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MENSAJE
DEL DIRECTOR GENERAL

El Programa Estratégico para la
Cultura y las Artes Sonora 2016-2021
es el marco que guiará los objetivos,
estrategias y acciones de la política
cultural durante la administración
de nuestra Gobernadora, Claudia
Pavlovich Arellano
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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

L

a cultura es un fenómeno colectivo, histórico, social y simbólico,
del que todos formamos parte. Bajo esta concepción, el presente
documento es resultado de un ejercicio de reflexión, también colectiva, que reúne las experiencias, opiniones y propuestas de la
comunidad cultural, y de las y los sonorenses en general.

Por tal razón, el Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora
2016-2021 es el marco que guiará los objetivos, estrategias y acciones de la
política cultural durante la administración de nuestra Gobernadora, Claudia
Pavlovich Arellano.
La elaboración de este Programa es producto del propio carácter de la cultura como proyecto común de la sociedad. Las acciones presentadas aquí se
derivan, fundamentalmente, de las ideas expuestas en las mesas de diálogo
organizadas durante los primeros meses de la administración, las visitas a
los municipios de todas las regiones de Sonora, la realización de seis consultas ciudadanas entre el 15 de septiembre y el 4 de diciembre de 2015 y una
consulta electrónica abierta a la comunidad entre octubre de 2015 y marzo
de 2016.
Esta tarea involucró al gremio artístico y cultural, académicos, funcionarios
en todos los órdenes de gobierno, estudiantes, profesionales de la gestión
cultural y, de forma amplia, escuchó las expresiones de los ciudadanos en
general que comparten el compromiso con la salvaguardia, difusión y desarrollo de la cultura y patrimonio de nuestro estado.

El Instituto Sonorense de Cultura tiene una responsabilidad sustantiva, ya que su trabajo tiene
impacto directo en las condiciones de acceso a
la cultura y en el desarrollo de la vida cultural y
artística en nuestro estado, heredero de tradiciones centenarias y, al mismo tiempo, espacio
para novedosas y modernas expresiones que
dan identidad y cohesión social a nuestra comunidad.

Para emprender esta coordinación debemos estar preparados con instituciones sólidas y competentes. Durante la presente administración el
Instituto Sonorense de Cultura cumplirá 30 años
de estar al frente de la política pública cultural
en el estado, por lo que es impostergable reforzar el trabajo realizado hasta ahora para dotarlo
de una mayor eficacia y capacidad de respuesta
ante el dinámico contexto actual.

Estoy seguro que las acciones contenidas en
este Programa, así como nuestro compromiso
con su cumplimiento, contribuyen al respeto
de uno de los derechos fundamentales: el acceso a la cultura, que por mandato constitucional
estamos obligados a garantizar. El Instituto Sonorense de Cultura asume esta responsabilidad.

Para abordar esta realidad, el Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 20162021 fue construido sobre la base de una visión
renovadora. La incorporación de nuevas ideas
permitirá romper inercias y posiciones arbitrarias que impiden el desarrollo cultural y artístico del estado de una forma justa y equitativa.
Mediante la experiencia del trabajo realizado,
replantearemos y relanzaremos iniciativas que
atiendan las demandas presentes y los retos futuros de la comunidad, reconociendo el papel
trascendental de la cultura en nuestra definición
como sonorenses y como mexicanos, como la
memoria de lo que hemos sido y como la guía
sobre lo habremos de ser.

En esta nueva etapa se presentan oportunidades
que aprovecharemos para renovar los esfuerzos
a favor de la cultura. Uno de ellos es el nuevo
andamiaje jurídico y práctico que representa la
creación de la Secretaría de Cultura federal, que
nos permitirá coordinar esfuerzos efectivos mediante una política cultural con enfoque transversal, de carácter nacional y de largo plazo.

Mario Welfo Álvarez Beltrán
Julio de 2016
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El acceso a la cultura, que
por mandato constitucional
estamos obligados a
garantizar. El Instituto
Sonorense de Cultura asume
esta responsabilidad

Introducción

Este Programa,
en consecuencia,
mantiene un espíritu de
apertura, colectividad
e inclusión, además
de un compromiso por
mantenerse en constante
evaluación, adaptación y
actualización
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Introducción

E

l Gobierno del Estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense
de Cultura, presenta el Programa Estratégico para la Cultura y las
Artes Sonora 2016-2021, documento que contiene los objetivos,
metas y líneas de acción que se emprenderán en el sector cultural
durante la presente administración.

Es fundamental reconocer que los objetivos propuestos se construyeron
con base en un proceso participativo donde se escuchó abiertamente a las
y los ciudadanos. Este Programa, en consecuencia, mantiene un espíritu de
apertura, colectividad e inclusión, además de un compromiso por mantenerse en constante evaluación, adaptación y actualización.
Cada uno de los objetivos y las acciones específicas han sido trazados desde
un enfoque que ubica a la cultura no solo como actividad de recreación o
beneficio reservado para unos cuantos, sino como parte de los derechos
esenciales de la humanidad, reconociendo con ello su impacto social trascendente.
Así, el carácter con el que este Programa aborda la cultura contiene un importante elemento social donde el desarrollo cultural está ligado a la construcción de una sociedad más exigente, justa, libre, próspera y en paz. De
esta forma atendemos a una de las prioridades sobre políticas culturales
establecidas por la UNESCO en el Programa de Trabajo para América Latina
y el Caribe 2016-2021, en donde se señala que se deberán “emprender las
acciones que permitan reconocer el mérito de las políticas culturales como
promotoras de valores que reflejen el respeto a la vida, a la dignidad humana, a la pluriculturalidad, a los principios de justicia y tolerancia, y rechazo

de la violencia como elementos integrantes en
la construcción de una cultura de paz que identifique a la región”.
Este documento también contiene una visión
actual del contexto que envuelve al sector cultural, caracterizado por el uso intensivo de la tecnología, por un renovado impulso en la política
cultural, por el dinamismo de las expresiones
culturales como resultado de la globalización,
por el avance de la gestión cultural en el plano
internacional, así como por una sensibilidad
puntual de un equipo de trabajo que encabeza
la primera mujer Gobernadora en el estado de
Sonora.
Es así que este documento se plantea objetivos
en seis temas principales: acceso a la cultura;
salvaguardia, fortalecimiento y difusión del patrimonio, diversidad e identidad cultural de Sonora; optimización de la infraestructura cultural;
impulso al talento local y formación cultural;
proyección cultural nacional e internacional; y
modernización administrativa. Todo lo anterior,
con el propósito de contribuir al desarrollo cultural de Sonora y con ello al progreso de nuestra
sociedad.
En la formulación de este Programa, un elemento importante es la estipulación de los tiempos
de ejecución para las acciones que propone, con
la intención de armonizar la incorporación de
nuevos proyectos sin detrimento de las tareas
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y obligaciones cotidianas del Instituto para así
asegurar la continuidad de los programas de relevancia y simultáneamente una transición administrativa responsable y ordenada.
Para ello, hemos priorizado la ejecución del
Programa con una temporalidad bianual, en la
que se transitará para atender los asuntos de urgencia, para en seguida impulsar los proyectos
e ideas de nueva creación, particularmente las
que tengan relación con la infraestructura cultural, y por último, trabajar en su consolidación
mediante la incorporación de toda la experiencia previa a fin de asegurar su funcionamiento y
transitividad en el tiempo, mismos que profundizarán el legado en materia cultural de la administración 2015-2021.
En este sentido, resulta oportuno mencionar
que, anterior a la publicación de este Programa,
el Instituto Sonorense de Cultura ha trabajado
en consolidar las bases para su operación con
la atención de los asuntos inaplazables: el plan
operativo anual; los festivales agendados; el saneamiento de las finanzas de la institución con
especial énfasis en el saldo de pasivos y aportaciones pendientes de realizar a la federación;
los procesos jurídicos abiertos que se tenían registrados; y la atención primordial a grupos orquestales con demandas laborales añejas, particularmente a la Banda de Música del Gobierno
del Estado.
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1-2 años

3-4 años

5-6 años

Transición y
ajustes

Nuevos
proyectos

Consolidación
de ideas y
proyectos

MARCO
NORMATIVO
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MARCO NORMATIVO

L

a elaboración del Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021 responde a la obligación del Estado instituida en los
artículos 3º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para atender, fortalecer y garantizar el acceso a la cultura para para
todas y todos los mexicanos.
Asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora
reconoce en su Artículo 25-A la obligación del gobierno de promover, orientar y conducir el desarrollo cultural de las y los sonorenses, que se instaura
en la Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del
Estado de Sonora y que atribuye su cumplimiento al Instituto Sonorense
de Cultura, reconocido a su vez con estricto compromiso en el decreto de
creación del mismo.
La misma Constitución de nuestro estado, en su Artículo 1º, reconoce la
composición pluricultural de Sonora, por lo que se otorga a la cultura un
papel imprescindible en las acciones y responsabilidades de gobierno.
Sin menoscabo de obligaciones jurídicas adicionales que pudieran devenir,
el marco jurídico general que contempla el presente documento es:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para
crear la Secretaría de Cultura.
• Decreto No. 14 mediante el cual se crea el Instituto Sonorense de Cultura.
• Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Cultura.
• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e
Históricos.

• Ley Federal de Derechos de Autor.
• Ley General de Educación.
• Ley General de Bibliotecas.
• Ley Federal de Radio y Televisión.
• Ley Federal de Cinematografía.
• Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de
los Municipios.
• Ley de Planeación del Estado de Sonora.
• Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del
Estado de Sonora.
• Ley de Bibliotecas del Estado de Sonora.
• Ley de Fomento a la Lectura y el Libro para el Estado de Sonora.
• Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del
Estado de Sonora.
• Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e
Históricos del Estado de Sonora.
Es importante mencionar que para la elaboración de este Programa se consideraron los principios y los conceptos consecuentes con el marco jurídico internacional para la cultura y contenidos en documentos tales como la
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, la Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Plan de Trabajo de la UNESCO para América Latina y el Caribe 2016-2021. De la misma
forma, se procuró la coherencia con los objetivos nacionales establecidos en
el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 y, de forma adicional, se
utilizaron como referencia otros planes de desarrollo cultural como el de la
Ciudad de México, Medellín, Buenos Aires y Barcelona.
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Capítulo I.

Análisis situacional del
sector cultural en Sonora

Priorizar y fomentar el interés y la
formación de las y los sonorenses en la
cultura y el arte y que simultáneamente
estimule el gusto de la población por las
manifestaciones culturales y artísticas
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ANÁLISIS SITUACIONAL
DEL SECTOR CULTURAL EN SONORA
El público sonorense
Formar, convocar y satisfacer públicos y, en general, fomentar el interés de
las y los sonorenses en la cultura y el arte, es un objetivo de largo plazo
cuyas bases deben comenzar a sentarse a través de un respaldo total a las
actividades de la comunidad artística, creadores, instituciones educativas y
de toda persona que contribuya a la vida cultural y artística de Sonora. En
este sentido, el potencial de desarrollo de Sonora es amplio.
Según los resultados de la última Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas
y Consumo Culturales realizada en 2010 por el entonces Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (CONACULTA), hoy Secretaría de Cultura, el 56%
de las y los sonorenses declararon estar poco o nada interesados sobre lo que
sucede en el tema cultural, mientras que 32% respondió estar algo interesados y solo 6% manifestó tener un alto interés en el sector, cifra notablemente
menor a la media nacional, en donde las y los mexicanos muy interesados
ascendieron a 13%.
Los resultados de la misma encuesta indican que 93% de las y los sonorenses nunca había asistido a una presentación de música clásica, 88% a una
muestra de artes plásticas, 87% a una muestra de artes visuales, 67% al teatro, 57% a una presentación de danza, 50% a una librería, 36% a un museo,
27% a una biblioteca y 26% no había disfrutado de una presentación de
música en vivo. Por último, señala que sólo 22.9% de los sonorenses asistió
a un centro cultural por lo menos una vez en el año.
Hasta lo aquí expuesto, es inaplazable la definición de una política cultural
de largo plazo que priorice la formación y que simultáneamente estimule el
interés y el gusto de la población por las manifestaciones culturales y artísticas.

Derecho a la cultura
Tal como lo dispone el Artículo 4º de nuestra
Constitución, como mexicanos, todo sonorense goza del derecho a acceder a la cultura, entendiendo ello como el acceso a la expresión y
la creación cultural y artística; a la singularidad
cultural; a sus derechos patrimoniales; a disfrutar de la infraestructura y los servicios culturales
que proporciona el Estado, así como a los medios para poder expresarse.
Por tal razón, el Gobierno del Estado tiene la obligación de procurar y garantizar su efectividad,
siendo particularmente el Instituto Sonorense de Cultura quien asume tal responsabilidad
con 2.9 millones de sonorenses, a quienes debe
garantizar el incondicional y pleno ejercicio de
todos sus derechos culturales, sin importar su
condición social, económica o de cualquier otro
tipo. Todas y todos los sonorenses, sin distinción de edad o condición, tanto en las ciudades
como en el territorio rural, deben poseer plena
libertad para el uso, goce, disfrute y aprovechamiento de la cultura y el arte.
El compromiso del Gobierno del Estado con los
grupos vulnerables es mayor, pues además de
garantizar su derecho de acceder a la cultura y
el arte, se debe procurar utilizar estos elementos
como un medio para su integración plena, justa
y equitativa a nuestra sociedad.
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En Sonora, el 53% de la población es menor de
30 años y dentro de este grupo, más del 50%
tiene 14 años o menos. Esta situación impulsa
a la administración pública a redoblar los esfuerzos para acercar las actividades artísticas
y culturales a la juventud. Ello en razón de que
estas actividades se conviertan en instrumentos
que abonen a su formación integral como mexicanos, que potencialicen sus habilidades como
individuos, que sensibilicen su apreciación y
relación con el entorno y que, en este mismo
sentido, también funcionen como inhibidores
de conductas negativas para preservar la paz y
el progreso de nuestro estado.
Otra tarea prioritaria es la atención a personas
con algún tipo de capacidad diferente, pues representan uno de los grupos vulnerables de la
sociedad. Según los datos del último censo de
población disponible, en 2010 había en Sonora
146 mil personas con alguna dificultad física o
mental para realizar actividades diarias, incluida la población de la tercera edad que presenta
alguna de estas limitantes. Dicha situación no
debe ser de ninguna forma condicionante para
que esta población ejerza su derecho a la cultura, por el contrario, se debe trabajar para que la
cultura y el arte se conviertan en un medio para
su inclusión.
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Para lograr un acceso igualitario a la cultura,
un sector de atención es también la población
condicionada por estado económico. Según el
último reporte de pobreza del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), en Sonora cerca de 852 mil personas, es decir 29% de la población, padece una
situación de este tipo, proporción que se agudiza en las comunidades rurales. Para este sector,
se deberán ejecutar estrategias efectivas que faciliten y garanticen su acceso a la cultura como
un medio que impulse su desarrollo y bienestar.
Sonora ayer y hoy
Un componente primordial de la identidad de
Sonora son sus comunidades étnicas, que gozan de reconocimiento pleno por la máxima ley
de nuestro estado, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Sonora. En la actualidad, estas comunidades enfrentan desafíos
impuestos por la globalización y la conectividad
tecnológica, así como a una dinámica social que
tiene a un reagrupamiento en comunidades
urbanas. Por un lado, su abierta exposición al
mundo pone en riesgo la preservación de sus
tradiciones, y por otro, su aislamiento amenaza
con rezagar a estas sociedades de los beneficios
que las nuevas tecnologías ofrecen para el desarrollo.
Adicional a lo anterior, Sonora enfrenta una situación particular por su ubicación fronteriza. El
estado goza de una permanente y estrecha re-

lación con Estados Unidos, que incluye un consecuente y complejo intercambio cultural que
exige la adopción de estrategias que aseguren
el desarrollo cultural de nuestras comunidades
y mismo tiempo la salvaguardia de nuestras tradiciones y costumbres. En síntesis, la evolución
permanente de las tecnologías de la información y el estrecho intercambio de ideas a nivel
mundial, exigen que desde el gobierno y las
comunidades locales se construyan estrategias
conjuntas y oportunas para la articulación de
políticas públicas que sean respetuosas de lo
tradicional, pero que, al mismo tiempo, fortalezcan nuestro desarrollo e inserción en las dinámicas globales.
Sonora también posee una histórica vinculación
con la comunidad mexicana en Estados Unidos
y con la comunidad norteamericana residente
en nuestro estado. Tal escenario debe ser considerado para fomentar la difusión de la cultura
mexicana y sonorense fuera de nuestras fronteras, particularmente con nuestro país vecino, con
el objetivo de hacer de la cultura un puente que
estreche la amistad entre nuestras sociedades.
La identidad y diversidad cultural de Sonora
está íntimamente ligada con su medio natural;
nuestra cultura ha sido moldeada por la variedad de climas y regiones que caracterizan a
nuestro estado. La riqueza natural de Sonora es
tal que el desierto, paisaje sonorense distintivo,
particularmente en la región de El Pinacate y el
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Gran Desierto de Altar, es considerado como
uno de los seis sitios naturales reconocidos por
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad
en México. Es apremiante conservar esta diversidad geográfica y su conexión determinante con
la identidad cultural de Sonora.
Sin embargo, la diversidad de nuestro estado
no solo es geográfica: en Sonora existen también numerosas comunidades que crean una
diversidad lingüística y étnica que es preciso
salvaguardar, entre las que se incluyen nueve
lenguas indígenas originarias: cucapá, kikapú,
guarijío, mayo, pápago, pima, seri y yaqui, además de la lengua ópata casi extinta, pero cuyo
legado permanece en la cotidianidad del lenguaje de los sonorenses.
Sonora ha sido escenario de distintos episodios
fundamentales en la conformación del México
de hoy: la colonización del norte del país iniciada a partir del siglo XVI, el auge de la minería
durante el siglo XVII y XVIII y la Revolución mexicana a comienzos del siglo XX. Todo ello conforma un legado histórico y cultural invaluable del
que Sonora es heredero y que actualmente se
materializa a través de aproximadamente 2,000
monumentos históricos que debemos preservar
y difundir, inculcando su valor histórico entre las
nuevas generaciones.

