Informe ejecutivo de actividades del Director General
Tercer trimestre de 2017

973 actividades y eventos
artísticos y culturales

Actividades por municipio (%)

22 municipios con actividad
cultural
55,534 personas beneficiadas

De julio a septiembre de 2017 el Instituto Sonorense de
Cultura ejecutó 973 actividades artísticas y culturales en el
estado. El programa de mayor relevancia en este periodo,
de acuerdo al número de actividades, fue el Programa de
fomento a la lectura, escritura y labora editorial (12% de la
actividad total del periodo). Este programa incluyó
actividades como “Letras de cine”, talleres de cuento,
poesía, lectura infantil, dramaturgia, etc.
Otros programas relevantes durante este trimestre fueron
Mis vacaciones en la biblioteca (8% de las actividades
totales), el Programa de desarrollo cultural infantil “Alas y
Raíces” (4%), las actividades de rescate y fortalecimiento
de las lenguas tradicionales (3%) y los Talleres artísticos
(3%).
En este periodo el Instituto realizó actividades
directamente en 22 municipios del estado, los 5
municipios con mayor actividad fueron Hermosillo,
Guaymas, Cajeme, Huatabampo y Cucurpe.
En conjunto, todas las actividades del segundo trimestre
beneficiaron a 55,534 personas. Hermosillo fue el
municipio que concentró el mayor número de personas
impactadas con 76% de los beneficiados totales, seguido
de Aconchi (5%) y Cajeme (4%).
Por programa, las Festividades del Aniversario de
Independencia de México representó el evento de mayor
impacto al concentrar el mayor número de beneficiados.
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Actividades realizadas en el tercer
trimestre 2017

Agua Prieta:

• Proyecciones Cinema México Digital
Cucurpe:

Nacozari de García:

• Cultura y arte en situación vulnerable.
• Taller de pintura.

• Actividades y talleres de verano.

Aconchi:
• Actividades de mediadores de lectura.

• Taller de instrumentos reciclados.
• Cultura y arte en situación vulnerable.

Sn. Miguel de Horcasitas:
• Donación de libros.

• Taller de danza folclórica.

Ures:
• Conmemoración del Triunfo del Ejército
Republicano contra Fuerza francesas.
• Registro de objetos colecciones.

• Muestra artesanal.

Altar:
• Donación de libros y material didáctico
Hermosillo:
• Festividades patrias.
• Exposición del Acervo del Gob del Edo.
• Mi colonia tiene talento.
• Presentación del libro El Atlas del Jazz en
México.
• Conciertos de 2da temporada OFS.
• Visitas guiadas.
• La Caperucita Roja.
• Función de teatro Jauría.
• Función de teatro Divorciadas, evangélicas y
vegetarianas.
• Proyección Mía y el callejón.
• Concierto infantil Sinfónica de la Policía
Federal.
• Función de teatro R&J.
• Presentación del libro Menú poético III.
• Concierto DE música mexicana OJUSON.
• Función de cuentos cortos.
• Gran Noche Mexicana.
• Letras de Cine.
• Otros.
Guaymas:
• Taller de lengua materna.
• Taller de pintura en tela.
• Taller de barro.
• Taller de videos participativos.
• Taller de Bordado.
• Muestra gastronómica.
• Otros.

Huachinera:

Huásabas:

Granados:

Nácori Chico.:

• Semana cultural.
• Taller de literatura

Empalme:
• Presentación del grupo Sonido del Norte.
• Proyecciones Cinema México
Bacúm
• Biblioteca móvil.
Cajeme:
• Visitas guiadas al Museo de los Yaquis.
• QM retrospectiva.
• Fotosonora 2017.
• Actividades y talleres de verano.
• Conferencia Aldeas enfermas.
• Exposición de fundadores de Loma de
Guamúchil.
• Taller infantil ili chonim emo majtame.
• Taller de barro.
• Taller de guitarra.
• Caravana Cultural Cajeme.
• Otros.
Benito Juárez:
• Proyecciones Cinema México Digital.
Huatabampo:
• Proyecciones Cinema México Digital.
• Concierto por aniversario luctuoso del
Gral. Álvaro Obregón.
• Exposición Fiesta de la Santísima Trinidad.
• Actividades y talleres de verano.
• Taller de lengua y canto.
• Taller de danza pascola y venado.
• Reunión de promotores culturales.
• Otros.

Etchojoa:
• Proyecciones Cinema México Digital.
• Taller de danza pascola y venado.
• Taller de lengua y canto
Álamos:
• Actividades y talleres de verano.
• Actividades del Museo Costumbrista.
Soyopa:
• Cultura y arte en situación vulnerable.
• Taller de elaboración de títeres y la
Constitución.
Arivechi:
• Mortadelo y Filemón.
• Proyección Mas negro que la noche.
• Proyección Sahara.

