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Animación y 
Difusión 
cultural 

$1,157,558.98 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar la oferta 
cultural mediante la 
presentación de la 
exposición Testimonios 
de la Barbarie de 
Fernando Botero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 exposición 

Con un esfuerzo interinstitucional del 
gobierno del estado, fue posible que los 
hidalguenses disfrutaran de la obra de 
unos de los artistas contemporáneos más 
sobresalientes en la escena internacional, 
a través de la exposición Fernando Botero 
80 años. Testimonios de la Barbarie. Esta 
muestra es un conjunto de obras en las 
que Fernando Botero expresa su 
compromiso con el pueblo de Colombia, 
trabajando como tema el drama de la 
violencia, que tanto dolor ha causado a 
ese país.  
 
La colección que pertenece al Museo 
Nacional de Colombia, conformada por 
seis acuarelas, treinta y seis dibujos y 
veinticinco óleos, durante su exhibición en 
el primer trimestre fue visitada por más de 
8 mil personas, de forma gratuita. Una 
oportunidad para disfrutar de las 
características plásticas de la obra de 
Botero y además una invitación a 
reflexionar sobre dolorosas circunstancias 
que vulneran los derechos humanos, 
situación que no sólo es propia de 
Colombia, sino que la comparten muchos 
otros países.   
 
Cabe destacar la realización de 119 visitas 
guiadas y los servicios educativos por un 
equipo de mediadores debidamente 
capacitados. En el periodo acudieron 29 
mil 529 personas a El Cuartel del Arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Acceso de la población en general a 
expresiones artísticas de calidad. 
-Formación de públicos a través de 
servicios educativos en exposiciones 

 

 
  

 PDF 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2013 
Operación del 
Centro de las 
Artes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Educación 
Artística 
 

 

$757,088.97 16% 

Contribuir a la 
formación, producción y 
difusión de las 
diferentes disciplinas 
artísticas, así como a la 
especialización del 
trabajo de creadores, 
intérpretes, técnicos, 
docentes y artesanos 
con la finalidad de 
contribuir al desarrollo 
cultural de la población 
del estado de Hidalgo.  

 

83 actividades 

En el periodo, se llevó a cabo: el Módulo 1 
del Programa de Fotografía 
Contemporánea a cargo de Javier 
Ramírez Limón el cual tuvo una asistencia 
de 15 personas.                                                                                                                                                        
Se efectuaron las clases magistrales: 
“Viola” y “Violoncello” a cargo de Iñaki 
Etxeparre y Martha Roma y de “Violín” con 
el maestro Mario Roberto Escoto Campos, 
las clases tuvieron una asistencia de 104 
personas. Además se llevaron a cabo los 
Seminarios: "Piano Aplicado al Jazz 
Latino" a cargo de Mario Raúl Vera 
Morales, y de "Museografía", así como el 
Diplomado en Educación Artística que se 
efectuaron en el Centro de las Artes de 
Hidalgo  a estos acudieron 47 personas.                                              
En las actividades de extensión se 
efectuaron 107 actividades, entre estas 29 
conciertos en los municipios de Atotonilco 
de Tula, Mixquiahuala, Omitlán, Pachuca,  
Apan, Cuautepec, Mineral del Monte, 
Pachuca, Tepeapulco, Tizayuca, Villa de 
Tezontepec y tres recitales: “Recital de 
Viola” del ensamble Omecuicatl y “Recital 
de Árias de Ópera” y de la Banda 
Sinfónica de Villa de Tezontepec, “Recital 
de Viola” del ensamble Omecuicatl y 
“Recital de Árias de Ópera” y de la Banda 
Sinfónica Infantil y Juvenil del 
CECULTAH, el concierto de piano 
“Raritates”, y la presentación del disco 
“Cancioneros Hidalguenses” Además en 
la disciplina de Teatro se realizó la puesta 
en escena “A Diario”, además de las 
muestras finales de teatro infantil, en 
danza se realizaron 43 actividades en el 
municipio de Pachuca entre las que 
destacan la presentación de grupo de 
danza del Medio Oriente. También se 
proyectaron 28 películas en el programa 
video club, el total de asistentes fue de 11 
mil 877 personas.                                                                                                                                                                                                             
En la Formación y actualización de 
docentes se efectúo el Diplomado en 
Gestión Cultural y el Seminario "Poética 
de la enseñanza", con 32 asistentes.    

 
Realización de actividades de extensión 
Se efectuaron actividades de formación y 
actualización docente  
Número de inscritos a las actividades de 
formación 
Difusión de las actividades de extensión 
en municipios del estado.  
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2013 
Festival del 
Chapitel 
Huichapan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Animación y 
Difusión 
cultural 
 

 

$150,800.00 100% 

Conmemorar un 
aniversario más de el 

primer grito de 
independencia que se 
dio en el país a través 

del Festival del 
Chapitel, en 

Huichapan, Hgo. 

1 festival 

Se llevó a cabo este Festival en 
Huichapan Hidalgo con la asistencia de 8 
mil personas. 

Conmemoración  el aniversario del grito de 
independencia en Huichapan, Hidalgo 
Reconocimiento y difusión de la historia 
local. 
Fortalecimiento de la identidad cultural 
Fomento del turismo cultural. 
 

 

2013 

Festival 
Decembrino 
Hidalgo 2012 
(Varios 
proyectos) 

 
 
Dirección de 
Animación y 
Difusión 
cultural 
 
 

$190,2071.20 100% 

Apoyar y estimular las 
expresiones de la 
tradición de fiestas 
decembrinas en la 
entidad. 

 

1 Festival 

Las pastorelas que se presentaron en el 
festival son las siguientes: “Diablos 
Revolucionarios” de Luz María Meza, 
“Cómo te quedo el ojo Lucifer” de Prana 
Teatro, “La apuesta que así perdió Lucifer” 
de Grupo Kimarte, “Los soplidos del 
Diablillo” de Cristian Castro,”Pelo pincho y 
los duendes de Santa Claus” de Planeta 
Mejor, “La Caja misteriosa” de Okos 
Teatro y “La huelga de los Diablitos” de 
Hatha Teatro, estas obras se presentaron 
en Pachuca; en el municipio de Nopala se 
presentó la obra “Una pastorela Muda o de 
Mimadas” de  Reutiterate, “Un Niñito 
Nacido en el Portal” de Mirna Vargas en 
Tulancingo y en Ajacuba “Los soplidos del 
Diablillo, Quieres ser tú el Borrego?”. 
Estas actividades registraron la asistencia 
de 2 mil 900 personas: 700 niños, 800 
jóvenes, 900 adultos y 500 adultos 
mayores. 

 
 
 
 
Calidad en las actividades del Festival. 
Creación de nuevos públicos 
Oferta cultural fortalecida en municipios. 
Conocimiento sobre las tradiciones 
populares 

 

 

 

  

 PDF 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2013 

Programa de 
Apoyo a la 
Infraestructura 
Cultural de los 
Estados 

Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 

$100,000.00 100% 

 
Coadyuvar en el 
fortalecimiento de la 
infraestructura cultural, 
mediante el 
mantenimiento de un 
espacio cultural para 
mejorar y ampliar los 
servicios culturales para 
los habitantes de la 
entidad.  

 

1 inmueble 

Se concretaron los trabajos de instalación 
eléctrica en el Foro Cultural Efrén 
Rebolledo. 

Ofrecer mejores servicios culturales en 
espacios de arte.  
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 

Programa de 
Fortalecimient
o y Gestión 
Cultural IP 
2015   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Administración y 
Finanzas 

$2,449,610.12 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proporcionar en tiempo 
y forma los 
requerimientos para 
hacer más eficiente la 
operación de la 
instancia cultural en el 
estado, apegados a la 
normatividad 
establecida y de 
conformidad con los 
lineamientos que 
determinen las 
Dependencias 
globalizadoras del 
gobierno del estado. 

 

81 
actividades 

El recurso programado en el primer trimestre incluye el presupuestado 
comprometido para el pago de nómina de 3 mese (abril, mayo y junio), 
destacar que este proyecto está sujeto a la captación de ingresos 
propios del organismo en virtud que la fuente de financiamiento de 
este proyecto es 100 % ingresos propios. En el segundo trimestre se 
cumplieron 21 actividades, el ejercicio de los recursos se destinó 
principalmente para la contratación de personas en apoyo a las 
actividades culturales de diversas áreas del Consejo como la 
Biblioteca Central Ricardo Garibay, La Dirección de Difusión Cultural, 
La Dirección de Patrimonio Cultural y la Dirección de Administración y 
Finanzas,.  Además se adquirieron refacciones y accesorios menores 
para el servicio de cerrajería, en el Centro de las Artes y en el Museo 
de Historia de Hidalgo. Se efectuaron pagos de servicios de energía 
eléctrica del Centro de las Artes, Foro Cultural Efrén Rebolledo, Teatro 
Hidalgo Bartolomé de Medina y Cuartel del Arte; el pago de telefonía 
del Foro Cultural Efrén Rebolledo. , Museo Cuartel del Arte, Banda 
Sinfónica, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de 
Patrimonio Cultura, Dirección de Bibliotecas y Documentación y 
Biblioteca Central del Estado. Se efectúo la compra de la Licencia de 
Antivirus para protección de 10 equipos de la Dirección de 
Administración y Finanzas, asimismo se llevó a cabo la actualización 
del sistema NOI para identificación de Origen, además del paquete 
para timbrado de recibos oficiales fiscales.  Por otro lado se llevó a 
cabo el pago de seguros y dela certificación de gravámenes de los 
inmuebles del Consejo: Museo del Historia del Estado de Hidalgo, 
Museo de la casa del General Felipe Ángeles, Museo de la Cultura 
Huasteca,  Centro Cultural de Zimapán, así como los seguros de los 
automóviles propiedad del Consejo. Se apoyó a los integrantes de 
Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo en sus diversas 
presentaciones. Se adquirió el Hidroneumático para el cuartel del Arte 
y la Adquisición del SAACG para el registro contable armonizado que 
por la ley se establece. 

La meta se cumple 
en un 100%, 
cumpliendo con las 
81actividades, 
entre las cuales 
están Pago de 
nómina acervo, 
Licencia de 
Antivirus, 
adquisición de un 
Hidroneumático, 
Pago de seguros, 
entre otros. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 
Gestión 
Administrativa 
y Operativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Administración y 
Finanzas $5,385,933.27 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proporcionar en tiempo 
y forma los 
requerimientos para 
hacer más eficiente la 
operación de la 
instancia cultural en el 
estado, apegados a la 
normatividad 
establecida y de 
conformidad con los 
lineamientos que 
determinen las 
Dependencias 
globalizadoras del 
gobierno del estado. 

 

4500 
actividades 

La meta se cumple en un 99%, cumpliendo 2292 actividades, debido 
a que la ministración del recurso en este primer trimestre se realizó 
con desfase, está comprometido para 3 actividades de promoción y 
difusión artística y cultural; 1 publicación de la inserción de dichas 
actividades culturales; atender las necesidades de materiales y 
servicios requeridos por las áreas; atender a 2 inmuebles en cuanto al 
mantenimiento y en cuanto al pago de auditoría en este trimestre solo 
se realizó el pago de anticipo. El gasto más significativo es el 
correspondiente a las partidas centralizadas y servicios que la 
Dirección de Administración y Finanzas ejerce, y en el cual los 
servicios (agua, luz, teléfono, vigilancia, limpieza de espacios y 
servicios de fotocopiado y mensajería) representan una erogación de 
745,031.12 Para el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles se 
adquirieron materiales diversos, como eléctrico, de plomería, 
herramientas menores como brocas, despachadores para sanitarios, 
así como lo demás necesario para la atención de todos los edificios 
del Consejo. Además se requirieron los servicios de recarga de 
extintores del Teatro Guillermo Romo de Vivar, Sala principal del 
Teatro Hidalgo y Foro Cultural Efrén Rebolledo; servicios de cerrajería 
para el acceso a azotea del Foro Cultural y para mobiliario de las 
Direcciones de Difusión Cultural y Administración y Finanzas; la 
reparación de una persiana ubicada en el Teatro Hidalgo; el 
mantenimiento correctivo a algunos sistemas de conmutadores y 
líneas de extensiones telefónicas en la Dirección de Bibliotecas, la 
Dirección de Patrimonio Cultural, en el Centro de las Artes y la 
Dirección de Administración y Finanzas. Se pulió el piso del Cuartel 
del Arte para la inauguración de la exposición Las Cuculati de 
Carrington…y otras irrupciones; y debido al cambio de lugar de 
ensayos de la Banda Sinfónica del Estado, se habilitó un espacio para 
la oficina y bodega de Instrumentos, en el Teatro Hidalgo “Bartolomé 
de Medina”, donde también se llevan a cabo los conciertos de 
temporada primavera-verano y otoño-invierno. Para el mantenimiento 
del parque vehicular, consiste en servicios preventivos de acuerdo a 
kilometraje de 3 unidades, se realizó el cambio de llantas, de batería 
verificaciones, y otras reparaciones menores, se necesitaron $14, 
858.88. A través  de este proyecto se ejercen recursos para la 
realización de diversas actividades como las siguientes: En el Cine 
Club que se presenta en el Teatro Guillermo Romo de Vivar, se 
proyectaron tres cortometrajes de la serie “El sembrador de Orión” y 
el ciclo de Cine debate “Felipe Cazals” con tres películas: Canoa, Las 
Paquianchis y El Apando, así como la película Los Caifanes de Juan 
Ibáñez. Atendiendo a 720 personas. En coordinación con la Cineteca 
Nacional, inició la 58 Muestra Internacional de Cine en el teatro 
Guillermo Romo de Vivar, con la exhibición de 14 cintas con tres 
funciones cada una, cuya producción es de Estados Unidos, Francia, 
Grecia, Israel, Tanzania, Nueva Zelanda, Canadá, Brasil, Alemania, 
España y Corea del Sur, asistieron 2,702 personas. En relación al 
Programa de Exposiciones Temporales se presentaron las muestra; 
“Un móvil para descubrir un insecto” (resultado del FOECAH); “Verbo 