1
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Infraestructura cultural
Para la preservación, cuidado y difusión de nuestra herencia cultural se ha desarrollado una red
de infraestructura que actualmente comprende
cerca de 144 bibliotecas que albergan un acervo
aproximado de un millón de libros, 31 museos,
22 teatros, 55 centros culturales, 17 galerías, 51
auditorios, 25 librerías, 7 centros de desarrollo
indígena, entre otros espacios1. No obstante,
esta red mantiene rezagos y varios de los espacios se encuentran desatendidos. Actualmente
no se cuenta con un registro exacto del estado
que guarda cada uno de estos centros culturales, por lo que emitir un diagnóstico preciso
sobre cuántos de ellos requiere actualización
o mantenimiento, involucrará un trabajo de reconocimiento previo en coordinación con cada
uno de los municipios, tarea que se encuentra
ya en proceso desde el Instituto Sonorense de
Cultura.
Además, el estado de Sonora cuenta con 1.6
espacios culturales por cada 10 mil habitantes,
pero la distribución de la infraestructura cultural no es homogénea en todos los municipios
y tampoco en todos los casos corresponde a la
distribución demográfica en el estado, situación
que se hace más evidente en los municipios entre diez y cien mil habitantes.

Sistema de Información Cultural, (SIC) Secretaría de Cultura del Gobierno de la República (2016). Disponible en: www.sic.conaculta.gob.mx
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Llama la atención el caso de varios municipios
con reducida población que cuentan con una
dotación de infraestructura asimétrica respecto
a su peso demográfico. En estos casos, los esfuerzos deberán focalizarse para procurar que
dichos espacios sean de calidad y ofrezcan servicios dignos a sus habitantes, se encuentren
en permanente funcionamiento y reúnan las
condiciones óptimas para su operación con vocación artística y cultural. En contraste, algunos
municipios con amplia población presentan escasa infraestructura, lo que limita y dificulta el
acceso de la población a la cultura y el arte y lo
que significa que, a pesar de los esfuerzos, la de-

manda de infraestructura cultural ha superado
a la oferta.
Por citar un ejemplo, se observa que mientras
el municipio de Agua Prieta, con una población
de 89.1 mil habitantes, registra una dotación de
0.4 espacios por cada diez mil habitantes, el municipio de Álamos cuenta con una dotación de
6.1 espacios, aun con menos de un tercio de la
población del primero. De esta forma, es evidente que los esfuerzos para la creación de infraestructura cultural deberán orientarse en atender
tales desproporciones, en la lógica y atención
diaria de las características particulares de cada
comunidad.

Dotación de espacios culturales y distribución de la población por municipio
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Fuente: Elaboración del Instituto Sonorense de Cultura con información del Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura y los datos
de población por municipio en 2016 de acuerdo a las Proyecciones publicadas por el Consejo Nacional de Población. Los espacios culturales consideran: museos, teatros, centros culturales, galerías, auditorios, bibliotecas, librerías centros indígenas, casas de artesanías y universidades.

29

Dotación de espacios culturales y distribución de la población por municipio
(municipios con menos de 100 mil habitantes)
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Población (habitantes)

80, 000
70, 000
Puerto Peñasco

60, 000

Etchojoa

Empalme

50, 000

San Ignacio
Río Muerto

40, 000

General Plutarco Elías Calles
Cananea

Bácuum

30, 000

Magdalena
Álamos

Benito Juárez

20, 000

Ímuris

Santa Ana
Nacozari de García

Pitiquito

10, 000

Ures

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Espacios Culturales
Fuente: Elaboración del Instituto Sonorense de Cultura con información del Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura y los datos de
población por municipio en 2016 de acuerdo a las proyecciones publicadas por el Consejo Nacional de Población. Los espacios culturales consideran:
museos, teatros, centros culturales, galerías, auditorios, bibliotecas, librerías centros indígenas, casas de artesanías y universidades.

Al mismo tiempo, la comunidad cultural y artística del estado es clara en señalar que el
sector posee una dinámica que está por rebasar la infraestructura existente o que no encuentra espacios adecuados para su desarrollo. Así, es necesario aumentar la capacidad
y calidad de los mismos, impulsando la utilización intensiva de los espacios, para poder
responder a las demandas del sector, en atención a las necesidades de los creadores y las
exigencias del público.
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Programa
ESTRATÉGICO
PARA
CULTURA
Y LAS
ARTES
SONORA
2016-2021
Programa
ESTRATÉGICO
PARA
LA LA
CULTURA
Y LAS
ARTES
SONORA
2016-2021
Ónavas
Soyopa
San Felipe de Jesús
Oquitoa
Huachinera
Átil
Bacanora
La Colorada
San Pedro de la Cueva
Divisaderos
Huásabas
Cucurpe
Suaqui Grande
Villa Pesqueira
Huépac
Bacadéhuachi
Arivechi
Granados
Mazatán
Aconchi
Tepache
Opodepe
Bavispe
Arizpe
Bacerac
Álamos
Rayón
Tubutama
Banámichi
Trincheras

24.2
22.3
21.4
20.6
20.4
16.9
12.5
12.1
11.4
10.7
9.7
9.3
8.7
8.1
8.0
7.9
7.8
7.7
7.2
7.0
6.6
6.5
6.3
6.3
000
6.2
6.1
5.6
5.6
5.5
5.5
5.3
5.0

Bacoachi
Villa Hidalgo
Ures
Santa Cruz

4.5
4.4

Nácori Chico
Moctezuma
Rosario
Sáric
Yécora
Magdalena
Pitiquito
Naco
Cumpas
Nacozari de García
Santa Ana
Quiriego
Baviácora
Cananea
Fronteras
Etchojoa
Guaymas
Benjamín Hill
Benito Juárez
Carbó
Bácum
Sahuaripa
Cajeme
Huatabampo
Hermosillo
Puerto Peñasco
San Ignacio Río Muerto
Caborca
Navojoa
General Plutarco Elías Calles
Empalme
Altar
San Miguel de Horcasitas
San Luis Río Colorado
Nogales
Ímuris
Agua Prieta
San Javier

Dotación de espacios culturales y
distribución de la población por
municipio por cada 10 mil habitantes

3.9
3.7
3.5
3.2
3.0
3.0
2.9
2.9
2.9
2.8
2.8
2.7
2.3
2.0
2.0
1.9
1.8
1.7
1.7
1.6
1.6
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
0.8
0.8
0.7
0.4
0.0

Fuente: Elaboración del Instituto Sonorense de Cultura con información del Sistema de Información Cultural de la
Secretaría de Cultura y los datos de población por municipio en 2016 de acuerdo a las proyecciones publicadas por
el Consejo Nacional de Población. Los espacios culturales consideran: museos, teatros, centros culturales, galerías,
auditorios, bibliotecas, librerías centros indígenas, casas de artesanías y universidades.
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Cultura como actividad económica productiva
La cultura también posee una dimensión económica que contribuye de manera importante
al desarrollo. De acuerdo a datos del INEGI y la
Secretaría de Cultura, a nivel nacional el sector
cultural representa un valor de cerca de 430 mil
millones de pesos que equivalen a 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, aportación
mayor a la que realiza la minería no petrolera y
más de 50 veces el valor agregado de los centros
nocturnos, bares, cantinas y similares, lo que
pone de relieve la importancia económica de las
actividades culturales.
El peso económico de la cultura también está
relacionado con el empleo. Actualmente, según
el mismo INEGI, los empleos generados en todo
el país por la cultura rebasan el millón, lo cual
representaría cerca del 2.4% del total nacional.
Asumiendo que esta cifra sea igual en nuestro
estado y con la información disponible en INEGI,
estimamos que en Sonora aproximadamente 30
mil personas se emplean en alguna actividad
del sector cultural, lo que representa una cantidad mayor a la empleada por las industrias extractivas y la electricidad; aproximadamente la
mitad de los empleos en gobierno y cerca de un
tercio de las personas que laboran en el sector
restaurantero y hotelero en todo el estado.
Los datos anteriores dan cuenta del tamaño y
la importancia del sector cultural en sí mismo,
pero su potencial futuro va aún más lejos, sobre
todo si se considera que la cultura representa el
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entorno fundamental para el surgimiento de las
industrias creativas, que trascienden el área de
la cultura y se extienden a otras como el entretenimiento, la economía y la tecnología, pero que
es importante no demeritar como fuente potencial de desarrollo, cuya contribución puede
impactar de forma notable a impulsar el nivel de
vida de las y los sonorenses.
Distintas estimaciones señalan que actualmente
las industrias creativas generan anualmente un
valor de 1.5 billones de dólares a nivel mundial,
cifra que rebasa el PIB completo de países como
Corea del Sur, España o México, y que según las
previsiones del Banco Interamericano de Desarrollo, presentará un crecimiento de doble dígito en los próximos años. En México se estima
que la contribución de las industrias creativas al
PIB es cercana al 7%.
Además, según datos de la UNCTAD, México es
uno de los 20 principales exportadores de bienes creativos y culturales en el mundo. Solo en
2015, México exportó más de 4.9 mil millones de
dólares en este tipo de bienes, cifra que rebasa
las exportaciones de oro y representa el doble
de las exportaciones de cerveza, y de los cuales
86% se dirigieron a Estados Unidos. En este sentido, Sonora tiene una oportunidad natural ante
sí, ya que comparte frontera con dicho mercado,
lo que facilita el intercambio comercial y el aprovechamiento de las oportunidades en ambos
lados de la línea divisoria.
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Gestión pública de la cultura
La gestión pública de la cultura en nuestro país
ha transitado del modelo centralista nacido en
el periodo posrevolucionario y en el cual el Estado se afirmó como el ejecutor central de la
cultura, hacia uno de mayor pluralidad, descentralización y apertura. Sin embargo la política
cultural actual se enfrenta a la rígida herencia
del primero.
En 1988 se dio un paso importante en la definición de la política cultural actual con la creación
del CONACULTA, que respondió a los esfuerzos
por impulsar una política sectorial capaz de incluir la diversidad del país y a la necesidad de
crear una institución que no solo coordinará los
esfuerzos de los distintos organismos culturales,
sino que además favoreciera la descentralización de la cultura en el país.
Al respecto, se han logrado avances importantes, sin embargo, aún se padece el efecto de la
centralización que se materializa en la concentración de la infraestructura, la oferta cultural
y los servicios culturales, especialmente los de
tipo formativo, en algunas regiones, especialmente en la capital del país. Esta situación plantea retos importantes para el país en conjunto.
El dinamismo de la comunidad cultural, en contraste, demanda a las instituciones acercar la política cultural a la sociedad. Con la creación de la
Secretaría de Cultura y la resultante autonomía

administrativa y financiera para el sector a nivel
federal se afirma este objetivo, por lo que desde
los estados, tenemos el compromiso de favorecer dicha aproximación mediante el diseño y la
ejecución de proyectos que, con creatividad y
liderazgo, permitan acelerar el desarrollo y consolidar una dinámica cultural más independiente en Sonora. De la misma forma, será necesario
un trabajo conjunto con los municipios para impulsar acciones que favorezcan la descentralización al interior del estado.
De forma simultánea a los cambios en la administración pública de la cultura a nivel nacional,
es importante que también se emprendan acciones al interior del estado. Actualmente Sonora posee una vida cultural activa que exige una
institución capaz de dar respuesta a sus demandas y de apoyar su crecimiento y consolidación.
Es así, que una de las tareas inmediatas de la
presente administración es la revisión del trabajo, los procesos y la organización interna del
Instituto Sonorense de Cultura.
La difusión, preservación y fomento de la cultura y el arte, son encomiendas que plantean
un reto de dimensiones importantes, que asumimos con responsabilidad y por lo que redoblamos esfuerzos para modernizar el funcionamiento y los procesos administrativos internos
del Instituto, que permitan responder de forma

oportuna, eficaz y eficiente a tal compromiso.
Cabe destacar que la estructura actual del Instituto Sonorense de Cultura responde a la herencia organizacional de otras instituciones que
fueron creadas antes que él mismo y absorbidas
por este después de su formación.
El Instituto fue creado por decreto, el 26 de diciembre de 1988 para agrupar a las siguientes
instituciones:
• La Dirección General de Culturas Populares fue
creada en 1978 y absorbida por el Instituto en
octubre de 1999, fecha en la que fue firmado
el convenio de descentralización con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
• La Casa de la Cultura de Sonora fue creada
mediante decreto, el 2 de mayo de 1980 e
integrada posteriormente a la estructura del
Instituto en diciembre de 1988.
• La Dirección Estatal de Museos fue creada en
agosto de 1985 a través del Departamento de
Oficialía Mayor. En septiembre de 1986 pasó
a formar parte de la Secretaría de Educación
y Cultura y posteriormente integrada al Instituto.
• La Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas fue creada mediante decreto, el 27 de abril
de 1988, con la responsabilidad de coordinar,
enlazar y articular las bibliotecas públicas municipales.
Fue así que la conformación del Instituto con
estas distintas entidades impidió el diseño organizacional con un enfoque integral. Desde
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entonces, el Instituto ha sido objeto de dos reorganizaciones estructurales internas:
• La primera, bajo acuerdo de la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Directivo, celebrada
el 24 de octubre de 2003, creó la Coordinación
General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural
con la unión de la Coordinación Estatal de Bibliotecas, la Coordinación Estatal de Museos y
la Coordinación de Culturas Populares.
• La segunda, según Reglamento Interior validado por la Secretaría de la Contraloría General
el 4 de noviembre de 2010 y publicado en el
Boletín Oficial el 16 de diciembre de 2010,
creó la Coordinación General de Red Cultural
y la Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales.
Siendo así como se dio forma al organigrama
que actualmente rige al Instituto.
Por otro lado, las acciones del Instituto tienen
un alcance definido por los recursos tanto humanos como materiales y financieros de los que
dispone. En este sentido es importante subrayar
la transcendencia que la inversión pública en el
campo cultural tiene para el desarrollo del estado y el compromiso que el Instituto tiene con la
sensibilización de este tema en los responsables
de política y las finanzas.
Entre las 32 entidades federativas, Sonora se
encuentra entre el grupo de estados que recibe
recursos presupuestarios asignados únicamente a la instancia estatal de cultura, mientras que
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otras entidades reciben recursos especiales para
las acciones de preservación de las ciudades patrimonio.
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plar proyectos de todo tipo, incluyendo aquellos
de preservación de nuestros principales monumentos y sitios históricos. Si bien es cierto que
año con año se asignan recursos adicionales
para proyectos especiales, la planeación a largo
plazo adquiere complejidad al solo contemplar
los recursos piso.

De esta forma, entre los recursos asignados desde la federación al Instituto, se deben contem-

Fuente: Elaboración del Instituto Sonorense de Cultura con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

Cada estado también es responsable de asignar recursos propios al sector cultural. En este sentido se
ha considerado importante realizar un análisis comparativo como herramienta para conocer la situación presupuestaria de la cultura en nuestro estado. Así, observamos que entre los cuatro estados de
la región noroeste del país, Sonora ocupa la penúltima posición respecto a la inversión per cápita en
el sector cultural2. Además, comparativamente, en Sonora se destina por persona cuatro veces menos
recursos a la cultura que en la capital del país.
2

Según la estructura funcional de los presupuestos estatales en esl sector recreación, cultura y otras manifestaciones sociales.

