
 

 

Lunes 29 de agosto | 2022 

Presenta IVEC los proyectos seleccionados en la Convocatoria PACMyC 

2022 

El Instituto Veracruzano de la Cultura en coordinación con la Dirección General 

de Culturas Populares Indígenas y Urbanas (DGCPIU) de la Secretaría de 

Cultura, a través de las Unidades Regionales de Culturas Populares, presentan 

la lista de proyectos e intervenciones seleccionados en la convocatoria 2022 del 

Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC), una 

estrategia para la preservación del patrimonio de las y los mexicanos que cumple 

con el objetivo de apoyar la realización de proyectos culturales que fomenten la 

participación y el beneficio colectivo de las comunidades y pueblos originarios 

del país. 

La selección de los proyectos e intervenciones estuvo a cargo de un jurado 

integrado por especialistas en los diversos campos culturales de la convocatoria: 

representantes de la academia, la gestión cultural, creadoras y creadores 

revisaron y evaluaron las 111 iniciativas presentadas en esta emisión. 

El resultado de este proceso fue la selección de 50 propuestas provenientes de 

las diversas regiones del estado de Veracruz: 10 intervenciones y 40 proyectos 

generados en los municipios de Actopan, Amatlán, Campo de Águila, Chumatlán, 

Chocamán, El Pericón, El Progreso, El Rincón, Gran Bretaña, Guayal Mata del 

Tigre, Huazuntlán, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Linda Vista, La Candelaría, 

La Palmilla, Mata Calabaza, Mecayapan, Miahuatlán, Nuevo Potrero, 

Ocozotepec, Omealca, Ojital Nuevo, Papantla, Pajapan, Poza Honda, Poza Rica 

de Hidalgo, Puente de Piedra, San José Chilapa, San Bartolo, Soconusco, 

Tatahuicapan de Juárez, Tepetzintla, Tepampa, Tequecholapa, Tenantitla, 

Tlacotalpan, Texistepec, Tlacojalpan, Tepoxteco, Tomatlán, Tlacojalpan, 

Xalame, Xico, Zaragoza y Zozocolco de Hidalgo. 

Las intervenciones y proyectos seleccionados recibirán el financiamiento 

solicitado para su desarrollo, resultado de las aportaciones federal y estatal, que 

en esta ocasión suman un monto total de $3,222,316.55. Entre las iniciativas 



 

 

destacan proyectos para la preservación de lenguas indígenas, prácticas 

agrícolas ancestrales, desarrollo y crianza de especies animales, cultivo de 

plantas medicinales y rescate de trajes típicos, así como de otras prácticas 

tradicionales como el telar de cintura, la alfarería y la cerería. 

Consulta los resultados de los proyectos y las intervenciones seleccionadas a 

través de www.ivec.gob.mx. 

#UsaCubrebocas 
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