La meta se cumple 
en un 100%, 
cumpliendo con las 
4500 actividades. 
Este proyecto 
soporta los gastos 
de papelería, 
material didáctico, 
gasolinas, pasajes, 
viáticos, servicios 
de cafetería, 
requerimientos de 
mantenimiento 
menores, 
fotocopiado, 
impresiones de 
planos, escaneos, 
lavado de paños y 
otras prendas 
útiles en proyectos, 
material del 
Limpieza de acervo 
bibliográfico y de 
archivo, entre 
otras. 
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Carne”; la instalación Sonora”el error de la máquina”, Alquimistas 
Contemporáneos y “Primero Sueño” en las galerías José Hernández 
Delgadillo, Leo Acosta y de los Centros Culturales de Mineral del 
Monte e Ixmiquilpan. Atendiendo a 3,586 personas. Se apoyó el 
dictamen del premio del Concurso Nacional de Crónica Joven Ricardo 
Garibay, con el pago del jurado. Se realizaron seis conferencias de la 
Academia de la Historia, que imparten miembros de ésta. Atendieron 
a 760 personas. Se realizó el homenaje póstumo a Sixto Valencia con 
la presentación de su libro editado a través del Programa Editorial del 
Consejo, al que asistieron 120 personas. Se apoya la investigación 
sobre la Banda Sinfónica del estado para la edición de una memoria 
respecto a su trayectoria. En el trimestre esta agrupación realizó ocho 
conciertos en Zimapán, Tepeji del Río, Francisco I. Madero, Huasca, 
Huichapan, Pachuca, Tula y Tulancingo, atendiendo a 4, 200 
personas.  Se apoyó al Festival “Por Abril”, en el que se presentaron: 
Si Silente, Gili Varekay, Son de Fandango, Son Para Ti—Trío 
Legendarios, el grupo Anakay, El Trío La Leyenda Hidalguense y el 
grupo Nahual, al que acudieron 500 personas. También se apoyó el 
Festival Internacional de poesía. Este Consejo apoya a la realización 
de la Feria del libro del Instituto Politécnico Nacional que se efectúa 
en los recintos del Consejo y su exhibición en plaza Juárez. A través 
de este proyecto se apoyan los gastos de representación y operación 
del titular del CECULTAH que en este trimestre destacan las 
siguientes actividades: participación en la Feria del Libro 
Antropológico de la UNAM y en la Feria Iberoamericana del Libro en 
Orizaba, Veracruz; la asistencia a la ceremonia fúnebre del maestro 
Sixto Valencia en la Cd. De México; las reuniones del Programa de 

Desarrollo Cultural de la Huasteca en Puebla, Pue. y la Ciudad de 
México; en la Dirección de Sitios y Monumentos del INAH y en 
diversas áreas de CONACULTA., al interior del estado se visitaron el 
Centro Cultural del Valle del Mezquital, el Museo de Historia y 
Arqueología de Huichapan, la Casa de Cultura de Emiliano Zapata. 
También se realizaron supervisiones de obra en Huejutla –Museo de 
la Cultura Huasteca, Lolotla-auditorio municipal-, Zimapán –Centro 
Cultural-; El Cardonal-restauración del Santuario de Mapethé- y 
Zacualtipán-casa del Gral. Felipe Ángeles-, además de otras 
actividades en el interior del estado. De igual manera se apoya la 
operación de la Direcciones de Área del Consejo para la atención de 
peticiones de la ciudadanía o bien de sus actividades sustantivas, 
entre estas: la adquisición de diarios para sus consulta en la 
hemeroteca de la Biblioteca Central del Estado Ricardo Garibay; la 
clausura de las XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía; el 
Seminario de Periodismo Cultural y las supervisiones de proyectos de 
fortalecimiento  de la Infraestructura Cultural en Huejutla, Zacualtipán, 
Alfajayucan, El cardonal, Ixmiquilpan, Tulancingo, Emiliano Zapata, 
Tolcayuca, Tasquillo. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 

Feria 
Internacional 
del Libro del 
Palacio de 
Mineria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentación 

$1,219,768.88 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover la producción 
editorial del estado de 
Hidalgo y contribuir en 
la Promoción de la 
Lectura mediante 
diferentes actividades 

 

76 
actividades 

Hidalgo fue el estado invitado en la XXXVI 
Feria Internacional del Libro en el Palacio 
de Minería. La presencia de Hidalgo en 
esta importante feria del mercado editorial 
significó una fuerte proyección los 
escritores hidalguenses, mostrando que 
en el estado de Hidalgo se lleva a cabo un 
trabajo editorial serio y comprometido que 
puede competir en el contexto nacional.  
La oferta cultural presentada en esta 
emisión consideró una muestra 
representativa de la diversidad cultural de 
nuestro estado y el trabajo editorial que se 
lleva a cabo. 

Entre las actividades con mayor concurrencia 
destacan las presentaciones editoriales de 
Sixto Valencia, una vida en viñetas; el libro y 
disco de Nicandro Castillo, El Principito en 
náhuatl, Cuentos de bajo presupuesto de 
Rafael Tiburcio (Premio Estatal de Cuento 
Ricardo Garibay 2014), La muerte no tiene 
vacaciones de Antonia Cuevas Naranjo y No 
verás el alba de Julio Romano. Todas 
rebasaron cifras de más de 150 espectadores.  
Por su parte, los espectáculos artísticos del trío 
Los Hidalguenses, Los Pregoneritos, el 
Cuarteto Contempo y “El acordeón de los 
vientos” con Javier Gándara, el Cuarteto 
Nacional de Clarinetes, Verónica Ituarte, 
Gladys Abbit y Carlos Galván, el Coro de Niños 
Cantores, entre otros, deleitaron a los 
asistentes a esta feria.  Durante las 16 sesiones 
de los talleres de elaboración de artesanías 
con ixtle, alebrijes, palma, incrustaciones de 
concha de abulón, 480 personas –entre niños 
jóvenes y adultos– tuvieron la oportunidad de 
conocer una muestra de las creaciones 
artesanales de nuestro estado.  De los títulos 
con mayor demanda sobresalieron: Los 
Conventos Agustinos, El Principito en Náhuatl, 
Sixto Valencia, una vida en viñetas, Las Obras 
Completas de Ricardo Garibay, Cuentos de 
bajo presupuesto, los discos de Nicandro 
Castillo y los Hermanos Crespo.  El total de 
visitantes al Pabellón de Hidalgo fue de más de 
15 mil personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2015-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2015-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2015-F2.pdf


  

Consejo Estatal para a la Cultura y las Artes de Hidalgo 

 

 

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 

10/enero/2018 10/enero/2018 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Dirección General, Dirección Técnica, Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Difusión Cultural.  

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

 

 

 

Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 

Programa de 
Apoyo a las 
Culturas 
Municipales y 
Comunitarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural $3,320,474.34 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coadyuvar a ampliar 
la propuesta artística 
del Festival 
Internacional de Jazz 
de la ciudad de 
Pachuca Hidalgo, 
para fortalecerlo 
como espacio de 
expresión, formación 
y difusión cultural, 
canalizando recursos 
para su desarrollo. 

 

1 festival 

Respecto a la convocatoria 2015, en el mes 
de junio cerró la inscripción de proyectos, 
registrándose a concurso 342 proyectos de 
62 municipios.  Cabe señalar que para la 
participación de comunidades e interesados, 
se impartieron asesorías en: Nandho, San 
Bartolo Tutotepec; Acayuca, Zapotlán; 
Sayula, Tepetitlán; San Miguel Xigui, 
Cardonal; Taxhado, Ixmiquilpan; Xuchitlán, 
Chicimeca y Demacu, San Salvador; centro, 
Apan; Centro, Huazalingo; La Magdalena, 
Actopan; Pino Suárez, Tepetitlán; Zimapan; 
Ixmiquilpan; Tepehuacan de Guerrero; 
Tlanchinol; Tepeji del Rio; Tula de Allende; 
Huichapan; Eloxochitlán; Metztitlán; San 
Bartolo Tutotepec; Cardonal; Pachuca y 
Zacualtipán de Ángeles.  Se realizó la 
segunda reunión de trabajo de la Comisión 
de Planeación y Apoyo a la Creación Popular 
(CACREP), en la cual se reportó la 
inscripción de 334 proyectos de 62 
municipios en la convocatoria de 2015, 8 
proyectos fueron descalificados por no 
cumplir las bases de la convocatoria. En el 
dictamen efectuado sobre estos proyectos, 
fueron aprobados 143 de los municipios: 
Acaxochitlán, Alfajayucan, Atlapexco, 
Calnali, Cardonal, Chilcuautla, Eloxochitlán, 
Epazoyucan, Francisco I. Madero, Huasca 
de Ocampo, Huautla, Huazalingo, 
Huehuetla, Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, 
Juárez Hidalgo, Lolotla, Metepec, Meztitlán, 
Nicolás Flores, Pachuca de Soto, San 
Agustín Metzquititlán, San Agustín Tlaxiaca, 
San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, 
San Salvador, Santiago de Anaya, Tasquillo, 
Tecozautla, Tenango de Doria, Tepeapulco, 
Tepehuacán de Guerrero, Tepeji del Rio de 
Ocampo, Tepetitlán, Tlahuelilpan, 
Tlanchinol, Tolcayuca, Xochiatipan, 
Yahualica, Zacualtipán de Ángeles.   

Respecto a la convocatoria 2015, el 5 de junio 
cerró la inscripción de proyectos, registrándose 
a concurso  334 proyectos elegibles, 
cubriéndose el 74% de la entidad.   Se 
entregaron 70 becas, con lo cual no se cumplió 
la meta anual programada debido al desfase en 
la aportación estatal. Cabe señalar que se 
contró con una aportación extraordinaria por 
parte del CONACULTA, con lo cual se 
otorgarán (se reprograma su entregara en 
2016) en total 225. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 
5to. Festival 
Internacional 
de Jazz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Animación y 
Difusión 
Cultural 
 

$998,977.71 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coadyuvar a ampliar 
la propuesta artística 
del Festival 
Internacional de Jazz 
de la ciudad de 
Pachuca Hidalgo, 
para fortalecerlo 
como espacio de 
expresión, formación 
y difusión cultural, 
canalizando recursos 
para su desarrollo. 

 

1 festival 

Respecto a la convocatoria 2015, en el mes 
de junio cerró la inscripción de proyectos, 
registrándose a concurso 342 proyectos de 
62 municipios.  Cabe señalar que para la 
participación de comunidades e interesados, 
se impartieron asesorías en: Nandho, San 
Bartolo Tutotepec; Acayuca, Zapotlán; 
Sayula, Tepetitlán; San Miguel Xigui, 
Cardonal; Taxhado, Ixmiquilpan; Xuchitlán, 
Chicimeca y Demacu, San Salvador; centro, 
Apan; Centro, Huazalingo; La Magdalena, 
Actopan; Pino Suárez, Tepetitlán; Zimapan; 
Ixmiquilpan; Tepehuacan de Guerrero; 
Tlanchinol; Tepeji del Rio; Tula de Allende; 
Huichapan; Eloxochitlán; Metztitlán; San 
Bartolo Tutotepec; Cardonal; Pachuca y 
Zacualtipán de Ángeles.  Se realizó la 
segunda reunión de trabajo de la Comisión 
de Planeación y Apoyo a la Creación Popular 
(CACREP), en la cual se reportó la 
inscripción de 334 proyectos de 62 
municipios en la convocatoria de 2015, 8 
proyectos fueron descalificados por no 
cumplir las bases de la convocatoria. En el 
dictamen efectuado sobre estos proyectos, 
fueron aprobados 143 de los municipios: 
Acaxochitlán, Alfajayucan, Atlapexco, 
Calnali, Cardonal, Chilcuautla, Eloxochitlán, 
Epazoyucan, Francisco I. Madero, Huasca 
de Ocampo, Huautla, Huazalingo, 
Huehuetla, Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, 
Juárez Hidalgo, Lolotla, Metepec, Meztitlán, 
Nicolás Flores, Pachuca de Soto, San 
Agustín Metzquititlán, San Agustín Tlaxiaca, 
San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlán, 
San Salvador, Santiago de Anaya, Tasquillo, 
Tecozautla, Tenango de Doria, Tepeapulco, 
Tepehuacán de Guerrero, Tepeji del Rio de 

Ocampo, Tepetitlán, Tlahuelilpan, 
Tlanchinol, Tolcayuca, Xochiatipan, 
Yahualica, Zacualtipán de Ángeles. 

Respecto a la convocatoria 2015, el 5 de junio 
cerró la inscripción de proyectos, registrándose 
a concurso  334 proyectos elegibles, 
cubriéndose el 74% de la entidad.   Se 
entregaron 70 becas, con lo cual no se cumplió 
la meta anual programada debido al desfase en 
la aportación estatal. Cabe señalar que se 
contó con una aportación extraordinaria por 
parte del CONACULTA, con lo cual se 
otorgarán (se reprograma su entrega a 2016) 
en total 225. 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

 

Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 
Exposiciones 
Temporales 

 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Animación y 
Difusión 
Cultural 
 

$1,819,482.46 100% 

 
Organizar el montaje 

de la exposición 
temporal Las cuculati 

de Carrigton… y 
otras irrupciones, 
para la población 
hidalguense y que 

propicie la formación 
y fortalecimiento de 

públicos. 

1 
exposición 

Esta exposición que presenta la obra de 18 
artistas que han interpretado los mitos en torno 
a la naturaleza, se integra de 33 propuestas 
plásticas que invitan al espectador a 
familiarizarse con aquellas aproximaciones 
metafísicas que llevan al hombre, al entrar en 
contacto con las fuerzas cósmicas, a crear 
dioses.   La muestra es Colección del Museo 
de Arte Moderno, a las que se aúna la de dos 
artistas invitados: Alberto Castro Leñero y 
Kiyoto Ota. Esta muestra ha tomado como eje 
a Leonora Carrington, pintora y escultora 
inglesa nacionalizada mexicana, porque supo 
sincretizar, a través de sus escenas y 
personajes fantásticos, las leyendas celtas, la 
alquimia, el esoterismo y arquetipos del 
psicoanálisis.   