Yucatán

Tlaxcala

Tamaulipas

Tabasco

Sonora

Sinaloa

San Luis Potosi

Quintana Roo

Nuevo León

Nayarit

Jalisco

México

Hidalgo

Guerrero
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Chihuahua

Chiapas
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Baja California Sur

Baja California
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Ciudad de México

Guanajuato

Presupuesto federal destinado a las intituciones estatales de cultura, incluyendo aportaciones para ciudades patrimonio

Inversión estatal per capita en recreación, cultura y otras manifestaciones sociales (2016)
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Fuente: Elaboración del Instituto Sonorense de Cultura con información del Presupuesto de egresos 2016 de
cada estado, según clasificación funcional. Para el caso de Baja California se incluyeron también los recursos
asignados al Centro Cultural Tijuana.
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Fuente: Elaboración del Instituto Sonorense de Cultura.
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Un enfoque multidimensional para la cultura
El Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021 aborda la cultura como
una expresión colectiva. Todo sonorense, en
todas las comunidades, rurales, urbanas o indígenas, desempeñan un papel fundamental en la
constitución cultural de Sonora.
En su propia concepción colectiva y amplia, la
cultura no se reduce a un grupo específico ni delimitado de sujetos ni objetos, y tampoco puede
circunscribirse a espacios determinados. La política pública cultural es entonces un elemento
que se concibe como plural, inclusiva, participativa y, en general, social y vinculada con los
derechos humanos.
Además de ello, la cultura es un elemento dinámico, nunca estático, cuya parte viva en la comunidad es resultado de un legado material e
inmaterial de generaciones anteriores y alimentado de expresiones simbólicas que intentan
explicar nuestra propia concepción humana y
social.

El Programa aborda la cultura de esta forma y
plantea acciones que contribuyen a garantizar
el acceso para todos y todas las sonorenses,
entendiendo ello como el derecho a ser parte
de los procesos de creación, uso y goce de las
expresiones culturales y artísticas. Así, este documento ha procurado atender con estrategias
concretas las demandas de artistas, creadores,
pueblos originarios, estudiantes, y de la comunidad en general, integrada por ciudadanos interesados en el acontecer diario del sector.
Pensar en cultura es abordar también un fenómeno de múltiples dimensiones, de las cuales
pueden extraerse distintos beneficios. Así, su
identificación dentro de la política pública cultural es fundamental para orientar sus resultados.
Este Programa, entonces, ha sido diseñado para
responder a las necesidades de todos los sonorenses, en observancia del carácter colectivo de
la cultura, y bajo la atención de tres dimensiones
generales: la dimensión recreativa, la dimensión
social y la dimensión económica.

Esparcimiento
Placer
Convivencia

Dimensión
recreativa

Desarrolla
económico
Bienestar

Dimensión
económica

Patrimonio

Cultura

Arte y ciencia

Herencia cultural

Sociedad
Diversidad

Sitios históricos

Diciplinas artístic

Valores

Tradiciones

Conocimiento

Gustos

Gastronomía
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ideas

Fuente: Elaboración del Instituto Sonorense de Cultura.

Formación
Desarrollo social
Cohesión social
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Dimensión recreativa de la cultura
Las expresiones culturales y artísticas se construyen sobre elementos creativos y emocionales
que, además, aportan y generan conocimiento
a sus espectadores. De esta forma, una de las
dimensiones que la política pública cultural
debe considerar, es su función recreativa con el
correspondiente reconocimiento de un público
que destina su tiempo de recreación y goza con
su apreciación, así como de los creadores que la
practican como forma de esparcimiento.
La cultura genera espacios para la convivencia
y para la apreciación de expresiones que contribuyen a elevar y reforzar no solo el conocimiento y la formación de los ciudadanos, sino también su identidad misma. Las y los sonorenses,
como individuos y como colectivo, tienen derecho entonces a utilizar la infraestructura, los
servicios culturales y a acceder a los medios que
les permitan disfrutar de la cultura de una forma
recreativa.
Bajo esta dimensión, el Programa propone la
atención de los siguientes puntos:
• Rescate y rehabilitación de infraestructura existente.
• Nueva infraestructura cultural.
• Agenda cultural de calidad y permanente,
con cobertura en todos los municipios.
• Difusión de las actividades culturales para
la atracción de público.
• Talleres artísticos de calidad para la población en general.
• Uso de espacios públicos para desarrollar
actividades culturales y artísticas que fomenten la sana convivencia ciudadana.

Dimensión social de la cultura
Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno
del Estado es la construcción de políticas públicas con impacto social, por lo que la cultura
debe ser vista como elemento privilegiado para
favorecer la cohesión y el desarrollo de los sonorenses.
Este Programa asume dicho compromiso y coloca a la dimensión social como la base del quehacer público en materia cultural, fomentando
el desarrollo integral del ciudadano sonorense,
aportando a su bienestar como soporte de la
paz y la cohesión social de nuestra comunidad,
con impacto positivo en su entorno inmediato.
Para ello, el Programa contiene propuestas de
trabajo coordinado entre el Instituto Sonorense
de Cultura y otras entidades del gobierno, para
que la cultura contribuya a generar un entorno de paz, seguridad y tranquilidad, donde se
propicien valores democráticos, se respete el
derecho a la singularidad cultural, se fomente la
tolerancia en un marco pluricultural y se ejerza
el derecho a la libre expresión y la creación artística, formando ciudadanos libres y respetuosos
de su entorno social.
Bajo este enfoque, además de su carácter recreativo, la cultura y las artes deberán contribuir
de forma activa a la regeneración del tejido social y la recuperación de espacios en los que los
sonorenses puedan convivir en un entorno de

seguridad, armonía e inclusión, con claro enfoque en las comunidades más vulnerables.
Sonora es un estado con diversidad social y
geográfica que requiere atención en las particularidades de cada región. Para lograr un mayor
impacto en la atención de cada comunidad, el
Programa propone la ejecución de dos estrategias diferenciadas en función de la conformación poblacional en localidades urbanas y
rurales, pero que comparten el mismo objetivo:
mejorar el entorno social a través de la cultura
y el arte.
Los datos de población del INEGI señalan que
en Sonora el 86% de la población vive en localidades urbanas. Al mismo tiempo, según las
últimas mediciones del CONEVAL en su reporte
Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2014, en México el 41.7% de la
población urbana vive en situación de pobreza.
Tomando en consideración los factores anteriores, la primera estrategia se orientará a atender a
las comunidades urbanas, donde se concentra la
mayor parte de la población del estado. Dentro
de estas localidades, se pondrá especial cuidado
en la atención de las zonas urbanas de mayor rezago social, generalmente asociadas también a
las zonas de alta incidencia delictiva. Para ello se
tomará como referencia y delimitación las áreas
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definidas como Zonas de Atención Prioritarias
bajo los criterios del CONEVAL en la declaratoria
que para tal efecto realiza anualmente la Secretaría de Desarrollo Social y/o los polígonos de
intervención que establece el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), además del compromiso de participar activamente
en las estrategias emanadas del Consejo Directivo de Transversalidad y del Programa Estatal de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
puesto en marcha por el Gobierno del Estado de
Sonora, a través de la Secretaría de Seguridad
Pública, y del cual el Instituto Sonorense de Cultura forma parte.
En esta estrategia los municipios seleccionados
a partir de una ponderación demográfica y que
se atenderán de una manera diferenciada son:
Agua Prieta

Hermosillo

Álamos

Huatabampo

Caborca

Magdalena

Cajeme

Navojoa

Cananea

Nogales

Empalme

Puerto Peñasco

Etchojoa

San Luis Río Colorado

Guaymas
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En conjunto, estos quince municipios concentran
el 90% de los habitantes del estado y la mayoría
de la población urbana reside en ellos. Concentrar
esfuerzos en sus áreas urbanas y en los polígonos
de interés dentro de ellos coadyuvará a incidir e
intervenir directamente en las zonas de mayor rezago social y de alta incidencia delictiva del Estado de Sonora, permitiendo que la cultura y el arte
actúen como medio de cohesión. Como parte de
una estrategia transversal y junto a otras dependencias de gobierno, las acciones derivadas de
este enfoque deberán impactar en la disminución
de los indicadores sociales negativos como la inseguridad y la delincuencia.

Fuente: Elaboración del Instituto Sonorense de Cultura. Municipios que conjuntan el 90% de la población en Sonora.
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Dimensión económica de la cultura
Las zonas rurales de nuestro estado plantean un
reto para la gestión cultural: acercar las diversas
expresiones a las comunidades y, además, hacer
que esta funcione como un medio de desarrollo
y bienestar para sus pobladores. En este contexto se trabajará la segunda de las estrategias
generales.
De acuerdo a las mediciones de pobreza del
CONEVAL, en nuestro país el 61.1% de la población rural vive en situación de pobreza. Según
el INEGI, en Sonora el 65% de la población de
comunidades rurales, es decir unos 230 mil sonorenses, viven en localidades con un medio
o muy alto grado de marginación. Para contribuir a mejorar las condiciones de la población
rural, el Instituto Sonorense de Cultura plantea
una estrategia que acerque la cultura y el arte a
dichas poblaciones privilegiando su dimensión
económica como generadores de bienestar y
desarrollo en el medio rural.
A diferencia de las poblaciones urbanas, las comunidades rurales no cuentan con la diversificación económica que las ciudades ofrecen, y
muchas de ellas dependen, además de las actividades primarias, del turismo que reciben, mismo que puede desarrollar una estrecha vinculación con el desarrollo cultural de las localidades.
Destaca que el medio rural tiene importancia
especial para Sonora pues representa el origen
de nuestra sociedad y parte esencial de nuestra
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cultura, constituyendo un legado para la identidad como sonorenses.
Por lo tanto, se propone otra estrategia diferenciada para estas regiones: se acercará el arte y la
cultura a las comunidades rurales rescatando y
salvaguardando sus costumbres, valores, oficios
y artes, en provecho de su desarrollo y bienestar,
en una estrategia transversal con otras dependencias públicas.
Los municipios con estas características y en los
que se manejará la intervención cultural mencionada anteriormente, son:

Aconchi

Carbó

Altar

Cucurpe

Arivechi

Cumpas

Arizpe

Divisaderos

Átil

Fronteras

Bacadéhuachi

General Plutarco Elías Calles

Bacanora

Granados

Bacerac

Huachinera

Bacoachi

Huásabas

Bácum

Huépac

Banámichi

Ímuris

Baviácora

La Colorada

Bavispe

Mazatán

Benito Juárez

Moctezuma

Benjamín Hill

Naco
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SONORA

Nácori Chico

San Pedro de la Cueva

Nacozari de García

Santa Ana

Ónavas

Santa Cruz

Opodepe

Sáric

Oquitoa

Soyopa

Pitiquito

Suaqui Grande

Quiriego

Tepache

Rayón

Trincheras

Rosario

Tubutama

Sahuaripa

Ures

San Felipe de Jesús

Villa Hidalgo

San Ignacio Río Muerto

Villa Pesqueira

San Javier

Yécora

San Miguel de Horcasitas

Fuente: Elaboración del Instituto Sonorense de Cultura. Municipios con menor población.
Dentro de este grupo de municipios, recibirán atención prioritaria Quiriego, San Miguel de Horcasitas y Yécora, municipios clasificados como Zonas de Atención Prioritaria Rural,
de acuerdo a la Declaración vigente de SEDESOL.
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Principales resultados de la consulta ciudadana
Para conocer la opinión de las y los sonorenses se llevaron a cabo seis
consultas presenciales en las que participaron distintos miembros de la
comunidad cultural convocados de manera abierta. Dichas reuniones
tuvieron lugar en seis municipios sede, elegidos para abarcar todas las
regiones del estado: Moctezuma, Puerto Peñasco, Ures, Hermosillo, Cajeme y Nogales, a donde se trasladó personal del Instituto Sonorense
de Cultura para realizar un ejercicio de discusión y levantamiento de
datos. Este proceso se realizó del 19 de noviembre al 2 de diciembre
de 2015.
De forma complementaria y con el fin de abrir el proceso de consulta a
toda la ciudadanía, se habilitó una consulta en línea, para que mediante internet, cualquier persona pudiera emitir su opinión. Esta plataforma estuvo abierta desde el 2 de diciembre de 2015 hasta el 1 de marzo
de 2016.
Al final del proceso se recibieron 402 formatos de participación, muestra calculada para un universo de 30 mil personas, que de acuerdo a estimaciones del Instituto Sonorense de Cultura, conforman el sector cultural en Sonora. Fue así, que después de este trabajo de recopilación,
síntesis y análisis de los datos recogidos, todas las opiniones fueron
consideradas para delinear y definir los objetivos, estrategias y líneas
de acción del Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora
2016-2021.
Con el fin de darlos a conocer a todas y todos los sonorenses para su
difusión y reflexión, los resultados finales de la consulta se presentan a
continuación.
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Pregunta:

Resultados:

¿EN DÓNDE REALIZA LA MAYOR PARTE DE SU ACTIVIDAD CULTURAL?

En mi municipio

94%

En otro municipio

16%

En otro estado

9%

Fuera de México

5%

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

En mi municipio

Notas:

En otro municipio

En otro estado

Fuera de México

Pregunta con posibilidad de más de una respuesta. El porcentaje corresponde a quienes respondieron
realizar la mayor parte de su actividad cultural en el sitio mencionado sobre el total de la muestra.

Pregunta:

DE LOS SIGUIENTES RECINTOS CULTURALES, ¿CUÁLES VISITA FRECUENTEMENTE?

Casa de Cultura
Museo
Teatros
Cines
Galerías
Auditorios
Bibliotecas
Librerías
Academias
Escuelas
Centros indígenas
Otros

Resultados:

68%
60%
56%
54%
49%
48%
46%
39%
27%
26%
16%
5%

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Notas:
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Otros

Centros indígenas

Escuelas

Academias

Librerías

Bibliotecas

Auditorios

Galerías

Cines

Museo

Casa de la Cultura

0%

Pregunta con posibilidad de más de una respuesta. El porcentaje corresponde a quienes respondieron visitar
frecuentemente el recinto dado sobre el total de la muestra.
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Pregunta:

DE LOS SIGUIENTES EVENTOS, ¿A CUÁLES ACUDIÓ EN EL ÚLTIMO AÑO?

Resultados:

Música

75%

Teatro

65%

Fiestas tradicionales

63%

Cine

62%

Actividades académicas culturales

62%

Danza

58%

Artes visuales

56%

Literatura

49%

Turismo cultural

32%

Otros

5%

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Notas:

Otros

Turismo cultural

Literatura

Artes Visuales

Danza

Actividades
académicas
Culturales

Cine

Fiestas Tradicionales

Teatro

Música

0%

Pregunta con posibilidad de más de una respuesta. El porcentaje corresponde a quienes respondieron que
han acudido al evento mencionado sobre el total de la muestra.

Pregunta:

Resultados:

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA TECNOLOGÍA
EN LA ACTIVIDAD CULTURAL QUE DESARROLLA?
Muy importante

88%

Es poco importante

12%

12 %

88 %
Muy importante
Es poco importante

Notas:
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Pregunta con posibilidad única de respuesta. El porcentaje suma el 100% de la muestra.
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En su opinión, de la siguiente lista ¿cuáles son los tres problemas más
importantes en su municipio para la cu ltura?

Pregunta:

Infraestructura insuficiente
Difusión de eventos
Apoyos
Interés de la población
Equipamiento en mal estado
Oferta cultural
Formación y desarrollo artístico
interacción con autoridades
Infraestructura en mal estado
Conservación de patrimonio
Fomento a la lectura
Servicios culturales
Turismo cultural
Seguridad en el municipio
Otros

Resultados:

51%
37%
29%
23%
21%
15%
15%
13%
13%
11%
9%
7%
7%
3%
3%

Otros
Seguridad en el municipio
Turismo cultural
Servicios culturales
Fomento a la lectura
Conservación del patrimonio
Infraestructura en mal estado
Interacción con autoridades
Formación y desarrollo artístico
Oferta cultural
Equipamiento en mal estado
Interés de la población
Apoyos
Difusión de eventos
Infraestructura insuficiente
0%

Notas:

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Pregunta con posibilidad de más de una respuesta. El porcentaje corresponde a quienes citaron la
existencia del tema mencionado sobre el total de la muestra.
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Pregunta:

En su experiencia, la vida cultural de su municipio es:

Activa: con una amplia oferta de actividades culturales en el
año.

32%

Regular: con poca diversidad de actividades en el año.

50%

Mínima: con muy pocas actividades en el año.

18%

Resultados:

18 %

32 %

Mínima
Activa
Regular

50 %

Notas:
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Pregunta con posibilidad única de respuesta. El porcentaje suma el 100% de la muestra.
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Pregunta:

DE LOS SIGUIENTES RECINTOS CULTURALES, ¿CUÁLES EXISTEN EN SU MUNICIPIO?

Resultados:

Bibliotecas

92%

Casas de cultura

81%

Auditorios

79%

Museos

76%

Teatros

70%

Cines

68%

Galerías

64%

Librerías

61%

Centros indígenas

47%

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %

Notas:

Centros indígenas

Centros indígenas

Librerías

Galerías

Cines

Teatros

Museos

Auditorios

Casas de cultura

Bibliotecas

0%

Pregunta con posibilidad de más de una respuesta. El porcentaje corresponde a quienes citaron la existencia del recinto dado sobre el total de la muestra.

