
 

 

 

PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TLALTETELA 

 

La Dirección de Turismo y Cultura que honorablemente, tengo a mi cargo, tiene como objetivo Rescatar, preservar, 

acrecentar y promover el patrimonio cultural, social, turístico, artístico e histórico de Tlaltetela, Veracruz, así como 

fomentar la creación artística y cultural en todas sus manifestaciones, fortaleciendo su difusión y promoción, para lograr 

un mayor interés y gusto de la sociedad, por la cultura y las artes como una forma de desarrollo integral saludable; 

promover la realización de convenios, gestiones, colaboraciones con otras dependencias federales y estatales. 

MES ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 

Enero - Realizar un 
convenio de 

colaboración con el 
Colegio de 

Posgraduados 
Campus Córdoba. 

El convenio de colaboración, tiene como beneficio 
el desarrollo rural en el área de agricultura de 
nuestro municipio. Se trata de desarrollo y 
ejecución de proyectos en las localidades. 

 

- Por definir 

Febrero - Darle 
mantenimiento al 

arco de entrada de 
la cabecera 

- El arco de la localidad de Tlaltetela, es la 
puerta a nuestro pueblo, es por ello que es 
importante dar una buena imagen y, debido 
al paso del tiempo, se ha ido deteriorando. 

 
Pintura 

Cemento 
Iluminación (Focos 



 

 

municipal. 
 
 
 

- Llevar a cabo un 
baile-disco del 

amor y la amistad. 
 
 
 
 
 

- Realizar talleres en 
las escuelas sobre 
la Cultura de la 
Transparencia y el 
Acceso a la 
información. 
 
 
 

- Viernes de Película 
 

Es por eso que se planea darle 
mantenimiento a nuestro arco, el cual se 

trata de resanar, pintar e iluminar. 
 

- Se llevará a cabo un baile- disco en la 
cabecera municipal, totalmente gratis con 

venta de cerveza, los fondos reunidos, 
serán usados para cubrir algunos los 

gastos de la octava cabalgata. 
 
 
 

- En colaboración con el área de 
Transparencia, se llevarán a cabo, talleres 
en algunas escuelas de nuestro municipio, 

los cuales tienen como objetivo, dar a 
conocer a los alumnos, su derecho como 
habitantes de nuestro municipio, en tener 
acceso a la información que se genera en 

el ayuntamiento. 
 
- Cada último viernes de cada mes, se 

estarán proyectando películas infantiles, 
esto como actividad de recreación. 

 

led) 
$40,000 

 
 
 
 

$15,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sillas 
- Proyector 

- Mesas 
- Laptop 



 

 

 

Marzo - Exponer los 
exvotos en la fiesta 

patronal de la 
localidad de Poxtla 

Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Apoyados por la 
UV, gestionar 

recursos para el 
mantenimiento del 

mural de 
petrograbados 
ubicados en el 

Cañón de Trojillas. 
 

- Viernes de Película 

- Los exvotos, son una ofrenda hecha a la 
divinidad en cumplimiento de una promesa 
o en agradecimiento por un favor recibido, 
especialmente la que se hace a Jesús, a la 

Virgen o a un santo que, generalmente, 
consiste en un objeto que se cuelga en la 

pared o en el techo de una iglesia. La 
iglesia de Poxtla, es tan antigua que cuenta 
con dichos exvotos, dedicados a San José. 

Es por ello que se planea realizar una 
exposición en el marco de las festividades 
de San José, los días 18 y 19 de marzo. 

 
- Se planea realizar una proyecto, en 

conjunto con la UV, con la finalida de 
obtener recursos para dicho mantenimiento 

y/o estudio. 

$10,000 

Abril - Participar en la - Como parte de una tradición de la localidad Comida 



 

 

planeación de la 
Octava Cabalgata 
como parte de la 

fiesta de la 
Resurrección. 

 
- Participar en el 

operativo de 
Semana Santa 

 
 
 
 

- Viernes de Película 

de Tlaltetela, se lleva a cabo una cabalgata 
con jinetes de la región, en donde asisten 
aproximadamente 900 personas. En dicho 
evento, se ofrece un refrigerio y ameniza 

un grupo. 
 

