
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGNOSTICO 

 

Formación cultural y artística 

Actualmente el Municipio de Amacueca, cuenta con 5 talleres enfocados en las áreas de 

música, baile y pintura que se imparten en las instalaciones de la Casa de la Cultura y el 

Auditorio Municipal, las cuales suman 107 alumnos activos en Amacueca y la Delegación 

de Tepec. 

Tradiciones culturales y Turismo 

Los eventos culturales, artísticos y tradicionales que se llevan a cabo son: 

o Baile de año nuevo. Baile en la plaza cívica con música en vivo, ambiente familiar 

para despedir el año viejo y recibir el año nuevo. 

o Fiestas patronales en honor al Dulce Nombre de Jesús. Peregrinaciones, pirotecnia, 

música de viento y misas religiosas. 

o Fiestas Taurinas. Recibimiento a Municipios vecinos, baile con música en vivo, 

corridas de toros, elección de reina de las fiestas. 

o Festival del día del niño. Juegos, entrega de regalos y show infantil. 

o Festival del día de la madre. Evento cultural y entrega de regalos. 

o Feria de la pitaya. Desfile inaugural de la feria con números artísticos, música en 

vivo y fiesta de colores, eventos artísticos, baile y expo venta de productos típicos 

del municipio. 

o Fiestas patronales en honor al Santo Niño de Atocha. Peregrinaciones, pirotecnia, 

música de viento y misas religiosas. 

o Fiestas Patrias. Recorrido con antorchas, evento en vivo, música, grito para 

levantarse en armas, palo encebado y juegos de cucaña. 

o Festival de día de muertos. Concurso de altares, de calaveritas y números artísticos. 

o Posada. Show infantil, encendido del árbol de navidad con globos para enviar la 

carta donde piden los niños sus regalos de navidad 

 

Infraestructura 

El Municipio cuenta con un edificio de un piso denominado Casa de la Cultura en la calle 

Pedro Moreno, la cual está compuesta por una oficina, una cocina 3 pasillos, 2 baños, 1 sala 

de computo, 2 salas de exhibición y dos salas usadas como bodega. 

Además, se cuenta con un museo de arte sacro formado por 4 salas en el ex convento 

franciscano. 

 



 

Difusión cultural 

Los medios de difusión cultural son la página oficial de Facebook “Gobierno de Amacueca”, 

spots en radiodifusoras, perfiles y redes sociales personales de los habitantes del 

Municipio.  

 

 

PROBLEMATICA 

 

Formación cultural 

La principal problemática en la formación cultural y artística es la inconsistencia de los 

alumnos en asistir a los talleres que se imparten, así como el desinterés de involucrarse o 

informarse de detalles históricos del municipio, para así poder dar a conocer a personas 

foráneas tus conocimientos, esto a causa un impacto en otras personas porque te da 

identidad y orgullo de pertenecer a este Municipio. 

Una problemática mas es la falta de espacios adecuados para impartir diversos talleres, en 

donde tengan las herramientas adecuadas para que desempeñen la actividad en las 

condiciones adecuadas. 

 

Tradiciones culturales y Turismo 

Actualmente la pandemia no permite realizar los eventos con afluencia de gente por salud, 

esto causa que valla perdiéndose lo que se ha estado logrando, en el momento que sea 

oportuno será difícil llegar a lograr reestablecernos, mas no imposible. 

 

Infraestructura cultural 

El edificio no está adecuado para los diversos talleres que se imparten, tiene defectos de 

humedad, el patio está totalmente descubierto que hace que afecte las inclemencias del 

clima. 

 

Difusión cultural 

La difusión que se le da a los eventos culturales y artísticos es solamente cuando se acercan 

las fechas más sin embargo hace falta dar a conocer a Amacueca como municipio, con sus 



 

leyendas, con su historia; la difusión de boca a boca pierde solides al momento en que 

como ciudadanos tampoco conocemos la historia de nuestro municipio. 

 

OBJETIVOS 

ESTRATEGIA Y LINEAS DE ACCIÓN 

 

Formación cultural y artística 

Determinar los talleres en los cuales la participación de la comunidad sea mayor, una vez 

determinado esto llevar una relación muy de la mano con cada taller para conocer a sus 

integrantes se sientan cercanos, para así tener la confianza de acercarse a ellos y evitar la 

deserción. Una vez detectadas las personas que muestran interés mantener la cantidad de 

alumnos y como pase el tiempo en lugar de que sean menos se integren más y todos se 

sientan cómodos. 

