
Monto total

Estatal Federal
Cuernavaca,  Tlayacapan, Tepoztlan, 
Axochiapan, Zacualpan de Amilpas, 
Tetela del Volcan, Jiutepec, Xoxocotla

XIII Edición del  Concurso de arte popular 
IDENTIDAD MORELENSE

$373.491,00  $              373.491,00 El concurso de arte popular, tiene como finalidad incentivar el 
desarrollo de los creadores y artesanos, mediante la apuesta al 
valor de su producción, conocimiento y valores asociados a ella.
Capacitación  y rescate  de los procesos de elaboración artesanal 
así como el mejoramiento y conservación de los mismos.

Amacuzac, Atlatlahuacan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Ocuituco, Temixco, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela 
del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, 
Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, 
Zacatepec y Zacualpan de Amilpas                                            
Feria del Libro-Ciudad de México

Caravanas de La Biblioteca Vagabunda en espacios 
comunitarios del estado de Morelos

$700.000,00 $700.000,00  $           1.400.000,00 El proyecto de la Biblioteca Vagabunda consiste en crear un 
primer acercamiento con el lector, hacer de la lectura una 
actividad divertida, rica y disfrutable para todas y todos. La 
Biblioteca Vagabunda realiza caravanas de tres días de duración 
(regularmente viernes, sábado y domingo), principalmente en 
localidades con índices altos de marginación y poco acceso a 
servicios culturales, en cada una de ellas se ofrecen diversos 
servicios: consulta y préstamo de acervo, presentación de 
cuentacuentos, sala de lectura, talleres de animación a la lectura 
y la escritura.

Amacuzac, Ayala, Axochiapan, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Jantetelco, Mazatepec, Ocuituco, 
Temixco, Jiutepec, Tepoztlán, Cuautla, 
Chinameca, Tlaltizapán, Jonacatepec, 
Cuernavaca, Zacualpan, Yautepec, 
Coatlán del Río

Red de Cine Clubes Comunitarios de Morelos 
(RCCM)

 $       800.000,00  $              800.000,00 Generar una Red de espacios de exhibición cinematográfica en 
los municipios del estado de Morelos dando cabida a la 
producción fílmica local, nacional e internacional.

Cuernavaca Programación en Cine Morelos  $       500.000,00 Promover el séptimo arte y sus diferentes manifestaciones, 
locales, nacionales e internacionales mediante el convenio con 
diferentes, festivales, distribuidoras, casa productoras así como 
con instituciones como la Cineteca Nacional entre otras 
dependencias de Gobierno Federal y Estatal y autónomas

Cuernavaca, Cuautla Compañía de Ópera de Morelos $4.000.000 La Cía. de Ópera de Morelos,  es un modelo de vanguardia en el 
País, al programar óperas mexicanas que no tienen espacio en 
otros teatros. Tiene como objetivo crear un consumo de artes 
escénicas en el Estado de Morelos, a partir de la programación 
de títulos conocidos de ópera, ópera de cámra y oratorios, donde 
la participación de los grupos y ejecutantes artísticos locales sea 
cada vez mayor. 

Cuernavaca, Ocuituco, Temixco , 
Totolapan

Compañía de Teatro Infantil y Juvenil de Morelos $120.000 $400.000 $520.000 El  trabajo de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil de Morelos 
ha brindado la oportunidad a la comunidad Morelense de 
presenciar montajes escénicos de alta calidad artística de forma 
continua y gratuita, siendo ésta en muchas ocasiones la primera 
experiencia teatral del espectador.

Todo el Estado Coro de Cámara de Morelos  $       120.000,00 $737.760  $              857.760,00 Formar público para que disfrute de este tipo de concierto, a  
través de presentaciones en diversas salas de conciertos y 
centros de participación comunal.

Ejecución de los montos otorgados
Monto otorgado por:

MUNICIPIOS BENEFICIADOS Nombre del Proyecto 



Todo el Estado Digitalización de la información generada en la 
Secretaría de Cultura de Morelos

150000 150000 Cubrir las actividades que realiza la Secretaría de Cultura del 
Estado de Morelos en los 33 municipios, levantando imagen 
fotográfica, de video, audio y entrevistas que agruparemos por 
disciplina, fechas y lugares, que nos permitan generar un banco 
de información para consulta, seguimiento y evaluación de 
resultados, a través de informes electrónicos e impresos y 
memorias de trabajo.

Todo el Estado Ensambles Musicales Didácticos $285.000,00 $ 2,227,200,00 $2.512.200,00 Los grupos musicales y didácticos estarán conformados por el 
CUARTETO DE CUERDAS, el QUINTETO DE METALES y el 
QUINTETO DE MADERAS que son los instrumentos base de 
una orquesta. En total son 14 instrumentistas.
Cada grupo ofrecerá un concierto semanal en diversos 
municipios e impartirá clases de instrumentos a los maestros de 
los Núcleos y a los integrantes de las Bandas y orquestas 
juveniles. Los tres grupos sumarán tres conciertos semanales, en 
promedio 12 al mes en municipios.

