
DIRECCION: EDUCACION Y CULTURA 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON ACABO,  EN EL  2014, 2015 Y  2016 
Y PROXIMAS A REALIAZAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 

 

El objetivo principal de esta dirección es rescatar la cultura del municipio de Yecuatla, así 

como las de sus comunidades, apoyando en eventos culturales, artísticos y religiosos, para atender 

con amabilidad y cortesía a toda la ciudadanía tanto en el ámbito cultural  como en el educativo. 

EVENTOS CULTURALES  Y CIVICOS. 

 Con el propósito de rescatar la cultura de nuestro municipio, se llevo a cabo   la  

realización del carnaval de antaño, conformado por tres cuarteles (Santa Rosa, Piedras 

Negras y La Huasteca)  que es una muestra del recorrido del llamado “torito”  siendo  sus 

raíces parte de la cultura totonaca.  

 

 Se realizaron los diferentes desfiles  con la finalidad de recordar algunas fechas  que han 

marcado   nuestra historia,  y que debemos inculcar en los pequeños como en adultos, los 

valores éticos. 

 

 Se realizaron las diferentes ferias una en honor a San José dando inicio   del 18 al 20 de 

marzo  y posteriormente la feria patronal “La Asunción”  donde se llevan a cabo eventos 

literarios y culturales,  juegos deportivos, exposiciones  gastronómicas y artesanales. 

 

  Dentro de las actividades  de esta dirección, se llevaron a cabo talleres de mis vacaciones 

en las diferentes bibliotecas, siendo el principal objetivo fomentar la lectura, para 

construir una mayor comprensión lectora.   

 

 Se gestionaron a la Secretaria de Educación de Veracruz, dos cursos del programa 

“Vasconcelos” (Tecnologías de la Información y comunicación),para llevar lo mejor, 

sumándonos a los esfuerzos institucionales para atender las necesidades educativas, 

siendo beneficiados 410 alumnos de nivel primaria de la cabecera municipal 

 

 Fortalecer  la cultura, dando seguimiento a esta tradición  que trasciende de generación 

en generación ha sido   uno de los objetivos por los cuales se hizo la demostración de 

altares con las diferentes instituciones educativas de este municipio.       
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 METAS DE ACTIVIDADES EDUCACIÓN Y CULTURA 2017 

ENERO 

  El 6 de enero  Se organizo el evento del día de reyes con el fin de hacer  una tarde  amena 

para los pequeños  que degustaron de regalos y refrigerios que fueron dados por personal del DIF.      

Marzo  

  Se llevo a cabo la feria en honor a san José  que dio  inicio del 23 al 26 de marzo donde 

hubo juegos deportivos, eventos educativos y  culturales. Asistiendo la población de todas edades.   

La función principal de esta  dirección  de educación y cultura es  dar a conocer a toda la 

población las actividades a realizar en el año en curso,  con el objetivo de que todos los eventos 

culturales, cívicos  deportivos  se lleven a cabo de la  mejor manera siendo el  mayor propósito 

servir  a la  ciudadanía  con responsabilidad . 

 ABRIL  

  Con el propósito de festejar a las futuras  generaciones quienes serán el éxito del mañana  

se realizara un evento alusivo al  día del niño el 30 de abril. 

MAYO 

Se realizaran los diferentes desfiles  con la finalidad de recordar algunas fechas  que han 

marcado   nuestra historia,   siendo el propósito inculcar en los pequeños y remarcar en los adultos 

valores cívicos y éticos. 

 1 de de mayo día del  trabajo se hará  el acto cívico,  así como el desfile por las diferentes 

calles del pueblo esto con el fin de recordar como de una manifestación  de obreros surge 

el día del trabajo. 

 

 5  de  mayo día de la batalla de puebla  se llevara a cabo desfile y acto cívico. 

 

 10 de Mayo  porque existe un ángel que siempre tendrá que  ser recordado  no solo en 

esta fecha sino todos los días, ella es el porqué de nuestra existencia, y para hacer alarde a 

su día se realizara un evento  para todas ellas  

 

 15 de mayo. Ellos son los forjadores de individuos que quieren superase para dar a 

conocer sus saberes a la sociedad en la cual vivimos inmersos, para ello se les organizara 

un evento especialmente  como estimulo  por su esfuerzo y dedicación en es ardua labor.  

 

 



JULIO  AGOSTO 

Se realizaran los talleres de mis vacaciones en la biblioteca durante el mes de julio y agosto 

esto  con el fin de desarrollar en los niños el habito por la lectura y su comprensión, así como a 

elaborar trabajos manuales con material reciclable.        

        

 

SEPTIEMBRE 

Como buenos patriotas conmemoraremos un aniversario más    de nuestra independencia 

siempre recordando con orgullo a los héroes que nos dieron patria y libertad. 

15 de septiembre se hará acto cívico bajo el protocolo correspondiente a la fecha.  

16 de septiembre se llevara a cabo el desfile  en donde participaran escuelas, personal del 

ayuntamiento y asociación ganadera.  

OCTUBRE 

Reunión de organización  desfile del  20 de noviembre y demostración de altares. 

Con el propósito que estos se realicen de la mejor manera. 

                                                                           NOVIEMBRE 

Dentro de las actividades tradicionales que destacan a nuestro municipio la demostración de 

altares es una de ellas  misma que se presentara del 31 de octubre al 2 de noviembre  participando 

las diferentes instituciones educativas, H. Ayuntamiento  con el objetivo de fomentar en las 

futuras generaciones algo que  ya es parte de nuestra cultura. 

 

En alusión a los personajes que marcaron nuestra historia se desfilara el día 20 de 

noviembre   en las principales calles de nuestro municipio después de realizar los honores 

correspondientes a nuestro lábaro patrio. 

DICIEMBRE 

El  nacimiento para el día del acostamiento del niño dios. 

 

 


