
PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTI MUNICIPAL 

DE CULTURA 2019  

En el mes de septiembre del año 2019 el Instituto Municipal de Cultura se da la tarea 

de impulsar el talento artístico y Cultural de este Municipio imponiéndose metas muy 

claras en cuanto al tema Cultural e implementa un plan de acción para este primer 

año de administración es por ello que hoy hacemos un balance de todo lo realizado 

durante este periodo en el que hemos conseguido resultado esperanzadores, de los 

cuales adelantamos las primeras cifras, nunca antes alcanzadas: hemos crecido en 

actividad, hemos conseguido llegar a más personas que nunca antes avían tenido 

la posibilidad de recibir educación Artística y Cultural hemos tratado de atender 

todos los ámbitos Culturales en todo el Municipio. 

Del mismo modo nos comprometemos para que en este segundo año de 

administración se lleguen a ver los frutos de este trabajo realizado anterior mente y 

poder llegar a cumplir nuestras metas  fijadas como Institución. 

 

 

 

 



                                        MES DE SEPTIEMBRE 2018 

  

 

Feria regional de Miguel Auza 
 
El 29 de Septiembre se realizó un encuentro de danzas tradicionales donde 
participaron los Municipios como Panuco, Juan Aldama y por supuesto Miguel Auza, 
Zac. atrayendo la atención del público con este tipo de expresiones culturales.  
 
 
 
 

 
 
 
Añadiendo también una presentación de la banda sinfónica del mismo municipio 
apresurando a la banda sinfónica del estado de Zacatecas el mismo día 29 dentro 
del marco de la feria.  
 

 
 
Exposición Fotográfica 
  
Solicitamos a la fototeca del Estado de Zacatecas una exposición fotográfica 
(Zacatecas de plata), la cual se expuso en las instalaciones del Instituto Municipal 
de Cultura del 29 de Septiembre al 30 de agosto teniendo una afluencia de 250 
visitantes. 
 
 
 
 



 

   
 
 
 
 
 
 
 

Mes de Octubre 2018 
 
Teatro del pueblo  
 

En el mes de octubre continuamos participando en nuestra feria regional con  
espectáculos infantiles de lo cual se tomaron las siguientes: obra “chamacos al aire” 
el día 04 de octubre 2018 y la obra “el tenorio cómico a cargo del grupo de teatro 
cultura arte” de jerez Zac. Para el 03 de octubre 2018. 
 
 
 



Preparativos del Tercer Festival de la Catrina  
 
También en el mes de octubre se empezó  a trabajar en los preparativos del tercer  
festival de la catrina, como lo fue la elaboración de catrinas de cartón, flores de 
papel y publicidad del evento. 
 

 
 
   
 
Mes de Noviembre 2018 
 
En el mes de Noviembre se Llevado a cabo el tercer  festival de la catrina (Luz y vida) en el cual se 

invitó a las diferentes entidades educativas del municipio para participar y ser parte de las 

tradiciones de nuestro México y de nuestro municipio, así manteniendo vivas y enseñando a las 

nuevas generaciones la importancia de estas herencias culturales. Consto de un desfile, partiendo 

del panteón municipal hacia la plaza principal paseando por varias calles del municipio. En dicho 

desfile los participantes de los diferentes grupos artísticos del municipio iban caracterizados de 

catrines y catrinas haciendo referencia al festival también los acompañaban carros alegóricos y la 

banda sinfónica del municipio. 

En cuanto estaba el desfile en curso en la plaza principal se montó una exposición de altares de 

muertos para que el público en general estuviera observando he interactuar incluso preguntar sobre 

cómo y porque se realizan este tipo de tradiciones fomentando más el querer rescatar la identidad 

cultural, estos realizados por participantes inscritos unas semanas antes. 

Seguido también de un festival cultural que tenía como programa la presentación estelar de la 

primera obra de teatro realizada por el taller de teatro del instituto municipal de cultura  así como 

una exposición de calaveritas literarias, personificación de catrinas, participación de grupos 



folclóricos del municipio así como de la región al termino del mismo festival se hizo mención de las 

personas ganadoras de los diferentes concursos realizados para motivación de las personas a 

participar  esto con ayuda del h. ayuntamiento 2018-2021.   

Cabe mencionar también que en el evento se hizo una degustación de calabaza y camote cocidos 

estos machados con leche conocido como macho canelo para que en el transcurso del festival las 

personas degustaran de este platillo típico de las fiestas de la catrina mexicana. 

 

Mes de diciembre 2018  

Nacimientos  

En el mes de Diciembre los talleres de manualidades crearon nacimientos de hoja de maíz 

que se estuvieron poniendo en algunas oficinas de la presidencia municipal, y trabajaron 

también en un nacimiento tamaño normal de cartón que se expuso en el patio del Instituto 

Municipal de Cultura. 



