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2017  
EN RESUMEN

4,068 
Actividades y eventos  
artísticos y culturales*

63 
Municipios  
con actividad cultural

323,436 
Personas  
beneficiadas**

10,437  
Horas de actividad 

4,652  
Artistas en escena 

1,294  
eventos para públicos 
específicos



ACCESO  
A LA CULTURA 

Durante 2017 el Instituto Sonorense de Cultura ejecutó 4 mil 068 
actividades artísticas y culturales en el estado, lo que equivale a haber 
realizado un promedio diario de 11 actividades, que beneficiaron 
directamente a 323 mil 436 personas. 

Las actividades ejecutadas incluyeron una importante variedad de 
disciplinas artísticas como literatura, música, cine, pintura, escultura, 
teatro, danza y en general un amplio catálogo de artes visuales y 
escénicas, además de las actividades formativas, como los talleres 
artísticos, cursos y diplomados, y las actividades de patrimonio cultural 
y culturas populares. 

Por el número total de asistentes, destacaron programas como la Red 
Estatal de Festivales; las temporadas de la Orquesta Filarmónica de 
Sonora, la Banda del Estado y la Orquesta Juvenil de Sonora; el 
programa de fomento a lectura, escritura y labor editorial; el programa 
de cine Visiones en el Desierto; los talleres artísticos; la Caravana 
Cultural, entre otros.



Con el objetivo de agrupar la amplia variedad de actividades que 
realiza el Instituto Sonorense de Cultura y orientar su impacto a 
la consecución de los objetivos planteados en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021  y el Programa Estratégico para la Cultura y 
las Artes, se diseñaron nueve programas globales: 

  
 



PÚBLICOS  
ESPECÍFICOS 

El conjunto de actividades realizadas por el Instituto Sonorense de 
Cultura equivale a 10 mil 437 horas ininterrumpidas de actividad 
cultural en las que participaron en conjunto 4 mil 652 artistas. 

Cabe destacar que durante 2017 se realizaron mil 294 eventos 
orientados a públicos específicos, con lo que casi un tercio de la 
actividad total se orientó a la atención de públicos vulnerables 
como la infancia, personas mayores, indígenas, personas con 
capacidades diferentes, personas en alta marginación y personas en 
situación de reclusión o atendidas en hospitales y albergues.  

Con ello, el Instituto Sonorense de Cultura reafirma su compromiso 
por favorecer, facilitar y ampliar el acceso a la cultura. 

32%  
De las actividades culturales en 2017  
se orientaron a la atención  
de públicos específicos. 



COBERTURA  
GEOGRÁFICA

Municipios con actividad cultural en 
2017 
  
 

98%  
De la población de Sonora vive en 
alguno de los 63 municipios donde 
el Instituto Sonorense de Cultura 
realizó actividades culturales.

Uno de los objetivos del Instituto Sonorense de Cultura es elevar la 
cobertura de los servicios culturales para cubrir la totalidad de 
municipios en el estado. En 2017 las actividades lograron abarcar 63 
de los 72 municipios en Sonora, es decir, se alcanzó una cobertura 
geográfica de 88%. 

De esta forma, las actividades culturales desarrolladas este año 
impactaron en todas las regiones del estado. Este hecho ha sido 
posible debido a la puesta en marcha de programas específicos para la 
atención a comunidades menores a 10 mil habitantes, entre los que se 
pueden destacar la Caravana Cultural y el incremento de subsedes en 
festivales de alto impacto como Festival Kino y Luna de Montaña. 

Cabe destacar que, en términos demográficos, los 63 municipios 
impactados en 2017 representan el 98% de la población total del 
estado.   



SALVAGUARDIA  
DEL PATRIMONIO

En materia de rescate y salvaguarda del patrimonio cultural se ejecutó 
un programa permanente de actividades en el Museo Gral. Álvaro 
Obregón de Huatabampo, el Museo Costumbrista de Álamos, el Museo 
de los Yaquis en Cócorit, el Museo Regional de Ures, el Museo Comcaác 
en Bahía de Kino, el Museo Silvestre Rodríguez en Nacozari de García, el 
Museo de la Lucha Obrera en Cananea y el Museo Culturas Populares e 
indígenas de Sonora en Hermosillo. En conjunto, en ellos se llevaron a 
cabo 280 actividades tales como presentaciones, cuenta cuentos, 
talleres, visitas guiadas, exposiciones, diálogos y tertulias, conferencias 
entre otros. 

