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ENERO FEBRERO 

En las escuelas y clínicas se 
impartieron: 

5 actividades 1 curso de la escuela de 
ballet "b", 1 curso de la escuela de 
teatro "t" y 3 actividades de saber tocar: 
conferencia, concierto y masster clase, 
beneficiando a  479 personas 

9 actividades 3 presentaciones de la obra "le shylphideo", 
6 talleres (dinámico escritura de cuento, la novela y sus 
procesos, cine y literatura de horror, periodismo cultural 
web, ensayo como género narrativo y poesía), 
beneficiando a  982 personas 

En el teatro Recek se dieron: 
 

10 actividades presentación circense, 5 talleres artísticos, 
charla literaria, ciclo de cine y taller de movilidad, 
beneficiando a 450 personas 

En la galería del palacio, galería del 
IMACP y otras áreas de exposición 
se presentó: 

 
2 exposiciones, expo moda puebla y capulina en la 
memoria, con 8,350 asistentes 

Proyecciones cinefilia en las 
instalaciones del IMACP, juntas 
auxiliares, unidades habitacionales y 
colonias: 

12 proyecciones, en la sala del IMACP 
con 331 asistentes. 

36 proyecciones,  18 en la sala del IMACP y 18 en juntas 
auxiliares, con 1,195 asistentes. 

Los grupos del IMACP tuvieron: 

22 eventos, 4 presentaciones de 
quinteto de metales, 8 presentaciones 
de banda sinfónica municipal, 8 
presentaciones de quinteto de alientos 
del IMACP y 2 presentación de coro 
municipal, con 3,435 asistentes 

32 eventos, 12 presentaciones de quinteto de metales, 12 
presentaciones de banda sinfónica municipal, 6 
presentaciones de quinteto de alientos del IMAC y 2 
presentación de coro municipal, con 8,032 asistentes 

En las juntas auxiliares, unidades 
habitacionales, colonias populares y 
barrios se realizaron talleres de: 

20 talleres, danza folklórica (3), lectura 
(4), coro náhuatl (2), pintura (6), música, 
ballet (2), fanzine y baile, con 463 
beneficiarios. 

20 talleres, danza folklórica (3), lectura (3), coro náhuatl 
(2), pintura (6), música, ballet (2), fanzine (2) y baile, con 
459 beneficiarios. 

Para la prevención y contención de 
la violencia, se realizaron las 
actividades: 

1 actividad, evento "caleidoscopio, ve 
más allá en el corredor artístico" con 
2800 asistentes 

9 actividades, 3 eventos (memoria en mov. De Tlatelolco, 
5° concurso de fotografía, día internacional de 
conmemoración en memoria de las víctimas del 
holocausto),  2 eventos de ciegos por un día en juntas 
auxiliares, 1 taller lsm, 2 convocatorias y 1 cine para 
imaginar, con 3,629 beneficiados. 

Se apoyó a solicitudes ciudadanas y 
de instituciones,  y fiestas 
patronales: 

2 apoyos, 1 presentación grupo tala-
brass y 1 apoyo presentación del libro 
"donde ocurrió la huida", con 90 
beneficiados 

2 apoyos, 1 donación de libros al colegio de antropología 
social de la BUAP y 1  presentación de ballet folklórico, 
con 210 beneficiados 

En acciones de vinculación se 
realizó: 

3 actividades,  1 evento de flashmob y 2 
reuniones de red nuclear, con 1,216 
asistentes 

3 actividades,  1 evento de becas y 2 reuniones de red 
nuclear, con 648 asistentes 

En actividades artísticas y culturales, 
se tuvieron:    

2 eventos presentación de bandas en centro expositor y  
presentación en zócalo, con 5,250 asistentes 

OFICINA DE TURISMO 

En los módulos CAPU, Portal Hidalgo 
y Mercado de sabores de turismo, 
se atendieron: 

