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El Balché. Bebida ritual de los mayas
Campeche
Comida tradicional yucateca
Yucatán
Música mayapax
Quintana Roo
Camino sagrado de los floreros o topada de
la flor
Chiapas

Información proporcionada por la:
Dirección General de Culturas Populares e
Indígenas/CONACULTA
Instituto Nacional de Antropología e Historia /
CONACULTA
Listado

K’intajimol (fiesta – juego)
Chiapas

Publicaciones del SIC

Datos nacionales
Total de recursos: 249
Total de Habitantes: 112,336,538
Habitantes por recurso: 451,151

Lo más visto

Encuesta Nacional de Hábitos,
Prácticas y Consumo Culturales
2010

Lo más buscado

La danza del Maíz
Chiapas
La danza de los Parachicos
Chiapas

Danza Los Apaches
Estado de México
La danza de los Parachicos
Chiapas

Vírgenes de Copoya
Chiapas
Peregrinaciones a la Villa de Guadalupe
Distrito Federal
Morisma
Zacatecas
Danza o fiesta de los taztoanes
Zacatecas
Joyería de oro esmaltado
Yucatán

Atlas de Infraestructura y Patrimonio
Cultural de México 2010

La Petatera de Villa de Álvarez, Colima
Colima
Lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos
ñañha de Tolimán. La Peña de Bernal, guardián de un
territorio sagrado
Querétaro
La carrera de bola rarámuri/tarahumara, Ralajípame- y la
de aro -AriwetaChihuahua

Atlas de Infraestructura Cultural
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Jarana maya
Yucatán

Nube de Etiquetas

Fiesta patronal de la virgen de la asunción de
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Alfarería tradicional de Mama, Yucatán
Yucatán
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