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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO                                                      

O ESPERADO 

1 Del  14 al 20 de octubre se llevó a cabo 

el IX Festival Luna de Montaña en 
Huachinera, Sonora, ofreciendo en su 

programa artístico: presentaciones de 

niños y jóvenes de escuelas de la región, 

charlas con investigadores, ciclo de cine 

documental, música, danza, teatro, 

animación callejera, talleres artísticos, 

exposiciones de arte, venta de productos 

regionales y bailes populares. 

Organizado por el  Gobierno del Estado 

a través del ISC con el apoyo de 

Conaculta, Ayto. de Huachinera y CACH. 

8  
 
 
 
Contribuir a la preservación y difusión del patrimonio 
cultural de nuestros pueblos. 
 
 

2 Del 25 de octubre al 03 de noviembre se 
llevo a cabo la Feria del Libro 
Hermosillo 2013, en cuyo acto inaugural   
otorgó reconocimiento al poeta Juan 
Manz. La feria contó con la presencia de 
180 sellos editoriales y ofreció al público: 
venta y presentaciones de libros, 
conferencias magistrales, charlas, 
espectáculos de teatro, interacción con 
nuevas tecnologías, talleres y visitas 
guiadas para niños con actividades de 
fomento a la lectura, inauguración de 
exposiciones José Guadalupe Posada 
“Más allá de la Catrina” y colectiva de 
fotógrafos sonorenses, “El Pinacate”; así 
como premiación de los  concursos: 
Concurso del Libro Sonorense 2013, 
en los géneros de novela y dramaturgia 
XLI Juegos Florales Anita Pompa de 
Trujillo, X Certamen de Investigación 
sobre la Celebración del Día de 
Muertos y el VII Certamen de 
Calaveras Literarias; además se realizó 
el III Encuentro de Círculos de 
Lectura.  En esta edición se brindó 
reconocimiento A los nuestros in 

memoriam al escritor Miguel Méndez.  

8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentar el hábito de la lectura entre los sonorenses 
y difundir el trabajo de escritores regionales y 
nacionales. 
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3 Del  14 al 20 de octubre se llevó a cabo 
la Muestra Estatal de Teatro 2013, 
iniciando calendario de presentaciones 
la compañía teatral Cabaret Misterio, con 
la obra “El misterio del helado derretido”, 
de Andrés Carreño, presentada en el 
Teatro de la Ciudad de Casa de Cultura. 

8  
 
 
Promover y difundir las artes escénicas en la entidad. 

4 Se efectuó cierre de la convocatoria de 
las categorías tradicionales del 
Programa de Estímulo a la Creación y al 
Desarrollo Artístico, del FECAS 2013-
2014, quedando inscritos 126 proyectos. 

8  
Impulsar los proyectos de artistas y creadores 
comprometidos con acercar la cultura a la sociedad 
sonorense. 

5 La Orquesta Filarmónica de Sonora en 
su temporada de aniversario 2013 
ofreció conciertos, bajo la batuta de Rey 
Alejandro Conde en eventos realizados 
en el Teatro de la Ciudad de Casa de la 
Cultura. Cabe destacar la participación 
de la OFS en la grabación  de un disco 
junto al tenor sonorense Arturo Chacón, 
bajo la dirección de Enrique Patrón. 

8  
 
Fomentar en el público el interés por la música 
orquestal e impulsar el talento musical de jóvenes 
formados en Sonora. 

6 El ISC, durante este mes ofreció el 
Seminario de Periodismo Cultural con 
enfoque en Nuevas Tecnologías (Redes 
sociales, internet y más), el cual fue 
impartido por Pablo Espinosa, director 
de Cultura del diario La Jornada e 
integrante del Sistema Nacional de 
Creadores del Conaculta.   

8  
 
Fortalecer la labor de los medios impresos y 
electrónicos y/o escritores en general, así como a 
productores, editores, reporteros y columnistas 
interesados en esta especialidad. 

7 El ISC a través de la Coordinación de 
Artes Visuales, se realizó Taller Dibujo 
de la Figura Humana a cargo del 
maestro Juan Castañeda, integrante del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte. 

8  
 
Contribuir en la formación y apreciación artística en  
niños, jóvenes y adultos. 
 

8 El gobierno del Estado de Sonora a 
través del ISC, lanzó convocatoria del 
4to. Concurso Estatal de Artesanía 
Indígena Sonora. 

8  
Fortalecer el aprecio y práctica de la cultura de los 
pueblos indígenas de Sonora. 

9 Culminando con las actividades de 
Fotoseptiembre 2013, se realizó  
premiación del  IX Concurso de 
Fotografía Digital para Aficionados. 

8 Contribuir a la difusión, promoción y desarrollo del 
trabajo creativo de aficionados, estudiantes y 
profesionales de las artes. 
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