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No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO                                                      

O ESPERADO 

1 En la Cd. de México se presentó en 
rueda de prensa el Programa Artístico 
del Festival Cultural Alfonso Ortiz 
Tirado 2013, contando con la asistencia 
de los principales medios de 
comunicación de radio y televisión. 

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

2 Del 25 de enero al 02 de febrero, se 
realizó en el Pueblo Mágico de Álamos 
la 29va edición del Festival Cultural 
Alfonso Ortiz Tirado  2013, en cuyo 
acto inaugural, se entregó la medalla 
“Dr. Alfonso Ortiz Tirado” al tenor 
Sonorense Arturo Chacón Cruz, quien 
posteriormente ofreció magno concierto 
operístico acompañado por la Orquesta 
Filarmónica de Sonora, bajo la dirección 
del maestro Enrique Patrón de Rueda, 
dando inicio a las Noches de Gala en el 
Palacio Municipal de Álamos. También 
se entregó reconocimiento de “Talento 
Joven 2013” al tenor sonorense Omar 
Contreras y reconocimiento a la maestra 
Leticia Varela Ruiz como “Maestro 
Sonorense 2013”. En este marco se 
realizaron más de  120 actividades 
artístico-culturales las cuales contaron 
con la participación  de 364 artistas 
provenientes de 10 países 
representantes del canto lírico, música 
de cámara, zarzuela, tango, trova, 
canción mexicana, rock,  salsa; además 
de espectáculos infantiles, animación 
callejera, ruta del arte y talleres 
artísticos. 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difundir, promover  y fortalecer el aprecio por el canto 
operístico, la música y otras manifestaciones 
artísticas en la sociedad, así como reafirmar la 
participación del estado de Sonora en el panorama 
cultural internacional. 

 
   

3 En el marco del Festival Cultural Alfonso 
Ortiz Tirado 2013, se inauguraron las 
exposiciones: “Retrospectiva” de Mario 
Moreno Zazueta, en el Museo 
Costumbrista de Sonora; y la exposición 
pictórica “Mirada Infantil” de Melissa 
Campa en el Café Terracota. 

8  
 
Fomentar el aprecio y sensibilidad por las artes 
visuales. 
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4 El lunes 14 de enero, iniciaron los 
talleres artísticos en Casa de la Cultura 
de Sonora, en las disciplinas de: música, 
danza, canto, artes plásticas, teatro, 
literatura y fotografía. 

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

5 El Gobierno del Estado de Sonora a 
través del ISC, con el apoyo del 
Conaculta, lanzaron convocatoria para 
todos los niños sonorenses o radicados 
en Sonora que cursan la educación 
primaria, para que participen en los XIV 
Certámenes Estatales de Fomento a la 
Lectura 2013, en sus dos categorías: 
concurso ¿Cómo jugaban mis 
bisabuelos con los juegos y juguetes 
tradicionales de su época?, categoría 
cuento, en conmemoración del día 
internacional del libro y los derechos de 
autor (23 de abril); y el concurso ¿Cómo 
me imagino el futuro? “Héctor  Martínez  
Arteche”, categoría cartel, para 
conmemorar el Día Mundial de la Tierra 
(22 de abril).   

8  
 
 
 
 
Fomentar el gusto por la lectura en los niños e 
impulsar el desarrollo creativo de literarios infantiles; 
además fomentar y promover el rescate de nuestras 
tradiciones mexicanas, y contribuir al acercamiento y 
convivencia de las familias en sus diferentes 
generaciones. 

6 El cine de la Casa,  durante este mes 
presentó el Ciclo de Cine: Carlos 
Fuentes en el cine, del programa 
Cineteca Va; proyectando seis películas 
representativas de la relación entrañable 
del escritor con el séptimo arte. Las 
proyecciones se ofrecieron en la Sala de 
cine Alejandro Parodi de Casa de la 
Cultura de Sonora. 

8  
 
Promover y difundir el trabajo cinematográfico de 
artistas mexicanos y fomentar el aprecio por el 
patrimonio cultural. 
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