DE LOS SIGUIENTES RECINTOS, ¿CUÁLES CREE QUE NECESITAN MANTENIMIENTO
PRIORITARIO EN SU MUNICIPIO?

Pregunta:

Resultados:

Casas de cultura

59%

Bibliotecas

50%

Museos

48%

Teatros

46%

Auditorios

38%

Galerías

25%

Centros indígenas

25%

Librerías

19%

Cines

9%

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Notas:
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Cines

Librerías

Centros indígenas

Galerías

Auditorios

Teatros

Museos

Bibliotecas

Casa de la Cultura

0%

Pregunta con posibilidad de más de una respuesta. El porcentaje corresponde a quienes respondieron
que el centro en mención requiere mantenimiento prioritario sobre el total de la muestra.
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Pregunta:

Resultados:

¿CONSIDERA QUE SU MUNICIPIO TIENE ACCESO A LA PRODUCCIÓN CULTURAL
DE SONORA?
Sí

68%

No

32%

32 %

Muy importante
68 %

Notas:

Es poco importante

Pregunta con posibilidad única de respuesta. El porcentaje suma el 100% de la muestra.

Pregunta:

EN SU EXPERIENCIA, LA VIDA CULTURAL DEL ESTADO DE SONORA ES:

Activa: con una amplia oferta de actividades culturales en el
año.

Resultados:

9%

Regular: con poca diversidad de actividades en el año.

58%

Mínima: con muy pocas actividades en el año.

33%

9%
33 %

Activa
58 %
Regular
Mínima
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Pregunta con posibilidad única de respuesta. El porcentaje suma el 100% de la muestra.
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Pregunta:

¿CÓMO CALIFICA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO DE SONORA?

Excelente
Resultados:

2%

Buena

37%

Regular

53%

Mala

9%

2%
37 %

9%
Excelente
Buena
Regular
52 %

Notas:

Mala

Pregunta con posibilidad única de respuesta. El porcentaje suma el 100% de la muestra.

¿CONSIDERA QUE EXISTE UNA COMUNIDAD CULTURAL SONORENSE
ORGANIZADA?

Pregunta:

Sí

42%

No

58%

Resultados:

42 %

58 %
Si
No

Notas:
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Pregunta con posibilidad única de respuesta. El porcentaje suma el 100% de la muestra.
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CONSIDERANDO EL TRABAJO DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS, ¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ CON EL TRABAJO DE ÉSTE
INSTITUTO A FAVOR DE LA CULTURA?

Pregunta:

Muy satisfecho
Resultados:

5%

Satisfecho

48%

Insatisfecho

43%

Muy insatisfecho

4%

4%

5%

48 %

Muy satisfecho
43 %

Satisfecho
Insatisfecho
Muy insantisfecho

Notas:

Pregunta con posibilidad única de respuesta. El porcentaje suma el 100% de la muestra.

Pregunta:

Resultados:

¿HA TENIDO ALGUNA INTERACCIÓN CON EL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA?

Sí

81%

No

19%

19 %

88 %

Sí
No

Notas:

58

Pregunta con posibilidad única de respuesta. El porcentaje suma el 100% de la muestra.
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¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ CON SU INTERACCIÓN CON EL INSTITUTO
SONORENSE DE CULTURA?

Pregunta:

Resultados:

Muy satisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho

13%
49%
35%
3%

3%
13 %

35 %
Muy satisfecho

49 %

Satisfecho
Insatisfecho
Muy insantisfecho

Notas:

Pregunta con posibilidad única de respuesta. El porcentaje suma el 100% de la muestra.

Capítulo II.

Alineación al Plan Nacional de
Desarrollo y al Plan Estatal
de Desarrollo

El Programa Estratégico para la Cultura y
las Artes Sonora 2016-2021, propone seis
objetivos que delinean la política cultural
y responden a las demandas recogidas en
el amplio proceso de consulta abierta que
llevó a la construcción de este documento
y a las problemáticas detectadas
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ANÁLISIS SITUACIONAL
DEL SECTOR CULTURAL EN SONORA
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018 contempla a la cultura como
elemento transversal en las metas que contiene. Su papel, según el PND, es
el de un instrumento privilegiado para el desarrollo nacional, con énfasis en
dos metas: México incluyente y México con educación de calidad.
Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 armoniza sus metas a
los objetivos nacionales, abordando a la cultura en torno a un eje estratégico: Todos los sonorenses, todas las oportunidades, que representa la columna
vertebral de la política de desarrollo y equilibrio social del estado. Es así que
la cultura impacta en 4 de los grandes retos contenidos en este eje estratégico, pero se le concede un papel principal en el reto número 6: fomentar
las actividades culturales como un medio para la formación integral del individuo.
Bajo este enfoque y en plena armonía con los grandes objetivos de México y de Sonora, el Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora
2016-2021 instrumentado por el Instituto Sonorense de Cultura, propone
seis objetivos que delinean la política cultural y responden a las demandas
recogidas en el amplio proceso de consulta abierta que llevó a la construcción de este documento y a las problemáticas detectadas después de un
ejercicio de análisis, que arrojó como resultado un diagnóstico puntual de
los asuntos inaplazables por resolver.

Derivación del Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021

Alineación del PED 2016-2021
al PND 2013-2015

METAS NACIONALES Y
EJES TRANSVERSALES

EJES ESTRATÉGICOS
Y TRANSVERSALES

México en Paz
México incluyente
México con educación de calidad

I Sonora en paz y tranquilidad
IV. Todos los sonorenses, todas
las oportunidades

México próspero
México con responsabilidad global
Democratizar la Productividad

III. Economía como futuro
II. Sonora y colonias con calidad de vida

Gobierno cercano y moderno
Perspectiva de género

I. Gobierno eficiente innovador
transparente y con sensibilidad social
II. Gobierno promotor de los derechos
humanos y la igualdad de género

Uno de los elementos fundamentales en la construcción del Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021, es la visión de transversalidad
de la cultura y el arte, como medio esencial para el
desarrollo de los sonorenses. Bajo dicha convicción,
la cultura y el arte deben funcionar como pilares fundamentales de nuestra sociedad, con un enfoque integral que genere un impacto directo en la cohesión
de la comunidad, la formación integral de las y los so-
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Programa sectorial: Secretaría
de Educación y Cultura

Programa institucional:
Programa Estratégico para
la Cultura y las Artes Sonora
2016-2021.

norenses, en la interacción con nuestro entorno y en
el desarrollo económico.
Dicha visión se refleja en la alineación de los objetivos
del Programa Estratégico para la Cultura y las Artes
Sonora 2016-2021 con los objetivos estratégicos y
transversales del PED 2016-2021 y la correspondencia que encuentran con las metas nacionales del PND
2012-2018.

Programa ESTRATÉGICO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA 2016-2021

65
Los seis objetivos estratégicos que este Programa se
plantea son:
1. Acceso a la cultura: bajo la visión transversal de
la cultura y el arte en el desarrollo general de los
sonorenses, este objetivo es integral y la base de
la política cultural encabezada por el Instituto
Sonorense de Cultura. Sus estrategias inciden
en los derechos culturales, el impulso creativo, el
bienestar general, el estado de derecho, la seguridad de nuestras comunidades, la paz social y el
desarrollo económico.

4. Impulso al talento local y formación cultural: este
objetivo coloca a los creadores y artistas en el primer
plano de actuación. Orienta la política pública para establecer las condiciones que detonen más y mejores
oportunidades para la comunidad cultural y artística
sonorense, contribuyendo así no solo a su desarrollo
profesional sino también a su activación económica,
reconociendo su labor como una actividad que debe
ser retribuida justamente. Además este objetivo también abarca las estrategias de formación cultural para
la población en general.

2. Salvaguardia, fortalecimiento y difusión del
patrimonio, diversidad e identidad cultural
de Sonora: se orienta a recuperar el patrimonio
que por siglos ha dado identidad y cohesión a
nuestro estado, en pleno respeto y armonía con
la diversidad que caracteriza a la sociedad sonorense. Dentro de las estrategias, se incluye el
trabajo a favor de las expresiones y definiciones
culturales locales, impulsando al mismo tiempo
el conocimiento y apreciación de lo mejor de la
cultura nacional e internacional.

5. Proyección cultural nacional e internacional: el
Instituto Sonorense de Cultura deberá trabajar para
que el talento sonorense se proyecte más allá de las
fronteras de nuestro estado, contribuyendo a colocar
a Sonora como punto de referencia del talento mexicano en territorio nacional y extranjero. Este objetivo
toma en cuenta una característica fundamental del
estado, la frontera con Estados Unidos y nuestra estrecha vinculación con la comunidad mexicana en aquel
país así como con la comunidad norteamericana residente en Sonora.

3. Optimización de la infraestructura cultural:
responde a la demanda de infraestructura de
calidad, que facilite el acceso y el desarrollo de
actividades culturales y artísticas, para impulsar
el dinamismo del sector. El principio rector será
la optimización y rehabilitación de la infraestructura ya existente y, de forma complementaria, la
creación de nuevos espacios culturales que reflejen la importancia de la cultura y el arte en la
vida de nuestro estado.

6. Modernización administrativa: finalmente, para fortalecer la institucionalidad de la política cultural, este
objetivo define las estrategias que dotarán de mayor
eficiencia, transparencia y cercanía ciudadana a los
actos de gobierno relacionados con el sector cultural, sobre todo al Instituto Sonorense de Cultura, que
encabeza la responsabilidad de diseñar y ejercer las
políticas públicas del sector. Este punto se alinea con
la estrategia transversal número 2 del PND 2012-2018
y con el objetivo transversal número 1 del PED 20162021, que establecen la modernización y eficacia administrativa como una prioridad.

Alineación de los objetivos del Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora 2016-2021 con las
metas, objetivos, ejes y retos nacionales y estatales

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2012-2018

META NACIONAL

Meta nacional:
México incluyente
Objetivo 2.2: Transitar hacia
una sociedad equitativa e
incluyente.

Meta nacional:
México con educación de calidad
•
Objetivo 3.2. Garantizar
la inclusión y la equidad
en el Sistema Educativo.
•

Objetivo 3.3. Ampliar el
acceso a la cultura como
un medio para la formación integral de los ciudadanos.

Estrategia transversal II:
Gobierno Cercano y Moderno
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PLAN
ESTATAL DE
DESARROLLO
2016-2021

PROGRAMA ESTRATÉGICO
PARA LA CULTURA
Y LAS ARTES
2016-2021

EJE
ESTRATÉGICO O
TRANSVERSAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Eje estratégico IV:
Todos los sonorenses, todas las oportunidades
1. Acceso a la cultura.
Reto 1: Generar políticas para el desarrollo integral
de las personas, las familias y los diversos grupos
sociales.
Reto 2: Fomentar la inclusión al desarrollo social y
humano, en el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
Reto 3: Mejorar la infraestructura y equipo del sector educativo para fortalecer y ampliar los servicios
formativos con un enfoque equitativo, incluyente,
sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector.
Reto 6. Fomentar las actividades culturales como un
medio para la formación integral del individuo.

Eje transversal I:
Gobierno eficiente, innovador, transparente y con
sensibilidad social

2. Salvag uardia,
fortalecimiento y
difusión del patrimonio,
diversidad e identidad
cultural de Sonora.
3. Optimización de la
infraestructura cultural.
4. Impulso al talento local y
formación cultural.
5. Proyección cultural
nacional e internacional.

6. Modernización
administrativa.
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Capítulo III.

Operación de la estrategia
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Operación de la estrategia
Retos, estrategias y líneas de acción
Este Programa se concibió a partir de la definición de un legado de transcendencia y transitividad en el tiempo: generar las condiciones para que las y los sonorenses accedan a la
cultura como una forma de desarrollo integral y propiciar las condiciones para que Sonora
sea reconocida como un referente cultural dentro y fuera de México.

LEGADO
Generar las condiciones para que todos y todas las sonorenses accedan a la cultura como un medio de desarrollo integral un ambiente en
el que Sonora sea reconocida como un referente cultural dentro y fuera de México.

Objetivos estratégicos

I. Acceso a
la cultura

II. Salvaguarda
fortalecimiento
y difusión del
patrimonio,
diversidad e
identidad cultural
de Sonora

III. Optimización
de la
infraestructura
cultural

IV. Impulso al
talento local
y formación
cultural

V. Proyección
cultural nacional
e internacional

VI. Modernización
administrativa

Municipalización
Inclusión e igualdad de género
Reactivación económica
Medición y mejora continua

Para avanzar hacia tal propósito, se han definido seis objetivos estratégicos y tres ejes transversales que deben atenderse durante la ejecución del Programa, encausando las líneas de
acción y proyectos específicos que a continuación se detallan.

1.- Acceso a la cultura
Tener acceso a la riqueza cultural de nuestro estado y la libertad de participar, crear, disfrutar o
beneficiarse de las distintas expresiones culturales o actividades artísticas, es un derecho de
todos las y los mexicanos, un derecho humano
fundamental. En tal sentido, el Instituto Sonorense de Cultura trabajará para garantizar este
derecho a todos los sonorenses.
Un pilar de este objetivo es su orientación inclusiva, lo que implica que se pondrá atención
especial a los grupos vulnerables para que su
condición especial no sea un factor que impida
el ejercicio de este derecho. La cultura y el arte
deberán ser herramientas que ayuden a la integración plena de estos grupos.
El objetivo pone de relieve el papel que la cultura y el arte tienen en el desarrollo humano
integral, por lo que sus acciones se orientarán
a atender las tres dimensiones de la cultura: la
recreativa, la social y la económica, en favor de
todas y todos los sonorenses, con énfasis en la
población vulnerable, incluyendo actividades
que fortalezcan la creación, participación, aprovechamiento y disfrute de la cultura.
Se trabajará para reforzar los hábitos de lectura,
las expresiones culturales tradicionales, el patrimonio material e intangible, el arte en todas
sus manifestaciones: escénicas, plásticas, visuales, musicales, literarias y gráficas, entre otras,
siempre en respeto y sintonía con el contexto
local. Además, se incluirá el apoyo a los oficios y
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producciones tradicionales de la población, por
considerarlos parte imprescindible de la cultura
local.
Se destinarán esfuerzos a la utilización de espacios urbanos y abiertos, que reflejen el carácter
universal e inclusivo de la cultura y el arte.
Estrategias:
1.1. Ofrecer una agenda cultural amplia y
de calidad, que corresponda a las exigencias
y diversidad de los sonorenses, en plena armonía con las características propias de cada
municipio o comunidad.
Líneas de acción:
1.1.1. Ejecutar una agenda cultural permanente en los 48 municipios con población
inferior a diez mil habitantes, para que
reciban por lo menos cuatro actividades
culturales al año apoyadas por el Instituto
Sonorense de Cultura.
1.1.2. Establecer una agenda cultural diferenciada para los municipios más poblados del
estado, en concordancia a la concentración demográfica de Sonora.
1.1.3. Extender los eventos que integran la Red
Estatal de Festivales del Instituto Sonorense de Cultura a subsedes, municipios o
comunidades distintas.
1.1.4. Implementar el proyecto Caravana Cultural Sonora a través del cual el Instituto Sonorense de Cultura pondrá en itinerancia
sus actividades y diversas expresiones ar-

tísticas y culturales, con recorridos por los
72 municipios del estado de Sonora, con
énfasis en las comunidades rurales.
1.1.5. Crear dos circuitos culturales, uno en la
zona costera y otro en la región fronteriza
y de la sierra, para la difusión y presentación de obras de creadores sonorenses,
particularmente de artes escénicas, visuales y música, buscando vincular por lo menos veinte espacios escénicos de acuerdo
a la disponibilidad de infraestructura municipal actual.
1.1.6 Ejecutar el programa Pasaporte Cultural Sonora, que impulsará recorridos culturales
a través del estado procurando que los
habitantes de comunidades alejadas o de
difícil acceso sean parte de él.
1.2. Garantizar el acceso de los grupos
vulnerables a la creación, uso y goce del
arte y el patrimonio cultural del estado,
así como a los beneficios que puedan derivar de ello.
Líneas de acción:
1.2.1 Priorizar las regiones, comunidades o colonias con altos índices de vulnerabilidad
social y/o económica, para que en ellas se
desarrollen actividades artísticas y culturales que organice el Instituto Sonorense
de Cultura.
1.2.2 Atender a públicos específicos a través de
programas especiales diseñados exclu-

