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Número
Proyecto

Título

2021-PL-PY-120

To tlatol. Estudio de grabación musical indígena en Huachinango Puebla

2021-PL-PY-069

Chan Majé. Tiempo de ensanchamiento

2021-PL-PY-073

Xtachuwinkan lajkgolon-palabra de los abuelos. Mitos y leyendas tuxtecos

2021-PL-PY-077

ÑÚU DAÑÚ’*Ü: música, memoria y tradición de’e davi en Chigmecatitlán

2021-PL-PY-117

Conservación de la naturaleza a través del rescate de la crianza de abeja mexicana en los
municipios de Chiconcuautla y Tlaola

2021-PL-PY-071

Saberes comunitarios sobre floricultura tradicional en Teacalco de Dorantes, Huaquechula

2021-PL-PY-152

Carteras artesanales

2021-PL-IV-058

Partería, saberes ancestrales

2021-PL-PY-070

Taller de laudería tradicional

2021-PL-PY-144

Déjame narrarte mi historia

2021-PL-PY-079

TATYI TNU’U ÑUU DAVI XKA NUU INDU’UVI ÑUNI’IVI

2021-PL-PY-192

Madejas de historias nahuas en Xaltepec

2021-PL-PY-047

Xitamaseukan: Sazones de nuestra cultura

2021-PL-PY-005

Quetzally. Crianza de guajolotes

2021-PL-PY-048

Creación de un espacio museográfico con evidencias de excavaciones de la zona arqueológica de
los cerritos, Teteles de Ávila Castillo, Puebla

2021-PL-PY-159

Cartonería en piñatas

2021-PL-PY-059

Práctica filosófica del temazcal

2021-PL-PY-057

Bordando montañas, taller de arte textil para el rescate de los vínculos bioculturales nahua-otomí

2021-PL-PY-130

Raíces populares. Multiculturalidad de la Sierra Norte de Puebla

2021-PL-PY-166

Rescate del uso tradicional de plantas medicinales

2021-PL-PY-122

Chicaualis tlen tetlakachiualis uan tlamanalis imixpan in tepemej. Fortalecimiento de rituales y
ofrendas a los cerros

2021-PL-PY-037

Sendero homeopático

2021-PL-PY-143

Fomento a las actividades comunitarias de tequio en el ejido de Santa Ana Xalmimilulco, Puebla

2021-PL-PY-050

Del canto al viento, las músicas olvidadas de mi comunidad, Guadalupe Hidalgo, Puebla

2021-PL-PY-101

Mujer, esencia y maíz

2021-PL-IV-180

Primer desfile de moda artesanal Huauchinanguense

2021-PL-PY-148

Cinturones bordados artesanalmente

2021-PL-PY-078

Rescate de nuestras raíces a través del náhuatl

2021-PL-PY-181
2021-PL-PY-060

Tianguis del trueque en Tlachichuca, Puebla
Por una sociedad incluyente en Atlixco

2021-PL-PY-016

Rescate de los temazcales en la localidad de Hueytentan

2021-PL-PY-002

La rosita ganadera de Cuautelolulco

2021-PL-PY-088

Alimentos de la milpa: Recuperación de la memoria histórica en los valles de Serdán Puebla

2021-PL-IV-126
2021-PL-PY-104

Artes populares, un pueblo o conjunto de comunidades de la Sierra Norte del Estado de Puebla
Legado iconográfico de los bordados de Chicahuxtla

2021-PL-PY-008

Proyecto dotación de indumentaria para la danza de los negritos de San Antonio Ocopetlatlán

2021-PL-PY-010

Equipando la danza de los negritos de Tlaxcalantongo, Xicotepec, Puebla