Las comunidades étnicas presentes en nuestro estado conforman parte 
importante de nuestra cultura, es por ello que se realizaron 550 
actividades orientadas a la salvaguarda de sus tradiciones en 
comunidades como Pótam, Huribis, Loma de Bacum, Pótam, Belen, 
Tórim, Cajeme, Baisacoba, El Júpare. Esta programación incluyó 
presentaciones de música tradicional, cantos, talleres de danza, 
actividades gastronómicas y de expresión oral, bordado tradicional, 
festividades tradicionales, entre otros. 

Del 7 al 11 de noviembre el ISC organizó el IV Congreso internacional 
sobre experiencias en la salvaguardia del patrimonio inmaterial, 
plataforma donde se tuvo una importante presencia de las comunidades 
indígenas del Estado de Sonora. Este congreso contó con la 
participación de 360 expositores de 11 países y 17 estados de la 
república con una asistencia superior a las 5 mil personas. 

280 
Actividades en los museos del 
Instituto Sonorense de Cultura en 
6 municipios.



FORMACIÓN  
E IMPULSO  
DE TALENTOS 
  
 

2,000 
Alumnos en los talleres de 
formación cultural y artística del 
Instituto Sonorense de Cultura.

Durante este año, el Instituto continuó con el programa permanente 
de talleres artísticos en el que se incluyeron 29 diferentes opciones 
en las áreas de artes plásticas, música, literatura, danza, teatro y 
fotografía.  

Por segundo año consecutivo, los talleres que tradicionalmente sólo 
se impartían en la Casa de la Cultura de Sonora, con sede en 
Hermosillo, se impartieron en 24 diferentes municipios de la 
entidad, con lo que se logró un impacto de 2 mil alumnos 
beneficiados. 

Cabe destacar que durante este año también se sumó la oferta de la 
recién inaugurada Casa de la Cultura Hermosillo Norte, con lo que la 
población de esta zona de la capital del estado puede acceder al 
programa permanente de talleres artísticos impartidos en esta sede. 

Además, el Instituto Sonorense de Cultura, a través del Programa de 
Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Sonora, inició el 
apoyo a 44 proyectos artísticos en 16 municipios del estado y 
entregó más de 150 apoyos directos a la comunidad artística y 
cultural. 



INFRAESTRUCTURA  
CULTURAL 
  
 

Para fortalecer la infraestructura cultural y poner a disposición de 
todos los sonorenses espacios y servicios dignos, se intervinieron, 
remodelaron y equiparon ocho espacios entre los que se incluyen el 
Museo Étnico de los Yaquis en Cócorit, el Museo Silvestre Rodríguez 
en Nacozari, el Museo Étnico de los Seris en Bahía de Kino, el Museo 
Regional de Historia en Ures y el Museo Álvaro Obregón en 
Huatabampo, la Biblioteca infantil y ludoteca de Casa de la Cultura 
en Hermosillo y la Biblioteca Móvil además de los avances en la 
restauración del Museo de la Lucha Obrera en Cananea, que en 
conjunto representan una inversión de más de 1.2 millones de pesos. 

Con la firme intención de fortalecer la infraestructura cultural en el 
estado, este mismo año se inauguró la Casa de la Cultura Hermosillo 
Norte que beneficiará directamente a los cerca de 10 mil habitantes 
de la colonia Norberto Ortega y con alcance pata todos los 
habitantes de la zona norte de la capital del estado a través de un 
programa permanente de actividades culturales.  

Además, el Gobierno del Estado con apoyo federal del Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados invirtió 3.1. 
millones de pesos en la restauración de los murales del Templo San 
Diego de Alcalá de Pitiquito con lo que se asegura la preservación de 
este inmueble histórico y parte importante del patrimonio 
sonorense. En conjunto con este mismo programa, el Instituto 
Sonorense de Cultura continuó con la construcción del Centro de 
Artes Cinematográficas del Noroeste, cuya apertura se realizará 
durante el próximo año. 

