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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO                                                      

O ESPERADO 

1 Se presentó el Programa Artístico del 
Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 
2014, en ruedas de prensa realizadas en 
Hermosillo, el Pueblo Mágico de  Álamos 
y la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Se 
contó con la asistencia  de autoridades 
culturales y de los principales medios de 
comunicación de radio y televisión. 

8  
 
 
Contribuir a la  iniciación artística y formación de 
nuevos públicos. 
 

2 Cierra la convocatoria del Programa de 
Estímulo a la Creación y al Desarrollo 
Artístico del Fondo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Sonora, 2012-
2013. Para este periodo la Comisión 
Técnica aprobó apoyos económicos por 
$ 2,881,200.00, para 51 proyectos en 
categorías tradicionales de artistas y 
creadores sonorenses, avalados por la 
Comisión de Planeación, quién a su vez 
acordó otorgar el estímulo de Creador 
Emérito al pintor Mario Moreno Zazueta. 

8  
 
 
 
Reconocer e impulsar la labor de artistas y creadores 
sonorenses. 

3 La Orquesta Filarmónica de Sonora, 
culminó su temporada de Aniversario 
2013 ofreciendo concierto en la Catedral 
de Hermosillo, acompañado del Coro de 
Sonora bajo la dirección de la Mtra. 
Blanca García; y concierto en el Teatro 
de la Ciudad de Casa de la Cultura, 
acompañado del Coro de la Unison bajo 
la dirección de la Mtra. Maribel Ferrales. 

8  
 
 
Fortalecer el aprecio por la música orquestal y el canto 
operístico. 
 

4 Durante este mes la Banda de Música 
del Estado, ofreció concierto final de su 
temporada “México de mis recuerdos” y 
“Concierto Navideño” en el Teatro de la 
Ciudad de Casa de la Cultura. 

8  
 
Recuperar y difundir composiciones del acervo 
musical mexicano. 

5 Se llevo a cabo la premiación de los  XLI 
Juegos Florales Anita Pompa de 
Trujillo 2013, resultando ganador el 
escritor Iván Figueroa con su obra Lilith.  

8  
Impulsar el desarrollo de la actividad literaria y difundir 
las obras de escritores sonorenses. 
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6 Durante este mes,  los documentales 
producto de los diplomados "Visiones 
en el Desierto" impartidos 2011 y 2012, 
se proyectaron en la Cineteca Nacional 
de la Cd de México. 

8  
Difundir y promover el arte cinematográfico de artistas 
sonorenses, en otras entidades del país. 
 

7 El ISC con apoyo del equipo de béisbol 
Naranjeros de Hermosillo, realizó 
premiación del concurso Una Anotación 
por la Lectura 2013. Los niños 
ganadores recibieron libros, paquetes de 
comida de Mc. Donalds y  entradas para 
los partidos de béisbol. 

8  
 
Fomentar el gusto por la lectura y contribuir al 
desarrollo integral de los niños sonorenses. 

8 Durante este mes se inauguraron las 
siguientes exposiciones: 10 años de la 
OFS en Imágenes, en la Plaza Central 
de Casa de la Cultura; y exposición de 
pintura 10 pintores sinaloenses en la 
Sala de Arte del ISC. 

8  
 
Fomentar el aprecio y sensibilidad por las artes 
visuales. 

9 Durante este mes el Programa 
Bibliotecas Rodantes, instaló una de 
sus unidades en la Col. La Choya del 
municipio de Hermosillo, ofreciendo 
servicios de consulta de libros, internet,   
talleres de artes plásticas, fomento a la 
lectura, guitarra y flauta. 

8  
 
Fomentar el hábito por la lectura, además de 
recomponer el tejido social por medio de actividades 
artísticas. 

10 Se realizó muestra de fin de cursos de 
los talleres artísticos de la Casa de la 
Cultura de Sonora en las disciplinas de  
iniciación artística, piano, violín, coro 
infantil, teatro infantil y juvenil. 

8  
Contribuir a la apreciación e iniciación artística entre 
niños, jóvenes y adultos. 
 

11 El ISC, en el marco del 30 Festival 
Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2014, 
lanzó invitación dirigida a todos los 
cantantes de Sonora y México a unirse 
al Coro Digital Ortiz Tirado. Este 
proyecto busca recopilar voces de todo 
el país para interpretar uno de los temas 
emblemáticos del Dr. Alfonso Ortiz 
Tirado, Amapola. 

8  
 
 
Crear un coro virtual ensamblado por primera vez en 
México  y fomentar el aprecio por el canto operístico. 
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