4354 turistas, a 3140 visitantes nacionales 
y 1214 visitantes extranjeros 

4707 turistas, a 3140 visitantes nacionales y 1214 
visitantes extranjeros 

Se realizaron dentro del centro 
histórico: 

5 recorridos, beneficiando a 55 personas. 
18 recorridos, beneficiando a 244 personas, 1 noche de 
museos 15,902 asistentes. 
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MARZO ABRIL 

En las escuelas y clínicas se 
impartieron: 

6 ACTIVIDADES Talleres de la Escuela de la E 
(Introducción a la cultura náhuatl, las dos 
tradiciones del cuento, narrativa del rio de la 
plata, literatura y narcotráfico, laboratorio de 
ensayo y elementos de novela romántica siglo XIX 
y XX), beneficiando a 372 personas 

2 ACTIVIDADES de las clínicas Saber Ver y Saber 
Tocar, beneficiando a 45 personas 

En el teatro Recek se dieron: 

6 ACTIVIDADES 6 talleres artísticos (cortometraje, 
iniciación musical, artes circenses, danza africana, 
dibujo y pintura, y laboratorio de danza), 
beneficiando a 182 personas 

8 ACTIVIDADES 6 talleres artísticos (cortometraje, 
iniciación musical, artes circenses, danza , dibujo y 
pintura) y 2 eventos Danza Contemporánea y 
conferencia ilustración, beneficiando a 235 
personas 

En la galería del palacio, galería del 
IMACP y otras áreas de exposición 
se presentó: 

4 EXPOSICIONES, Expo Moda Puebla, Sensualidad, 
pintura y poesía, Teatro absurdo de ideas lógicas, 
Los niños y sus miradas, con 12,450 asistentes 

3 EXPOSICIONES, Entornos dislocados y Memorias 
de México (Zócalo y Col. La Libertad), con 111,069 
asistentes 

Proyecciones cinefilia en las 
instalaciones del IMACP, juntas 
auxiliares, unidades habitacionales y 
colonias: 

40 PROYECCIONES,  19 en la sala del IMACP y 21 
en juntas auxiliares, con 1,668 asistentes. 

37 PROYECCIONES,  16 en la sala del IMACP y 21 
en juntas auxiliares, con 1,668 asistentes. 

Los grupos del IMACP tuvieron: 

34 EVENTOS, 10 Presentaciones de Quinteto de 
Metales, 10 Presentaciones de Banda Sinfónica 
Municipal, 12 Presentaciones de Quinteto de 
Alientos del IMAC y 2 Presentación de Coro 
Municipal, con 7,035 asistentes 

34 EVENTOS, 9 Presentaciones de Quinteto de 
Metales, 12 Presentaciones de Banda Sinfónica 
Municipal, 10 Presentaciones de Quinteto de 
Alientos del IMAC y 3 Presentación de Coro 
Municipal, con 55,502 asistentes 

En las juntas auxiliares, unidades 
habitacionales, colonias populares y 
barrios se realizaron talleres de: 

18 TALLERES, Danza Folklórica (2), Lectura (3), 
Coro náhuatl (2), Pintura (5), Música, Ballet (2), 
Fanzine, arte circense  y Baile, con 372 
beneficiarios. 

22 TALLERES, Danza Folklórica (2), Lectura (4), 
Coro náhuatl (2), Pintura (5), Música, Ballet (3), 
Expresión, Teatro y Técnicas Narrativas (3), con 
672 beneficiarios. 

Para la prevención y contención de 
la violencia, se realizaron las 
actividades: 

8 ACTIVIDADES, 2 talleres de pintura, 2 talleres de 
teatro,  2 eventos (Mujeres protagonistas del arte 
y cultura, 1 corredor artístico), 1 Taller LSM, y 1 
taller Pelos y Señales, con 1,177 beneficiados. 