Más de 
$26´000,000 
Invertidos en infraestructura 
cultural en el estado durante 
2017.



PROYECCIÓN  
CULTURAL 
  
 

Para difundir la cultura más allá de los límites del estado continuaron 
los trabajos en materia cultural dentro de la Comisión Sonora-
Arizona. Uno de los resultados de estos encuentros fue que, por 
primera vez, en un gesto de amistad binacional, la ciudad de Tucson 
se convirtió en subsede de la edición 33 del FAOT. 

Con el ánimo de estrechar los lazos entre Estados Unidos y México a 
través de la cultura, el Gobierno del Estado apoyó la realización del 
4to Concierto Binacional Sin Fronteras que se celebró durante el mes 
de mayo en el muro fronterizo entre Agua Prieta y Douglas, Arizona y 
que logró reunir a 600 asistentes.  

En coordinación con el INAH, COFETUR, UNISON e instituciones del 
gobierno de Estados Unidos se lanzó la Ruta Binacional del Caballero 
de Anza con la que se han realizado actividades para rescatar y 
detonar el turismo cultural en la ruta que siguiera Juan Bautista de 
Anza en el siglo XVIII desde el desierto de Sonora hasta la actual 
ciudad de San Francisco, California. 

Proyección 

nacional e internacional  
del talento sonorense.



MODERNIZACIÓN  
ADMINISTRATIVA 
  
 

MUSAS - MUSOR - BPJCR 
Se fusionaron al ISC, con lo que se  
fortalece la capacidad del Estado  
para brindar servicios culturales.

La presente Administración tiene el compromiso de reforzar los 
procesos de creación, producción, salvaguarda, preservación, difusión, 
promoción, formación y educación cultural en el Estado de Sonora.  

Para lograr dicho objetivo es necesario fortalecer y modernizar a 
nuestras instituciones como una señal clara de la voluntad de esta 
administración con la cultura. Es importante destacar que este proceso 
se enmarca en un contexto de dinamismo institucional a nivel nacional 
materializado con el recién creado andamiaje administrativo y jurídico 
que representó la creación de la Secretaría de Cultura federal, por lo 
que, en congruencia con este esfuerzo, en Sonora se emprendieron las 
acciones necesarias para construir una política cultural con enfoque 
transversal, de carácter nacional, adaptada a la nueva realidad, eficaz 
y de largo plazo. 

De esta forma, durante este año el Instituto Sonorense de Cultura 
continuó con los trabajos de modernización y simplificación de 
procesos con el fin de elevar nuestra capacidad de transparencia, 
rendición de cuentas e innovación. 

Un hito importante durante este año fue la fusión del Museo del Centro 
Cultural Musas, del Museo Sonora en la Revolución y de la Biblioteca 
Pública Jesús Corral Ruiz al Instituto Sonorense de Cultura, 
instrumentada por decreto de nuestra C. Gobernadora, con la que se 
busca reducir los gastos administrativos y al mismo tiempo 
potencializar el impacto de dichos organismos culturales.  
  



FAOT 2017 

  
 

120,000 
Personas disfrutaron  
de la edición 33 del Festival 
Internacional Alfonso Ortiz Tirado. 
 

Durante este año tuvieron lugar en el estado eventos culturales de 
alto impacto, mismos que han colocado a Sonora como un escenario 
de relevancia para la cultura a nivel nacional e internacional. El más 
representativo de ellos fue la edición 33 del Festival Internacional 
Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) que se desarrolló del 20 al 28 de enero 
pasados y que logró alcanzar más de 100 mil asistentes por primera 
vez en su historia.  

El programa artístico de este festival incluyó 150 eventos que 
representaron más de 340 horas de actividades culturales y contó con 
la participación de mil 200 artistas. Cabe destacar que esta edición 
además de su sede principal, en Álamos, desarrolló actividades en 9 
subsedes: Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa y 
Puerto Peñasco, y, por primera vez, se extendió más allá de los límites 
de nuestro estado al realizar actividades en Todos Santos, Baja 
California Sur; Ciudad de México; y Tucson, Arizona, escenarios donde 
se dio a conocer el talento sonorense.


