
	

 

Domingo 29 de agosto | 2021 
Concluye con éxito el segundo Mercado de Empresas Culturales y Creativas 
Veracruzanas 2021 
El programa de actividades del MECCVER 2021, que se desarrolló de manera 
virtual a través de las plataformas digitales del Programa de Empresas Culturales y 
Creativas Veracruzanas del IVEC, del 23 al 28 de agosto concluyó con resultados 
positivos. 
Este evento multidisciplinario abierto al público fue creado con el propósito de 
impulsar la economía cultural del estado y fortalecer el sector que conforman 
creadores(as), gestores(as), emprendedores(as) y empresas de base cultural y 
creativa de Veracruz. En su segunda edición, tuvo un alcance digital de 4220 
personas que participaron en las actividades propuestas. 
Durante seis días, el MECCVER 2021 ofreció un programa integral diseñado en 
torno a tres ejes: la actualización de las y los emprendedores, la creación de 
vínculos de negocios y el intercambio de experiencias. Se impartieron ocho talleres, 
tres de ellos dirigidos exclusivamente a niños, niñas y jóvenes, contando con la 
participación de 213 personas de México, Perú, Honduras, Bolivia, Venezuela y 
Colombia. También se realizaron ocho charlas con profesionales del 
emprendimiento cultural y  creativo; y tres eventos especiales: 

• Un Mini Game Jam a cargo del Centro de Cultura Digital. 
• La charla Lecciones para caer con estilo, encuentro de experiencias 

emprendedoras. 
• La presentación del podcast Va probado, va calado, iniciativa del Instituto 

dedicada a la creatividad y el talento de las y los emprendedores 
veracruzanos. 

Asimismo, fue el punto de encuentro de titulares de las Instituciones de cultura de 
los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Yucatán y Veracruz, quienes compartieron y reflexionaron 
acerca de las políticas públicas que han implementado para impulsar la economía 
creativa local de sus estados, abriendo las puertas a futuros diálogos y esquemas 
de colaboración regionales e interestatales. 
Cerramos esta segunda edición del MECCVER de manera exitosa agradeciendo a 
tutores, talleristas, conferencistas y al público que participó en el evento, así como 
a las y los emprendedores culturales y creativos que, con su talento y visión, 
generan empleos y riqueza para Veracruz. 
 
 
 



	

 
El Programa de Empresas Culturales y Creativas del IVEC invita a estar al pendiente 
de sus próximas actividades, así como de la siguiente edición del MECCVER a 
través del sitio web www.ecc.ivec.gob.mx, y de la página de Facebook 
@EmpresasCulturalesIVEC.  
Consulta la cartelera que el Instituto Veracruzano de la Cultura estrena este mes de 
septiembre en www.ivec.gob.mx. 
#UsaCubrebocas 
	

 


