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Misión

Alas y Raíces es el programa nacional del Conaculta que

propone políticas culturales destinadas al cumplimiento

de los derechos culturales de la población infantil y

juvenil, en su diversidad de circunstancias. Traduce

dichas políticas en proyectos y acciones,

instrumentándolas en coordinación con instituciones

educativas y culturales; con la comunidad artística,

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones

internacionales, entre otras.



Objetivos

Contribuir a la formación integral de niños y adolescentes,
estimulando el desarrollo de su imaginación, capacidad
reflexiva y expresión creativa, a través de los lenguajes
artísticos.

Propiciar en los niños y adolescentes el desarrollo de su
sentido de pertenencia a una comunidad y el fortalecimiento
de su identidad cultural, así como el reconocimiento y
respeto de la diversidad cultural, mediante experiencias
artísticas y culturales significativas.



Programa de Trabajo

• Plan Nacional de Desarrollo

• Programa Sectorial de Educación

• Programa Especial de Cultura y Arte 



Marco normativo

• Convención de los Derechos del Niño

Artículo 31. Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al descanso y el

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar

libremente en la vida cultural y en las artes. Respetarán y promoverán el derecho del niño

a participar plenamente en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento en

condiciones de igualdad.

• Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes



Principios

• Derechos culturales de niñas, niños y adolescentes

• Reconocimiento de la diversidad cultural

• Inclusión

• Participación infantil y juvenil

• Creatividad

• Juego

• Equidad de género



El trabajo en la CNDCI

• Presencia en las 32 entidades federativas del país a través de los 
Fondos Estatales para el Desarrollo Cultural Infantil.

• Desarrollo de proyectos nacionales, regionales y estatales.

• Instrumentación de proyectos de manera directa en el D.F.: Ferias, 
Festivales, presentaciones artísticas, cuentacuentos, talleres creativos, 
programa editorial.

• Alas Digital. Uso creativo de las nuevas tecnologías. Publicaciones 
electrónicas, aplicaciones para dispositivos electrónicos Apps, 
productos audiovisuales, streaming y creación de tres páginas web:

• www.alasyraices.gob.mx

• www.mechacreativa.gob.mx

• www.erre.gob.mx

http://www.alasyraices.gob.mx/
http://www.mechacreativa.gob.mx/
http://www.erre.gob.mx/


Estrategias

• Vinculación de los tres órdenes de gobierno, 

Instituciones de educación superior, asociaciones de 

la sociedad civil y con la iniciativa privada.

• Descentralización de la oferta cultural.

• Capacitación para la formación de cuadros de 

promotores de cultura infantil.



Sedes

• Escuelas de educación preescolar, primaria y 

secundaria, bebetecas, Casas Hogar, Hospitales, 

Albergues indígenas, Centros de Atención Múltiple,  

Centros de Reclusión, parques, explanadas, conchas 

acústicas, teatros, casas de la cultura, centros 

culturales, museos, etc. de zonas rurales mestizas e 

indígenas y urbanas de las 32 entidades federativas.



Avances

• Atención a la diversidad de infancias con un enfoque de 
derechos.

• Intervenciones artísticas en problemáticas de grupos con 
necesidades específicas.

• Capacitación y actualización de cuadros para la cultura 
infantil y juvenil; orientación a madres y padres de familia.

• Contenidos artísticos especializados de acuerdo el 
desarrollo evolutivo: primera y segunda infancia y 
adolescentes.

• Exploración artística con nuevas tecnologías.



Desafíos

• Atender a la infancia en su diversidad de 

circunstancias con el mismo impacto y una reducción 

presupuestal considerable en 2015.    

• Cambio de paradigmas en la ´conceptualización de la 

infancia en los adultos involucrados en proyectos 

artísticos y culturales.


