
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

POA-01

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1000 2000 3000 INICIO TERMINO

1
Material de oficina, mobiliario y equipo para la 

Dirección
Adquirir y proveeer al personal administrativo del material necesario para eficientar las 

acciones que se realizan, ofreciendo a los usuarios un servicio de calidad. 

Acciones 4 * 250,000.00 380,000.00 $630,000.00 Enero Diciembre

2
Reuniones y acividades del Consejo municipal de 

participación social en la educación.

Este órgano, forma parte de los grupos colegiados que fortalecen al H. Ayuntamiento de

Othón P. Blanco, que con las sugerencias y opiniones de sus integrantes contribuyen en la

toma de decisiones y buscar de estrategias para mejorar la calidad educativa en el

municipio; atender las situaciones que de ella se deriven, o bien canalizarlas a las áreas de

competencia; contribuyendo asi, en la educación mediante actividades, estrategias y

acciones en beneficio de los educandos.

Acciones 10 * 200,000.00 $200,000.00 Enero Diciembre

3

Coordinación del homenaje cívico de cada mes.

Fortalecer los valores cívicos y respeto a nuestros símbolos patrios entre los empleados

municipales y público en general, mediante la participación activa de las diferentes áreas

que conforman la administración municipal, en la organización de estos actos Cívicos, el

primer lunes de cada mes. Acciones 12 * 8,000.00 $8,000.00 Enero Diciembre

4

Mantenimiento de las instalaciones hidraúlicas y 

eléctrica de las oficinas donde labora el personal 

administrativo y operativo de la Dirección

Realizar el mantemimiento necesario a las instalaciones donde se labora, logrando un sano 

desarrollo laboral.
Acciones 1 * 120,000.00 $120,000.00 Enero Diciembre

5

Gestionar los recursos para la operatibidad para la 

apertura de la decima bblioteca pública municipal en la 

localidad de Xcalak

Gestionar los recucursos necesarios para aperturar la decima biblioteca pública municipal, 

beneficiando a la ciudadania de la comunidad de Xcalak.
Acciones 1 * 150,000 180,000.00 $330,000.00 Enero Diciembre

6

Servicio de atención y actividades en el modulo de 

PARALIBROS.

Contribuir a alcanzar la Visión que el Programa Nacional Salas de Lectura ha establecido,

fomentando y realizando actividades en dichas instalaciones todo el año, buscando el

surgimiento de lectores y grupos sociales de todas las edades, para que de manera

frecuente y sistemática se involucren en este espacio público, libre, abierto, gratuito e

incluyente y sobre todo difundir en la población en general el gusto y placer por la lectura. Acciones 1 * 150,000.00 10,000.00 $160,000.00 Enero Diciembre

7

Servicio de Atención al público y adquisición de 

material para las bibliotecas públicas municipales.

Brindar el servicio gratuito de consulta Bibliográfica a la ciudadanía en general,proviendolas 

de material e insumos necesarios para trabajar todo el año, realizando actividades de 

fomento a la lectura y talleres de diversos temas, a través de cada una de las 9 bibliotecas 

públicas municipales, ubicadas en las comunidades: 

La Unión, José N. Rovirosa, Pucte, Javier Rojo Gómez, Álvaro Obregón U.A., Carlos A. 

Madrazo, Nicolás Bravo, Dos Aguadas y Col. Sta. María de Chetumal.

Acciones 9 * 125,000.00 250,000.00 $375,000.00 Enero Diciembre

8
Atención de solicitudes de eventos culturales.

Atender solicitudes de eventos culturales en nuestro municipio, para realizar eventos

culturales. Acciones 20
* 150,000.00 $150,000.00 Enero Diciembre

9 Exposición pictórica

Promover el desarrollo cultural del municipio a mediano y largo plazo, mediante el estímulo 

a la creación Artística aportando el espacios públicos todos los creadores de las artes 

plásticas, sumando esfuerzos y recursos entre el Municipio de Othón P. Blanco y la 

sociedad civil, quienes aportarán para la presentación de las obras de los creadores de 

nuestra ciudad y todas sus comunidades, en un espacio dedicado especialmente para ello. Acciones 2 * 60,000.00 $60,000.00 Enero Diciembre

10

Agrupación musical de la dirección de educación y 

cultura

Ser un producto de la Dirección de Educación y Cultura, esta orquesta “Chacté” agrupación 

musical tocará cada vez que se realizan festivales, eventos y cuando les sean solicitado. Acciones 1 * 150,000.00 $150,000.00 Enero Diciembre

11

Eventos, actividades y supervisiones de las bibliotecas 

públicas municipales.

Realizar actividades y talleres de diversos temas de fomento a la lectura, capacitación y 

supervisiones a las bibliotecarias del municipio.

Acciones 52 * 300,000.00 $300,000.00 Enero Diciembre

12

Atención a solicitud de apoyo para eventos culturales 

en a espacios culturales:  concha acustica del faro, 

concha de dos mulas y fuente del pescador.