- En conjunto con el área de Protección Civil, 
asistiremos a la zona turística que se 

encuentra en la cuenca baja del río de los 
Pescados. Allí revisamos que los turistas 

no se acerquen a las zonas de riesgo, que 
no estén en estado de ebriedad, etc. 

 
- Con la finalidad de festejar el día de los 

niños, se les invitarán unas palomitas a los 
niños que asistan al “Viernes de Película” 

Contratación de 
Grupo 

 
 
 
 

Vehículo 
Gasolina 
Comida 

 
 
 
 

- Sillas 
- Proyector 

- Mesas 
- Laptop 

- Palomitas 
para los 

niños ($500) 
 

Mayo - Instalación de 
letras turísticas 

 
 

Las letras turísticas forman parte de una identidad 
de los habitantes de las localidades en donde se 

colocan, es por ello que se planea llevar a cabo la 
instalación de las letras turísticas en la cabecera 

$68,208 (IVA 
Incluido) 

 
 



 

 

 
 
 

- Realizar un evento 
en coordinación 
con el Área de 
Educación y la 

Coordinación de 
Vinculación de la 

UV y la facultad de 
Arqueología. 

 
 
 

- Realizar un evento 
cultural con la 

finalidad de festejar 
el día de las 

madres.  
 

- Viernes de Película 

municipal. 
 
 

- A dicho evento, asisten autoridades 
educativas de la UV, así como los alumnos 

extranjeros que se encuentran de 
intercambio en nuestro país. Las 

actividades principales del evento son: 
pláticas por parte de los catedráticos de la 

universidad, una muestra agrícola y/o 
artesanal y un recorrido por los principales 

atractivos de nuestro municipio. 
 
 

- En coordinación con el área de Instituto de 
la Mujer y Misión Cultural, se planea 

realizar 1 festival el día de las madres en la 
localidad de Poxtla. 

$15,000 
 
 

25,000 
Preparación de 

alimentos, apoyo 
para el traslado de 

los alumnos. 

Junio - Comenzar con la 
planeación de la 
feria del limón. 

 

  



 

 

- Viernes de Película 

Julio - Realizar el primer 
Festival folklórico 
en donde también 

se entregarán 
cascabeles a los 

danzantes del 
municipio 

 
 

- Viernes de Película 
 

- Se planea realizar el primer festival 
folklórico en nuestra cabecera municipal, 

en el salón Municipal, en donde 
invitaremos a todos los ballets de las 

escuelas, así como las danzas 
tradicionales de nuestro municipio. 

Asimismo, se entregarán cascabeles y 
demás material que los danzantes han 

solicitado. 

Escenario o tarima 
para los ballets. 
Comida para los 

participantes 
Vales de gasolina 

20 docenas de 
cascabeles. 

Agosto - Realizar la feria del 
limón 

 
 
 

-  Viernes de Película 

-La Feria del Limón es un evento que tiene como 
finalidad dar a conocer que nuestra cabecera 

municipal, produce limón de excelente calidad, en 
dicho evento contaremos con talleres para 
productores, exposiciones artesanales y 

gastronómicas. 
 

$300,000 
Para contratación 
de grupos, grand 
support, carpas y 

mobiliario. 

Septiembre - Organizar el festejo 
de las fiestas 

patrias. 
 

- Viernes de Película 

Participar en la planeación de las fiestas patrias 
que se llevan a cabo en nuestra cabecera 

municipal. 

 

Octubre - Realizar el festival -Realizar el tercer festival de día de muertos, en $20,000 



 

 

de día de muertos 
 
- Sábados de 

Película 

donde se invitará a las escuelas a participar en 
concursos de catrinas y de altares, y a la 

ciudadanía en general. 

Para premios, 
contratación de 

grupo, elaboración 
de tamales y 
chocolate. 

Noviembre - Sábados de 
Película 

  

Diciembre - Organizar el 
festival de navidad 

y encendido de 
árbol. 

- Se llevará a cabo un festival navideño en 
donde también se realizará el encendido 
del árbol navideño. El árbol se decorará 

con materiales que ya se tienen y sólo se 
comprará decoración. 

$20,000 
Para contratación 
de grupo, material 
de decoración para 

el árbol y 
elaboración de 

ponche y tamales. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LDGAA. MARÍA NAYELI FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

DIRECTORA DE TURISMO Y CULTURA 


