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Impulsar la cultura y el arte en nuestro municipio, fue una de las 
prioridades de la administración 2018-2021, una época en la his-
toria de Hermosillo en la que tuvimos que adaptarnos a nuevas 
formas de compartir y fomentar las expresiones artísticas.

IMCA es una institución cuyo trabajo no cesa y sus alcances son 
cada vez mayores, desde la gestión de un evento masivo nunca 
antes visto como en 2019, hasta la innovación en plataformas digi-
tales para un acercamiento a distancia.

Resumo estos tres años para IMCA como de grandes logros y re-
tos, de evolución, aprendizaje y cambios que marcarán la pauta 
para la forma en la que llevamos las diversas expresiones a todos 
los rincones del municipio y más allá.

Fermín González Gaxiola
P R E S I D E N T E  M U N I C I P A L  D E  H E R M O S I L L O

A b r i l -  s e p t i e m b r e  2 0 2 1
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Son invaluables y de largo aliento los resultados del programa 
cultural impulsado durante la administración municipal que 
me tocó presidir.

La designación de Diana Reyes González, gestora cultural 
con amplia trayectoria, fue determinante para lograr los 
objetivos: elegida en un proceso democrático sin precedentes, 
comprobamos que hay ciudadanos listos para abonar con su 
experiencia en el crecimiento de nuestras instituciones públicas.

Durante el trienio 2018-2021 trabajamos en equipo con los 
pueblos originarios, con promotores culturales, artistas y el 
sector público y privado, en múltiples iniciativas novedosas 
que marcan un antes y un después en la historia de IMCA y del 
movimiento artístico y cultural de nuestra capital. La celebración 
de las Fiestas del Pitic en 2019 fue histórica al recuperar su 
vocación y congregar a cientos de miles de personas alrededor 
del arte y la cultura.

Ante el gran reto de la pandemia que enfrentamos los dos 
últimos años, redoblamos esfuerzos para ofrecer una extensa 
variedad de actividades en línea, convocatorias y estímulos, 
talleres y ciclos de conferencias, charlas y presentaciones de 
libros. Con todas las medidas establecidas por el sector salud, 
tratamos de mantener la oferta cultural en ejidos y campos, 
en plazas, bibliotecas, escuelas, parques, centros culturales y 
espacios alternativos.

Quiero reconocer a cada persona involucrada en la grata 
y valiosa experiencia de administración en este territorio 
multicultural, rico en tradiciones, en esfuerzo y talento, con 
una juventud creativa, exigente y propositiva que trabaja día 
con día por un municipio más justo, pacífico, donde podamos 
ejercer la solidaridad, la fraternidad y el respeto.

Con este compendio de “Estar juntos” ponemos en sus manos 
imágenes, palabras y reflexiones de ciudadanos que se sintieron 
inspirados por lo que logramos en IMCA Hermosillo, en aras de 
la transformación que demanda nuestro municipio y su gente.

Gracias por todo.

Celida López Cárdenas
P R E S I D E N T A  M U N I C I P A L  D E  H E R M O S I L L O

2 0 1 8 - 2 0 2 1

Una experiencia
transformadora
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Ha sido un privilegio para la gestión a mi car-
go, impulsar las acciones realizadas a través de 
IMCA para ampliar la cobertura e intensidad de 
la labor de difusión y promoción cultural en Her-
mosillo, de acuerdo al Plan Municipal de Desa-
rrollo 2019-2021. Desde el inicio de la administra-
ción , trabajamos en este ámbito bajo la premisa 
de que la cultura constituye un importante motor 
de cambio para el mejoramiento social.

Por ello, dispusimos llevar a cabo el programa 
comunitario para el desarrollo de la cultura y el 
arte, TransformArte, que llegó a cada rincón del 
municipio con miles de familias beneficiadas a 
raíz de esta iniciativa. Los talleres artísticos infan-
tiles de este programa fueron muy exitosos en su 
modalidad virtual.

Nos tocó trabajar en tiempos difíciles, pues las ne-
cesidades de un Hermosillo cada vez más diná-
mico, demandaron soluciones ágiles y efectivas 
que implicaron la inyección de gran parte de los 
recursos a la obra pública. Sin embargo, el apoyo 
hacia la cultura nunca se frenó.

Nos sorprendió la emergencia sanitaria por el 
Covid-19 y eso complicó aún más la situación, 
pero ni eso llegó a paralizarnos. Con soluciones 
prácticas y con alto sentido común, desde IMCA 
dimos respuesta a la atención urgente que reque-
ría el gremio de los creadores y artistas, a través 
de una convocatoria pública para la presentación 
de proyectos, con lo cual pudieron acceder a re-
cursos que les permitieran hacer frente a la difícil 
circunstancia del confinamiento.

Así, con el respaldo del Ayuntamiento de Hermo-
sillo creamos el Fondo Extraordinario de Apoyo 
Municipal para la Cultura y las Artes por Contin-
gencia de Covid-19, ante la necesidad de benefi-
ciar a nuestra comunidad artística durante la cri-
sis sanitaria y económica que a todos nos afectó. 

Reorientamos los esfuerzos, antes presenciales, 
para que la cultura continuara presente en los 
hogares de los hermosillenses a través de los me-
dios digitales y nos capacitamos para plantarle 
cara a la imposibilidad de hacer eventos públi-
cos, al grado de que no cancelamos las Fiestas del 
Pitic, volviéndolas virtuales en sus ediciones 2020 
y 2021. A través de las redes sociales de IMCA 
cumplimos con el compromiso de brindarle al 
público una oferta cultural diversa por la vía vir-
tual, convencidos de que la cultura ni se pospone, 
ni se cancela.

Ofrecimos cursos, talleres, conferencias y una 
importante vinculación con agentes culturales a 
nivel mundial a través de convenios firmados por  
IMCA con organismos internacionales para reali-
zar programas como Bajo Radar México-Frontera 
Norte y Hermosillo Dialoga. 

Tenemos la satisfacción de un deber cumplido, a 
pesar de los obstáculos que la pandemia impuso 
al mundo entero, y eso nos ratifica que el queha-
cer artístico y cultural ha puesto, una vez más, 
orden en el caos emocional que nos trajo el coro-
navirus. La cultura es y seguirá siendo un puntal 
de la transformación de nuestro Hermosillo.

La cultura ni se pospone,
ni se cancela

Diana Reyes González
D I R E C T O R A  G E N E R A L

I M C A  H e r m o s i l l o



Estar Juntos      Alianzas para lograr los objetivos        IMCA 2018-202116 17

Un poco de historia
El Instituto Municipal de Cultura y Arte de 
Hermosillo (IMCA) fue creado mediante 
decreto el día 10 de noviembre de 2003, pu-
blicado en el Boletín Oficial No. 41, Sección 
I, de fecha 21 de noviembre de 2003, con el 
objetivo primordial de garantizar el acceso 
de la comunidad hermosillense a la oferta 
de servicios y bienes culturales y turísticos.

La Dirección General de Turismo fue crea-
da con el propósito de trazar, por primera 
vez en el Municipio de Hermosillo, la orien-
tación, prioridades, ejes de actuación, con-
sensos y acuerdos básicos que habrían de 
posicionar el crecimiento futuro y sustenta-
bilidad de la industria turística municipal, 
para el logro de los objetivos planteados 
por la administración municipal 2006-2009, 
publicándose su creación en el Boletín Ofi-
cial Número 26, Sección IV, Tomo CLXXIX, 
de fecha 29 de marzo de 2007.

En la administración 2009-2012 se toma el 
acuerdo de crear una entidad de la adminis-
tración pública paramunicipal, denominán-
dola Instituto Municipal de Cultura, Arte y 
Turismo, lo cual se oficializa el 13 de enero 
de 2010, por el H. Ayuntamiento de Hermo-
sillo, fusionándose como IMCATUR.

De 2015-2018, el Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada en fecha 18 de diciem-
bre de 2015 aprobó el acuerdo que modifica 
el Acuerdo de Creación del organismo pú-

blico descentralizado de la administración 
pública paramunicipal, denominada: Insti-
tuto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), 
siendo publicado el 28 de Diciembre de 
2015 en el Boletín Oficial No.52, Sección II.

El Instituto Municipal de Cultura y Arte 
es un organismo descentralizado con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios. 
Ejerce su ámbito de competencia dentro 
del Municipio de Hermosillo, con la fa-
cultad de establecer convenios de colabo-
ración y promoción con instituciones del 
Gobierno Estatal y el Gobierno Federal, 
así como, con los distintos órdenes de go-
bierno en otras entidades federativas de 
la República Mexicana y del extranjero, 
de acuerdo con los programas y políticas 
autorizadas por la Dirección General del 
Instituto y su Junta de Gobierno.

En la administración 2018-2021, IMCA 
contó para su operación con una estructu-
ra orgánica que se enuncia a continuación: 
Dirección General que tiene a su cargo la 
Subdirección de Producción y Logística; 
Dirección de Planeación y Desarrollo Ins-
titucional, de la cual depende la Subdirec-
ción de Capacitación y Vinculación Cultu-
ral; Dirección de Desarrollo Local y Parti-
cipación Ciudadana, de la cual depende la 
Subdirección de Patrimonio Cultural y la 
de Innovación y Fomento Cultural.
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Línea del tiempo 
2000-2021

2003-2006

2000-2003 2006-2009 2018-2021

2009-2012

2012-2015

2015-2018

María Dolores Del Río Sánchez
Presidenta Municipal

María Dolores Coronel Gándara
Directora General

Noviembre 2003
Se crea por decreto el 

Instituto Municipal de
Cultura y Arte (IMCA).

Boletín Oficial Número 41, 
Sección I, 

21 de noviembre de 2003

Javier Gándara Magaña
Presidente Municipal

Alberto Nevárez Grijalva
Giuseppe Macías Beilis

Directores Generales

Enero 2010
Se oficializa la fusión de 
la Dirección General de 

Turismo con IMCA y nace 
el Instituto Municipal de 
Cultura, Arte y Turismo 

(IMCATUR).
Boletín Oficial Número 9, 

sección II, 2 de febrero
de 2010

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez
Presidente Municipal

Margarita Torres Ibarra
Directora General

Diciembre 2015
Se retoma el nombre y 

la vocación de IMCA descartando
su fusión con Turismo.

Boletín Oficial Número 52, sección 
II, 28 de diciembre de 2015. 

Francisco de Paula Búrquez Valenzuela
Presidente Municipal

María Dolores Coronel Gándara
Directora de Educación y Cultura

Mayo 2002
Primera edición de Fiestas del Pitic 

Ernesto Gándara Camou
Presidente Municipal

Alberto Nevárez Grijalva
Director General

Celida López Cárdenas
Presidenta Municipal

Fermín González Gaxiola
Presidente Municipal

(Abril-septiembre 2021)

Diana Reyes González
Directora General

Alejandro López Caballero
Presidente Municipal

Óscar Mayoral Peña
Director General
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Ejes de Gobierno

El Plan Municipal de Desarrollo Hermosillo 2019 – 
2021 se trazó como objetivo Transformar a Hermo-
sillo en un municipio donde nuestras niñas, niños 
y adolescentes puedan convivir en paz y transitar 
con seguridad; un municipio con bienestar social 
y prosperidad compartida, del que todos nos sin-
tamos orgullosos y en el que todas las personas 
desarrollen sus capacidades plenas; un municipio 
sostenible, donde haya un uso racional de los re-
cursos y un entorno de crecimiento que respete a 
las futuras generaciones, con una administración 
municipal organizada y equipada para cumplir 
las principales demandas de la ciudadanía. 

Para alcanzar ese horizonte se propuso avanzar 
en una estrategia con cuatro ejes de gobierno. 
Sobre la base de estos ejes, se realizaron un con-
junto de programas y acciones de gobierno, cada 
una con un objetivo, meta e indicador estableci-
do en este Plan, las cuales de manera transversal 
incorporan en su implementación criterios de 
igualdad y no discriminación, participación ciu-
dadana e inclusión en la toma de decisiones, in-
novación para fortalecer las capacidades institu-
cionales y sostenibilidad, con un manejo racional 
de los recursos del municipio.

Transformamos
Hermosillo 1

2
3
4

Hermosillo seguro, desde una 
perspectiva de seguridad ciudadana y 
prevención social de las violencias.

Gobierno austero, eficaz y honesto, 
transparentando, rindiendo cuentas e 
impulsando la participación ciudadana.

En familia promovemos la transformación 
social, generando condiciones de bienestar, 
reduciendo las brechas de desigualdad y 
facilitando el acceso a una vida digna.

Infraestructura para la sostenibilidad, 
impulsando proyectos y un uso racional 
de los recursos que garanticen la 
viabilidad futura de nuestro municipio a 
las nuevas generaciones.
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Generar condiciones de bienestar 
social, a partir de la reducción de 
las carencias, la atención directa a 
las comunidades en situación de 

vulnerabilidad y el acompañamiento 
a la población en el territorio, 

mediante programas y políticas 
públicas que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida en el municipio.

Para cumplir con la tarea 
encomendada, en IMCA impulsamos 

el programa Desarrollo de la cultura y 
el arte TransformArte, cuyo objetivo 

fue impulsar el desarrollo cultural y 
artístico del municipio, fortaleciendo 
la identidad cultural, la preservación 

del patrimonio, la educación 
artística, la gestión cultural, la 

creación de ambientes de seguridad 
y la recuperación del espacio público, 

con una amplia participación social.

1 2 3 4

Objetivos

Impulsamos cuatro estrategias fundamentales con sus respectivas líneas de acción y metas:

Participación 
ciudadana y cultura 
abierta para todos.

Capacitación 
y vinculación 

cultural.

Promoción de 
la identidad y el 

patrimonio cultural.

Innovación y 
fomento cultural.

Objetivo

Misión

Política de calidad

Valores

Visión

Planear, dirigir y coordinar los programas y 
acciones que en materia de cultura se realizan en el 
Municipio, con la finalidad de fomentar, promover 

y difundir el quehacer artístico y cultural de 
Hermosillo para beneficio de sus ciudadanos.

Austeridad  I  Creatividad  I  Honestidad  I  Responsabilidad  I  Trabajo en equipo

Contribuir y fortalecer los procesos 
culturales en el Municipio de Hermosillo, a 

través de programas sensibles e incluyentes, 
que actúen como detonadores del potencial 

humano de los hermosillenses.

Fortalecer el desarrollo cultural 
y artístico como fundamento de 
cohesión social y progreso regional, 
con base en una gestión profesional, 
responsable y participativa.

Ser una Institución reconocida y 
consolidada, con una política incluyente 
que vincule a todos los sectores sociales 
para el fortalecimiento del desarrollo 
cultural del Municipio de Hermosillo.
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Fermín González Gaxiola
Presidente Municipal

(Presidente de la Junta de Gobierno)
  

María Lizbeth Gardner Ortega
Tesorera Municipal  

 
Xóchitl Guadalupe Sánchez García

Regidora Integrante de la Comisión de 
Educación y Cultura

Verónica Rodríguez Gallardo
Regidora Integrante de la Comisión de 

Educación y Cultura
 

 
Rubén Alonso Salas Griego

Comisario Público Oficial
 

 
Diana Reyes González

Directora General de IMCA
(Secretaria de la Junta de Gobierno)

Alejandro Octaviano López Quiñones 
Director General de Bienestar Social

 
Ma. Engracia Carrazco Valenzuela
Regidora Presidenta de la Comisión de 
Educación y Cultura
 

Carlos Sosa Castañeda 
Regidor Integrante de la Comisión de 
Educación y Cultura

 
Patricia Eugenia Argüelles Canseco
Contralora Municipal
 

 
María Guadalupe Flores Mendívil
Comisario Ciudadano
 

Junta de Gobierno

Imanol CaneyadaJesús David Camalich

Se ha distinguido por su versatilidad 
en el ámbito musical como maestro de 
música, pianista concertista, director 
de coros, pianista acompañante, confe-
rencista, crítico e investigador musical, 
además de sus estudios profesionales 
de maestría y doctorado en dirección 
de ópera y de orquesta. Ha realizado 
estudios en Hermosillo, Sonora; Ciu-
dad de México; Morelia, Michoacán; 
Santiago de Cuba, Cuba y Tempe, Ari-
zona, Estados Unidos. 

Es autor del libro Fondo Musical Emi-
liana de Zubeldía. Catálogo del Archivo 
Histórico de la Universidad de Sonora y 
co-autor de Emiliana de Zubeldía, Pleni-
tud humana en el arte. 

A partir de enero de 2017, recibe su ju-
bilación como profesor de tiempo com-
pleto en el Departamento de Bellas Ar-
tes de la Universidad de Sonora. Funda 
la Compañía de Ópera de Hermosillo, 
ambas como apéndices de la Fundación 
Promotora de la Música Lírica en el Es-
tado de Sonora, A.C., de la que fue di-
rector artístico hasta junio de 2014. En 
abril de 2021, recibe su nombramiento 
como rector del Conservatorio de Mú-
sica Fray Ivo Toneck, ubicado en Guay-
mas, Sonora.

Es un narrador y periodista de origen 
vasco pero mexicano por adopción. 
Ha publicado los libros de cuentos La 
nariz roja de Stalin (Premio Nacional 
de Cuento Efrén Hernández 2011), La 
ciudad antes del alba (Premio Regional 
de Cuento Ciudad La Paz 2009), Los 
confines de la arena (Premio Nacional 
de Cuento Gerardo Cornejo 2008) e 
Historias de la Gaya: ciencia ficción;  y las 
novelas Un camello en el ojo de la aguja, 
Espectáculo para avestruces, Tardarás un 
rato en morir, Las paredes desnudas, Hotel 
de arraigo (novela merecedora del Pre-
mio Nacional de Literatura José Fuen-
tes Mares para Obra Publicada 2015); 
La fiesta de los niños desnudos, 49 cruces 
blancas y Fantasmas del  oriente.

Obtuvo el Premio Bellas Artes de No-
vela José Rubén Romero 2020 por su 
obra Nómadas, y el Premio Nacional de 
Cuento Agustín Yáñez 2020, por su li-
bro de cuentos Una vieja próstata y un 
país nuevo.

Cuentos de su autoría han sido inclui-
dos en diversas antologías, tanto nacio-
nales como internacionales.

Consejo ConsultivoEstructura orgánica
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Oliver Rendón

Estudió Ciencias de la Comunicación 
en la Universidad Iberoamericana y 
Arte Dramático en el Estudio Juan Car-
los Corazza en Madrid, España, y se ha 
dedicado a la producción cinematográ-
fica. Fue director general del Festival 
Internacional de Cine en el Desierto, 
con sede en Hermosillo.

Resultó seleccionado en el programa Ta-
lents del Festival de Guadalajara en 2013 
y en el programa Talents de la Berlinale 
en Alemania en 2014.
Produjo, escribió y dirigió el documen-
tal “En tierra de vaqueros” (2012), el 
cual le mereció el premio del jurado en 
el Festival Internacional de Cine LGTB 
de Madrid, entre otros reconocimientos.

Es acreedor del estímulo para creadores 
con trayectoria del Fondo Estatal para 
la Cultura y las Artes 2016 y  ganador 
del Fondo de apoyo  para la producción 
de cortometrajes de Sonora, con el cual 
realizó “Loving South”, ganador a me-
jor cortometraje mexicano en el Festival 
Internacional de Cine de Guanajuato 
2017, ganador a mejor fotografía en 
el festival de cine Shorts México y se-
lección oficial de los festivales de cine 
Xposed de Berlín, de Riga, Letonia, de 
Madrid, de Morelia, Guadalajara, Méri-
da, Monterrey y participante del Shor-
tfilm Corner en el Festival de Cine de 
Cannes, en Francia.

Ricardo León

Compositor formado bajo la tutela de 
la maestra Emiliana de Zubeldía y fotó-
grafo autodidacta. Posee varios recono-
cimientos nacionales y ha participado 
en festivales y encuentros internaciona-
les en México, Cuba, Nicaragua, Guate-
mala, Honduras y Estados Unidos. 

Es reconocido por ser precursor en Mé-
xico del uso de las computadoras en el 
ámbito musical y, en la fotografía aérea, 
por el uso de equipos no tripulados. Se 
ha desempeñado como jurado en impor-
tantes premios nacionales. Posee su pro-
pio sello discográfico y trabaja de manera 
independiente desde hace 41 años. 

Como cantautor posee varias produc-
ciones entre las que destacan las dedi-
cadas al cantautor catalán Joan Manuel 
Serrat. Creador poco académico, pero 
de opiniones fuertes; ha influido, con su 
trabajo y pensamiento, a compositores 
de diversos orígenes, tendencias y eda-
des; ha dedicado una parte importante 
de su tiempo a la docencia en Arte, Filo-
sofía y Estética para instituciones como 
el INBA y el Tecnológico de Monterrey 
durante más de 16 años. Actualmente 
trabaja de forma independiente como 
productor musical y fotógrafo. Parte de 
su obra se encuentra compilada en la 
página www.ricardoleon.com

Raquel Padilla RamosAlberto Nevárez Grijalva

Es licenciado en Ciencias de la Co-
municación por la Universidad del 
Noroeste con especialidad en Comuni-
cación Política, tiene una Maestría en 
Mercadotecnia por la Universidad del 
Valle de México.

Cuenta con amplia experiencia en el sec-
tor público y privado, en cargos directi-
vos en torno a la comunicación social, la 
administración cultural y medios.

Fue presidente del Comité Organiza-
dor de Fiestas del Pitic, ediciones 2007 
al 2012; director fundador del Instituto 
Municipal de Cultura, Arte y Turismo 
de Hermosillo; director general del 
Instituto Municipal de Cultura y Arte 
de Hermosillo y director general de 
Telemax. 

Ha participado en organismos y ac-
tividades diversas como el Patronato 
del Instituto Mexicano-Americano de 
Relaciones Culturales, A. C., IMARC.  
(Mayo 2016 a la fecha); presidente de 
la Asociación de Egresados de la UVM 
Campus Hermosillo (ExaUVM 2006-
2010); miembro del Consejo de Vincu-
lación Social de la Universidad de So-
nora (2008 a la fecha); secretario, junto 
a su esposa Lariza, del Capítulo Sonora 
de la Asociación Mexicana de Ayuda a 
Niños con Cáncer, A.C.

Profesora investigadora del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia en 
Sonora desde 1992. Estudió la licencia-
tura en Antropología con especialidad 
en Historia y maestría en Etnohistoria, 
ambas por la Universidad Autónoma de 
Yucatán. Se doctoró en etnología por la 
Universidad de Hamburgo y fue inte-
grante del Sistema Nacional de Investi-
gadores. 

En su haber, desarrolló una importante 
labor como investigadora y escritora, en 
temas como el de la historia de las Mi-
siones del Noroeste de México. Fue una 
gran impulsora del Foro de la Misiones 
del Noroeste de México, durante sus 12 
ediciones, el último llevado a cabo en 
Ímuris, Magdalena y San Ignacio Cabo-
rica, Sonora.

Los pueblos indígenas y su lucha his-
tórica, fueron plasmados por ella en 
diversas publicaciones. Fue nombrada 
corresponsal nacional de la Academia 
de Historia Mexicana. Su trayectoria 
académica trascendió hacia otros paí-
ses en los que fue invitada a realizar 
estancias sabáticas. Su legado e inves-
tigaciones sobre la historia de la tribu 
Yaqui, permanecerán como un referente 
obligado para las futuras generaciones 
que indaguen en las raíces de la cultura 
sonorense.

Nació en Baja California Sur en 1954, re-
side en Sonora desde 1979, año en el que 
llegó a trabajar en el Centro Regional del 
Noroeste, hoy Centro INAH Sonora.

Estudió Arqueología en la Escuela Na-
cional de Antropología e Historia en la 
ciudad de México y e Historia en el Cen-
tro de Estudios Históricos de El Colegio 
de México.

Se ha interesado en el conocimiento de 
los grupos prehispánicos de las costas 
y Desierto de Sonora, desde los cazado-
res-recolectores-pescadores de las islas 
del Golfo de California, los primeros 
agricultores del desierto y las comuni-
dades que ocuparon los cerros y valles 
del noroeste de Sonora. 

Tuvo a su cargo la apertura para la vi-
sita pública de la zona arqueológica 
Cerro de Trincheras y actualmente es la 
responsable del Proyecto Institucional 
Trincheras, así como co-directora del 
Proyecto La Playa con John P. Carpenter 
y James T. Watson.

Ha sido acreedora del Victor R. Stonner 
Award en 2009, otorgado por Arizona 
Archaeological and Historical Society, 
así como la medalla Adalberto Gutiérrez 
en 2013, otorgada por la Universidad de 
Sonora en reconocimiento al mérito cul-
tural transfronterizo.

Elisa Villalpando CancholaDaniel Gerardo García

Gestor cultural, maestro en Desarrollo 
Regional por el Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo, CIAD 
A.C.; es Master in Business Administra-
tion en Empresas e Instituciones Cultu-
rales por la Universidad Complutense 
de Madrid y el Grupo Editorial Santi-
llana. Se licenció en Administración, 
con especialidad en Mercadotecnia, en 
el Instituto Tecnológico de Hermosillo.
De 2012 a 2015 se desempeñó como 
subdirector de Planeación y Desarro-
llo Cultural del Instituto Municipal de 
Cultura, Arte y Turismo, Imcatur Her-
mosillo, donde implementó el Sistema 
de Gestión de Calidad Municipal. 

Es editor de cinco libros de la colección 
Biblioteca de Autores LatinX en Ama-
zon.com y coautor de Nuestra cocina 
1918-1928: rescate de recetas en los pe-
riódicos hispanos de Arizona y California. 
Ha realizado proyectos especiales, pla-
neación, gestión y promoción cultural 
para artistas, compañías y espacios 
independientes. 

Desde 2017 colabora en el Consejo Cul-
tural Ciudadano de Sonora. Actual-
mente, impulsa a artistas visuales en 
la promoción y comercialización de su 
obra en medios digitales.



Estar Juntos      Alianzas para lograr los objetivos        IMCA 2018-202128 29

Diana Reyes González
Directora General

Stephanie Acuña Gómez
Subdirectora de

 Patrimonio Cultural

Yanelis Osorio Quevedo
Directora de Desarrollo Local y 

Participación Ciudadana

Emmanuel Cobos Salazar
Subdirector de 

Producción y Logística

Araceli Velarde Espinoza
Directora de Planeación y
Desarrollo Institucional

Martín Contreras Granillo
Subdirector de

Innovación y Fomento Cultural

Ignacio Castillo Arvayo
Subdirector de 

Capacitación y Vinculación

Graduada en Información Científico-Técnica y Bibliotecología por la 
Escuela Nacional de Artes de La Habana, cuenta con amplia expe-
riencia en la televisión Cubana. En 2008 fue invitada por el Instituto 
Sonorense de Cultura, para colaborar con un programa televisivo 
dramatizado para niños, coproducido por el propio ISC y Telemax. 
En 2009 funda la empresa Cubalía S.A de C.V., una empresa de perfil 
múltiple para la integración cultural entre Cuba y México. En 2015 
se desempeña como asesora publicitaria en Grupo ACIR. De 2015 a  
2018 fungió como asistente de la Coordinación del Festival Alfonso 
Ortiz Tirado, en el Instituto Sonorense de Cultura.

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora y 
la Maestría en Educación en la Escuela Normal Superior de Hermosi-
llo. Ha cursado más de 70 talleres de arte, educación y comunicación. 
Produce y expone en México y el extranjero su trabajo de pintura, 
fotografía, caricatura y artes electrónicas. Su obra aparece en la Enci-
clopedia de Artistas Iberoamericanos Contemporáneos, proyecto de 
Queensborough Community College, The City University of New 
York. 

Es Maestra en Promoción y Desarrollo Cultural por la Universidad 
Autónoma de Saltillo (2011) y Maestrante en Políticas y Gestión del 
Desarrollo Social en la Universidad de Sonora (2017). Como gestora 
cultural, investigadora y docente se ha desempeñado durante 25 
años en el ámbito de la cultura. Representante legal de Cubalía S.A 
de C.V., empresa dedicada al comercio y servicios de productos cul-
turales, y de Hamac Caziim A.C., organización que busca la transfor-
mación positiva de la nación Comcáac. Forma parte de N-Gen (Nue-
va Generación de Investigadores del Desierto Sonorense); es coor-
dinadora General del FestVital Xepe an Cöicoos y las músicas del 
mundo, festival autogestivo realizado en y con la Nación Comcáac 
(Etnia Seri). También preside la REGEM (Red Nacional de Gestores 
Culturales de México (2019 a la fecha).

Licenciada en Historia por el Departamento de Historia y Antropo-
logía de la Universidad de Sonora. Cuenta con constancias que acre-
ditan sus conocimientos bajo el enfoque de Historia Sociocultural. 
Fue becaria en el área de reprografía y digitalización de acervos bi-
bliográficos y hemerográficos de la Biblioteca Fondo Reservado de la 
Universidad de Sonora. Cuenta con diplomado en la Administración 
y Organización de Archivo.

Inició su carrera laboral en 1992 en Telemax, donde fungió como 
coordinadora de producción, jefa de programación y continuidad, 
asistente de recursos humanos y productora de festivales artísti-
co-deportivo-culturales en diferentes partes del estado (2006-2012). 
Cuenta con amplia experiencia al interior de IMCA Hermosillo, don-
de ha fungido como subdirectora del área de comunicación social, 
coordinadora de eventos especiales y atención a medios.

Productor musical egresado de la Universidad de la Música G. Mar-
tell. Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad de Sonora. Se 
ha desempeñado como musicalizador e ingeniero de audio en TV 
Azteca y Proyecto40 participando en distintas producciones nacio-
nales de corte informativo y de entretenimiento en la televisora del 
Ajusco. Fue director de producción y eventos para la revista VICE 
México, donde trabajó con marcas como Vans, Absolut Vodka, JB, 
Microsoft, Sony, Levi’s, entre muchas otras.

Licenciado en Periodismo, por la Universidad Kino. Estudió la Maes-
tría en Comunicación Política en la Universidad George Washing-
ton, en D.C., Estados Unidos. Ha tomado diplomados en Literatura 
Creativa y Publicidad Política en la Facultad de Ciencias de la In-
formación en Universidad Complutense de Madrid. Está certificado 
en Habilidades Directivas, por el Instituto Tecnológico de Monterrey 
(ITESM), Campus Sonora-Norte. Reportero y editor del periódico El 
Imparcial, en secciones de Cultura y Espectáculos, donde coordinó el 
suplemento cultural Perfiles.  

Equipo IMCA Hermosillo
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Ángel Gibrán Jáuregui Cruz

Ariana Coronado Nicols

Beatriz del Carmen Holguín Oropeza

Carlos Ernesto Bracamonte Tánori

Clarisa  Neblina Ramírez

Dina Carlos Ojeda

Dora Emilia Olguín Valdez

Emma Guadalupe Marrufo Salazar

Fidel Guillermo Valenzuela Mendoza

Francisco Molina Sesma

Gerardo Noriega Méndez

Héctor Alberto Trahin  Arellano

Héctor Orlando Huez  Llanez

Ismael Gerardo López Gerardo

Ixchal Sarhoma Silva García

Jacqueline Tapia Meneses

José Luis Vázquez Jiménez

Juan Gabriel Lugo Valenzuela

Leticia  Bejarano Maldonado

Lourdes Ofelia Acosta Rodríguez

Luz Elena Bustamante 

Luz Irene Salas Fernández

Marco Antonio Luna Paz

María del Carmen Franco García

María Guadalupe Irma Liceaga López

María Ignacia Daniel Franco

María Ignacia Pacheco Acosta

Myrna Beatriz  Ledgard León

Oscar Rene Espinoza Biebrich

Pedro Aguayo Valenzuela

Raymundo Talamantes Romo

Stephanie Libertad Acuña Gómez

Luz María Echeverría Alcalá (+)
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PRÓLOGO

El filósofo francés Jean-Luc Nancy define la idea 
de comunidad como un lugar de y para la «com-
parecencia». Un espacio, dice él, que propicia y se 

concreta «en la aparición del entre como tal: tú y yo, el 
entre-nosotros», (una fórmula en la cual esa “y” no posee 
valor de yuxtaposición sino de exposición). El argumen-
to de Nancy, sólo en apariencia muy abstracto, es una 
apelación muy simple, se refiere al nosotros que surge de 
la unión de las singularidades. Es decir: al estar juntos 
más que como una condición que elimina nuestras dife-
rencias y nos hace un solo cuerpo homogéneo, a la comu-
nidad como reunión de sujetos muy distintos que, juntos, 
transitan (y comparecen) de lo común a la comunicación 
y de la comunicación al reparto. 

Lejos de la abstracción que supone lo anterior, para mí, 
para nosotras y nosotros, desde la organización que lide-
ro en Barcelona (Trànsit Projectes), esto es, justamente, lo 
que hemos estado haciendo durante los últimos meses 
junto al Instituto Municipal de Cultura y Arte de Her-
mosillo. Crear un espacio de comunicación y de compa-
recencia desde rincones y orígenes muy diversos. Una 
pequeña aspiración a propiciar el surgimiento de una 
comunidad que haga posible la existencia de ese entre 
que comparte, que comunica, que reparte: conocimiento, 
saberes, ideas de innovación, errores (eso es muy impor-
tante), procesos y, sobre todo, entusiasmos; lazos de afec-
to, de visión crítica, de vivencia, de profesión  de cultura.

ENTRE: comunidad, 
comparecencia, comunicación, 
reparto, cultura

Àngel Mestres
D I R E C T O R  D E  T R À N S I T  P R O J E C T E S
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(Nicolas Bourriaud); «un palimpsesto infinito» 
(Roland Barthes); «la continua activación de co-
nectivas» (Juan Villoro); etc. Más en un contexto 
como el actual, en el que, en medio de una rea-
lidad suspendida, flotando entre restricciones, 
vulnerabilidades, desconfianzas, dudas de todo 
tipo  buscamos también anhelos para refundar 
nuestras prácticas colectivas: nuestra forma an-
terior de hacer las cosas. 

