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Oficio IVEC/DGX/136/2021
Asunto: Postulación de Xalapa como Ciudad Creativa

A QUIEN CORRESPONDA

Por este medio manifiesto el interés del Instituto Veracruzano de la cultura (IVEC), en
pertenecer al Comité de postulación de Xalapa para ingresar en la Red de Ciudades Creativas
de la UNESCO en su edición 2021. Nuestra aportación en el Comité será de acompañamiento
institucional, recabo y procesamiento de información, asesoría y apoyo con recursos técnicos
y humanos para fortalecimiento de la postulación.
Desde su creación en 1987, el IVEC tiene como uno de sus objetivos principales el fomento
a la creación artística, así como la promoción y difusión de las artes escénicas, en los diversos
géneros que se cultivan en el Estado. En este sentido, la creación de nuevos públicos para la
música y la permanencia de los existentes, se logra con la realización de festivales y muestras;
foros y encuentros de especialistas; presentaciones escénicas; grabación, edición y
distribución en medios digitales y físicos de fonogramas, libros y videos; así como con la
formación, capacitación y actualización de profesionales de la música, sea en la Escuela Libre
de Música del IVEC, o a través de los múltiples cursos, talleres y clases magistrales que
regularmente se ofrecen de forma presencial y virtual.
Asimismo, la labor del Instituto incorporó en 2012 la atención a los emprendedores y
empresas de base creativa, a través del Programa de Empresas Culturales y Creativas de
Veracruz. Muchos de estos emprendedores tienen en la música la base de sus modelos de
negocio. Así, empresas como estudios de audio, academias de enseñanza, foros
independientes, productoras de eventos, talleres de laudería, entre otros giros, han

profesionalizado su labor empresarial con los diplomados y cursos, conferencias, asesorías,
estímulos económicos y difusión que el Instituto ofrece, fortaleciendo con ello la creciente
economía cultural de la entidad.
Por todo ello, consideramos que el apoyo del IVEC sería valioso para enriquecer la
postulación del H. Ayuntamiento de Xalapa.
Esperando contar con su anuencia, gradezco de antemano su atención.

Atentamente

Silvia Alejandre Prado
Directora General
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Dr. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero. Presidente Municipal de Xalapa. Para su conocimiento.
Mtro. Marco Darío García Franco. Subdirector de Programación y Contenidos/IVEC. Para su seguimiento
Archivo | SPyC