Llegar a un acuerdo con los domicilios vecinos y otros más para tener intercambios 

culturales, de esta manera los alumnos comparten su talento con el exterior, motivándolos 

a poner más énfasis en hacer las cosas bien y llevar una actividad de calidad. En concreto 

lograr que talleres artísticos logren participar en eventos de otros municipios tanto en 

escenarios como en exposiciones. 

En un panorama con la pandemia aun presente, usar las paginas oficiales y realizar 

transmisiones en vivo donde los talleres sean presentados. 

Crear una campaña de información histórica en donde cada mes se le dé énfasis en algún 

hecho, lugar o fecha que forme parte de la historia del municipio, recordarles a los 

amacuequenses todos aquellos detalles que se les han olvidado. 

Crear un lazo de participación ciudadana, cada 6 meses presentar una leyenda conocida de 

Amacueca platicada por algún historiado del municipio y darle una imagen de portada a 

esta leyenda, esto con la colaboración de fotógrafos y modelos del municipio, así estas 

leyendas ya tendrán una cara. Serian presentadas vía internet con los créditos 

correspondientes y en un paso más sean impresos en algún material que resista al clima, 

buscar lugares estratégicos y que sea una atracción turística, así se detendrán a conocer 

parte de nuestra identidad. 

Anualmente realizar una feria del trabajo, en la que se monten toldos en el jardín principal, 

se hagan pequeños puestos, invitar a diversos profesionistas y empresas del municipio a 

que se acerquen y nos platiquen lo bonito de su profesión, invitar a alumnos de preparatoria 

y de esta manera incentivar a que sigan estudiando, frenar la deserción académica. 



 

Tradiciones culturales y Turismo 

Mantener la visión que se lleva en marcha con las festividades a cargo del municipio, solo 

darle siempre un toque diferente para que no se vuelva monótono, como cambiar música 

o eventos artísticos. 

Cuando corresponda apoyar con las candidatas darle un giro diferente al concepto que las 

personas tienen, que se aproveche la intención para promocionar al municipio y darles 

crecimiento a las jóvenes participantes, esto mediante entrevistas, asistencia a eventos, 

participación en actividades sociales, acercamiento con los niños y jóvenes, preparación 

vocal, armando todo este paquete se lograra poco a poco desvanecer el morbo con el que 

se piensa de este tipo de eventos, que no sea más solo una cara bonita. 

En eventos de día de muertos tratar de volver un pueblo de tradiciones, continuar con el 

evento en el jardín, los concursos se abran para las instituciones educativas en el jardín y 

también a las familias invitarlas a que se realicen altares a fuera de sus casas, que el 

transitar el pueblo se sienta la energía y la conexión entre vivos y muertos. Incentivar la 

participación en nuevas tradiciones que se queden como huella siempre. 

Realizar caminatas en grupos a diversos puntos del municipio, a las delegaciones o 

nacimientos, conocer nuestro pueblo y vivir la convivencia. 

 

Infraestructura cultural 

Investigar el estado en que se encuentra el proyecto que hace años se presentó en 

Secretaria de Cultura para mejoramiento de las instalaciones de la casa de la cultura, así 

mismo analizar qué tan probable es que se consiga una respuesta a esa propuesta y en caso 

de verlo perdido estructurar una nueva en la cual se adapte a los requisitos que soliciten. 

Impulsar a crear un callejón para descanso en donde se pueda descansar, sea un espacio 

verde y detallado en donde los habitantes y foráneos puedan tomar fotos o simplemente 

relajarse. Como propuesta recomiendo la calle Guadalupe Yáñez, la parte entre Pedro 

Moreno y Atarjeas, es una calle no tan transitada, que no tiene buena iluminación y algunas 

personas lo usan hasta como baño, así a este lugar se le podría dar un mejor provecho. 

 

Difusión cultural 

Por sugerencia de Maribel Pintor realizar un folleto informativo del municipio en donde 

brevemente se destaquen lugares, datos e información relevante del municipio, para 

entregarse a los visitantes. 



 

Crear contenido continuo de las actividades que se realizan en materia de cultura, así como 

de información histórica y analizar entre autoridades correspondiente del medio o página 

correcta para hacer llegar este contenido a mucha gente y sea trascendente. 

 

Objetivo General 

Ser una dirección informada, participativa y trascendente que pinte una huella en el 

corazón del municipio. 