La cultura se nos presenta aquí entonces como 
una vía para seguir propiciando y haciendo po-
sible el estar juntas y juntos. Y lo hace a través 
de iniciativas muy diversas; en el espacio que 
nos ocupa aquí, en esta publicación, lo hace me-
diante la reunión de tres años de trabajo mate-
rializados en muchas otras acciones de IMCA 
que propician el encuentro entre personas. No 
sólo desde “Bajo Radar-México Frontera Norte”, 
sino desde la proliferación de muchas y muy di-
versas actuaciones, programas, producciones y 
demás contenidos culturales ofrecidos a la ciu-
dadanía. La respuesta, pues, o las posibles res-
puestas a esta realidad nueva, sin duda las pro-
voca el reclamo que da título a este libro. Estar 
juntos, juntas, como la forma (quizá la única), 
de sortear los obstáculos presentes y futuros. 
Para reconocernos, para colaborar, para conec-
tar, para convivir; estar juntas y juntos para con-
tagiarnos también (de los otros, de lo otro; sus 
entusiasmos, sus errores, sus hallazgos, sus mé-
todos, sus pasiones). Para transformar y trans-
formarnos, para reinventar el futuro, para inter-
venir el presente; para resguardar y preservar 
el patrimonio (material e inmaterial) y también, 
claro, para gestionar, sistematizar, actuar... 

Y aquí, me lo permitirán, vuelvo a Nancy. Cuan-
do el filósofo habla, críticamente, es cierto, so-
bre comunidad, se refiere entre otras cosas a la 
idea de la escritura (como articulación de esos 
lazos sociales que pasan del encuentro común a 
la comunicación y al reparto), pero podríamos 
perfectamente colocar en el lugar de la litera-
tura a la cultura. La cultura como acto o expe-
riencia de la comunidad en una relación tensa y 
dependiente de los otros. Y seguimos parafra-
seando: el ser, (podría decir más generalmente 
Nancy), en cuanto ser en común, es el ser de la 
cultura. Repito: el ser, en cuanto ser en común, 
es el ser de la cultura.1 Porque la cultura es co-
municación, es decir, pensamiento en comuni-
dad, o como dice la escritora mexicana, norteña, 
Cristina Rivera Garza, siguiendo ella también al 
filósofo francés, «Pensar la comunidad que es 
pensar el afuera del sí-mismo y la aparición del 
entre (el estar juntos, agrego yo) que nos vuelve 
nosotros y otros a la vez, es una tarea sin duda 
de la cultura».

1 La frase original sería: “El ser en cuanto ser en común es el ser (de) la literatura”. 

La cultura se nos 
presenta aquí entonces 
como una vía para 
seguir propiciando y 
haciendo posible el estar 
juntas y juntos

El nombre que una de esas «comparecencias» 
tuvo, fue: “Bajo Radar”, y lo convoco aquí por-
que me sirve para continuar ilustrando estas 
ideas. “Bajo Radar” es una tesis de trabajo ori-
ginal de Trànsit Projectes que nació hace una 
década para detectar y sistematizar casos de 
proyectos culturales con vocación innovadora, 
puestos en marcha en contextos de adversidad. 
Una propuesta que surgió como una suerte de 
observatorio de prácticas que intentaban sor-
tear, a su manera, los embates de la crisis eco-
nómica de entonces. Proyectos que en su con-
dición superviviente se desarrollaban alejados 
del centro; desmarcados en cierta forma del 
statu quo o de los espacios considerados como 
grandes escaparates de la actividad cultural. 
Pero que, al mismo tiempo, buscaban reivindi-
car maneras alternativas de formalizar tanto sus 
conocimientos y experiencias, como las ideas 
discursivas que sustentan sus acciones. Dicho 
observatorio evolucionó en el tiempo y acabó 
por convertirse en un programa formativo y de 
acompañamiento para proyectos de este tipo. 

Cuando Diana Reyes y el equipo de IMCA se 
acercaron a nosotros y a nosotras, fue casi in-
evitable que nuestros encuentros rondaran las 
coordenadas de este marco conceptual. Nació 
así Bajo Radar - México Frontera Norte, sobre 
todo, una relación de afectos y afectaciones mu-
tuas que ahora ya se mantiene. Lo demás ha 
sido la reiteración de todo eso de estar juntos. 
Porque este marco teórico se apareció como el 
entorno de partida ideal para provocar encuen-
tros, todo tipo de encuentros. Una manera de 
reunirnos, de comunicar y de generar lazos que 
a fin de cuentas es lo que la cultura y el arte ha-
cen, propician y son: «una gran conversación» 
(Teixeira Coelho); «un lugar de encuentro» 

Una manera de reunirnos, 
de comunicar y de generar 

lazos que a fin de cuentas 
es lo que la cultura y el arte 

hacen, propician y son: 

«una gran conversación» 
«un lugar de encuentro» 

«un palimpsesto infinito» 
«la continua activación de 

conectivas» 



Rosa Vilá Font

PARTICIPAR
1
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HISTÓRICO PROCESO
DE SELECCIÓN

En la vida cultural de Hermosillo la experiencia de sus ges-
tores y promotores ha sido importante para allanar caminos, 
planear, crear redes de apoyo, difundir, organizar y vincu-
lar al sector con los distintos públicos, las instituciones y 
los medios de comunicación, entre otros. La experiencia se 
construye en lo cotidiano; la prueba y el error se transfor-
man en certeza y visión; la comunidad y sus instituciones 
promueven la creación, producción y difusión artística, así 
como su presencia en espacios convencionales y en nuevos 
escenarios para la imaginación. Las expresiones artísticas 
nos mueven, la cultura nos da sentido.

Por ello, al abrirse la histórica oportunidad de participar en 
la selección del titular del Instituto Municipal de Cultura y 
Arte, con una convocatoria pública e impulsada con convic-
ción por la presidenta municipal, Celida López Cárdenas, el 
registro de aspirantes superó las expectativas. 

Se actualizaron semblanzas y se presentaron propuestas 
para cumplir los objetivos de esta paramunicipal. Al final, 
en un proceso democrático, se seleccionó el perfil de Diana 
Reyes González, gestora cultural, investigadora y docente 
con más de 25 años de trayectoria en el ámbito de la cul-
tura. En estas primeras páginas hacemos un recuento del 
proceso de selección para ocupar la Dirección General de 
IMCA Hermosillo (2018-2021), el cual deja un importante 
precedente al ser elegido por el Cabildo de Hermosillo, en 
un proceso histórico para Sonora, e incluso en la adminis-
tración pública nacional.
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Del 28 de septiembre 
al viernes 5 de 
octubre
Convocatoria 9 de octubre

Sesión ordinaria de la 
Comisión de Educación y 
Cultura para iniciar análisis 
de 34 propuestas.

Jurado

Comisión de Educación y Cultura
María Engracia Carrasco Valenzuela
Xóchitl Guadalupe Sánchez García
Emma Guadalupe Rodríguez Molina
Verónica Rodríguez Gallardo
Carlos Sosa Castañeda
 

Ciudadanos(as)
Inés Guadalupe Martínez de Castro 
Navarrete
Jorge Yair Leyva Robles
Sergio Galindo Sánchez
Zacarías Páez Casanova
Ignacio Mondaca Romero 30 de octubre

Sesión de Cabildo
Mediante votación por escrutinio secreto, a solicitud del regidor 
Iván Miranda, resultaron 18 votos a favor de Diana Reyes 
González; cero para Camalich Landavazo; y cero para Rodríguez 
Tepezano; más una abstención que se sumó a quien obtuvo la 
mayoría como lo enuncia el artículo 152, con lo que la primera 
obtuvo un total 19 votos de los asistentes a la sesión.

5 de octubre
Cierra la convocatoria 
con 34 propuestas para 
dirigir a IMCA

10, 11 y 15 de octubre
Análisis de la información 
proporcionada por los 
aspirantes, sus propuestas 
y perfil profesional, a cargo 
de regidores integrantes 
de la Comisión de 
Educación y Cultura del 
Cabildo, así como de cinco 
ciudadanos con trayectoria 
y reconocimiento en materia 
cultural en la localidad.
16 cumplieron cabalmente 
con todos los requisitos y en 
ellos se centró el proceso de 
evaluación.

1 de noviembre 
La presidenta municipal de Hermosillo, Celida López 
Cárdenas tomó protesta a Diana Reyes González como 
nueva directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte.

23 de octubre
Se anuncia la terna:
María Dolores Rodríguez 
Tepezano, Diana Reyes 
González y Jesús David 
Camalich Landavazo.
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Gabinete paritario
La presidenta municipal Celida López Cárdenas, —una de las dos alcaldesas 
mujeres elegidas en 2018, junto con la de Puebla— integró un gabinete con 13 
mujeres y 12 hombres.

Diana Reyes González, directora general de IMCA Hermosillo formó parte del 
primer gabinete paritario de los municipios del estado de Sonora, integrados 
en 2018.

La alcaldesa describió al equipo de mujeres como ciudadanas con una gran 
probidad, honestidad y valor.

Celida Teresa López Cárdenas
Presidenta Municipal
2018 - 2021

Fermín González Gaxiola
Presidente Municipal
(Abril – septiembre 2021)

Jesús Benito Pérez Valenzuela
Síndico Municipal

Patricia Eugenia Argüelles Canseco
Contralora

Joaquín Rodríguez Vejar
Secretario del Ayuntamiento 

María Lizbeth Gardner Ortega
Tesorera

Gabriel Elías Urquídez
Asuntos Jurídicos

Myriam Durazo Durán
Oficial Mayor

Fernando Arvizu López* 
CMECOP

Santos Cecilia Millán Ibarra
Unidad de Transparencia

José Eufemio Carrillo Atondo
CIDUE

Guadalupe Peñúñuri Soto
IMPLAN

José Haro Castillo
Transformación Social 

Karem Lucía Valles Sampedro
Atención a la Mujer

Alejandro Octaviano López Quiñonez
Bienestar Social

María Antonieta López Laso
Promotora Inmobiliaria

Javier Alejandro Luján Espinoza
Comunicación Social 

Soraida Mesinas Reyes
Alumbrado Público

Gino Roberto Saracco Morales
Servicios Públicos 

Patricia Álvarez Hernández
Atención Ciudadana

Jesús Alonso Durón Montaño
Comisario General Interino 

Diana Reyes González
IMCA

José Guadalupe Beltrán Urquijo*
Prevención del Delito 

Larissa Romero
Ingresos

Daniel Sánchez González
Agua de Hermosillo 

Santa Aguilar
Protección Civil

Efrén Omar Miramontes Luévano*
DIF Hermosillo 

Santa Nápoles
Ecología

Ramón Darío Noriega Vejar
Alberto López Reyes
Deporte y Juventud

*Encargado de despacho.

Gabinete Municipal
2018-2021
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LA INSTITUCIÓN 
COMO ALIADA

Queremos dotarle sentido a la palabra acompañar, un sentido 
activo y respetuoso. Acompañar como un acto de lucha y com-
promiso con las necesidades apremiantes de nuestros pueblos 
originarios, con los sueños cristalizados en festivales, montajes 
y conciertos, en reconocimientos y ejercicios reflexivos de ges-
tión cultural.

Las instituciones como rectoras de políticas públicas que se 
materializan a través de proyectos, apoyan la creatividad, 
iniciativas y propuestas de artistas, promotores y gestores, y 
acompañan sus procesos creativos, formativos, de investiga-
ción, ejecución y difusión.

A favor de la autogestión como modelo de emprendimiento, 
optimizamos los recursos económicos y humanos del sector 
público y privado. Las habilidades y el conocimiento se hicie-
ron más fuertes. Firmamos convenios de colaboración, se su-
maron patrocinadores.

Aunque, en esencia, el acompañamiento y la gestión atraviesan 
todo el trabajo impulsado por IMCA Hermosillo, en este apar-
tado enumeramos los acuerdos y la solidaridad de autoridades, 
artistas, pueblos originarios, gestores, empresarios y grupos. 
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La cultura y las artes: un camino hacia la libertad

Cuando se realiza un proyecto cultural siempre 
se deben sostener y fortalecer una serie de ele-
mentos que incidan en el desarrollo de la socie-
dad, que vayan definiéndose de acuerdo a las 
necesidades más inmediatas y apremiantes de 
la región, y que trabajen a la par entre institucio-
nes y creadores, para lograr armonía entre sus 
comunidades.  

Estos elementos fueron tomados en cuenta por 
el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Her-
mosillo, para diseñar acciones y encabezar ma-
nifestaciones que fortalecieran sus raíces. Tam-
bién para evitar que la memoria de su pueblo 
quedara en el olvido, permitiendo establecer un 
diálogo constante y generacional con los diver-
sos grupos sociales de sus regiones.   

Este objetivo lo tiene muy claro Diana Reyes, su 
actual directora, ya que desde el inicio de su tra-
yectoria como artista y promotora cultural abo-
gó por la difusión y promoción de las artes, y es 
testigo de las necesidades de las y los creadores 
del municipio de Hermosillo. Asimismo, es ne-
cesario mencionar que el Gobierno Municipal, 
ha sabido emprender un camino de confianza y 
libertad acompañando al IMCA en  las acciones 
culturales que realiza. 

Esta institución ejecutó a lo largo de los últimos 
tres años una serie de programas encaminados 
en la defensa de la cultura y de la armonía que 
produce el arte.
 

Por ello, al ver, analizar y reflexionar en torno a 
los programas realizados por este instituto, esta-
mos convencidos de la importancia del trabajo 
realizado, en donde la promoción, la difusión, 
la creación de vínculos, las redes con otras ins-
tituciones, y la ardua tarea de encontrar puntos 
afines entre las distintas direcciones de cultura 
municipal, y del mundo, reafirman la necesidad 
de trascendencia de la humanidad.  

Afirmamos, totalmente convencidos, que IMCA 
está en el camino correcto del rescate de su cul-
tura, sin dar la espalda a las nuevas manifes-
taciones y propuestas que exigen la evolución 
de los tiempos; y que su constante reestructura 
para adaptarse a las nuevas formas de promo-
ción, defensa y acompañamiento de la pobla-
ción y sus creadores, es muestra de un trabajo 
adecuado y consciente. Un ejemplo claro son las 
estrategias tomadas ante la pandemia ocasiona-
da por el Covid-19, donde IMCA encontró una 
manera de seguir trabajando desde la virtuali-
dad. Muestra de ello son Las Fiestas del Pitic, 
que alcanzaron un mayor potencial de obser-

vadores y artistas nacionales e internacionales, 
fortaleciéndose la reflexión, sobre el entendido 
de que: cualquier eventualidad que atente con-
tra el hombre es nulificada por el arte y la cultu-
ra. Los números no dejarán mentir, fue bastante 
copiosa la cantidad de visualizaciones de los 
eventos y las participaciones de las y los artis-
tas, que desde la intimidad de sus hogares o es-
tudios estuvieron en comunicación celebrando 
las fiestas de las artes de Hermosillo.

Indudablemente la labor realizada por esta Ins-
tancia cultural destaca e influye en el despegue 
cultural que merece nuestro país. La serie de 
programas que realizaron a pesar de la parali-
zación de eventos culturales a nivel global, es 
prueba contundente del interés y del conoci-
miento que se tiene sobre la fuerza que cobra. 
Por ello, como artista, como promotor aplaudo 
la historia que se está contando en Hermosillo 
a partir de su cultura y de un instituto que ha 
sabido adaptarse y sacar provecho a los nuevos 
días en beneficio de sus hacedores del arte y de 
su pueblo en general.

Por Medardo Treviño
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Trayectoria artística
• Miguel Mancillas, director de Antares Danza Contemporánea (40 años)
• Óscar Bringas, director del Ballet Folclórico Sehuáquit (40 años)
• David Barrón, director de Margarita danza aquí (40 años)
• Román Amador, director de Tradición Mestiza (35 años)
• Gabriela Estrada, fundadora de Dance Collage (30 años)
• Bárbara Garza, directora de Bárbara Garza Ballet (20 años)

Academias de danza
• Ángeles Martínez y Zygfryd Rzysko (35 años de fundación de la 

Escuela de Ballet Ángeles Martínez).
• Luz, Sonia y Mimi Juárez (35 años de fundación de Tiare Escuela de 

Danza).
• Patricia Salazar (35 años de fundación de Chasse Escuela de Danza).
• Maritza y Paola Carillo (20 años de fundación de Madison Escuela 

de Danza).
• Dulce y Aída Espinosa (20 años de fundación de DAE Studio de 

Danza).

Reconocimiento a la trayectoria 
artística en la danza

Se entregaron reconocimientos a la tra-
yectoria artística de directores, coreógra-
fos, bailarines y maestros, a quienes en 
2020 y 2021 cumplieron entre 20, 25, 30, 
35 y 40 años dedicados a la danza en Her-
mosillo y Sonora, actividad organizada 
en colaboración con el programa “Sono-
ra baila así”, de Manuel Ballesteros.

2021 – 25 de marzo 

Entrega de reconocimiento a Clavel 
del Aire

En el marco de FAOT 2019, con sede en Her-
mosillo, IMCA entregó un reconocimiento al 
cantante Jorge Martín Aguilar Tirado y el pia-
nista Rito Emilio Salazar, por el 30 Aniversa-
rio de su programa Clavel del Aire, invaluable 
aportación a la conmemoración del legado 
musical del Doctor Alfonso Ortiz Tirado.

2019 - Enero

Encuentro de artistas con la alcaldesa

Al cierre del primer año de Gobierno, la alcal-
desa se reunió con integrantes de la comuni-
dad artística para compartir las metas alcanza-
das y tareas pendientes para el siguiente ciclo.

2019 - Diciembre

Ceremonia celebrada en 
las instalaciones de la 

Quinta de Anza, el 25 de 
marzo de 2021.

ACCIONES
RELEVANTES

Encuentro expositivo: logros de 
la administración a dos años de 
gestión 

De nueva cuenta, la alcaldesa se reunió 
con la comunidad artística para realizar 
un recuento de las actividades y progra-
mas realizados en un espacio de diálogo 
y propuestas.

2021 - Febrero
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Gestiones para los pueblos originarios 

Se realizaron reuniones de trabajo para apoyar 
a las celebraciones por la Cuaresma y Semana 
Santa Yaqui, el Año Nuevo Seri o celebraciones 
especiales con las comunidades migrantes.

Además, se realizaron gestiones para abordar di-
ferentes requerimientos relacionados con terre-
nos, agua y educación. La alcaldesa visitó Punta 
Chueca en 2019 y en 2021 se reunió con autorida-
des de la comunidad para abordar temas sobre 
proyectos y servicios públicos.

Recorrido por territorio Apache

El 7 de noviembre 2020, a invitación de Joel 
Cabral, jefe de la tribu Lipan Apache, de No-
gales, se realizó un recorrido por los lugares 
de los antepasados de las naciones Apache, 
en el municipio de Fronteras.

De la mano con pueblos originarios
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Compañía Teatral del Norte A.C.3 Representante: Paulo Sergio Galindo Martins.
Muestra Nacional de Teatro de península a 
península, en Fiestas del Pitic 2019, 2020 y 2021.

Músicos Trabajando A.C.4 Representante: Óscar Joel Mayoral Peña.
Fiestas del Pitic 2019.

Escritores de Sonora A.C. Universidad Kino A.C.1 2
Representante: Alba Brenda Méndez Estrada.
El Estanquillo de las Letras, en Fiestas 
del Pitic 2019, 2020 y 2021, con presencia 
permanente en Plaza Zaragoza.

Representante: José Rentería Torres.
Promoción y difusión de agenda cultural con 
planta estudiantil y docente.

La Red Nacional de Gestores Culturales de México 
(REGEM) tiene como antecedente el Primer Mer-
cado Musical y Encuentro de Programadores ce-
lebrado del 5 al 7 de agosto de 2019 en la ciudad 
de Aguascalientes, con el objetivo de establecer de 
manera directa y presencial, vínculos de trabajo y 
relaciones entre artistas y gestores tras la presenta-
ción de showcase del talento musical local.

Esta red está compuesta por un colectivo diverso de 
30 integrantes de 10 entidades federativas: Baja Cali-
fornia, Sonora, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguas-
calientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y Ciu-
dad de México.

En noviembre de ese mismo año, se propone a 
Hermosillo como sede del siguiente encuentro que 
llevó por nombre Encuentro en Gestión y Empren-
dimiento Culturales, en cuyo marco se realizaron 
importantes firmas de convenios de colaboración 

En el marco del  tercer encuentro, celebrado en Sal-
tillo en febrero de 2020, IMCA firma un convenio 
general de colaboración con representantes del Ins-
tituto Municipal de Cultura de Saltillo, Municipio 
de Matamoros, Tamaulipas; Municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas; Instituto Reynosense para la 
Cultura y las Artes de Reynosa, Tamaulipas y Fun-
dación Entijuanarte A.C. 

Los planes previos a la pandemia incluían la parti-
cipación de artistas de Hermosillo en festivales de 
Tijuana y Saltillo, y la invitación de IMCA para que 
Saltillo fungiera como ciudad invitada en las Fiestas 
del Pitic 2020. A pesar de la contingencia, la relación 
interinstitucional se mantuvo con intercambios de 
experiencias y participación en encuentros y capaci-
tación. La invitación a la ciudad de Saltillo se concre-
tó en la edición en línea de las Fiestas del Pitic 2021.

Surge una alianza: la REGEM
Convenios de colaboración

De izquierda a derecha:  Luis Escalante, director de la escuela “Adolfo Prieto” y líder de Economía Creativa, en Nuevo 
León; Medardo Treviño, coordinador de Actividades Artísticas y Teatro del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo; 

Cecilia Ochoa, presidenta de la Fundación Entijuanarte; Pablo Solís Vega, director de la Agencia Sabrosísimo y Diana Reyes 
González, directora de IMCA Hermosillo. 

Conversatorio celebrado el 2020-26 de noviembre.
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Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas

Instituto Sonorense de Cultura7 8
Representante: José Antonio Cruz Casas.
Cuaresma y Semana Santa
Día Internacional de la Lengua Materna
Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Representante: Mario Welfo Álvarez Beltrán.
Feria del Libro Hermosillo, FAOT, apoyos diversos.

Andamios Teatro, Grupo 
Independiente de Sonora A.C

Sociedad Sonorense de 
Historia A.C.

Instituto Municipal de 
Cultura de Saltillo

9 10

11

Representante: María Luisa Hilda Valencia Sánchez.
La Calle del Arte y la convocatoria Construyendo 
Memoria 2021.

Representante: Amparo Angélica Reyes Gutiérrez.
Simposio de Historia, Cápsulas del Tiempo, Congreso 
Hermosillo: Identidad, Memoria y Gestión de Ciudad, 
proyección de la película “Roma”.

Representante: Iván Ariel Márquez Morales.
Colaboración Fiestas del Pitic; en el Premio Nacional de 
Dramaturgia Saltillo 2021.
Encuentro en Gestión y Emprendimientos Culturales.

Fundación Emiliana de
Zubeldía A.C.5
Representante: Leticia Varela Ruiz.
Medalla Emiliana de Zubeldía 2019.

Voces Sonhoras S.C. de R.L.6
Representante: Ernesto García Núñez.
El Estanquillo de las Letras, en Fiestas 
del Pitic 2019, 2020 y 2021, presencia 
permanente en Plaza Zaragoza.

Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora12
Representante: Víctor Mario Gamiño Casillas.
Grupos artísticos representativos en el programa 
Rutas Culturales de Fiestas del Pitic 2019.
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17

18 19

Centro para la Gestión Integral
y Participativa S.C. (GESIP)

La Cachimba Teatro A.C. Antares Danza 
Contemporánea A.C.

Representante: Patricio Chaves Zaldumbide.
Organización de cursos-talleres sobre gestión cultural.

Representantes: Xavier Puig Santularia, Cecilia Ochoa y 
Maricela Moreno Cano.
Bajo Radar – México Frontera Norte y Hermosillo Dialoga.

Representante: Miguel Mancillas.
Fiestas del Pitic 2019. 2020 y 2021; Festival 
Tradicional de Día de Muertos 2019 y Encuentro en 
Gestión y Emprendimientos Culturales 2019.

Representante: Paquita Esquer Quiñones.
Festival de Teatro sobre Ruedas y El Tinglado 
Rodante 2021.

Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Municipios de Matamoros 
y Nuevo Laredo; Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes y 
Fundación Entijuanarte A.C.

15
Representantes: Iván Ariel Márquez Morales (IMCS); Larisa López Carrillo (Dirección de Cultura del Municipio de Matamoros); 
Alfonso Peredo Ramos (Nuevo Laredo); José Luis Hernández Garza (IRCA) y Cecilia Ochoa Vázquez (Entijuanarte A.C.).
Como aliados de la Red Nacional de Gestores Culturales México (REGEM).

Centro de Estudios de Proyectos Sociales. 
Associacio Per a la Creacio d’Estudis 
– Projectes Socials (CEPS), Fundación 
Entijuanarte A.C., IMFOCULTA

1614 Entijuanarte A.C.
Representante: Cecilia Ochoa Vázquez.
Bajo Radar México - Frontera Norte, Encuentro en Gestión y 
Emprendimientos Culturales 2019, 2020 y 2021.

Salud Fraternal I.A.P.13 Representante: Sergio Cázares Sánchez.
Primer Festival Gourmet Madero 501 (2018 y 2019).
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Patrocinadores y 
colaboradores
El acompañamiento con las instituciones se vio fortalecido con 
la valiosa participación de empresas de arraigo internacional, 
regional y local, así como colaboradores que se sumaron al mo-
vimiento cultural impulsado por IMCA Hermosillo.
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En un ejercicio de georreferenciación cultural sin precedentes en So-
nora, el Ayuntamiento de Hermosillo, a través de IMCA, impulsó una 
investigación y una serie de talleres y reuniones de capacitación con 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (INEGI) para 
lograr la Cartografía de Agentes y Espacios Culturales de la capital 
sonorense, una plataforma abierta de manera permanente para su ac-
tualización.

¿Quiénes son los agentes culturales de Hermosillo? ¿Cuáles son y dón-
de están sus espacios culturales?, fueron las preguntas de rigor para 
iniciar este proceso que incluyó una convocatoria pública para contar 
con la participación de artistas, promotores, gestores, indígenas y em-
prendedores culturales, quienes a su vez tomaron conciencia sobre su 
papel en el desarrollo de la comunidad, y eso fomentó el espíritu de 
colaboración.

La cartografía reconocida por la Unesco como una herramienta cla-
ve que demuestra y visibiliza a los agentes y espacios culturales, nos 
permitirá obtener información de gran valor para la toma de decisio-
nes e impulsar estrategias con una mirada más amplia y real sobre los 
recursos culturales del municipio. Aunque pareciera que sólo se trata 
de datos, la cartografía pone luz sobre una gran cantidad de miradas, 
objetivos y expresiones artísticas y culturales de gran valor.

CARTOGRAFÍA 
DE AGENTES 
Y ESPACIOS 

CULTURALES
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La cartografía como una herramienta
de cohesión social y cultural

Por Juan Crisóstomo Izaguirre Ruiz, 
Iván Daniel López Loreto y Aldo Siles López

La complejidad y diversidad de los secto-
res culturales en el municipio de Hermo-
sillo siempre han representado un desafío 
para su abordaje. Por eso, la georreferencia 
de espacios y agentes culturales del muni-
cipio, a través de una cartografía, permitirá 
que IMCA cuente con un instrumento para 
la interlocución y gestión administrativa 
con todos los y las agentes y espacios que 
integran al sector de la cultura.

El sistema de Cartografía apunta a consoli-
darse como un registro municipal con dos 
enfoques fundamentales: el primero es que 
alcance un carácter institucional afianzán-
dose como registro administrativo, incor-
porado al Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), operando como 
un instrumento para la gestión, captación 
y georreferenciación de la información de 
forma constante, inmediata y permanente. 
El segundo, que se generen vínculos estra-
tégicos entre las personas que conforman 
al sector cultural y las instituciones, para 
fortalecer y dar viabilidad a las políticas 
culturales vigentes, y posibilitar alianzas 
para la generación de proyectos culturales 
pertinentes a las necesidades de las comu-
nidades del municipio.

Cartografía se creó para lograr un registro 
minucioso de los diferentes agentes y espa-
cios culturales que existen en el municipio 
de Hermosillo; con esta herramienta de sis-
tematización de datos, se logra: 
 

En otro nivel sustantivo, Cartografía tiene cua-
lidades que lo distinguen en la agenda muni-
cipal. Dos de dichas cualidades son, primero, 
insistir en la integración urbano / rural en la 
categoría de lo municipal; segundo, ampliar lo 
cultural más allá de la cultura artística, para 
dejar entrar prácticas sociales heterogéneas, 
relativamente comunes entre la gente, pero 
que por diversas razones no alcanzan el esta-
tus de “cultura”.

Reconociendo la complejidad existente, tanto 
social como política, en la que se mueve la po-
blación de Hermosillo y la noción de cultura, 
el proyecto de Cartografía, resultó de vital im-
portancia por sus alcances para la concreción 
de sus políticas públicas y un reto encomiable 
para su construcción y validación.

• Diagnosticar la realidad cultural 
local para luego tomar decisiones basadas 
en evidencia. 

• Usar eficientemente los recursos y la 
identificación de la comunidad con la que 
se está trabajando. 

• Monitorear el impacto de la gestión. 

• Visibilizar y comunicar las políticas 
públicas implementadas y el capital 
cultural del lugar. 

• Compartir la información propia 
y acceder a la información de otras 
localidades para el trabajo en red. 

Reuniones de capacitación
Capacitación a personal de IMCA y equipo de investigado-
res externos, referente al Marco Geoestadístico, a cargo del 
INEGI.

2019 - 15 y 22 de febrero

Capacitación a personal de IMCA y equipo de investigadores 
externos, referente a la Norma Técnica, a cargo del INEGI.

2019 - 7 y 14 de marzo

En esta etapa del proyecto se puso a disposición el instru-
mento para alimentar la base de datos de agentes y espacios 
culturales.

2020 - 9 de mayo

Capacitación a personal de IMCA y equipo de investigado-
res externos, referente a Mapa Digital, a cargo del INEGI.

2020 - 30 de julio

Se realizó la segunda etapa de capacitación con el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dirigido a 
personal de IMCA y agentes culturales involucrados en el 
proyecto de Cartografía.

2020 - 2 de octubre

Se realizó reunión de seguimiento con personal de IMCA y 
agentes culturales involucrados en el proyecto, donde se en-
tregó la documentación para desarrollar la plataforma digital.

2020 - 17-21 noviembre 

Presentación del mapa georreferencial del municipio de 
Hermosillo y de la plataforma digital de Cartografía, con di-
rectivos y personal del INEGI-Delegación Sonora, Organiza-
ción Hermosillo, ¿Cómo vamos? e INAH Sonora.

2020 - 15 de diciembre

Capacitación a cargo del INEGI al equipo de investigadores 
externos, referente al DENUE.

2021 - 29 de enero
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¿Cómo se gestó el proyecto?

Para la puesta en marcha de Cartografía, se diseñó 
una agenda específica. En primer lugar, se integró 
un equipo de investigación compuesto por Aldo 
Siles López, Iván Daniel López Loreto y Juan Cri-
sóstomo Izaguirre Ruiz, los tres siempre bajo la 
orientación de las directrices de IMCA. En apoyo 
del desarrollo del proyecto, la institución gestionó 
vínculos y espacios para la interacción institucio-
nal con organismos diversos como “Hermosillo 
cómo vamos” o el Instituto Nacional de Estadís-
tica, Geografía e Informática (INEGI). Concre-
tamente con el INEGI se estableció un marco de 
trabajo en el cual el organismo federal ofreció ca-
pacitación técnica respecto a los procesos de regis-
tro cartográfico, de acuerdo con la normatividad 
establecida. La capacitación del equipo de trabajo 
consistió en la adquisición de conocimientos técni-
cos, normados por el INEGI, como condición sine 
qua non para el registro de datos y validación, para 
posteriormente, proceder a su sistematización. 

La siguiente acción en la agenda consistió en el di-
seño y puesta en marcha de la investigación sobre 
los agentes y espacios culturales. De esta etapa re-
saltan tres aspectos: 

• El rastreo histórico en la configuración de 
Hermosillo como asentamiento humano y 
entidad política.

• Las entrevistas con las personas que sos-
tienen proyectos específicos, dentro de los 
cuales algunos ya tienen efectos en el de-
sarrollo social.

• Los resultados que se perfilan ilustrativos 
de la riqueza social y cultural entre la po-
blación del municipio de Hermosillo.
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El asentamiento humano conocido hoy como Her-
mosillo tiene origen histórico en el siglo XVIII. 
La demarcación surgió como presidio, durante la 
época del virreinato, con la finalidad de establecer 
control militar sobre algunos de los habitantes ori-
ginarios, entre los que se hallaban Pimas y Seris. 

Durante el siglo XIX, tras la Independencia, lo 
que era una villa fue elevada a rango de ciudad 
y, algunas décadas después, en 1879, alcanzó el 
estatus político de capital del entonces nuevo es-
tado de Sonora. Agricultura, ganadería y minería 
habían sido, hasta la primera mitad del siglo XX, 
las actividades productivas más importantes. So-
bre las actividades recreativas, lúdicas, artísticas, 
se sabe muy poco, desafortunadamente. Entre las 
escasas investigaciones sobre otras actividades, es 
notable la de María del Rocío Terán Díaz-Landa en 
su libro La familia Escobar: un legado de música sono-
rense, y, desde luego, las obras de Carlos Moncada 
Ochoa, entre las que resaltan: Mi abuela iba al teatro 
y Sonora bronco y culto. 