  

 

 

Pastorelas 2019 

 El grupo del taller de teatro realizo  la presentación de una pastorela tradicional para 

poderla llevar a cabo dentro de las comunidades de municipio. Esto acompañado 

de un pequeño refrigerio gestionado por el H. ayuntamiento y apoyado con los 

delegados constaba de unos ponches y buñuelos para el deguste mientras miraban 

la presentación de la pastorela.  

 

 



La siguiente tabla muestra la programación de las salidas y presentaciones de la 

pastorela 

CALENDARIO DE PRESENTACIONES DE LA PASTORELA 
TALLER DE TEATRO, INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 
 

Fecha Lugar 

Domingo 16 de Diciembre de 2018 Juan José Ríos, Juan Aldama, Zac. 

Lunes 17 de Diciembre de 2018 Secundaria Técnica #2, Emiliano Zapata 

Martes 18 de Diciembre de 2018 Comunidad 20 de Noviembre 

Miércoles 19 de Diciembre de 2018 Comunidad de Manantial de la Honda 

Jueves 20 de Diciembre de 2018 Comunidad de Miguel Alemán 

Viernes 21 de Diciembre de 2018 Ancón, Nieves, Zac 

Sábado 22 de Diciembre de 2018 Cabecera Municipal, Miguel Auza, Zac 

 

El día 22 siendo la clausura de las presentaciones en las comunidades en la 

cabecera municipal tenemos también participación de dicha obra y con el apoyo de 

la banda sinfónica del municipio se lleva a cabo un festival que tenga un mayor 

impacto en el evento y pueda ser del gusto de todas las personas del municipio. 

 

 

Banda Sinfónica  

15/12/2018 Presentación de la banda sinfónica en el evento de la Donación de 

tierras del Ejido de Ojitos y Jalpa, Juan Aldama Zacatecas 22/12/2018  Presentación 

de la Banda Sinfónica Municipal en la presentación de la pastorela en cabecera 

Municipal. 



 

 

 

Mes de febrero 2019 

Segundo festival del tamal  

En el mes de febrero se llevó a cabo el segundo festival del tamal. Evento que se realizó en la plaza 

principal a partir de las 5:00pm, en este festival se presentó lavanda sinfónica para deleite de las 

personas que estuvieron presentes así como para pasar una tarde amena degustando la gran  

variedad de tamales que expusieron los participantes del municipio.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Banda Sinfónica 

El día 3 de Febrero la banda sinfónica participo en el primer Festival de Bandas 

Sinfónicas en el Municipio de Villanueva Zac. teniendo una gran participación dentro 

del desfile que sé que se realizó por las principales calles de dicho municipio, como 

en el ensamble de bandas donde las bandas de diferentes municipios tocaron a un 

solo tiempo, un gran orgullo de nuestro Municipio la Banda Sinfónica. 

 

 

Recital Poético Musical  

  El sábado 16 de febrero en la plaza principal se llevó a cabo un evento titulado “Recital poético 

musical” en la cual se presentaron la variedad de talles del Instituto Municipal de Cultura, así como 

la participación del grupo voces y guitarras quien estuvo deleitando al público, y haciéndolos pasar 

un momento agradable y romántico. 

 

 



 

 

MES DE MARZO 2019 

Presentación de libros  

El día 4 de marzo se realizó la presentación de los libros de la reconocida escritora 

Luna Morena de la ciudad de Aguascalientes quien vino a presentar sus libros, (Piel 

Sobre Piel, Antologías Ferrocarrileras y En las Manos de Dios) este evento literario 

se llevó a cabo en el edificio del Instituto Municipal de Cultura. 

    

 

 

 

 

 

 



 

El 26 de Marzo se presentó el libro  LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS MEMORIAS Y 

PATRIMONIO en la cual se de la mano del Prof. Rigoberto Pérez G. cronista municipal el cual 

participo para la realización del libro dando toda la información necesaria del municipio de Miguel 

Auza para que quedara plasmada dentro de este maravilloso ejemplar que guarda la información 

de todos los municipios tradiciones y culturas. Por eso la importancia de hacer un evento en el cual 

se le invitara al municipio en general y conociera lo grande y rico de nuestro municipio y nuestro 

estado. 

 



 

MES DE ABRIL 2019 

Semana Santa (Judea Parroquial) 

En el mes de abril se apoyó a la Judea Parroquial con la presentación de La Pasión, 

muerte y resurrección de Jesús ya que es una tradición de casi 60 años decidimos 

cobijar a ese grupo con todo tipo de apoyo tanto como con lugar para ensayos, 

económicamente, sonido y entarimado entre otras cosas. 

 

 



 

 

Mes de Mayo 2019 

Festejos del día de la Madre  

En este mes se apoyó a varias instituciones educativas de nivel primaria y 

secundaria de la cabecera municipal así como en comunidades con festivales 

artísticos para el festejo de las madres, teniendo también  participación en el evento 

realizado en la Plaza Principal  para todas las madrecitas. 