9 ACTIVIDADES, 5 talleres (3 pintura y 2 de teatro), 
1 festival arte circense, 3 eventos de discapacidad 
(2 de ciegos por un día y 1 LSM), con 12,111 
beneficiados. 

Se apoyó a solicitudes ciudadanas y 
de instituciones,  y fiestas 
patronales: 

4 APOYOS, Cantante en San José Xilotzingo, 
Presentación de Danza, Cantante en San Francisco 
Totimehuacan, y cantante en Insectoría Jardines 
de San José con 2,400 beneficiados 

3 APOYOS, 1 al barrio de Xanenetla, 1 colonia 
Nueva Resurrección y 1 apoyo en la clausura del 
1er Coloquio Internacional de Antropología y 
Etnografía con 890 beneficiados 

En acciones de vinculación se 
realizó: 

3 ACTIVIDADES, 1 evento día mundial de la poesía 
y 2 reuniones de red nuclear, con 30,061 
asistentes 

4 ACTIVIDADES, reuniones de red nuclear de artes 
circenses y música, con 65 asistentes 

En actividades artísticas y culturales, 
se tuvieron:  

5 EVENTOS 2 miércoles de palacio, 2 arte en los 
sapos y el día mundial del teatro, con 6,164 
asistentes 

6 EVENTOS 2 miércoles de palacio, 2 arte en los 
sapos, el día internacional de la Danza y ORIGEN, 
con 8,818 asistentes 

OFICINA DE TURISMO 

En los módulos CAPU, Portal Hidalgo 
y Mercado de sabores de turismo, 
se atendieron: 

4724TURISTAS, a 3,703 visitantes nacionales y 
1,021 visitantes extranjeros 

6995 TURISTAS, a 5,975 visitantes nacionales y 
1,020 visitantes extranjeros 

Se realizaron dentro del centro 
histórico: 

19 RECORRIDOS, beneficiando a 529 personas, 1 
noche de museos 17,311 asistentes. 

25 RECORRIDOS, beneficiando a 50,081 asistentes. 
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MAYO JUNIO 

En las escuelas y clínicas se 
impartieron: 

  

6 ACTIVIDADES, (1) Taller de cuento dinámico, (1) 
Taller ¡Cuidado, novela en construcción!, (1) Análisis 
de series de televisión, (1) Historia del libro (1) Taller 
de Poesía, y (1) Taller "Apuntes para la Dirección", 
con 79 alumnos. 

En el teatro Recek se dieron: 

8 ACTIVIDADES: 6 talleres de danza, cortometraje, 
musical, artes circense, talla de madera, break 
dance, danza y dibujo. 2 eventos: Danza 
contemporánea y conferencia ilustración, 
beneficiando a 336 personas. 

10 ACTIVIDADES: 8 talleres de danza, cortometraje, 
musical, artes circense, talla de madera, break 
dance, danza y dibujo. 2 eventos: Homenaje a Pita 
Amor y Presentación final del taller de danza, 
beneficiando a 293 personas. 

En la galería del palacio, galería del 
IMACP y otras áreas de exposición 
se presentó: 

4 EXPOSICIONES, 4 Miradas poblanas, Fabre: La 
mirada expandida, Prisma rectangular, Loreto, la 
muerte de una comunidad, con 36,787 asistentes. 

1 EXPOSICIÓN, Exposición fotográfica en gran 
formato "Por fin estás aquí" de Pamela Argaez 
Photo Documental, en la que nos revela el primer 
instante del nacimiento y el redescubrimiento del 
vínculo materno, con 6,050 asistentes. 

Proyecciones cinefilia en las 
instalaciones del IMACP, juntas 
auxiliares, unidades habitacionales y 
colonias: 

33 PROYECCIONES,  Diversas películas 
proyectadas, 15 en la Sala del IMACP, y 18 
colonias y Juntas Auxiliares, beneficiando a 1,335 
personas. 