sivamente para tal propósito, así como
llevar programas culturales a albergues,
centros de readaptación social, hospitales, asilos, entre otros.
1.2.3. Incluir, de manera permanente y como
público objetivo de las actividades del
Instituto Sonorense de Cultura, a las personas con capacidades diferentes.
1.2.4 Asegurar, en edificios y eventos del Instituto Sonorense de Cultura, las condiciones,
elementos y facilidades de accesibilidad
para personas con capacidades diferentes.
1.2.5. Establecer, desde el Instituto Sonorense
de Cultura y a través de la Coordinación
de Culturas Populares, una agenda cultural étnica con enfoque en las regiones o
comunidades en las que radican grupos
étnicos originarios del estado.
1.3. Ofrecer y procurar el aprovechamiento de distintas expresiones artísticas y
culturales en zonas focalizadas con alta
incidencia delictiva, buscando contribuir
al desarrollo de las comunidades y, con
ello, a la mejora de su entorno social.
Líneas de acción:
1.3.1. Coordinar las actividades del Instituto Sonorense de Cultura en el marco del Consejo Directivo de Transversalidad y el Programa Estatal de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia.
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1.3.2. Contribuir a la recuperación de espacios
públicos mediante la puesta en marcha
de actividades culturales en los mismos.
1.3.3. Impulsar la creación de nuevos espacios
recreativos para el fomento y desarrollo
de actividades culturales en comunidades
de difícil acceso, marginación o alta incidencia delictiva.
1.3.4. Promover la vinculación y la coordinación
de esfuerzos con otras organizaciones,
públicas o privadas, así como con las propias comunidades para el desarrollo de
actividades artísticas y culturales que fomenten la prevención del delito.
1.4. Reforzar los servicios culturales que se
ofrecen en el estado para favorecer el acercamiento de los sonorenses a las bibliotecas, librerías, museos, teatros, galerías, auditorios
o cualquier otro centro cultural.
Líneas de acción:
1.4.1. Ampliar y actualizar el acervo bibliográfico
de las principales bibliotecas de todos los
municipios del estado, buscando en esta
acción dar mayor fluidez al inventario de
obras literarias con que cuenta el Instituto
Sonorense de Cultura.
1.4.2. Aumentar el número de librerías en el estado para facilitar el acceso de los sonorenses a la literatura.
1.4.3. Ejecutar un programa permanente de fomento a la lectura y donación de libros a
escuelas e instituciones públicas y socie-
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dad civil, estableciendo programas que
propicien la integración familiar, el impulso a los valores humanos y el uso de medios digitales.
1.4.4. Apoyar el uso de espacios públicos en los
municipios para la presentación de actividades culturales y artísticas.
1.4.5. Diversificar las actividades que se realizan
en los recintos culturales administrados
por el Instituto Sonorense de Cultura para
fortalecer y volver mayormente accesible
la oferta cultural.
1.5. Armonizar las distintas leyes que rigen
la actividad cultural del estado de Sonora,
particularmente la Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural, así
como el Decreto de Creación del Instituto
Sonorense de Cultura para que, acorde a los
tiempos y la dinámica actual, exija a las instancias correspondientes plataformas eficaces y profesionales para fomentar y asegurar
el acceso de toda la población.
Líneas de acción:
1.5.1. Adecuar la Ley de Fomento de la Cultura
y Protección del Patrimonio Cultural de
Sonora, e impulsar la construcción de su
reglamento, a partir de las exigencias y
dinámicas actuales del sector artístico y
cultural del estado de Sonora, con el objetivo de fomentar y fortalecer el acceso
a la cultura.
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1.5.2. Establecer revisiones, mediciones y adecuaciones constantes al presente Programa Estratégico por la Cultura y las Artes,
asegurando la dinámica de adaptación
para nuevas ideas o proyectos que solventen las necesidades ciudadanas. Un
Programa en constante evaluación y
adaptación, no estático e inamovible.
1.5.3. Impulsar la adopción o modificación de
la legislación en materia de cultura que
garantice la libertad creativa así como el
desarrollo armónico de artistas y creadores del estado de Sonora.
1.6. Promover el uso de la tecnología y la
adopción de estrategias digitales para acercar la cultura a todas las regiones del estado.
Líneas de acción:
1.6.1. Crear la Biblioteca Digital Sonora que facilite y promueva el acceso a obras literarias
para todos los sonorenses.
1.6.2. Utilizar los medios digitales para acrecentar el alcance de los bienes y servicios
culturales prestados por el Gobierno del
Estado.
1.6.3. Impulsar el uso de software y plataformas
digitales que permitan la interacción en
la dimensión recreativa, fomentando con
ello el desarrollo de habilidades artístico-culturales en sonorenses de todas las
edades.

2. Salvaguardia, fortalecimiento y difusión del
patrimonio, diversidad e identidad cultural de
Sonora
En la cultura reside nuestra identidad como mexicanos y particularmente como sonorenses. En tal sentido, más que una meta de este Programa, el fortalecimiento de nuestra cultura debe de asumirse como
una responsabilidad para la salvaguardia de la identidad de Sonora. El Instituto Sonorense de Cultura trabajará para preservar las características y rasgos distintivos que nos identifican como mexicanos y como
sonorenses.
El contexto actual, enmarcado por un crecimiento
acelerado de las comunicaciones que facilita la globalización en todas las dimensiones de la vida cotidiana,
incluyendo la cultura, plantea un reto adicional para la
salvaguardia de nuestra cultura e identidad. Además,
nuestra ubicación fronteriza plantea un desafío complejo en el mismo sentido.
La identidad de Sonora es rica y diversa; aquí convergen y conviven distintas ideas, visiones y costumbres
que deben ser respetadas. Somos herederos de un patrimonio histórico que nos define y que estamos obligados a salvaguardar para las futuras generaciones.
En este objetivo, el Instituto Sonorense de Cultura
asume dicha responsabilidad con las raíces, la identidad y el futuro de nuestro estado.
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Estrategias:
2.1. Promover la participación de la comunidad en actividades culturales y artísticas que
involucren el entorno local, buscando preservar y difundir las características culturales de
cada una de ellas y fortalecer los rasgos que
definen a la sociedad sonorense.
Líneas de acción:
2.1.1. Impulsar las agendas culturales locales
como plataforma para el fortalecimiento
del patrimonio sonorense, con actividad,
características y fortalezas propias de la
comunidad.
2.1.2. Involucrar a las comunidades y grupos
representativos del quehacer cultural
en Sonora, en los diversos programas y
eventos que se presenten en sus localidades.
2.1.3. Apoyar y priorizar los proyectos que
presenten ciudadanos sonorenses, que
contemplen la participación de sus comunidades de origen y que orienten sus
objetivos a la recuperación y el desarrollo
de la cultura popular de nuestro estado.

ras y su valor histórico en la conformación de la sociedad sonorense contemporánea.
2.2.2. Fomentar en las escuelas de todo el estado
el aprecio y respeto por los pueblos originarios de Sonora.
2.2.3. Presentar en Sonora las principales producciones culturales y artísticas del país
para promover entre los sonorenses el
conocimiento de la riqueza y la diversidad étnica, social, cultural y artística de
México.
2.2.4. Difundir las culturas del mundo y fomentar entre los sonorenses el conocimiento
de estas, mediante la producción de exposiciones, conferencias, presentaciones,
obras escénicas o de cualquier tipo con el
objetivo de fomentar, a través de la cultura, valores como la tolerancia y el respeto
hacia otros pueblos.
2.2.5. Apoyar a todas las disciplinas artísticas
para contribuir a su desarrollo, fomentando así la riqueza artística y la diversificación de la oferta cultural del estado.

2.2. Impulsar el reconocimiento de la diversidad cultural y artística de nuestro estado.
Líneas de acción:
2.2.1. Ejecutar un programa cultural que vincule
las comunidades rurales e indígenas con
las zonas urbanas del estado, con el objetivo de difundir, preservar y fomentar el
aprecio por las tradiciones de las prime-

2.3. Salvaguardar y difundir el patrimonio
cultural y artístico, material e inmaterial, del
estado de Sonora.
Líneas de acción:
1.3.1. Identificar, definir, documentar e inventariar los distintos elementos del patrimonio cultural material e inmaterial del

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
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estado de Sonora, procurando el involucramiento de las comunidades y organizaciones pertinentes.
Emprender acciones a favor de la valorización del patrimonio inmaterial y material que contemplen la sensibilización de
la población a través de labores formativas y que promuevan la participación colectiva.
Adoptar e impulsar el fortalecimiento de
las medidas legales y técnicas que protegen el patrimonio cultural tanto material
como inmaterial, además de emprender
acciones de vigilancia para que la construcción de nuevos proyectos y obras de
infraestructura en el estado no afecten el
patrimonio histórico y cultural.
Ejecutar acciones de rescate, preservación y difusión del patrimonio material,
con énfasis especial en la ampliación de
las acciones de conservación, restauración y mantenimiento de edificios históricos existentes.
Apoyar la creación de patronatos o comités ciudadanos que apoyen la conservación y difusión del patrimonio cultural
material e inmaterial del estado de Sonora, con especial énfasis en proyectos de
desarrollo y financiamiento de cada uno
de los recintos que integran la Red Estatal de Museos del Instituto Sonorense de
Cultura, así como de las orquestas y coros
del mismo.
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1.3.6. Impulsar la actividad cultural en las comunidades étnicas de Sonora a través
de la facilitación de las condiciones y los
espacios para el desarrollo de sus expresiones culturales, así como apoyando su
presentación en los principales foros culturales del estado para fomentar la transmisión su patrimonio.
2.4. Establecer un programa de comunicación permanente que privilegie el uso de medios digitales para la difusión del patrimonio
cultural, material e inmaterial, incluidos programas, proyectos y eventos culturales que
se desarrollen en Sonora.
Líneas de acción:
2.4.1. Poner en marcha un programa digital de
difusión que incluya la creación de nuevas plataformas en la red para difundir de
forma ágil el conocimiento sobre el patrimonio y las distintas expresiones culturales sonorenses.
2.4.2. Incrementar el acceso de la población, a
través de medios digitales, a información
cultural de calidad que contribuya a su
desarrollo pleno e integral.
2.4.3. Colaborar con las instancias correspondientes para dotar de equipo y tecnología a las comunidades más necesitadas,
como medios para la difusión de la cultura en el estado.
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2.5. Impulsar el desarrollo artístico a través
del aumento en fondos y apoyos otorgados
a sonorenses que destaquen por su contribución a la cultura del estado, así como incrementar la inversión en productos culturales
de origen local y regional.
Líneas de acción:
2.5.1. Impulsar cambios estructurales que permitan la obtención de mayores recursos
para el sector artístico y cultural, buscando una mayor participación estatal en el
presupuesto destinado a la cultura en los
municipios de Sonora.
2.5.2. Incrementar los recursos y la cobertura
de los programas de apoyo y mecenazgos para el fomento a la creación artística
y cultural, con énfasis en los programas
que promuevan el desarrollo cultural
municipal y/o comunitario
2.5.3. Gestionar recursos de origen federal y
estatal para la aplicación de mayor presupuesto en atención a necesidades y proyectos de artistas y creadores locales, así
como el fortalecimiento de los recursos
destinados a los fondos de apoyo y becas
otorgados por la federación a través del
Instituto Sonorense de Cultura.
2.5.4. Elevar la producción editorial del Instituto Sonorense de Cultura, favoreciendo
la publicación de obras sonorenses que
destaquen por su contribución a la cultura del estado.

2.5.5. Incrementar los estímulos a la producción literaria, musical, escénica y visual
para motivar la participación de los creadores.
2.6. Establecer alianzas estratégicas con otras
dependencias y niveles de gobierno, organismos nacionales e internacionales, empresas,
asociaciones civiles y/o agrupaciones formales cuyo objetivo sea la salvaguardia, conservación, restauración y difusión del patrimonio
histórico para asegurar su uso y goce por parte de la sociedad sonorense.
2.6.1. Firmar acuerdos de colaboración con los
agentes respectivos para desarrollar las
tareas de salvaguardia, conservación,
restauración y difusión del patrimonio
sonorense.
2.6.2. Generar estrategias que, mediante alianzas público-privadas, promuevan la creación literaria, especialmente la coedición
de proyectos editoriales independientes
que cumplan con la calidad requerida
para su publicación y distribución.
2.6.3. Promover, generar y aportar mayores recursos para un fondo de apoyo a la protección del patrimonio cultural en los
municipios del estado de Sonora.

3. Optimización de la infraestructura cultural
Parte de la infraestructura cultural de Sonora requiere intervención inmediata para su adecuado funcionamiento.
El Instituto Sonorense de Cultura se ha planteado como
objetivo rescatar los espacios y recintos culturales para que
puedan cumplir con la misión de acercar la cultura y el arte
a las y los sonorenses.
Numerosos espacios, sobre todo en los municipios de
la zona serrana y el río Sonora cuentan con instalaciones
culturales que requieren atención urgente, por las condiciones en las que actualmente operan. Dicha intervención
requiere del esfuerzo conjunto entre el estado y los municipios para poder rehabilitar y modernizar su infraestructura
cultural, lo cual será una prioridad para el Instituto.
Otros espacios, aunque operables, han sido rebasados por
la dinámica cultural que vive nuestro estado, ya sea en su
estructura física o tecnológica, por lo que también se atenderán espacios existentes de este tipo para su adecuación
al contexto actual.
Finalmente, Sonora requiere nueva infraestructura que
apoye el crecimiento cultural y artístico, que corresponda a
la distribución de la población y que refleje la importancia
de estas actividades en la vida de nuestro estado, con espacios modernos que faciliten y promuevan la formación
artística y cultural.
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Estrategias:
3.1. Detectar las necesidades y capacidades
de la infraestructura cultural actual para elaborar un diagnóstico de su situación.
Líneas de acción:
3.1.1. Coordinar con los municipios la ejecución
de un programa de registro, clasificación
y evaluación de inmuebles culturales.
3.1.2. Realizar visitas, por lo menos una vez al
año, a todos los municipios para conocer
y dar seguimiento al estado que guardan
los inmuebles culturales.
3.1.3. Generar un registro permanente, con disponibilidad virtual, de la infraestructura
cultural del estado en donde se exprese
un diagnóstico sobre su situación actual
con el fin de detectar intervenciones urgentes.
3.2. Rescatar los espacios culturales, oficiales
e independientes, que ya se encuentran instalados, inutilizados o con deterioro, o que
han sido desviados de su vocación cultural,
para asegurar su funcionamiento de acuerdo
a los objetivos para los que fueron diseñados.
Líneas de acción:
3.2.1. Rehabilitar los siete museos que conforman la Red Estatal de Museos del Instituto Sonorense de Cultura, así como colaborar para mejorar las condiciones de
aquellos museos que no pertenecen a la
misma.

3.2.2. Analizar, definir y ejecutar estrategias de
operación de los museos administrados
por el Gobierno del Estado de Sonora a
partir de sus vocaciones particulares, de
los municipios o comunidades en donde
se encuentran.
3.2.3. Dar mantenimiento al mobiliario fijo de
inmuebles culturales dependientes del
Instituto Sonorense de Cultura, así como
prestar apoyo para el mantenimiento de
las instalaciones de inmuebles culturales
independientes o aquellos en comunidades que lo requieran.
3.2.4. Optimizar los espacios culturales que por
sus características estén en condiciones
de incrementar su capacidad.
3.2.5. Implementar un plan de recuperación y
adaptación de espacios públicos en coordinación con otras dependencias, para
fomentar la creación de zonas culturales.
3.2.6. Adecuar y equipar los inmuebles dependientes del Instituto Sonorense de Cultura con rampas, barandales o señalizaciones para dar acceso a personas con
capacidades diferentes.
3.3. Rehabilitar la infraestructura cultural
del estado a través de la modernización de
su equipamiento, dotándola de materiales,
áreas y servicios dignos.
Líneas de acción:

3.3.1. Elaborar un diagnóstico de las necesidades más apremiantes de equipamiento
cultural en los municipios.
3.3.2. Elaborar un programa de mediano plazo
para el equipamiento de los principales
centros culturales de todos los municipios del estado.
3.3.3. Equipar los espacios culturales que requieran intervención urgente con materiales
y herramientas funcionales, que permitan el desarrollo adecuado de actividades culturales o artísticas.
3.3.4. Ejecutar un programa especial de conexión digital que permita enlazar al mayor
número posible de municipios a través
de la red, como herramienta de difusión
cultural.
3.4. Incrementar la infraestructura cultural
del estado con la construcción de nuevos espacios que satisfagan la demanda de áreas
para el desarrollo cultural y artístico, toda
vez que haya sido rehabilitada y restaurada
la infraestructura actual de los inmuebles
adscritos al Instituto Sonorense de Cultura.
Líneas de acción:
3.4.1. Ampliar la infraestructura cultural para
que satisfaga la demanda de la población
y corresponda con la distribución de esta,
aliviando la saturación o la escasez de espacios.
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3.4.2. Gestionar y colaborar con las dependencias encargadas del desarrollo de proyectos de infraestructura social, tanto del
gobierno estatal como de los municipios,
para que un porcentaje de las obras a
construir sean espacios de convivencia y
desarrollo cultural.
3.4.3. Gestionar y generar en conjunto con el
gobierno federal, la ejecución de por lo
menos dos proyectos de infraestructura
cultural de alto impacto en municipios de
Sonora, siendo prioridad la creación del
Centro Estatal de las Artes de Sonora dedicado particularmente a la investigación,
desarrollo y práctica de las diversas disciplinas artísticas en nuestro estado.
3.4.4. Contribuir con los municipios para la creación o rehabilitación de al menos, cinco
casas de cultura municipales en comunidades con población inferior a los 10 mil
habitantes y otros tres recintos más en
municipios con población superior a los
10 mil habitantes.
4. Impulso al talento local y formación cultural
Sonora es cuna de grandes artistas que han
aportado un invaluable legado cultural a México. El Instituto Sonorense de Cultura se plantea
trabajar a favor de la consolidación de los actuales talentos sonorenses para crear las condicio-
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nes que permitan el surgimiento de nuevos y diversos artistas en todas las disciplinas y actividades.
El surgimiento de nuevos talentos se impulsará desde una política cultural que contemple la formación
artística en centros de calidad, incorporando el arte
como un elemento esencial para la formación de
nuestros niños y jóvenes, dando acceso a las y los
sonorenses a espacios de formación artística de
calidad en los que se instruya bajo los más altos estándares, pero sin olvidar las acciones de formación
cultural para la sociedad en general.
Adicional a lo anterior, la generación de profesionistas de arte y cultura que cada año egresan de las
licenciaturas que se ofrecen en las instituciones académicas de Sonora deben encontrar respaldo en el
Instituto Sonorense de Cultura. Así, el presente Programa considera dentro de este objetivo acompañar
la incursión de los egresados en el mercado laboral
y coloca a los creadores y artistas como el centro de
atención de la política pública, por lo que se pondrá
especial atención a sus necesidades para que cuenten con óptimas condiciones de desarrollo y con su
talento y creatividad sitúen a Sonora en un referente
nacional para la creación y la práctica del arte.
Bajo este eje, el Instituto Sonorense de Cultura busca trabajar a favor del bienestar social y económico
de todos los creadores y artistas, con la convicción
de que su labor es digna de ser retribuida de manera
justa y equitativa.