Como parte de su evolución, durante los últimos 
50 años el municipio de Hermosillo ha experimen-
tado un fenómeno de explosión demográfica. De 

acuerdo con los datos de población y vivienda 
del INEGI, en 1970, el municipio contaba con una 
población total de 208 mil 164 habitantes, de los 
cuales 182 mil 143, que representaban el 87.50%, 
correspondían a la población urbana. El resto, 26 
mil 021, representando el 12.50%, se ubicaban en 
el medio rural. 40 años después, para 2010, el total 
de la población se había quintuplicado alcanzan-
do la cifra de 783 mil 342 habitantes. De los cuales 
712 mil 791 integran la población urbana, mientras 
que 69 mil 281 corresponden a la población rural. 
En el último censo de población, registrado por el 
INEGI (2020), el crecimiento de la población para 
el municipio de Hermosillo es de un total de 936 
mil 263 habitantes. 

De este número, 745 mil 972 corresponden a la po-
blación urbana, lo que representa el 80%; mientras 
que 190 mil 291 corresponden a la población rural, 
siendo ésta el 20%. 

Ante un panorama demográfico como éste, gene-
rar políticas públicas pertinentes es un desafío que  
IMCA asume con decisión. Así, se vuelve estraté-
gico el impulso de proyectos como Cartografía, por 
su alcance social y cultural. 

Como recurso metodológico de la inves-
tigación se llevaron a cabo diversas entre-
vistas. Entre las personas participantes se 
distinguen aquellas que desarrollan algún 
proyecto, o bien algún conjunto de accio-
nes con efectos favorables en el desarrollo 
social. Tanto los espacios institucionales, 
como los espacios de trabajo de las y los en-
trevistados, han sido escenarios en los que 
ha fluido la información sobre la agencia 
cultural en Hermosillo. Creadores de dan-
za, teatro, artes visuales o música, en el me-
dio urbano, así como gestores de cultura en 
San Pedro El Saucito o el poblado Miguel 
Alemán, hablaron con generosidad de sus 
proyectos, de su metodología y en algunos 
casos de resultados concretos visibles entre 
la comunidad. 

En el corpus que integran las entrevistas hay 
vitalidad, profunda creatividad y generosi-
dad profesional, aunque algunas personas 
no ejerzan en rigor una “profesión”. El es-
pacio físico (literalmente, bajo un árbol), 
geográfico (el Centro Hábitat del poblado 
Miguel Alemán) y/o político (la casa-habi-
tación propia), dan cuenta de la convicción 
y compromiso con que sus impulsores se 
involucran en el quehacer cultural dentro 
de y para la comunidad.

Configuración histórica de Hermosillo y crecimiento poblacional

Interacción social como 
método de investigación
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Los mitos y la cultura

Derivado de los hallazgos obtenidos por vía de 
las entrevistas, aplicadas a los agentes culturales 
que configuran al municipio de Hermosillo, en re-
ferencia a la percepción sobre el conocimiento y 
necesidades en aspectos de la cultura emergen los 
siguientes límites de percepción: 

1. La cultura es/está en la ciudad. 
2. La cultura la producen los artistas. 

Ambas nociones aquí se perciben como parte de 
la problemática relacionada con la poca o nula va-
loración que se tiene de la cultura. Son dos nocio-
nes que se han configurado como mitos o modelos 
construidos y heredados por la civilización occi-
dental, más específicamente, por la ponderación 
de lo urbano sobre lo rural.

• La cultura es/está en la ciudad
Ésta es una concepción cuyas raíces se hunden en 
un acontecimiento doble, por un lado, el invento 
de la agricultura y por otro, el surgimiento de las 
ciudades. Como se sabe, la transición del noma-
dismo al sedentarismo implicó transformaciones 
en la organización de los grupos humanos dando 
pie al surgimiento de instituciones como el dere-
cho, la familia y la iglesia. En la nueva organiza-
ción social la percepción de la realidad se trans-
forma. Nociones como el tiempo y el espacio son 
parte de una reconfiguración en la que el ocio, la 
veneración y la recreación toman lugar paulatina-
mente. Un equilibrio razonable entre el cumpli-
miento de los nuevos compromisos éticos, sociales 
y políticos, con la toma de conciencia del tiempo 
libre, va a marcar una notable distinción respecto 
de los grupos que mantuvieron su actitud de no-
madismo. 

Con los matices o ajustes teóricos necesarios, aque-
lla diferenciación que marcó el tránsito del paleolí-
tico al neolítico encuentra ahora un correlato con-
temporáneo en las formas de organización social 
citadinas y las del medio rural, respectivamente. 

A pesar de las transformaciones profundas entre 
las diversas culturas del mundo, la distinción ur-

bano-rural mantiene vigencia sobre todo como 
argumento civilizatorio: se puede ser culto o 
tener acceso a la cultura si se es de la ciudad; al 
contrario, si se vive en el medio rural, se carece 
de tales atributos u oportunidades. La carencia 
desproporcionada de oportunidad no resulta 
ciertamente algo falso, sobre todo si se toma en 
cuenta la falta de atención sistémica con la que 
los gobiernos de todos los niveles mantienen 
a los sectores rurales, por ejemplo en cuanto a 
vivienda, salud, trabajo y educación.

Sin embargo, expresiones vivas entre las co-
munidades que abarcan el ámbito social, fes-
tivo, religioso, gastronómico y textil, entre 
los principales, dan cuenta del dinamismo y 
riqueza estructural y orgánica que explica la 
resistencia histórica de una constelación de 
agrupaciones en el medio rural del munici-
pio de Hermosillo. Por ejemplo, la procesión 
de la Virgen de Guadalupe que los habitantes 
del Ejido “Salvador Alvarado”, ubicado en el 
kilómetro 46 de la carretera 26, al oriente de 
Hermosillo, celebran cada fin de año es una 
evidencia de este dinamismo. Con recursos 
propios, mediante un sencillo modelo de orga-
nización interna, las escasas 20 familias de esta 
comunidad rural pasean la imagen religiosa 
como señal de devoción, cada diciembre entre 
los distintos hogares del ejido. En este trasfon-
do, mujeres, hombres y niños estrechan lazos 
espirituales, familiares y sociales que enmar-
can un evento de fe en el que se reza, se canta 
y se comparten alimentos, como señal de hu-
mildad y generosidad entre el anfitrión y los 
visitantes. 

• La cultura la producen los artistas
Como reflejo de la evolución de la civilización, 
particularmente de la occidental, y sumado a 
la dicotomía urbano/rural, surge un agente 
caracterizado por una cualidad sensible es-
pecífica, a la que se le adjudica una habilidad 
técnica especial. El poeta, como va a ser cono-
cido entre los griegos de la Antigüedad, tiene 
la cualidad de apreciar la naturaleza humana 

do en recintos especiales, como los mencio-
nados arriba. El siglo XX significó algunos 
reacomodos, específicamente en la definición 
del oficio y de la obra. Pero el protagonismo 
del artista –ahora también económico– ape-
nas fue matizado, sin despojarlo de un halo 
divinizado heredado desde el Renacimiento.

Como podemos ver, en los tiempos contem-
poráneos es anacrónico sostener los dos mitos 
de que la cultura está en la ciudad, y que ésta 
es producto exclusivamente de los artistas. El 
reconocimiento de la diversidad, la promo-
ción de la tolerancia, la globalización del ca-
pitalismo y la diversificación de la economía, 
la intensificación de las migraciones (trátese 
de causas voluntarias o como consecuencia 
de los desplazamientos forzados), entre otros 
procesos de las sociedades contemporáneas, 
han provocado sacudidas en las escalas de 
valores tradicionales. Asimismo, han obliga-
do a los gobiernos a ajustar los correspon-
dientes marcos legales para adecuarlos a la 
percepción y formas de vida de los grupos 
humanos, ya sea que estos vivan en la ciudad 
o en el campo; sea que se dediquen al arte; 
laboren en las fábricas o pertenezcan a la clase 
empresarial.

–y la realidad en su conjunto– aparentemente más 
allá de lo que permite el sentido común. Sófocles, 
Esquilo, Eurípides, Aristófanes, son algunos nom-
bres emblemáticos que retrataron para la posteri-
dad la vida trágica y cómica de la Atenas clásica. 
El poeta de la Antigüedad, resumido en la figura 
de Homero, va a experimentar durante la Edad 
Media modificaciones que, como es de esperar-
se dada su audacia perceptiva, lo hacen diluirse 
y degradarse moralmente en la estructura social. 
Algunas imágenes son el juglar, el bufón y el sal-
timbanqui, cuyo rol consistió en ofrecer momen-
tos de esparcimiento a la aristocracia.

Ya entrado el Renacimiento, y con ello el tránsito 
al Estado-Nación moderno, el artista empieza un 
proceso de recuperación histórica, que trae consi-
go una reubicación social, tanto entre los monar-
cas, como entre sus séquitos. Mediante este me-
canismo, favorecido por la transformación social, 
económica y política, el artista moderno se posi-
ciona como el protagonista indiscutible de la vida 
en los teatros, museos, templos y palacios de la 
Europa victoriana. El extenso y sólido corpus acu-
mulado durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, 
por la pintura, arquitectura, la música, el teatro, el 
ballet y las letras, es considerado un bien cultural 
universal, construido por los artistas y resguarda-
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De este modo, la figura del artis-
ta experimenta un ajuste social 
que lo mueve del altar en el que 
lo colocó el romanticismo del si-
glo XIX y, en cambio, lo invita a 
apearse junto a los ciudadanos 
que, como él/ella, deben pagar 
impuestos, gestionar sus servi-
cios básicos, como vivienda y ali-
mentación, así como algunas sa-
tisfacciones estéticas. Entre estas 
últimas podemos mencionar ir al 
cine, al teatro, visitar un museo, 
pero también escuchar la estación 
de radio, ver a sus youtubers pre-
feridos, mirar un programa saba-
tino de televisión, bailar durante 
una reunión familiar en el patio 
de la casa, o en la cancha del ba-
rrio, etcétera.
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Tomando en cuenta la mirada antropoló-
gica de esta investigación, los resultados 
acerca de la cultura en el municipio de Her-
mosillo se orientan en dos dimensiones: la 
de los agentes y la de los espacios. Hay un 

grupo nutrido, multidisciplinario y hetero-
géneo de artistas, trabajando permanente-
mente en campos como las artes visuales, la 
música, el teatro, la danza, el cine, como se 
puede observar en la gráfica 1.

Cuadro 1. Perfil y actividades de agentes encuestados en el poblado Miguel Alemán

Grafica 1. Tipo de actividad artística

Artes circenses

Danza

Mediación de lectura

Teatro

Artes plásticas / visuales

Fotografía

Música

Multidisciplinarias

Cine

Literatura

Promoción o Gestión Cutural

Fuente: Cartografía de Agentes y Espacios Culturales.

Nombre Ocupación Espacio o lugar de trabajo Observaciones 

Entrevistado 1
Tallerista, 
asistente 

social

Programa Letras Migrantes, 
Escuela “Tomás Martínez 

Cruz”

La participación colectiva para los talleres de lectura. 
La aportación cultural de los migrantes al poblado. 

Entrevistado 2 Sala de 
lectura

Centro de Desarrollo 
Comunitario “Miguel 

Alemán”

Originaria del poblado. 7 años de trabajo en una 
escuela indígena y en un programa itinerante sobre 

fomento de lectura.

Entrevistado 3 Sala de 
lectura

Centro de Desarrollo 
Comunitario “Miguel 

Alemán”

Trabaja en una primaria indígena. 4 años de docente, 
con temas relacionados con la diversidad cultural de 
zapotecos, mixtecos, nahuas y mestizos. Trabaja en 

actividades culturales con la lengua triqui.

Entrevistado 4 Sala de 
lectura

Centro de Desarrollo 
Comunitario “Miguel 

Alemán”

Maestro de español. Hablante de lenguas. Trabajó 
en la campaña “Corazón migrante” y a la fecha en el 
Centro Hábitat, con niños, a quienes además enseña 

declamación.

Entrevistado 5 Sala de 
lectura

Centro de Desarrollo 
Comunitario “Miguel 

Alemán”

Club de lectura y ecología en la escuela. 22 años de 
servicio.  Organiza eventos en Punta Chueca, como 

talleres, teatro y eventos culturales.

Entrevistado 6 Sala de 
lectura

Centro de Desarrollo 
Comunitario “Miguel 

Alemán”

Licenciada de letras hispánicas. Trabaja en nivelación 
académica. Canaliza a niñas y niños con problemas, 

y realiza actividades culturales.

Fuente: elaboración propia.

Además, se hace visible también una comunidad 
de ciudadanos y ciudadanas que lideran o partici-
pan de modos diversos en algún proyecto social, 
encaminado a la promoción de la lectura, asesorías 
escolares, gestión de servicios, confección de ropa, 
o acompañamiento de los hijos menores de edad 
en un círculo de lectura. 

Junto con esta diversidad en el perfil del agen-
te cultural, se observa un desbordamiento social, 
geográfico y político de la actividad cultural en el 
municipio de Hermosillo. Por situarse en el plano 

de lo urbano, como se observa en la figura 1, de 
la emblemática coordenada entre el bulevar Hidal-
go (eje oriente-poniente) y la calle Rosales-bulevar 
Vildósola (eje norte-sur), signo del trazo fundan-
te de Hermosillo, como asentamiento y, al mismo 
tiempo, símbolo central del desarrollo, la agencia 
cultural brota incontenible (quizás este fenómeno 
es común) en otras partes de la ciudad y en loca-
lidades más allá de lo urbano, como reflejo de la 
necesidad y el impulso esencialmente humano que 
lleva a la organización de esfuerzos y la optimiza-
ción de recursos. 

La agencia cultural más allá de las coordenadas institucionales



Estar Juntos      Alianzas para lograr los objetivos  Reconocer      IMCA 2018-202180 81

Fuente: elaboración propia basado en el trabajo “Arte, sociedad y trabajo”, de Juan Izaguirre y María del Rocío Terán (2019).

Auditorio del COBACH

Plaza Zaragoza

Capilla del Carmen

Centro de las Artes
Biblioteca Unison

Figura 1. Trazo de los ejes norte-sur y oriente-poniente
de las actividades culturales en la ciudad de Hermosillo

En síntesis, los agentes culturales en el munici-
pio de Hermosillo pueden ser agrupados por lo 
pronto en tres categorías: 

1. Organismos oficiales. 
2. Organismos independientes. 
3. Organismos de impulso al desarrollo social, 
sin fines de lucro.

Los espacios, como se ha expresado arriba, tien-
den a diversificarse social, geográfica y política-
mente. Esta diversificación del espacio cultural 
puede entenderse, además, como una resignifi-
cación del espacio institucionalizado. Veámoslos 
por partes.

• Organismos oficiales
Entendemos por organismo oficial a un tipo de 
agente que es parte de la estructura de gobierno 
en las áreas encargadas de la difusión y la exten-
sión cultural. Siendo parte de la estructura oficial, 
dicho agente es total o parcialmente financiado 
mediante recursos públicos debidamente progra-
mados de acuerdo con la Ley de Egresos corres-
pondiente, o mediante cualquier otro mecanismo 
dispuesto por la administración pública.

Entre los casos emblemáticos de los agentes llama-
dos organismos oficiales están la Orquesta Filarmó-
nica de Sonora (OFS) del Instituto Sonorense de 
Cultura (ISC); el Ballet Tradición Mestiza, Banda de 

Música, Rondalla del Desierto, de la Universidad 
de Sonora.

Organismos independientes
Los organismos independientes están constitui-
dos como agentes separados del poder público 
en lo jurídico y lo administrativo. Son un tipo de 
agente mixto en su modelo de gestión. Por un 
lado, ejercen autonomía en su agenda de creación 
y producción, pero reciben subsidio público en la 
difusión de ésta, mediante programas específicos.

Algunos de dichos organismos independientes son: 
Antares Danza Contemporánea, Producciones La 
Lágrima y La Cachimba Teatro.

Organismos de apoyo al desarrollo social, sin 
fines de lucro
Por último, los organismos de apoyo al desarro-
llo social, sin fines de lucro, son un tipo de agente 
motivado por el altruismo. Típicamente orientan 
el alcance de su programa a sectores o comuni-
dades desfavorecidas económica y socialmente 
ubicadas en la periferia. Estos organismos están 
comprometidos con la prestación de un servicio 
creativo-formativo específicamente en el campo 
de la promoción de la lectura.

Entre los agentes de este tipo han sido registrados 
“Bajo el mezquite”, en San Pedro El Saucito, y “Le-
tras migrantes”, en el poblado Miguel Alemán.
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¿Qué nos mueve?

Con esta información, IMCA genera un sistema 
de cartografía, en el que se hacen visibles los dife-
rentes agentes participantes en esta investigación, 
con sus respectivos proyectos de trabajo, así como 
los espacios –tradicionales o emergentes; urbanos 
o rurales; acondicionados o improvisados–  en los 
que dichos proyectos se realizan. Se busca que este 
mapa cartográfico sea una herramienta dinámica, 
de servicio y fundamentalmente abierta para y en-
tre la propia comunidad cultural del municipio. De 
modo que los propios agentes registrados durante 
la investigación puedan actualizar su propia infor-
mación, cuando sea el caso, o bien que personas 
y/o proyectos emergentes puedan incorporarse al 
mapa por sí mismos en el momento en que lo de-
cidan. Se pretende, además, que dichos agentes se 
conozcan entre ellos y de esta forma ubiquen los 
proyectos que cada quién impulsa.

Así, la plataforma de cartografía es un visualizador 
de datos, e igualmente, un espacio de encuentro en 
el que se pone en el centro a las personas –las y los 
agentes culturales– que participan en el quehacer 
de la vida cultural del municipio de Hermosillo.

Las coordenadas formadas por el bulevar Hidalgo 
y la calle Rosales, en el centro, contribuyen al des-
montaje del mito de que la cultura es un bien social 
limitado a uno cuantos, y confirman su simbolis-
mo y fuerza desde un conjunto de espacios cultu-
rales. Al mismo tiempo, se aprecia el surgimiento 
durante las últimas cuatro décadas, de alternativas 
en distintos puntos de la ciudad, como los Centros 
Hábitat, que representan opciones de socialización, 
recreación y capacitación para los habitantes de di-
chos sectores.

Hay además un acercamiento a los agentes y es-
pacios culturales en las poblaciones rurales. Con la 
mirada extendida, más allá de los confines tradi-
cionales, este proyecto ha incluido el medio rural 
como parte de la estructura política del municipio 
de Hermosillo.

Con este acercamiento, se ha expresado una parte 
importante de la demanda y gestión cultural exis-
tente en comunidades rurales. Por ejemplo, se ha 
constatado que los agentes cuentan simultánea-
mente con dos o más proyectos artísticos. Asimis-
mo, existe una necesidad entre los agentes por ser 
visibilizados en contextos extracomunitarios y ante 
autoridades oficiales.

De la misma forma, se resalta el vínculo fortalecido 
entre los diferentes sectores sociales dedicados a la 
gestión cultural en cualquiera de sus expresiones 
y el H. Ayuntamiento de Hermosillo, por medio 
de IMCA. Para la institución, este logro significa el 
fortalecimiento del sentido social de sus acciones 
encaminadas a la construcción de una sociedad re-
conocida por sus habitantes.

¿Hacia dónde vamos? 

En principio, se debe reconocer que el emprendi-
miento de un sistema cartográfico digital, como 
herramienta de registro de nuestros agentes y es-
pacios culturales, desde hace tiempo se configuró 
como una tarea pendiente para las instituciones 
culturales, tanto del nivel federal, estatal y muni-
cipal. No obstante, con la creación de este sistema 
cartográfico digitalizado, se pretende que se cons-
tituya un puente de comunicación entre IMCA y 
los agentes de la cultura; una vía en la edificación 
de políticas públicas más adecuadas para el sector 
de la cultura y, se pretende también, afianzar las 
relaciones profesionales entre la institución y los 
agentes de cultura, de manera conjunta, con la fina-
lidad de generar proyectos culturales pertinentes y 
adecuados al contexto que los determina. En otro 
sentido, aspiramos a que la cultura se configure, de 
forma permanente, como un campo con un enfo-
que transversal, ya que lo que queremos es elevarla 
y reconocerla en su dimensión integradora del de-
sarrollo de una nación o comunidad. 
      

Alcance

Durante el desarrollo de este proyecto, y hasta su 
etapa final, se han conseguido logros significativos 
y al mismo tiempo han aparecido desafíos diver-
sos. A continuación, una lista de los principales lo-
gros y asuntos por atender.

El principal logro de este proyecto es la creación del 
sistema cartográfico a través de una plataforma di-
gital. Mediante esta cartografía se cuenta con infor-
mación pública y actualizada sobre quiénes hacen 
y promueven la cultura; en qué área o disciplina 
trabajan; qué servicios ofrecen y en qué condicio-
nes desarrollan sus proyectos. Adicionalmente, se 
promueve una política de reconocimiento, impul-
so y desarrollo de las culturas en el municipio de 
Hermosillo. 

Desafíos

Resulta conveniente recalcar que los datos arroja-
dos sobre los agentes y espacios culturales que in-
tegran al municipio de Hermosillo devienen diná-
micos y en constante transformación. Esto significa 
que este primer informe de Cartografía se considera 
como un acercamiento inicial en el que, desde lue-
go, si bien se arrojaron datos importantes, recono-
cemos que esto no termina aquí, por el contrario, 
se abren nuevas interrogantes y posibles líneas de 
investigación focalizadas en el reconocimiento y 
análisis de los agentes y espacios culturales. 

Por último, la aparición de la pandemia por Co-
vid-19, en marzo de 2020, tuvo y ha tenido impacto 
en todos los ámbitos de la vida pública. En el caso 
de este proyecto, que por ese tiempo avanzaba en 
el trabajo de campo, el programa de entrevistas y 
visitas tuvo que ser primero detenido y luego mo-
dificado. El resultado fue la suspensión de agentes 
y espacios visitados, como lamentablemente lo ha 
sido en el caso de los grupos étnicos originarios y 
migrantes, con los cuales se mantiene una deuda 
histórica. Una serie de reuniones presenciales que 
estaban programadas entre diversos sectores cultu-
rales, para difundir el mapa cartográfico, también 
hubo de suspenderse. Dada la apertura y dinamis-
mo del mapa cartográfico, esperamos promover el 
próximo registro de estos sectores.

Asimismo, un desafío metodológico importante 
ha sido compatibilizar totalmente los criterios de 
registro manejados por el INEGI y la ubicación 
geoespacial de algunos espacios culturales. 

El principal logro de 
este proyecto es la 

creación del propio 
sistema cartográfico 

a través de una 
plataforma digital 

Con este acercamiento, se ha 
expresado una parte importante 
de la demanda y gestión cultural 
existente en comunidades rurales
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Para el INEGI, la puesta en marcha de la Cartogra-
fía de los Agentes y Espacios Culturales del Muni-
cipio de Hermosillo representa el surgimiento de 
un instrumento colaborativo y moderno, capaz de 
integrar información en sintonía con la era digital 
en curso, y con las fortalezas para brindar un servi-
cio público de largo plazo. 

Para entender la relevancia de este programa, es 
pertinente citar la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica (Ley del 
SNIEG), donde se define al Sistema Nacional de In-
formación Estadística y Geográfica (SNIEG), como 
el conjunto de unidades organizadas a través de 
subsistemas y coordinadas por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), para produ-
cir y difundir información estadística y geográfica 
de interés nacional.

El SNIEG tiene la finalidad de suministrar a la 
sociedad y al estado información de calidad, per-
tinente, veraz y oportuna, bajo los principios rec-
tores de accesibilidad, transparencia, objetividad e 
independencia (Ley del SNIEG, Art. 3, 2018).

La información del sistema contribuye y apoya la 
comprensión de las esferas demográfica, social, 
económica, cultural y de otros ámbitos de estudio 
relacionados al entorno físico y del medio ambien-
te, dando lugar al descubrimiento de nuevos cono-
cimientos y elementos útiles para aplicar políticas 
públicas que inciden en el desarrollo nacional.

Es relevante que las instituciones del sector públi-
co establezcan alianzas colaborativas con el INEGI, 
porque ello permite que la información provenga 
de fuentes oficiales y los proyectos se realicen bajo 
criterios normativos estandarizados, que dan a luz 
resultados confiables e intercambiables con otras 
fuentes de información institucionales.

Para desarrollar la Cartografía de los Agentes y 
Espacios Culturales del Municipio de Hermosillo, 
IMCA tuvo el acierto de involucrar a distintos ac-
tores del ámbito gubernamental que bajo consenso 
eligieron las distintas fases por la que atravesaría el 
proyecto, experiencia que puede ser retomada por 
otras instituciones en futuros desarrollos, productos 
o sistemas que involucren el uso y explotación de la 
información estadística y geográfica disponible.

En forma paralela al camino trazado por IMCA en 
las distintas fases del proceso, el INEGI estableció 
la homologación de conocimientos para cumplir 
con especificaciones normativas y lograr una geo-
rreferenciación adecuada o determinación de la 
posición geográfica que ocupa la información en el 
espacio territorial de manera precisa; no sólo para 
las referencias espaciales en el entorno del sistema 
creado, sino al trasladarse a otros sistemas con los 
que se decida compartir información. En todo mo-
mento, se cumplió cabalmente con el principio geo-
gráfico de localización.

Por eso, el plan de capacitación realizado de mane-
ra escalonada antes de iniciar cada fase del proceso, 
brindó la certeza de obtener resultados válidos y 
firmes para el desarrollo de las fases subsecuentes.

Estas acciones de capacitación, sumadas a la dis-
ponibilidad institucional para su aplicación, se 
vieron materializadas en un primer momento du-
rante la campaña de recolección de información, 
ya que se logró establecer y crear un instrumento 
de captación de datos con facilidad de migrar a 
una base de datos geoestadística con los campos 
necesarios para la representación espacial de los 
datos captados.

En un segundo momento, la estandarización de cri-
terios normativos permitió realizar de una manera 

ágil y confiable la integración y el mapeo de infor-
mación proveniente de trabajos oficiales publica-
dos por el INEGI, como el Marco Geoestadístico 
Nacional y la información de agentes culturales 
identificados en el Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (DENUE), ya que las va-
riables de la base de datos geoestadística se diseña-
ron para ello.

En un futuro será factible incorporar datos adi-
cionales para el análisis de distintas capas de in-
formación que permitirán estudiar los elementos 
culturales con otras variables de interés como, por 
ejemplo, las del Censo de Población y Vivienda, 
Servicios Públicos y Catastro, entre otras.

Ahora bien, la fortaleza de un sistema radica en la 
información que pueda integrar mediante un con-
junto de datos sobre una temática específica; para 
el caso de la información estadística y geográfica es 
fundamental que los procesos de captación y cons-
trucción colectiva contemplen el principio de confi-
dencialidad, esto es, que no se presenten en forma 
nominativa, ni revelen datos sobre los cuales no se 
cuente con el debido consentimiento de las institu-
ciones, personas físicas o morales; por eso ha sido 
un acierto incorporar a este proyecto una etapa de 
revisión de las variables a levantar y a representar 
bajo este principio.

Información en movimiento

En el caso de información proporcionada por la 
ciudadanía, si bien la persona decide los datos 
que a su juicio puede proporcionar, así como la in-
formación que revele la ubicación espacial donde 
ejerce sus actividades culturales, éstos deben ser 
sometidos a un proceso de verificación de calidad 

La experiencia de la cartografía desde INEGI

para determinar su congruencia, integridad y 
veracidad.

En el INEGI se consideran de modo especial los 
trabajos de validación realizados en forma con-
junta y se recomienda que este elemento de veri-
ficación deba instruirse a los futuros operadores 
del sistema, porque la base de datos continua-
rá creciendo en la medida de que más agentes 
culturales se registren y que el espacio territorial 
presente dinámicas de cambio (nombres geográ-
ficos de avenidas, expansión de colonias, cambio 
de domicilio de agentes culturales, etc.)

Con la Cartografía de los Agentes y Espacios 
Culturales del Municipio de Hermosillo se sien-
tan las bases de un instrumento colaborativo y 
moderno, que puede trascender en el tiempo, 
con el debido resguardo de la documentación 
de los procedimientos utilizados y de las fuentes 
primarias de programación. Como todo sistema 
de información, este deberá nutrirse perma-
nentemente, estar disponible para la sociedad, 
y migrar en el futuro inmediato hacia nuevas 
tendencias tecnológicas que avanzan a un ritmo 
acelerado.

Con la Cartografía se 
sientan las bases de un 
instrumento colaborativo 
y moderno, que puede 
trascender en el tiempo

Referencias: 
Ley del SNIEG, DOF, 2018, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSNIEG_250618.pdf

Por Rubén Darío Flores Leyva
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1. Taza Madero Cafebrería
2. Plaza Hidalgo
3. Casa de la Artes Margarita
4. Casa AndamioSteatro
5. Nuestros Artistas en Sonora
6. Compañía Teatral del Norte A.C.
7. Librería Hypatia
8. Balderrama Escultores
9. Cristo
10. Galer 14
11. Galería de Arte y Taller de Pintura
12. Ivich Arquitectos
13. Payasita Lily
14. Pintor
15. Sociedad de Autores y Compositores 

de México S. de G. C. de I.P.
16. Taller de Arte Villalobos
17. Taller de pintura
18. Agencia de Publicaciones México 

Central
19. Aguilar Distribuidora de Libros
20. Books Café
21. Educal
22. Educatodo Sonora
23. Fonpal Librería
24. Gema Editores Hermosillo
25. Librería Porrúa Sonora
26. Librerías Gandhi Hermosillo
27. Libros Selectos
28. Mindetk
29. Mundo del Cómic
30. Porrúa Librería
31. Aloha Polynesian Dance Studio
32. Casa AndamioSteatro
33. La Casa de la Matraka
34. La Mostreta Club de Teatro
35. Oficina de la Compañía Teatral del 

Norte
36. Tovenmx S.A. de C.V.
37. Editorial L. Castillo
38. Editorial México Moderno
39. Fondo Editorial
40. Editorial Garabatos
41. Frida Color
42. Gráficos Express
43. Impresiones Pb
44. Visión Auditiva
45. Academia de Baile
46. Academia de Baile Madison
47. Academia de Ballet
48. Academia de Danza Dancy
49. Academia de Danza Classique
50. Academia de Danza con Candela
51. Academia de Danza en Avant
52. Academia de música
53. Academia de Música Silva
54. Academia de Música Soneto
55. Academia Música Dinámica
56. Aloha Dance Studio
57. Aloha Polinesian Dance Studio
58. Art & Color (Las Lomas)
59. Art & Color (Paloma I)
60. Art Lab

61. Atelier Academia de Arte Plástico
62. Balderram Art
63. Ballet Clásico de Hermosillo
64. Bárbara Garza Ballet
65. Cami Centro de Arte Música Integral
66. Conservatorio Superior de Música 

L´Orfeo
67. Crea Academia de Danza
68. Dance Academia de Baile
69. Dance Gimnasia
70. Dance Studio Aloha
71. Dance Studio Tonifica Tu Cuerpo 

Diviértete
72. Dancer Academia
73. Desert Union Dance Center
74. Escena Ballet Danza y Baile
75. Escénica Estudio de Dance
76. Escuela de Ballet Ángeles Martínez
77. Escuela de Danza Culture
78. Escuela de Música
79. Escuela Profesional de Música
80. Espacio Profesional en Danzas
81. Estudio 24
82. Estudio de Danza Bailarela
83. Ethos Academia de Música
84. Foro y Academia de Teatro el Trapejo
85. Galería de Arte Ericka Duarte
86. Gran Ballet Academia de Danza
87. Grand Ballet
88. Instituto Orvi
89. Interdance Academia de Danza
90. Jade Belly Dance
91. Just Dance Academia de Baile     

Body Fit
92. La Brave Estudio de Teatro
93. Latina Salsa Estudio
94. Mango Tango Dance Shoes
95. Marcela Arce Arte en Técnicas 

Mixtas
96. MDA Estudio Escuela de Danza
97. Monerías
98. Movere Estudio de Danza
99. Music Education Center
100. Pole Art Studio
101. Puente Academia de Música
102. Raising Up Studio
103. Sala de Baile Maraam
104. Santoscoy Dance Center
105. Scherzo Music Education
106. Schubert Academia de Música (Los 

Portales)
107. Schubert Academia de Música 

(Residencial de Anza)
108. Schubert Tu Academia de Música
109. Scnari Academia de Danza
110. Son Latino
111. Soneto Academia de Música
112. Stage Academia de Danza 

(Residencial Gran Bretaña)
113. Stage Academia de Danza (Villa de 

Parras)
114. Taller Artefacto de Sol
115. Taller de pintura

116. Tanz Academia de Danza
117. Tanzer Academia de Danza
118. Tempo Academia de Danza
119. Tiare Escuela de Danza
120. Cinépolis de México                 

Galerías Hermosillo
121. Cinépolis de México                 

Hermosillo
122. Cinépolis de México                

Sendero Hermosillo
123. Cinépolis de México Vip Galerías 

Mall Sonora
124. Cinemex
125. Cinemex Encinas
126. Cinemex Mirador Hermosillo
127. Cinemex Paseo Solidaridad 

Estacionamiento
128. Banda de Música del Estado de 

Sonora
129. Casa Arias
130. Comisión de Ecología y Desarrollo 

Sustentable del Estado de Sonora
131. Artes Técnicas Mixtas
132. Galería Carbell
133. La Burbuja Museo del Niño AC
134. Centro INAH Sonora
135. Galería de Arte Artesanos Hidalgo
136. Galería de Artes y Ciencias Sala de 

Exposición Manuel Romo
137. Museo de Arte de Sonora, MUSAS
138. Museo de Culturas Populares e 

Indígenas de Sonora
139. Museo de Sonora
140. Museo Comcáac
141. Moana Dance Academy
142. Parque Incluyente Kino Mágico
143. Parque Infantil DIF Sonora
144. Jacalito Films
145. Cultura y Arte de Sonora
146. El Mentidero
147. Instituto Cultural San Patricio
148. Lienzo Charro El Sonorense
149. Naranjeros
150. Proyecto Cultural CADECU
151. Sociedad Sonorense de Historia
152. Arena Sonora
153. Auditorio Cívico Bahía de Kino
154. Auditorio Cívico del Estado
155. Casa de la Cultura de Sonora
156. Casa de la Cultura Hermosillo Norte
157. Centro Cívico Bahía de Kino
158. Complejo de Usos Múltiples Héroes 

de Cananea
159. Estadio de Futbol Héroes de 

Nacozari
160. Estadio Mundialista Hermosillense
161. Estadio Nuevo Sonora
162. Instituto Sonorense de Cultura
163. Kiosco del Arte Pitic
164. Teatro Emiliana de Zubeldía
165. Ad Acto Danza

Espacios culturales

N

S

EO

Actualización al 15 de agosto de 2021.