35 PROYECCIONES,  Diversas películas proyectadas, 
16 en la Sala del IMACP, y 19 colonias y Juntas 
Auxiliares, beneficiando a 1,322 personas. 

Los grupos del IMACP tuvieron: 

32 EVENTOS, 9 Presentaciones de Quinteto de 
Metales, 12 Presentaciones de Banda Sinfónica 
Municipal, 9 Presentaciones de Quinteto de 
Alientos del IMACP y 2 Presentaciones de Coro 
Municipal, con 5173 asistentes. 

22 EVENTOS, 6 presentaciones de Quinteto de 
Metales, 7 presentaciones de Banda Sinfónica 
Municipal, 8 presentaciones de Quinteto de Alientos 
del IMACP y 1 Presentación de Coro Municipal, con 
5,173 asistentes. 

En las juntas auxiliares, unidades 
habitacionales, colonias populares y 
barrios se realizaron talleres de: 

22 TALLERES, Danza Folclórica (2), Lectura (3), 
Coro náhuatl (2), Pintura (5), Música (2), Ballet (3), 
Teatro (1), Artes plásticas (1), Fanzines (1), 
Expresión (1) y Canción (1), beneficiando a 430 
personas. 

22 TALLERES, Danza Folclórica (2), Lectura (3), Coro 
náhuatl (2), Pintura (5), Música (2), Ballet (3), Teatro 
(1), Artes plásticas (1), Fanzines (1), Expresión (1) y 
Canción (1), beneficiando a 430 personas. 

Para la prevención y contención de 
la violencia, se realizaron las 
actividades: 

8 ACTIVIDADES,  1 jornada cultural y 7 talleres (3 
de pintura, 2 de teatro, fanzine y danzón) y 1 Cine 
para Imaginar, beneficiando a 275 personas. 

8 ACTIVIDADES, 1Go Skateboarding Day y 7 talleres 
(3 de pintura, 2 de teatro, fanzine y danzón), con 
5,089 beneficiados. 

Se apoyó a solicitudes ciudadanas y 
de instituciones,  y fiestas 
patronales: 

  

(1) Apoyo a "Somos Naciones en México" para el 
Desfile Internacional de Trajes Típicos,  (1) Apoyo a 
la colonia Jardín para la celebración del Sagrado 
Corazón de Jesús,  (1) Apoyo a Canirac con motivo 
del XXIII Festival del Mole Poblano,  (1) Apoyo a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, Desayuno al 
personal militar en situación de retiro,  (1) Apoyo a 
la U. H. San Pedro, con 1,025 beneficiados. 

En acciones de vinculación se 
realizó: 

2 ACTIVIDADES,  de red de artes escénicas y red 
de música, con 41 asistentes. 

2 ACTIVIDADES,  de red de artes escénicas y red de 
música, con 43 asistentes. 

En actividades artísticas y culturales, 
se tuvieron:  

5 EVENTOS 2 miércoles de palacio, 2 arte en los 
sapos y el Festival Internacional 5 de Mayo, con 
45,035 asistentes. 

4 EVENTOS 2 miércoles de palacio, 1 arte en los 
sapos y el Día Internacional de la Música, con 9,065 
asistentes. 
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JULIO AGOSTO 

En las escuelas y clínicas se 
impartieron: 

5 ACTIVIDADES, (1) Taller de Improvisación Vocal, 
(1) concierto con Geraldine Eguiluz, y (3) 
presentaciones de libros "Los disfraces del fuego", 
"Limosnas para los pájaros" y "La formación del 
movimiento cooperativo en México”, con 166 
beneficiarios. 

6 ACTIVIDADES, (1) Taller de Novela con Jaime Mesa, 
(1) Verano de la "E", curso para niños, (1) proyección 
del cortometraje "Me gustan los poemas y me gusta 
la vía" , (1) presentación del libro Xanto: Novelucha 
libre, Y (1) Gira Ficunam 2015, con 1,331 
beneficiarios. 