Ocuituco, Yautepec, Tepoztlán, 
Cuaulta, Yecapixtla, Huitzilac

Escuela de Laudería 656000 $491.080,00 $1.147.080,00 La Escuela de Laudería ofrece cursos de apreciación musical 
que enseñen a maestros de educación básica SEP  y público en 
general (niños, jóvenes y adultos) el gusto por la música través 
de la comprensión de la música de concierto.

Cuernavaca Festival Internacional de Coros “Con Flor y Canto”  $       190.000,00  $       350.000,00  $              540.000,00 Fortalecer el programa de difusión coral en el estado a través de 
las propuestas musicales de grupos corales de Morelos así como 
coros invitados del país y el extranjero, a participar en este 
festival coral presentando durante una semana  conciertos en 
varios municipios del estado.

Cuernavaca y espacios en municipios. 
Barcelona, España

Niños Cantores de Morelos #¡REF!  $    1.000.000,00 #¡REF! Niños Cantores de Morelos desde su inicio el año de 1990, se 
marcó como objetivo principal, promover el canto coral infantil en 
el estado, acción que el grupo a lo largo de 22 años ha llevado a 
cabo sin interrupción.  

Todo el Estado Programa de Formación de Coros Escolares en 
Morelos

#¡REF! $4.524.800,00 #¡REF! Crear un sistema de enseñanza coral y musical que garantice el 
ejercicio pleno de los derechos culturales de los morelenses, 
combatiendo así el rezago existente en materia de acceso a 
servicios culturales de calidad en las comunidades del estado.

Zona sur occidente (Coatlán del Río), 
Zona sur-poniente (Jojutla), Zona norte-
occidente (Zacualpan de Amilpas), 
Zona centro-norte (Yautepec), Zona 
norte (Huitzilac). De intercambio con 
Hidalgo(región de Apan)

Enlace Educativo y Exposiciones en Municipios  $       500.000,00  $              500.000,00 Vincular de forma equilibrada el tema de servicios educativos y 
exposiciones en Museos al interior del Estado de Morelos.  A fin 
de desarrollar programas, proyectos y actividades creativas para 
diversos públicos y usuarios de servicios culturales, a favor del 
reconocimiento entorno al patrimonio material e inmaterial de 
Morelos, México y el Mundo. 

Todo el Estado y fuera del País Exposiciones #¡REF!  $    3.000.000,00 #¡REF!
Diseño, producción y presentación de exposiciones culturales 
que promuevan, difundan y enriquezcan la actividad artística del 
Estado de Morelos.



Cuernavaca y otros espacios en 
municipios del Estado.  Guadalajara y 
Ciudad de México

Fondo Editorial #¡REF!  $    1.000.000,00 #¡REF! Dar más oportunidades a autores que viven y crean en Morelos, 
tanto de publicar sus obras como de darlas a conocer en el 
estado, el resto del país y, de ser posible, en otros países, 
mediante la participación en ferias internacionales del libro. Así 
también, beneficiar al público morelense con la publicación y la 
promoción de la lectura de obras de calidad.

Todo el Estado Foro Móvil  $              550.000,00 Foro Móvil, es llevar a las comunidades más lejanas y con poco 
recurso, actividades artísticas como: concierto musicales, obras 
de teatro, títeres, danza etc. Con el objetivo al acercamiento y 
pasión por las artes, logrando la convivencia familiar.

Cuernavaca Iniciación Artística #¡REF! $1.900.000,00 #¡REF! Consolidar el programa  de formación artística para niños y 
adolescentes que ofrece la Secretaría de Cultura de Morelos

Todo el Estado La Carreta Cine Móvil  $       600.000,00  $              600.000,00 El Cine Móvil potencializa la expresión cultural en todos los 
rincones de nuestra entidad. Basado en la idea de que el cine es 
parte de nuestro entorno social,  buscamos expandir los 
horizontes de la mente del espectador, posicionando al usuario 
en un tiempo y lugar determinado, al mismo tiempo que se le 
cuenta una historia o se le informa de ciertos sucesos aislados a 
través de  documentales, cortometrajes y largos de ficción, 
formando un público cada vez más crítico y consciente.

Temoac, Jojutla, Tetela del Volcán, 
Yecapixtla, Atlatlahucan, Tlalnepantla, 
Totolapan, Coatlán del Río, Miacatlán, 
Xochitepec, Huitzilac, Cuernavaca, 
Cuautla, Jiutepec, Ciudad Ayala, 
Zacatepec, Amacuzac, Temixco, 
Emiliano Zapata, Tetecala, Tlayacapan, 
Tepalcingo, Jonacatepec, 
Tlaquiltenango, Axochiapan, 
Zacualpan. 

Mujer Escribir Cambia tu Vida #¡REF! #¡REF! #¡REF! Fomentar el hábito de la lectura y la escritura entre las féminas.
Promover la participación consciente de las mujeres en los 
talleres de escritura.
Enriquecer el acervo documental de historias de vida de mujeres 
en el estado.
Promover el intercambio de experiencias de trabajo entre las 
participantes.
Impulsar la memoria histórica de las comunidades en voz de las 
mujeres.

