
15 CONMEMORACIONES 
EMBLEMÁTICAS 2021

05 de febrero de 2021 



2021, Año de la Independencia 

Recordar• la historia de nuestra identidad nacional.

Integrar• en las conmemoraciones a la población
históricamente en desventaja, con una perspectiva de
igualdad.

Realizar• actividades en diversas entidades del país
para fortalecer la perspectiva nacional de las
conmemoraciones.

Se realizarán eventos 
bajo el principio de 

austeridad
pero con gran 

significado histórico 
y cultural

El 2021 es de relevancia histórica por los 200 años de la Consumación de
la Independencia, 500 años de Resistencia Indígena, y 7 siglos de
historia de México-Tenochtitlán, para ello se realizarán 15 eventos
conmemorativos que tienen por objetivo:



15 Conmemoraciones emblemáticas 
Febrero a mayo



15 Conmemoraciones emblemáticas 
Junio a agosto



15 Conmemoraciones emblemáticas Septiembre



PRIMERAS TRES 
CONMEMORACIONES 

EMBLEMÁTICAS DEL 2021



2021, Año de la Independencia 
14 de febrero: 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero

Lugar: Ex convento de Cuilápam de Guerrero, Oaxaca

Ceremonia conmemorativa

Coordinador: Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México

Cobertura en vivo por 
medios públicos

Con la participación de:
Dolores Heredia

Actriz y activista mexicana. 

Dramatizará un texto de 
Ignacio Manuel Altamirano
cuyo título es “El General Don 
Vicente Guerrero”. 



2021, Año de la Independencia 
14 de febrero: 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero

Exposición Vicente Guerrero: 
Héroe libertador de México

Develación de Placa 
Conmemorativa

Actividades artísticas a 
través de plataformas 
digitales 



2021, Año de la Independencia 
24 de febrero: 200 años de la Promulgación del Plan de
Iguala / Día de la Bandera
c

Toma de Protesta de Bandera 
por el Presidente de la República 
y abanderamiento a 10 escoltas 

Lugares: El cerro de Tehuehue y Museo de las Banderas y Santuario de la Patria en 
Iguala, Guerrero

Cobertura en vivo por 
medios públicos

Coordinador: Secretaría de la Defensa Nacional 

Ceremonia conmemorativa del 
Plan de Iguala

Inauguración de la exposición 
de Banderas y objetos históricos 
de la Independencia



2021, Año de la Independencia 
24 de febrero: Inicio de la Ruta de Banderas
c



2021, Año de la Independencia 
25 de marzo: Día de la Victoria de Chakán Putum

Premiación de concurso 
de pintura infantil 2021 

Coloquio histórico
Representación escénica sobre la batalla 
de Chakán Putum

Lugar: Champotón, Campeche

Cobertura en vivo por medios públicos

Coordinador: Secretaría de Marina Muestra gastronómica

Explanada del Sector 
naval de Champotón



ACTIVIDADES RELEVANTES Y 
CONCURSOS A CELEBRARSE  

EN EL MARCO DE LAS 
CONMEMORACIONES 2021



Actividades relevantes 2021 
Habrá actividades especificas de  cada conmemoración, así como actividades transversales 
durante todo el año entre las que destacan:

Documentales 
y audiovisuales 
producidos por el 
INEHRM y Canal 22 
a transmitirse en 
SPR, y redes sociales 

Exposiciones
coordinadas 
por el INAH 



Secretaría de Cultura
Convocatoria de composición

Inicio de convocatoria:
26 de febrero

Obra para Orquesta sinfónica,
Obra para Coro mixto y
ensamble de percusiones,
Obra para Orquesta de cámara

Las obras ganadoras tendrán
un premio de:
$100,000, $80,000 y $80,000 mil
pesos respectivamente

Las obras ganadoras serán
interpretadas el 16 de diciembre
en el Palacio de Bellas Artes

Concurso Gastronómico 
¿A qué sabe la Patria?

Inicio de convocatoria:
8 de marzo 2021

Individual. Cocinera o
cocinero a través de una
receta original que los
alimentos que México dio al
mundo.
Colectiva. Colectivos de
cocineras y cocineros con una
receta tradicional

Premio individual: $80,000
Premio Colectiva: $150,000

Los premios se otorgarán el
21 de junio 2021



Secretaría de Cultura
Premio especial 500 años de resistencia 
indígena, tesis de licenciatura

Inicio de convocatoria:
26 de febrero

Certamen dirigido a trabajos de
investigación concluidos. Ttesis de
licenciatura en historia, arqueología, etnología
que aborden temas relacionados con el
proceso de conquista, colonización y
resistencia indígena

1er. Lugar: $100,000 (cien mil pesos)
2o. Lugar: $75,000 (setenta y cinco mil pesos)

3er. Lugar: $50,000 (cincuenta mil pesos)

Los premios se darán a conocer el 13 de agosto
del 2021

Todas las convocatorias y resultados se
podrán consultar en la página de la
plataforma Contigo en la Distancia:

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/