La generación de
profesionistas de
arte y cultura que
cada año egresan
de las licenciaturas
que se ofrecen en
las instituciones
académicas de Sonora
deben encontrar
respaldo en el Instituto
Sonorense de Cultura

4. Impulso al talento local y formación cultural
Sonora es cuna de grandes artistas que han
aportado un invaluable legado cultural a México. El Instituto Sonorense de Cultura se plantea
trabajar a favor de la consolidación de los actuales talentos sonorenses para crear las condiciones que permitan el surgimiento de nuevos y
diversos artistas en todas las disciplinas y actividades.
El surgimiento de nuevos talentos se impulsará desde una política cultural que contemple
la formación artística en centros de calidad, incorporando el arte como un elemento esencial
para la formación de nuestros niños y jóvenes,
dando acceso a las y los sonorenses a espacios
de formación artística de calidad en los que se
instruya bajo los más altos estándares, pero sin
olvidar las acciones de formación cultural para la
sociedad en general.
Adicional a lo anterior, la generación de profesionistas de arte y cultura que cada año egresan
de las licenciaturas que se ofrecen en las instituciones académicas de Sonora deben encontrar
respaldo en el Instituto Sonorense de Cultura.
Así, el presente Programa considera dentro de
este objetivo acompañar la incursión de los
egresados en el mercado laboral y coloca a los
creadores y artistas como el centro de atención
de la política pública, por lo que se pondrá espe-
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cial atención a sus necesidades para que cuenten con óptimas condiciones de desarrollo y con
su talento y creatividad sitúen a Sonora en un
referente nacional para la creación y la práctica
del arte.
Bajo este eje, el Instituto Sonorense de Cultura
busca trabajar a favor del bienestar social y económico de todos los creadores y artistas, con la
convicción de que su labor es digna de ser retribuida de manera justa y equitativa.
Estrategias:
4.1. Contribuir a la preservación, desarrollo y
difusión de la diversidad cultural del estado,
a través del apoyo a proyectos, creadores y
artistas locales.
Líneas de acción:
4.1.1. Apoyar a los creadores y artistas sonorenses consolidados para que difundan su
obra en el estado a través de la organización de exposiciones o eventos para tales
fines.
4.1.2. Favorecer los intercambios, corredores,
temporadas y residencias dentro del estado de Sonora, fomentando la interacción y colaboración de una red cultural.
4.1.3. Impulsar a los artistas emergentes y aficionados del estado a través de programas
que contemplen actividades orientadas
a tal objetivo.
4.1.4. Apoyar prioritariamente aquellas pro-
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puestas o proyectos que construyan o
difundan una visión contemporánea de
los pueblos y comunidades tradicionales.
4.1.5. Impulsar la integración de los creadores
y artistas de las comunidades indígenas
del estado a la agenda de actividades artísticas y culturales.
4.1.6. Incentivar la creación y producción de
espectáculos y eventos culturales que
fomenten el conocimiento de las comunidades indígenas de Sonora.
4.2. Apoyar la formación cultural y artística
de los sonorenses para fomentar el gusto por
la creación, uso y goce de la cultura y las artes
en nuestro estado.
Líneas de acción:
4.2.1. Implementar estrategias y acciones didácticas, para el acceso y reconocimiento
del arte y la cultura con el objetivo principal de formar públicos en cada una de las
disciplinas artísticas en todas las edades
y municipios de Sonora.
4.2.2. Incrementar el número de personas beneficiadas a través de los talleres o capacitaciones que realiza el Instituto Sonorense de Cultura.
4.2.3. Crear una plataforma digital para la capacitación y la impartición de talleres a distancia, que contribuya a elevar el interés
y el conocimiento sobre la cultura en la
población.

4.3. Coordinar los esfuerzos del Instituto Sonorense de Cultura con las instituciones de
educación superior para apoyar al talento local en las áreas de educación e investigación
artística y cultural.
Líneas de acción:
4.3.1. Promover la creación de programas de
posgrado en el área de cultura y arte.
4.3.2. Impulsar el desarrollo de programas y actividades de formación y apreciación de
las artes en las instituciones de educación superior.
4.3.3. Producir de manera conjunta, entre el
Instituto Sonorense de Cultura y las instituciones de educación superior, obras,
exposiciones, conferencias, talleres o
eventos, que impulsen el talento en su
propia comunidad de estudiantes así
como el interés por la cultura y el arte.
4.3.4. Fortalecer en las instituciones de educación media superior y superior, los
programas de educación artística y de
promoción del patrimonio cultural, impulsando la formación profesional de artistas y creadores.
4.3.5. Mantener una vinculación permanente
con las instituciones de educación superior del estado con el fin de promover la
investigación cultural y artística.

4.4. Impulsar las actividades de formación
cultural y artística en los niveles básicos de
educación.
Líneas de acción:
4.4.1. Revisar, en coordinación con la Secretaría
de Educación y Cultura, el plan de estudios de educación artística en las escuelas de educación básica, para buscar su
armonización y fortalecimiento.
4.4.2. Detectar, encauzar y asegurar la incursión,
en el proceso de desarrollo artístico, de
niños y jóvenes que muestren aptitudes
y vocación por la cultura y las artes, formalizando dicha incursión a través de un
programa de atención y seguimiento a
nuevos talentos.
4.4.3. Implementar, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, un programa estatal de educación artística y
de promoción del patrimonio cultural
permanente en escuelas de educación
básica, fomentando la apreciación y desarrollo de las habilidades artísticas y
culturales desde el proceso temprano de
enseñanza.
4.4.4. Impulsar, junto con la Secretaría de Educación y Cultura, la agenda de visitas de
estudiantes de educación básica a los
espacios y/o eventos artísticos y culturales que ofrezca el Instituto Sonorense de
Cultura.
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4.5. Contribuir a la revalorización y fortalecimiento de las estrategias didácticas, oportunas y exitosas, para la transmisión de conocimientos sobre las diferentes disciplinas,
manifestaciones del arte y expresiones culturales.
Líneas de acción:
4.5.1. Alinear la política estatal de educación artística a las políticas de formación y educación que ofrece la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura del
gobierno federal, buscando el fortalecimiento y la consolidación de los procesos
educativos en esta materia.
4.5.2. Fortalecer y nivelar la actividad docente de
quienes participen en la formación artística y cultural, implementando medidas
destinadas a la formación básica necesaria de maestros e instructores, buscando
elevar los niveles de competencia profesional de los mismos.
4.5.3. Implementar redes de cooperación y programas de capacitación que favorezcan
la transmisión de conocimientos tradicionales y contemporáneos del arte y la
cultura en Sonora.
4.5.4. Ejecutar un programa de apoyo a la capacitación de escritores, editores, y diseñadores editoriales, buscando fomentar el
arte de la creación literaria como prioridad, y después, la investigación académica sobre la misma.
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4.6. Impulsar y procurar la activación y desarrollo económico de la comunidad de artistas
y creadores sonorenses, estimulando y reconociendo la contribución de su actividad a la
economía y el desarrollo general del estado.
Líneas de acción:
4.6.1. Promover la profesionalización de los
creadores y artistas sonorenses, así como
la formalización de sus actividades, con
especial énfasis en el acceso a prestaciones sociales.
4.6.2. Articular una estrategia transversal con
otras instancias del Gobierno del Estado
y con la iniciativa privada para promover
la formación y el desarrollo de empresas
y proyectos culturales así como el crecimiento de las industrias creativas a través
de incentivos fiscales y otros mecanismos
y facilidades para el cofinanciamiento.
4.6.3. Vincular los esfuerzos del Instituto Sonorense de Cultura con las instancias correspondientes para generar una estrategia de comercialización y exportación de
bienes creativos y culturales en beneficios de los creadores, artistas y artesanos
del estado.
4.6.4. Fomentar y promover el desarrollo de la
industria de generación de contenidos
culturales como una de las actividades
económicas emergentes para el gremio
en el estado de Sonora.

4.6.5. Ejecutar acciones de apoyo y acompañamiento a los creadores y artistas sonorenses para la obtención de fondos nacionales e internacionales.
4.7. Contribuir a una mayor vinculación de los
creadores y artistas sonorenses como gremio
dentro y fuera de nuestra entidad federativa.
Líneas de acción:
4.7.1. Construir un padrón de artistas y creadores que desempeñen actividades profesionales en el área, el cual deberá servir
como mecanismo de interacción con la
comunidad cultural de creadores y artistas dentro y fuera de Sonora.
4.7.2. Fomentar la comunicación y encuentro
de los principales agentes culturales para
el intercambio y conectividad entre los
mismos, buscando favorecer el debate
sobre la planeación, operación y estado
de la acción cultural en Sonora.

5. Proyección cultural nacional e internacional

Se impulsara la diversificación
de relaciones culturales
entre Sonora y el mundo
mediante un mayor
acercamiento y cooperación
cultural con países de todas
las regiones del mundo,
a través, principalmente,
de sus representaciones y
agrupaciones con presencia
en nuestro país

Al mismo tiempo de asumir un compromiso con
los sonorenses, el Instituto Sonorense de Cultura
trabajará a favor de la proyección nacional de nuestros creadores y artistas como una forma de apoyar
su crecimiento profesional, pero sobre todo como
una vía para construir la imagen de Sonora como
un estado libre, en paz y seguro, en donde la cultura y el arte tienen un papel esencial en la vida cotidiana. Sonora debe de ser un punto de referencia
del talento mexicano y de la cultura nacional así
como un punto de convergencia de diversas expresiones artistas y culturales de talla internacional
que confluyan en la sociedad sonorense.
Sonora tiene una estrecha relación con Estados
Unidos, lo que se traduce en un constante flujo de personas en ambos lados de la frontera, en
una cercana relación con la comunidad mexicana
residente en Estados Unidos y una importante comunidad americana que radica en nuestro estado.
Todos estos elementos se conjugarán en una estrategia que tendrá como objetivo potencializar y
proyectar la cultura mexicana y sonorense más allá
de los límites de nuestro país, con el objetivo de
hacer de esta un puente que estreche la amistad
entre nuestras sociedades.
Como tercer elemento, se impulsara la diversificación de relaciones culturales entre Sonora y el
mundo mediante un mayor acercamiento y cooperación cultural con países de todas las regiones
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del mundo, a través, principalmente, de sus representaciones y agrupaciones con presencia
en nuestro país.
Estrategias:
5.1. Apoyar las actividades de creadores y
artistas sonorenses en los principales foros
nacionales, especialmente aquellos que contribuyan a la difusión de las manifestaciones
culturales propias de nuestro estado y que
favorezcan la construcción de una imagen
positiva y propositiva de Sonora.
Líneas de acción:
5.1.1. Establecer intercambios y residencias nacionales en materia de arte y cultura para
artistas y creadores sonorenses.
5.1.2. Incrementar la presencia cultural de Sonora en la capital del país y los principales
eventos y recintos culturales de México
a través de exposiciones, muestras, ferias
del libro o producciones escénicas que
difundan la cultura de nuestro estado.
5.1.3. Fortalecer la relación de Sonora con los
estados vecinos de Chihuahua, Sinaloa,
Baja California y Baja California Sur, así
como con otras entidades federativas
del país a través de actividades culturales
para fomentar la integración, armonía,
reconocimiento e intercambio cultural
entre nuestras regiones.
5.1.4. Ejecutar acciones de asesoramiento y apoyo para que los creadores y artistas sono-

renses accedan a más apoyos federales
en materia cultural y artística
5.2. Propiciar la proyección de México y Sonora en el mundo a través de sus creadores,
artistas y manifestaciones culturales, especialmente en Estados Unidos, con quien poseemos una estrecha vinculación.
Líneas de acción:
5.2.1. Impulsar los intercambios y residencias
internacionales en materia de arte y
cultura para artistas y creadores sonorenses.
5.2.2. Apoyar los proyectos con actividades binacionales entre las comunidades fronterizas de Sonora con los estados vecinos
de Arizona, Nuevo México y California,
como un medio para apoyar la amistad y
el respeto entre México y Estados Unidos.
5.2.3. Impulsar la participación de los diversos
grupos orquestales y de coros del Instituto Sonorense de Cultura en foros del
extranjero.
5.2.4. Incluir ciudades y foros fuera de Sonora
como subsedes de diversos festivales del
Instituto Sonorense de Cultura como medio de difusión de la cultura sonorense
fuera de nuestras fronteras.

5.3. Hacer de la cultura de nuestro estado un
elemento distintivo para alentar la llegada
de turismo nacional e internacional.
Líneas de acción:
5.3.1. Vincular el trabajo del Instituto Sonorense
de Cultura con la Comisión del Fomento
al Turismo, la Secretaría de Turismo federal y las instancias de cultura de cada una
de las entidades federativas de nuestro
país, buscando generar una campaña de
difusión y promoción cultural orientada
al turismo cultural nacional e internacional.
5.3.2. Generar una plataforma virtual para la promoción y difusión de la actividad cultural
en Sonora, buscando dar a conocer eventos de talla nacional e internacional que
se presentan en nuestro estado con el
objetivo primario de fomentar el turismo
cultural como una fuente emergente de
economía adyacente a la cultura.
5.4. Incrementar el uso de las nuevas tecnologías como un medio para proyectar la cultura mexicana y sonorense a todo el mundo.
Líneas de acción:
5.4.1. Construir un plan que permita en el mediano plazo, consolidar los medios electrónicos y las redes sociales como el principal
canal de difusión de la actividad cultural
en el estado.
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5.4.2. Promover la creación de redes digitales estatales que favorezcan la difusión cultural
de nuestro estado en otras regiones del
país.
5.4.3. Mantener una presencia activa y constante en redes sociales y en diversos medios
de comunicación, mismos que asegurarán la difusión de las expresiones culturales y artísticas, así como de los principales
eventos culturales del estado.
5.5. Generar plataformas de apoyo para creadores y artistas sonorenses en búsqueda de
financiamiento nacional e internacional, público o privado, y así apalancar proyectos
culturales de alto impacto en el estado.
Líneas de acción:
5.5.1. Acompañar y brindar apoyo permanente
a los creadores y artistas sonorenses para
elaborar proyectos que busquen financiamiento externo por parte de instituciones nacionales e internacionales cuyo
objetivo sea el desarrollo de actividades
culturales en beneficio de los sonorenses.
5.5.2. Ofrecer asesoría y acompañamiento a los
creadores y artistas sonorenses para su
aplicación a fondos internacionales.