Esta exposición presento la obra de 18 
artistas con 33 propuestas plásticas que 
invitan al espectador a familiarizarse con 
aquellas aproximaciones metafísicas que 
llevan al hombre, al entrar en contacto con 
las fuerzas cósmicas, a crear dioses.   En el 
periodo de julio a noviembre esta exposición 
recibió a más de 4900 personas.  
 

 

2015 

Premio 
Nacional de 
Crónica 
Joven, 
Ricardo 
Garibay, 2015 

 
 
 
Dirección de 
Animación y 

Difusión 
Cultural 
 

 
$100,000.00 

100% 

 
 

Reconocer la labor 
de uno de los 

escritores de Hidalgo 

y de México, Ricardo 
Garibay, así como 

estimular la creación 
de obras literarias. 

 

1 premio 

El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
(Cecultah) y el Nacional (Conaculta), por medio 
de su programa Tierra Adentro, dieron a 
conocer los resultados del primer Premio 
Nacional de Crónica Joven “Ricardo Garibay” 

2015. Éste galardón se otorgó a Diego 
Olavarría Sayavedra, escritor originario del 
Distrito Federal, quien además produce 
ensayos, cuentos y se desempeña como 
traductor.   

Se  otorgó el premio a la obra El paralelo 
etíope de Diego Olavarría Sayavedra, este 
se entregó durante la Feria del Libro Infantil 
y Juvenil en el mes de octubre.    Este 
galardón comprende un monto de 100 mil 

pesos, además de un diploma y la 
publicación del texto ganador en el Fondo 
Editorial Tierra Adentro. El jurado estuvo 
integrado por Sergio González Rodríguez, 
Mauricio Bares y Rodrigo Rey Rosa.  
 

 

2015 
Fomento a la 
Lectura de 
Hidalgo 

 
 
 
 
 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentació
n 

$495,851.99 48% 

 
Contribuir al aumento 

de lectores en la 
población del estado 
mediante actividades 
de Promoción de la 

Lectura 
161 

actividades 

Continuaron las actividades de la XV Feria del 
Libro Infantil y Juvenil Hidalgo,  efectuaron: 
presentaciones editoriales, talleres para niños, 
actividades entre espectáculos de lectura en 
voz alta, cuenta cuentos, conciertos, 
espectáculos de narración oral, presentaciones 
de teatro.   También como parte de las 
actividades de esta Feria se llevó a cabo la 
exposición del XXIV Catálogo de Ilustradores 
de Publicaciones Infantiles y Juveniles 2014 en 
la  Sala de Usos múltiples del Centro Cultural 
del Ferrocarril   En la Sala de Lectura Vía de la 
imaginación, ubicada en el vagón de ferrocarril 
de dicho Centro Cultural se realizaron sesiones 
de fomento a la lectura.   

•Se realizaron 76 actividades que tuvieron 
una asistencia de 10,083 personas.  
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 

Pasivos del 
Servicio de 
Vigilancia 
2014 y 2015 

 
 
Dirección de 
Administració
n y Finanzas 
 

$814,296.97 100% 

Cubrir los pagos para 
contar con servicio 
de vigilancia en El 

Cuartel del Arte y El 
Centro de las Artes.  

 

2 
actividades 

 
A través de este proyecto fue posible cubrir los pagos para 
contar con servicio de vigilancia en El Cuartel del Arte y El 

Centro de las Artes. 

 
Se pagó el servicio de 
vigilancia en la Galería 
del Cuartel del Arte. Pago 
de Servicio de vigilancia 
en el Centro de la Artes.  
 

 

2015 

Impresión de 
un millar de 
ejemplares del 
Libro "Las 
misiones en 
Hidalgo 

 
 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentació
n 
 

$223,764.00 100% 

Conmemorar un 
aniversario más de el 

primer grito de 
independencia que 
se dio en el país a 
través del Festival 
del Chapitel, en 
Huichapan, Hgo. 

2 
actividades 

Se cumplieron las actividades con el tiraje del libro y el pago de 
derechos para el autor. 

 
Se concluyó el tiraje del 
libro y el pago de 
derechos para el autor.  
 

 

2015 
Proyectos 
Culturales 
Subsidio 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Administració
n y Finanzas 
 

$13,992,603.39 78% 

 
Atender a la 
población 

hidalguense a través 
de diferentes 

proyectos en las 
áreas de Fomento al 

Libro y la Lectura, 
Desarrollo 

Bibliotecario, 
Educación y 

Formación Artística, 
Apoyo a la Creación 

y Producción 
Artística, Animación 
y Difusión Cultural, 

Fortalecimiento de la 
Infraestructura 

Cultural, 
Restauración del 

Patrimonio Cultural y 
Fomento a las 

Culturas Populares. 
 

 

Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, esta 
muestra de cine comprendió la exhibición de 
largometrajes y cortometrajes nacionales de ficción, 
animación y documentales, talleres de especialización y 
clases magistrales. También en este marco se montó la 
exposición: Luchadores Enmascarados. Una Leyenda, 
que muestra una selección de carteles, como testimonio 
gráfico sobre una de las épocas más importantes del 
cine de luchadores.  Se dio inició el nuevo ciclo de 
talleres artísticos municipales. En las Unidades de 
Educación Artística destacan las siguientes actividades:  
En el Centro de las Artes se llevó a cabo el tradicional 
festival de Día de Muertos en el que participan alumnos 
y docentes. Efectuaron una procesión de las ánimas, la 
presentación de sones tradicionales huastecos y canto 
coral con canciones de “muertos”; la canción tradicional 
“La llorona” interpretada desde el Ballet clásico y danzas 
regionales. Se montó el altar de muertos, dedicándolo a 
dos maestros eméritos, fallecidos este año: César Tort y 
José Mancillas. Se impartió la conferencia “La 
importancia de la iluminación para el Ballet, desde el 
punto de vista del bailarín”, por la maestra Ivonne Ortiz. 
Continuaron las actividades del taller de vitromosaico, 
que imparte Sandra Luz Pérez Piña, en el Centro 
Cultural de Tolcayuca, y en el CIDEM en Pachuca. En 
éste recinto municipal también se impartieron los talleres 
de dibujo y pintura para adolescentes, con Juan Carlos 
Matías, y el de joyas en cerámica, con Elizabeth 

Semana de Cine 
Mexicano en tu Ciudad, 
esta muestra de cine 
comprendió la exhibición 
de largometrajes y 
cortometrajes, 
documentales, talleres y 
clases magistrales. 
También en este marco se 
montó la exposición: 
Luchadores 
Enmascarados como 
testimonio gráfico sobre 
una de las épocas más 
importantes del cine de 
luchadores.   Se 
efectuaron 16 actividades 
que beneficiaron a 1,412 
personas, población 
mixta.   Inició el nuevo 
ciclo de talleres artísticos 
municipales en 26 
municipios, con 58 talleres 
de Música, Danza, Ates 
plásticas, Teatro y 
Literatura. Se beneficia a 
1060 alumnos en este 
programa.  Se llevaron a 
cabo 8 brigadas artísticas 
de verano con 320 
asistentes.  En el periodo, 
las Unidades de 
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Rodríguez. Concluyeron los talleres de procesos 
alternativos en la gráfica, neo-posgráfica, a cargo de 
Alejandro Pérez Cruz, y el de Escrituras Alternas con 
Diego José Martínez Gayón y Paola Velasco. En las 
actividades de extensión se proyectaron 5 películas a 
través de El videoclub del Centro de las Artes.  Se 
realizó el concierto de guitarra clásica de Antonio Cedillo 
y se efectuaron las clases muestra de todos los talleres.  
En el Centro Cultural de Tolcayuca concluyeron los 
talleres en las disciplinas de Música, Artes plásticas, 
Danza y Teatro. En el Centro Cultural del Valle del 
Mezquital se llevó a cabo el festival navideño, con una 
presentación de Danza clásica en el Teatro Hidalgo. En 
relación al proyecto Formación y actualización docente, 
inició el Diplomado Interdisciplinario en Artes para la 
Educación Básica, y el seminario taller sobre Diseño 
Curricular, con José Luis Hernández Gutiérrez, a través 
del cual se encuentra en revisión, análisis y 
reformulación la propuesta curricular del Centro de las 
Artes. El coro de selección, Niños Cantores de Hidalgo, 
se presentó en el marco de la Feria del Libro Infantil y 
Juvenil. Asimismo este Coro y el Juvenil presentaron el 
recital navideño en el Teatro Guillermo Romo de Vivar 
con un repertorio tradicional con villancicos mexicanos, 
venezolanos y españoles El Coro de Apan y el Coro 
Juvenil ofrecieron dos conciertos en la capilla de San 
judas Tadeo en Apan y en Villa de Tezontepec. Se  
realizó concierto monumental navideño con el coro de 
selección Niños Cantores de Hidalgo, como del coro 
juvenil representativo del Centro de las Artes 
acompañados de la Banda Sinfónica del Estado de 
Hidalgo que dirige el maestro Marco Antonio Orozco, en 
el teatro San Francisco. El coro de niños cantores del 
Acueducto del Padre Tembleque, se presentó en el 
Auditorio Municipal de Zempoala y el coro Niños 
Cantores de Hidalgo se presentó en el encendido del 
árbol en el Hospital del Niño DIF. El Programa Estatal 
de Bandas tiene presencia en los municipios de: 
Ixmiquilpan, Mixquiahuala de Juárez, Pachuca de Soto, 
Tepeapulco, Villa de Tezontepec, Zacualtipán de 
Ángeles y Zapotlán de Juárez.  Dichas bandas integran 
un conjunto monumental, que es la Banda Sinfónica 
Infantil y Juvenil de Hidalgo, dirigida por Enoch Romeo 
Muñoz Cancino. Esta Banda representativa realizó la 
Gira de otoño, con conciertos en Zimapán,  Huasca de 

Educación Artística (En el 
Centro Cultural de Real 
del Monte,  En el Centro 
Cultural de Tolcayuca, En 
el Centro Cultural del Valle 
del Mezquital ) atendieron 
a 1,625 personas. En 
estos espacios 
continuaron las 
actividades de extensión y 
formación inicial, con 
algunas actividades 
como: el tradicional 
festival de Día de Muertos 
conciertos de La Orquesta 
Infantil y Juvenil del 
Centro de las Artes 
conferencias, Talleres  y 
El videoclub del Centro de 
las Artes.   En relación al 
proyecto Formación y 
actualización docente, se 
realizó el Diplomado 
Interdisciplinario en Artes 
para la Educación Básica, 
el seminario taller sobre 
Diseño Curricular, con la 

participación de 14 
profesores y los directivos 
del Centro.  A través del 
Programa Estatal de 
Coros se realizaron 
conciertos mediante El 
coro de selección, Niños 
Cantores de Hidalgo, El 
Coro de Apan, el coro 
juvenil representativo del 
Centro de las Artes, la 
Banda Sinfónica del 
Estado de Hidalgo y El 
coro de niños cantores del 
Acueducto del Padre 
Tembleque,  estas 
actividades asistieron  
2,440 personas.   El 
Programa Estatal de 
Bandas tiene presencia 
en 7 municipios, con 
bandas que integran un 
conjunto monumental, 
que es la Banda Sinfónica 
Infantil y Juvenil de 
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Ocampo e Ixmiquilpan. La Banda Infantil y Juvenil del 
Centro de las Artes dio un concierto, en el marco de la 
Feria del Libro Infantil y Juvenil, en el Centro Cultural del 
Ferrocarril y la Banda del Centro Cultural del Valle del 
Mezquital, ofreció un concierto en su mismo centro.  Se 
llevaron a cabo talleres de capacitación en alientos 
metal, y percusiones de banda, a cargo de los docentes 
María Medrano y Gustavo Salas respectivamente.   A 
través del proyecto Arte y Tradición Popular, se 
entregaron apoyos para el fortalecimiento de las fiestas 
patronales.Se entregaron  apoyos para fortalecimiento 
de las Danzas tradicionales de los municipios de : 
Acatlan, Huejutla, Huazalingo, Molango, San Salvador, 
Tianguistengo, Tepehuacan de Guerrero, Zacualtipan.  
Y en la Música Tradicional se entregaron apoyos para 
tríos de los municipios de: Huazalingo, Huehuetla, 
Huejutla, San Agustín Metzquititlán, Tenango de Doria, 
Tianguistengo, Yahualica, Zacualtipán. En cuanto al 
programa de Fomento a las Lenguas Maternas, 
Continúan los talleres de lengua hñahñu en las 
cabeceras municipales de Ixmiquilpan y Santiago de 
Anaya, así como en la comunidad de San Ildefonso de 
Tepeji del Río. Los talleres en Lengua náhuatl se 
efectuaron en Calnali, Huejutla de Reyes, Jaltocan, 
Yahualica y San Felipe Orizatlán.  En relación al 
proyecto Registro del patrimonio se recopilo información 
Se llevó a cabo el X Festival y Concurso Nacional de 
Guitarra Clásica Ramón Noble, conformado por un 
programa académico- artístico; que integró clases 
magistrales bajo la temática: Ejecución de la guitarra y 
música clásica de compositores mexicanos; así como 
conciertos. En este periodo se realizó el  Festival de la 
Diversidad Cultural 2015 con sede en la ciudad de 
Pachuca, se efectuaron actividades, destacando la 
participación de la cantante Tania Libertad. En el rubro 
de la danza y música internacional se tuvo la presencia 
de la Compañía Flamenca Antonio Andrade y de Sonia 
Amelio. Se ofrecieron los conciertos de Música 
Renacentista y Barroca con Favola in Música, Un paseo 
por la Opera con la “Sociedad Internacional de Valores 
de Arte Mexicano”;  y del Ensamble de Percusiones de 
México "Tambuco”.   Se realizó en la ciudad de 
Pachuca, el proyecto The National Theatre Live de la 
compañía de teatro inglesa, que desde el año 2009, ha 
llevado lo mejor de sus producciones en alta definición a 