Consulta

 www.cartografiaculturalhmo.com.mx
Agentes culturales



Rosa Vilá Font

TRANSFORMAR
4
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DESARROLLO 
LOCAL Y 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

El enfoque de nuestro trabajo en colonias del casco urbano 
y en la zona rural de Hermosillo, fue promover espacios de 
convivencia y encuentro con la participación de la comuni-
dad en actividades y programas artístico-culturales.

Los escenarios fueron diversos: nuestra red de Bibliotecas 
Públicas Municipales, plazas y parques, escuelas, incluso en 
las calles instalamos escenarios móviles para echar a volar la 
imaginación con una puesta en escena.

Antes de la pandemia, la actividad presencial fue intensa con 
grupos de yaquis, seris y migrantes.

En la zona rural y urbana se organizaron conciertos, presen-
taciones de libros y talleres. Durante la contingencia por Co-
vid-19 los esfuerzos se canalizaron en redes sociales, pero un 
año después, volvimos al encuentro de los públicos en espa-
cios abiertos y atendiendo todas las medidas sanitarias con 
sana distancia.

Hacemos un recorrido por esta experiencia para generar sen-
tido de pertenencia, con la cultura como posibilidad para en-
tendernos y reconstruirnos.
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El arte de esclarecernos

Buscaba unas palabras inspiradoras que 
me dieran el punto de partida para expre-
sar sin caer en muchos lugares comunes, lo 
que el arte puede significar para la comu-
nidad. Brecht, dramaturgo alemán, creador 
de un género teatral llamado dialéctico, me 
abre la puerta a este diálogo que pretendo 
entablar con gusto y ganas, sobre como las 
diferentes disciplinas artísticas son instru-
mentos cruciales y necesarios, para saber y 
poder vivir mejor. 

Nos preguntamos al sentarnos en el patio 
de butacas, desde el escenario, escuchan-
do un concierto o admirando una exposi-
ción, ¿cómo nos está transformando ese 
instante de la vivencia en contacto con el 
arte? Me atrevo a contestar que en el mis-
mo momento de la experiencia, tanto como 
intérpretes como espectadores de un acto 
artístico, no analizamos qué cambios es-
tamos experimentando, sencillamente los 
sentimos. En la presencialidad sin duda, y 
también a favor de la salud, desde los me-
dios virtuales.

La silla en la mitad de la plaza con poca 
sombra y algunos grados de más, se torna 
un trono refrigerado que incluso parece le-
vitar a unos centímetros del piso, cuando 
la obra de teatro que estamos presenciando 
nos transporta a otro tiempo, situación y 
espacio. Podemos reconocernos en perso-
najes que con sus diálogos nos avientan 

por un tobogán de emociones, provocan-
do risas, preguntas, reflexiones o llantos. 
Se produce una catarsis liberadora, esti-
mulante, y sí, beneficiosa. En ese instante 
todavía no somos conscientes de los efec-
tos positivos de todo lo recaudado de la 
experiencia artística, quizás, sí nos damos 
cuenta que el resto de la tarde nos es más 
llevadera; que al contar lo vivido, nuestro 
relato provoca satisfacción en nuestro en-
torno, y que el sueño de la noche nos es 
más reparador.

Y sucede que, al enterarnos de la progra-
mación de una tarde de actividades con di-
versas presentaciones artísticas en la plaza 
de nuestra colonia, sentimos unas cosqui-
llas placenteras que nos impulsan a plan-
tarnos, con amistades y familia, al lugar 
que nos convocan. Nos mueven las ganas 
de identificarnos con las vecinas y vecinos 
en un estallido de risas. Nos provoca la 
curiosidad si el género de música que no 
conocemos, y nos invitan a descubrir, nos 
hará movernos por fuera y por dentro, a 
pesar del cansancio. Nos sorprende vernos 
plasmar nuestros trazos de colores, en un 
manta en blanco. Resulta tan reconfortante 
el hecho de unirnos a través de la pintura 
para embellecer los muros de nuestros es-
pacios públicos.

Las niñas y niños de nuestras colonias y 
del mundo entero, resultan más expertos 

Por Rosa Vilà Font

Todas las artes contribuyen al arte de saber vivir
Bertolt Brecht
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en reconocer toditito lo que provoca el 
contacto con el arte. Desde el brillo en 
sus ojos al observar un instrumento, el 
movimiento de sus piernas al reconocer 
un baile tradicional, o su reacción de sor-
presa ante una historia fantástica conta-
da de viva voz, nos muestran las señales 
invariables de su conexión inmediata, y 
así con esa misma inmediatez, pueden 
expresar la transformación que sienten 
ante esos estímulos.

Cuando puedes atestiguar esa manera 
de incidir, aunque sea en un milímetro, 
en un instante de la vida de algún niño 
o niña, como dicen, valió la pena vivir, 
valió la pena actuar. 

Mi pretensión no es caer en la anécdota 
durante nuestro diálogo, porque imagi-
no que llegado a este punto, es imposi-
ble que no estén reviviendo y conver-
sando con cada uno de esos momentos 
que han vivido en relación con el arte. 
Generando preguntas y ojalá que encon-
trando algunas respuestas. 

Más no quisiera dejar pasar la oportu-
nidad de compartir, a modo de ejemplo, 
de los tantos que todas y todos tenemos 
en nuestro bagaje de experiencias ar-
tísticas, una de las manifestaciones de 
transformación que he tenido la fortu-
na de vivir en carne propia. Es el testi-

monio de Leyla, que encontré entre el 
público en una presentación en la pro-
gramación de “Este verano se vale ser 
feliz”, que realizó IMCA Hermosillo, re-
corriendo las colonias del municipio de 
Hermosillo. Fue después de que contara 
unos cuentos y antes de que llegara el 
tiempo de bailar el danzón, que una mu-
chacha de diecisiete años se me acercó 
y me abrazó, (podíamos abrazarnos en 
ese entonces) y con lágrimas, me dijo:

“Hace un tiempo, uno de sus cuentos 
me ayudó a superar una situación com-
plicada. Al escucharlo, me hizo pensar 
sobre decisiones que debía tomar y aho-
ra, mire, estoy aquí, sana, con mi mamá 
y mi papá que vinieron a bailar y con mi 
hermanita de diez años. La he acompa-
ñado a muchos eventos, porque le harán 
bien, como a mí, que ahora bailo cuando 
estoy ansiosa. A ella le encanta la música 
y con mi trabajo, la estoy apoyando para 
comprarle un violín”.  

El arte puede ser ese granito de arena 
que se nos instala en una parte imper-
ceptible a veces, el alma y nos guía a 
caminar por nuestro lado sensible para 
descifrar formas maravillosas de ver, en-
tender y enfrentar el mundo, generando 
algo indispensable: el reconocimiento y 
manejo de nuestras emociones. No sé 
ustedes qué piensen.

Este verano se vale ser feliz - Cultura en 
tu barrio 

En  este programa organizado por el Ayunta-
miento de Hermosillo, a través del Instituto Mu-
nicipal de Cultura y Arte, participaron las di-
recciones de Bienestar Social, Policía Preventiva 
y Tránsito Municipal y Alumbrado y Servicios 
Públicos, con el objetivo de propiciar la partici-
pación ciudadana y promover el arte y la cultura 
en distintas colonias de Hermosillo.

La oferta de actividades incluyó teatro, música, 
activación física, pintura colectiva, juegos y talle-
res dirigidos a públicos de diversas edades, con 
cuatro palabras clave para darle forma a un men-
saje puntual: cultura, barrio, verano y felicidad.

2019

Julio
• Villas del Sur 
• Haciendas del Sur 
• Palo Verde 
• Las Minitas
• Real del Carmen
• Fuentes del Mezquital

Agosto
• Los Naranjos
• El Ranchito 
• Coloso Bajo 
• Las Amapolas 
• Olivares 

Septiembre
• San Luis 
• Café Combate
• El Apache
• Valle Grande
• San Francisco Isssteson 
•Centenario

ACCIONES
RELEVANTES
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Rutas Culturales

Durante las Fiestas para alentar la convivencia y pro-
mover el sentido de pertenencia, durante las Fiestas del 
Pitic 2019 se celebraron las Rutas Culturales. El objeti-
vo: ampliar las posibilidades de disfrutar el programa 
de este festival emblemático en espacios alternativos y 
alejados del Centro Histórico, generar emociones e ima-
ginarios, inspirar y promover el encuentro entre vecinos 
de la comunidad.

En Bahía de Kino y en Miguel Alemán abrieron el espec-
táculo las entrenadas y voces de las sopranos Andrea Co-
zarit, Socorro Romero y Lidia Santos, así como el tenor 
Jorge Bustamante. El entretenimiento infantil estuvo a 
cargo de los actores de la compañía California Teatro, del 
Colegio de Bachilleres con las ocurrencias de un simpáti-
co niño que no sabe mentir con eficiencia y por ello causa 
divertidas contingencias durante la trama. El clímax del 
entusiasmo fue con los superhéroes que protagonizan la 
obra “Soloman”, de la compañía La Kalaka Teatro, sobre 
el poder de los seres humanos para salir adelante.

En Punta Chueca, don Moisés Méndez Romero dijo: “Es-
cuchar ópera en este pueblo es como tocar el cielo”, al 
escuchar las voces de estudiantes de la Licenciatura en 
Música de la Universidad de Sonora, acompañados al 
piano por Felizardo Andrade.

En la colonia El Mariachi, la Orquesta del Chino Medina 
puso a todos a bailar; en la plaza 10 de mayo, de la colo-
nia Olivares, la compañía Zancadilla Teatro presentó su 
puesta en escena “Odisea Rodante”, seguida por los cua-
dros dancísticos de Tradición Mestiza, a cargo de adultos 
mayores y jóvenes de la compañía de danza folclórica de 
la Universidad de Sonora.

Los vecinos de El Sahuaro, y colonias aledañas también 
recibieron a artistas locales, en la víspera del programa 
estelar de las Fiestas. La cuenta cuentos Rosa Vilà Font 
inspiró la imaginación de niñas y niños con un compen-
dio de historias chispeantes y entretenidas, y el grupo 
vocal Melody, del Colegio de Bachilleres compartió mo-
dernos temas musicales.

Ruta # 1  
• Punta Chueca
• Bahía de Kino
• Miguel Alemán

Ruta # 2  
• San Pedro
• La Victoria
• El Tazajal

Ruta # 3  
• Altares
• Nuevo Hermosillo
• Solidaridad

Ruta # 4  
• El Sahuaro
• Olivares
• El Mariachi

Ruta # 5  
• Villa de Seris

El gran cierre de las Rutas Culturales fue en la 
plaza de la iglesia La Candelaria en Villa de Seris, 
con estudiantes de guitarra de la licenciatura en 
música de la Universidad de Sonora, así como los 
cuadros de danza del grupo Tradición Mestiza y 
la Orquesta del Chino Medina. 

Compartimos la emoción del encuentro propicia-
do a partir de estas Rutas Culturales en colonias 
y en la zona rural del municipio.
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TransformArte en casa

En el mapa sobre el impacto del pro-
grama TransformArte en colonias 
es inevitable hacer el recuento de lo 
logrado con la virtualidad. Primero 
fueron los talleres artísticos “En casa 
disfruto y aprendo” (abril 2020), lo 
que tomaría forma con el programa 
TransformArte en casa, Edición Ta-
lleres Artísticos con tres ediciones 
consecutivas entre 2020 y 2021.

Gracias a la invención de platafor-
mas de reunión, niñas y niños parti-
ciparon en talleres interactivos des-
de sus casas, con talleres gratuitos y 
los materiales de trabajo provistos 
por la institución para lograr los ob-
jetivos. Para instructores e instructo-
ras el reto no fue menor.

Actividades

• TransformArte en la Feria de Libro 2019, con dife-
rentes eventos artísticos y culturales.

• Festival Navideño Hermosillo 2019, en el cual par-
ticiparon distintos coros de la ciudad, con temas de-
cembrinos que llegaron a más de 30, 000 beneficiados.

• La Pista de Hielo 2019-2020, se convirtió en un 
punto de recreación de gran interés y asistencia 
para las familias hermosillenses.

• La Rosca de Reyes más grande de Hermosillo 
2020, se realizó en coordinación con la Universidad 
Vizcaya de la Américas, para elaborar una rosca 
monumental de 370 metros de longitud que fue de-
gustada por el público asistente.

• TransformArte en el Festival del Día de Muertos 
2019, 2020 y 2021 con varios grupos de Hermosillo 
y otras ciudades del país para promover una tradi-
ción gran arraigo.

• Flashmobe y conciertos con la Banda de Música de 
la II Región Militar en el centro comercial Galerías 
Mall, Plaza Bicentenario y Plaza Patio Hermosillo.

• Día de la Niña y del Niño en Punta Chueca, con 
mixtecos, triquis, yaquis y comcáac, así como parti-
cipantes del Programa de Mediación Escolar de la 
Dirección General de Transformación Social.

• Festival de Teatro sobre Ruedas, con cinco compa-
ñías de teatro, seis espectáculos diferentes, cuatro 
carromatos y 18 funciones gratuitas en 18 comuni-
dades rurales de Hermosillo, impulsado por la Com-
pañía La Cachimba Teatro y el IMCA Hermosillo.

• La Calle del Arte en espacios culturales ubicados 
sobre la avenida Sufragio Efectivo, en el Centro 
Histórico de Hermosillo con AndamioSteatro, el 
Centro Cultural Casa Madrid, El Mentidero y La 
Matraka Teatro.

• Pantallas en Movimiento en el Poblado Miguel 
Alemán, Bahía de Kino y Punta Chueca, un taller 
de cine y cambio social coordinado por  la cineasta 
Fernanda Galindo.

• Biblioteca Libre como parte del programa cultural 
de Fiestas del Pitic 2021 en comunidades rurales de 
Hermosillo.

• Ballet en tu barrio con danza clásica en barrios 
de nuestra ciudad, proyecto impulsado por IMCA 
Hermosillo y Bárbara Garza Ballet. 

• El Cholo un espectáculo de danza-teatro a cargo 
de Manuel Ballesteros, para llegar a los jóvenes con 
bailes callejeros.

TransformArte en tu colonia

Los batuqueros recorrieron las calles de 
las colonias, para sacudir el letargo, ir al 
parque o a la cancha y observar a mucha 
gente reunida, unos acostados sobre tape-
tes multicolores para escuchar un cuento, 
otros intentando ganar una partida de 
ajedrez, ocupando una silla mientras tra-
zaban líneas y coloreaban figuras sobre 
los caballetes. En cada visita, la opción 
del arte abrió nuevos mundos a miradas 
infantiles, entre adolescentes, jóvenes, pa-
dres y madres de familia, y abuelos.

El programa TransformArte llegó a las 
bibliotecas y sus alrededores con even-
tos artístico-culturales para contribuir a 
la apreciación de las distintas manifesta-
ciones artísticas apoyados en actividades 
de fomento a la lectura, dibujo y pintura, 
manualidades, teatro, conciertos, skate 
y ajedrez. También tuvo presencia en la 
zona rural, tiendas departamentales y en 
la Plaza Zaragoza, corazón del Centro 
histórico de la capital.
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• Martes de canto y poesía
• Construyendo comunidad 
• Jornadas culturales
• La hora de la poesía 
 Lectura en voz alta de poemas
• Conversatorios y presentación de libros
• Talleres de lectura y creatividad, ajedrez, 

elaboración de atrapasueños, escritura 
creativa, teatro Infantil, reciclaje, entre otros

• Programa “Mis vacaciones en la biblioteca”
• Café Literario “Una agradable charla, un 

rico café y un libro”
• Cursos de verano: ¡Leo, juego y aprendo!
• Cineclub

Actividades de fomento a la lectura y 
diversificación de la oferta cultural

TransformArte en tu biblioteca

En las Bibliotecas Públicas municipales nos impul-
sa la atención a usuarios. Lo que hacemos les sirve 
a otras personas que buscan información, apren-
dizaje o simplemente pasar un rato agradable. Al 
hacerlo, enriquecen su día, e incluso, puede servir 
como aliento para enfrentar otros retos de la vida 
cotidiana.

La planeación, promoción y ejecución de la agenda 
anual incluye actividades culturales y de fomen-
to a la lectura. Son conocidos nuestros programas 
permanentes titulados “Canto y poesía”, “Mis va-
caciones en la biblioteca”, los cineclubes, talleres 
de ajedrez, manualidades y las acciones para cons-
truir comunidad y conservar la tradición oral.

Armar la agenda implica un ejercicio creativo y 
atender a los usuarios requiere un trabajo cons-
tante de orientación, préstamo de libros a domi-
cilio, ordenamiento del acervo en las estanterías y 
mantenimiento de un espacio limpio y agradable, 
a cargo de un valioso equipo de bibliotecarios y bi-
bliotecarias con larga experiencia en la institución.

Aquí un recuento de los programas permanentes 
que se enriquecieron sobremanera a raíz de la pan-
demia, lo cual se podrá apreciar con más detalle en 
el capítulo Reinventar.
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Bibliotecas
Públicas Municipales

Rafael V. Meneses
Colonia Modelo
Acervo: 6,225 volúmenes

La Malinche
Colonia Cuauhtémoc
Acervo: 8,006 volúmenes
 
Beatriz Juvera Morales
Colonia La Manga
Acervo: 1,769 volúmenes
 
Jaime Arellano
Colonia Centro
Acervo: 2,616 volúmenes
 
Club Oasis
Fraccionamiento Valle del 
Marquez
Acervo: 2,983 volúmenes
 
San Pedro
Ejido San Pedro El Saucito
Acervo: 2,109 volúmenes
 
Eldon Heaston
Bahía de Kino
Acervo: 3,048 volúmenes

San Bartolo
Ejido San Bartolo
Acervo: 2,789 volúmenes

Manuel Manzano Radillo
Poblado Miguel Alemán
Acervo: 4,283 volúmenes

Norma Alicia Pimienta 
Poblado Miguel Alemán
Acervo: 2,358 volúmenes
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¿A cuántas colonias 
y localidades 

rurales llegamos?

417

TransformArte en tu colonia
El objetivo del programa fue propiciar la participa-
ción ciudadana con actividades artísticas y cultura-
les de acceso gratuito, en espacios públicos y con una 
oferta que permitiera integrar a todos los habitantes 
de colonias de la zona urbana y rural del municipio.

TransformArte en tu biblioteca
La esencia del programa TransformArte se replicó en 
las bibliotecas como punto de reunión vecinal, en tor-
no a expresiones artísticas como pintura, dibujo, tea-
tro, danza, música y actividades de fomento a la lec-
tura, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

Rutas Culturales
Alentar la convivencia y promover el sentido de per-
tenencia fueron el motor para crear las Rutas Cultu-
rales de las Fiestas del Pitic 2019, una alternativa que 
nos permitió ampliar las posibilidades de disfrutar 
el programa de este emblemático festival en espacios 
públicos de ejidos y colonias alejadas del Centro His-
tórico.

Este verano se vale ser feliz, Cultura 
en tu barrio
Alternativa de sano esparcimiento organizada por 
IMCA, nos permitió ofrecer un programa de acti-
vidades artísticas en las colonias de Hermosillo. La 
oferta incluyó teatro, música, activación física, pin-
tura colectiva, juegos y talleres dirigidos a públicos 
de diversas edades, con cuatro palabras clave para 
darle forma a un mensaje puntual: cultura, barrio, 
verano y felicidad.

Clase Abierta
El objetivo de este programa fue intervenir espacios 
públicos del municipio de Hermosillo mediante cla-
ses abiertas de las disciplinas de danza, música, tea-
tro y artes plásticas, lo que nos permitió promover 
procesos educativos en el arte y generar vínculos en-
tre la comunidad artística y la ciudadanía.

Ruta Escultórica de la Identidad
Con la participación de escultores con amplia expe-
riencia y reconocimiento, impulsamos la creación de 
la Ruta Escultórica de la Identidad con cinco piezas 
instaladas en la colonia Centro y Centenario. Los ob-
jetivos: reforzar el vínculo entre la ciudad y sus habi-
tantes, revitalizar el espacio público con arte y ofre-
cer atractivos para el turismo nacional y extranjero.

Pantallas en Movimiento
En coordinación con el Festival Internacional de Cine 
en el Desierto, IMCA invitó a participar en el Taller 
de cine y cambio social dirigido a líderes comunita-
rios, personas con interés en generar proyectos de 
impacto social en su comunidad, para la creación de 
un cine comunitario en el Poblado Miguel Alemán, 
Bahía de Kino y Punta Chueca.

Biblioteca Libre 
Festejamos con palabras este programa dirigido a 
familias para promover el gusto por la lectura y pro-
piciar la expresión artística a través de la creación 
literaria y actividades lúdicas, en localidades que 
forman parte del municipio de Hermosillo. Parti-
ciparon zanqueros, malabaristas, acróbatas, cuen-
tacuentos y artistas plásticas en un creativo ejercicio 
de convivencia e integración.

Ballet en tu barrio
Con el objetivo de invitar a descubrir la magia de la 
danza clásica, IMCA y Bárbara Garza Ballet impulsa-
ron un programa dirigido a niñas y niños de colonias 
en la zona urbana y despertaron la curiosidad de 
quienes se reunieron en una plaza o una cancha de 
colonias en la ciudad. Se contó con la participación 
de Isaac Chau, integrante de Antares Danza Contem-
poránea, grupo beneficiado por el Sistema de Apo-
yos a la Creación y Proyectos Culturales (FONCA).

El Cholo
El espectáculo de danza-teatro “El Cholo”, a cargo 
de Manuel Ballesteros nos permitió promover un 
programa atractivo para jóvenes con intervenciones 
de Danny, Myclo y Pyter, bailarines callejeros invita-
dos a este programa artístico comunitarios organiza-
do por IMCA Hermosillo.

Festival de Teatro sobre Ruedas
La Cachimba Teatro A.C. y el IMCA, promovieron el 
Primer Festival de Teatro Sobre Ruedas, con funcio-
nes en 18 localidades de la zona rural de Hermosillo. 
Se contó con la participación de la Compañía Jaime 
Florentino, Multicultural Sonora, Lormiga Títeres, la 
Compañía Teatral del Norte y la propia Cachimba.
 

TransformArte en casa.
Edición Talleres Artísticos
Programa de educación artística en línea con ins-
tructores de arte, que incluyó intérpretes de Lengua 
de Señas Mexicanas. Se facilitaron los materiales de 
trabajo de manera gratuita para lograr los objetivos. 

46.34% 
 localidades rurales

51.89%
colonias
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Consulta

www.estarjuntos.com.mx
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POR NUEVOS 
TERRITORIOS PARA LA 

IMAGINACIÓN
Todos somos parte de un engranaje que da vida al movimiento 
cultural de Hermosillo. Las instituciones tienen como premisa co-
laborar en un acto solidario y respetuoso de los procesos de cada 
proyecto creativo.

En este escenario destacan los grupos y artistas con amplia expe-
riencia, con proyectos que han demostrado ser sostenibles en el 
tiempo, con impacto y posibilidades de seguir creciendo. La cali-
dad y el profesionalismo se comprueban por igual en lo creativo y 
en lo técnico, en su calidad y en su organización.

Colaborar cobra sentido cuando se unen esfuerzos para alcanzar 
las metas. Sobre todo, cuando se vive y se disfruta la experiencia 
del proceso, cuando los públicos y las audiencias participan acti-
vamente y las mesas de análisis y reflexión amplían su alcance, 
cuando la imaginación se desborda al apreciar un hecho artístico.

Compartimos un recuento de esta experiencia de colaboración 
reflejada en resultados que han quedado grabados en la historia 
cultural de nuestro municipio, y demuestran la activa presencia de 
artistas y promotores culturales en el desarrollo integral de nuestra 
sociedad.
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Historia, memoria e identidad:
una experiencia de colaboración

A finales del siglo pasado, la historiadora Jose-
fina Cuesta Bustillo (1998, p.p. 208-209) elabo-
ró un balance de las investigaciones cuyas te-
máticas centrales eran la “memoria” y la “His-
toria”. En ese artículo señaló que el “pasado” 
(hablar o escribir de él) puede constituirse en 
un “refugio” que ofrece seguridad ante el tiem-
po transcurrido o una situación que se percibe 
como desafortunada. Para evitar el olvido, se 
erigen “depósitos” o “lugares de la memoria”, 
espacios que suelen estar determinados por los 
gobiernos y poderes públicos. Desde el poder 
se institucionaliza la memoria y el olvido, y se 
decretan recuerdos, amnistías y condenas, que 
se materializan en nombres de calles, plazas y 
poblaciones, calendarios cívicos, homenajes y 
legislaciones.

En Hermosillo tenemos múltiples evidencias 
de lo que advierte esta historiadora española. 
Existen sujetos del “pasado”, cuya presencia se 
materializa en la nomenclatura y las estatuas 
que adornan los principales bulevares de la 
ciudad y, al mismo tiempo, contamos con zo-
nas de silencio y personas anónimas, perdidas 
en la memoria. Si partimos de esta situación 
y consideramos las aportaciones del historia-
dor John R. Gillis (1996) las “identidades” son, 
como todo lo histórico, “construidas y recons-
truidas”, por lo que resulta indispensable abrir 
espacios para “codificarlas” y descubrir las 
“relaciones que las crean y las mantienen”.

El complejo proceso de construcción de las 
identidades (nacionales, regionales o locales) 

nos genera necesidades que sólo se pueden 
atender con la participación colectiva de los 
distintos sectores y agentes. Requerimos es-
cenarios que funcionen como recuperadores, 
conductores y socializadores de lo que gené-
ricamente se nombra como “memoria históri-
ca”. La respuesta la diseñamos y ejecutamos, 
de forma integral, desde el gobierno, las insti-
tuciones educativas y las comunidades que las 
integran.

Destaco la colaboración del Departamento de 
Historia y Antropología de la Universidad de 
Sonora con el Instituto Municipal de Cultura 
y Arte de Hermosillo (IMCA) la cual se realizó 
en el marco del Plan de Desarrollo Institucional 
2017-2021. Este documento normativo plantea 
que las funciones de docencia e investigación 
se deben realizar “mediante una vinculación 
efectiva con la sociedad, proporcionando ser-
vicios a los sectores sociales, productivos y gu-
bernamentales en atención de sus necesidades 
y requerimientos, difundiendo las distintas 
manifestaciones del arte y la cultura hacia los 
espacios sociales, y consolidando la coopera-
ción académica con otras instituciones” (Uni-
versidad de Sonora 2018, p. 53).

Historia, memoria e identidad fueron los ejes 
temáticos de esta experiencia de colaboración 
institucional. En torno a estas temáticas se 
participó en dos conversatorios, realizados en 
mayo de 2019, en el marco del Festival Xepe an 
Cöicos y las músicas del mundo (Punta Chue-
ca) y las Fiestas del Pitic (Hermosillo) De ma-

Por Hiram Félix Rosas

nera concreta se abrieron espacios para el diá-
logo acerca del desarrollo social, el patrimonio 
arqueológico e histórico, la participación polí-
tica de las mujeres y las fiestas tradicionales. 
Además, en abril de 2020, al inicio de la contin-
gencia sanitaria provocada por el Covid-19, se 
expusieron parte de los resultados de la inves-
tigación histórica del impacto de las epidemias 
en Hermosillo, en el evento Memorias de Her-
mosillo. Un encuentro virtual con la Historia, a 
través de la fanpage de Facebook de IMCA.

El diálogo público o intercambio de ideas 
(ahora renombrados: conversatorios) conclu-
yó con la necesidad de ampliar las estrategias 
orientadas a la difusión del patrimonio históri-
co-cultural. Sobre estos elementos (materiales 
e inmateriales) se generan y reconfiguran la 
identidad y la memoria de una sociedad como 
la hermosillense, que es producto de cambios 
y continuidades históricas. También, en este 
recuento saltan momentos traumáticos como 
las migraciones, los movimientos sociales y las 
crisis generadas por la presencia de enferme-
dades que tomaron tintes epidémicos, como la 
fiebre amarilla y la viruela del siglo XIX o la 
influenza del XX.

Durante el mes de octubre de 2020, el Depar-
tamento de Historia y Antropología funcionó 
como un punto de enlace con activistas y aca-
démicas de la Ciudad de México, Estado de 
México, Baja California y Sonora. Las partici-
paciones, en modalidad de ponencias y con-
ferencias, integraron el programa del semina-
rio virtual “Género, igualdad y participación 
social”. Este evento se planteó para fomentar 
el diálogo y fortalecer redes colaborativas de 
trabajo entre mujeres especialistas en el campo 
de las Ciencias Sociales, Literatura, Política y 
Arte; con el objetivo de reflexionar en torno a 
las estrategias de participación social y el di-

seño de políticas públicas en beneficio de la 
igualdad de género.

La Feria del Libro Hermosillo, realizada en oc-
tubre de 2019, fue el contexto mayor en el que 
se abrieron distintos foros, como el Congreso 
Hermosillo: Identidad, Memoria y Gestión de 
Ciudad. Ese año se celebró la primera edición 
y se plantaron las bases para operar reuniones 
anuales en donde coincidan profesionales en 
el campo de la investigación histórico-social 
y la gestión cultural. El segundo congreso –en 
respuesta a la contingencia sanitaria– cambió 
la forma y adoptó una modalidad online, pero 
mantuvo su esencia y le dio eco al trabajo de 
sociólogas, economistas, historiadoras y arqui-
tectas, procedentes de El Colegio de Sonora, la 
Universidad de Sonora, la Sociedad Sonorense 
de Historia, la Universidad Autónoma Metro-
politana, el Instituto Municipal de Planeación 
Urbana de Hermosillo y el Centro para la Ges-
tión Integral y Participativa, S.C. 

Durante los cuatro días del congreso se com-
partieron reflexiones acerca de distintos tópi-
cos: memoria yaqui, espacios domésticos, his-
toria de las mujeres, conmemoraciones, riesgos 
sanitarios, educación y economía durante la 
pandemia, desarrollo sostenible, memoria ur-
bana y retos para la gestión cultural frente a la 
nueva normalidad. Una sociedad heterogénea, 
en la que convivimos individuos con distintos 
orígenes y perspectivas requiere de compren-
sión y empatía. La Historia tiene mucho qué 
decirnos y aportarnos al respecto; nos permite, 
entre otras cosas, identificar las motivaciones 
del “otro”. Conocer, por ejemplo, el papel del 
liderazgo yaqui y las formas en que éste per-
siste en la memoria de sus descendientes ayu-
da a comprender las razones y la lógica de sus 
demandas históricas. Espacios como los que 
abrió el congreso posibilitan la difusión de lo 
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que se trabaja en la academia en torno al análi-
sis de los distintos actores de este todo diverso 
que nombramos “Sonora”.

El origen de las acciones de colaboración interins-
titucional lo marcó el impulso de una actividad 
estrechamente ligada a los quehaceres de pro-
gramas docentes como la Licenciatura en His-
toria y la Maestría en Enseñanza de la Histo-
ria. El 2018, desde la Universidad de Sonora se 
planteó el Encuentro de Jóvenes con la Histo-
ria1, actividad en la que confluyeron intereses 
de distintas instituciones y asociaciones, como 
el IMCA, la Sociedad Sonorense de Historia, el 
Voluntariado CECOP, la Asociación de Cronis-
tas de Sonora y el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora.

A través de este espacio anual se promueve la 
realización de investigaciones históricas acerca 
de personajes, hechos y procesos desarrollados 
en los barrios y pueblos de Sonora, por medio 
de una convocatoria dirigida a estudiantes de 
bachillerato, de 14 a 18 años de edad. El En-
cuentro es un ejercicio de vinculación, y de la 
materialización de los puentes necesarios en-
tre las instituciones de gobierno, las asociacio-
nes civiles, la comunidad que integra el sector 
educativo (docentes y estudiantes) y las fami-
lias que habitan el territorio sonorense, pues, 
por sus objetivos, requiere de indagaciones 
con los protagonistas de su comunidad, suje-
tos, espacios y acontecimientos históricos que 
usualmente permanecen a la sombra de la his-
toriografía. Los trabajos de estos jóvenes que 

se acercan a la Historia iluminan la disciplina 
y, al mostrarnos episodios y personajes locales, 
la refrescan y aportan nuevos elementos para 
hacer un relato cada vez más incluyente y di-
verso.

Para concluir este breve balance de experien-
cias de colaboración, es indispensable recordar 
que nuestra Historia pasa por complejos pro-
cesos de construcción y redefinición, a partir 
de las necesidades que nos plantea el presente 
y nuestras expectativas de futuro. La identi-
dad, la memoria (lo que recordamos) y lo que 
olvidamos, requieren de espacios de socializa-
ción de las distintas voces, para decodificar y 
reflexionar, a partir del diálogo, acerca lo que 
somos y hemos sido, así como lo que deseamos 
ser como sociedad.
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1 Parte de los resultados se pueden observar  en el sitio web: http://www.barriosypueblos.uson.mx 
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Aquí compartimos una serie de iniciativas de la 
comunidad artística en Hermosillo e instituciones 
hermanas, que contaron con el apoyo del Instituto 
Municipal de Cultura y Arte.

