Mensaje del Director General

El año que concluye fue de renovación para la política cultural de nuestro estado y de nuestro país.
Durante 2016 fuimos testigos de la creación de la Secretaría de Cultura a nivel federal, lo que
además de otorgar independencia administrativa para el sector, representa un impulso para la
transversalidad de la política cultural nacional.
En Sonora, la política cultural también atestiguó un renovado esfuerzo marcado por el primer año
de gestión de nuestra gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Durante este año trabajamos sobre
un objetivo primordial: hacer de la política cultural un instrumento de carácter social, plural, abierto,
incluyente y de alcance para todos los sectores. Ampliar el acceso a la cultura ha sido el eje rector
sobre el que se desarrolló el trabajo del Instituto Sonorense de Cultura este 2016.
Sonora requiere de una política cultural con visión de largo plazo que privilegie el desarrollo de
nuestra entidad. En tal sentido, durante este año realizamos esfuerzos para comenzar la
construcción de nuevas bases institucionales para gestionar la cultura. En la primera etapa de este
proceso, se realizó una reorganización administrativa interna en el Instituto Sonorense de Cultura
para dotarlo de procesos más eficaces y eficientes que eleven su capacidad para atender al sector
cultural con un sentido transexenal. Los resultados se verán en los próximos meses.
Un logro más en el cumplimiento de este objetivo fue la construcción del Programa Estratégico para
la Cultura y las Artes Sonora (PECAS), que representa el primer esfuerzo de este tipo en materia
cultural en el estado ya que orientará la ejecución y evaluación de la política cultural de esta
administración con un enfoque de largo plazo.
Este año nos enfrentó a numerosos retos, uno de ellos y quizá el más importante, fue el reajuste
presupuestal con el que habremos de trabajar el año que inicia. El decidido esfuerzo, entusiasmo y
responsabilidad que caracteriza a todos quienes trabajamos en el Instituto Sonorense de Cultura,
serán clave para superar este y otros desafíos.
Tengo la satisfacción de presentar el primer informe anual que resume los resultados de este año
de trabajo, con el firme compromiso de que continuaremos redoblando esfuerzos en favor de la
cultura de nuestro estado. Como siempre, desde el Gobierno del Estado estamos atentos a sus
inquietudes, comentarios y observaciones. Sabemos que unidos logramos más.

Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General del Instituto Sonorense de Cultura
Febrero de 2017

ACCESO

A LA CULTURA

Acceder a la cultura es un derecho humano
universal, reconocido así en distintos
instrumentos del marco jurídico estatal, nacional
e internacional. Como tal, el Instituto Sonorense
de Cultura ha trabajado decididamente con el
objetivo de hacer efectivo este derecho para
todos los sonorenses.
Durante 2016, el Instituto Sonorense de Cultura
realizó y apoyó la ejecución de 3 mil 082
actividades*, lo que representa un promedio de
8 actividades diarias en el año.
El desarrollo de estas actividades permitió a 725
mil 298 sonorenses** disfrutar, participar y
beneficiarse de los procesos culturales que
incluyeron una amplia variedad de actividades de
todas las disciplinas artísticas como los
conciertos que en sus dos temporadas ofrecieron
la Orquesta Filarmónica de Sonora y la Banda de
Música del Estado, además de las exposiciones
de artes visuales que tuvieron lugar en diferentes
recintos del estado, destacando algunas como Mi
vestido cuelga ahí de la Colección FEMSA Frida
Kahlo, que se presentó en el Museo de Arte de
Sonora entre el 21 de abril y el 22 de mayo y fue
visitada por más de cuatro mil personas.