Brindarle a la ciudania espacios de sano esparcimiento social y cultural.

Acciones 20 * 25,000.00 $25,000.00 Enero Diciembre

13
Curso de verano "Mis vacaciones en la Biblioteca 

2018”.

Brindar a los niños y niñas un espacio de esparcimiento educativo y cultural, mediante los

cursos de verano en las difertes bibliotecas públicas municipales, durante el periodo

vacacional de julio y agosto, proporcionando talleres de lectura, manualidades, entre otros Acciones 10 * 150,00.00 $0.00 julio agosto

14
Curso de verano "Jugando y creando 2018”.

Brindar a los niños y niñas un espacio de esparcimiento educativo y cultural, mediante los

cursos de verano en la comunidad de Xulha, durante el periodo vacacional de julio y

agosto, proporcionando talleres de lectura, manualidades, entre otros Acciones 1 * 10,000.00 $10,000.00 julio agosto

15 Intercambio cultural con otros estados Realizar una presentación del ballet folclorico del municipio en otro estado. Acciones 1 * 200,000.00 150,000.00 $350,000.00 septiembre septiembre

16

Beca económico municipal para  familias de escasos 

recursos.

Contribuir a la esconomia familiar, otorgandoles un apoyo en económico de $250.00

mensuales a las familias más vulnerables, beneficiando a 300 niños con buen promedio

escolar.
Acciones 300 * 300,000.00 $300,000.00 Julio Septiembre

17

Entrega de beca económico, para familias de escasos 

recursos.

Entregar un apoyo de beca, alos niños de escasos recursos, contribuir a la esconomia

familiar, otorgandoles un apoyo económico a las familias más vulnerables, beneficiando a

los niños con buen promedio escolar.
Evento 1 * 150,000.00 $150,000.00 Noviembre Noviembre
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18 Presentación de los talleres
Crear un espacio en el cual, se de a conocer los avances de los alumnos que toman los 

talleres que imaprte la dirección de Educación y cultura. Evento 2 * 80,000.00 $80,000.00 Enero Diciembre

19
Primer foro de orientación vocacional

Proporcionar orientación vocacional a jovenes que estan a punto de egresar de nivel 

secundaria y medio superior, logrando que definan las aspiraciones con que cuenta cada 

alumno. Evento 2 * 120,000.00 $120,000.00 Enero Diciembre

20
Ferias y aniversarios de comunidades

Llevar un evento cultural en las comunidades  en su aniversario o ferias; brindando a las 

ciudadania un espacio de sano esparcimiento cultural. Evento 20
* 100,000.00 $100,000.00 Enero Diciembre

21 Eventos culturales en la feria de la expofer 
Llevar  acabo eventos culturales por las tardes todos los días de la fería.

Evento 15
* 600,000.00 $600,000.00 Octubre Noviembre

22

Eventos especiales 

Lleva acabo eventos culturales por las tardes alusivas a la navidad, día de la madre, día

del niño entre otros conmenorativos. Promoviendo los valores en nuestro municipio,

celebrando y preservando costumbres, tradiciones y la difusión de nuestra cultura. 
Evento 5

* 360,000.00 $360,000.00 Diciembre Diciembre

23

Programa permanente Noches de Danzón 

Preservar la historia de nuestra tradición Musical en Diferentes Géneros con la importancia

de fomentar la historia musical y de nuestras tradiciones se hace imprescindible al

promoverlo en ambientes multigeneracionales que disfrutan del danzón como forma de

vida. Lugar: Fuente del pescador. 

Evento 4

* 120,000.00 $120,000.00 Enero Diciembre

24 Concurso de conductores infantil 2018
Realizar concursos para descubrir nuevos talentos, en el cual, se seleccionara un 

conductor infantil. Evento 3 * 60,000.00 $60,000.00 Enero Diciembre

25 Concurso de altares y calaveritas

Preservar la historia de nuestra tradición y costrumbres a través de las tradiciones 

milenarias que foralecen nuestra identidad y sentido de pertenencia, con el personal del 

municipio. Evento 1 * 34,000.00 $34,000.00 Enero Diciembre

26 Concurso  infantil Presidente Municipal por un día 2018

Fomentar la participación de los niños y niñas de Othón P. Blanco, en actividades que les

permita conocer desde muy temprana edad, los procesos democráticos y administrativos

que se llevan a cabo para beneficio de la ciudadanía. Evento 1 * 90,000.00 $90,000.00 Abril Abril

27

Actividades de los finalistas del Concurso infantil 

Presidente Municipal por un día 2018

Fortalecer la convivencia y relación de los niños y niñas con las autoridades, valorando sus

opiniones y sugerencias, que favorecerá a la toma de conciencia y libertades como seres

humanos y de responsabilidades como ciudadanos, así como la credibilidad y el respeto a

sus instituciones en un esquema de tolerancia y transparencia. Evento 1 * 30,000.00 $30,000.00 Abril Abril



28

Festival Internacional del Arte Bahía Sol

Fomentar el intercambio cultural mediante el festival Bahía del Sol que promueve el

hermanamiento con diferentes entidades nacionales e internacionales y que proyecta a

nuestro municipio en otras esferas. El Festival Bahia del Sol, tiene como finalidad promover

el arte en sus diferentes disiplinas con diferentes entidades del país y de Centro América,

de tal manera que se pueda generar un intercambio cultural y fomentar plataformas de arte

diverso donde se pueda apreciar a los artistas involucrados.