Feria del Libro Hermosillo 

A la participación habitual de IMCA Hermosillo 
con talleres, actividades lúdicas y venta de libros 
en su stand en la Feria del Libro de la ciudad, en 
2019 se incrementó notablemente su presencia con 
42 actividades, a partir de dos programas de gran 
impacto: el Primer Congreso “Hermosillo: Identi-
dad, Memoria y Gestión de Ciudad” con mesas de 
diálogo y eventos artísticos, así como el Festival 
Tradicional de Día de Muertos, que incluyó con-
curso de altares, calaveras literarias y marcha de 
las catrinas. 
 
2018 – Del 26 de octubre al 4 de noviembre
2019 – Del 24 de octubre al 3 de noviembre

Kino Fest

Con actividades que incluyen torneo de pesca, 
cruce de bahía, muestra gastronómica y eventos 
artísticos y culturales, Kino Fest es un espacio de 
convivencia organizado en Bahía de Kino por la 
Dirección de Fomento Económico y Turístico del 
Ayuntamiento de Hermosillo, con la participación 
del Instituto del Deporte y la Juventud de Her-
mosillo (IDJH), Instituto Municipal de Cultura y 
Arte, Atención a la Mujer Hermosillo, DIF Muni-
cipal, Seguridad Pública e iniciativa privada. El 
elenco artístico promovido por IMCA incluyó a 
Jakeline y Andrea Temporal, Asian Girl, Código S 
y Hamac Caziim, entre otros.

2018 - 16, 17 y 19 de noviembre
2019 - 15, 16 y 17 de noviembre

Proyección de la película “Roma”

La película “Roma”, escrita, dirigida y coprodu-
cida por Alfonso Cuarón, logró exhibirse en gran-
des recintos, teatros y salas alternativas, siendo 
Hermosillo una de las pocas ciudades del norte 
del país en proyectarla y ubicar a la ciudad en la 
ruta de salas alternativas que permiten acercar las 
producciones mexicanas a su público, así como la 
creación de nuevas audiencias.

La proyección fue organizada por IMCA y la So-
ciedad Sonorense de Historia, con apoyo del ISC.

2018 - 12 de diciembre
2 funciones / Asistentes: 800 personas.

Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT)

Hermosillo fue uno de los municipios subsedes 
en el FAOT, organizado por el Instituto Sonorense 
de Cultura, con apoyo de IMCA.

2019 -Del 18 al 26 de enero 
2020 - Del 17 al 25 de enero

Simposio de Historia 

IMCA se sumó a la organización de las ediciones 
31, 32 y 33 del Simposio de Historia organizado 
por la Sociedad Sonorense de Historia (SSH). 
Como cada año, el enfoque de cada edición abor-
dó un eje temático en sus mesas de trabajo.

2018 – Del 28 de noviembre al 1 de diciembre
Tema: Justicia, orden social, legalidad, transgre-
sión y marginalidad en México.

2019 – Del 26 al 30 de noviembre 
Geografía, Ecología y Recursos Naturales en el 
Noroeste de México.

2020 – Del 24 al 28 de noviembre 
Historia de las religiones y la religiosidad en el 
noroeste de México.

Festival de las Américas y Congreso de 
Mini basketball

Hermosillo fue sede de una gran celebración de 
mini basquétbol, dirigida a jóvenes jugadores, en-
trenadores, profesores de educación física, estudian-
tes de carreras afines a la cultura física y el deporte, 
padres y madres de familia, dirigentes del deporte, 
árbitros y público en general. 

Esta actividad fue organizada por la Comisión del 
Deporte del Estado de Sonora, con apoyo del Institu-
to Municipal del Deporte, entre otras dependencias 
gubernamentales del ámbito estatal y municipal.

IMCA ofreció una oferta cultural importante para 
todos los visitantes de este encuentro deportivo, con 
actividades en el Andador cultural de Plaza Bicente-
nario y en los foros elegidos para la realización del 
Festival y el Congreso. 

2019 – Del 30 de enero al 3 de febrero

ACCIONES
RELEVANTES
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Danzética 

El proyecto de Danzética, Competencia e Intensivo, 
busca ser una herramienta de medición de nivel técni-
co para bailarines en nuestra ciudad. En IMCA acom-
pañamos esta valiosa iniciativa que impulsa cursos y 
actividades en torno al ballet, jazz, hip hop, lírico, tap, 
contemporáneo, teatro musical, folclor y producción.

2019 – 16 y 17 de febrero  

Competencia de Baile y Expresión Corporal 
(CBEC)

CBEC es la competencia de baile más grande del no-
roeste de México, con más de 60 categorías para todos 
los estilos. Es organizada por un grupo de jóvenes 
profesionistas para fomentar el crecimiento artístico 
de México y dar la oportunidad a aficionados y bai-
larines de tener un escenario para mostrar sus habili-
dades y conocimientos dancísticos, dependiendo del 
nivel coreográfico y técnica que desempeñen.

En IMCA apoyamos su quinta edición con aspectos 
logísticos, lo que permitió un encuentro entre más de 
600 bailarines de Agua Prieta, Caborca, Cananea, Na-
cozari de García, Ciudad Obregón y Hermosillo. 

2019 – 16 y 17 de marzo

Primer Festival Gourmet Madero 501

El Festival gourmet Madero 501, tiene como punto de 
partida la cata y degustación de vino, tequila, bacano-
ra, mezcal y cerveza artesanal. Como complemento, 
Food trucks y música jazz en vivo, a beneficio de Sa-
lud Fraternal I.A.P.

IMCA apoyó al comité organizador —conformado 
por Cofradía Centenario HMO, Salud Fraternal I.A.P. 
y el Patronato del Parque Madero A.C.—, en el primer 
festival que reunió a 35 expositores regionales, nacio-
nales e internacionales. 
 
2019 - 28 de marzo

Pole Fest Mx

En Pole Fest Mx participaron artistas de la localidad, 
música en vivo, presentaciones artísticas, acrobáticas y 
pole performance de la atleta invitada Estefanía Jiménez. 
En IMCA respaldamos esta actividad con el compromiso 
de incentivar las iniciativas de talentos locales.

2019 - 7 de abril  
Fiestas del Pitic

Posadelic

Posadelic es un festival de rock 
y psicodelia del desierto, que 
incluye camping, comida, bazar 
y show de visuales. Durante las 
Fiestas del Pitic 2019, IMCA les 
invitó a participar en el foro del 
Parque La Ruina.

2019 - 23 de mayo 
Fiestas del Pitic
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Xepe an Cöicoos y las músicas del mundo

El FesVital Xepe an Cöicoos y las músicas del mundo es un 
espacio de reflexión, convivencia y de expresión artísti-
ca con y para la comunidad comcáac asentada en Punta 
Chueca, Nación Comcáac, en el municipio de Hermosillo.

Entre sus objetivos destaca el interés por fomentar y forta-
lecer la cohesión comunitaria y el desarrollo social; com-
partir con el mundo a Socaaix (Punta Chueca) en toda su 
magnificencia histórica, simbólica y ritual y fomentar el 
diálogo cultural como vía para lograr la comunicación e 
interacción entre personas y grupos con identidades cul-
turales específicas.

IMCA se sumó con permisos y acompañamiento para 
fortalecer su sexta edición organizada por Hamac Caziim 
y Cubalía S.A. de C.V., rumbo al Tahejöc: Encuentro de 
Nación

2019 – Del 3 al 5 de mayo 

El Estanquillo de las Letras  
 
El Estanquillo de las letras es un programa 
promovido por Escritores de Sonora A.C., 
la Cooperativa Voces Sonhoras y el IMCA, 
para difundir la literatura sonorense con 
un Kiosco ubicado en la Plaza Zaragoza, 
donde ponen libros a la venta y realizan 
actividades dirigidas a niñas, niños, adul-
tos mayores y público lector, con la posibi-
lidad de conocer a escritores de Sonora que 
leen su obra e interactúan con los lectores. 

2019 - mayo

Músicos Trabajando

La asociación civil Músicos Trabajando 
-constituida en 2017 para propiciar el desa-
rrollo integral de las personas mediante el 
trabajo cultural y artístico-, organizó una 
serie de conciertos de música de cámara en 
el Kiosco del Arte Pitic, del Instituto Sono-
rense de Cultura.

En Fiestas del Pitic 2019 fueron invitados 
con un programa que incluyó cuatro reci-
tales en la Sociedad Sonorense de Historia 
a cargo del Quinteto de Solistas de Sono-
ra, Trío London, Saraí Armenta, soprano; 
Erick Quijada, guitarrista y René Mayoral, 
violonchelista.

2019 - mayo
 

Fiesta de la Música

El 22 de noviembre de 2017 inició un festival 
que causó gran impacto desde su primera edi-
ción: La Fiesta de la Música. Esta propuesta in-
dependiente y sin fines de lucro, nació de la so-
lidaridad y el deseo de promover las propues-
tas de más de 60 grupos musicales, en espacios 
públicos. Se celebra solo el Día Internacional 
del Músico (Día de Santa Cecilia), inspirados 
en la celebración de origen francés llamada 
Fête de la Musique.

Para visibilizar aún más su iniciativa, IMCA 
los invitó a formar parte de las Fiestas del Pitic 
2019 con la participación de Hmo Jazz Combo, 
La Muna, Gaspior Madrigal, Jorge Trewartha, 
Caro Quinteto, SVNT, Asian Girl, Dynamo, Sa-
bor Maíz, Toqe & Tono, La Coyota, Lily Vás-
quez, Swingin the house y Moonset.

2019 - mayo
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VISO Out Festival

Es una comunidad que surge casi de manera rudi-
mentaria no estructurada en periodo liminal. VISO 
Out Festival es una comunidad en devenir y con 
potencial que ofrece un espacio abierto para la pre-
sentación, representación, colaboración, reflexión 
y la retroalimentación mediante una plataforma 
artística en la región norte del país, un lugar para 
compartir y experimentar la práctica artística y dar 
a conocer los procesos y/o trabajos de la región. 
Al igual que otras iniciativas artísticas indepen-
dientes, IMCA les dio espacio en las Fiestas del Pi-
tic 2019, donde tuvieron oportunidad de realizar 
intervenciones dancísticas en la Plaza Bicentenario.

• Inter-mood / Creación colectiva
• Porkys / Carrusel Danza
• 1.1.7 / Colectivo AEC
• Rémora / Ana Luisa Beltrán

2019 - mayo

Las Lunas de Urano: Festival Nacional 
Shakespeare en el Desierto

Shakespeare es un ícono universal, por ello la 
compañía AndamioSteatro creó un Festival 
para proponer una mirada y reflexión en casi 
todas las disciplinas que han inspirado al es-
critor universal.

Las instalaciones de AndamioSteatro están 
ubicadas en La Calle del Arte, ubicada en Su-
fragio Efectivo en el Centro Histórico, donde 
existen espacios culturales alternativos e inde-
pendientes, que han reactivado la vida artísti-
ca en la ciudad de Hermosillo, con el acompa-
ñamiento de IMCA.

2019 - del 3 al 19 de octubre
Tercera edición

VI Encuentro Internacional 
sobre Comunicación, Frontera y 
Movimientos Emergentes

Las academias de Comunicación, Frontera y 
Movimientos Emergentes y de Comunicación 
Social de la Licenciatura en Ciencias de la Co-
municación de la Universidad de Sonora, Uni-
dad Regional Centro; el Consejo Cultural Ciu-
dadano, en colaboración con IMCA Hermosi-
llo organizaron este encuentro para compartir 
experiencias en la interacción con la cultura 
norteamericana, así como con la comunidad 
académica dedicada a los estudios fronterizos.

Temática: Historia oral, visual y escrita sobre 
la experiencia fronteriza, periodismo fronteri-
zo, crónicas y anécdotas de la frontera.

2019 – 14 y 15 de noviembre

Muestra Internacional de Teatro de 
Península a Península

Año con año y en el marco de las Fiestas del 
Pitic, la Compañía Teatral del Norte, A.C. es 
la encargada de organizar, gestionar, planear 
y realizar la Muestra Nacional de Teatro de 
Península a Península., con la participación 
de grupos de la región y el país. Además, se 
brinda un reconocimiento a personalidades 
del ámbito teatral en Hermosillo.

• 2019: Edición 13
  Reconocimiento a Amalia Félix
• 2020: Edición 14
  Reconocimiento a Sonia León
• 2021: Edición 15
 Reconocimiento a Blas Anguiano
 

Festival Juvenil de Música 
de Cámara Sonora 

En la cuarta edición del Festival juvenil de música 
organizado por Stretto, con la colaboración interinsti-
tucional de IMCA, ISC y la UNISON, se realizó una 
clase magistral de interpretación con Alejandro Coro-
na, un conversatorio sobre “El papel del músico en el 
siglo XXI y conciertos” y un concierto con la Academia 
Schubert; alumnos(as) de las maestras Angelina Islava, 
Marybel Ferrales y los maestros Erick Quijada y Em-
manuel Sabás. Además, participaron solistas y ensam-
ble de la Orquesta Juvenil de Sonora, bajo la dirección 
de Carina Robles Linares y alumnos(as) de talleres 
libres de la Universidad de Sonora, bajo la tutoría de 
Stepan Hovsepyan y Kristin Hovsepyan.

2019 - 20 de noviembre
IV edición
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Además de la difusión y venta de gastronomía 
y artesanías, la Expo Arte Oaxaqueña ha sido un 
espacio para promover bailables, cantos típicos 
y talleres sobre elaboración de canastos de pal-
ma, telar de la cintura, enseñanza de la lengua 
materna y una oportunidad para reconocer a las 
comunidades triquis, mixtecas y zapotecas.

En 2020, el evento inaugural incluyó el desfile 
tradicional oaxaqueño llamado La Calenda, por 

andadores del bulevar Hidalgo hasta llegar a 
la Plaza Zaragoza. La delegación oaxaqueña 
es coordinada por Cirilo y Florencio Martínez, 
con apoyo de IMCA.
 
2019 – del 11 al 20 de octubre

2020 – del 13 al 22 de marzo

Expo Arte Oaxaqueña 

La Rosca de Reyes más grande de Hermosillo

Cientos de familias disfrutaron de la Rosca de Reyes más grande 
de Hermosillo, que alcanzó los 380 metros de longitud, en el An-
dador Comonfort, frente a los Palacios de Gobierno.

Esta actividad fue organizada por alumnos(as) de Gastronomía 
de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Hermosillo, 
coordinados por el chef César Adrián Yedra; en colaboración con 
el Ayuntamiento a través de IMCA, para preservar las tradiciones 
mexicanas y generar espacios de convivencia.

Participantes: 120 estudiantes y 20 chefs docentes que cumplie-
ron el reto de preparar este postre con que la Universidad Viz-
caya de las Américas superó su propio récord al lograr que este 
2020 fuera 10 metros más largo que el del año pasado.

2020 - 5 de enero 
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Concierto por el HAX ISAX
Canto por el agua
 
Desde hace más de una década, la Nación Comcáac, de 
Punta Chueca atraviesa por una situación difícil respecto al 
agua potable. Por ello, IMCA Hermosillo se sumó a la orga-
nización del concierto por el HAX ISAX (Canto por el agua), 
con la participación de Rubén Albarrán, Roco Pachukote; así 
como artistas locales, entre ellos Moonset, Kafé Kon Leche, 
Gaspior Madrigal y Hamac Caziim.

2020 - 26 y 27 de octubre

Seminario Género: Igualdad y 
Participación Social   

En colaboración con la Universidad de Sonora, IMCA trans-
mitió cinco mesas de trabajo y dos conferencias magistrales 
para reflexionar sobre género y vejez, discriminación y diná-
micas institucionales, literatura en México, roles y violencia 
y participación de las mujeres a través de la historia. Las 
conferencias versaron sobre violencia política en razón de 
género y sobre las dificultades y retos de las mujeres intelec-
tuales en la disciplina histórica. 

2020 - 26 y 27 de octubre 2020

Fiestas de La Candelaria 

En la fiesta patronal de la Virgen de la Cande-
laria participan niñas, niños y adolescentes con 
diferentes cuadros dancísticos, presentados por 
IMCA.

Atractivos: Juegos mecánicos, puestos de tama-
les y flores en el altar de la Parroquia Nuestra 
Señora de la Candelaria.

2020 - 1 de febrero  

Hamac Caziim en Vive Latino

Hamac Caziim y Charles Ans, fueron los artis-
tas sonorenses invitados en el cartel del Vive 
Latino, edición 20. El grupo de rock fundado 
en 1995, rindió un tributo a su cultura y la ri-
queza cultural de su pueblo, Punta Chueca, en 
Sonora.
 
2020 - 14 y 15 de marzo
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Cobertura fotográfica en apoyo
a al CONANP

IMCA apoyó con documentación visual a car-
go del fotógrafo Gerardo López, acompañan-
do a técnicos locales de la comunidad de Pun-
ta Chueca y equipo de vigilancia y monitoreo 
comunitario, así como técnicos de Borrego 
Cimarrón de la UMA, y el equipo local Cyber-
tracker Perimetral.

Este material permitió a Milenio Diario gene-
rar un reportaje sobre la mortandad de liebres 
de Isla Tiburón, en peligro de extinción por 
brote de virus hemorrágico.

2020–7 de junio

nocimiento por parte del comité organizador. 
Además, se pueden asignar menciones hono-
ríficas. 

Organizadores: Universidad de Sonora (UNI-
SON), a través del Departamento de Historia 
y Antropología y el Departamento de Incorpo-
ración y Revalidación de Estudios, en coordi-
nación con el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora (COBACH), la Sociedad Sonorense 
de Historia A.C. (SSH), el Instituto Municipal 
de Cultura y Arte de Hermosillo (IMCA), la 
Asociación de Cronistas de Sonora (ACROS), 
el Voluntariado del Consejo Estatal de Concer-
tación para la Obra Pública (CECOP) y la Aso-
ciación de Cronistas de Ciudades Mexicanas 
A.C. 

2018-2020, tres primeras ediciones

Para promover la realización de investiga-
ciones históricas acerca de personajes, he-
chos y procesos desarrollados en los barrios 
y pueblos de Sonora, una serie de institu-
ciones lanzaron una convocatoria dirigida a 
estudiantes de bachillerato, de 14 a 18 años 
de edad.

Opciones de participación: escrito o audio-
visual.

Ganadores: Se seleccionan los cinco mejo-
res trabajos y se entrega un premio y reco-

Reactivación de La Calle del Arte

La comunidad artística de la calle Sufragio 
Efectivo, en el Centro Histórico, habitada 
por espacios culturales independientes: 
Casa La Matraka, Casa Andamios, El Men-
tidero y Casa Madrid de la mano de IMCA 
Hermosillo, proyectaron un plan de reacti-
vación cultural atendiendo todas las medi-
das sanitarias para retomar el trabajo en el 
contexto de la pandemia.

Para tal fin IMCA Hermosillo aportó los ho-
norarios de los grupos participantes por un 
monto cercano a los $400,000.00.

El programa incluyó 49 actividades para su 
presentación exclusivamente los sábados 
de ambos meses. Teatro, música, concursos 
literarios, exposiciones, danza y un Merca-
do creativo.

2021 - sábados de abril y mayo

Encuentro de jóvenes con la 
historia: Barrios y pueblos de 
Sonora
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Festival de Teatro sobre Ruedas 

La Cachimba Teatro A.C. y el IMCA, promovieron el Primer Festival de 
Teatro sobre Ruedas, con 24 funciones en la zona rural de Hermosillo, con 
la participación de la Compañía Jaime Florentino, Multicultural Sonora, 
Lormiga Títeres, la Compañía Teatral del Norte y la propia Cachimba.
 
2021 - del 9 de abril al 30 de mayo

El Tinglado Rodante
Las Jornadas Multidisciplinarias de 
Arte y Comunidad giraron en colonias, 
ejidos, apoyadas por el Estímulo Fiscal 
para la Cultura y las Artes de Sonora 
(EFICAS).

Espectáculos
• Somos, danza contemporánea.
• Des cierto Cabaretito, teatro.
• El buqui y el mezquite, teatro.
• La rosa de los vientos, teatro.
• Murales, Lucy Aguirre.
• Los rostros de la diversidad,

exposición fotográfica de Ricardo León.

Todas las producciones participantes 
en este programa contaron con el valio-
so respaldo de la empresa Caffenio.

2021 - septiembre
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 ESPACIOS PÚBLICOS 
PARA EL ARTE

Cuando el arte se manifiesta en espacios públicos la expe-
riencia expande nuestros sentidos. La mirada, el tacto y la 
emoción se convierten en síntomas de la curiosidad y el en-
cuentro. 

Iniciativas de la comunidad artística en comunión con IMCA 
nos sorprendieron en los lugares menos esperados: en un ca-
mellón, en una pared abandonada, en una cancha de básquet-
bol donde no esperas presenciar una muestra de ballet, en un 
centro comercial donde te sorprende una banda de música, 
en una plaza pública que hace las veces de una sala de cine.

En este capítulo se consideran programas de gran tradición 
como el Andador Cultural, la Galería Bicentenario y nuevas 
iniciativas que le dieron dinamismo y difusión a la amplia 
oferta de productos culturales que tiene la capital sonorense.
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El arte urbano como una herramienta 
democrática

La intervención artística en el espacio público invi-
ta al espectador, en muchos casos, a conocer nuevas 
expresiones o experiencias que despiertan el amor 
hacia el arte, o el amor hacia el conocimiento. 

Una ciudad con arte en las calles es una ciudad 
viva, con espíritu, y con una sociedad con un ver-
dadero sentido de pertenencia.

Está más que probado que el arte al ocupar los 
espacios públicos tiene un alcance social sin pre-
cedentes. Mejora la estética del entorno, mejoran 
los índices de seguridad, genera cohesión social 
y vínculos entre personas que jamás imaginaron 
que los tendrían.

En Hermosillo durante la última década se ha visto 
un despertar de los colectivos, empresas y promo-
tores artísticos por intervenir los espacios públicos, 
logrando con esto dos grandes cambios en el en-
tendimiento del desarrollo cultural de la ciudad. El 
primero, es el arte como motor de transformación 
del espacio público que permite una evolución eco-
nómica y social en quienes se ven afectados por es-
tas intervenciones. El segundo, la creación de nue-
vos públicos dispuestos a consumir y a pagar un 
precio más justo por el trabajo tangible e intangible 
de los creadores. Y cito dos ejemplos específicos de 
gremios: los músicos y los muralistas urbanos. An-
tes era impensable pagarles a bandas locales una 
cantidad justa por sus presentaciones musicales: al 
igual que era impensable pagar por un mural urba-
no en la fachada o en alguna pared exterior de una 
propiedad privada. 

Ante esta tendencia social que vivimos, los insti-
tutos culturales de todos los niveles de gobierno 
se encuentran frente a una gran responsabilidad, 

y en este caso, el Instituto Municipal de Cultura y 
Arte (IMCA) no está exento. Hoy más que nunca 
esta institución tiene que promover las interven-
ciones en espacios públicos cada vez más remotos 
o históricamente olvidados. 

¿Por qué más remotos? y ¿por qué históricamen-
te olvidados? Hoy nos encontramos frente a una 
situación mundial, en la que la creciente brecha 
económica y social entre clases sociales obliga a 
quienes tienen conciencia sobre esta situación a la 
innegable puesta en acción para resolver esta di-
ferencia. Es ahí donde la intervención del espacio 
público se convierte en una herramienta democrá-
tica, no sólo al alcance de los más privilegiados, 
sino también de los conscientes, para combatir 
problemas como el deterioro a causa del abando-
no, la falta de inversión, tanto pública como priva-
da, la falta de servicios básicos como la recolección 
de basura, pavimentación, alumbrado público y 
seguridad. Y así de esta manera, se contribuye al 
reconocimiento de la dignidad y el derecho de las 
personas a la belleza en su entorno.

Por último, creo importante reconocer el traba-
jo de IMCA en estos últimos años. A pesar de la 
pandemia se logró apoyar a festivales y proyectos 
independientes que promueven la ocupación del 
espacio público, el rescate de las Fiestas del Pitic, 
así como también la concreción de proyectos que 
incluyen a las distintas disciplinas de las Bellas 
Artes en muchas colonias y comunidades rurales.

Estoy seguro de que seguiremos viendo cada vez 
más movimientos artísticos compartiendo su ta-
lento y conocimiento en el espacio público de Her-
mosillo, y espero así que el arte llegue cada vez a 
más personas de nuestra ciudad.

Por Jesús Madrid
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El Andador Cultural es una tradición en Her-
mosillo. Se instala los fines de semana en la Pla-
za Zaragoza y la Plaza Bicentenario, en el Centro 
Histórico. Está conformado por integrantes de la 
misma comunidad que ponen a la venta piezas ar-
tesanales de la tradición indígena y popular, obras 
de arte y de colección, productos regionales y an-
tigüedades.

Para enriquecer la exposición y venta, IMCA im-
pulsó un programa artístico cultural semanal, con 
música, talleres y exposiciones a cargo de artistas 
del municipio de Hermosillo.

Uno de las avances significativos en este tema fue la 
formalización de lineamientos para ordenar y regu-
lar su imagen y funcionamiento, y lograr identidad, 
armonía e integración de todas las partes involucra-
das. En este documento se incluyen disposiciones 
sobre permisos, seguridad y protección, puntuali-
dad, presentación e imagen, comportamiento, hi-
giene y limpieza

En 2021 el Andador Cultural toma un nuevo espa-
cio, ahora virtual, dando continuidad de este ma-
nera al proyecto duante la pandemia de Covid-19. 

Andador Cultural

Clase Abierta 
 
El objetivo de este programa fue intervenir es-
pacios públicos del municipio de Hermosillo 
mediante clases abiertas de las disciplinas de 
danza, música, teatro y artes plásticas, lo que 
nos permitió promover procesos educativos 
del arte y generar vínculos entre la comunidad 
artística y la ciudadanía.

Los espacios públicos de las intervenciones 
fueron: 

• Plaza de La Candelaria
• Parque Copacabana
• Mercado Municipal
• Central de Autobuses de Hermosillo
• Hospital Infantil del Estado de Sonora
• Aeropuerto “Gral. Ignacio Pesqueira”
• Galerías Mall

2019- abril y mayo

ACCIONES
RELEVANTES
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La galería se encuentra en el segundo piso del edificio 
ubicado en el centro de la Plaza Bicentenario. En 2010 
se renovó la plaza como parte de los proyectos de los 
doscientos años del inicio de la Independencia de Mé-
xico. Se incluyó la creación de un edificio que albergara 
espacios culturales y de convivencia social. Para cum-
plir con este objetivo, el Instituto Sonorense de Cultura 
propuso la inclusión de una galería de exposiciones 
temporales para la promoción del trabajo visual de ar-
tistas jóvenes de la región, principalmente.

En 2013, se inició la responsabilidad compartida del 
espacio con nuestro instituto. A partir del 2018, IMCA 
asume con la responsabilidad de la administración y 
programación de actividades culturales. 

Desde entonces a la fecha, se realizaron alrededor de cien 
exposiciones temporales que incluyen la producción de 
jóvenes, niños, artesanos y artistas del estado, así como 
de otros puntos del país, formando parte de diversos pro-
gramas de fomento y promoción de la cultura.

La ubicación es privilegiada porque recibía alrededor de 
mil visitantes en promedio, de lunes a viernes, mien-
tras que sábado y domingo la cantidad se triplica.

Durante la presente administración se elaboró un docu-
mento oficial con información detallada sobre las con-
diciones de seguridad del espacio, sistema electrónico, 
equipo contra incendio y almacenaje de obra en tránsito.

Después de realizarse reparaciones en la galería Bicen-

tenario, ubicada en el segundo piso de la plaza que lle-
va el mismo nombre, se realizó una primera exposición 
titulada: “Ficciones 1.0”, del colectivo Zarco, integrado 
por Marlen Loss, Dalila Mar, Vivian Espinosa, Edith 
Blanco, Linda López Moctezuma, Ian Montaño, Jorge 
Lastra, Omar Mendoza, Paula Martins, Venecia López, 
Delma Garza y Zacarías Páez. La exposición se inau-
guró el 24 de enero y se clausuró el 15 de marzo, justo 
unos días antes del cierre de actividades por la contin-
gencia sanitaria, lo que llevó a replantear el plan anual 
de exposiciones. 

Se realizó a la par, un documento para estandarizar el 
proceso de exhibición, desde las responsabilidades de 
la institución y sus integrantes, así como los procesos 
para los interesados en exhibir; esto con el objetivo de 
ordenar el proceso, abonar en la profesionalización de 
la actividad y dejar un proceso claro para los responsa-
bles de la organización de exposiciones de las siguien-
tes administraciones.

También se elaboró una carta descriptiva de la galería 
(Facility Report), útil para las instituciones y artistas 
que ofrecen o solicitan espacio para sus exposiciones. 
Se diseñó un formato de recepción de obra. Todos estos 
documentos no existían en los procesos internos.

Al iniciar la pandemia, se elaboró un proyecto para 
realizar la promoción de obra a través de redes socia-
les, principalmente Facebook, cuyo nombre es Galería 
Virtual Bicentenario. El objetivo es apoyar la venta de 
obra durante la contingencia por Covid-19.

Transforma tu entorno
con arte 

En junio de 2019, la titular de 
IMCA, Diana Reyes González y el 
director de Transformación Social, 
Edgard Sallard, convocaron a jóve-
nes artistas al programa Transfor-
ma tu entorno con arte.

El propósito: activar a los jóvenes 
entre 15 y 20 años de edad, dándole 
color y vida a espacios abiertos con 
expresiones artísticas. 

En octubre del año 2020 nuevos pla-
nes tomaron forma, sobre todo, co-
lor. El primer espacio para ampliar 
las posibilidades creativas que per-
mite una pared en blanco, fue en 
un parque de la colonia Palo Verde, 
sobre la calle Biznaga.

Antes de iniciar el proceso, perso-
nal de las áreas de Transformación 
Social, Instituto Municipal de Cul-
tura y Arte, Instituto del Deporte 
y de la Juventud de Hermosillo, y 
Dirección de Transparencia, lim-
piaron el lugar, retiraron maleza, 
pintaron áreas con graffiti y prepa-
raron la base para los murales.

Galería de la Plaza Bicentenario

Elaboramos  un 
documento sobre las 
condiciones de seguridad 
del espacio, sistema 
electrónico, equipo contra 
incendio y almacenaje de 
obra en tránsito
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La Banda de Música de la II Región Militar, 
dirigida por el maestro José Alejandro Vicen-
te Santos, reúne a 35 músicos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, con base en Mexicali, 
Baja California. Se presentaron en varias fun-
ciones en Hermosillo, con apoyo de IMCA, 
por conducto de la Cuarta Zona Militar de 
Hermosillo, como parte del programa Trans-
formArte.

Entre las piezas interpretadas están La Mar-
cha de Zacatecas, Huapango, un mosaico dis-
tintivo de Jalisco, boleros y música popular 
con canciones de Joan Sebastian y Juan Ga-
briel, entre otros compositores mexicanos. 

En los centros comerciales de Galerías Mall y 
Plaza Patio Hermosillo, sorprendieron con su 
formato Flashmobe a los clientes que se encon-
traban en diferentes locales.

En algunas presentaciones fueron acompa-
ñados por un quinteto integrado por jóvenes 
militares de la Cuarta Zona Militar con base 
en Hermosillo.

9 febrero, Plaza Zaragoza
16 febrero, Plaza Zaragoza
13 marzo, Gallerías Mall
13 marzo, Plaza Bicentenario
14 marzo, Plaza Patio Hermosillo

2020 - febrero y marzo

Conciertos y flashmobe

Banda de Música de la II Región Militar
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Imagina recorrer las calles del Centro 
Histórico y toparte con esculturas de 
tamaño real. Así es la Ruta Escultórica 
de la Identidad: atractiva y lúdica. 

Las esculturas de la ruta fueron elabo-
radas con la técnica bronce en frío, que 
consiste en utilizar polvo de bronce y 
resina en el acabado y apariencia de la 
pieza, lo que le proporciona resisten-
cia, color, inclusive olor a bronce.

Los escultores participantes son:
Oscar Cedillo, Hugo Darío Ruiz, 
Omar García, Jorge Esteban Moreno 
y Darío Sotelo.

Ruta Escultórica de la Identidad

Aspectos a destacar
•  El paseo escultórico busca reforzar 

el vínculo entre la ciudad y sus 
habitantes

•  Proyecto impulsado por IMCA 
Hermosillo – Banorte

• Participaron escultores con 
experiencia y reconocimiento

• Se revitalizó el espacio público con 
arte

1. Niña con paloma
Escultor: Hugo Darío Ruiz Rosas
Frente a Catedral

2. Hombre y mujer Comcáac
Escultores: Omar García (hombre), 
Óscar Cedillo (mujer)
Camellón del bulevar Hidalgo y 
Melchor Ocampo

3. Personal de Salud
Escultor: Óscar Cedillo
Camellón del bulevar Hidalgo, frente a 
oficinas de Isssteson

4. El Paletero
Escultor: Jorge Esteban Moreno
Plaza Hidalgo, frente a El Colegio de Notarios

5. Vendedor de pitahayas
Escultor: Darío Sotelo
Plaza Hidalgo, frente a Radio Sonora

Ubicaciones
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En el Centro Histórico de Hermosillo, 
autoridades municipales inaugura-
ron la Ruta Escultórica de la Identi-
dad, compuesta por seis obras emble-
máticas.

En un recorrido encabezado por el 
presidente municipal Fermín Gon-
zález Gaxiola, acompañado por 
Alejandro Bustos Cruz, subdirector 
de Banca de Gobierno de Banorte 
en Hermosillo, y Diana Reyes Gon-
zález, directora general de IMCA, 
los escultores presentaron sus obras 
instaladas en diferentes puntos del 
bulevar Hidalgo y avenida Obre-
gón, de la Plaza Zaragoza hasta la 
Plaza Hidalgo.