Todo el Estado Archivo Histórico del Estado de Morelos (AHEM) #¡REF! $1.303.857,45 #¡REF! Generar las políticas públicas para que, al mismo tiempo que se 
crea un acervo que resguarde colecciones importantes tanto 
públicas como privadas, se generen prácticas institucionales y 
normas reglamentarias que fortalezcan los archivos históricos 
municipales y parroquiales. A la vez, proponemos realizar el 
trabajo de sensibilización entre la población por medio de 
actividades de reflexión sobre la importancia del patrimonio 
histórico que generen posibilidades de construcción de identidad 
en el presente. 

Cuernavaca Profesionalización y Capacitación para Creadores, 
Promotores y Gestores Culturales

#¡REF! $450.000,00 #¡REF! Se llevarán a cabo  tres diplomados y un seminario dirigidos a 
agentes culturales del estado de Morelos: Gestión cultural, 
Comunicación y uso de tecnologías para la difusión de la cultura, 
Enseñanza de las artes en espacios no escolarizados y 
Legislación cultural y políticas públicas. 

Atlatlahucan, Ayala, Axochiapan, 
Cuautla,  Cuernavaca, Huitzilac, 
Jiutepec. Jojutla, Mazatepec, 
Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, 
Temixco, Tepoztlán, Tetecala, Tetela 
del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 
Yautepec, Yecapixtla, Zacualpan

Formación Artística de Calidad en tu Comunidad. 
Programa de Formación Artística en Municipios

#¡REF! $2.500.000,00 #¡REF! El proyecto consolidará los procesos de formación artística que 
se iniciaron en el año de 2008 en colaboración con 
ayuntamientos, asociaciones civiles y grupos culturales 
independientes. 
Se fortalecerán y consolidarán 85 talleres regulares con 
programas anuales, en las áreas de artes plásticas y visuales, 
danza, música, literatura y teatro para atender a más de 1200 
niños, jóvenes y adultos mensualmente en 25 municipios de 
Morelos, en espacios diversos como casas de cultura, centros 
comunitarios, museos, salones ejidales, ayudantías, parques, 
plazas públicas, bibliotecas, etcétera; mismos que presentarán 
resultados a sus comunidades a través de eventos de salida al 
público organizados por los instructores, alumnos y responsables 
del programa en los municipios.



 15 municipios del Estado de Morelos, 
entre ellos: Axochiapan 
(Quebrantadero), Amacuzac, 
Xoxocotla, Tepoztlán (Amatlán y San 
Andrés de la Cal), Yecapixtla, Tetecala 
y Cuautla

Laleget Danza: Dos reestrenos, un estreno en 15 
municipios de Morelos

#¡REF! $800.000,00 #¡REF! 1. Remontaje y presentación de la obra coreográfica Éxodo, 
basada en la partitura original Sensemayá de Silvestre Revueltas 
y coreografía de Diego Vázquez. Esta obra fue estrenada con 
gran éxito por el Ballet de Guadalajara en el marco de la 
celebraciones de los Juegos Panamericanos del 2011. 

2. Remontaje y presentación de la obra coreográfica Image.jpg, 
con música original del artista sonoro Rogelio Sosa, coreografía 
de Diego Vázquez e iluminación de Gabriel Pascal.

3. Remontaje y presentación de la obra coreográfica Las bodas, 
con música de Igor Stravinsky, coreografía de Diego Vázquez e 
iluminación de Gabriel Pascal.

4. Remontaje y presentación de la obra coreográfica Mengua, 
Mengua, con música de Marcela Rodríguez, coreografía de Diego 
Vázquez e iluminación de Gabriel Torres.

5. Montaje, estreno de la obra Asiestachido, una coreografía no 
narrativa ideada para el público jóven (adolescentes y adultos), 
con música de The Cure, Depeche Mode, The Cure, Tina, Billy 
Idol, A-Ha, Tears for Fears y música original de Claudia Lozano, 
compositora morelense, becaria FOECA-Morelos 2008. En esta 
obra, también habrá una sección didáctica e interactiva con el 
público. Si las condiciones lo permiten, se propondrá una sesión 
de preguntas y respuestas.

Domingos de Danza: Gira Artística Malitzi Arte 
Escénico, por 16 municipios de la Región Oriente 
del Estado de Morelos

 $       400.000,00  $              400.000,00 “Domingos de danza” promueve y difunde la cultura, el arte y la 
recreación al interior del estado de Morelos.

Cuernavaca
Jojutla
Jiutepec
Cuautla
Ocuituco
Tepoztlán

Capacitación Dancística a Municipios de Morelos  $       500.000,00  $              500.000,00 El proyecto se divide en 2:

1. La capacitación: consiste en generar talleres de danza (en 
cada municipio) dirigido a maestros y profesores de un nivel 
intermedio que puedan disponer de tiempo para tomar estos 
programas de estudio.
2. Becas: En el municipio de Cuernavaca, en la sede de Fóramen 
M. Ballet “f4 libre” se otorgarán 16 becas completas a estudiantes 
de danza contemporánea dentro del programa PFCE FMXLab 
(Programa de Formación de Creadores Escénicos).
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