3,082
actividades culturales y artísticas
durante 2016*

8
actividades diarias en promedio

725 mil
personas beneficiadas a través
de actividades culturales**

27
festivales y programas de alto
impacto
Otras actividades relevantes fueron la Muestra Estatal
de Teatro realizada en el mes de agosto y que reunió a
cerca de 4 mil espectadores, así como el Encuentro
Nacional de Mediadores de Salas de Lectura del que
Sonora fue sede en octubre.
Parte primordial para ampliar el acceso a la cultura es
la ejecución de festivales y programas de calidad,
como lo fue la edición 32 del Festival Internacional
Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), que se ha consolidado ya
como el evento cultural de mayor magnitud en el
estado. En su edición 2016, 73 mil personas
disfrutaron de las actividades de este festival que se
desarrollaron durante 9 días, del 22 al 30 de enero, con
135 eventos y la destacada participación de 900
artistas. Además de la sede principal, Álamos, extendió
sus actividades a las subsedes de Cajeme, Hermosillo y
Navojoa.

* Sin incluir las actividades de fomento a la lectura realizadas en la REBP y Salas de Lectura.
** Sin incluir los asistentes a las actividades de fomento a la lectura de la REBP y Salas de Lectura.

Otros eventos de relevancia fueron el Festival Enrique
Quijada en Ures, el Programa Nacional de Teatro
Escolar, el programa de fomento a la lectura
#TodosLeemos, la edición 24 de la Muestra
Internacional Un Desierto para la Danza, el III FestVital
Xepe an Cöicoos, el 6to. Festival Internacional de Cine
en el Desierto, el XIX Festival Eusebio Francisco Kino, el
programa
#PasaporteCulturalSonora,
los
Campamentos de Verano 2016, la Caravana Cultural
2016, los ciclos de cine, el programa Fotoseptiembre,
las temporadas de Escénicas e Íntimamente Teatral, el
XII Festival Luna de Montaña, la Feria del Libro 2016, la
II Feria del Tamal en Villa de Seris, entre otros.

SALVAGUARDIA,
FORTALECIMIENTO Y
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
Parte fundamental de la identidad cultural sonorense
se relaciona con el patrimonio que siglos de historia
han forjado en nuestra entidad, con nuestras
comunidades indígenas y con la diversidad de
expresiones que tienen lugar en Sonora.
Es así que, en materia de rescate y salvaguardia del
patrimonio cultural, en este primer año de
administración el Gobierno del Estado ha realizado
acciones trascendentes. Una de las primeras fue el
rescate y catalogación de 754 obras pictóricas, parte
invaluable del patrimonio sonorense. Hoy, dichas
obras se encuentran bajo resguardo para su posterior
exhibición.
Durante 2016, se logró por primera vez contar con un
registro y catalogación completa del Inventario de
artes visuales del Gobierno del Estado de Sonora. Esta
acción se replicará para alcanzar una escala de mayor
trascendencia y poder contar durante esta
administración con un catálogo general del
patrimonio del estado, pilar fundamental para
emprender posteriores acciones de conservación y
difusión.
Uno de los logros más importantes en este ámbito fue
el diseño y puesta en marcha de la Biblioteca Digital
Sonora, compromiso de campaña de nuestra
gobernadora Claudia Pavlovich. Esta plataforma
digital pone la lectura al alcance de todos los
sonorenses de forma gratuita.

Publicación de la primera parte del

Acervo del Gobierno del
Estado de Sonora

Durante este mismo año se iniciaron los
trabajos de organización del IV Congreso
Internacional para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural que se realizará en
Hermosillo en 2017.
En esta materia, también inició la
rehabilitación del Museo de la Lucha Obrera
“Cananea 1906”, en la que, en una primera
etapa, se emprendieron acciones para la
identificación, registro y catalogación del
patrimonio tangible e intangible que resguarda
el mismo.
Bajo este mismo objetivo, en el mes de agosto
pasado se realizó el primer Editatón, en el cual
se convocó a los ciudadanos a participar en la
creación de artículos sobre murales y museos
sonorenses en la enciclopedia colaborativa
virtual Wikipedia, lo que no solo contribuye a
la salvaguardia de nuestro patrimonio en
medios digitales, sino que coloca información
sobre Sonora a disposición de millones de
usuarios de esta plataforma en todo el mundo.

