H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
OTEAPAN, VER.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES
FECHA
6/ENE/2018

EVENTO
Evento de día de reyes

26/ENE/2018

Reunión de maestros

5/FEB/2018

Celebración de un aniversario de
la constitución política de México

14/FEB/2018

Bodas colectivas

24/FEB/2018

Acto cívico del día de la bandera

21/MAR/2018

Acto cívico aniversario del
natalicio de Benito Juárez
Evento cultural de bienvenida de
la primavera
Paseo de carros alegóricos con
motivo de la llegada de la
primavera
Evento cultural presentación de
las candidatas de las aspirantes a
reina de la feria 2018
Festival del día del niño

24 /MAR/2018
25/MAR/2018

14/ABR/2018

30/ABR/2018

1/MAY/2018

Desfile cívico del día del trabajo,
elección de la reina y
baile popular

2/MAY/2018

Pabellón cultural y baile popular

2018 3/MAY/2018

Paseo de carros alegóricos
baile popular

4/MAY/2018

Pabellón cultural y baile popular

5/MAY/2018

Acto cívico alusivo a la batalla de
puebla

Show de artistas, regalos, rosca de reyes más
grande
Organizar los evento culturales y cívicos del
año 2018
Organizada por la escuela Primaria Vicente
Guerrero turno matutino y el departamento
de acción socia
Finalidad de darle certeza jurídica a las
familias de Oteapan
Organizado por la escuela Primaria Elena
Mateos de López
Organizado por la Primaria Ignacio Zaragoza
Coronación de los reyes de la primavera, se
realizará en el domo municipal
Participan todos los jardines de niños del
municipio
Presentación de las candidatas en el parque
central.
Se llevara a cabo en el domo municipal, con
show de payasos, juguetes y sorpresas para
todos los reyes del hogar.
Por la mañana se realiza el desfile cívico por la
calle principal del municipio, en la noche la
coronación de la reina y corte del listón de la
tradicional feria en honor a la santa cruz
Se presentan cantantes, ballet folclórico,
ballet de danza moderna, en el domo
2021
municipal, terminando con una verbena
popular
Recorrido de carros por la calle principal del
municipio, paseo de comparsas batucadas y
artistas que darán alegría a los ciudadanos
Evento realizado por el departamento de
acción social, invitando a grupos de son
jarocho de la región, culminando con una
artista de talla nacional para el público
asistente
Se realizara en el plaza del parque municipal,
por la escuela Primaria
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
OTEAPAN, VER.
10/MAY/2018

15/MAY/2018

17/JUN/2018

29/JUL/2018
26/AGO/2018
15/SEP/2018

16/SEP/2018

12/OCT/2018
24/0CT/2018
1Y
2/NOV/2018
20/NOV/2018

22/NOV/2018

1/DIC/2018

28 Y
29/DIC/2018

Festival alusivo al día de las
madres

Evento realizado por el DIF Municipal en
coordinación con el Ayuntamiento, show para
las madres, regalos y rifas
Festival para los maestros
Se invita a todos los maestros activos e
inactivos para participar en un festival con
música viva, regalos comida, con el fin de
festejar a los maestros del municipio
Festival del día del padre
Evento realizado para todos los papas del
municipio con un show artístico, rifas y
regalos
Domingo cultural
Evento de jaraneros de la región
Domingo cultural
Evento de jaraneros de la región
Grito de independencia y baile
Se realizara en el parque central, con un
popular
programa cultural y artístico, y el acto cívico
correspondiente al formato de
independencia, cerrando con un tradicional
baile popular
Desfile cívico aniversario de la
Recorrido por la calle Pino Suarez, hasta llegar
independencia de México
al parque central, con la participación de
todos los niveles educativos
Acto cívico del día de la raza
Realizado por la escuela Primaria Lic. Benito
Juárez, con un formato cívico cultural
Acto cívico del día de las naciones Evento realizado por la escuela Primaria
unidas
Lázaro Cárdenas
Festival del día de muerto,
Este evento se realizara en el panteón
concurso de altares
municipal
Desfile cívico deportivo,
Se realizara el recorrido por la principal calle
conmemorativo a la revolución
del municipio, con la presentación de tablas
mexicana
rítmicas y cuadros deportivos de las
diferentes escuelas del municipio
Evento cultural en honor a Santa
Fiesta de músicos locales y regionales que
Cecilia
participaran en el domo municipal, festejando
a todos los músicos de nuestro municipio
Acto cultural de inclusión a la
Se realizara en el parque central, a cargo del
discapacidad
CAM 45, con diferentes actividades, culturales
2018 - 2021
y artísticas que desarrollan los niños de este
centro educativo
Feria del tradicional pobre viejo
Evento que se realizara en el parque central,
concurso anual del pobre viejo, terminando
con bailes populares
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