Programa ESTRATÉGICO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA 2016-2021

91
6. Modernización administrativa
El Instituto Sonorense de Cultura lleva consigo
la responsabilidad de otorgar un apoyo eficaz y
efectivo a los creadores y artistas, de preservar
nuestro patrimonio histórico, de proteger la pluralidad cultural que nos caracteriza, y en general,
de salvaguardar, difundir y dar acceso a la cultura y el arte a todos los sonorenses. Para atender
este gran reto, la presente administración tiene
una tarea por realizar: la modernización del Instituto Sonorense de Cultura para adaptarlo a la
dinámica y a las exigencias del gremio cultural
y artístico así como al interés de los ciudadanos
sonorenses.
El principal papel de la administración pública
en temas de cultura y arte debe orientarse a hacer efectivo el derecho de todos los mexicanos
a acceder a la cultura, consagrado en la Carta
Magna. Aunque la cultura y el arte son fenómenos de expresión colectiva, el gobierno tiene la
responsabilidad de fomentar e impulsar su desarrollo, de apoyar a los creadores y artistas, y de
garantizar el acceso a la cultura y el ejercicio de
sus derechos culturales a toda la población, subrayando sobre todo la dimensión social de la
cultura y el arte para construir una sociedad más
justa y próspera.
De tal forma, el Instituto Sonorense de Cultura es una pieza fundamental para cumplir esa
función, por lo que su operación interna debe

responder eficiente y eficazmente al reto. La administración actual trabajará para modernizar
los procesos y la atención a los ciudadanos con
el objetivo primordial de elevar la eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones que la ley y los sonorenses
confieren al Instituto.
Estrategias:
6.1. Modernizar la estructura y los procesos
administrativos internos del Instituto Sonorense de Cultura, para contribuir a elevar la
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de
sus responsabilidades, buscando prioritariamente la transparencia y racionalidad en el
uso de recursos públicos.
Líneas de acción:
6.1.1. Actualizar, acorde a los nuevos tiempos,
el Decreto de creación del Instituto Sonorense de Cultura con el objetivo de
atender las necesidades y exigencias de
los sonorenses para acceder a las diversas
expresiones artísticas y culturales.
6.1.2. Modificar, adecuar, profesionalizar y simplificar los procedimientos administrativos internos del Instituto Sonorense de
Cultura, con el fin de dar claridad y transparentar sus decisiones.
6.1.3. Involucrar a los ciudadanos en la toma
de decisiones de la política cultural del
estado, a través de una estructura formal

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

en el Instituto Sonorense de Cultura que
permita su participación permanente.
Implementar un proceso de evaluación y
dictaminación con el fin de que los apoyos otorgados por el Instituto Sonorense
de Cultura se realicen bajo criterios claros
y objetivos.
Construir un registro estadístico sobre
las actividades del Instituto Sonorense
de Cultura que permita monitorear la eficiencia y eficacia en sus acciones y que
contribuya a la definición de objetivos a
mediano y largo plazo.
Desarrollar, compartir y adoptar metodologías, manuales y documentos que permitan la valoración cuantitativa y cualitativa del impacto real de las actividades
culturales que realiza el Instituto Sonorense de Cultura en temas económicos,
educativos y sociales.
Implementar dinámicas de capacitación
permanente para mejorar los procesos
administrativos, técnicos y sustantivos al
interior del Instituto Sonorense de Cultura, así como extender estas actividades a
artistas y creadores interesados.

6.2. Municipalizar las actividades administrativas del Instituto apoyándose en la vinculación con las direcciones, departamentos y
áreas culturales de cada ayuntamiento.
Líneas de acción:

92

instituto sonorense de cultura

6.2.1 Ejecutar un programa de vinculación permanente con municipios para coordinar
acciones en favor de la cultura y el arte en
todo el estado.
6.2.2. Canalizar apoyos a los municipios con el
propósito de favorecer la descentralización cultural.
6.2.3. Involucrar a los municipios en la planeación y ejecución de programas y acciones
que involucren a sus comunidades.
6.3. Democratizar la estructura directiva del
Instituto Sonorense de Cultura, dando pie a
la creación y seguimiento por parte de comités ciudadanos y de creadores sonorenses
que aporten su experiencia al desarrollo cultural de Sonora a través del Instituto.
Líneas de acción:
6.3.1. Reformar el Decreto de creación del Instituto Sonorense de Cultura para que, en
el marco de sus atribuciones, cuente con
un Consejo Ciudadano de carácter honorario, que contribuya a la revisión de sus
actividades así como a proponer acciones de relevancia.
6.3.2. Formación de comités ciudadanos externos integrados por miembros de la sociedad civil, artistas y creadores que apoyen
la conformación de programas artísticos
y culturales en el marco de los festivales
organizados por el Instituto Sonorense
de Cultura, la regulación de los concursos
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editoriales y la selección de obras a publicar, así como proyectos culturales de alto
impacto social .
6.3.3. Generar una plataforma de información
accesible referente a los procesos administrativos, contratación y adquisición de
servicios y recursos materiales, en atención a la responsabilidad de transparencia y para el análisis ciudadano correspondiente.
6.3.4. Realizar consultas y reuniones permanentes entre el personal directivo y los cuerpos colegiados que rigen la dinámica y el
funcionamiento del Instituto Sonorense
de Cultura como son: el Consejo Estatal
de Cultura y las Artes de Sonora, el Consejo Directivo del Instituto Sonorense de
Cultura, y el Consejo Ciudadano para la
Cultura y las Artes del estado de Sonora, así como con académicos e integrantes representativos del sector artístico y
cultural, buscando la medición y mejora
continua además del seguimiento a procesos, acciones y programas culturales
correspondientes.
6.4. Coordinar los esfuerzos del presente Programa con los organismos descentralizados
del Gobierno del Estado, incluyendo los medios públicos de comunicación, asociaciones
civiles, empresas y demás organismos cuya
actividad sustantiva sea la atención, desarro-

llo y difusión de las actividades artísticas y
culturales desarrolladas en el estado.
6.4.1. Generar actividades conjuntas para el fomento a la actividad artística y cultural
con el Museo de Arte de Sonora (MUSAS), el Museo Sonora en la Revolución
(MUSOR) y Biblioteca Pública Jesús Corral
Ruiz.
6.4.2. Atender las necesidades y demanda de colaboración con asociaciones civiles cuya
actividad sustantiva es la formación artística y cultural así como la organización y
promoción de eventos culturales.
6.4.3. Procurar que la coordinación de esfuerzos
del presente Programa genere colaboración eficaz y permanente entre los involucrados, a través de procesos jurídicos y
administrativos estándares y permanentes que conlleven a una dinámica de resultados conjuntos.
6.4.4. Generar un registro de asociaciones civiles, fundaciones, organismos empresariales y/o empresas cuyas actividades
o intereses consideren a la cultura o las
diversas expresiones artísticas.

Principios transversales
Todas las líneas de acción emprendidas por el Instituto Sonorense de Cultura deberán tomar en cuenta los
siguientes principios de carácter transversal:

Principio I:
Municipalización e inclusión

Principio II:
Inclusión e igualdad de
género

Principio III:
Reactivación económica

Principio IV:
Medición y mejora continua
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Con el fin de incrementar la participación de los municipios en los asuntos
culturales, todas las acciones ejecutadas desde el Instituto Sonorense de Cultura habrán de coordinarse con los municipios, procurando incrementar la
colaboración. Dos objetivos primordiales: que la coordinación estado-municipio sea un puente de comunicación entre las necesidades y la vocación
específica de cada localidad; y además, que se transmita a los funcionarios
municipales la experiencia generada desde la administración estatal.

El Instituto Sonorense de Cultura asume su compromiso con la inclusión asegurando la participación y acceso a la vida cultural de todas las expresiones,
todos los grupos sociales y toda la comunidad, incorporando además una
perspectiva de género desde la que se buscará derribar los obstáculos que
limitan o imposibilitan la participación de las mujeres en las actividades culturales, contribuyendo a eliminar la desigualdad de oportunidades.

Las acciones del Instituto Sonorense de Cultura tendrán una estrecha relación con los creadores y artistas que conforman el pilar de la vida xde
ponderar el impacto económico sobre el gremio cultural con el fin de tener presente su bienestar y desarrollo. De la misma forma y bajo una visión
macro, las acciones del Instituto deberán de contribuir a que la cultura sea
vista también como una actividad económica de alto impacto y herramienta
privilegiada para el desarrollo económico de nuestro estado.

Finalmente, el Instituto Sonorense de Cultura vigilará puntualmente el avance de sus objetivos y acciones como base para la evaluación de la eficacia
de su trabajo. Todas las acciones emprendidas se someterán a una evaluación continua que facilite la toma de decisiones basada en resultados y que
permita el relanzamiento y la mejora de esfuerzos y acciones orientadas a
las prioridades definidas por la comunidad misma y los diagnósticos que al
respecto sean generados.
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Capítulo IV.

Indicadores
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UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

Secretaría de Educación
y Cultura

UNIDAD EJECUTORA:

Instituto Sonorense
de Cultura

R. 1.- Acceso a la cultura
CARACTERÍSTICAS

INDICADOR:

Variación porcentual de las actividades artísticas y culturales en beneficio de la
población, respecto al año base.

OBJETIVO DEL INDICADOR:

Medir la variación del número de actividades culturales que ejecuta el Instituto Sonorense de
Cultura en todos los municipios del estado.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Se recoge información sobre el número de actividades artísticas o culturales en los municipios,
incluyendo todas las actividades ejecutadas o apoyadas por el Instituto Sonorense de Cultura
que contengan un programa cultural orientado a cualquiera de las categorías siguientes:
creación, producción, consumo, preservación, formación o difusión, para compararse con el
número de actividades del año base (2015).

MÉTODO DE CÁLCULO:

VPAAC= ((NAACἱ/NAAC2015)-1)*100
Donde:
VPAAC=Variación porcentual de las actividades artísticas y culturales
NAACἱ=Número de actividades culturales totales en el año ἱ
NAAC2015=Número de actividades culturales totales en el año base (2015)

SENTIDO DEL INDICADOR:

Ascendente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FUENTE:

Actividades artísticas y
culturales del Instituto
Sonorense de Cultura
registradas en el Sistema de
Información y Registro de
Eventos (SIRE).

UNIDAD DE MEDIDA:

Variación porcentual

REFERENCIA ADICIONAL:

Los eventos organizados se registran a través del SIRE, formato interno validado por Contraloría
General del Estado.

LÍNEA BASE 2015:

META 2021:

11,262 (base)

+30.00%

UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

UNIDAD EJECUTORA:

Secretaría de Educación y Cultura

Instituto Sonorense de Cultura

R. 1.- Acceso a la cultura
CARACTERÍSTICAS

INDICADOR:

Tasa de cobertura de la población que recibe algún servicio cultural otorgado o apoyado por el Instituto Sonorense de
Cultura, como porcentaje de la población total del estado.

OBJETIVO DEL INDICADOR:

Medir la participación de asistentes a las distintas actividades organizadas por el Instituto Sonorense de Cultura respecto a la
población total del estado.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Se recoge información sobre el número de asistentes a todas las actividades artísticas y culturales en los municipios, incluyendo
todas las actividades ejecutadas o apoyadas por el Instituto Sonorense de Cultura que contengan un programa cultural orientado
a cualquiera de las categorías siguientes: creación, producción, consumo, preservación, formación o difusión .
TCC=(PBἱ/Pobἱ)*100
Donde:

METODO DE CÁLCULO:

TCC=Tasa de cobertura cultural
PBἱ=Población beneficiada en el año ἱ
Pobἱ=Población total del estado en el año ἱ

SENTIDO DEL INDICADOR:

Ascendente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FUENTE:

REFERENCIA ADICIONAL:

Actividades artísticas y culturales
del Instituto Sonorense de
Cultura registradas en el Sistema
de Información y Registro
de Eventos (SIRE); Conteo de
población (INEGI) y proyecciones
de población (CONAPO).

Porcentaje

Los eventos organizados se registran a través del SIRE, formato interno validado por Contraloría General del Estado.

LÍNEA BASE 2015:

100

UNIDAD DE MEDIDA:

instituto sonorense de cultura
30.28%

META 2021:

50.00%

UNIDAD RESPONSABLE:
OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O TRANSVERSAL:

UNIDAD EJECUTORA:

Secretaría de Educación y Cultura
R. 1.- Acceso a la cultura

Instituto Sonorense de Cultura
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CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:
OBJETIVO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Índice de desarrollo del marco normativo para la protección y promoción de la cultura, los derechos culturales y la diversidad
cultural
Medir el grado de desarrollo del marco normativo estatal para la protección y promoción de la cultura, los derechos culturales y la
diversidad cultural.

Se calcula con base en el cumplimiento del marco normativo y reglamentario sobre el marco normativo recomendado por la UNESCO en
el documento Indicadores UNESCO para el Desarrollo. Manual metodológico, UNESCO, 2014. pp.68.
Se eligieron 16 categorías y se asignó un valor a cada una de ellas. El valor final del indicador es la suma individual de la aportación de
cada norma, según la siguiente tabla:

MÉTODO DE CÁLCULO:

Existencia de una “ley marco” para la cultura

30%

Existencia de una ley sectorial de patrimonio

7%

Existencia de una ley sectorial del libro y la lectura

7%

Existencia de una ley sectorial del cine

7%

Existencia de una ley sectorial de bibliotecas

7%

Existencia de otras leyes sectoriales en el ámbito cultural

7%

El presupuesto de egresos contempla una(s) partida(s) para el área de cultura

7%

Existencia de leyes/reglamentos/decretos que regulen ayudas públicas y subvenciones para el sector de la cultura

7%

Existencia de leyes/reglamentos/decretos destinados a crear un entorno propicio y diversificado para el desarrollo de
industrias culturales locales

7%

Existencia de leyes/reglamentos/decretos destinados a crear entornos propicios para la participación de las minorías en
la vida cultural, promoción de las expresiones y tradiciones culturales de los pueblos autóctonos.

7%

Existencia de otras leyes/reglamentos/decretos destinados a crear entornos propicios para la participación de los
jóvenes en la vida cultural, acceso de las personas con capacidades diferentes a los espacios e infraestructuras
culturales, promoción de las mujeres en el campo de la cultura.

7%

SENTIDO DEL INDICADOR:

Ascendente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Bianual

FUENTE:

Leyes, reglamentos y normas
vigentes y aprobados por el

UNIDAD DE MEDIDA:

Porcentaje

Congreso del Estado de Sonora.
REFERENCIA ADICIONAL:

Los eventos organizados se registran a través del SIRE, formato interno validado por Contraloría General del Estado.

LÍNEA BASE 2015:

META 2021:

58.00%

90.00%

UNIDAD RESPONSABLE:
OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:z

Secretaría de Educación y
Cultura

UNIDAD EJECUTORA:

Instituto Sonorense de
Cultura

R. 2.- Salvaguardia, fortalecimiento y difusión del patrimonio, diversidad e identidad cultural
de Sonora.
CARACTERÍSTICAS

INDICADOR:

Porcentaje de actividades que refuerzan, crean o difunden expresiones artísticas y
culturales propias del estado entre el total de actividades.

OBJETIVO DEL INDICADOR:

Medir la proporción de las actividades artísticas y culturales que ejecuta o apoya el Instituto
Sonorense de Cultura y que contienen elementos locales que contribuyen a reforzar, crear o
difundir la cultura y el arte del estado.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Se recoge información sobre el número de actividades artísticas y culturales, que incluye
todas las actividades ejecutadas o apoyadas por el Instituto Sonorense de Cultura que
contengan un programa cultural orientado a cualquiera de las categorías siguientes:
creación, producción, consumo, preservación, formación o difusión y que además
contengan elementos locales que contribuyan a reforzar, crear o difundir la cultura y el arte
del estado, respecto al total de actividades.

MÉTODO DE CÁLCULO:

PAACS=(NAACSἱ/NAACἱ)*100
Donde:
PAACS=Porcentaje de actividades artísticas y culturales sonorenses
NAACSἱ=Número de actividades artísticas y culturales sonorenses en el año ἱ
NAACἱ=Número de actividades artísticas y culturales en el año ἱ

SENTIDO DEL INDICADOR:

Ascendente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FUENTE:

REFERENCIA ADICIONAL:
LÍNEA BASE 2015:

Actividades artísticas y
culturales del Instituto
Sonorense de Cultura
registradas en el Sistema de
Información y Registro de
Eventos (SIRE)

UNIDAD DE MEDIDA:

Los eventos organizados se registran a través del SIRE, formato interno validado por
Contraloría General del Estado.
META 2021:

n.d.
(Se comenzará a medir a partir
de 2016)
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Porcentaje

50.00%
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UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

Secretaría de Educación y
Cultura

UNIDAD EJECUTORA:

Instituto Sonorense de
Cultura

R. 3- Optimización de la infraestructura cultural

CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:
OBJETIVO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MÉTODO DE CÁLCULO:

Equipamiento medio de infraestructura cultural por cada 10,000 habitantes
Medir la dotación de infraestructuras culturales en un territorio específico por cada diez mil
de habitantes.
Se recoge información sobre el número de espacios escénicos, número de espacios de
formación cultural, número de espacios de expositivos, número de bibliotecas, número
de museos y número de casas de cultura, para relacionarlos a través de su razón por cada
10,000 habitantes del territorio medido.
EMIC=(NECἱ/Pobἱ)*10000
Donde:
EMIC=Equipamiento medio de infraestructura cultural
NECἱ=Número de espacios culturales existentes en el año ἱ
Pobἱ=Número de habitantes en el año ἱ

SENTIDO DEL INDICADOR:

Ascendente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Bianual

FUENTE:

REFERENCIA ADICIONAL:

Sistema de Información
Cultural (Secretaría de
Cultura); Conteo de
población (INEGI) y
proyecciones de población
(CONAPO).