Desarrollo de la

Biblioteca Digital Sonora
Más de $4 millones de pesos
Invertidos en conjunto ISC-COFETUR-Ayuntamiento
de Cananea para la Rehabilitación del Museo de la
Lucha Obrera

OPTIMIZACIÓN

DE LA

INFRAESTRUCTURA
CULTURAL
Otro eje de la política cultural de esta
administración es el fortalecimiento de la
infraestructura para los procesos culturales. Es
así, que durante este año se realizaron
rehabilitaciones emergentes de 10 espacios,
entre los que se incluyen las intervenciones en
la Casa de la Cultura de Sonora, además de la
Galería Kino, la sala Luis López Álvarez, el
Kiosco del Arte y una sala de música en Villa
Pesqueira.
Destaca la inversión de 1.5 millones de pesos
que se destinaron a la rehabilitación del Museo
de la Lucha Obrera “Cananea 1906” y un
programa de rehabilitación primaria para los
siete museos de la Red Estatal administrada
por el Instituto Sonorense de Cultura. De
forma adicional, se otorgó apoyo para la
rehabilitación del Museo de Rosario Tesopaco.
Otro hecho importante en esta área fue la
reactivación de las obras para construir el
Centro de las Artes Cinematográficas del
Noroeste, con lo que se avanza hacia su
conclusión completa.
De igual forma, el Instituto Sonorense de
Cultura ha logrado incluir espacios públicos
para el desarrollo de actividades culturales,
como es el caso del patio central del Palacio de
Gobierno, que desde este año, se ha
convertido en un escenario habitual para los
conciertos de la Orquesta Filarmónica de
Sonora.

$1.5 millones de pesos
Invertidos para la rehabilitación básica de la Red
Estatal de Museos.

IMPULSO

AL TALENTO

LOCAL Y FORMACIÓN
CULTURAL
Uno de los pilares fundamentales en que
pondremos especial atención, es el impulso al
talento local para posicionar a Sonora como un
referente cultural. En tal sentido, durante este
primer año, el Gobierno del Estado entregó
apoyos equivalentes a más de 15 millones de
pesos para creadores y artistas sonorenses que
incluyen apoyos directos a la creación,
actividades culturales, así como apoyos en
especie entregados a través de fondos
coordinados entre la federación, el estado y los
municipios.
En lo que respecta al tema formativo,
buscando replantear y fortalecer el esquema
de educación artística en las escuelas, el
Instituto Sonorense de Cultura junto con la
Secretaría de Educación y Cultura iniciaron la
revisión del programa académico impartido en
primarias y secundarias, con miras a encauzar
esfuerzos para la consolidación de un
programa que fomente, detecte, difunda y
detone desde edades tempranas el talento
sonorense. En una primera etapa, se ha
iniciado un acercamiento a las escuelas de
educación básica a través del programa
cultural en 17 centros educativos de
Hermosillo, mismo que en los próximos meses
se extenderá a más municipios del estado de
Sonora.

$15 millones de pesos
en apoyos a creadores y artistas

Uno de los pilares dentro del área de la
formación cultural, son los talleres artísticos
que ejecuta el Instituto Sonorense de Cultura y
que se imparten en distintos espacios,
principalmente en la Casa de la Cultura de
Sonora. Durante 2016 estos talleres
atendieron a 5 mil 836 alumnos, que incluyen
a niños, adolescentes, adultos y personas de la
tercera edad. De esa cantidad, cerca de 3 mil
600 corresponden a alumnos de la Casa de la
Cultura de Sonora que se inscribieron en los
tres ciclos de talleres realizados de enero a
junio, en el periodo de verano del mes de julio
y de septiembre a diciembre.
Atendiendo al principio de municipalización y
con
el
objetivo
de
impulsar
la
descentralización de las actividades culturales,
por primera vez en 2016 los talleres artísticos
de Casa de la Cultura se impartieron fuera de
sus instalaciones para beneficiar a los
municipios de Altar, Arivechi, Bacanora,
Banámichi, Moctezuma, Pitiquito. Sahuaripa,
San Javier y San Pedro de la Cueva.