Hidalgo, esta banda 
representativa realizó la 
Gira de otoño, con 
conciertos en los 
municipios de: Zimapán,  
Huasca de Ocampo e 
Ixmiquilpan. Además se 
llevaron a cabo talleres de 
capacitación en alientos 
metal, y percusiones de 
banda. En total se 
realizaron 7 actividades 
del Programa Estatal de 
Bandas a los que 
asistieron 1,697 personas.  
A través del proyecto Arte 
y Tradición Popular, en el 
trimestre se entregaron 63 
apoyos para el 
fortalecimiento de las 
Fiestas patronales en 
comunidades, 
beneficiando a 13,500 
personas  Se entregaron 8 
apoyos para 
fortalecimiento de las 
Danzas, beneficiando a 

130 personas. Y en la 
Música Tradicional se 
entregaron 10 apoyos 
para tríos que beneficio a 
15 músicos.    En el 
programa de Fomento a 
las Lenguas Maternas, se 
atendieron a 200 
personas  con los talleres 
de lengua hñahñu y 
talleres en Lengua náhuatl 
.  En relación al proyecto 
Registro del patrimonio se 
realizó la corrección de 
266 cédulas informativas 
de 10 municipios, hasta 
este periodo se cuenta 
con 1533 cédulas.   Se 
realizó el Encuentro de 
Rituales de Vida y Muerte 
en la comunidad de 
Tlacotlapilco, municipio de 
Chilcuautla, asistieron 600 
personas a este 
Encuentro.   Respecto al 
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pantallas por alrededor del mundo. Se proyectaron las 
películas: Of Mice and Men de John Steinbeck, 
Dirección Anna Shapiro: The Audience de Peter 
Morgan. Dirección Stephen Daldry: A View From The 
Bridge de Arthur Miller. Dirección Ivo Van Hove y Man 
and Superman de Bernard Shaw.  Los Circuitos 
Artísticos Intermunicipales de Artes Escénicas se 
efectuaron con propuestas de relevancia artística como 
la presentación de la Compañía Nacional de Danza y de 
los grupos Los Folkloristas, A Band of Beatches y La 
Manta; además de la cantante Jaramar y la 
presentación de la ópera para niños Bastian y Bastiana 
de Mozart. También se efectuaron los conciertos de 
música con las agrupaciones Erase una Vez… 
Producciones y Cuerdas Capricho; así como la 
presentación de pastorelas de agrupaciones 
hidalguenses en ocho municipios del estado: Nopala de 
Villagrán, Zempoala, Metztitlán, Actopan, Tecozautla, El 
Cardonal y Pachuca.   En esta ocasión a través del 
Programa Nacional de Teatro Escolar se apoyaron las 
funciones de la puesta en escena Robinson Crusoe, 
adaptada por Hadi Kurich y dirigida por Daniel Rivero 
Rubio.  En el Centro de Información Cultural se da 
continuidad a las siguientes acciones:  En la Gestión 
Digital de la Fonoteca se crearon 48 registros 
fonográficos y videográficos; el  Proceso físico de 46 
etiquetas; se participó en el Taller de Fortalecimiento de 
la Práctica Fonotecaria; se realize la edición y guión del 
video “Win Rappers” y la creación de 550 samples.  
Respecto a la Gestión Digital del Sistema Integral de 
Archivos, el trabajo se divide en lo siguiente:  
Catalogación bibliohemerográfica en la que se crearon 
24 registros bibliográficos; 45 registros holding y el 
Proceso físico de 49 materiales bibliográficos. En 
Archivos de concentración se realizó la revisión, análisis 
y expurgo de 2,430 expedientes del periodo 1994-2004; 
la revisión y análisis de 436 expedientes del periodo 
2005-2013, el Inventario y captura de 160 materiales 
gráficos y se asistió a a la XXXVI Reunión Nacional de 
Archivos en la ciudad de Aguascalientes. Sobre la 
conservación y restauración se elaboraron 66 guardas y 
separadores para partituras; la Restauración y 
encuadernación de 8 ejemplares de la revista “Nuestro 
México de Inicio de Siglo y la Encuadernación de 28 
materiales bibliográficos de la biblioteca especializada. 

Premio Estatal de Artes y 
Tradiciones Populares de 
Hidalgo, su convocatoria 
registró 22 expedientes, 
en las dos categorías: 11 
en Creación Popular y 11 
en Promoción y Difusión 
de la Cultura Popular. El 
proceso de dictaminación 
concluirá en el mes de 
enero 2016.   Se llevó a 
cabo el X Festival y 
Concurso Nacional de 
Guitarra Clásica Ramón 
Noble, conformado por un 
programa académico- 
artístico; que integró 
clases magistrales y 
conciertos, con la 
participación de 2,544 
personas.  En este 
periodo se realizó el  
Festival de la Diversidad 
Cultural 2015 con sede en 
la ciudad de Pachuca, se 
efectuaron  actividades en 
el rubro de la danza y en 

la música se ofrecieron 
conciertos de Música 
Renacentista y Barroca, 
Opera y un Concierto de 
Música Mexicana estas 
acciones asistieron 6,110 
personas.  Se realizó en la 
ciudad de Pachuca, el 
proyecto The National 
Theatre Live de la 
compañía de teatro 
inglesa, que desde el año 
2009, ha llevado lo mejor 
de sus producciones en 
alta definición a pantallas 
por alrededor del mundo. 
Se proyectaron 4 las 
películas con una 
asistencia de 300 
personas.  Los Circuitos 
Artísticos Intermunicipales 
de Artes Escénicas se 
efectuaron con 
propuestas de Danza, 
grupos Folkloristas, 



  

Consejo Estatal para a la Cultura y las Artes de Hidalgo 

 

 

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 

10/enero/2018 10/enero/2018 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Dirección General, Dirección Técnica, Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Difusión Cultural.  

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 
En procesos de Digitalización, se realizaron un total de 
2,195 digitalización, a material bibliográfico, partituras, 
LP´S y carteles Además se efectuaron trabajos de 
soporte técnico a equipos de cómputo, diseño de base 
de datos, programación y validación de formularios. Se 
produjo el documental del Xantolo, 2015 y el documental 
sobre la lechuguilla, en la comunidad de Cerro Colorado 
en El Cardonal. A través del Proyecto Difusión, 
Comunicación y Divulgación se fortalecen contenidos 
para la divulgación y comunicación de las actividades a 
través de materiales impresos, (folletos, lonas, trípticos, 
hojas de sala, etc.), pantallas digitales, portal web, redes 
sociales (twitter, facebook, vine, instagram y Youtube). 
Se adquirió equipo de audio, video y cómputo.  El 
Programa Estatal de Bandas inició sus actividades en 
los municipios de: 1. Ixmiquilpan, 2. Mixquiahuala de 
Juárez, 3. Pachuca de Soto, 4. Tepeapulco, 5. Villa de 
Tezontepec, 6. Zacualtipán de Ángeles y 7. Zapotlán de 
Juárez. 

conciertos de música y 
presentación de 
pastorelas. En total se 
desarrollaron 18 
actividades en beneficio 
de 5,100 personas  En el 
marco del Programa 
Nacional de Teatro 
Escolar se apoyaron las 
funciones de la puesta en 
escena Robinson Crusoe, 
se realizaron 25 funciones 
que acudieron 3,971 niños 
y jóvenes.  En el Centro de 
Información Cultural se da 
continuidad a las 
siguientes acciones: 
Gestión digital de la 
Biblioteca Especializada 
en Cultura, Gestión digital 
de la fonoteca, Gestión 
digital del Sistema Integral 
de Archivos, Gestión del 
Archivo histórico y 
colecciones especiales, y 
gestión de proyectos.   A 
través del proyecto 

Difusión, Comunicación y 
Divulgación se fortalecen 
contenidos para la 
divulgación y 
comunicación de las 
actividades a través de 
materiales impresos, 
pantallas digitales, portal 
web y redes sociales.  El 
Programa Estatal de 
Bandas inició sus 
actividades del presente 
periodo en 7 municipios, 
con 255 ejecutantes.   
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 
XX Festival de 
la Huasteca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 

$796,084.26 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difundir la cultura 
huasteca a través de 
la realización del XX 

Festival de la 
Huasteca  para 

promover el 
desarrollo cultural de 
la región, así como 

estimular la 
salvaguardia del 

patrimonio inmaterial, 
el intercambio y 
enriquecimiento 
mutuo entre los 

creadores y el orgullo 
de ser huasteco. 

 

1 Festival 

Se llevó a cabo el XX Festival de la Huasteca 
en el cual se realizaron la muestra y venta de 
artesanías, cocina regional, medicina 
tradicional, talleres para niños y adultos, 
conferencias, presentaciones editoriales, venta 
de ediciones, encuentro de danza y músicos 
tradicionales, particularmente de bandas de 
viento y de tríos huastecos, y el Encuentro 
Temático que en esta ocasión, para celebrar 
cumplir dos décadas se dedicó al propio 
Festival de la Huasteca, con el fin de mirar en 
retrospectiva su historia y aportes a la difusión 
de la cultura huasteca y hacia futuro lo que 
puede dar el Festival y lo que espera la 
ciudadanía en función de promover la 
diversidad cultural de la Huasteca.   
Diariamente hubo talleres infantiles de dibujo y 
pintura, periodismo cultural, bordado 
tradicional, máscaras de madera, baile de 
huapango, composición musical, en éstos 
estuvo presente el sabor y el olor particular de 
la Fiesta de muertos, conocido en la región 
como Xantolo, a través de los talleres de 
elaboración de pan, de chocolate y del tamal 
típico de la región, el famoso zacahuil.   El 
público asistente pudo disfrutar de 
presentaciones de libros, discos, videos; como 
el Libro Ilustrado Un huapango de animales de 
Eduardo Bustos Valenzuela; Son… idos de la 
Huasteca de  Enrique Rivas Paniagua; El 
Milagro de Santa Martha de Isidro Bautista 
Martínez; Recetario de gastronomía náhuatl a 
base de nopales de Aldegundo González 
Álvarez,  entre otros. 

El XX Festival de la Huasteca se realizó en 
el municipio de Jaltocan con la asistencia 
de 410 creadores que participaron en 60 
actividades.  El público asistente pudo 
disfrutar de presentaciones de libros, 

discos, videos, varios de ellos producidos 
con recursos del Programa de Estímulos a 
la Creación Cultural Huasteca.  Acudieron a 

este festival más de 20,900 personas.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2015-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2015-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2015-F2.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 
Operación de 
la Red Estatal 
de Museos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección 
Técnica $773,826.00 100% 

 
Propiciar el conocimiento 
y difusión de la cultura y 
el patrimonio tangible e 

intangible tanto local 
como regional, a través 
de la operación de los 

tres museos que integran 
la red estatal: Museo de 

Arqueología e Historia de 
Huichapan, Museo 

Regional de la Cultua 
Hñahñu y Museo 

Regional de la Sierra Alta 
de Zacualtipan. 

 
72 

actividades 

Se efectuaron ciclos de cine en cada Museo, 
con películas dirigidas a niños y jóvenes 
principalmente.   Los recorridos “Una noche en 
el Museo” abordaron temáticas relacionadas a 
los Altares de Muertos tanto en el Valle del 
Mezquital como de la Sierra Alta, plantas del 
valle del Mezquital y los Insurgentes en 
Ixmiquilpan; el natalicio de Don Manuel 
González Ponce, benfactor de Huichapan, la 
revolución mexicana, las fiestas decembrinas. 
Como parte de esta actividad se llevaron a 
cabo funciones de narración oral “Ahí viene la 
parca” con Marilú Carrasco, La muerte fuerte y 
gorda” con Selene de la Cruz y “La huesuda” 
con Carlos Mentado. En Zacualtipán en el 
marco de la conmemoración del General Felipe 
Ángeles el narrador Luis Esteban ofreció “Los 
cuentos del Gran Artillero”.    Se realizaron 
talleres culturales que se centraron en la 
elaboración de papel picado, creación literaria 
“Los versos de la calaca”, elaboración de 
catrinas, cuadernillos de piezas de museo, 
piñatas tradicionales, ilustración de cuentos, 
técnica textil, grabado para niños, palma tejida 
y juguetes mexicanos.  Además, se llevó a 
cabo el III concurso de calaveritas literarias en 
los museos, en Huichapan, Zacualtipán e 
Ixmiquilpan.    Para el fomento de las fiestas 
tradicionales decembrinas se efectuó una 
posada en cada Museo, acompañada del 
espectáculo del grupo “Son de la ciudad”, que 
interpretó canciones, villancicos y temas para 
bailar. 

En el periodo las personas atendidas 
por Museo fue de la siguiente manera: 
en el Museo Regional de la Cultura 
Hñähñu, un total de 4,025 personas; en 
el Museo de Arqueología e Historia de 
Huichapan, 7,507 personas y en el 
Museo Regional de la Sierra Alta de 
Zacuatipán, un total de 3,884 personas.   
Se efectuaron cuatro ciclos de cine en 
cada Museo, proyectando un total de 33 
películas Los ciclos abarcaron la 
cinematografía de Luis Buñuel, Wes 
Anderson, Quentin Tarantino, entre 
otros.   Los recorridos “Una noche en el 
Museo” abordaron temáticas 
relacionadas a las características 
regionales de cada museo.  Se 
realizaron 14 talleres culturales.  
Además, se llevó a cabo el III concurso 
de calaveritas literarias en los museos, 
con 360 participantes en los tres 
museos.   Para el fomento de las fiestas 
tradicionales decembrinas se efectuó 
una posada en cada Museo, 
acompañada del espectáculo del grupo 
“Son de la ciudad”, que interpretó 
canciones, villancicos y temas para 
bailar, convocando a 333 personas en 
los tres museos.    