Evento 1

* 190,000.00 $190,000.00 Abril Abril

29

Programa Corazón y Trova 

Promover la música de trova en los lugares emblemáticos de la ciudad. Corazón y trova

tiene como finalidad, promover la música de trova en lugares representativos y

emblemáticos de la ciudad, creando ambientes basados en el lenguaje subjetivo de la

poesía hecha música
Programa 4

* 16,000.00 $16,000.00 Enero Diciembre

30

Programa permanente Viernes Bohemio

Crear un espacio artístico en uno de los lugares emblemáticos y representativo de la

ciudad, como lo es la fuente del pescador. La creación del programa bahía bohemia es con

el propósito de promover lugares de esparcimiento y expresión artística que se haga

tradición en las familias chetumaleñas como parte de nuestra identidad y sentido de

pertenencia.

Programa 30

* 150,000.00 $150,000.00 Enero Diciembre

31 Programa permanente Divertizoo
Crear un espacios de entrenimiento sociocultural, en el zoologíco Payo Obispo, esto con el 

fin de descubrir nuevos talentos infantiles. Programa 24 * 150,000.00 $150,000.00 Enero Diciembre

32 Programa permanente Caravana cultural en tú colonia
Crear un espacio artístico en uno de las colonias populares. La creación del programa es 

con el propósito de llevar entrenimiento artistico cultura en zonas alejadas. Programa 24 * 150,000.00 $150,000.00 Enero Diciembre

33 Programa Jardín literario “observa y aprende“.

Fomentar en los niños primordialmente desde su edad temprana, el gusto por la lectura,

logrando desarrollar la comprensón lectura través de actividades que permitan estimular y

encausar la lectura como pasatiempo con alto grado de interés y aprendizaje.

Programa 30 * 100,000.00 $100,000.00 Enero Diciembre

34 Programa permanente de Visitas guiadas escolares. 
Realizar recorridos a los educandos de nivel primaria, concientizando y sensibilizando a los 

alumnos en el cuidado, conservación y protección de los espacios emblematicos de la 

ciudad,reforzar los contenidos curriculares que abordan en la educación básica. 

Programa 25 * 80,000.00 $80,000.00 Enero Diciembre



35
Programa Visitas guiadas escolares en la feria de la 

expofer 2018. 

Realizar un recoordido en los estand de la expofer, en el cual se les refuerce los contenidos 

curriculares que abordan en la educación básica. Programa 10 * 100,000.00 $100,000.00 Octubre Octubre

36 Programa permanente TICZATICATE
Realizar pláticas de concientización y sensibilizar a los alumnos de nivel primaria el uso de 

las tecnologías. Programa 23 * 80,000.00 $80,000.00 Enero Diciembre

37
Programapermanente "Tarea para la casa".

Brindar asesoría académica gratuita en las materias de Inglés, Español y Matemáticas a los

alumnos de educación primaria con rezago educativo, durante el ciclo escolar, en diversos

espacios municipales. Programa 1 * 180,000.00 $180,000.00 Enero Diciembre

38

Programa permanente “Con rumbo fijo”

Proporcionar orientación educativa a nuestros adolescentes sobre prevención de riesgos 

sociales, como embarazos a temprana edad y prevención de delitos todo esto mediante 

eventos itinerantes de pláticas en diversas escuelas de nuestra ciudad.
Programa 15 * 100,000.00 $100,000.00 Enero Diciembre

39 Programa permanente "Eduval".
Promover y sensibilizar a los alumnos, maestros y padres de familia sobre el tema de

valore sociales. Programa 30 * 180,000.00 $180,000.00 Enero Diciembre

40 Programa  "Educarte".

Acercar el arte en sus diversas manifestaciones a los niños y jóvenes, que les permitan

contar con espacios de sano esparcimiento y de expresión, favoreciendo su lejanía de los

problemas sociales que los agobian y de las malas acciones que ponen en riesgo su

integridad, su salud física y mental. se llevarán en las comunidades rurales donde el arte y

la cultura son escasas, coadyuvando con los programas educativos que promuevan las

competencias en la población joven y que se vea reflejado en resultados de desarrollo

social, para que tengan mejores condiciones de vida.

Talleres 3 * 100,000.00 80,000.00 $180,000.00 Enero Diciembre

41 Programa de desarrollo artístico municipal

Realizar talleres prácticos,durante todo el año, enfocado al inicio del aprendizaje de la 

pintura,música, floclor y teatro a través de la observación y análisis, práctica, desarrollo 

escenico y músical. Talleres 4 * 500,000.00 100,000.00 $600,000.00 Enero Diciembre