Más de 5,836 personas
beneficiadas por talleres artísticos

PROYECCIÓN

CULTURAL

NACIONAL E
INTERNACIONAL
Para difundir la cultura más allá de los límites
de nuestro estado, se ejecutaron acciones
importantes como la participación que Sonora
tuvo como estado invitado en el Festival
Internacional de Chihuahua realizado en el
mes de agosto, donde tres compañías
teatrales sonorenses se presentaron en las
ciudades de Delicias, Camargo y Chihuahua.
Otro evento de gran relevancia para proyectar
la cultura sonorense fue el concierto que
ofreció el tenor Plácido Domingo el pasado 11
de octubre, al que asistieron cerca de 20 mil
personas. En este concierto participaron
también la Orquesta Filarmónica del Sonora y
el tenor sonorense Arturo Chacón.
Durante este mismo año, se realizó una
campaña de difusión del FAOT en la Ciudad de
México, para dar a conocer el evento cultural
más importante de nuestro estado. Los
esfuerzos realizados durante esta campaña
derivaron en acuerdos para que en la próxima
edición de este festival, a celebrarse en 2017,
el Palacio de Bellas Artes sea una de las
subsedes del FAOT.
En el plano internacional el Instituto
Sonorense de Cultura ha impulsado acciones
como la reinstalación del comité de cultura en
la Comisión Sonora-Arizona, donde se reinician
las discusiones y foros anuales para el sector
cultural en el marco de esta importante
relación binacional.
Destaca que, durante las últimas reuniones de

dicha Comisión, el Instituto Sonorense de
Cultura presentó en la sede de cada evento
una muestra del acervo de artistas sonorenses.
De la misma forma, este año se concluyeron
los acuerdos necesarios para que Tucson,
Arizona, sea subsede del FAOT en su próxima
edición de 2017.

Reinstalación del comité
de Cultura
en la Comisión Sonora-Arizona

MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
En una primera etapa, el Instituto Sonorense de
Cultura se sometió a una reingeniería
administrativa con el propósito de hacer más
eficientes sus procesos y elevar su capacidad para
atender al sector cultural con sentido transexenal,
es decir, de largo plazo. Actualmente nos
encontramos en la fase final de la primera etapa de
reestructura, que concluirá con la publicación del
nuevo Reglamento Interior de este Instituto, mismo
que fortalecerá el alcance de sus acciones.
En una segunda etapa, se trabajará para formalizar
los procesos administrativos internos, incluyendo el
tratamiento de la información contable que ayude
a transparentar y a rendir cuentas de la ejecución
de nuestro presupuesto, acorde a los lineamientos
estatales y nacionales en la materia.
Con este mismo objetivo, durante 2016 se diseñó el
Programa Estratégico para la Cultura y las Artes
(PECAS), primero en su tipo para el sector cultural y
que orientará la ejecución y evaluación de la política
cultural. Dentro de las acciones prioritarias se
encuentra la reforma a la Ley de Fomento de la
Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del
Estado de Sonora, para dotarla de mayor
operatividad y armonizar sus disposiciones con el
nuevo ordenamiento jurídico y administrativo que
se construye a nivel federal con la recién creada
Secretaría de Cultura y con la próxima puesta en
marcha de la Ley General de Cultura que operará en
todo el país. Al respecto el Instituto Sonorense de
Cultura ha participado en las audiencias públicas
organizadas en el marco de la elaboración de dicha
legislación.

Reingeniería interna del ISC
para elevar la eficiencia de sus procesos

