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Concursos literarios ISC:

1.“Enriqueta Montaño de Parodi” para primarias
2.Intersecundarias
3.“María Gpe. Rico de Ramírez” para preparatorias

Concursos infantiles y 
juveniles de literatura 

Calaveras literarias

1.Premio Nacional de Poesía Sonora, Bartolomé Delgado de León
2.Premio Nacional de Narrativa Sonora, Gerardo Cornejo

Juegos Trigales del Valle del 
Yaqui

Concurso Nacional de Poesía 
Anita Pompa de Trujillo

Dirigido a internos de CERESO de Sonora.Concurso Estatal “Soltando la 
pluma”

Concurso de literatura 
Juvenil Todos contra la 

corrupción

• 6 categorías: cuento, poesía, novela, crónica, ensayo y dramaturgiaConcurso del Libro 
Sonorense 

10
concursos 
literarios 

de alcance 
estatal y 
nacional



Presentación de la Convocatoria 
del Libro Sonorense 2017

I. Convocatoria abierta a partir del martes 6 junio hasta el 23 de agosto.

II. Premio de 60 mil pesos.

III. Se privilegian tres géneros:

• Apoyo para puesta en escena de género de dramaturgia

• Coedición del genero de poesía a nivel nacional

• Presentación en dos ferias de libro nacionales del género de crónica.

IV. Entrega digital de las obras.
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Obras publicadas por el 
Instituto Sonorense de Cultura en 2016



Obras publicadas por el 
Instituto Sonorense de Cultura en 2016



Presentación de la Convocatoria 
del PES 2017

I. Convocatoria abierta a partir del martes 6 junio hasta el 23 de agosto.

II. Se editarán las 10 mejores obras recibidas

• 3 obras en formato impreso y digital.

• 7 obras en formato digital.



Trabajo editorial del PES 2017-2018

Además de las obras concursables a través de la convocatoria, el PES 2017-2018 contempla:

Impresión de 6 libros ganadores del CLS 2016 y  2 libros 
ganadores de los “Juegos Trigales”.

Compilación de textos de Edmundo Valadés: 
segunda obra de colección ISC “Clásicos Sonorenses”.

Coedición del libro “Miradas multidisciplinarias a la producción científica
con perspectiva de género” (coedición UNAM)

Coedición del libro de periodismo cultural 
“Campo periodístico y estudios de caso en Sonora” (coedición UNISON)

Coedición del libro “Álamos, Colección Patrimonio” (coedición con INAH)



Trabajo editorial del PES 2017-2018

Además de las obras concursables a través de la convocatoria, el PES 2017-2018
contempla:

Impresión de la obra El suplicio de Adán, de Eve Gil 

Reimpresión de Ocho mil kilómetros en campaña del Gral. Álvaro Obregón

Publicación de compilación de textos infantiles y juveniles de talleres ISC.

Publicación del libro Un desierto para la danza: 25 años de movimiento 
mágico en Sonora (Carlos Moncada)



En resumen:

Selección ISC: A concursar:
• 6 obras del CLS 2017 y 2 libros ganadores de Juegos 

Trigales.

• 1 Clásico Sonorense con la obra de Edmundo Valadés.

• Reimpresión de El suplicio de Adán (Eve Gil)

• Reimpresión 8 mil kilómetros en campaña (Gral. Álvaro 

Obregón)

• Publicación del libro Un desierto para la danza: 25 años 

de movimiento mágico en Sonora (Carlos Moncada)

• Coediciones con UNAM, UNISON e INAH.

• 10 obras

• 3 obras impresas y en formato digital

• 7 en formato digital
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Resultado de la Campaña #TodosLeemos

#TodosLeemos es una iniciativa del Instituto Sonorense de Cultura implementada desde 

2016. Tiene por objetivo fomentar los hábitos lectores y formar comunidades lectoras 

entre los sonorenses. 



Resultado de la Campaña #TodosLeemos

Bazares de libros
8 ediciones en 2016 y 

3 en 2017

Trabajo en bibliotecas
Cerca de 8 mil actividades al 
año en las 144 bibliotecas de 

la REBP 

Biblioteca móvil
ruta permanente en 

todo el estado

Presencia en festivales
FAOT, Festival de Caborca, Luna 

de Montaña, Huachinera, 
Festival Kino

Atención a públicos 
específicos

Talleres y cursos en 
internados, CERESOS y 

lugares para grupos 
especiales

Donación de libros
En promedio 1000 libros 

donados por mes. A la fecha 
hemos donado alrededor de 

10,000 ejemplares.

Mediadores de lectura
Programa en vinculación con 

Salas de lectura de la 
Secretaría de Cultura. 

Presentaciones de alto 
impacto  

#TodosLeemos
8 autores con asistencia 

superior a los 4,000 asistentes.



Resultado de la Campaña #TodosLeemos

Feria del Libro de Hermosillo
En la edición 2016 se registró un flujo de 105,000 visitantes

y ventas de 2 millones de pesos. Participación de 100 
stands y un promedio de 5,000 estudiantes diarios entre 

semana.



Novedades #TodosLeemos 2017

ENCUESTA SONORA



Líneas de acción #TodosLeemos 2017

Además de 
#TodosLeemos

7. Trabajo en salas de lectura
• Continuación del programa 

2017 de Mediadores de 
Lectura 

1. Trabajo en Bibliotecas

4. Trabajo de promoción de lectura en 
públicos específicos

2. Biblioteca móvil

3. Donación de libros 

5. Trabajo en festivales 

6. Bazar del libro 



Líneas de acción #TodosLeemos 2017

www.isc.gob.mx

www.programaeditorialsonora.com



Líneas de acción #TodosLeemos 2017

¡Gracias!