En el teatro Recek se dieron: 

9 ACTIVIDADES: 7 talleres: danza,  dibujo, 
capoeira, teatro, escultura en barro, alebrijes y 
guitarra, (1) clausura de talleres de primavera, (1) 
Homenaje a José Recek Saade  

10  ACTIVIDADES: (9) talleres:  danza,  dibujo, break 
dance, talla en madera, iniciación musical, arte 
circense, cartonería, teatro, cortometraje,  y guitarra, 
(1) clausura de talleres de verano, con 518 asistentes. 

En la galería del palacio, galería 
del IMACP y otras áreas de 
exposición se presentó: 

3 EXPOSICIÓN,(1) El mundo en dos ruedas, (1) 
Pintura sideral y (1) Bloom, con 19,960 asistentes. 

3 EXPOSICIÓN, (1) Ukiyo-e Imágenes del mundo 
flotante, (1) Exploraciones del paisaje y (1) Estados de 
alimentación, con 23,472 asistentes. 

Proyecciones cinefilia en las 
instalaciones del IMACP, juntas 
auxiliares, unidades 
habitacionales y colonias: 

38 PROYECCIONES,  Diversas películas 
proyectadas, 19 en la Sala del IMACP, y 19 
colonias y Juntas Auxiliares, beneficiando a 1,159 
personas. 

27 PROYECCIONES,  Diversas películas proyectadas, 
16  en la Sala del IMACP, y 11 colonias y Juntas 
Auxiliares, beneficiando a 691 personas. 

Los grupos del IMACP tuvieron: 

22 EVENTOS, 9  presentaciones de Quinteto de 
Metales, 6 presentaciones de Banda Sinfónica 
Municipal, 5 presentaciones de Quinteto de 
Alientos del IMACP y 2 Presentación de Coro 
Municipal, con 8,277 asistentes. 

27 EVENTOS, 6 presentaciones de Quinteto de 
Metales, 7 presentaciones de Banda Sinfónica 
Municipal, 12 presentaciones de Quinteto de Alientos 
del IMACP y 2 Presentación de Coro Municipal, con 
9,035 asistentes. 

En las juntas auxiliares, unidades 
habitacionales, colonias 
populares y barrios se realizaron 
talleres de: 

24 TALLERES, Danza Folclórica (2), Lectura (3), 
Coro náhuatl (2), Pintura (5), Música (2), Ballet (3), 
Teatro (3), Artes plásticas (1), Magia (1), Fanzines 
(1) y  Expresión (1), beneficiando a 500 personas. 

21 TALLERES, Danza Folclórica (2), Lectura (3), Coro 
náhuatl (1), Pintura (4), Música (2), Ballet (3), Teatro 
(2), Artes plásticas (1), Poseía (2) y  Expresión (1), 
beneficiando a 507 personas. 

Para la prevención y contención 
de la violencia, se realizaron las 
actividades: 

9 ACTIVIDADES, (1) Exposición "Los diferentes 
rostros de la luna", (1) rodada con Efrén Zenteno, 
(5) talleres "Por la diversidad y la paz", "Arte en 
reciclado", 2 de pintura, teatro, fanzine y danzón, 
con 2,946 beneficiados. 

9 ACTIVIDADES, (6) talleres: 2 de pintura, 2 teatro, 
fanzine y danzón, (1) Conferencia del grupo Juchirap y 
(1) concierto del grupo Juchirap , y Ciegos por un día 
con 248 beneficiados. 

Se apoyó a solicitudes 
ciudadanas y de instituciones,  y 
fiestas patronales: 

3 APOYOS. (1) Apoyo colonia Lomas del Sur, (1) 
apoyo al Festival Nacional Danzonero y (1) a la 
colonia Lomas de Chapultepec, con 310 
beneficiados. 

