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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO                                                      

O ESPERADO 

1 El 03 de noviembre culminó la Feria del 
Libro Hermosillo 2013 dedicada al poeta 
Cajemense Juan Manz, la cual contó con 
la presencia de 180 sellos editoriales y un 
programa con más de 140 actividades 
culturales que incluyó: venta y 
presentaciones de libros,   conferencias 
magistrales, charlas,  talleres y visitas 
guiadas para niños con actividades de 
fomento a la lectura, ciclo de cine, 
exposiciones, actividades de interacción 
con nuevas tecnologías, además 21 
planteles educativos participaron en la 
Feria en las Escuelas. La feria registro 
una afluencia de 75 mil personas aprox. 

8  
 
 
 
 
Fomentar el hábito de la lectura entre los sonorenses 
y difundir el trabajo de escritores regionales y 
nacionales. 
 

2 El ISC a través de la Coordinación de 
Culturas Populares realizó los siguientes 
eventos: Ceremonia de premiación del IV 
Concurso de Artesanía Indígena 
Sonora 2013, III Encuentro de Guías 
Espirituales Indígenas de Sonora y el 
XVIII Encuentro de música popular en 
Lengua Mayo, y presentación del libro 
para colorear “Nosotros conozcamos a 
nuestro mundo Yaqui”. 

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

3 El Gobierno del Estado de Sonora a 
través del ISC y con apoyo del Conaculta, 
llevo a cabo del 15 al 17 de noviembre la 
Selección Estatal de Coreografía 
Contemporánea 2013, resultando 
ganadoras las obras coreográficas: Como 
si ya lo hubiera visto de Carolina Ferrá 
y TRY de Paola Valenzuela del Rincón; 
estas obras representarán a Sonora en el 
XIX Concurso Regional de Coreografía 
Contemporánea 2014. 

8  
 
 
 
Fomentar el desarrollo de la creación coreográfica y 
estimular el surgimiento de nuevos valores de la danza 
contemporánea. 

4 La Banda de Música del Estado, 
culminó la 2da. Temporada, ofreciendo 
concierto “México de mis recuerdos”, 
acompañada de un coro de 130 niños de 
2 escuelas primarias. 

8  
Fomentar en el público el interés por la música 
orquestal y motivar la apreciación por las artes 
musicales en los niños. 
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5 La Orquesta Filarmónica de Sonora, en 

el marco de su temporada de Aniversario, 
bajo la batuta del Maestro Rey Alejandro 
Conde, ofreció los conciertos “Esta noche 
cantando” acompañado del chelista Gary 
Hovsepyan y el concierto “Noche de 
obras cumbre e interpretaciones 
excepcionales” en el que participaron los 
maestros Edson Calderón en el oboe y 
Francisco Moreno en el fagot. Además la 
Orquesta Juvenil de Sonora bajo la 
batuta de la Mtra. Carina Robles Linares, 
presentó el concierto “Esencialmente 
jovial y revolucionario”. 

8  

 

 

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

6 El ISC de manera conjunta con la SEC y 
la Coordinación Nacional de Teatro del 
INBA, ofrecieron la obra de teatro 
“Príncipe y Príncipe”, dirigida a 
estudiantes de nivel secundaria. 

8  
Establecer una cultura teatral nacional mediante la 
formación de nuevas generaciones de públicos. 
 

7 El Gobierno del Estado de Sonora, a 
través del ISC y el Conaculta, lanzó 
convocatoria para participar en el 21 
Concurso Popular de Pastorelas, bajo 
el tema de la pastorela tradicional 
mexicana. 

8  
 
 
Fomentar las costumbres y tradiciones mexicanas. 

8 El ISC apoyo a lo siguientes municipios 
del estado para la realización de eventos: 
3er. Festival del Bacanora 2013, en el 
municipio de Bacanora, Sonora, 10mo 
Festival de Arte y Cultura Tetabiakte, 
en el municipio de Cajeme; y la 1er Feria 
del Libro, en Álamos Sonora. 

8  
 
Promover del desarrollo cultural de los municipios y 
fortalecer el reconocimiento de su historia, patrimonio 
y tradiciones. 

9 En el marco del Programa Bibliotecas 
Rodantes que impulsa el Gobierno del 
Estado de Sonora a través del ISC y la 
Secretaría de Seguridad Pública, este 
mes se dio banderazo de salida a dos 
bibliotecas rodantes en Cd. Obregón, 
para brindar servicios de consulta de 
libros, internet,   ciclos de cine y talleres 
de fomento a la lectura, de artes 
plásticas, guitarra popular y flauta a niños 
y jóvenes de comunidades rurales. 

8  
 
 
Recomponer el tejido social por medio de la promoción 
de la lectura y las actividades artísticas en sectores 
vulnerables de la sociedad. 
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