2021 - 16 de agosto
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Pantallas en Movimiento
Taller de cine y cambio social para la creación de un 
cine comunitario.

IMCA, en coordinación con el Festival Internacional 
de Cine en el Desierto, invitó a participar en el Taller 
de cine y cambio social para la creación de un cine 
comunitario, en el Poblado Miguel Alemán, Bahía de 
Kino y Punta Chueca.

Dirigido a gestores y líderes comunitarios, personas 
con interés en generar proyectos de impacto social 
en su comunidad y docentes de diferentes niveles 
educativos.

Coordinadora: Fernanda Galindo, directora del Fes-
tival Internacional de Cine en el Desierto.

2021 - del 14 y el 22 de mayo
Poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino y Punta 
Chueca.

Biblioteca Libre
Festejemos con palabras

Este programa estuvo dirigido a familias del área rural 
para promover el gusto por la lectura y propiciar la ex-
presión artística a través de la creación literaria.
Responsable: El baúl de las palabras, con Eva Calderón 
de la Barca.

Actividades
• Orquesta de las letras
• Mensajero de palabras
• Libro títere
• Entre historias te veas
• Lectura plástica
• Picnic literario

2021 - 15, 16 y 22 de mayo 
Ejidos Mesa del Seri, Molino de Camou, El Tazajal, 
El Triunfo.
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Ballet en tu barrio
Descubre la magia de la danza clásica

Durante los talleres impartidos por Bárbara Garza, 
con el apoyo del bailarín Isaac Chau, integrante de 
Antares Danza Contemporánea se becaron a 10 ni-
ñas y niños para tomar clases en su academia.

El ballet recorrió Hermosillo con un proyecto dan-
cístico dirigido a niñas y niños de colonias popula-
res, impulsado por Bárbara Garza Ballet y el Institu-
to Municipal de Cultura y Arte.

2021 – 24, 25 de abril; 1 y 2 de mayo
Colonias San Luis, Palo Verde, Cerro de la Campa-
na y Villa de Seris.

El Cholo, espectáculo escénico

El Cholo es un espectáculo de danza-teatro con 
Manuel Ballesteros, que incluyó demostraciones de 
break dance y hip hop a cargo de Danny, Myclo y 
Pyter, bailarines callejeros invitados a estos even-
tos artísticos-comunitarios organizados por IMCA 
Hermosillo. 

2021 - 28, 29 y 30 de mayo
Colonias La Metalera, Los Ángeles y Los Naranjos.

Conversatorio: expresiones artísticas y 
uso del espacio público

Como parte del Congreso Hermosillo: Identidad, 
Memoria y Gestión de ciudad, celebrado en la Feria 
del Libro Hermosillo 2019, se realizó el conversato-
rio Expresiones artísticas y uso del espacio públi-
co, con la participación de: Pavel López (Fiesta de 
la Música), Miguel Mancillas (Semana de Letras y 
Cuerpos de Antares), Felipe García Ortiz (Posadelic 
Fest), Nicolás Rivera (Viso Out Fest).

2019 - 30 de octubre

PABLO (Parque Botánico Lineal Oriente)

Sobre el bulevar Luis Encinas, desde la calle Revolución, 
hasta el bulevar Villas del Pitic, residentes y visitantes de 
Hermosillo podrán disfrutar de un parque lineal que fue po-
sible gracias a la sinergia entre IMCA, CIDUE e IMPLAN, 
con apoyo de la diputada María Dolores Del Río. Los mu-
ralistas participantes son: Francisco Méndez, Lucía Aguirre, 
César Duarte, Darío Val, Giselle Terán, Liliam Urías, Ana 
Madrid y egresados de la Licenciatura en Artes Plásticas de 
la Universidad de Sonora.

Cartografía Poética en Hermosillo

En coordinación con la Dirección General de Culturas 
Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, se 
inauguró el cuarto mural de la iniciativa #CartografíaPoética 
en Hermosillo, realizado por el artista Juan Gabriel Rivera 
Guerra con el poema ”Yolemita” en lengua yoreme de la 
escritora Emilia Buitimea. #NoHayLenguaSinPueblos #NiUnHablanteMenos
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Relatos a color

Con el proyecto “Relatos a color”, la pintora 
Lucy Aguirre realizó una intervención artís-
tica en el kiosco de la plaza pública de Punta 
Chueca, con el apoyo de IMCA Hermosillo y 
financiamiento de la empresa Caffenio, a tra-
vés del programa EFICAS.

El concepto de este mural comunitario se 
basó en extractos de historias contadas por 
el Consejo de Ancianos Comcáac y habitan-
tes de esta comunidad, quienes compartieron 
leyendas y relatos fantásticos llenos de ima-
ginación y color.

A decir de Lucy Aguirre, para su proyecto 
CreArt fusionaron extractos de la cestería 
típica seri con la pintura facial de la etnia y 
su cosmovisión, utilizando colores que hacen 
referencia al lugar y a la tradicional bandera 
de la Nación Comcáac. 

Niños y jóvenes participaron con entusiasmo 
al pintar el mural, dejando sus huellas en este 
espacio de intervención visual, su espacio.
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Cancha Comcáac 

La cancha de básquetbol del parque de la colonia Pi-
tic luce una nueva imagen desde el 31 de mayo de 
2021, fecha de inauguración del gran mural pintado 
en su suelo con símbolos alusivos a la cultura com-
cáac. En un minidocumental dirigido y editado por 
Daniel Arróniz, se cuenta el proceso de esta noble 
iniciativa de Hoops Outside y Helio Group, en el que 
se fusionan dos recursos de gran fuerza para una 
vida sana y feliz: el deporte y el arte.

Hugo Correa muralista, describe: “El arte tiende a 
sensibilizar y conectarnos con el mundo que muchas 
veces pasa desapercibido; lo cotidiano lo damos por 
hecho y el arte hace que vuelvas a mirar lo que pasa 
desapercibido. Te conecta otra vez con la vida”.

En este documental participan Francisco Molina, vo-
calista de Hamac Caziim y Alberto Mellado More-
no, escritor de origen seri, quienes acompañaron en 
el proceso de investigación sobre los elementos que 
conformarían esta intervención plástica, a través de 
IMCA.

Para lograr este resultado participaron: Innvictus, 
Reebok, Pinturas Osel, Ademeba, Veniceball, Ciuda-
danos con México y CREP. 



Rosa Vilá Font

PRESERVAR
7
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RAÍCES E IDENTIDAD
En Hermosillo viven dos de los pueblos originarios de Sono-
ra los comcáac y yaquis, así como las comunidades de origen 
migrante: mixtecos, triquis y zapotecos, quienes durante esta 
experiencia de gestión cultural, se distinguieron por su activa 
presencia en los procesos y resultados de cada reunión, fiesta 
tradicional y encuentro conjunto, encaminado a la preservación 
de su herencia y enseñanzas.

Su cosmogonía, celebraciones tradicionales, vestimenta, gas-
tronomía, su trabajo artesanal, tuvieron presencia y eco en con-
versatorios, presentaciones de canto y danza tradicional y con-
temporánea en diversos conciertos, en foros para la exposición 
y venta de artesanías, edición y presentación libros, videos, y 
transmisiones temáticas durante el largo periodo de contingen-
cia que nos ha tocado enfrentar. 

También a través de imágenes llenas de color y fuerza, en re-
cuentos puntuales y reflexiones basadas en un largo periodo de 
diálogo y estudio, compartimos con respeto y reconocimiento su 
valiosa aportación a la vida cultural de la capital sonorense, del 
estado y el país.

Trabajamos a favor de la preservación de las lenguas originarias, 
de su filosofía sobre la naturaleza, de sus costumbres y tradicio-
nes, con el compromiso de buscar su salvaguardia y entender su 
cultura como espacios de expresión, diálogo y empoderamiento 
individual y colectivo. Unimos nuestros esfuerzos con el largo 
caminar de los pueblos originarios.
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El patrimonio tradicional de Hermosillo

El municipio de Hermosillo tiene raíces 
de profunda historia, representada por los 
distintos pueblos originarios, que desde 
mucho tiempo antes de la llegada de los 
españoles habitaban este mismo territorio, 
como los distintos clanes de los comcáac, 
algunas rancherías, y poblaciones de ori-
gen o´odham, principalmente.

Con la llegada de los españoles y, en es-
pecial, gracias a la labor de los misioneros 
jesuitas, poco a poco con el paso del tiem-
po destaca la fuerza, dedicación y trabajo 
de miembros de la tribu yaqui, cuya mano 
se encontraba detrás de los trabajos en la 
agricultura, la ganadería y diversos oficios, 
entre los que se puede destacar, también, la 
construcción. 

Es así que las raíces de la identidad cultural 
de Hermosillo se fundamentan en la vida 
e historia de pueblos como los comcáac y 
los yaquis, que hasta la época actual siguen 
dando rostro y sentido a nuestra población. 
La historia no ha sido sencilla y la relación 
entre los pueblos originarios, los europeos 
y sus descendientes está hecha con encuen-
tros y desencuentros entre unos y otros; pe-
ríodos de tranquilidad y épocas de guerra, 
donde se intentaba asimilar o desaparecer a 
los pueblos originarios, eran parte del esce-
nario en el que se gestaba el Hermosillo de 
nuestros días, transformando los territorios 
indígenas en nuevos poblados y con otras 
formas de producción. 

A principios del siglo XX, tanto los yaquis 
como los seris, sufrían de los esfuerzos por 
hacerlos desaparecer. Tranquilos y hones-

tos campesinos y trabajadores yaquis de 
Hermosillo y sus alrededores, fueron de-
portados a Yucatán; en 1905 tenía lugar 
el último ataque contra los comcáac en el 
baluarte de la Isla del Tiburón. Hoy en día, 
en 2021, y a pesar del impacto de la pan-
demia del Covid 19, los pueblos origina-
rios siguen presentes como culturas vivas 
y contemporáneas, orgullo de Hermosillo

Los yaquis: la tribu urbana

La presencia de los yaquis en el municipio 
de Hermosillo es un gran ejemplo de la 
fortaleza que han tenido para preservar su 
cultura y tradiciones, las cuales sin lugar a 
dudas forman parte esencial de la cultura e 
identidad de los y las hermosillenses. A lo 
largo de la historia escrita, desde la funda-
ción del Presidio del Pitic, los yaquis han 
estado presentes y han contribuido de mu-
chas maneras en brindarle a Hermosillo su 
forma e identidad.

Ellos, como trabajadores en haciendas y 
molinos, en fábricas y en la construcción, 
sembraron los cimientos y levantaron los 
muros y techos de la ciudad. Año con año, 
de manera respetuosa y entre grandes sa-
crificios, en las tradiciones de cuaresma y 
semana santa renuevan simbólicamente 
el bien en nuestra ciudad y comunidades, 
llevando a cabo procesiones, rezos y vela-
ciones, donde la gente de distintos barrios 
se acerca, observa y participa de distintas 
maneras. El crecimiento urbano de la ciu-
dad, desde hace largo tiempo, ha represen-
tado para los yaquis muchas dificultades 
para poder continuar con sus tradiciones, 

Por Alejandro Aguilar Zeleny
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y poder preservar, también, los espacios rituales 
que ya son parte de las tradiciones urbanas. La 
importancia y las características de organización 
de los distintos barrios yaquis de Hermosillo; las 
condiciones económicas, y la situación de cada 
barrio, es parte de una compleja realidad, que ha 
implicado desde el trabajo del IMCA, el encon-
trar y desarrollar distintas formas de diálogo, 
para conocer mejor a cada uno de los distintos 
barrios, con la finalidad de tener presentes sus 
necesidades y propuestas, para valorar en su 
justa dimensión la grandeza e importancia de la 
cultura yaqui en Hermosillo.

Como parte de esta labor, y de manera respe-
tuosa, se ha buscado la forma de encontrar los 
mecanismos adecuados para apoyar la labor 
que realizan los yaquis por seguir preservando 
estas tradiciones. Este compromiso posee dis-
tintas facetas que tienen que ver con el recono-
cimiento de su existencia y aporte histórico en 
el contexto urbano; las características, particu-
laridades y necesidades para la realización de 
sus tradiciones y la preservación de la lengua 
yaqui, la música y las artesanías, como formas 
de expresión propias.

Al promover el establecimiento de formas de or-
ganización de los distintos barrios, con respeto 
a sus usos y costumbres, buscando los mecanis-
mos y las formas más adecuadas para dar reco-
nocimiento a su cultura, espacios culturales, la 
construcción de un diálogo continuo y horizon-
tal ha sido una herramienta de gran importancia. 

En eventos como las Fiestas del Pitic o en las 
gestiones y trámites que año con año se llevan 
a cabo para las celebraciones de cuaresma y se-
mana santa; mediante talleres de lengua yaqui 
y la promoción de formas de asociación civil, 
el trabajo con los barrios yaquis es un esfuerzo 
constante y de gran importancia.
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1 En la comunidad de Axöl Ihoom / El Desemboque, del municipio de Pitiquito los comcáac también realizan importantes esfuerzos para 
preservar su cultura.

Más de cien años después, los comcáac de la co-
munidad de Socaiix/Punta Chueca, del municipio 
de Hermosillo, se dedican a la pesca, el desarrollo 
de proyectos de conservación ecológica, las artesa-
nías y el desarrollo artístico y preservación de su 
cultura1. Todavía hace algunas décadas para mu-
cha gente de Sonora y el resto del país (a pesar de 
causar gran admiración por sus tradiciones), eran 
poco conocidos. Sin embargo, en los últimos años 
a través de diversas actividades y de distintas ma-
neras, se ha dado a conocer de forma positiva la 
importancia y grandeza de esta tradición. Desde 
el ayuntamiento de Hermosillo se ha implementa-
do una labor de reconocimiento de la importancia, 
valores y conocimientos que abriga esta sociedad. 
Ejemplo de persistencia étnica, que desarrolla im-
portantes conocimientos que nos enseñan cómo 
vivir entre el mar y el desierto, buscando la mane-
ra de preservarlo, y de conservar sus tradiciones, 
que permiten, a la vez, que las nuevas generacio-

Los comcáac de Hermosillo
nes propongan nuevas formas de expresión. Des-
de eventos y festivales, como las Fiestas del Pitic, 
organizado por IMCA, o el Festvital Xepe an Coi-
coos, organizado por el grupo Hamac Cazzim, con 
el apoyo del municipio, se ha permitido la gestación 
un movimiento cultural de reflexión sobre los valo-
res de la identidad, la riqueza de las lenguas origi-
narias y la confluencia de proyectos comunitarios 
de investigación y desarrollo con la participación de 
distintos centros de investigación, artistas, especia-
listas comunitarios y gente joven que busca hacer 
honor a las enseñanzas de sus mayores, aportando 
también sus propias formas de expresión. Mediante 
el impulso de talleres comunitarios, desde la pro-
moción de la publicación de obras históricas, y con 
la búsqueda de estrategias para vincular a la pobla-
ción comcáac con distintos proyectos culturales, se 
van construyendo nuevas formas de preservar y 
dar a conocer la cultura de esta sociedad.
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Pueblos de origen migrante

Hoy en día Hermosillo es también un crisol 
de identidades y destaca en ella la gran pre-
sencia de jornaleros agrícolas, especialmente 
en el poblado Miguel Alemán y los alrededo-
res de la ciudad, donde grandes contingentes 
de trabajadores, pertenecientes a diversos 
pueblos originarios, se han establecido en So-
nora, y han fundado familias de triquis, mix-
tecos o zapotecos sonorenses. Una gran tarea 
es la que puede reconocerse desde la labor de 
IMCA, en su voluntad por reconocer y visibi-
lizar las necesidades y el esfuerzo que estas 
comunidades están haciendo por preservar 
lenguas, tradiciones, gastronomía, artesanía y 
otros conocimientos, pero buscando también 
mejorar sus condiciones de vida y opciones de 
esparcimiento y de conservación de su cultu-
ra. Es por ello que se ha generado un diálogo 
con los diferentes grupos y organizaciones de 
los pueblos migrantes, promoviendo talleres, 
muestras de gastronomía y otras propuestas 
de ellos. Junto con esta labor también pueden 
observarse: tareas de salud, pavimentación, 
drenaje, entre otras se llevan a cabo, a pesar 
del impacto de la pandemia.

Hermosillo cuenta con una gran diversidad 
étnica y cultural, que representa un cúmulo 
de saberes y conocimientos que cada uno de 
estos pueblos ha sabido cuidar de la mejor 
manera a lo largo del tiempo. Es de celebrarse 
que en los últimos años IMCA se haya preo-
cupado, cada vez más, por el reconocimien-
to y el trabajo directo con barrios, pueblos y 
comunidades de la sociedad hermosillense. 
Tenemos una gran historia y grandes tradicio-
nes culturales, que forman parte de la iden-
tidad hermosillense, aún queda mucho por 
hacer, pero vamos por buen camino.
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ACCIONES
RELEVANTES

Encuentro con las comunidades 
migrantes en Hermosillo

Se celebra una primera reunión con las comuni-
dades mixtecas, zapotecas y triquis, asentadas 
en Hermosillo. El acompañamiento de IMCA 
con una comunidad de gran arraigo en Sono-
ra se dio en un marco de trabajo, convivencia 
y respeto.

2018 - 4 diciembre

Expo Arte Oaxaqueña 

La migración se ha convertido en una parte 
fundamental de la sociedad y este fenómeno 
impacta en el repertorio cultural de las ciuda-
des. Tal es el caso de estas comunidades pro-
venientes de Oaxaca que viven en Hermosillo 
y realizan una muestra de su cultura a través 
de la Expo Arte Oaxaqueña, abierta para todas 
las familias.

La expo venta reúne muestras gastronómicas, 
artesanales y artísticas de las comunidades tri-
quis, mixtecas y zapotecas, y se complementa 
con programa artístico y cultural con bailables 
y cantos típicos. Representantes de la Expo Arte 
Oaxaqueña: Cirilo y Florencio Martínez.

2019 - 11 al 20 de octubre, Plaza Alonso Vidal
2020 - 13 al 22 de marzo, Andador Comonfort, 
Plaza Zaragoza.

Tradiciones Migrantes

En el poblado Miguel Alemán se llevó a cabo el 
programa de Tradiciones Migrantes, como par-
te de la celebración del Día del Jornalero Agrí-
cola 2019.

El programa incluyó grupos musicales, lectura 
de poesía en lengua mixteca y triqui, bailes tra-
dicionales de varios estados del país, presenta-
ción de teatro para niñas, niños y jóvenes, venta 
de artesanía tradicional, además de talleres de 
pintura y dibujo en caballete.

Habitantes de esta comunidad, principalmente 
familias de jornaleros agrícolas migrantes de Oa-
xaca, quienes luchan día a día por preservar sus 
tradiciones ancestrales en un entorno distinto al 
de sus lugares de origen, tuvieron la oportuni-
dad de compartir sus expresiones culturales.

2019 - 14 diciembre

Con la entrega hilos de palma y espiga para realizar sus tejidos 
tradicionales, mujeres de origen mixteco asentadas en Hermo-
sillo recibieron apoyo del Gobierno Municipal para reactivar 
su economía familiar, con la venta de artesanías que realizarán 
con estos productos.

El alcalde Fermín González Gaxiola, el secretario del Ayunta-
miento, Joaquín Rodríguez, y la titular de IMCA Hermosillo, 
Diana Reyes González, entregaron este material a 16 mujeres 
mixtecas que residen en la colonia Café Combate al noreste de 
Hermosillo.

Estos insumos para la elaboración de artesanías típicas mix-
tecas se entregaron en la conmemoración del Día Internacio-
nal de los Pueblos Indígenas, gestión realizada por el Instituto 
Municipal de Cultura y Arte.

2021- 9 de agosto

Rescate del telar de cintura por 
mujeres triquis de Hermosillo

Mujeres triquis que viven en colonias del norte 
de Hermosillo, recibieron materiales de trabajo 
para realizar sus tradicionales prendas hechas 
en telar de cintura.

A través de IMCA Hermosillo, se entregaron 25 
telares de cintura y materiales para la elabora-
ción de prendas con el objetivo de reactivar la 
economía de las familias triquis y rescatar la ac-
tividad de tejido con telar de cintura.

2021 - 18 de marzo

Mujeres mixtecas reciben apoyo para 
realizar sus tejidos tradicionales
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En un evento organizado por la Di-
rección de Transformación Social y 
el IMCA Hermosillo, niñas y niños 
mixtecos, triquis, yaquis, y partici-
pantes del Programa de Mediación 
Escolar, experimentaron una ocasión 
de convivencia, activación física e in-
tercambio cultural con menores de 
la comunidad Comcáac, de Punta 
Chueca.

Las actividades iniciaron desde tem-
prano con la salida de los participan-
tes del encuentro, de la capital hacia 

la zona costera, luego se les trasladó 
a la Isla Tiburón.

En ese lugar, los visitantes vivieron la 
experiencia de un gran intercambio 
cultural a través de sus expresiones 
como la música, el canto y la danza, 
así como de participar en juegos tra-
dicionales de la etnia; y recorrieron 
las zonas de estero y manglar, don-
de apreciaron las especies de aves 
que conforman sus ecosistemas y las 
plantas del desierto, características 
de este rincón del municipio.

Encuentro Intercultural del Día de la Niña y el Niño

2019 - 29 de abril
Isla Tiburón
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Encuentro de la Nación Comcáac

La Caminata Comcáac fue el 27 de marzo. 
La gente se integra a los dos pueblos de la 
Nación Comcáac - El Desemboque, en el 
municipio de Pitiquito y Punta Chueca, de 
Hermosillo - caminaron seis y ocho horas, 
respectivamente, para encontrarse en un si-
tio sagrado: el campamento “Saaps” o “Dos 
amigos”, un punto intermedio entre sus co-
munidades, a la orilla del mar.

“Nuestros antepasados caminaron el terri-
torio para buscar su alimento, su propósito, 
unirse y encontrar solución a sus proble-
mas. Hoy, con esta caminata, retomamos 
esa manera de vivir para las nuevas genera-
ciones. Nuestra Nación Comcáac busca una 
renovación del gran pueblo que somos”, 
leyó Sócrates Rodríguez, abogado cmiique 
elegido para dar lectura al comunicado que 
firmó el Consejo de Ancianos.

La música por la unidad fue un aporte de 
cantantes tradicionales comcáac: Roberto 
Molina (Toro Canelo), Adolfo Burgos y can-
tos interpretados por niñas comcáac. Como 
cierre, el grupo de rock Hamac Caziim ofre-
ció un concierto acompañado por los can-
tantes Roco Pachukote y Rubén Albarrán.
 
2021 - 27 de marzo



Estar Juntos      Alianzas para lograr los objetivos  Preservar     IMCA 2018-2021180 181



Estar Juntos      Alianzas para lograr los objetivos  Preservar     IMCA 2018-2021182 183

Año Nuevo Seri

El Año Nuevo Seri es un mo-
mento de dar gracias por lo re-
cibido, atraer lo bueno y dejar 
ir lo malo, para permitir que 
llegue algo nuevo en el cami-
no. Durante los tres años de la 
administración, IMCA Hermo-
sillo apoyó a su realización y 
difusión.

2019, 2020, 2021 - 30 de junio y 
1 de julio
Punta Chueca
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Cuaresma y Seman Santa Yaqui

Una de las tradiciones más arraigadas de las 
comunidades yaquis en Sonora es la Cuares-
ma y la Semana Santa, un ritual que combina 
la religión católica y las antiguas costumbres 
y creencias de la etnia.

Para apoyar su realización se requirió un 
trabajo coordinado entre dependencias mu-
nicipales como Seguridad Pública Munici-
pal, Alumbrado Público, Servicios Públicos, 
CIDUE, Inspección y Vigilancia y el IMCA 
Hermosillo.

Ramadas yaquis en Hermosillo

1. El Ranchito
2. Revolución
3. Coloso Alto
4. Coloso Bajo
5. La Matanza
6. Las Amapolas
7. La Matanza

Para apoyar en la divulgación sobre las tradi-
ciones de Cuaresma y Semana Santa Yaqui, se 
diseñó y difundió un folleto digital sobre una 
de las siete etnias originarias del Estado y, por 
su antigüedad, uno de los pueblos con mayor 
arraigo en nuestro Municipio. 

El contenido se basa en la investigación y 
sistematización del investigador de Cultu-
ras Populares de la Unidad Regional Sonora, 
Tonatiuh Castro, mismo que fue enriquecido 
con las aportaciones de los miembros de las 
ramadas yaquis y publicado bajo consenso.
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Reuniones

Planeación de trabajo en conjunto por realizar en 
2019, presidida por la titular de IMCA y Alejandro 
Aguilar Zeleny, investigador del INAH Sonora. 

2018 - 23 de noviembre

Acompañando a la comunidad en la organización 
del Año Nuevo Seri.

2019 - 8 de junio 

En el Palacio Municipal, el síndico Fermín Gonzá-
lez Gaxiola recibió a representantes de la etnia ya-
qui radicados en Hermosillo, para revisar la situa-
ción legal en que se encuentran los terrenos donde 
cada año realiza la celebración de sus tradicionales 
fiestas de Cuaresma y Semana Santa.

En esta junta de trabajo, la directora de IMCA, Dia-
na Reyes González, destacó la importancia de que 
cada asentamiento yaqui cuente con un espacio 
propio para las celebraciones rituales durante todo 
el año y no solo mediante permisos temporales en 
Cuaresma y Semana Santa.

2019 - 12 de diciembre

Reunión con autoridades yaquis del Coloso Alto y 
Los Altares para acordar apoyos económicos y ges-
tión de permisos. 

2020 - 1 febrero

Reunión con autoridades yaquis del Coloso Alto, 
Amapolas, Revolución, La Matanza y San Agus-
tín/El Ranchito, para la gestión de IMCA ante di-
ferentes dependencias municipales para contar con 
riego, acometidas eléctricas, contenedores y reco-
lección de basura, entre otros servicios durante la 
Cuaresma y Semana Santa Yaqui.

2020 - 3 de febrero

Reunión de seguimiento con autoridades yaquis 
del Coloso Alto, Amapolas, Revolución, La Matan-
za y San Agustín/El Ranchito, para la celebración 
de la Cuaresma Yaqui.

2020 - 17 febrero

Reunión con grupos yaquis asentados en Hermosi-
llo. Programa: Cuaresma y Semana Santa Yaqui.

2021 -  16 de febrero

Reunión con autoridades yaquis del Coloso Bajo 
y Los Altares para acordar apoyos económicos 
y gestión de permisos para la Cuaresma Yaqui.

2020 - 18 febrero

Rueda de prensa con medios locales para dar a 
conocer las actividades sobre la celebración de la 
Cuaresma Yaqui.

2019 - 26 de febrero 

Rueda de prensa sobre la Expo Arte Oaxaqueña 
2020. 

2020 - 5 marzo

Reunión con autoridades de Punta Chueca sobre 
proyectos y servicios públicos, en beneficio de las 
más de 200 familias que habitan ahí, cuyo único 
sustento es la venta de artesanías y la pesca.

2021 -  25 de marzo
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Participación comcáac en la Celebración 
Cultural por el inicio de la Cuarta 
Transformación

El 1 de diciembre de 2018, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador recibió el Bastón de 
Mando en una ceremonia tradicional realizada por 
parte de representantes de los pueblos Indígenas de 
México. El encuentro tuvo lugar en el Zócalo de la 
Ciudad de México, en una llamada celebración cul-
tural por el inicio de la Cuarta Transformación. 

La participación del pueblo originario comcáac, con 
música y danzas tradicionales, fue coordinada por 
IMCA Hermosillo. 

Conversatorios sobre identidad
y patrimonio

Durante el Congreso Hermosillo: Identidad, Memo-
ria y Gestión de ciudad, llevado a cabo durante la Fe-
ria del Libro Hermosillo 2019, se celebraron una serie 
de conversatorios en torno a la memoria e identidad, 
gastronomía y cultura sonorense, diversidad cultu-
ral y patrimonio material e inmaterial. Las reflexio-
nes continuaron en las ediciones de 2020 y 2021. 

Como parte de este programa se realizaron va-
rias actividades, entre ellas:

•  Libro-CD Káku ta´án (Nacimiento Dual) Nat-
siká. Poesía Ñuu Savi y blues.

 Celerina Sánchez y Víctor Gally.
 https://soundcloud.com/user-

525812733/sets/natsika-kaku-taan-
nacimiento-dual

• Documental “Hermosillo a través de su 
arquitectura” de Javier González y Ale-
jandro Duarte (Asesor histórico del docu-
mental). 

• Libro Arquitectura Hacia la modernidad, de 
Jesús Félix Uribe García. 

• Libro bilingüe Wikit Sáwalli entok Juyya 
ánia / Pájaro amarillo y el mundo Yoreme, de 
Emilia Buitimea. 

• Libro La Ramada de Babel. Poesía en Lenguas 
1985-2018, de Alejandro Aguilar Zeleny 
(Intervención con Sones de Pascola)

Celebraciones tradicionales de día de 
muertos

Celebramos el Festival Tradicional de Día de 
Muertos, con altares, exhibición de catrinas, 
Marcha de Catrinas, concursos de calaveras y al-
tares, en medio de música y pan de muertos, de 
danzas y espectáculos escénicos. 

Por su contribución a la preservación del Cmiique 
iitom, lengua Comcáac, en el marco de la cele-
bración del Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas.

Hamac Caziim, es una banda que se fundó en 
1995, y que ha contribuido a la preservación 
del Cmiique iitom, lengua Comcáac, ya que a 

través de la música expresan la riqueza cultu-
ral de su pueblo, Punta Chueca.

En 2019 recibieron un reconocimiento por su 
labor en la preservación de su lengua en el 
marco de las Fiestas del Pitic y en el Año Inter-
nacional de las Lenguas Indígenas.

2019 - 25 de mayo 
Palacio de Gobierno

Entrega de reconocimiento a Hamac Caziim
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Día Internacional de la Lengua 
Materna 2021

El 21 de febrero de 2021 se celebró el Día In-
ternacional de la Lengua Materna con un es-
pacio en línea para el diálogo entre pueblos 
originarios, investigadores e instituciones.

El programa inició con una charla con Juan 
Gregorio Regino, director general del Insti-
tuto Nacional de Lenguas Indígenas, sobre 
esta conmemoración. Se realizaron conver-
satorios sobre el fortalecimiento de las len-
guas y su resignificación en el proceso de 
migración. Además se abrió un espacio para 
el proyecto colectivo 68 voces, 68 corazones, 
con la transmisión de historias populares en 
lenguas maternas.

Tejiendo caminos, la perspectiva institucional 

• Mardonio Carballo, director general de Culturas 
Populares, Urbanas e Indígenas 

• Susana Harp, cantante y promotora cultural 
• Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas 
• Mario Welfo Álvarez Beltrán, director del Instituto 

Sonorense de Cultura 
• José Luis Perea, delegado del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia en Sonora 
• Diana Reyes González, directora del Instituto Municipal 

de Cultura y Arte de Hermosillo 
• Antonio Cruz Casas, director de la Comisión Estatal 

para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de Sonora.

2019 - 25 de mayo
Palacio de Gobierno

Encuentro histórico

En el marco del Año Internacional de las Lenguas In-
dígenas y como parte de la celebración de las Fiestas 
del Pitic 2019, se realizó la mesa “Las palabras de los 
mayores no las borrará el tiempo: Presente y futuro 
de las lenguas y pueblos originarios”, para conocer 
los puntos de vista de diversos representantes de los 
pueblos originarios, acerca de aspectos relacionados 
con la presencia y permanencia de sus conocimien-
tos, saberes y pensamientos, respecto a los retos de 
la modernidad. También participaron representantes 
de instituciones culturales en distintos niveles de go-
bierno. 

Presentación de Sonora, un territorio de la diversidad 
lingüística y cultural, de Alejandro Aguilar Zeleny, 
INAH-Sonora. 

Participantes 
• Darío Galavís, gobernador tradicional 

o´ob de Maycoba 
• Domitila Molina Amarillas, promotora 

cultura yaqui, DGCPIU 
• Francisco Molina, integrante del grupo 

Hamac Caziim 
• Emilia Buitimea, poeta yoreme mayo, 

promotora cultural CEDIS 
• Aronia Wilson Tambo, gobernadora tra-

dicional cucapá 
• Pedro Gómez, Organización Mixteco 

Alto Yusunubico, CEDH 
• Daniel Pérez, Agencia Triqui, Poblado 

Miguel Alemán
• Luz Verónica Valdez Cabrera, en repre-

sentación de la comunidad Kikapú de 
Tamichopa 



Rosa Vilá Font

CONVIVIR
8
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FOROS 
Y FESTIVALES 
CULTURALES

Dinamizar, vitalizar, promover la autoconstrucción per-
sonal, grupal y comunitaria, es el objetivo primario de la 
animación cultural.

Reconocernos diversos, que compartimos costumbres e 
historia, que podemos convivir en las coincidencias y di-
ferencias. Somos una extensión de la naturaleza impreg-
nada de sorpresas; cada vez menos tolerantes ante la indi-
ferencia y el descuido de nosotros. Debemos aprender que 
somos seres espirituales, pensantes, capaces y creativos, 
porque son muchos los beneficios de convivir.

En las siguientes páginas les ofrecemos un recuento de 
grandes e históricos encuentros para festejar los prime-
ros asentamientos de lo que sería Hermosillo, celebrado 
en las Fiestas del Pitic, y detallaremos también una de las 
tradiciones más emblemáticas de nuestro país: el Día de 
Muertos.

Además, podremos recordar la experiencia de nuevos 
foros para honrar a nuestros ancestros y la naturaleza, 
para conversar sobre nuestra ciudad y promover a los 
talentos locales.
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Por más espacios de convivencia

Decía P.T. Barnum que el arte más noble es hacer 
felices a los demás, y en este orden de ideas no 
se me ocurre una mejor manera de reconocer el 
emprendimiento de IMCA Hermosillo durante el 
presente trienio por conservar y engrandecer lo 
que por nacimiento pertenece a los sonorenses, 
práctica viva de un territorio asignado: disfrutar 
y ser felices.