7 APOYOS: (1) Cantante de trova en la colonia 
Agrícola Ignacio Zaragoza, (1) presentación artística 
en la colonia Nueva San Salvador, (1) presentación 
artística en la colonia Nueva San Salvador, (1) 
presentación del ensamble de Jazz en la colonia Aves, 
(1) cantante de música de trova en la colonia Aquiles 
Serdán, (1) cantante de música ranchera en la colonia 
Reforma Sur y el Grupo Ciudadano Por mi Libertad, 
(1) grupo de jazz en  con motivo del Día Nacional del 
Adulto Mayor en la colonia  Azcárate, con 460 
beneficiados. 

En acciones de vinculación se 
realizó: 

2 ACTIVIDADES,  de red de artes escénicas y red 
de música, con 33 asistentes. 

3 ACTIVIDADES,  2 reuniones de trabajo de Red de 
Artes Escénicas y Red de Música (Pp) y evento 
extraordinario Playa Zócalo 2015 , con 40,167 
asistentes. 

En actividades artísticas y 
culturales, se tuvieron:  

4 EVENTOS 2 miércoles de palacio y 2 de arte en 
los sapos, con225 asistentes. 

4 EVENTOS 2 miércoles de palacio y 2 de arte en los 
sapos, con 190 asistentes. 

 
 
 



 

 
12/Enero/15 

TEMA: INDICADORES DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 2015 QUE SE PRESTAN. 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y 
CULTURA 

 

Enero 2016 

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

En las escuelas y clínicas se 
impartieron: 

12  ACTIVIDADES, (1) Historia del arte, (1) 
Cuento I, (1) Cuento II, (1) Novela I, (1) 
Restaurando tu historia, (1) Redacción, (1) 
Poesía, (1) Cuento dinámico, (1) Técnicas 
narrativas, (1) Introducción al Náhuatl, (1) Rally 
Rock (charlas) y (1) Conferencia  "La historia del 
rock en Puebla",  con 877 beneficiarios. 

3  ACTIVIDADES, (1) Curso de "La B" correspondiente a la 
segunda generación 2015, (1) Curso de  "La T" 
correspondiente a la segunda generación 2015,  y (1) 
Cinetekton! Festival de Cine y Arquitectura, con  1,877 
asistentes. 

En el teatro Recek se dieron: 

(10) ACTIVIDADES: danza,  dibujo, break dance, 
talla en madera, iniciación musical, arte 
circense, cartonería, teatro, cortometraje,  y 
guitarra, (1) verbena comunitaria cultural, con 
630 asistentes. 

(10) ACTIVIDADES: Iniciación musical para niños, Pintura, 
Danza contemporánea, Teatro, Cortometraje, Talla en 
madera, Guitarra, Artes circenses, Cartonería y Break dance, 
con 275 asistentes. 

En la galería del palacio, galería 
del IMACP y otras áreas de 
exposición se presentó: 

4 EXPOSICION, (1) Empreintes, (1) Los solistas, 
(1) Recargando la china poblana, y (1) El mundo 
en dos ruedas, con 8,550 asistentes. 

 

Proyecciones cinefilia en las 
instalaciones del IMACP, juntas 
auxiliares, unidades 
habitacionales y colonias: 

35 PROYECCIONES,  Diversas películas 
proyectadas, 16  en la Sala del IMACP, y 19 
colonias y Juntas Auxiliares, beneficiando a 
2,424 personas. 

38 PROYECCIONES,  Diversas películas proyectadas, 16  en la 
Sala del IMACP, y 22 colonias y Juntas Auxiliares, 
beneficiando a 1,458 personas. 

Los grupos del IMACP tuvieron: 

35 EVENTOS, (7) Presentaciones de Quinteto de 
Metales, (16) presentaciones de Banda 
Sinfónica Municipal, (10) presentaciones de 
Quinteto de Alientos del IMACP y (2) 
Presentación de Coro Municipal, con 12,560 
asistentes. 

