
 

 
Comunicado Nº83 

Ciudad de México, a miércoles 16 de febrero de 2022 
 
 
 

La Secretaría de Cultura invita a la comunidad artística a ser 
parte de la programación de Alas y Raíces 2022 

 

 Son dos invitaciones, la primera busca proyectos de programación 
infantil y juvenil en municipios y zonas prioritarias del país  

 La segunda es para iniciativas en el área de Laboratorios lúdicos de 
artes con infancias y adolescencias desde un enfoque comunitario 

La Secretaría de Cultura federal, a través de la Coordinación Nacional de 
Desarrollo Cultural Infantil - Alas y Raíces, invita a narradoras, narradores, 
talleristas, personas promotoras y creadoras de las distintas disciplinas a enviar 
sus propuestas lúdicas y de proceso creativo para conformar la programación 
cultural Alas y Raíces 2022 dirigida a bebés, niñas, niños y adolescentes en dos 
rubros: en municipios y zonas de atención prioritaria del país y para el área de 
laboratorios lúdicos de artes desde un enfoque comunitario. 

 Ambas invitaciones buscan generar acciones artísticas en cada entidad 
federativa que posibiliten el acceso, participación y contribución de infancias y 
adolescencias a las diversas manifestaciones y expresiones culturales.  
    

Invitación “Programación cultural Alas y Raíces 2022 dirigida a bebés, niñas, 
niños y adolescentes en municipios y zonas de atención prioritaria del país” 

Las personas interesadas podrán enviar sus propuestas para primera 
infancia, niñas, niños y/o adolescentes para alguna de las tres áreas: Talleres 
experimentales de sensibilización artística, Narraciones y tradición oral y 
Presentaciones artísticas. 

Todas las propuestas recibidas deberán tener como prioridad el trabajo 
con infancias y adolescencias en contextos vulnerables como poblaciones 
víctimas de violencia: física, simbólica, psicológica, género, sexual; poblaciones en 
contextos adversos: hospitales, reclusión, casas hogar, en situación de calle e 
infancias trabajadoras; y poblaciones en espacios emergentes en situaciones de 
crisis como consecuencia de fenómenos naturales y/o conflictos sociales. 

Se aceptará solo una propuesta por participante y aplicará para la entidad 
federativa en la cual reside la persona o grupo al momento de postularse.  



La selección estará a cargo de un Comité Dictaminador que elegirá, para 
cada entidad federativa, un máximo de cinco propuestas por área, es decir, 15 
profesionistas por estado. Lo que da un total de 480 propuestas seleccionadas a 
nivel nacional. 

Las personas interesadas pueden consultar las bases completas de 
participación y realizar su registro a través de un formulario en 
https://alasyraices.gob.mx/invitacion-programacion-2022.pdf  

La fecha límite para la recepción de propuestas para esta invitación será 
hasta las 23:59 horas (Hora del Centro del país) del lunes 7 de marzo de 2022. 

Será el lunes 4 de abril de 2022 cuando se publiquen las propuestas 
seleccionadas, a través del sitio alasyraices.gob.mx    

Las dudas relacionadas con dicha invitación podrán ser enviadas al correo 
electrónico invitacionesayr@cultura.gob.mx antes del cierre de registro. 

Invitación “Laboratorios lúdicos de artes 2022 con bebés, niñas, niños y 
adolescentes desde un enfoque comunitario” 

En vinculación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el acompañamiento del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la invitación está dirigida a 
artistas, talleristas y personas promotoras y creadoras de distintas disciplinas 
artísticas. 

Las propuestas deberán tener como eje principal la participación de niñas, 
niños y adolescentes, así como promover la visibilización de su capacidad 
creativa desde las distintas expresiones y manifestaciones culturales. 

Los proyectos podrán ser para dos categorías de Laboratorios lúdicos de 
artes: Brotes. Dirigidos a bebés (de 0 a 2 años 11 meses) y para niñas y niños (3 a 5 
años 11 meses); e Identidades y reconstrucción de las memorias. Para niñas y 
niños (de 6 a 11 años) y/o adolescentes (de 12 a 17 años). Un Comité Dictaminador 
seleccionará un máximo de 60 proyectos en total. 

Las bases de registro y formulario de participación para esta invitación se 
encuentran disponibles en https://alasyraices.gob.mx/laboratorios-ludicos.pdf  

La fecha límite para la entrega de propuestas para los Laboratorios lúdicos 
de artes 2022 será a las 23:59 horas (Hora del Centro del país) del lunes 14 de 
marzo de 2022. Los resultados de esta invitación se publicarán el lunes 11 de abril 
de 2022. 

https://alasyraices.gob.mx/invitacion-programacion-2022.pdf
http://www.alasyraices.gob.mx/
mailto:invitacionesayr2022@cultura.gob.mx
https://alasyraices.gob.mx/laboratorios-ludicos.pdf


Toda duda relacionada con esta invitación podrá ser enviada al correo 
electrónico laboratoriosludicosayr@cultura.gob.mx, antes del cierre de registro. 

Las bases de ambas invitaciones también estarán disponibles en las 
plataformas contigoenladistancia.cultura.gob.mx y cultura.gob.mx en la sección 
Convocatorias. 

Sigue las redes sociales de Alas y Raíces en Facebook: Alas y Raíces MX; 
Twitter (@AlasyRaices), Instagram y YouTube (@alasyraicescultura). 

Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter 
(@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx). 
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