 

 

2015 

Programa de 
Desarrollo 
Cultural de la 
Huasteca 

 
 
 
 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 

$1,050,655.15 33% 

Difundir la cultura 
huasteca a través de la 
realización del XX Festival 
de la Huasteca  para 
promover el desarrollo 
cultural de la región, así 
como estimular la 
salvaguardia del 
patrimonio inmaterial, el 
intercambio y 
enriquecimiento mutuo 
entre los creadores y el 
orgullo de ser huasteco. 

 

65 
actividades 

Se realizó una visita al municipio de Huejutla 
de Reyes para seguimiento de proyectos 
beneficiados por el Programa de Estímulos a la 
Creación Cultural de la Huasteca. En 
seguimiento del Plan de Trabajo se asistió a 
una reunión de operativos en el municipio de 
Metepec, Puebla y otra en la ciudad de Puebla. 
En cuanto al rubro de capacitación, continúan 
los talleres de son huasteco para niños y 
jóvenes en Atlapexco, San Felipe Orizatlán, 
Yahualica y Jaltocán. 

Se dio seguimiento de proyectos 
beneficiados en el municipio de 
Huejutla. Continúan los talleres de son 
huasteco para niños y jóvenes en 
Atlapexco, San Felipe Orizatlán, 
Yahualica y Jaltocán, atendiendo a 78 
personas. 
 

 

 

 PDF 

 PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2015-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2015-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2015-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2015-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2015-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2015-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2015-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2015-F2.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 
Operación del 
Centro de la 
Artes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Educación 
Artística 

$288,516.26 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atender procesos de 
especialización, 

producción y 
circulación de arte, 

en beneficio de 
creadores, 

intérpretes, gestores 
y otros especialistas 

de la cultura que 
contribuyan al 

desarrollo cultural de 
comunidades 

diversas. 
 

108 
actividades 

Se realizaron actividades propias del Programa de 
Artes del Circo y de la Calle y del proceso de Artes 
Vivas, con artistas docentes invitados. Así, fue 
posible presenciar el espectáculo Paso a Paso, 
montaje que surgió del taller con la profesora Jade 
Zerón Valdivia, asimismo se realizó el taller de 
técnica clown impartido por Jesús Díaz.  En el 
proceso de Artes Vivas se impartieron seminarios: 
investigación en el arte y Escritura Académica con 
Agnes Merat; Arte y política con César Martínez 
Silva, Espacio público, espacio privado, con Miguel 
Ledezma, dedicados a todos los artistas, creadores 
y docentes interesados en la temática, además se 
efectuaron las siguientes clínicas: “Cuerpo 
intermedio”; “Artes sonoro aplicado a las artes 
escénicas” a cargo de Rodrigo Sigal; “Video y danza 
teatral” a cargo de Mario Villa y Gabriela Medina y 
el laboratorio “Poéticas jóvenes”, asimismo se 
llevaron a cabo los laboratorios “Teatro y 
ciudadanía” con Héctor Burges experto en artes 
escénicas; el laboratorio “Arte y Género” con Lorena 
Wolffer activista de equidad de género con una 
interesante trayectoria en las artes escénicas y el 
laboratorio “Gestión Cultural (gestión de las artes 
escénicas) por Sandra Ontiveros. Como talleres 
permanentes, se cuenta con tres géneros 
musicales originados en la llamada música popular, 
que se desarrollan con criterios académicos en el 
Centro de las Artes: Música tradicional huasteca, 
que imparte Luis Fernando Badillo, Armónica 
diatónica, instrumento sin igual para interpretar jazz 
y blues, taller que imparte Eduardo Méndez. En 
relación a Seminarios de especialización para 
creadores y docentes, se llevaron a cabo los 
siguientes: “Armonía Tradicional Contemporánea” 
con el Mtro. Miroslav  Sheptak; el taller-seminario, 
“Experimentación en la gráfica actual: del original al 
múltiple”, que impartió Alejandro Pérez Cruz de la 

Facultad de Artes y Diseño de la UNAM; "Estudios 
sobre la imagen" en el que se realizó el 
conversatorio imágenes violentas en la cultura 
visual del México reciente con Iván Ruiz y Sergio 
Rodríguez Blanco. También se realizó el Seminario 
Imágenes de un país ardiente: violencia, arte y 
documentación en México (1994-2014), con Iván 
Ruíz, dirigido a artístas visuales, comunicadores, 
antropólogos, sociólogos, investigadores, 
creadores y público interesado en la imagen 

Se realizaron 4 actividades propias del 
Programa de Artes del Circo y de la 
Calle y del proceso de Artes Vivas, en el 
Centro de las Artes de Hidalgo y los 
Centros culturales de Tolcayuca, 
Mineral del Monte y Villa de Tezontepec, 
a las que asistieron 2,902 personas.  En 
el proceso de Artes Vivas se impartieron 
4 seminarios: investigación en el arte y 
Escritura Académica con Agnes Merat; 
Arte y política con César Martínez Silva, 
Espacio público, espacio privado, 
dedicados a todos los artistas, 
creadores y docentes interesados en la 
temática, a estas actividades asistieron 
40 personas. Como parte del proceso 
de “Artes Vivas” se efectuaron 3 clínicas 
con una asistencia de 99 personas. En 
este periodo, en el programa “Artes viva, 
modelos de producción y gestión”, se 
llevaron a cabo 3  laboratorios con una 
asistencia de 49 artistas escénicos.  Se 
realizaron talleres permanentes, con 
tres géneros musicales originados en la 
llamada música popular: Música 
tradicional huasteca, Armónica 
diatónica con 28 asistentes. En relación 
a Seminarios de especialización para 
creadores y docentes, se llevaron a 
cabo 4  actividades, a estas actividades 
asistieron 76 creadores.  Se realizaron 
16 actividades de extensión y 
circulación artísticas se efectuaron una 
función de la puesta en escena “Paso a 
Paso”,  en la colonia La Raza y 8 
funciones de la obra “Siempre la 
Verdad” para públicos específicos,  y 
talleres de sensibilización a los 

docentes de artes plásticas con niños y 
jóvenes especiales, con una asistencia 
de 1,294 personas. Se realizaron 3 
Galas: de Ballet con una asistencia de 
2,515 personas.  Se realizaron 3 clases 
Magistrales: violín, violonchelo y 
contrabajo, con una asistencia de 47 
personas.  En el periodo se ofrecieron 3 
conferencias  esta actividades asistieron 
140 personas y en el rubro del 
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contemporánea. Respecto a las actividades de 
extensión y circulación artísticas se efectuaron una 
función de la puesta en escena “Paso a Paso”, 
espectáculo del programa de formación en artes del 
Circo y de la Calle (del mismo Centro), en la colonia 
La Raza y la obra “Siempre la Verdad” para públicos 
específicos, al mismo tiempo que se imparten 
talleres de sensibilización a los docentes de artes 
plásticas con niños y jóvenes especiales, esta obra 
se presentó en las escuelas Julián Villagrán de 
Pachuca, en la escuela primaria Real del Monte, en 
el Encuentro Estatal de Coros, en el Centro de 
Asistencia Infantil comunitario en Matilde, en la 
Fundación Internacional María Luisa de Moreno en 
Acayuca, en el Museo El Rehilete y en la Asociación 
de Olimpiadas Especiales  Como parte de las 
producciones escénicas que reflejan los resultados 
del trabajo en educación artística inicial, se 
realizaron las Galas: de Ballet “Pedro y el lobo”, en 
el Teatro San Francisco, en la que participó la 
Orquesta Infantil y Juvenil del Centro de las Artes; 
de Folclor “Fandango y Huasteca Linda” en el teatro 
Bartolomé de Medina y de Ballet “Danzoo. La fiesta 
de los animales” en el auditorio Gota de Plata.    Se 
realizaron 3 clases Magistrales: violín, violoncello y 
contrabajo y los talleres de técnica vocal con la 
maestra Yvonne Rebeca Garza García, Cuento y de 

Novela Policiaca, ambos impartidos por el Mtro. 
Agustín Cadena. Se ofrecieron tres conferencias, 
destacando: “Conoce a Rosario Cárdenas” en la 
cual la maestra narró su elección de carrera como 
bailarina y coreógrafa y explicó las condiciones de 
la danza a lo largo de su historia.  En el rubro del 
fortalecimiento musical, se llevó a cabo el Seminario 
de metodología en enseñanza de la Musica, 
impartido por el maestro Manuel Paulino Rosillo en 
donde se abordaron métodos pedagógicos para 
facilitar el aprendizaje musical y se impartieron dos 
talleres de Armónica a cargo de Eduardo Méndez y 
de Música Tradicional Huasteca por Fernando 
Badillo. Se atendieron a 50 personas.   Sobre las 
Estancias Nacionales e Internacionales, continúan 
el taller de cuento y el de novela policiaca y negra 
con Agustín Cadena, para 31 personas. 

fortalecimiento musical, se llevó a cabo 
el Seminario de metodología en 
enseñanza de la Música, con una 
asistencia de 50 personas.  El coro de 
selección, Niños Cantores de Hidalgo, 
grabó un disco con el repertorio de 
músicos hidalguenses como: Nicandro 
Castillo, Omegar Salazar Tovar, Aurelio 
Carrillo, Quirino Mendoza, Luis Rosado 
Vega. Continúan las Estancias 
Nacionales e Internacionales, con 
talleres de cuento y novela policiaca y 
con una asistencia de 81 personas.  
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 
Fiesta para el 
Mezquital 9a. 
edición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Animación y 
Difusión 
Cultural 

$163,424.00 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lograr el 
reconocimiento sobre la 
riqueza de la región del 
Valle del Mezquital y la 
congregación de 
diferentes artistas 
escénicos así como 
artesanos, y 
multidisciplinarios para 
el apoyo de la cultura 
Hidalguense. 

 
 

17 
actividades 

Por dos días consecutivos se realizó la 
celebración que permitió avivar las tradiciones 
hidalguenses más apegadas al contexto de la 
cultura del Valle del Mezquital en la comunidad 
de San Ildefonso, que pertenece a Tepeji del Río, 
correspondió a esta región albergar la novena 
edición de Fiesta para el Mezquital, que al hña 
hñu se traduce como Ra Ngo Pa Ra Botahi. La 
asociación civil Nuhusehe acompañada de la red 
de promotores culturales tales como OmniUnity, 
Movimiento Tierra, Catarsis, Gaia Sana, BioTu, 
entre otras, que compartieron a los casi 8 mil 
habitantes, además de los visitantes, sus 
aportaciones para vivir en armonía. Se realizaron 
diferentes actividades musicales a cargo de la 
banda de viento Los Reyes, Ximhai, que es 
música en hña hñu; Los Yahualos, reconocidos 
por su son huasteco, y el Trío Noctambulo, son 
jarocho, huapango, coplas y canto, música 
espiritual de los árboles, interpretada por Huemac 
Olivares y la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Asimismo se realizaron actividades de teatro de 
sombras, el baúl de los cuentos, proyección de 
cine a mano, danza contemporánea, folclor 
mexicano y una presentación de Tetl Fuego 
Sagrado. Se realizaron talleres de modelado en 
cerámica fría, pintura, escultura y modelado en 
barro, encuadernación japonesa, origami, tejido 
de mandalas, filigrana, sanación, así como 
elaboración de dulces tradicionales y productos 
de higiene personal. Como huella y testimonio de 
Ra Ngo Pa Ra Botahi se realizaron siete murales 
y una intervención en espacio con realización de 
escultura en distintos sitios de San Ildefonso. De 
igual forma se apreció la participación de Ariadna 
Arroyo con su mural para la comunidad y el 
performance colectivo “Arte Vivo en hña hñu”, 
además un mural de alto relieve de Helena 
Ochoa, uno más de Ricardo Guardiola que lleva 
por nombre “Viaje a través de la vida”, y entre 
otros artistas, como Cienfuegos con su mural 
elaborado con vitro-mosaico. 

Este evento implico un trabajo previo de 
varios meses en los que se identificaron 
las problemáticas ambientales o sociales 
para plantear soluciones, como el uso de 
ecotecnias, proyectos de integración 
social y conocimiento del ser para así 
lograr un desarrollo integral. Fiesta para el 
Mezquital fue el punto de partida de la 
Caravana Súmate Sánate, que recorrerá 
además de Tepeji del Río, los municipios 
hidalguenses de Tlahuiltepa, Acaxochitlán 
y San Salvador, para promover el orgullo 
de nuestra riqueza cultural. Durante dos 
días se realizaron murales de mosaico y 
de pintura, los cuales se plasmarán en 
distintos puntos de la comunidad, en torno 
a temas de interés para la población, como 
la historia de san Ildefonso, la cual guarda 
una tradición ñhañhu importante y donde 
aún preservan la lengua materna, por 
ejemplo; la música; la artesanía, como el 
telar de la cintura en la cual plasman la 
cosmovisión de su cultura. Esta novena 
edición del festival se extendió debido a 
que se impulsó la sustentabilidad y 
sanación de Hidalgo a través de un equipo 
multidisciplinario integrado por 
agrónomos, pintores, músicos y 
educadores, que realizarán la Caravana 
Súmate Sánate. El Fiesta para el 
Mezquital busco llamar la atención de la 
comunidad en torno a ciertas 
problemáticas para realizar diagnósticos e 
identificar a líderes regionales que estén 
interesados en impulsar un trabajo local y 
regional, a fin de generar en las 
comunidades trabajo. El Festival para el 
Mezquital conto con la colaboración de 
artesanos, artistas autóctonos, artistas 
plásticos, directores de teatro, de circo, 
músicos, fotógrafos y cineastas 
nacionales e internacionales, con una 
asistencia de más de 7300 personas. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 

Programa de 
Fortalecimient
o y Gestión 
Cultural IP 
2016  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Administració
n y Finanzas $2,375,548.00 62% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar en tiempo 
y forma los 

requerimientos para 
hacer más eficiente la 

operación de la 
instancia cultural en el 
estado, apegados a la 

normatividad 
establecida y de 

conformidad con los 
lineamientos que 
determinen las 
Dependencias 

globalizadoras del 
gobierno del estado. 