32 EVENTOS, (12) Presentaciones de Quinteto de Metales, (9) 
presentaciones de Banda Sinfónica Municipal, (8) 
presentaciones de Quinteto de Alientos del IMACP y (3) 
Presentación de Coro Municipal, con 8,798 asistentes. 

En las juntas auxiliares, 
unidades habitacionales, 
colonias populares y barrios se 
realizaron talleres de: 

19 TALLERES, (5) Lectura, (2) Coro en Náhuatl, 
(2) Danza Folklórica, (2) Música, (4) Pintura, (3) 
Ballet, (1) Artes plásticas, beneficiando a 221 
personas. 

19 TALLERES, (4)Lectura, (2)Coro en Náhuatl, (2)Danza 
Folklórica, (2)Música, (4)Pintura, (3)Ballet , (1)Artes plásticas, 
(1) Artes circenses, beneficiando a 351 personas. 

Para la prevención y 
contención de la violencia, se 
realizaron las actividades: 

17 ACTIVIDADES, (5) Talleres: 2 de pintura, 2 
fanzine y  danzón, (6) Audiciones de la "C" y (1)  
inauguración de la Escuela de la "C", (1) Ciegos 
por un día, (1) Teatro para ciegos, (1) Concurso 
artes plásticas, (1) "Festival diverso" y (1) Taller 
arteterapia "Recrea" con 25,095 beneficiados. 

17 ACTIVIDADES, (1) Congreso internacional de la No 
violencia el 2 de octubre; (2) talleres en el CERESO (Pintura y 
danza folklórica, (2) talleres en SMDIF (Pintura, 14 asistentes 
y Fanzine); (1) taller de Danzón en el CIPPC La Guadalupana,  
y 1 taller de arteterapia para personas con discapacidad 
“Recrea”, con 1,921 beneficiados 

Se apoyó a solicitudes 
ciudadanas y de instituciones,  
y fiestas patronales: 

 

(1) Apoyo  con mobiliario y equipo de audio para el evento 
"Las escuelas taller y su vínculo con las Ciudades Patrimonio 
Mundial", (1) Apoyo a la Compañía de Danza Folklórica 
Tenochtitlán con espacio para ensayar en Teatro Popular José 
Recek, (1) Apoyo a Lamat  México con recorrido a grupo de 
jóvenes becarios del gobierno de Chile, con 70 beneficiados.  

En acciones de vinculación se 
realizó: 

4 ACTIVIDADES,  2 reuniones de trabajo de Red 
de Artes Escénicas y Red de Música (Pp), (1) 
Segundo encuentro de artes escénicas y (1) 
Primer encuentro de música poblana, 1,227 
asistentes.  

3 ACTIVIDADES,  2 reuniones de trabajo de Red de Artes 
Escénicas y Red de Música (Pp),  (1) Sistema de 
internacionalización apoyado de recursos internacionales 
para traer a poetas , 2,176 asistentes.  

En actividades artísticas y 
culturales, se tuvieron:  

3 EVENTOS, 2 miércoles de palacio y Fiestas 
Patrias 2015, con 8,110 asistentes. 

2 EVENTOS, (1) Conferencia Magistral "La vida y 
descubrimiento de la tumba de Tutankamón" y (1) El clan de 
los estetas, con 126 asistentes. 
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En las escuelas y clínicas se 
impartieron: 

(10) ACTIVIDADES:  (10) Talleres en el Teatro Popular 
José Recek Saade: Iniciación musical para niños, Dibujo, 
Danza contemporánea, Teatro, Cortometraje, Talla en 
madera, Guitarra, Artes circenses, Cartonería y Break 
dance, con 250 asistentes. 

 

En el teatro Recek se dieron: 
Exposición "Ser cráneo", homenaje al pensador y 
curador francés Didi Huberman, por el grabador Víctor 
Terrez, con 400 asistentes. 

