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Convocatoria 2021
Programa de Acciones Culturales

Multilingües y Comunitarias

El Instituto Veracruzano de la Cultura y las Unidades 
Regionales de Culturas Populares de la Dirección General 
de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la 
Secretaría de Cultura, por este conducto presentan la 
lista de proyectos e intervenciones seleccionadas de 
la convocatoria 2021 del PACMYC. 

La selección de los proyectos e intervenciones 
estuvo a cargo de un equipo de especialistas en los 
diversos campos culturales de la convocatoria: 
representantes de la academia, la gestión cultural y 
artistas; quienes a lo largo de varias semanas y en una 
sesión general, revisaron y evaluaron 158 proyectos e 
intervenciones presentados en esta emisión de la 
convocatoria. El resultado de este proceso fue la 
selección de 43 propuestas: 10 intervenciones y 33 
proyectos que recibirán el financiamiento solicitado para 
desarrollarlos. 

Debe señalarse que el fondo a repartir, que es resultado 
de las aportaciones federal y estatal, alcanza en esta 
ocasión un total de $2,635,182.78 (dos millones, 
seiscientos treinta y cinco mil, ciento ochenta y dos 
pesos, setenta y ocho centavos). 
 

Proyectos e intervenciones seleccionadas
Convocatoria 2021

Programa de Acciones Culturales Multilingües 
y Comunitarias
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PROYECTOS E INTERVENCIONES SELECCIONADAS
PACMyC CONVOCATORIA 2021

Orden Número Título Calificación
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Convocatoria 2021
Programa de Acciones Culturales

Multilingües y Comunitarias

2021-VZ-URX-PY-137

2021-VZ-URX-PY-128

2021-VZ-URA-PY-007

2021-VZ-URX-PY-127

2021-VZ-URX-PY-144

2021-VZ-URX-IV-210

2021-VZ-URX-PY-221

2021-VZ-URA-PY-034

2021-VZ-URX-PY-206

2021-VZ-URP-PY-004

2021-VZ-URX-PY-108

2021-VZ-URX-PY-195

2021-VZ-URX-PY-187

Habitar y resistir en la gastronomía nativa 
de la Sierra de Zongolica

Recolección, transformación y difusión de 
las plantas locales de Ixhuatlán del café

Rescate del vestido tradicional de las mujeres 
popolucas de Ocotal grande

Alfarería colipeña, elaboración y difusión 
para su preservación

Sembrando mis saberes alfareros 
Agua, barro y fuego

Cosmovisiones ancestrales sobre la agricultura 
y nuevas tecnologías sustentables de cultivo

Antología bilingüe para revitalizar 
la lengua Chinanteca

Conservación de la alfarería 
tradicional de San Antonio

Lotería multilingüe interactiva de especies 
animales y vegetales del municipio de Nautla, Ver.

Tlatlakoaltia, ofrenda a Chicomexochitl

Imaginarios, flores y manos; Patrimonio cultural 
inmaterial nahua de la sierra de Zongolica

Rescatar y fortalecer la danza de los negritos 
de Xocotla, Tlalnelhuayocan, Ver.

Sabores de temporada: Comida tradicional 
de las mujeres de la niebla

22.67

21.67

20.00

20.00

19.67

19.33

19.33

19.00

19.00

18.33

18.33

18.33

18.33
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Convocatoria 2021
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2021-VZ-URA-IV-009

2021-VZ-URP-PY-051

2021-VZ-URX-PY-145

2021-VZ-URA-IV-026

2021-VZ-URP-PY-034

2021-VZ-URX-PY-207

2021-VZ-URP-PY-054

2021-VZ-URA-PY-073

2021-VZ-URA-PY-043

2021-VZ-URA-PY-061

2021-VZ-URA-PY-086

2021-VZ-URX-PY-230

2021-VZ-URX-PY-222

Conservación de la apicultura tradicional

Kinpulatamat chu taxkat, 
mi mundo y la melipona

Luz de la tradición
(conservando la herencia de la cerería)

Fortalecimiento de la danza del tigre 
y ritual de bendición a homxuk

Atlatlakualtilistli, ofrenda al agua

Manos que dan vida: 
talleres de alfarería tradicional

Mayordomías, una mirada a la tradición totonaca

Transmisión de la comida típica chinanteca por 
mujeres indígenas del municipio de Isla, Ver.

Preservando los bordados y
 tejidos originales de nuestra cultura

Fortalecimiento de la medicina tradicional para 
tratar piquetes de serpientes y de insectos, 

como capulín en la Sierra de Santa Marta

El rescate de la danza ritual del dios jaguar 
para la bendición de manantiales 
de Tatahuicapan de Juárez, Ver.

Reviviendo la palabra de los abuelos

Los hijos de Mayahuel

18.00

18.00

18.00

17.67

17.67

17.67

17.00

17.00

16.67

16.67

16.67

16.67

16.67
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2021-VZ-URP-PY-033

2021-VZ-URX-IV-189

2021-VZ-URA-IV-056

2021-VZ-URA-PY-014

2021-VZ-URP-PY-016

2021-VZ-URX-PY-122

2021-VZ-URP-PY-008

2021-VZ-URX-IV-186

2021-VZ-URX-PY-110

2021-VZ-URP-PY-020

2021-VZ-URP-PY-005

2021-VZ-URA-IV-036

Elotlamanalistli, ofrenda al elote

La medicina tradicional para niños y jóvenes 
de la comunidad de Juan Martín del 

municipio de Vega de Alatorre, Veracruz a través 
de la elaboración de un jardín botánico

Elaboración de matayahuales, chichorros, atarrayas 
y cunas con tejidos tradicionales

Elaboración de telar de cintura chinanteco de Usila

Sentipensar en el temazcal: diálogos entre sabios, 
fuego, seres, plantas, jóvenes, agua, piedras 

y la madre tierra

Sembrando saberes. Materiales didácticos 
con enfoque del buen vivir para la niñez

Preservación y Rescate de receta milenaria para la 
elaboración de mole típico de Mecatlan, Ver.

Recuperación de las técnicas artesanales para la 
manufactura de cinturones de cuero bordados a mano

Niebla Eterna

Fortalecimiento de saberes locales a través del 
establecimiento de hortalizas nativas con cercos 

vivos de árboles frutales originarios 
en Zozocolco de Hidalgo, Ver.

La original banda corazón de Jesús,
de Aquixcuatitla, Municipio de Chalma, Ver.

Haciendo totopos. Totopox xchiwanimih

16.33

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

15.67

15.67

15.67

15.33

15.33

14.67
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2021-VZ-URA-IV-063

2021-VZ-URX-IV-223

2021-VZ-URX-IV-126

2021-VZ-URX-PY-138

2021-VZ-URX-PY-198

Ensalmo con adolescentes nahuas, sobre el 
rescate del espíritu atrapado por chaneques

Desarrollo de habilidades y destrezas para la 
formación de personas de la tercera edad en 
oficios artesanales: elaboración de hamacas 

y autogestión de empleos

Taller de tallado decorativo en madera 
para jóvenes de Banderilla, Ver.

El son Jarocho y su indumentaria en nuestra 
comunidad ciega del Puerto de Veracruz

Riqueza y herencia alimentaria de Chiltoyac

14.67

14.67

14.67

14.67

14.67