81 
actividades 

GASTO POR ÁREA. El gasto de la Dirección General 
corresponde a personal que se encuentra trabajando en esta 
Dirección como apoyo a las diferentes actividades del 
Consejo, asimismo los gastos de representación del Director 
General, en esta ocasión, al municipio de Huejutla para la 
supervisión del Museo de la Huasteca, además el servicio de 
mantenimiento preventivo del Sentra modelo 2013 y el gasto 
de servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo 
diciembre-enero del inmueble donde se ubica ésta.   
En la Dirección de Administración y Finanzas los gastos 
fueron en la partida de asimilado a salarios, esto para poder 
fortalecer al departamento de  Control Presupuestal y al 
departamento de Contabilidad Gubernamental; también se 
pagó el servicio de energía eléctrica correspondiente al teatro 
Hidalgo Bartolomé de Medina, en el cual se encuentra las 
oficinas de esta dirección, se pagó el impuesto sobre nómina 
correspondiente a los meses marzo, abril y mayo, además de 
la anualidad de Sistema SAACG, en el cual se da 
mantenimiento a dicho sistema, asesoría y actualización, 
este gasto es de vital importancia, ya que se refiere al registro 
contable.  Además de la adquisición de artículos diversos 
para las sesiones de Junta de Gobierno del cierre del 
ejercicio fiscal 2015, así como también la adquisición de 
5,000 timbres para los recibos oficiales del Consejo. Se 
cubrió el pago de arrendamiento de equipo de fotocopiado y 
el impuesto sobre nómina correspondiente al mes de febrero, 
marzo, abril y mayo; también se cubre el personal de 
intendencia para el teatro Hidalgo Bartolomé de Medina y el 
pago de comisiones por manejo de cuenta bancaria de la 
cuenta de ingresos propios. 
En este trimestre, a la Dirección de Difusión Cultural se le 
apoyó con el pago de personal por el régimen de asimilado a 
salario para apoyo a las diferentes actividades  y eventos que 
se realizan los fines de semana y pago del técnico y 
proyectista de las actividades que se realizaron los fines de 
semana. Así como también el pago de pasajes terrestres de 
los integrantes de la Banda Sinfónica del Estado para los 
conciertos de esta centenaria agrupación.  Asimismo en las 
Direcciones de Animación y Difusión Cultural, de Patrimonio 
Cultural, de Bibliotecas y Documentación, de Educación 
Artística y Técnica, corresponde el gasto prorrateado por el 
servicio de agua, de comisiones bancarias y por dispersión 
de nómina.   
En la Dirección de Patrimonio Cultural se apoyó con el pago 
de personal para la realización de expedientes de obra, así 
como para la supervisión y revisión de estas obras.   
A la Dirección de Biblioteca y Documentación se le apoyó con 
el pago a personal que atiende a las personas que asisten a 
la Biblioteca Central del Estado y con diversos gastos para la 

Se han efectuado 50 
actividades, las cuales se 
concentran en lo siguiente:   
Este proyecto se ejerce con el 
recurso que se recauda de las 
diferentes cuotas y tarifas 
aprobadas para este año, en el 
trimestre se recaudó la 
cantidad  de $665,364.00, de 
los cuales se ejercieron 
$457,270.06, quedando un 
saldo por ejercer que será en 
el mes de abril.  En el segundo 
trimestre se efectuaron 12 
actividades quedando por 
realizar 9 actividades, lo cual 
corresponde al 57.14%.  
GASTO POR CAPÍTULO. El 
gasto del periodo en el capítulo 
1000 fue por $379,186.33, en 
este capítulo el gasto más 
significativo es en asimilados a 
salarios. En el capítulo 2000 y 
en el capítulo 3000 fue por la 
cantidad de $78,083.73, cuyos 
pagos más importantes fueron 
el de servicio de energía 
eléctrica de inmuebles del 
Consejo, mantenimiento de 
Centro de los Artes y gastos de 
representación del Director 
General. (Total: $457,270.06)  
Con relación a las auditorías, 
se recibieron auditoría de la 
Función Pública a recursos de 
Subsidio 2015, por parte de la 
auditoria Superior del Estado 
de Hidalgo, la planeación de la 
auditoría al ejercicio 2015, Por 
parte de la Auditoría 
Gubernamental del Estado, 
auditando el Fondo de Cultura 
2014 de forma financiera y otra 
auditoría al mismo fondo, 
auditando obra.  
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XVI Feria del Libro Infantil y Juvenil como son acarreo y 
colocación de estantería y difusión del evento. 
Para la Dirección de Educación Artística se cubrieron los 
gastos por la elaboración y colocación de letrero con el 
nombre del Centro de las Artes y la elaboración de 
credenciales en las Unidades de Educación Artística 
Municipal, también se apoyó para el evento del Gigante 
Altzo, el mayor egreso que se tiene es en el pago a personal 
por el régimen de asimilado a salario, esto para poder 
fortalecer las actividades del Consejo y poder cumplir con 
todos los requerimientos y obligaciones que se tienen. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 
Gestión 
Administrativa 
y Operativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Administració
n y Finanzas 

$7,531,661.00  83.5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimizar los recursos 
financieros, materiales 
y humanos para 
mejorar la operación de 
la institución. 

  

4500 
actividades 

PARTIDAS CENTRALIZADAS Y SERVICIOS. 
Los servicios que se pagaron este mes fueron de 
luz, teléfono y mensajería; la compra de material 
de oficina y de limpieza (incluye sanitizante, gel y 
dispensadores como medida de prevención de 
contagio del virus AH1N1).   Las actividades de 
mantenimiento de este mes incluyeron la 
adquisición de material de plomería para 
reparación de sanitarios del Teatro Hidalgo 
Bartolomé de Medina, de la Biblioteca Central del 
Estado y del Centro Cultural de Real del Monte; 
la compra de material eléctrico para reposición de 
lámparas fundidas en las oficinas de las 
direcciones de Bibliotecas, Patrimonio y 
Administración, así como focos para sanitarios 
del Foro Cultural y área de camerinos del Teatro 
Hidalgo; y la contratación de cerrajero para 
mantenimiento de chapas del Centro de las Artes 
y del Teatro Guillermo Romo de Vivar, colocación 
de chapa nueva para el acceso principal a la 
Galería Leo Acosta y duplicados de llaves 
diversas, pintura para retocar algunos espacios 
del Centro de las Artes. El importe total erogado 
fue de $8,467.63  Para el mantenimiento de 
parque vehicular se dispuso de $6,276.83 en los 
siguientes conceptos: servicio básico, cambio de 
acumulador y verificación a la unidad Nissan 
tsuru 2014, colocación de faros de niebla a la 
camioneta Ford econoline 2012, cambio de 
plumas limpiaparabrisas y reparación de switch a 
la camioneta Dodge ram wagon 2003, y lavado 
de carrocería a tres de las unidades más 
utilizadas este trimestre, que fueron el auto 
Nissan sentra, y las camionetas Ford econoline y 
Dodge ram wagon.     
 
GASTO POR ÁREAS: 
 
DIRECCIÓN GENERAL Los recursos que se 
registran en esta área fueron utilizados en su 
totalidad para gasolina para las diversas 
actividades del Director General en la ciudad, así 
como viajes a Huejutla y a Zimapán, donde 
realizó supervisión de obra del Museo de la 
Cultura Huasteca y del Centro Cultural, 
respectivamente, así como a Ixmiquilpan, a 

El importe de las actividades de 
mantenimiento de este mes en total fue de 
$8,467.63  Para el mantenimiento de 
parque vehicular en este mes  en total fue 
de  $6,276.83   Para la Dirección de 
Difusión Cultural se ejerció un total de 
$43,932.56 en la realización de 
actividades de los distintos proyectos, 
también se apoyaron necesidades de 
operación de los conciertos de la Banda 
Sinfónica del Estado, destacan las 
presentaciones en programa "La cultura a 
ras de piso" y las ceremonias cívicas. 
Se apoyaron los ciclos de conferencias de 
la Academia Hidalguense de la Historia, 
además fue necesario cubrir otros gastos 
de operación como consumos, 
fotocopiado, materiales de impresión, 
artículos de cafetería, viáticos, gasolina, 
casetas, la renta del teatro San Francisco, 
entre otras. 
Personal del Centro de Información 
Cultural asistió al 3º Coloquio Nacional 
sobre Paleografía y Diplomática en 
investigación documental, en CDMX.  
SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO 
CULTURAL  Se realizó la supervisión de 
obra del Museo de la Cultura Huasteca en 
Huejutla. Se apoyó la participación de la 
agrupación que representó al estado en el 
Encuentro Tradición y Nuevas Rolas, que 
se llevó a cabo en el Museo Nacional de 
Culturas Populares. 
Para la Dirección de Bibliotecas y 
Documentación, se apoyó la realización 
de la Feria del Libro Infantil y Juvenil con 
gastos de papelería, renta de carpa, 
templete, audio, iluminación, generador 
eléctrico y sillas, así como el pago de 
honorarios de un concierto de rock, un 
espectáculo musical, un espectáculo de 
narración oral, presentaciones editoriales 
y talleres de lectura; la cafetería para 
artistas y la rueda de prensa. 
Respecto a la Dirección de Educación 
Artística, también se cubrieron gastos de 
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reunión y visita con autoridades municipales en el 
Centro Cultural del Valle del Mezquital además 
de asistir a reuniones en la Secretaría de Cultura 
en la Ciudad de México  DIRECCIÓN DE 
DIFUSIÓN CULTURAL Para la Dirección de 
Difusión Cultural se ejerció en actividades de los 
distintos proyectos que maneja, que fueron los 
siguientes: $21,615.80 Concierto de Aniversario 
de la Banda Sinfónica: Renta del teatro Gota de 
Plata, renta de sillas, compra de sobres para 
invitaciones y servicio de alimentación (coffe 
break). $12,541.10 Tercera Muestra de 
Fotoperiodismo Hidalgo, se adquirieron 
materiales y viniles para el montaje de la 
exposición, así como servicio de alimentación 
para la inauguración de la misma. $2,900.00 para 
el Programa Nacional de Teatro Escolar con la 
elaboración de boletos $2,630.00 Ciclo de 
conferencias de la Academia Hidalguense de 
Historia: Hospedaje y alimentación del Mtro. Luis 
Rublúo, organizador. $4,245.66 Gastos de 
operación: Pasajes, gasolina, casetas, 
estacionamiento y viáticos para las comisiones 
del personal a la Cd. de México y en Pachuca; 
compra de baterías para micrófono y de artículos 
de cafetería para la atención de participantes a 
los eventos culturales.  DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Se contrató el 
servicio de coffe break para la sesión de la Junta 
de Gobierno, y el resto de los gastos fueron para 
gasolina y pasajes para el personal que realizó 
compras, actividades de mantenimiento, entrega 
de correspondencia y otros trámites 
administrativos, en la ciudad.   DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA A esta Dirección se le 
otorgaron recursos para la atención de 
participantes a los talleres que se llevan a cabo 
en el Centro de las Artes, y recursos para la 
compra de sobres para las invitaciones de la 
ceremonia de entrega del Premio al Mérito 
Artístico, materiales didácticos y pasajes.   
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DIRECCIÓN DE 
BIBLIOTECAS Y DOCUMENTACIÓN A ambas 
direcciones se les otorgaron recursos para 
pasajes a la Ciudad de México y a distintos 
lugares de Pachuca y se adquirieron diariamente 
los periódicos locales y nacionales para consulta 
al público en la hemeroteca de la Biblioteca 
Central del Estado Ricardo Garibay.  
SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL  
Los gastos realizados por esta Subdirección 
corresponden a gasolina para la supervisión de 

operación y logística, en esta ocasión para 
las Brigadas Artísticas de Verano; el Taller 
de Grabado, la presentación del CD 
Saltimbanqui de la Banda Sinfónica Infantil 
y Juvenil de Hidalgo y de la presentación 
de la ópera El gigante de Altzo con los 
Niños Cantores de Hidalgo, en el Centro 
Nacional de las Artes de la CDMX. Se 
otorgaron además recursos para pasajes 
del personal del Centro de las Artes, que 
realizó diversos trámites en Pachuca y en 
la Ciudad de México.    
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obra del Museo de la Cultura Huasteca en 
Huejutla, y ploteo de planos para validación de 
expediente, del Museo de Historia del Estado de 
Hidalgo y traslados de material editado por este 
Consejo, que fue entregado en el Museo de 
Culturas Populares y en el Centro de Servicios 
Bibliográficos, ambos sitos en la Ciudad de 
México, y para lo cual se le apoyó con gastos de 
traslado.  Se apoyó la participación de la 
agrupación que se presentó en el Encuentro 
tradición y nuevas rolas. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 
Exposiciones 
Temporales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Animación y 
Difusión 
Cultural 

$1,819,482.46 100% 

 
Organizar una 
programación de 
Exposiciones 
Temporales que se 
constituya en una oferta 
alternativa, diversa e 
incluyente para la 
población hidalguense y 
que propicie procesos 
de integración y 
participación social así 
como la formación y 
fortalecimiento de 
públicos. 

3 
exposiciones 

En este periodo concluyó la Exposición Zoología 
Imaginaria, la cual fue visitada por 1,137 personas. A 
través del programa de visitas guiadas se atendieron a 
grupos de escuelas de primaria y de secundaria, públicas 
y privadas. 
 