 

En la galería del palacio, galería 
del IMACP y otras áreas de 
exposición se presentó: 

33 PROYECCIONES,  Diversas películas proyectadas, 15  
en la Sala del IMACP, y 18 colonias y Juntas Auxiliares, 
beneficiando a 1,300 personas. 

 

Proyecciones cinefilia en las 
instalaciones del IMACP, juntas 
auxiliares, unidades 
habitacionales y colonias: 

22 EVENTOS, (8) Presentaciones de Quinteto de 
Metales, (7) presentaciones de Banda Sinfónica 
Municipal, (6) presentaciones de Quinteto de Alientos 
del IMACP y (1) Presentación de Coro Municipal, con 
6,142 asistentes. 

17 PROYECCIONES,  Diversas películas proyectadas, 2  
en la Sala del IMACP, y 15 colonias y Juntas Auxiliares, 
beneficiando a 905 personas. 

Los grupos del IMACP tuvieron: 
18 TALLERES,  (4) Lectura, (2) Coro en náhuatl, (2) Danza 
folklórica, (2) Música, (4) Pintura, (3) Ballet y (1) Artes 
plásticas, beneficiando a 366 personas. 

26 EVENTOS, (10) Presentaciones de Quinteto de 
Metales, (7) Presentaciones de Banda Sinfónica 
Municipal, (5) Presentaciones de Quinteto de Alientos 
del IMACP y (4) Presentación de Coro Municipal, con 
6,142 asistentes. 

En las juntas auxiliares, 
unidades habitacionales, 
colonias populares y barrios se 
realizaron talleres de: 

5 ACTIVIDADES,(1) Espacio cultural mercado de sabores 
y (1) jornada internacional; y (1) Taller de arteterapia 
“Recrea”, (1) Cine para imaginar, (1) Ciegos por un día, 
con 1,200 beneficiados 

18 TALLERES,  (4) Lectura, (2) Coro en náhuatl, (2) 
Danza folklórica, (2) Música, (4) Pintura, (3) Ballet y 
(1) Artes plásticas, beneficiando a 356 personas. 

Para la prevención y 
contención de la violencia, se 
realizaron las actividades: 

3 APOYOS, (1) Apoyo con cantante en la inspectoría 
municipal Buenos Aires sur, (1) Apoyo con presentación 
del libro "Leyendas perdidas de Puebla", (1) Apoyo con 
organización y difusión del evento "Semana de África", 
con 575 asistentes. 

5 ACTIVIDADES, Talleres en Mercado de los Sabores 
de  (1) tallado en madera, (1) preparación de 
composta, (1) tejido artesanal, (1) atrapa sueños, (1) 
flores con tela y sellos textiles (materiales reciclados), 
389 asistentes 

Se apoyó a solicitudes 
ciudadanas y de instituciones,  
y fiestas patronales: 

2 ACTIVIDADES,  2 reuniones de trabajo de Red de Artes 
Escénicas y Red de Música (Pp), 30 asistentes.  

  

En acciones de vinculación se 
realizó: 

3 EVENTOS, (1) Velvelt boy  y Javier Ruibal  y (2) 
Gobierno de proximidad,  con 434 asistentes. 

4 ACTIVIDADES,  (2) Reuniones de trabajo de Red de 
Artes Escénicas y Red de Música, (1) Directorio de Red 
Nuclear y (1) Evento Todos al Teatro, 4,559 
beneficiados. 

En actividades artísticas y 
culturales, se tuvieron:  

(10) ACTIVIDADES:  (10) Talleres en el Teatro Popular 
José Recek Saade: Iniciación musical para niños, Dibujo, 
Danza contemporánea, Teatro, Cortometraje, Talla en 
madera, Guitarra, Artes circenses, Cartonería y Break 
dance, con 250 asistentes. 

3 EVENTOS ,(1) Gobierno de proximidad y (1) 
Premiación Puebla 100 palabras,  con 165 asistentes. 
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