 

 

  
   

Curso de Rencuadernado  

En el mismo mes de mayo se impartió un curso de encuadernando por la Maestra 

Julia Robles Martínez quien les enseño a los asistentes al taller como empastar, 

coser libretas y hacer diferentes acabados para sus pastas al taller acudieron 24 

personas a las cuales se les facilito el material para 5 libretas las cuales se pudieron 

llevar a sus casas. 



 

 

 

En este mes apoyamos a la capilla de Fátima con la participación de la Banda 

Sinfónica para sus fiestas Patronales el 13 de Mayo.    

 

 

 

Mes de Junio 2019  

Banda Sinfónica  

El mes de junio fue muy importante para la Banda Sinfónica ya que tuvo varias 

presentaciones algunas dentro del Municipio, tuvieron una participación muy 

interesante en el primer Festival Estatal Antonio Aguilar Barraza a llevarse a cabo 

en el municipio de Villanueva Zac. donde se realizaron varias actividades entre ellas 

un desfile de bandas y un concierto de ensamble donde todas las bandas del estado 

tocaron al mismo tiempo un popurrí del famoso cantante. 

 

   

 

 

 



 

 

 

Día del Zacatecano en la CDMX 

 

También tuvimos en este mismo mes la participación junto con otros departamentos,  dentro del 

festival del día del zacatecano en la ciudad de México, llevando varias artesanías y gastronomía de 

nuestro municipio para exhibir en dicho evento, así como un poco de la historia y algunas reliquias  

e imágenes, esto con la finalidad de lograr dar a conocer la cultura de nuestro bello  Miguel Auza, 

sus  riquezas artísticas, gastronómicas, y de historia que nos hacen ser quien somos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MES DE JULIO 2019 

Cursos de verano 2019  

A partir del lunes 15 de julio se dio inicio  con los curso de Verano 

impartiendo los siguientes talleres para el público en general 

 

 Pintura  

 Dibujo 

 Manualidades 

 Baile Moderno 

 Ballet Clásico 

 Danza Folclórica 

 Aerobics 

 Artes marciales mixtas  

 Matemáticas 

 Ingles 

 Guitarra  

 Violín  

 Teclado  

 Canto  

 

Todo esto con la finalidad de fomentar las artes plásticas y artísticas con las cuales 

se imparten todo el año en el instituto Municipal De Cultura obteniendo este año 380 

alumnos. 

El día viernes 26 de julio se llevó acabo la clausura de los cursos de verano 

entregando a cada alumno su reconocimiento por haber participado en dichos 

cursos, y se realizó una exposición de todos los talleres para que el público pudiera 

apreciar el trabajo que realizamos como Instituto Cultural. 

 

 

 



 
 

 

Festival Zacatecas del Folclor Internacional  

Este año nos honramos con una invitación hecha por el gobierno del Estado para 

que Miguel Auza participará en las actividades del Festival Zacatecas del Folclor 

Internacional, teniendo un día dedicado a nuestro Municipio con una exposición 

Gastronómica, artesanal y de canto tradicional en la plazuela del arte, así como en 

la plazuela Goitia la presentación de danzas y bailes típicos de nuestro pueblo.  

        

     

     

 



 

El Festival Zacatecas del Folclor Internacional se extendió a nuestro municipio los 

días 1 y 2 de agosto con dos grupos internacionales y dos nacionales; 

El Ballet andino CAUSANACUNCHIC del país de Ecuador 

El Ballet MAI HIVA del país de Chile  

El Ballet Folclórico de Morelia del Estado de Michoacán 

Compañía folclórica Candox de Chiapas del Estado de Chiapas  

Teniendo una asistencia diaria de alrededor de 900 personas quedando muy satisfecho con 

la participación de las delegaciones visitantes en este evento nos apoyó el DIF municipal 

fue quien le brindo la alimentación a los grupos. 

 



 
 

 

 

 Es muy importante mencionar que el Instituto Municipal de Cultura que durante el 

primer año de administración ha estado trabajando a para mejorar su servicio hacia 

la población incluimos 4 maestros (violín, percusiones, teatro y artes marciales 

mixtas) para darle variedad a nuestros alumnos. También integramos al director de 

la Banda Sinfónica Municipal mencionar que la Banda no dejo de funcionar en todo 

el año presentándose en fiestas patronales de comunidades y capillas del Municipio 

y la región. 

El instituto estuvo prestando su espacio para diferentes eventos de diferente índole 

así como prestando su mobiliario y alguna utilería para eventos en el municipio y 

fuera de él.   

Aclarar que todo este trabajo no hubiera sido posible sin la ayuda de todo el personal 

a mi cargo del cual estoy sumamente orgulloso desde mi apoyo administrativo hasta 

las señoras de intendencia que son una parte muy importante en nuestra Institución 

también un gran agradecimiento a el regidor Jose Alonso Lerma Soto y por supuesto 

al H. Ayuntamiento que si su gran apoyo todo este trabajo no hubiera sido 

posible……      

   
ATENTAMENTE 

ERNESTO JOSEFAT PERALES GONZALEZ 
 

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 