Se abrieron en el Cuartel del Arte dos magnas 
exposiciones que comprende  las muestras: Enigma de 
Benjamín Domínguez y Bronce y Sedimento de Jorge 
Marín. Estas colecciones pertenecen al acervo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales 
tuvieron continuidad en este trimestre que se reporta. Para 
atender a los visitantes y que su experiencia de 
acercamiento al arte contemporáneo sea de conocimiento 
y disfrute, se ofrecen servicios educativos como visitas 
guiadas y actividades lúdicas.  
 
En el marco de este proyecto se presentó la exposición 
Detrás de la forma de Yvonne Altner en la galería José 
Hernández Delgadillo. Altner reunió en esta muestra, una 
compilación de 20 cuadros que sumergen al espectador en 
momentos atemporales, donde el color y el movimiento se 
desplazan sin barrera alguna, provocando que se 
encuentren consigo mismos. Destaca, además, su buen 
manejo del color, la luz y la forma. 

Se abrieron al público las 
exposiciones :  Enigma de 
Benjamín Domínguez y 
Bronce y Sedimento de 
Jorge Marín y la muestra, 
Detrás de la forma de 
Yvonne Altner en la 
galería José Hernández 
Delgadillo, hasta el 
momento con 17,154 
visitas. 

 
 

2016 

Premio 
Nacional de 
Crónica 
Joven, 
Ricardo 
Garibay, 2015 

 
 
 
 
 
Dirección de 
Animación y 
Difusión 
Cultural 

$100,000.00 100% 

Reconocer la labor de 
uno de los escritores de 
Hidalgo y de México, 
Ricardo Garibay, así 
como estimular la 
creación de obras 
literarias. 

 1 premio 

En el marco de la XVI Feria del Libro Infantil y Juvenil de 
Hidalgo se entregó este Premio a Diego Olivarría, escritor 
originario del Distrito Federal, quien además de ensayos, 
produce cuentos y se desempeña como traductor. 

Se entregó el premio por 
un monto de 100 mil 
pesos, además de un 
diploma y la publicación 
de la obra ganadora 
estará a cargo del Fondo 
Editorial Tierra Adentro. El 
jurado estuvo integrado 
por Sergio González 
Rodríguez, Mauricio 
Bares y Rodrigo Rey Ros. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 

Programa de 
Desarrollo 
Cultural de la 
Huasteca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 

$1,576253.94 13% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar actividades de 
investigación, promoción, 
capacitación y difusión de los 
valores culturales de la región 
huasteca. Fortalecer la 
identidad dentro y fuera de la 
región. 
 

69 actividades 

Se realizó la reunión de la Comisión de 
Planeación número 67 en la ciudad de 
Pachuca, con el propósito de presentar el 
informe financiero, el seguimiento de 
actividades, el reporte de aportaciones de los 
estados, concretar el documento jurídico y 
también presentar el programa de trabajo.   Se 
efectuaron actividades del “XIII Festival 
Internacional Moscú se reúne con amigos”. 
 
En el periodo se realizaron cuatro actividades. 
Se presentó el disco conmemorativo del XX 
Festival de la Huasteca en la Feria Infantil y 
Juvenil de Hidalgo, XVI emisión; en el 
municipio de Atlapexco y en la Tercera Fiesta 
de las Culturas Indígenas y Barrios Originarios 
de la Ciudad de México, atendiendo a 200 
personas.  
 
Además se revisaron los avances del libro de 
cocina en reunión con operativos del Programa 
en la ciudad de Querétaro. 

Se realizó la reunión de la Comisión 
de Planeación número 67 en la ciudad 
de Pachuca Asistieron a este 
encuentro de trabajo, 20 personas de 
los estados de Puebla; Querétaro; 
San Luis Potosí; Tamaulipas; 
Veracruz e Hidalgo, así como de la 
Secretaria de Cultura.   Se alcanzó el 
100% de la meta. En este proyecto se 
trabaja en dos vertientes principales, 
lo relacionado a la coordinación del 
Programa a través de su Comisión de 
Planeación y la presencia de México, 
en “XIII Festival Internacional Moscú 
se reúne con amigos”, que se llevó a 
cabo en este periodo.    
Se presentó el disco conmemorativo 
del XX Festival de la Huasteca. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 
Remanente 
de Recursos 
Anteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Animación y 
Difusión 
Cultural 
 
Dirección de 
Educación 
Artística 
 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentació
n 
 
Dirección 
Técnica 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 

$31,430,134.09    100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliar el acceso y disfrute de 
la población en Hidalgo, a los 
servicios y a la oferta cultural y 
artística, mediante acciones de 
mejoramiento del parque 
vehicular del CECULTAH, la 
atención de públicos 
específicos, el Desarrollo 
Cultural Infantil, la  Operación 
del Centro de las Artes de 
Hidalgo, el Programa de 
Teatro Escolar, el Programa de 
Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias, el 
Fomento del Libro y la Lectura, 
el Programa de Desarrollo 
Cultural de la Huasteca, la 
Operación de la Red Estatal de 
Museos, El Festival Artístico y 
Cultural de la ciudad de 
Pachuca y el Programa de 
Exposiciones Temporales y 
Proyectos Culturales del 
Subsidio2015. 

 

328 
actividades 57 

becas 25 
proyectos 

 

Se dio continuidad a los trabajos de los 
Poyectos: 
 
Programa de Desarrollo Cultural de Públicos 
Específicos 2013.  
 
Operación del Centro de las Artes de Hidalgo 
2014.  
 
Exposiciones Temporales 2015.  
 
Programa de Fomento a la Lectura 2015.  
 
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (PACMyC) 2015. 
  
Programa de Desarrollo Cultural de la 
Huasteca 2015.  
  
Proyectos Culturales PEF, Subsidio 2015  
En el periodo se dio seguimiento a la ejecución 
de 25 proyectos, de los cuales se desglosan 
sus actividades:    
(1) Fortalecimiento de la Biblioteca Central 
Ricardo Garibay.  
(2) Fortalecimiento y Automatización de 
Bibliotecas Públicas  
(3) V Festival Nacional de Narradores Orales. 
(4) Circuitos Artísticos Intermunicipales de 
Artes Escénicas.  
 
(5) III Encuentro Estatal de Teatro. 
La Semana de (6) Cine Mexicano en tu Ciudad, 
proyecto de alcance nacional,  
(7) Arte y Tradición Popular e Indígena En el 
(8) Registro del Patrimonio Cultural  
(9) Premio Estatal de Artes y Tradicional 
Populares de Hidalgo, emisión 2016,  

(10) Fomento a las Lenguas Indígenas 
(11) Unidades de Educación Artística 
(12) Formación y Actualización Docente  
(13) Programa Estatal de Coros  
(14) El Programa Estatal de Bandas  
(15) Talleres Artísticos Municipales  
(16) Apoyo a la Producción y Circulación 
Artística. 
(17) Premio al Mérito Artístico. 
(18) Programa Editorial. 

Incremento del Parque Vehicular del 
CECULTAH 2011. Con autorización 
de la Junta de Gobierno del 
CECULTAH, fue posible fortalecer el 
parque vehicular del organismo con la 
adquisición de una camioneta.  
Programa de Desarrollo Cultural 
Infantil 2013. Se dio seguimiento a las 
actividades de fomento del libro y la 
lectura en la Sala de lectura Vía de la 
Imaginación (Círculo de lectura y 
lectura en voz alta).  Programa de 
Teatro Escolar 2014. En el periodo 
concluyó la temporada de la puesta 
en escena Robinson Crusoe, 
adaptada por Hadi Kurich y dirigida 
por Daniel Rivero Rubio que 
comprendió 45 funciones, se 
beneficiaron a 7,051 niños y jóvenes.  
Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias 
(PACMyC) 2015.  En seguimiento a la 
convocatoria 2015 y al recurso 
extraordinario otorgado por el 
Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Cultura, se entregaron 
44 apoyos. Asimismo se dio 
seguimiento a los proyectos 
beneficiados, por lo que se validó la 
conclusión de 37 proyectos de la 
emisión 2015.   
Se realizó la dictaminación de los 166 
proyectos de la XI Convocatoria del 
Programa de Estímulos a la Creación 
Cultural de la Huasteca; se aprobaron 
13 proyectos por un monto total de 
$344,800.00.  En relación a fiestas 
tradicionales y se entregaron 32 

apoyos para el fortalecimiento de los 
sistemas organizativos Población 
beneficiada 16,000 personas.    
(1) Fortalecimiento de la Biblioteca 
Central Ricardo Garibay.  
Se efectuaron 53 actividades de 
animación a la lectura, atendiendo a 
967 personas.  Programa de Fomento 
a la Lectura 2015. Se efectuaron 16 
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(19) Equipamiento del Auditorio y Salón de 
Usos Múltiples del Museo de Historia y los 
trabajos de rehabilitación y ampliación  
(20) Centro Cultural de Zimapán.    
(21) Centro de Información Cultural del Estado 
de Hidalgo  
(22) Mi Cultura 
(23) Programa de Comunicación y Divulgación 
(24) Festivales de la Diversidad Cultural.  
(25) Mobiliario básico y equipo de cómputo.  

actividades con la asistencia de 4,191 
personas.  
 Mediante la Operación de la Red 
Estatal de Museos 2015. En el 
periodo se atendieron un total de 
5,597 personas en el Museo de 
Arqueología e Historia de Huichapan, 
1052 en el Museo Regional de la 
Cultura Hñähñu y 642 en el Museo 
Regional de la Sierra Alta de 
Zacualtipán.  
Se realizó el  Festival Artístico de la 
Ciudad de Pachuca, en el que se 
desarrollaron diversas propuestas 
artísticas de agrupaciones de música, 
danza y teatro, con éstas actividades 
se benefició a más de 8,000 
personas.  
Del Programa de Estímulos a la 
Creación Artística y Cultural, se 
publicó la convocatoria que oferta 40 
estímulos conservando sus 
categorías e incrementando los 
estímulos a los jóvenes, Creadores 
con Trayectoria y Desarrollo Artístico 
Individual. 
En el tercer trimestre concluyó el 

Proyecto de restauración de la 
antigua estación de tren mexicano, 
Hidalgo. 
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 
Festival 
Internacional 
de Danza 

 
 
 
Dirección de 
Animación y 
Difusión 

$100,000.00 100% 

Impulsar y difundir la disciplina 
artística de la danza en sus 
diferentes géneros para 
acercar a la población a su 
disfrute y conocimiento. 

1 evento 

Con motivo del Día Internacional de Danza, se 
llevó a cabo éste festival en la ciudad de 
Pachuca.    

Con motivo del Día Internacional de 
Danza, se llevó a cabo éste en la 
ciudad de Pachuca. Agrupaciones 
locales de danza realizaron un 
extenso programa de danza en sus 
diversas expresiones.    

 

 

2016 
6to. Festival 
Internacional 
de Jazz 

Dirección de 
Animación y 
Difusión 

$1,381957.60 100% 

Coadyuvar a ampliar la 
propuesta artística del Festival 
Internacional de Jazz de la 
ciudad de Pachuca Hidalgo, 
para fortalecerlo como espacio 
de expresión, formación y 
difusión cultural, canalizando 
recursos para su desarrollo. 
 

1 Festival 

Se llevó a cabo el Festival en el Auditorio Gota 
de Plata. Se presentaron nueve agrupaciones 
y solistas: XUC Trio, Los Bronces, Daniel Perri 
Trio, Victor Patrón Otomi, La Zinco Big Band, 
Gerry López No Trio, Abraham Barrera 
Soundtrack a la Mexicana (Homenaje a Manuel 
Esperón) y Jean Paul Project. 

Se llevó a cabo el Festival en el 
Auditorio Gota de Plata, los días 29, 
30 y 31 de julio, con una asistencia de 
7,500 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PDF 

 PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2016-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2016-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2016-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2016-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2016-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2016-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2016-F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CECULTA/POAS2016-F2.pdf


  

Consejo Estatal para a la Cultura y las Artes de Hidalgo 

 

 

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 

10/enero/2018 10/enero/2018 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Dirección General, Dirección Técnica, Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Difusión Cultural.  

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

 

Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 

Apoyo a 
Instituciones 
Estatales de 
Cultura. PEF 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Animación y 
Difusión 
Cultural 
 
Dirección de 
Educación 
Artística 
 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentació
n 
 
Dirección 
Técnica 
 
Dirección de 
Patrimonio 

Cultural 

$34,179,025.00 78% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atender a la población 
hidalguense a través de 
diferentes proyectos en las 
áreas de Fomento al Libro y la 
Lectura, Desarrollo 
Bibliotecario, Educación y 
Formación Artística, Apoyo a la 
Creación y Producción 
Artística, Animación y Difusión 
Cultural, Fortalecimiento de la 
Infraestructura Cultural, 
Restauración del Patrimonio 
Cultural y Fomento a las 
Culturas Populares. 
 

524 
actividades 13 
biblioteca 47 

becas 
 

  
En el periodo se depositó el recurso etiquetado a través del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, Ejercicio 2016 
que corresponde al Programa Apoyo a Instituciones 
Estatales de Cultura. Inició la ejecución de los siguientes 
subproyectos:    
 
(1) Fortalecimiento y Automatización de Bibliotecas.  
 
(2) Fortalecimiento de la Biblioteca Central Ricardo Garibay. 
Se efectuaron 85 actividades de animación a la lectura, entre 
círculos de la lectura, talleres y mini-talleres, presentaciones 
editoriales, conferencias, ciclo cine-debate, lectura en voz 
alta, café literario y charlas, atendiendo a 1481 personas.   
 
 (3) Fomento a las Lenguas Indígenas. Continúan 10 talleres 
en la Sierra Alta y la Huasteca. La población atendida fue de 
138 personas.   
 
 (4) Registro del Patrimonio Cultural. Se realizaron 31 visitas 
a municipios de la Sierra Oriental y Tulancingo en los 
municipios: Acaxochitlán, Agua Blanca, Huehuetla, Metepec, 
San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria.  A través del 
proyecto  
 
(5) Arte y Tradición Popular e Indígena, se entregaron 34 
apoyos para el fortalecimiento del arte y la tradición popular, 
a población beneficiada fue de 5,500 personas.    
 