UNIDAD DE MEDIDA:

Espacios por cada
10,000 habitantes.

Los espacios culturales registrados por el SIC son responsabilidad del Instituto Sonorense de
Cultura.

LÍNEA BASE 2015:

META 2021:

1.55

2.00

UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O TRANSVERSAL:

Secretaría de Educación y
Cultura

UNIDAD EJECUTORA:

Instituto Sonorense de Cultura

R. 4.- Impulso al talento local y formación cultural
CARACTERÍSTICAS

INDICADOR:

OBJETIVO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Variación porcentual de los egresados de programas de arte en instituciones de educación superior en
el estado respecto al año base.
Medir la variación en el número de egresados anuales (calendario escolar) en programas de arte en
instituciones de educación superior en el estado de Sonora.
Se recoge información sobre el número de egresados en cada año escolar en programas de arte de
instituciones de educación superior en el estado de Sonora y que incluyen programas de licenciatura
universitaria, licenciatura en educación normal y técnico superior para compararlo con el año base (2015).
VPEPA= ((EPAἱ/EPA2015)-1)*100
Donde:

MÉTODO DE CÁLCULO:

VPEPA=Variación porcentual de los egresados de programas de arte
EPAἱ=Egresados de programas de arte en el año ἱ
EPA2015=Egresados de programas de arte en el año base (2015)

SENTIDO DEL INDICADOR:

Ascendente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FUENTE:

REFERENCIA ADICIONAL:
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Anuarios Estadísticos
de Educación Superior
(Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior).

UNIDAD DE MEDIDA:

Los años corresponden al calendario escolar (años escolares) según lo reportado por la ANUIES. El año de
referencia corresponde al periodo escolar concluido en tal año.

LÍNEA BASE 2015:

META 2021:

348 (base)

+30.00%

instituto sonorense de cultura

Variación porcentual
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UNIDAD RESPONSABLE:
OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

Secretaría de Educación y
Cultura

UNIDAD EJECUTORA:

Instituto Sonorense de Cultura

R. 4.- Impulso al talento local y formación cultural
CARACTERÍSTICAS

INDICADOR:
OBJETIVO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MÉTODO DE CÁLCULO:

Variación porcentual de las personas beneficiadas por los talleres o capacitaciones a cargo del
Instituto Sonorense de Cultura respecto al año base.
Medir la variación en el número de beneficiados en los talleres y capacitaciones otorgadas por el
Instituto Sonorense de Cultura.
Se recoge información sobre el número de asistentes a los talleres artísticos o capacitaciones en la
materia que otorga el Instituto Sonorense de Cultura a través de la Casa de Cultura o cualquier programa
que incluya este tipo de actividades para compararlo con el número de beneficiarios en el año base
(2015).
VPBTAC= ((NBTACἱ/NBTAC2015)-1)*100
Donde:
VPBTAC=Variación porcentual de los beneficiarios de talleres artísticos y capacitaciones
NBTACἱ=Número de beneficiarios de talleres artísticos y culturales en el año ἱ
NBTAC2015=Número de beneficiarios de talleres artísticos y culturales en el año base (2015)

SENTIDO DEL INDICADOR:

Ascendente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FUENTE:

REFERENCIA ADICIONAL:

Registros internos del
Instituto Sonorense de
Cultura.

UNIDAD DE MEDIDA:

Variación porcentual

La lista de beneficiarios corresponde a los registros de alumnos y personas inscritas en los talleres y
capacitaciones que otorga el Instituto Sonorense de Cultura.

LÍNEA BASE 2015:

META 2021:

5,338 (base)

+100.00%

UNIDAD RESPONSABLE:
OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

Secretaría de Educación y
Cultura

UNIDAD EJECUTORA:

Instituto Sonorense de Cultura

R. 5.- Proyección cultural nacional e internacional
CARACTERÍSTICAS

INDICADOR:

Variación porcentual de las actividades culturales y artísticas organizadas o apoyadas por el
Instituto Sonorense de Cultura desarrolladas fuera del estado de Sonora respecto al año base

OBJETIVO DEL INDICADOR:

Medir la variación en el número de actividades artísticas o culturales organizadas o apoyadas por el
Instituto Sonorense de Cultura fuera del estado de Sonora.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Se recoge información sobre el número de actividades organizadas o apoyadas por el Instituto
Sonorense de Cultura fuera del estado de Sonora y que contribuyen a la proyección de la cultura y el
talento sonorense en el resto del país o fuera de él.

MÉTODO DE CÁLCULO:

SENTIDO DEL INDICADOR:

Ascendente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FUENTE:

REFERENCIA ADICIONAL:
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VPAACFS= ((AACFSἱ/AACFS2015)-1)*100
Donde:
VPAACFS=Variación porcentual de las actividades artísticas y culturales fuera de Sonora
AACFSἱ=Número de actividades artísticas y culturales fuera de Sonora en el año ἱ
AACFS2015=Número de actividades artísticas y culturales fuera de Sonora en el año base (2015)

Actividades artísticas y
culturales del Instituto
Sonorense de Cultura
registradas en el Sistema de
Información y Registro de
Eventos (SIRE).

UNIDAD DE MEDIDA:

Los eventos organizados se registran a través del SIRE, formato interno validado por Contraloría
General del Estado.

LÍNEA BASE 2015:

META 2021:

15 (base)

+100.00%

instituto sonorense de cultura

Variación porcentual
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UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO SECTORIAL,
INSTITUCIONAL O
TRANSVERSAL:

Secretaría de Educación y
Cultura

UNIDAD EJECUTORA:

Instituto Sonorense de Cultura

R. 6.- Modernización administrativa

CARACTERÍSTICAS
INDICADOR:
OBJETIVO DEL INDICADOR:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

MÉTODO DE CÁLCULO:

Avance porcentual de cada una de las acciones de modernización administrativa
Medir el cumplimiento de cada una de las acciones enlistadas en la estrategia 6.1.
Recoge información sobre el cumplimiento de cada una de las cinco acciones enlistadas en las
estrategias 6.1.1 - 6.1.5. Cada una de ellas representa un avance de 20% del total, contabilizándose al
estar completamente finalizada.
APMA= ((CM1+CM2+CMn+...)/5))*100
Donde:
AMMA=Avance porcentual de la modernización administrativa
CMn=Cumplimiento de la meta n

SENTIDO DEL INDICADOR:

Ascendente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FUENTE:

REFERENCIA ADICIONAL:

Registros internos del Instituto
Sonorense de Cultura validados
por aprobación de las
instancias correspondientes.

UNIDAD DE MEDIDA:

Ninguna

LÍNEA BASE 2015:

META 2021:

0%

100%

Avance porcentual

Capítulo V.

Instrumentos de coordinación y
concertación interinstitucional
e intergubernamenta

110

instituto sonorense de cultura

Programa ESTRATÉGICO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES SONORA 2016-2021

Instrumentos de coordinación con ayuntamientos:
Objetivo: Establecer mecanismos generales de colaboración, a través de los cuales conjuntarán
esfuerzos, recursos humanos y capacidades, a fin de desarrollar diversas actividades de promoción, investigación, rescate, intercambio, operación y difusión de programas y proyectos en materia cultural, de mutuo interés.
Institución

Nombre del instrumento
de coordinación

Vigencia

Municipio de Agua Prieta

ISC-DG-CC-146-04-2016

29 de abril de 2016
29 de marzo 2017

Municipio de Álamos

ISC-DG-CC-135-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Benito Juárez

ISC-DG-CC-130-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Cajeme

ISC-DG-CC-143-04-2016

29 de abril de 2016 -29
de marzo 2017

Municipio de Cajeme

ISC-DG-CC-131-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Cumpas

ISC-DG-CC-129-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Guaymas

ISC-DG-CC-128-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Hermosillo

ISC-DG-CC-127-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Huachinera

ISC-DG-CC-149-04-2016

29 de abril de 2016 -29
de marzo 2017

Municipio de Huachinera

ISC-DG-CC-126-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Ímuris

ISC-DG-CC-125-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Nácori Chico

ISC-DG-CC-124-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Nacozari de García

ISC-DG-CC-123-03-2106

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017
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Institución

Nombre del instrumento de
coordinación

Vigencia

Municipio de Navojoa

ISC-DG-CC-122-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Navojoa

ISC-DG-CC-144-04-2016

29 de abril de 2016
-29 de marzo 2017

Municipio de Nogales

ISC-DG-CC-150-04-2016

29 de abril de 2016
-29 de marzo 2017

Municipio de Nogales

ISC-DG-CC-134-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Nogales

ISC-DG-CC-134-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Pitiquito

ISC-DG-CC-121-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Puerto Peñasco

ISC-DG-CC-132-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Puerto Peñasco

ISC-DG-CC-147-04-2016

29 de abril de 2016
-29 de marzo 2017

Municipio de Rayón

ISC-DG-CC-133-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Sahuaripa

ISC-DG-CC-132-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Santa Cruz

ISC-DG-CC-151-04-2016

29 de abril de 2016
-29 de marzo 2017

Municipio de Santa Cruz

ISC-DG-CC-120-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Suaqui Grande

ISC-DG-CC-119-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Ures

ISC-DG-CC-118-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

Municipio de Ures

ISC-DG-CC-145-04-2016

29 de abril de 2016
-29 de marzo 2017

Municipio de Villa Pesqueira

ISC-DG-CC-117-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017

ISC-DG-CC-117-03-2016

16 de agosto de 2016 al
15 de junio de 2017
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Instrumentos de coordinación con instituciones académicas:
Objetivo: Establecer un convenio marco para el desarrollo de actividades culturales que involucren esfuerzos y recursos conjuntos.
Institución

Nombre del instrumento de coordinación

Vigencia

Universidad de Sonora

En construcción

En construcción

Instrumentos de coordinación con la iniciativa privada:
Objetivo: Establecer un convenio marco para la colaboración en el desarrollo y difusión de
actividades culturales.
Institución

Nombre del instrumento
de coordinación

Vigencia

Cadena comercial OXXO
Placa Hermosillo

Acuerdo de colaboración ISC
-FEMSA-OXXO Plaza Hermosillo

Julio de 2016
(renovación automática)

Glosario
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GLOSARIO
• Acceso a la cultura: Se refiere a la libertad de
los ciudadanos, como individuos y como colectivo, a participar, sin consideraciones de ningún
tipo, en la vida cultural de la comunidad y la cual
implica el derecho a realizar sus propias prácticas culturales, de tener acceso a la infraestructura, a los servicios culturales y a los medios para
poder expresarse y de participar en las diferentes formas de creación cultural y sus beneficios.
(Fuente: definición construida con base en la
Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales).

terísticas distintivas, que pueden ser utilitarias,
estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, y religiosa o socialmente simbólicas y significativas.
(Fuente: UNESCO).

• Actividades, bienes y servicios culturales:
Las actividades, los bienes y los servicios que,
considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan
o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir
una finalidad de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales. (Fuente:
UNESCO).

• Comunidad cultural: Se entiende un grupo de personas que comparten las referencias
constitutivas de una identidad cultural común,
que desean preservar y desarrollar. (Fuente: Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales).

• Artesanías o productos artesanales. Son
productos realizados por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas
manuales o incluso medios mecánicos, siempre
que la contribución manual directa del artesano
siga siendo el componente más importante del
producto terminado. La naturaleza especial de
los productos artesanales se basa en sus carac-

• Bienes culturales: Bienes de consumo que
transmiten ideas, símbolos y modos de vida.
Informan o entretienen, ayudan a construir una
identidad individual y colectiva e influyen en las
prácticas culturales. Son el resultado de la creatividad individual o colectiva. (Fuente: UNESCO).

• CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social
• Contenido cultural: El sentido simbólico, la
dimensión artística y los valores culturales que
emanan de las identidades culturales o las expresan. (Fuente: UNESCO).
• Cultura: Abarca los valores, las creencias, las
convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de
vida por medio de los cuales una persona o un

grupo expresa su humanidad y los significados
que da a su existencia y a su desarrollo. (Fuente: Declaración de Friburgo sobre los derechos
culturales).
• Derechos culturales: Todos los derechos reconocidos como tal por la Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales de 2007. De
forma general los derechos culturales se refieren
a aquellos derechos relativos a la identidad y el
patrimonio cultural, a la pertenencia y referencia cultural, al acceso y participación en la vida
cultural, a la educación y la formación, a la información y la comunicación, así como a la cooperación y desarrollo cultural. (Fuente: Declaración
de Friburgo sobre los derechos culturales).
• Derechos de autor: Se utiliza para describir
los derechos de los creadores sobre sus obras
literarias y artísticas. Las obras que se prestan a
la protección por derecho de autor van desde
los libros, la música, la pintura, la escultura y las
películas hasta los programas informáticos, las
bases de datos, los anuncios publicitarios, los
mapas y los dibujos técnicos (Fuente: OMPI).
• Diversidad cultural: Se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas
de los grupos y sociedades. Estas expresiones
se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. La diversidad cultural se manifiesta no
solo en las diversas formas en que se expresa,
enriquece y transmite el patrimonio cultural de
la humanidad mediante la variedad de expresio-
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nes culturales, sino también a través de distintos
modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones
culturales, cualesquiera que sean los medios y
tecnologías utilizados. (Fuente: UNESCO).
• Educación cultural o artística: Formación
destinada a desarrollar o transmitir habilidades
de cualquier disciplina artística, expresión cultural o generar y fomentar la apreciación profunda
la cultura y el arte (Fuente: definición construida
con base en la Hoja de Ruta para la Educación
Artística emanada de la Conferencia Mundial sobre la Educación Artística de 2006).
• Expresiones culturales: Las expresiones culturales son las expresiones resultantes de la
creatividad de personas, grupos y sociedades,
que poseen un contenido cultural. (Fuente:
UNESCO).
• Identidad cultural: Se entiende como el conjunto de referencias culturales por el cual una
persona, individual o colectivamente, se define,
se constituye, comunica y entiende ser reconocida en su dignidad. (Fuente: UNESCO, Declaración de Friburgo sobre los derechos culturales).
• INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
• Industrias y empresas culturales: Aquellas
industrias o empresas que producen y distribuyen bienes y servicios culturales. Aquellos
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sectores que conjugan creación, producción y
comercialización de bienes y servicios basados
en contenidos intangibles de carácter cultural,
generalmente protegidos por el derecho de autor y se pueden presentar en forma de bienes o
servicios. (Fuente: UNESCO).
• Interculturalidad: La presencia e interacción
equitativa de diversas culturas y la posibilidad
de generar expresiones culturales compartidas,
adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. (Fuente: UNESCO).
• Lengua originaria: Forma de expresarse, oralmente o por escrito, originaria de un territorio o
comunidad particular que no ha sido importada. (Fuente: UNESCO).

rados dentro del territorio nacional durante un
cierto periodo de tiempo. (Fuente: INEGI).
• Propiedad intelectual (P.I): Se relaciona con
las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres
e imágenes utilizados en el comercio. La legislación protege la P.I., por ejemplo, mediante las
patentes, el derecho de autor y las marcas, que
permiten obtener reconocimiento o ganancias
por las invenciones o creaciones. Al equilibrar el
interés de los innovadores y el interés público,
el sistema de P.I. procura fomentar un entorno
propicio para que prosperen la creatividad y la
innovación. (Fuente: OMPI).

• OMPI: Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual.

• Protección: La adopción de medidas encaminadas a la preservación, salvaguardia y enriquecimiento de la diversidad de las expresiones
culturales. (Fuente: UNESCO).

• Políticas y medidas culturales: Políticas y
medidas relativas a la cultura, ya sean éstas locales, nacionales, regionales o internacionales,
que están centradas en la cultura como tal, o
cuya finalidad es ejercer un efecto directo en las
expresiones culturales de las personas, grupos
o sociedades, en particular la creación, producción, difusión y distribución de las actividades
y los bienes y servicios culturales y el acceso a
ellos. (Fuente: UNESCO).

• Servicios culturales: Conjunto de medidas e
instalaciones de apoyo para las prácticas culturales que el gobierno, las instituciones privadas
o semipúblicas o las compañías ponen a disposición de la comunidad. Ejemplos de tales servicios incluyen la promoción de representaciones
y eventos culturales (bibliotecas, centros de documentación y museos). Los servicios culturales
se pueden ofrecer de manera gratuita o de manera comercial. (Fuente: UNESCO).

• Producto interior bruto (PIB): valor total de
la producción de bienes y servicios finales gene-

• UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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La elaboración de este programa es producto del propio carácter de la cultura como proyecto común de la
sociedad. Las acciones presentadas aquí se derivan, fundamentalmente, de las ideas expuestas en las mesas de
diálogo organizadas durante los primeros meses de la
administración, las visitas a los municipios de todas las
regiones de Sonora, la realización de seis consultas ciudadanas entre el 15 de septiembre y el 4 de diciembre de
2015 y una consulta electrónica abierta a la comunidad
entre octubre de 2015 y marzo de 2016.

