
     El Instituto Veracruzano de la Cultura y la Dirección 
General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas 
de la Secretaría de Cultura presentan la lista de 
resultados de los proyectos e intervenciones 
beneficiadas con financiamiento de la convocatoria
2022. 

La selección de los proyectos e intervenciones 
estuvo a cargo de un equipo de especialistas 
en los 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 111 
proyectos e intervenciones presentados en esta 
emisión de la convocatoria. El resultado del proceso 
fue la selección de 50 propuestas: 10 intervenciones 
y 40 proyectos que recibirán el financiamiento 
para desarrollarlos. 

El recurso designado a PACMyC 2022, conformado 
por aportaciones federales y estatales, es de 
$3,222,316.55 (Tres millones doscientos veintidós 
mil  trescientos dieciséis pesos 55/100 M.N.).
 

Proyectos e intervenciones seleccionadas
Convocatoria 2022

Programa de Acciones Culturales Multilingües 
y Comunitarias

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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PROYECTOS E INTERVENCIONES SELECCIONADAS
PACMyC CONVOCATORIA 2022

Orden Número Título Calificación
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El tradicional ritual de la bendición de la semilla

Protección del sitio sagrada de la piedra letra

Huerto medicinal para la recolección de plantas 
curativas de la región huasteca

Salvaguarda de la medicina tradicional e 
implementación de herramientas menstruales 

para la salud integral femenina

Recuperación y preservación de saberes 
en la producción de Chiltepín en 

asociación con el maíz

Fogón creativo: todxs cocinamos, todxs comemos

Cultivo y procesamiento del achiote, 
colorante natural de la 

comida tradicional nahua

Equipamiento y capacitación para la banda 
típica de viento de música regional 

de Actopan, Ver.

Danza el tigrillo, en peligro de desaparecer

Punto de cruz, una herencia viva

Rescatando la tradición por mi comunidad

Los alimentos de mi tierra, 
gastronomía tradicional totonaca
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2022-VZ-URA-IV-044

2022-VZ-URA-PY-012

2022-VZ-URP-PY-013

2022-VZ-URA-PY-028

2022-VZ-URP-PY-005

2022-VZ-URX-PY-030

2022-VZ-URA-PY-006

2022-VZ-URX-PY-002

2022-VZ-URP-IV-030

2022-VZ-URP-PY-016

2022-VZ-URX-PY-037

2022-VZ-URP-PY-015



PROYECTOS E INTERVENCIONES SELECCIONADAS
PACMyC CONVOCATORIA 2022

Orden Número Título Calificación
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2022-VZ-URX-PY-031

2022-VZ-URX-PY-034

2022-VZ-URX-PY-001

2022-VZ-URA-IV-020

2022-VZ-URA-PY-011

2022-VZ-URA-IV-047

2022-VZ-URX-PY-023

2022-VZ-URP-PY-012

2022-VZ-URA-PY-027

2022-VZ-URA-PY-036

2022-VZ-URA-PY-043

2022-VZ-URA-PY-034

2022-VZ-URA-PY-057

2022-VZ-URA-PY-060

Música y tradición Xiqueña: Cuicacalli

Recuperación y preservación del carnaval
 tradicional, danzas y la obra teatral

Salvaguardia urgente de la lengua náhuatl 
de la región indígena de Tepampa 

municipio de Huatusco, Ver.

Wahkakuawi' tehihki gipahtia 
(El palo de jícara y sus beneficios medicinales)

Cultivo de plantas alimenticias en riesgo

Fortalecimiento y rescate de los mantos acuíferos 
y de la milpa en su preservación

Escuela de naturalistas para el desarrollo 
comunitario y vida silvestre

Sintlakualtilistli, ofrenda de recibimiento 
al maíz nuevo

Proyecto descubre Playa Vicente

Apoyo a las tradiciones gastronómicas

Música tradicional del sonido del tambor 
y la danza del torito

Fomento de la cultura musical tradicional 
en una localidad de la sierra de Soteapan

Fortalecimiento de la danza de los moros 
de Soconusco, Ver.

Rescate, protección, fortalecimiento y 
fomento de artesanías de barro del grupo de 
Mujeres Soconusqueñas de la etnia náhuatl

22.00
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2022-VZ-URA-IV-010

2022-VZ-URA-IV-024

2022-VZ-URP-PY-008

2022-VZ-URP-PY-032

2022-VZ-URX-PY-027

2022-VZ-URX-PY-071

2022-VZ-URA-PY-018

2022-VZ-URP-PY-017

2022-VZ-URX-IV-025

2022-VZ-URP-PY-001

2022-VZ-URA-PY-054

2022-VZ-URX-PY-004

Siembra de la abeja Sayolnekti para la 
producción de miel virgen melaj nekti

Tsamt mi' miju kiä jna' 
(Mujeres que bordan nuestros huipiles)

Fomentando la música contemporánea 
para el fortalecimiento social en la zona 

urbana de Poza Rica, Ver.

Adquisición de instrumentos para la preservación 
de la música tradicional de banda de viento 

Otomí en la localidad de El Pericón, 
municipio de Texcatepec, Ver.

Taller cultural de danza 
de Santiagos Chocamán

El fandango como factor de comunalidad y 
recreación en comunidades rurales vulnerables

Jóvenes indígenas popolucas. 
Revitalización de la música de marimba

Taller y fomento de la danza de los santiagueros

Cosmovisión en alimentos, plantas y 
prácticas ancestrales en peligro de extinción, 

en la comunidad de Mata Calabaza, 
Paso del Macho Veracruz

XMASTALANKG TSUMAT. La sombra del Ser

Artesana Tlacojalpeñas: Tejedoras, 
Bordadoras y Rejilla de Tlacojalpan

Preservación de danza de Santiagos 
en Ixhuatlán del Café

19.33

19.33

19.33

19.33

19.00

19.00
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18.33
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2022-VZ-URX-PY-038

2022-VZ-URA-IV-037

2022-VZ-URP-PY-025

2022-VZ-URP-PY-023

2022-VZ-URA-IV-035

2022-VZ-URA-PY-040

2022-VZ-URX-PY-005

2022-VZ-URA-IV-013

2022-VZ-URA-PY-053

2022-VZ-URP-PY-004

2022-VZ-URX-PY-024

2022-VZ-URP-PY-019

Festival de Todos Santos Omealca

Artesanías tradicionales

Revaloración de la lengua nahuatl, otomí y tepehua 
por medio de la música con jóvenes indígenas 

de Tlachichilco, Ver.

Tlatlakualtilistli - Ofrenda al agua

Artesanos nuntajttyi

Recuperando el saber de nuestros abuelos, 
conocimientos que no se deben perder

Banda tradicional regional de viento “La Purísima”. 
Equipamiento y capacitación, Tomatlán, Ver.

Monza wipilwej yej tajkitito´ 
(Hermosos, vestidos tejidos)

No te muevas Papaloapan. 
Poesía de campo y memorial 
en verso de Tlacojalpan, Ver.

Siembra de maíz con la aplicación de algunas 
prácticas ancestrales heredadas de los abuelos, 

y conservación del cultivo de maíz como 
fuente básica de nuestra alimentación.

Banco de esquejes de vainilla:
 Conservación y rescate de saberes para la 

diversificación productiva agrícola.

Taller de música huasteca Amates Tének
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