
 

 

Viernes 30 de abril | 2021 

Emite IVEC resultados de la Convocatoria Desarrollo Cultural Infantil y Juvenil 

de Veracruz 2021 

La Secretaría de Cultura federal, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo 

Cultural Infantil y el Instituto Veracruzano de la Cultura, por medio del programa Alas 

y Raíces Veracruz, dan a conocer a las promotoras, promotores, talleristas, 

creadoras y creadores que formarán parte del proyecto Desarrollo Cultural Infantil 

y Juvenil 2021, iniciativa que busca garantizar el acceso, participación y 

contribución de niñas, niños y adolescentes en la vida cultural de sus comunidades, 

por medio de las distintas manifestaciones artísticas y saberes locales del estado. 

La convocatoria estuvo abierta del 31 de marzo al 16 de abril de 2021 y registró 86 

participantes, de los cuales 48 se inscribieron en la categoría “Niñas y niños por la 

igualdad y la equidad” y 38 en la categoría “Nuestros saberes, nuestras tradiciones”. 

Fueron seleccionadas 10 propuestas de cada categoría, un total de 20 proyectos 

presentados por agentes culturales provenientes de los siguientes municipios: 

Actopan, Camerino Z. Mendoza, Chinameca, Coatepec, Magdalena, Martínez de la 

Torre, Nogales, Orizaba, Perote, Río Blanco, San Andrés Tlalnelhuayocan, 

Santiago Tuxtla, Soteapan, Teocelo, Tlacotalpan, Veracruz, Xalapa y Zongolica. 

El proceso de evaluación y selección estuvo a cargo de un comité dictaminador 

integrado por Janice Paola Platt Salazar, Julio César Morales Pineda, Mónica Zárate 

Ambriz y Tania Hernández Solís, profesionales con una sólida trayectoria en el 

ámbito cultural, en las diferentes disciplinas artísticas. 

Durante el proceso de selección se valoraron las propuestas que fomentan la 

participación y expresión de las infancias y juventudes en contextos vulnerables, 

atendiendo a los ejes transversales expuestos en la convocatoria: diversidad e 

inclusión, equidad de género, patrimonio cultural, cultura comunitaria, memoria e 

identidad y derechos de las infancias. 



 

 

Los participantes seleccionados emprenderán las actividades que conforman el 

programa Desarrollo Cultural Infantil y Juvenil de Veracruz 2021, el cual se 

llevará a cabo en dos etapas, comprendidas entre el 31 de mayo y el 29 de octubre 

de 2021.  Los resultados pueden consultarse en la página web del Instituto 

Veracruzano de la Cultura: www.ivec.gob.mx. 
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