En este capítulo toda evaluación, toda métrica, 
todo índice de impacto y todo número se quedan 
cortos. 

Navegando a memoria: los foros, los momentos, 
los rostros, los sonidos de las olas gigantescas del 
público acercándose a los festivales, la algarabía 
de las familias completas, la cara expectante de 
las niñas y niños recorriendo un lugar lleno de 
magia, libertad y seguridad para sus brincos de 
alegría y juego.  

En una tierra donde el hermosillense vive de la 
nostalgia de lo que no ha sucedido, de lo que vie-
ne y de lo que será, fueron posibles los momentos 
y espacios de convivencia generados por IMCA 
Hermosillo.

Por ejemplo, el Congreso: “Hermosillo, identi-
dad, Memoria y Gestión de Ciudad”, en sus tres 
ediciones, propició la reflexión colectiva sobre as-
pectos del municipio que se conocían en ámbitos 
académicos, algunos poco abordados a puertas 
abiertas de una ciudadanía más involucrada en 
dinámicas de análisis y ejecución. Los temas ver-
saron sobre identidad, diversidad cultural y pa-
trimonio material e inmaterial, gestión cultural, 
inclusión, accesibilidad y participación ciudada-
na, sustentabilidad urbana y expresiones artísti-
cas y uso del espacio público, entre otros.

Convivir desde la plena certeza de que todo joven 
asistente recibirá una inyección para motivarse y 
tocar sus propios sueños en las Fiestas del Pitic 
2019 y en sus versiones en línea en 2020 y 2021, 
para emprender carrera en sus proyectos de vida, 
como parte de su cultura o por amor a la tierra 
en los Encuentros en Gestión y Emprendimientos 
Culturales.

Conectar cuerpo a cuerpo para ejercitar el arraigo 
que tiene la gente de Sonora es producto de su 
identidad, de su lucha diaria contra todo lo que 
huela a adversidad. En el Festival Tradicional de 
Día de Muertos 2020, apoyado por PROFEST, fue 
posible mantener este espíritu en lo semipresen-
cial, lo que logramos disfrutar en vivo un año an-
tes en los camellones del Centro Histórico.

Hermosillo y sus fiestas como la ciudad del con-
traste, la del baile acentuado y los sombreros 
danzantes, la de jóvenes en bicicleta valientes de 
ser libres, de tener el mismo derecho que otros 
transeúntes a la vialidad y al ambiente común. 
La ciudad del respeto y tolerancia de los otros 
en convivencia. Los espacios ideales para sentir 
los orígenes y valorar como en los Foros de Rutas 
Ancestrales y los dedicados a la Naturaleza como 
maestra.

Hermosillo y el Cerro de la Campana desde don-
de el avistamiento de sus fiestas es la panorámi-
ca de gente feliz. Del valle de los sueños y de las 
aspiraciones, del ¿por qué no? aquí se vive así. 
Con su gente sacando a orear una alta calidad 
de vida que aderezan con coyotas y obleas mien-
tras gracias a la inexpugnable y titánica labor de 
IMCA Hermosillo por fomentar cientos de foros, 
fiestas y festivales es motivo de una sola premi-
sa: estar juntos.

Por Cecilia Ochoa
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La Naturaleza como Maestra

Con el espíritu dispuesto para el aprendizaje so-
bre flora y fauna de Sonora, reservas ecológicas y 
medio ambiente se celebró el foro “La naturaleza 
como maestra”, con más de 500 asistentes reunidos 
en Villa Toscana.

Con diez conferencias, una exposición acerca del 
cuidado del medio ambiente y una presentación de 
música y cantos seris, IMCA promovió el diálogo 
para derrumbar fronteras entre el arte y la ciencia 
y reflexionar sobre temas de gran relieve para cui-
dar el planeta: reciclaje, civismo, emprendimientos 
verdes, entre otros.

En la charla titulada “El propósito del ser, sanar y 
purificar el espíritu a través de la tierra”, Roco Pa-
chukote destacó que todos somos entes profunda-
mente espirituales y parte de la naturaleza.

2020 - 13 de febrero

ACCIONES
RELEVANTES

Expositores

• Rolando Ortega, “Roco Pachukote”: activista 
mexicano, fundador de La Maldita Vecindad.

• Amanda de la Rosa: artista visual, crea arte con 
objetos viejos y “cacharros”.

• Jorge Castro: creador de la empresa Renovare; 
fabrica calzado ecológico con sargazo.

• Janedy Molina: Ingeniera ambiental; monitorea 
aves terrestres en la Isla Tiburón.

• “El Indio” Molina: líder del proyecto de 
vigilancia del borrego cimarrón en la Isla 
Tiburón.

• Miguel Gastélum: biólogo que genera 
conciencia ecológica en su sitio web Sonora 
Natural.

• Alberto Mellado: líder del proyecto de 
monitoreo de biodiversidad: “Cyber Tracker”.

• Pamela Ibarra: fundadora de Cultura Verde 
A.C. con el proyecto “Las colillas en Sonora”.

• Ely Hurtado: fundadora del proyecto Laud 
Planet México, activismo y ecología espiritual.

• Salvia Rettig: ambientalista, miembro de la 
comunidad Montessori.
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Fiestas del Pitic 2019 

Con récord de asistencia, una importante derrama 
económica y excelentes resultados con un presupuesto 
reducido, del 18 al 26 mayo de 2019 se celebraron 
las primeras Fiestas del Pitic, organizadas en la 
administración de Celida López Cárdenas.

Con el apoyo de 15 empresas patrocinadoras (Banorte, 
Telcel, Caffenio, Hotel Lucerna, Yo amo a Hermosillo, 
Grupo México, Hermogas, Super del Norte, Hielería 
Veracruz, Intugo, Coca Cola, Fundación Ganfer, 
Ras Entretenimiento, Parque la Ruina, Comex); 
organizaciones de la sociedad civil y el invaluable 
apoyo de instituciones culturales federales y estatales, 
se superaron con creces las expectativas: las Fiestas 
recuperaron su vocación artística y cultural.

Todo se llevó a cabo en un trabajo coordinado con 
Policía y Tránsito Municipal, Bomberos, Cruz Roja, 
Protección Civil, Agua de Hermosillo, Inspección y 
Vigilancia, Servicios Públicos Municipales, Alumbrado 
Público, Oficialía Mayor, Policía Estatal, C4 y el Grupo 
Aeroportuario del Pacífico.

2019 - del 18 al 26 de mayo 
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36 stands
en el Corredor Gastronómico 

2227 asistentes
en las Rutas Culturales

112 stands 
en Andadores culturales
Plazas Bicentenario, Hidalgo, Zaragoza y 
camellón Marsella.

236 participantes
en el Andador Cultural
Artesanos, diseñadores urbanos, productores 
y vendedores de productos regionales

120 integrantes de 10 pueblos 
originarios y migrantes 

221,776 visitantes
5 días de Rutas Culturales
4 días en el Centro Histórico de
Hermosillo y recintos culturales 

Inversión 
10 millones
de pesos 

Derrama económica 
8 millones
de pesos

1350 artistas participantes
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Reconocimientos

Amalia Félix 
Por su trayectoria y contribución

al teatro en Hermosillo

Hamac Caziim
Por su contribución a la preservación del Cmiique Iitom, 
lengua Comcáac, en el marco de la celebración del Año 

Internacional de las Lenguas Indígenas 

Manuel Becerra
XVII Premio Nacional de

 Poesía Alonso Vidal 

Carlos Prieto
Entrega de Medalla Emiliana de Zubeldía

por su destacada trayectoria como 
músico a nivel internacional
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Rutas Ancestrales hacia el corazón
del México actual

El encuentro Rutas Ancestrales hacia el corazón del 
México actual, contó con la participación de recono-
cidos hombres y mujeres que siguen preservando el 
conocimiento ancestral en torno a la medicina tra-
dicional, como el sacerdote maya Lauro de la Cruz, 
la curandera yaqui María Félix Gotogopicio Bacase-
gua y los chamanes de la nación Comcáac Francisco 
Barnett “Pancho Largo” y Francisco “Chapito” Bar-
nett Astorga, Premio Nacional de Ciencias, Artes y 
Literatura 2017, en el campo de Artes y Tradiciones 
Populares.

Este foro se realizó durante tres días en Hermosillo 
con presentaciones de libros y documentales, con-
versatorios y talleres dirigidos al público en gene-
ral, ente ellos: “Sanando desde el corazón”, bajo la 
dirección de don Lauro de la Cruz, en el cierre del 
encuentro.

Esta significativa jornada permitió compartir sabe-
res sobre medicina de las comunidades Comcáac y 
Yaquis de Sonora, y de la región Maya de Chiapas.

Expositores
• Francisco “Chapo” Barnett Astorga (Comcáac)
• María Félix Gotogopicio Bacasegua (Yaqui)
• Francisco “Pancho Largo” Barnett (Comcáac)
• Don Lauro de la Cruz (sacerdote maya)
• Invitado especial: Santiago Pando, reconocido 

cineasta enfocado en la apertura de conciencia. 
Presentó su documental Escapando y ofreció la 
conferencia “Creer es crear”.

2019 - del 17 al 19 de octubre
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Los procesos culturales, la integración y participación 
ciudadana, la oferta de la actividad artística y el acceso 
de la población a bienes, servicios y productos, son temas 
del proceso transformador de la cultura que requerían 
un abordaje colectivo y público. IMCA tomó la iniciativa 
e impulsó este foro para propiciar más diálogos en torno 
a la identidad, memoria y gestión de ciudad.

Primera edición: del 29 al 31 de octubre 2019, como 
parte de la Feria del Libro Hermosillo
Foro entre los Palacios de Gobierno estatal y municipal.

Conversatorios 
• La ciudad en la memoria
• Sustentabilidad urbana
• Gastronomía y cultura sonorense
• Expresiones artísticas y uso del espacio 

público
• Inclusión, accesibilidad y participación 

ciudadana
• Identidad, diversidad cultural y patrimonio 

material e inmaterial

Segunda edición: del 22 al 25 de septiembre 2020, en 
línea.
En coordinación con el Departamento de Historia y An-
tropología de la Universidad de Sonora y la Sociedad 
Sonorense de Historia.

Temas

• El liderazgo indígena a través de la 
historia y la memoria yaqui

• La transformación de los espacios 
domésticos, Sonora 1900-1970

• Memoria urbana de Hermosillo
• La educación y su adaptabilidad 

durante la pandemia y la nueva 
normalidad

• La Costa de Hermosillo: población y 
riesgos sanitarios

• Hermosillo: ciudad, sociedad y la 
fiesta del centenario

• Cultura, tradición e innovación para 
el desarrollo sostenible

• Mujeres, historia y memoria
• Impacto del Covid-19 en las 

empresas de Sonora
• Retos de los gestores culturales de 

Hermosillo en tiempos de pandemia 
y frente a la nueva normalidad

Tercera edición: del 2 al 5 de septiembre 2021, 
en línea.
En coordinación con el Departamento de His-
toria y Antropología de la Universidad de So-
nora y la Sociedad Sonorense de Historia.

Congreso Hermosillo: Identidad, Memoria y Gestión de Ciudad
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El Encuentro en Gestión y Emprendimientos Culturales de 
Hermosillo fue una iniciativa de IMCA Hermosillo, inspirada 
en Aguascalientes, para crear y fortalecer redes de colabora-
ción entre instituciones que promueven y ofrecen espacios a 
las distintas expresiones artísticas.

En 2019 se organizó por primera vez con sesiones de trabajo 
sobre temas de interés en común y showcase para disfrutar 
y compartir el talento local con promotores de cultura de 
municipios sonorenses y programadores de festivales Aguas-
calientes, Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo 
León, Sinaloa y Zacatecas.

Durante la segunda edición en línea se realizaron talleres, 
charlas, webinars, masterclass, conversatorios y conferencias 
magistrales.

Primera edición: del 14 al 17 de noviembre 2019
Segunda edición: del 18 al 21 de noviembre 2020
Terera edición: del 26 al 28 de agosto 2021

La tercera edición se enmarcó en la celebración del Año Inter-
nacional de las Economía Creativa para el Desarrollo Sosteni-
ble, declarado por la Unesco.

Temas desarrollados:
• Formación artística
• Comunicación y branding
• Programación de festivales culturales
• Agencias de representación artística
• Sistematización de experiencias culturales
• Herramientas de desarrollo para artistas
• Derechos de autor y propiedad intelectual 
• Arte y marketing digital
• Procuración de fondos 
• Economía Creativa
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Encuentro en Gestión 
y Emprendimientos Culturales
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Para preservar y fomentar la continuidad de tra-
diciones mexicanas, IMCA Hermosillo organizó 
un programa para recordar a los fieles difuntos: el 
Festival Tradicional de Día de Muertos.

Para propiciar la participación ciudadana se lan-
zaron convocatorias para crear altares de muer-
tos, calaveras literarias, tapetes tradicionales y 
participar en la marcha de las catrinas. En cada 
celebración de las tradiciones mexicanas dedica-
das a los difuntos, las familias disfrutaron de gas-
tronomía étnica y música tradicional mexicana en 
un ambiente de sana convivencia.

La segunda edición del Festival Tradicional de 
Día de Muertos en 2020 fue todavía más singu-
lar: la energía de Tonana, el canto bravío de Silvia 
María, la algarabía rítmica de Buena Vibra Social 
Sound, La Catrina con sus leyendas urbanas, la 
relajación armónica de Amrit Santock y el misti-
cismo de Alyosha Barreiro + Nok Niuk, constitu-
yeron la riqueza artística del festival.

Debido al semáforo de alerta ante la contingencia 
por Covid-19, esta celebración se realizó de ma-
nera presencial con aforo limitado y, transmitido 
en plataformas digitales. En esta edición se contó 
con el apoyo de la Secretaría de Cultura al resul-
tar seleccionado el Festival de Día de Muertos en 
la Convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales 
y Artísticos (Profest 2020).

El programa artístico fue enriquecido con la par-
ticipación de artistas de Oaxaca, Chiapas, Ciudad 
de México, Chihuahua y Sonora, con grabaciones 
de gran calidad realizadas en diferentes escena-
rios del Centro Histórico, el Cerro de la Campana 
y el Parque La Ruina.

Festival Tradicional de Día de Muertos 
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Vía streaming se contó también con la 
participación de la escritora chiapane-
ca Enriqueta Lunez, con lectura poéti-
ca en lengua materna tsotisil y español; 
mientras que el vocalista del grupo Ha-
mac Caziim, Francisco Molina, ofreció 
una clase magistral de violín antiguo.

Entre los pueblos originarios de So-
nora participaron Luis Bracamontes y 
Manuel Rentería, miembros de la co-
munidad yaqui, quienes compartieron 
usos y costumbres en su celebración de 
Día de Muertos; así como Emilia Buiti-
mea con poemas en lengua mayo de su 
libro “La zorra nayotera”.

Primera edición: del 1 al 3 de noviem-
bre 2019
Segunda edición: del 30 de octubre al 
1 de noviembre 2020 (Recursos recibi-
dos del Fondo Profest: $316,480.00)
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Voces de Invierno 2018

Cinco grupos corales de Hermosillo se pre-
sentaron en “Voces de invierno”, una activi-
dad organizada por IMCA para visibilizar el 
trabajo coral del municipio que se hace de 
manera profesional y el espíritu navideño 
en la capital con un programa musical con 
villancicos.

Sobre el camellón del bulevar Hidalgo, des-
de la calle Marsella y hasta la calle Galeana, 
en la colonia Centenario, la música reunió a 
cientos de familias, con las voces de 170 can-
tantes entre niñas, niños, jóvenes y adultos.

• Coro del Conservatorio de Música L´Orfeo
• Coro del Instituto Bicultural Orlando
• Coro Ilumina el Mundo
• Coro Infantil de Casa de la Cultura 
• Coro de la Universidad de Sonora

2018 - 16 diciembre

Festival Navideño Hermosillo 2019

Producto de convocatorias y sinergias con empresas, ins-
tituciones y sus propios empleados, el Ayuntamiento de 
Hermosillo organizó un programa de actividades que in-
cluyen 30 días de acceso gratuito a la pista de hielo ins-
talada en la explanada central de la plaza Alonso Vidal.

El Festival Navideño 2019 arrancó con un desfile navide-
ño a cargo del Grupo Uniradio y el encendido del Árbol 
de Navidad en la plaza Zaragoza, así como con la presen-
tación de alumnas de MDA Studio Escuela de Danza, bajo 
la dirección de la maestra Susana Méndez.

La solidaridad de los servidores públicos que aceptaron 
donar una parte de su aguinaldo, hizo posible que las 
familias hermosillenses disfrutaran sin costo una pista 
de hielo de 30 por 15 metros, abierta al público del 9 
de diciembre al 7 de enero de 2020, con capacidad para 
atender en promedio a 2 mil personas al día, de las 12:00 
a las 20:00 horas.

Niñas y niños de colonias alejadas y comunidades rura-
les, así como residentes y visitantes disfrutaron esta pista 
y el programa artístico y cultural “Voces de invierno”, con 
sede en el callejón Velazco, Parque Madero, Plaza Zarago-
za y la plaza Alonso Vidal.

Participantes 
• Coro del Instituto Bicultural Orlando
• Banda Sinfónica del Estado de Sonora
• Coro de la Universidad de Sonora
• Ballet folclórico Tradicional Sonora
• Coro de Adultos Mayores del Isssteson

Como parte del programa, la empresa realizó “Domingos 
Navideños” en la plaza Zaragoza los días 8, 15 y 22 de di-
ciembre, con variadas opciones de esparcimiento.

El Festival Navideño Hermosillo 2019 fue coordinado por 
IMCA Hermosillo, con apoyo de Sindicatura, Servicios 
Públicos, CIDUE, Dirección de Atención a la Mujer, Aten-
ción Ciudadana, DIF Municipal, Transformación Social, 
Dirección Jurídica y Comunicación Social, así como per-
sonal de todos niveles de las distintas dependencias del 
Ayuntamiento.

2019 - del 1 al 22 de diciembre



Estar Juntos      Alianzas para lograr los objetivos  Convivir     IMCA 2018-2021226 227

Posadas navideñas

Como parte del Festival Navideño 
Hermosillo 2019, las dependencias 
municipales organizaron posadas 
en diversas colonias populares de 
Hermosillo, entre ellas en la comu-
nidad de Punta Chueca, a cargo de 
IMCA, donde disfrutaron de las pi-
ñatas, dulces y de la obra “Odisea 
rodante”, a cargo del grupo Zanca-
dilla Teatro.

En diciembre 2020 promovimos la pro-
ducción de una canción de Navidad 
para nuestra ciudad, con la idea de 
que permanezca en el tiempo y se can-
te año con año.

Producción de video musical “Hermosillo es Navidad”

Letra y música: Alejandro de Miguel
Cantantes solistas: Ámbar Carvajal, María Li Ferra-
les, Juan Pablo Maldonado y Alejandro de Miguel.
Invitados: Solistas y Coro de la Universidad de So-
nora, dirigido por Marybel Ferrales.



Rosa Vilá Font

CAPACITAR
9
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APRENDIZAJES
QUE CONSTRUYEN

La educación artística y la gestión cultural fueron piezas clave 
en el programa de Desarrollo de la cultura y el arte de IMCA. 

En las colonias se impartieron talleres. En el Andador cultural 
y en la Galería Bicentenario, se ofrecieron clases sobre artes 
visuales y manualidades. La iniciación artística fue un guiño 
para conocer el vasto mundo del arte. La enseñanza en la pin-
tura mural fue un medio de expresión y un importante apren-
dizaje para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

También se impulsó la actualización especializada de artistas, 
promotores y gestores culturales, guiados por el deseo de en-
riquecer su bagaje en cursos, talleres y diplomados. Los te-
mas: lenguas indígenas, periodismo, arte, diseño de proyectos 
de Intervención socio-cultural, cultura comunitaria, gestión 
cultural, y ciudadanía digital.

Los objetivos: actualizar conocimientos, aprender nuevas es-
trategias, la profesionalización del arte, y el encuentro y la 
convivencia entre artistas y comunidad. 
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Talleres que inspiran

La oportunidad de conocer más sobre la cultu-
ra y el arte es un tesoro, y el IMCA Hermosillo 
logró inspirar a incontables ciudadanos con su 
programa de educación continua, durante el ci-
clo 2018-2021.

El Instituto Municipal de Cultura y Arte de 
Hermosillo (IMCA) se ha dedicado a impulsar 
el desarrollo artístico de la capital y corazón de 
Sonora desde su fundación en el año 2003, e in-
cluso desde que era una Dirección de Cultura ya 
desde entonces llena de vida y planes.

Además de la presencia constante de artistas en 
el calendario de actividades para su disfrute en 
espacios diversos y ahora también en línea, se 
distinguieron por realizar concursos, produccio-
nes y cursos de formación cuyos esfuerzos darán 
frutos en el corto y mediano plazo y madurarán 
junto con el movimiento cultural de las nuevas 
generaciones.

En el caso particular del período 2018-2021, su 
directora Dian Reyes González deja huella espe-
cial al fomentar el reconocimiento de nuestro pa-
trimonio cultural, especialmente de los pueblos 
originarios de México, y de manera más profun-
da, de Sonora. La relevancia de esta iniciativa 
no sólo repercute en el entorno, sino que provee 
acceso a la riqueza de la antropología sociocul-
tural universal y sirve como un reconocimiento 
a la memoria histórica de nuestras comunidades 
indígenas internacionalmente.

Entre la diversidad de estrategias de capacita-
ción organizadas por IMCA destacaron aquellas 
de macro alcance, como los cursos de planeación 
y evaluación de proyectos socioculturales, de 
cultura comunitaria, gestión estratégica, y ciu-
dadanía digital, así como aquellos de desarrollo 
artístico de sectores específicos como los talleres 
de jazz. Transversalmente, en IMCA también se 
fomentó la accesibilidad de su programación lle-
vándola a centros culturales, bibliotecas, y anda-
dores culturales de nuestra ciudad. En el trans-
curso de su gestión como titular de IMCA, y a 
pesar de los retos generados por la pandemia y 
el consecuente confinamiento, Diana Reyes brin-
dó numerosos programas.

Ante los inusitados acontecimientos del primer 
trimestre de 2020 se valora el aplomo, resilien-
cia, empatía, y creatividad de todo el equipo de 
la administración cultural en Hermosillo, que 
enfrentó los retos gestionando la incertidum-
bre circunstancial, la repentina reducción de 
recursos y espacios, y la gran responsabilidad 
de mantener el desarrollo artístico de nuestra 
comunidad velando por la seguridad de todos 
los implicados.

Uno puede imaginar lo que se hubiera logrado 
en tiempos más benévolos.

Por Gabriela Estrada
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Diplomado de literaturas mexicanas en 
lenguas indígenas

Actividad de formación convocada por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, a través de la Coordina-
ción Nacional de Literatura, con apoyo de IMCA.

Dirigido a personas interesadas en adentrarse en el 
conocimiento, y reconocimiento, de las literaturas 
que se han generado en los pueblos originarios de 
México, desde la época prehispánica y hasta la ac-
tualidad. Con el diplomado se buscó abrir y explo-
rar el panorama de las literaturas mexicanas escri-
tas en lenguas indígenas, a través de la voz de sus 
autores, críticos y promotores. Se realizaron 41 cla-
ses, divididas en cinco módulos de especialización:

1. Tierra y pensamiento, origen y las reflexio-
nes que se han suscitado en torno a la escri-
tura creativa en lenguas originarias.

2. Literatura de canto y sol, conceptos y obras 
escritas en lengua náhuatl, en el centro de 
México.

3. Literatura de nube, lluvia y montaña, te-
mas relacionados con la literatura en len-
guas del sureste.

 Agenda de formación y capacitación

• Curso de elaboración de dossier artístico y press kit, 
contenido y tips para su elaboración.
Instructora: Trixy García

2019 - 24 y 25 de octubre
Casa Madrid

• Curso-taller Herramientas para el periodismo cultural, 
entrevistas que inspiran.
Instructor: por Martín Contreras, con la participa-
ción especial de Adriana Malvido.

2019 - 21 al 25 de octubre
Universidad Durango Santander

• Historia del Jazz: Orígenes, evolución y desarrollo en el 
siglo XX.
Instructor: Leonel Barrera

2019 - 19 y 20 de noviembre
Casa Madrid

•  Refuerzo Sonora: Conocimientos técnicos que per-
miten una mejor comunicación entre artistas y técni-
cos de sonido.

 Instructor: Manuel Díaz
 

2019 - 2 al 6 de diciembre
 Instalaciones de IMCA

Talleres de pintura mural
Este verano se vale ser feliz, cultura en tu barrio

• Darío Ibarra Val. 12 de julio 2019, colonia Villas del 
Sur.

• Jossana Murillo Saucedo. 13 de julio 2019, colonia 
Haciendas del Sur. Karla Paloma Becerra Duarte.

 9 de julio 2019, colonia Palo Verde.
• Gabriel Molinares Barceló. 20 de julio 2019, colonia 

Las Minitas.
• Alejandra Ruiz Hirales. 26 de julio 2019, colonia Real 

del Carmen.
• José Miguel Gil Samaniego. 27 de julio 2019, colonia 

Fuentes del Mezquital.
• Andrés Wenceslao Meneses Corona. 2 de agosto 

4. Literatura de bosque, selva y manantial, 
revisión de la obra literaria producida en 
el sur del país en lengua maya, tzotzil y 
tzeltal.

5. Literatura de mar, montaña y desierto, 
literaturas del norte del país, como la hui-
chol, yaqui, seri, mayo y también p’urhe-
pecha.

2019 - del 30 de abril al 22 de octubre
Sesiones en línea y presenciales en Biblioteca Pú-
blica Municipal Jaime O. Arellano.
Duración total: 123 horas.

2019, colonia Los Naranjos.
• Luis Armando Armenta Duarte. 3 de agosto 

2019, Colonia El Ranchito.
• Miguel Alejandro Fernández López. 16 de 

agosto 2019, colonia Coloso Bajo.
• Karla Irlanda Soto Velázquez. 17 de agosto 

2019, colonia Las Amapolas.
• Darío Ibarra Val. 23 septiembre 2019, colonia 

San Luis.
• Reyna Moreno Arvayo. 23 septiembre 2019, 

colonia Café Combate.
• Miguel Alejandro Fernández López. 26 sep-

tiembre 2019, colonia El Apache.
• Luis Armando Armenta Duarte. 27 septiembre 

2019, colonia Valle Grande.
• José Miguel Lemas Gil Samaniego. 28 septiem-

bre 2019, colonia San Francisco Isssteson.
• Darío Val, Gabriel Molinares y Jossana Muri-

llo. 29 septiembre 2019, colonia Centenario.

ACCIONES
RELEVANTES

Capacitación con Sergio Fajardo

Su propuesta es revolucionaria: Cultura y edu-
cación para combatir la violencia. Bajo esta con-
signa, Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín, 
Colombia compartió su experiencia con inte-
grantes del gabinete municipal.

2019 - 10 abril



Estar Juntos      Alianzas para lograr los objetivos  Capacitar     IMCA 2018-2021236 237

Talleres en Andador Cultural
y Galería Virtual Bicentenario

• Elaboración de pulseras y serigrafía básica. 16 
y 26 octubre 2019.

• Elaboración de bisutería y serigrafía. 9, 16 y 28 
noviembre 2019.

• Taller en línea “¡Qué impresión!”, impartido 
por Darío Sotelo Badilla. Mayo 2020. 

• Taller de elaboración de murales impartido 
por Violeta Silva. Plataforma Google Meet, oc-
tubre 2020.

Laboratorio: Construcción de 
Ciudadanía Digital

IMCA otorgó 20 becas a quienes se inscribieron –
mediante convocatoria– para participar en el labo-
ratorio Construcción de Ciudadanía Digital, cuyo 
objetivo fue desarrollar un espacio de reflexión y 
acción, para fortalecer habilidades y competencias 
en redes, que contribuyeran con la construcción de 
ciudadanía digital en tiempos de Covid-19.

Las transformaciones que generó la revolución di-
gital y en articular las TIC´s (Tecnologías de la In-
formación, la Comunicación y el Conocimiento), 
amplían y profundizan las posibilidades de parti-
cipación, aumentando los espacios públicos para el 
intercambio y la realización de la libertad cultural.

Este laboratorio cumplió una doble función. Por 
un lado, permitió reflexionar sobre los retos que se 
afrontan en la actualidad en relación con la cons-
trucción de una ciudadanía que ejerza plenamen-
te sus derechos y asuma responsabilidades para la 
vida común en los espacios virtuales, que en esta 
crisis son territorios de alta interacción. Por otro, 
acompañó a los participantes en la búsqueda de 
posibilidades digitales para su desarrollo frente a 
los retos en tiempos de pandemia.

2021 - 22 al 26 de marzo
Instructora: Liliana López Borbón

Diplomado: Cultura y
Transformación Social

En 2019, IMCA y GESIP, consultoría en ges-
tión de proyectos sociales, educativos y cul-
turales, invitaron a participar en el curso en 
línea “Cultura y transformación social: pla-
neación y evaluación de proyectos sociocul-
turales”, con el objetivo de diseñar soluciones 
socio-culturales mediante el análisis de pro-
blemas a nivel local, para así transformar la 
realidad del territorio.

La invitación se dirigió a servidores públicos, 
gestores culturales, artistas, profesionistas en 
ciencias sociales, así como a quienes persigan 
el interés de transformar entornos y proble-
máticas sociales a través de la cultura, en lo-
calidades, barrios o colonias del municipio de 
Hermosillo.

Los proyectos recibidos fueron revisados y 
pre-dictaminados por IMCA para su acepta-
ción, de acuerdo a los siguientes campos de la 
cultura en el municipio de Hermosillo:

• Desarrollo local y participación ciu-
dadana

• Capacitación y vinculación cultural
• Patrimonio cultural y bibliotecas

2019 - 3 de junio al 19 de julio
Instructor: Patricio Chaves
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Taller: Memoria y percepción de las violencias

Con la participación de diez mujeres líderes integrantes de diversos 
colectivos ciudadanos y círculos académicos de Hermosillo, se realizó 
el taller “Memoria y percepción de las violencias”.

Por cuatro días se realizaron diferentes ejercicios con técnicas de im-
presión fotográfica antiguas o alternativas, que derivaron en represen-
taciones visuales orientadas hacia la memoria sobre tragedias y au-
sencias, a consecuencia de diferentes tipos de violencia entre géneros, 
clases sociales, y actores de nuestra comunidad.

El taller estuvo organizado por el Departamento de Psicología y Cien-
cias de la Comunicación en coordinación con IMCA Hermosillo.

2021 - 17 al 20 de junio
Instructora: Cannon Bernáldez

IMCA y el Centro para la Gestión 
Social, Educativa y Cultural (GESIP 
S.C.), invitaron a participar en el 
seminario taller Cultura Comuni-
taria: Herramientas de Gestión Es-
tratégica, dirigido a gestores, pro-
motores y creadores culturales de 
Hermosillo, Sonora. 

Objetivos: 

• Conocer los elementos teóricos 
y los fundamentos que 
sustentan la gestión estratégica 
de políticas, programas y 
proyectos de la gestión cultural 
comunitaria

• Conocer y aplicar en casos 
prácticos de Hermosillo, 
Sonora, herramientas concretas 
para la gestión estratégica de la 
cultura comunitaria

Modalidad: dos sesiones virtuales 
y tres presenciales.
Duración: 24 horas de clases, 
divididas en cinco módulos.

Notas: 

En el Capítulo Sistematizar, se exponen detalles sobre curso en línea: Metodología para la Sistematización de Experiencias Culturales.

En los Capítulos Contagiar y Gestionar, podrás conocer sobre dos grandes proyectos de capacitación y reflexión: Bajo Radar México- 
Frontera Norte y Hermosillo Dialoga.

Cultura Comunitaria: 
Herramientas de Gestión 
Estratégica

2021 - 6 al 13 de julio
Instructor: Patricio Chaves Zaldumbide. 



Rosa Vilá Font
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Los mosaicos de Zoom dieron cuenta de la pluralidad y el interés 
por aprender a sistematizar experiencias culturales. Con amplias 
trayectorias y fructíferos proyectos, veinte gestores culturales de-
cidieron dar un paso más en su profesionalización, en una serie de 
sesiones de capacitación del 5 de octubre al 6 de diciembre de 2020.

Con el curso en línea “Metodología para la Sistematización de Ex-
periencias Culturales”, organizado por IMCA en coordinación con 
el Centro para la Gestión Integral y Participativa, S.C. (GESIP) se 
estableció un objetivo claro: registrar los procesos de conocimien-
to profundo de las prácticas culturales, esto es, que la experien-
cia se describa, reconstruya, analice, problematice, comprenda e 
interprete, para generar aprendizaje, proponer nuevas acciones y 
mejorar la práctica cultural. 

El aprendizaje de nuevas acciones para mejorar la práctica cul-
tural se refleja en las siguientes páginas, donde Patricio Chaves 
Zaldumbide, fundador y director de GESIP, detalla el proceso de 
capacitación sobre 16 proyectos de cine, danza, historia, literatu-
ra, música, comunicación, gestión y difusión cultural, experiencias 
que forman parte de la vida cultural de Hermosillo.