(6) Operación de las Unidades de Educación Artística 
Municipal. En el Centro de las Artes, se realizaron las clases 
muestra de alumnos. Acudieron a estas actividades 1,348 
personas. En este espacio también se llevó a cabo el 
Diplomado Interdisciplinario para la Enseñanza de la 
Educación Artística en la Educación Básica, la clínica: 
Aproximaciones metodológicas y experiencias con el cuerpo 
y el laboratorio El tiempo del arte y la convivencia.  En la 
disciplina de danza se realizaron tres funciones del Folclor 

“Danzoo” la fiesta de los animales; la charla ”El lenguaje de 
la Danza”. Y se presentó el Manual básico para la enseñanza 
de la técnica de la Danza Folclórica mexicana. A estas 
actividades asistieron 1,120 personas. Continúan nueve 
talleres: uno de creación literaria, cuatro de canto y uno más 
de cerámica, de Literatura, de fotografía digital, de bordado 
de la Huasteca, de electrograbado, de vitromosaico y de 
canto. A estos talleres asistieron 145 personas. En el video 
club, se realizaron 12 actividades a las que asistieron 429 
personas. En el Centro Cultural de Real del Monte, se realizó 

En el periodo se depositó el 
recurso etiquetado a través 
del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, Ejercicio 
2016 que corresponde al 
Programa Apoyo a 
Instituciones Estatales de 
Cultura. Inició la ejecución 
de los siguientes 
subproyectos:    
 
(1)Fortalecimiento y 
Automatización de 
Bibliotecas  
 
(2) Fortalecimiento de la 
Biblioteca Central Ricardo 
Garibay.  
(3) Fomento a las Lenguas 
Indígenas.  
(4) Registro del Patrimonio 
Cultural.  
(5) Arte y Tradición Popular 
e Indígena. 
(6) Operación de las 
Unidades de Educación 
Artística Municipal.  
(7) Formación y 
Actualización Docente.  
(8) Programa Estatal de 
Coros.  
(9) Programa Estatal de 
Bandas.  
(10) Talleres Artísticos 
Municipales. 
(11) Programa de 
Comunicación y 
Divulgación. 

(12) Programa Editorial.  
(13) Centro de Información 
Cultural.  
(14) Proyecto de Alcance 
Nacional, México. 
Información Cultural. Mi 
Cultura, Segunda Etapa.  
(15)Circuitos Artísticos 
Intermunicipales de Artes 
Escénicas.  

 

 PDF 
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una presentación de los alumnos de Danza Folclórica y 
Danzas del medio oriente; el  taller de vitral emplomado; las 
exposiciones “Ex libris” y “huellas de desaparecidos”, un 
concierto de Maestros en escena, de piano, violín guitarra 
clásica y popular, canto y violoncello. A estas actividades 
acudieron 1,362 personas.   En el Centro Cultural de Villa de 
Tezontepec, se realizaron los talleres de joyería en vidrío, en 
teatro, también se efectuaron las muestras finales de 
alumnos y el Encuentro de guitarra, con la participación de 
los maestros de este Centro Cultural y del Centro Cultural de 
Tolcayuca y de Real del Monte. Asistieron 562 personas.  En 
el Centro Cultural de Real del Monte, se atendieron a 204 
niños y jóvenes en talleres de iniciación. En el Centro Cultural 
del Valle del Mezquital en Ixmiquilpan, se realizó un concierto 
didáctico con los alumnos de este Centro, se llevaron a cabo 
las muestras finales de los alumnos de los talleres de Música, 
danza, Artes plásticas y Bordado tradicional. Presenciaron 
estas actividades 250 personas.  En el tercer trimestre los 
talleres de iniciación atendieron a 323 niños y jóvenes. En el 
Centro cultural de Tolcayuca se realizó un recital de Guitarra 
Clásica con una asistencia de 50 personas.   
 
En el Centro de las Artes se llevaron a cabo 83  talleres de 
iniciación que atendieron a 1,304 niños y jóvenes.  
 
En el Centro Cultural del General Felipe Ángeles en 
Zacualtipán, continúan talleres de iniciación que reciben a 59 

niños y jóvenes.  
 
En el Centro Cultural de Emiliano Zapata se atiende a 32 
niños y jóvenes en sus talleres de iniciación.  
 
En el Centro Cultural de Tolcayuca se atienden a 84 niños y 
jóvenes en talleres artísticos de iniciación y se efectuó un 
concierto con el guitarrista Carlos Lucio para 50 personas.  
 
En el Centro Cultural de Villa de Tezontepec se atendieron a 
104 niños y jóvenes en sus talleres de iniciación.  
 
(7) Formación y Actualización Docente. Continua el 
Diplomado Interdisciplinario para la Enseñanza de las Artes 
en Educación Básica, con sede en la ciudad de Huejutla.  
 
 (8) Programa Estatal de Coros. Éste se desarrolla en 20 
municipios. Reúne a 450 niños coralistas y 18 docentes con 
23 coros.  En este periodo, el Coro de Selección Niños 
Cantores de Hidalgo iniciaron los ensayos para su 
participación en la ópera infantil El Gigante de Altzo, que se 
presentará en el Centro Nacional de las Artes con el Director 
musical: Raúl Zambrano.   
 

(16) Premio Estatal de Artes 
y Tradiciones Populares de 
Hidalgo.   
(17) Servicios educativos y 
de Operación de la Red 
Estatal de Museos.  
(18) Equipamiento de la 
Casa-Museo del General 
Felipe Ángeles.  
(19) Proyecto de Alcance 
Nacional.  
(20) Proyecto de Alcance 
Nacional. Muestra Estatal de 
Teatro.  
(21) Proyecto de Alcance 
Nacional. NT Live y Festival 
de Stratford.  
(22) Proyecto de Alcance 
Nacional. Ópera en los 
Estados.  
(23) Proyecto de Alcance 
Nacional. Ópera en los 
Estados 
(24) Proyecto de Alcance 
Nacional. Semana de Cine 
Mexicano en tu Ciudad.  
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(9) Programa Estatal de Bandas. El programa reanudó sus 
actividades en este periodo, en 7 municipios, con 28 talleres 
y 255 ejecutantes, Los municipios son: 1. Ixmiquilpan, 2. 
Mixquiahuala de Juárez, 3. Pachuca de Soto, 4. Tepeapulco, 
5. Villa de Tezontepec, 6. Zacualtipán de Ángeles y 7. 
Zapotlán de Juárez.  
Asimismo la Banda Infantil y Juvenil del Centro de las Artes, 
ofreció ocho conciertos a los que acudieron 3,112 personas.  
 
(10) Talleres Artísticos Municipales. En este periodo 
continuaron los talleres en 14 municipios, con 31 talleres de 
Música, Danza, Ates plásticas, Teatro y Literatura, con una 
asistencia de 1,004 alumnos.   
 
(11) Programa de Comunicación y Divulgación. A través de 
este proyecto se dio continuidad a las estrategias de 
comunicación que consisten en la elaboración de contenidos 
que difunden temas del patrimonio cultural, sobre la obra de 
creadores locales y actividades diversas.  
 
(12) Programa Editorial. Se concluyó la impresión de los 
libros Un Huapango de Hugo Rodríguez Arenas, Polvo de 
Síllice del Colectivo Fronda y terminó el trabajo de edición de 
Corazón Sagrado de Alicia Ahumada, del cual se procederá 
a su impresión en el cuarto trimestre.  
 
(13) Centro de Información Cultural. Se trabaja en los 

siguientes rubros: Biblioteca Especializada, Fonovideoteca, 
Validación corrección y actualización de la catalogación de 
fonogramas, Proceso, Ingreso e inventario de acervo 
analógico, Creación de samples y copias de trabajo de audio, 
Ingreso de metadatos , Edición, mezcla y masterización de 
grabación, Grabación en cabina, Catalogación 
bibliohemerográfica, Detección de deterioros en el material 
bibliográfico del Fondo Institucional, Archivo de 
Concentración, Archivo Histórico, Conservación y 
restauración, Elaboración de Guardas para fotografías, 
Desarrollo de sistemas  Validación de Base de datos panel 
de la encuesta de Hábitos y consumos Culturales de los 
Hidalguenses en Zonas Hurbanas.  
 
(14) Proyecto de Alcance Nacional, México. Información 
Cultural. Segunda Etapa.  En esta segunda etapa, se les 
requerirán datos sobre infraestructura y expresiones 
culturales.  
 
(15) Circuitos Artísticos Intermunicipales de Artes Escénicas. 
Se llevaron a cabo 4 actividades que beneficiaron a 4,100 
personas.  
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(16) Premio Estatal de Artes y Tradiciones Populares de 
Hidalgo. En el mes de agosto se publicó la convocatoria para 
el Premio 2017.  
 
(17) Servicios educativos y de Operación de la Red Estatal 
de Museos. Este proyecto que inició en el mes de julio, se 
llevaron a cabo 18 actividades, atendiendo a 5,589 personas.  
 
(18) Equipamiento de la Casa-Museo del General Felipe 
Ángeles. En el periodo concluyó este proyecto con el montaje 
de la exposición permanente. 
 
(19) Proyecto de Alcance Nacional. Red Nacional de Polos 
Audiovisuales. En este se llevaron a cabo talleres de 
capacitación especializados. 
 
(20) Proyecto de Alcance Nacional. Muestra Estatal de 
Teatro. En este participaron 11 puestas en escena de 
agrupaciones hidalguenses. A la muestra acudieron 1,389 
personas.  
 
(21) Proyecto de Alcance Nacional. NT Live y Festival de 
Stratford. Se proyectaron 10 puestas en escena, funciones a 
las que asistieron 612 personas.  
 
(22) Proyecto de Alcance Nacional. Ópera en los Estados. 
¡Niños Manos a la Ópera!. Se efectuó una función  de la obra 

“Don Pascualito” a la que asistieron 700 personas.  
 
(23) Proyecto de Alcance Nacional. Ópera en los Estados. 
¡Cuéntame una Ópera! y Flash Mob-Ópera en la Calle. Se 
llevaron a cabo dos funciones de la Ópera a las que 
asistieron 700 personas.  
 
(24) Proyecto de Alcance Nacional. Semana de Cine 
Mexicano en tu Ciudad. Se presentaron 10 funciones de cine, 
con un público de 872 personas. En capacitación se 
efectuaron 5 actividades y la presentación del libro “La 
construcción de la Memoria. Historias del Documental 
Mexicano”, que presentó Guadalupe Ochoa.  
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Ejercicio Programa 
Unidad  

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 

Programa de 
Apoyo a las 
Culturas 
Municipales y 
Comunitarias 

 
 
 
 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 

$6,750,000.00 23% 

Otorgar becas a los creadores 
populares, mediante 
convocatoria pública, para el 
desarrollo de proyectos de 
espacios culturales y rituales; 
idioma y tradiciones orales; 
artes de la representación; 
prácticas sociales, rituales y 
actos festivos; 
representaciones; 
conocimientos y usos 
relacionados con la naturaleza 
y el universo y artes y oficios. 
 

165 becas 
 

En el mes de agosto, se entregaron 31 apoyos. 
Los beneficiarios provienen de los municipios: 
Acaxochitlán, Alfajayucan, Atlapexco, 
Cardonal, Chilcuautla, Huautla, Ixmiquilpan, 
Lolotla, San Felip Orizatlán, Tasquillo, 
Tepetiltlán, Tolcayuca, Xochiatipan, 
Zacualtipán, Huejutla, Tlanchinol, Yahualica y 
Pachuca.       

Se entregaron 31 apoyos por un monto 
total de $932,350.00.  

 

2016 

Programa 
para el 
Desarrollo 
Integral de los 
Pueblos 
Indígenas 

 
 
 
 
 
Dirección de 
Patrimonio 
Cultural 

$500,000.00 100% 

Contribuir al desarrollo integral 
de las culturas de los pueblos 
y comunidades indígenas 
apoyando proyectos de 
iniciativa social e institucional 
de apoyo a la creación cultural 
indígena, que fortalezcan sus 
sistemas de creación, 

composición, desarrollo 
artístico y producción cultural, 
para fortalecer su participación 
en el desarrollo comunitario y 
nacional como expresiones de 
la diversidad cultural. 
 

19 becas 

Se realizó el encuentro de Tradición y Nuevas 
Rolas. Transmisión y Fusión Sonora, 2016. 
Participaron nueve bandas. Además se 
impartió la conferencia “Muerte y nacimiento de 
medios y espacios para la difusión musical en 
México”, el taller “Distribución y promoción 
digital de la música”, “Interpretación musical” y 
“Creación musical desde la tradición”, 

”Guerrilla recording: técnicas de producción 
para el estudio casero”. A este encuentro 
asistieron poco más de 150 personas.  
 
El grupo Dëtha de San Bartolo Tutotepec, 
participó en el Encuentro de Tradición y 
Nuevas Rolas que se llevó a cabo en la ciudad 
de Oaxaca. A este mismo colectivo se les 
proporcionó un taller de expresión escénica. 

Se realizaron 7 actividades, en este 
proyecto se refleja como beca la 
meta, ya que las actividades 
realizadas derivan de los apoyos que 
se otorgan a través de este proyecto.  
 

 

2016 
Fomento a la 
Lectura de 
Hidalgo 

 
Dirección de 
Bibliotecas y 
Documentació
n 

$495,851.99 2% 

Desarrollar el hábito de la 
lectura mediante la 
generación, fortalecimiento y 
consolidación de espacios 
para estimular la capacidad 
lectora de la población 
hidalguense. 

192 talleres 

En este programa se apoyó la logística de dos 
actividades, el dictamen de los Premios de 
Literatura y un taller de fomento a la lectura.   

Se realizó el Dictamen de los premios 
estatales de cuento y poesía y un 
taller para el fortalecimiento de la 
lectura. 
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