FORTALECER LA 
GESTIÓN CULTURAL
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Durante la administración municipal a 
cargo de la alcaldesa Celida López Cár-
denas, en el Plan Municipal de Desarrollo 
Transformemos Hermosillo 2019 – 2021, se 
propuso como Visión: “Ser un municipio 
con bienestar social y prosperidad com-
partida, donde los hermosillenses convi-
van y desarrollen sus capacidades, sintién-
dose seguros y atendidos por el gobierno 
municipal”. En ese marco, como objetivo 
estratégico, sus políticas se orientaron a 
“Transformar Hermosillo en un munici-
pio donde nuestros niñas, niños y adoles-
centes puedan convivir en paz y transitar 
con seguridad; un municipio con bienestar 
social y prosperidad compartida, del que 
todos nos sintamos orgullosos y en el que 
todas las personas desarrollen sus capa-
cidades plenas; un municipio sostenible, 
donde haya un uso racional de los recursos 
y un entorno de crecimiento que respete a 
las futuras generaciones, con una adminis-
tración municipal organizada y equipada 
para cumplir las principales demandas de 
la ciudadanía”. 

Así mismo, en el marco del Eje 3 del Plan 
Municipal: “En familia promovemos la 
transformación social”, la gestión guber-

namental consideró que dicha transforma-
ción social del municipio solamente “será 
posible cuando las personas cuenten con 
un conjunto de instituciones, programas 
e intervenciones públicas que aseguren la 
provisión de sus necesidades básicas para 
el bienestar humano y mejoramiento so-
cial. Atender el deterioro progresivo en la 
calidad de vida requiere de construir una 
institucionalidad social que no ha existido 
antes, que reconozca a las personas como 
titulares de derechos y se articule en torno 
a sus necesidades identificadas como fac-
tores determinantes de violencias”. Y, por 
ello, se trató de diseñar una estrategia para 
“atender de manera integral aquellas cau-
sas sociales que desembocan en riesgos de 
comportamientos delictivos y violentos que 
se han incrementado los últimos años, tales 
como el abandono de los estudios, la falta 
de servicios de salud de buena calidad, la 
escasez de oportunidades laborales no pre-
carias, la dificultad para la crianza familiar, 
la desvalorización de las labores de cuida-
do, la afección psicoemocional y la falta de 
espacios dignos para la convivencia”.

En relación con el denominado sector cul-
tural específicamente, y en el marco de las 

La experiencia, los sujetos y sus logros
Por Patricio Chaves Zaldumbide

atribuciones del Instituto Municipal de Cultura 
y Arte de Hermosillo (IMCA), en el Programa 3.5. 
Desarrollo de la cultura y el arte, la administración 
se orientó a “impulsar el desarrollo cultural y ar-
tístico del municipio, fortaleciendo la identidad 
cultural, la preservación del patrimonio, la edu-
cación artística, la gestión cultural, la creación 
de ambientes de seguridad y la recuperación del 
espacio público, con una amplia participación 
social”. Y, con base en ese objetivo, IMCA se pro-
puso cuatro estrategias: 

1. Participación ciudadana y cultura abier-
ta para todos.

2. Capacitación y vinculación cultural.
3. Promoción de la identidad y el patrimo-

nio cultural de Hermosillo.
4. Innovación y fomento cultural. 

En el marco del Programa 3.5., tienen especial 
relevancia las líneas de Acción relacionadas con: 

 I. Realizar eventos que activen la cultura lo-
cal y contribuyan a la reconstrucción del 
tejido social, a partir del fortalecimiento de 
la identidad y los procesos participativos, 
focalizando el trabajo en puntos nodales 
del municipio; ofrecer estímulos económi-
cos a proyectos de intervención cultural de 
impacto social, elegidos mediante una con-
vocatoria pública.

 II.  Organizar eventos de expresión artística 
que permitan a los vecinos apropiarse de 
los espacios públicos en colonias y comu-
nidades.

 III.  Apoyar los eventos de la sociedad civil para 
producir y presentar diversas expresiones 
culturales y artísticas.

 IV.  Organizar eventos que fortalezcan las tra-
diciones de las comunidades indígenas 
seri (comcáac) y yaqui, y de las comuni-
dades indígenas migrantes asentadas en el 
municipio.
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Por otro lado, de acuerdo con la organiza-
ción “¿Hermosillo cómo vamos?”1, algunos 
indicadores relacionados con cohesión so-
cial y cultura nos permiten conocer que 
hasta el año 2019, se habían generado al-
gunos resultados o logros relevantes que, 
si bien no necesariamente pueden ser 
atribuidos de manera directa a la política 
cultural del gobierno municipal de este 
período, si nos permiten plantear algunas 
tendencias que indican que, efectivamente, 
hasta el año 2019  —en el 2020 se presen-
tó la pandemia del coronavirus y generó 
una grave crisis a nivel mundial, nacional 
y local— se avanzaba en la vía correcta de 
la transformación social de Hermosillo, a 
través de la cultura. 

Así, por ejemplo: el 7.1% de los hermosillen-
ses en 2019 manifestó haber sufrido discri-
minación, 4.8 puntos porcentuales menos 
que el año anterior. Los casos registrados 
por maltrato a menores en Hermosillo se 
redujeron 45.1%, al pasar de 5,458 casos en 
2018 a 2,996 casos en 2019. El 91 % de los 
ciudadanos se sienten orgullosos de ser o 
vivir en Hermosillo, 6.1 puntos porcentua-
les más que el año anterior. El gasto públi-
co ejercido en cultura aumentó 38 % entre 
2018 y 2019, al pasar de $23.3 millones en 
2018 a $32.1 millones en 2019. Se evidenció 
un incremento del 5.1 a 6.2 en la evaluación 
promedio de satisfacción con la gestión del 
municipio en cultura y arte por parte de los 
ciudadanos del municipio. Y, finalmente, 

1  Hermosillo ¿Cómo Vamos? (2020). Informe de Indicadores 2020. Hermosillo, México: Observatorio para la Competitividad y el Desarrollo de 
Sonora A.C.

El 91 % de los 
ciudadanos se 
siente orgullosos 
de ser o vivir en 
Hermosillo
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la población en Hermosillo evalúa2 con 7.6 
la contribución de las actividades cultura-
les en la felicidad de su familia; con 7.2 la 
aportación de la cultura en el desarrollo de 
la sociedad y en su entorno; y con 7.1 lo que 
abona la cultura en su municipio a la segu-
ridad y al buen vivir.  En ese mismo sentido, 
los ciudadanos consideran que las principa-
les actividades que más contribuyeron a la 
felicidad de su familia están relacionadas 
con el cine, el teatro, danza y/o conciertos, 
festivales y conferencias.

En este marco de rendición de cuentas a 
la sociedad, de reporte de resultados y 
logros generados por la inversión del go-
bierno municipal en materia de cultura, 
adquirió especial relevancia la sistema-
tización de los proyectos culturales que 
han sido ejecutados directamente por 
IMCA o apoyados a través de estímulos 
económicos por parte del gobierno local 

que permitieron que organizaciones de la 
sociedad civil, colectivos culturales y gre-
mios de creadores puedan desarrollar sus 
proyectos siempre orientados a generar 
impacto social en sus comunidades y en 
la sociedad hermosillense. 

Por iniciativa de IMCA, a mediados del 
año 2020 y a través de la colaboración téc-
nica de GESIP S.C3, se inició un proceso de 
sistematización de un número determina-
do de proyectos culturales que en los úl-
timos años han formado parte de la vida 
cultural de Hermosillo. Este documento 
es el reporte general y global de la siste-
matización de 16 proyectos culturales que 
participaron en dicho proceso. Se describe 
la metodología que se utilizó para la siste-
matización, los referentes teóricos que la 
orientaron y en la parte final se integran un 
conjunto de hallazgos y de conclusiones 
que surgen de una mirada o enfoque glo-
bal de la sistematización de los proyectos 
participantes. Como parte central de este 
ejercicio, se incorporan las fichas síntesis 
de la sistematización de los 16 proyectos, 
en las cuales se describen los elementos 
más importantes de los mismos. Consi-
deramos que las y los lectores de este do-
cumento tendrán una visión amplia, pero 
a la vez reveladora de la vida cultural de 
Hermosillo a través de la sistematización 
de estos 16 proyectos relevantes ejecuta-
dos tanto por el gobierno municipal como 
por las organizaciones y colectivos de 
creadores y artistas del municipio. 

En este capítulo se 
ofrece una mirada 

reveladora sobre 16 
propuestas culturales 

en Hermosillo

2  La evaluación es de una escala de 1 al 10 donde 1 es lo más bajo y 10 la valoración más alta.
3  El Centro para la Gestión Social, Educativa y Cultural GESIP S.C. es una organización creada en el año 2004 con sede en la Ciudad de México, la 

cual cuenta con amplia trayectoria de trabajo a nivel nacional e internacional. Su área de experiencia abarca la gestión institucional y la planeación, 
ejecución y evaluación de políticas y proyectos sociales, educativos y culturales desde una perspectiva estratégica, integral, de género y de trabajo 
en red. Ver: www.gesip.org
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La sistematización de los proyec-
tos se realizó mediante un proceso 
de capacitación a gestores, crea-
dores y promotores del municipio 
de Hermosillo, específicamente a 
través de un curso teórico prácti-
co de 80 horas que estuvo orienta-
do a desarrollar las competencias 
de los participantes, relacionadas 
con los elementos teóricos y me-
todológicos de un tipo de investi-
gación evaluativa que es la siste-
matización de proyectos. El curso 
tuvo como finalidad —además de 
capacitar a los participantes— el 
desarrollo de un producto concre-
to para cada proyecto o colectivo: 
un informe de sistematización de cada 
proyecto generado por el o la represen-
tante de las organizaciones e institu-
ciones que participaron en el curso. 
El curso estuvo orientado por los 
siguientes objetivos:

1. Presentar y analizar los criterios concep-
tuales y metodológicos relacionados con la 
sistematización de experiencias y proyectos 
culturales de impacto social.

2. Aplicar las herramientas metodológicas en 
la sistematización, en casos prácticos con-
cretos, es decir en los proyectos ejecutados 
directamente por IMCA o de las organiza-
ciones apoyadas por este Instituto. 

3. Reflexionar en torno a la experiencia de 
gestión e innovación cultural con miras a su 
transformación y al fortalecimiento de los 
sujetos, los colectivos culturales y la institu-
cionalidad, a partir de interrogar la práctica 
y las condiciones institucionales, así como 
generar espacios sistemáticos de conversa-
ción.

El curso estuvo organizado por siete módulos con 
un total de 80 horas que se distribuyeron en ocho 
semanas del 15 de octubre al 15 de diciembre del 
2020.  En estos módulos se abordaron los siguien-
tes contenidos: 

a. Elementos teóricos de la sistematización 
de los proyectos y experiencias culturales  

b. El diseño de la sistematización
c. Reconstrucción del problema social que 

da origen al proyecto cultural
d. Sistematización de los elementos del pro-

yecto
e. Sistematización de los resultados y posi-

bles cambios del proyecto
f. Identificar y sistematizar aprendizajes de 

los proyectos 
g. Redacción del reporte o informe de siste-

matización de los proyectos 

La estrategia didáctica que se propuso para este 
curso se basó en un enfoque colaborativo, interac-
tivo, centrado en los participantes y en sus proyec-
tos y en las organizaciones o instituciones para las 
cuales trabajan. Se trató de un proceso metodoló-

gico orientado a fortalecer las habilidades para sis-
tematizar una experiencia o proyecto cultural, con 
base en un ejercicio práctico real que fue aplicado 
a sus respectivos proyectos y que se propusieron 
como objetos del aprendizaje y de la experiencia a 
sistematizar.  Así, a lo largo del curso, se desarro-
llaron las siguientes actividades didácticas: 

• Presentación de los contenidos en sesio-
nes sincrónicas por parte del docente a 
través de la plataforma Zoom (8 sesiones 
sincrónicas de 2 horas cada una, los días 
jueves de todas las semanas). 

• Actividad individual: lecturas previamen-
te seleccionadas y elaboración de produc-
tos previos por parte de los participantes 
sobre los elementos conceptuales de la sis-
tematización.

• Actividad de aprendizaje grupal: traba-
jo en equipo de los participantes con sus 
propios colectivos para desarrollar todo el 
proceso de sistematización de su proyecto 
o experiencia cultural, de acuerdo con las 
tareas que se asignan para cada clase o se-
sión sincrónica posterior. 

¿Cómo se realizó la sistematización?
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Concebimos a la sistematización como el 
proceso metodológico de descripción, expli-
cación e interpretación crítica de las acciones, 
los procesos y los productos -así como de las 
experiencias que, a partir de su identificación, 
ordenamiento y reconstrucción, evidencian la 
lógica del proceso que se vivió, los factores 
que intervinieron en dicho proceso, los resul-
tados que se lograron y los aprendizajes que 
se generaron en el marco de la implementa-
ción de un proyecto6.

¿Qué es un proyecto cultural?
Tradicionalmente los proyectos son asu-
midos como conjunto de acciones para el 
logro de determinados objetivos. Es decir, 
se conciben como medios o instrumentos 
que, a través de una determinada meto-
dología y con base en la elaboración de un 
documento o de una serie de formatos, se 
concretan en la ejecución de un conjunto 
de acciones que permiten el logro de deter-
minados objetivos previamente definidos. 
Esta es una perspectiva normativa, lineal 
e instrumental de los proyectos que, tal 
como se ha abordado en otros trabajos y 
publicaciones de GESIP S.C.4, se deriva de 
un enfoque conceptual y epistemológico 
positivista y que ha presentado a lo largo 
de la historia serias limitaciones tanto en 
su propia definición, pero sobre todo en la 
práctica concreta cuando se enfrentan a la 
realidad. 

Desde nuestra perspectiva, un proyecto 
social, educativo y cultural es: “La pro-
puesta de una persona, grupo de personas, una 
organización o institución con la intención de 
transformar un problema social que considera 
insatisfactorio, susceptible de ser modificado y, 
a partir del proyecto, contribuir a generar una 
realidad distinta y cualitativamente mejor o su-
perior a la realidad que quiere cambiar” 5. En 
este sentido, un proyecto cultural es:

• Un proceso, es decir, un conjun-
to de relaciones que se establecen 
entre un grupo de actores sociales 
con la intención de identificar y 
analizar una realidad social de-
terminada y gestionar, proponer y 
ejecutar acciones coherentes desti-
nadas a transformar esa realidad 
social.  

• Una propuesta de cambio que re-
quiere de una metodología para 
que sea viable, eficaz, eficiente, 
sostenible y genere impacto social. 

• Una propuesta de cambio que re-
quiere una sistematización docu-
mental (documento de diseño o 
formulación) en la cual se defina 
con claridad qué, cómo, con qué 
recursos, en qué tiempos y con qué 
actores se va a lograr lo que se pro-
pone. 

• Una propuesta que requiere un 
procedimiento metodológico flexi-
ble, integral, diverso y participati-
vo que permita lograr de manera 
viable el cambio o la transforma-
ción que se propone. 

Desde esta perspectiva o enfoque, la sis-
tematización de los proyectos culturales 
está orientada a identificar, describir e in-
terpretar las acciones y los productos de 
los proyectos culturales, pero sobre todo a 
reconstruir y analizar críticamente los pro-
cesos, resultados y cambios que se genera-
ron durante su ejecución, entendidos estos 
como la modificación de las prácticas, las 
manifestaciones, las representaciones y las 
subjetividades identitarias y culturales de 
los actores involucrados en ese proyecto. 

4  La evaluación es de una escala de 1 al 10 donde 1 es lo más bajo y 10 la valoración más alta.
5  GESIP S.C. Cuadernos metodológicos. Cuaderno No. 1: Identificación y análisis de problemas sociales. Elaborado por 

Chaves, Patricio. GESIP. 2020. México

6  Chaves y Barrios. Sistematización del Proyecto Laboratorio de Ciudadanía Digital. AECID-Fundación 
Telefónica México, México, 2020.

¿Qué entendemos por sistematización?
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¿Cuáles son los objetivos de la 
sistematización de los proyectos 
culturales?
La sistematización de proyectos y experien-
cias culturales está orientada a:

• Documentar y consolidar la memoria 
de las acciones, productos, procesos 
y resultados del proyecto.

• Reconstruir la formulación del pro-
yecto a la luz de los cambios genera-
dos en su ejecución.

• Ordenar la información -cuantitativa 
y cualitativa; primaria y secundaria- 
disponible para comunicar a diversas 
audiencias las experiencias, los resul-
tados y los aprendizajes del proyecto. 

• Identificar lecciones aprendidas para 
ampliar, fortalecer, ampliar y/o repli-
car el proyecto y contribuir a la sus-
tentabilidad del mismo. 

• Identificar “prácticas relevantes” del 
proyecto para futuros procesos de 
ampliación, escalamiento o réplica.

En este sentido, la sistematización de 
proyectos y experiencias culturales es:

• Un proceso de aprendizaje colabo-
rativo y grupal, es decir que no 
se realiza únicamente desde la 
perspectiva y con el trabajo in-
dividual de un experto, sino a 
través de la conformación y el 
aporte de grupos de trabajo in-
tegrados por distintos actores 
incluyendo a miembros de las 
poblaciones beneficiarias. 

• Un tipo de investigación. La sis-
tematización requiere un pro-
ceso, métodos y herramien-
tas metodológicas —válidas, 
confiables y rigurosas— para 
recolectar, ordenar, procesar, 
analizar e interpretar datos o 
información. 

• Una investigación de orden mul-
ti-metodológico, por lo cual se 
debe hacer uso complementa-
rio de métodos y herramien-
tas tanto de orden cuantitativo 
como cualitativo.

• Una investigación que tiene dis-
tintos métodos de análisis, es de-
cir que permita con los datos y 
la información, describir, expli-
car e interpretar los procesos, 
productos, resultados y cam-
bios del proyecto cultural que 
se sistematiza. 
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¿Cuáles son los elementos 
del proyecto que deben ser 
sistematizados?

Desde una perspectiva integral, consideramos 
relevante que al menos 10 elementos o catego-
rías del proyecto cultural deben ser identifica-
dos, documentados y analizados: 

1. Justificación del proyecto que implica 
la identificación y análisis del proble-
ma social que da origen al proyecto 
cultural.

2. Ámbito de intervención: lugar, espacio o 
delimitación geográfica o territorio en 
el cual se ha ejecutado el proyecto.

3. Actores que participan en el proyecto: la 
identificación de las personas, grupos, 
instituciones u organizaciones guber-
namentales, no gubernamentales, aca-
démicas, de la iniciativa privada, de la 
sociedad civil, etc. que participan en el 
diseño, la ejecución, el financiamiento, 
la gestión del proyecto. 

4. Actividades por cada objetivo especí-
fico (puede ser que una actividad sea 
para más de 1 objetivo específico).

5. Beneficiarios. Población (grupos) que 
ha sido atendida directa o indirectamen-
te beneficiados por los productos, las 
acciones y los resultados del proyecto.  

6. Productos: bienes y/o servicios que 
generan las acciones o actividades del 
proyecto.

7. Presupuesto: recursos económicos pre-
vistos para la ejecución de las activi-
dades del proyecto. 

8. Resultados: logros relacionados con las me-
tas de los objetivos específicos del proyecto 
y que van más allá de los bienes o servicios 
que se generan.  

9. Cambios generados: modificación de los in-
dicadores o síntomas del problema que da 
origen al proyecto (cambios esperados) pero 
también la modificación (prevista o no pre-
vista, negativas o positivas) de otras dimen-
siones o ámbitos en la población que se ha 
identificado como beneficiaria del proyecto.

 
10. Aprendizajes: información que se deriva de 

la sistematización y que permite generar co-
nocimientos para mejorar, escalar, ampliar o 
redirigir el proyecto. 

Con base en estos elementos conceptuales y metodo-
lógicos, se realizó el proceso de sistematización de 
los 16 proyectos o experiencias culturales de Hermo-
sillo; proceso que se documenta en esta Memoria y 
en cada uno de los reportes de sistematización de los 
proyectos que se incluyen en este informe. En lo que 
sigue, se presenta una mirada global, integrada de 
los principales hallazgos de la sistematización de los 
16 proyectos culturales de Hermosillo, precisamente 
desde una mirada de conjunto. 
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Tabla No. 1

Participantes / Proyectos / Organizaciones
Nombre Participante Nombre Proyecto Organización/Institución Hombre/mujer

Instituciones públicas

Martín Contreras
Encuentro en Gestión y 

Emprendimientos Culturales, 
Hermosillo 2019

IMCA Hermosillo Hombre

Isaac Palazuelos Rojo Bibliotecas Públicas Municipales IMCA Hermosillo Hombre

Edith Cota Fiestas del Pitic IMCA Hermosillo Mujer

Organizaciones de la Sociedad Civil (SC)

Hilda Valencia Arte en tu barrio Andamios Teatro, Grupo 
Independiente de Sonora A.C. Mujer

Vivian D. Espinosa Valencia Creaxicanas Creaxicanas Mujer

Roberto Corella Barreda El Estanquillo de las Letras
Cooperativa Voces Sonhoras 

S. de R.L. y Escritores 
Sonorenses, A.C.

Hombre

María Fernanda Galindo 
Chico

Festival Internacional de 
Cine en el Desierto

Festival Internacional de
Cine en el Desierto Mujer

Leonel García Contreras Foro de Cultura Alternativa Raíces y Cultura Alternativa Hombre

Paquita Esquer La rosa de los vientos La Cachimba Teatro A.C. Mujer

Oscar Mayoral

Músicos Trabajando Músicos Trabajando A.C.

Hombre

René Mayoral Hombre

Kena Landavazo Mujer

Luis Álvaro Jaloma Pérez Perro Androide Eslabón Cultural A.C. Hombre

Yazmín Loizcelia Gutiérrez 
Diaz Festival Pole Fest MX Yaz Pole Mujer

Isaac Chau Semana de Letras y Cuerpos Antares 
Danza Contemporánea A.C. Hombre

Manuella Rábago Las Lunas de Urano 
Shakespeare en el desierto

Andamios Teatro Grupo 
Independiente de Sonora A.C.

Mujer

Aislín Terán Valenzuela Muestra Nacional de Teatro de 
Península a Península. Compañía Teatral del Norte A.C. Mujer

Magaly Macías Riojas Día Internacional de la Danza
Instituto de Investigación

y Difusión de la Danza 
Mexicana A.C.

Mujer

Principales hallazgos: mirada global 
de la sistematización

En la Tabla 1 describimos a los participantes de 
los 16 proyectos sistematizados a través del pro-
ceso de capacitación previamente presentado. Es 
importante encontrar que 8 participantes fueron 
hombres y 10 mujeres; y que, de los 16 proyec-
tos sistematizados, tres se han propuesto desde el 
sector gubernamental, es decir desde el Instituto 
Municipal de Cultura y Artes y 13 pertenecen a 
organizaciones de la sociedad civil del municipio, 
organizada ya sea a través de Asociaciones Civiles 
o de colectivos o grupos de creadores.
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Tal como se señala en páginas previas, parti-
mos del criterio de que todo proyecto cultu-
ral surge de la intención que un actor social 
tiene de transformar una determinada reali-
dad social con la que se encuentra insatisfe-
cho y que, metodológicamente, se presenta 
como un problema socio-cultural. Por lo 
tanto, la sistematización de un proyecto cul-
tural implica identificar y analizar el proble-
ma social que da origen a ese proyecto. En la 
Tabla 2, se sistematizan los problemas que 
dieron origen a los 16 proyectos sistematiza-
dos del municipio de Hermosillo; y, se pue-
de evidenciar que los proyectos se orientan 
a transformar un amplio y heterogéneo aba-
nico de problemas y necesidades socio-cul-
turales de distintas poblaciones y ámbitos o 
espacios geográficos del municipio. 

Objetivos
En un intento de categorización de los pro-
blemas y los objetivos generales que dan 
origen a los 16 proyectos sistematizados, 
estos se podrían clasificar en:

1. Proyectos culturales que se orien-
tan a transformar problemas socia-
les complejos a través de la cultura, 
así, por ejemplo: la violencia social 
en poblaciones vulnerables: Arte 
en Tu Barrio; y, el desempleo de las 
mujeres creadoras de Hermosillo: 
Creaxicanas.

2. Proyectos orientados a fortalecer 
la oferta artística y cultural de al-
gunas disciplinas: Foro de Cultura 
Alternativa (música alternativa), 
La rosa de los vientos (artes escéni-

cas); Muestra Nacional de Teatro de 
Península a Península (teatro); Las 
“Lunas de Urano” Shakespeare en 
el desierto (teatro: nuevos creado-
res); Día Internacional de la Danza 
(danza); y, Bibliotecas Públicas Mu-
nicipales IMCA (lectura, lenguaje, 
cine); Músicos trabajando (música).

3. Experiencias orientadas a promo-
ver a creadores de las disciplinas 
artísticas: Encuentro de Gestión y 
Emprendimientos Culturales, Her-
mosillo 2019; Perro Androide (Mú-
sicos locales); Festival Pole Fest MX 
(creadores del Pole); El Estanquillo 
de las Letras (escritores sonoren-
ses).

4. Crear públicos y promover una 
visión crítica y reflexiva del arte: 
Festival Internacional de Cine en el 
Desierto (cine); Octava Semana de 
Letras y Cuerpos.

5. Proyectos orientados a crear iden-
tidad de los ciudadanos con el pa-
trimonio histórico y cultural de la 
ciudad de Hermosillo: Fiestas del 
Pitic.

Es importante indicar que una vez identifi-
cados, delimitados y analizados estos pro-
blemas sociales, los proyectos culturales pu-
dieron identificar con claridad los objetivos 
generales y específicos a los cuales se orien-
tan dichos proyectos. En los reportes de siste-
matización de todos los proyectos, se pueden 
encontrar dichos objetivos para cada una de 
las 16 experiencias sistematizadas.

Origen de los proyectos sistematizados, objetivos
y sus disciplinas 

 Tabla No. 2 

Problemas socio-culturales que dan origen 
a los proyectos culturales sistematizados

Nombre del proyecto Problemática

Arte en tu barrio Altos niveles de violencia social de la comunidad del Cerro de la Campana, en el Centro 
Histórico de Hermosillo, Sonora, donde viven comunidades vulnerables y marginadas.

Creaxicanas
Un gran número de mujeres dedicadas a disciplinas artísticas en Hermosillo, Sonora, México 
se encuentran en situación de desempleo o se dedican a actividades laborales que no son la 
disciplina artística que estudiaron.

Encuentro en Gestión 
y Emprendimientos 
Culturales, Hermosillo 2019

Falta de vinculación del Municipio de Hermosillo con otras ciudades del país, que permita la 
promoción y movilidad de artistas locales en festivales culturales a nivel nacional.

Fiestas del Pitic Limitado sentido de pertenencia e identidad entre las familias hermosillenses en relación con 
la riqueza histórica, artística y cultural del municipio de Hermosillo.

Foro de Cultura Alternativa Oferta cultural inadecuada e insuficiente para los músicos y el público que conforman la 
cultura alternativa musical de la ciudad de Hermosillo.

La rosa de los vientos Precaria cobertura de las artes escénicas en algunas comunidades, comisarías, campos 
agrícolas y municipios del estado de Sonora.

Muestra Nacional de Teatro 
de Península a Península.

Limitada expresión y difusión del teatro en las Fiestas del Pitic que se celebran en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora.

El Estanquillo de las Letras Insuficiencia en la publicación, difusión, promoción, distribución y venta de libros de autor 
sonorense en el municipio de Hermosillo, Sonora, durante 2019-2020.

Festival Internacional de 
Cine en el Desierto

Escaso fomento de una visión crítica cinematográfica, tanto en públicos como en cineastas del 
Municipio de Hermosillo.

Perro Androide Insuficiente promoción de los músicos locales con producción original (excepto regional 
mexicano) entre los jóvenes y adultos de Hermosillo, Sonora.

Festival Pole Fest MX
Limitada difusión y promoción de la disciplina del Pole y la cohesión del gremio, para 
la inclusión y adaptación de la disciplina a la sociedad en general, con la eventual des-
estigmatización de su práctica y su posicionamiento como deporte de alto rendimiento.

Bibliotecas Públicas 
Municipales

Ausencia de espacios públicos geográficamente diversificados, que fortalezcan la participación 
de públicos diferenciados en las actividades vinculadas con la lectoescritura, el lenguaje, el 
cine, las manualidades y el ajedrez.

Semana de Letras y Cuerpos Insuficientes espacios de reflexión para los jóvenes y artistas profesionales sobre el hecho 
escénico en Hermosillo, Sonora.

Las Lunas de Urano 
Shakespeare en el desierto

Limitada oferta cultural permanente en el Centro Histórico de Hermosillo, en las cuales se 
promueva y se dé a conocer el trabajo de creadores emergentes de nuestra ciudad.

Día Internacional de la 
Danza

Falta de espacios culturales en los cuales los grupos dancísticos folclóricos de Hermosillo o 
municipios cercanos puedan expresarse o presentarse.

Músicos Trabajando Falta de espacios permanentes de convivencia social intergeneracional (jóvenes y adultos) 
en torno a la música no comercial en Hermosillo, Sonora.
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Por otro lado, en relación con las disciplinas 
artísticas y culturales abordadas por los pro-
yectos, la sistematización de los mismos nos 
indica que, al menos 7 campos de las discipli-
nas artísticas y de la cultura son abordados 
por los 16 proyectos, estos son: 

• Arte en general: Arte en tu barrio, 
Creaxicanas y Encuentro en Gestión 
y Emprendimientos Culturales.

• Patrimonio cultural: Fiestas del Pitic.
• Artes escénicas: La rosa de los vientos 

(artes escénicas); Muestra Nacional 
de Teatro de Península a Península 
(teatro); Las Lunas de Urano 
Shakespeare en el desierto (teatro: 

nuevos creadores); Día Internacional 
de la Danza (danza); Festival Pole 
Fest MX; y, Octava Semana de Letras 
y Cuerpos.

• Cine: Bibliotecas Públicas 
Municipales IMCA; Festival 
Internacional de Cine en el Desierto. 

• Lenguaje y lecto-escritura: Bibliotecas 
Públicas Municipales IMCA.

• Música: Foro de Cultura Alternativa; 
Músicos trabajando y Perro 
Androide 

• Literatura: El Estanquillo de las 
Letras. 

Disciplinas
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En relación con las poblaciones que se beneficiaron de las actividades y 
resultados de los 16 proyectos sistematizados, los datos nos indican que 
un muy amplio abanico de grupos poblacionales se ha beneficiado de 
manera directa o indirecta de las experiencias que se sistematizan en este 
documento, así (ver Tabla 3):

Beneficiarios y tiempos de ejecución

En relación con los tiempos de ejecu-
ción de las experiencias culturales siste-
matizadas, es decir los años en los que 
éstos se han ejecutado, la información 
sistematizada (Tabla 3) nos indica que la 
mayoría de los proyectos (8 de los 16) se 
han ejecutado en 4 años o más, 4 de ellos 
en dos años; y, 3 de ellos solamente en 
un año.  

En cuanto a Bibliotecas Públicas Muni-
cipales de IMCA (2020), si bien se repor-
ta y sistematiza solamente para el año 
2020, entendemos que esta experiencia 
tiene más años de ejecución e implemen-
tación en el municipio de Hermosillo. 

• Artistas y creadores locales, nacionales e internacionales de las 
disciplinas de teatro, danza, música, literatura, cine, entre otras. 

• Gestores y promotores culturales
• Directores artísticos
• Niñas, niños, jóvenes, adultos, talleristas, familias, vecinos, 

comerciantes del Cerro de la Campana
• Mujeres (principalmente jóvenes entre 25 y 45 años) dedicadas a 

disciplinas artísticas de Hermosillo
• Jóvenes de 18 a 35 años y adultos de 35 a 50 del municipio de 

Hermosillo
• Jóvenes y adultos (público, músicos y promotores) que 

conforman la cultura alternativa musical de Hermosillo
• Niños, jóvenes y adultos de 20 comunidades, jóvenes en 

situación de reclusión, ayuntamientos y comisarías, 
• Adultos mayores
• Habitantes de Hermosillo de 12 años en adelante
• Estudiantes de música con enfoque académico
• Músicos profesionales con enfoque académico
• El gremio practicante del Pole en el municipio, especialmente 

mujeres jóvenes y señoras
• Comerciantes o dueños de alguna marca que promocionan su 

producto y artistas locales que exponen su trabajo
• Estudiantes de nivel básico y medio, amas de casa y personas 

jubiladas habitantes de las colonias aledañas a los inmuebles (29 
colonias)

• Estudiantes de nivel medio y universitario 
• Miembros de los pueblos originarios y migrantes
• Personas contratadas para trabajar en el proyecto
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Tabla No. 3

Beneficiarios y duración de los 16 proyectos 
socioculturales de Hermosillo sistematizados

Nombre del proyecto Beneficiarios Año de 
ejecución

Duración de 
ejecución

1. Arte en tu barrio 1,003 personas: niñas, niños, jóvenes, 
adultos, talleristas, familias, vecinos, 
comerciantes del Cerro de la Campana

2017 2 meses

2. Creaxicanas
Mujeres (principalmente jóvenes entre 
25 y 45 años) dedicadas a disciplinas 
artísticas de Hermosillo, Sonora

2017-2020 3 años

3. El Estanquillo de las 
Letras

Niñas, niños, jóvenes y adultos de la 
ciudad de Hermosillo, Sonora 2019-2020 10 meses

4. Encuentro en Gestión 
y Emprendimientos 
Culturales, Hermosillo 

130 artistas y 25 programadores 2019 4 días

5. Festival Internacional 
de Cine en el Desierto

Jóvenes de 18 a 35 años y adultos de 35 a 
50 del municipio de Hermosillo 2010-2020 10 años

6. Foro de Cultura 
Alternativa 

Jóvenes y adultos (público, músicos y 
promotores) que conforman la cultura 
alternativa musical de Hermosillo

2013-2019 6 años

7. La rosa de los vientos

Niñas, niños, jóvenes y adultos de 20 
comunidades, jóvenes en situación de 
reclusión, ayuntamientos y comisarías, 
así como también a un importante equipo 
creativo, músicos y actores de la escena 
sonorense

2019-2020 11 meses

8. Músicos Trabajando

*Habitantes de Hermosillo de 12 años en 
adelante 
*Estudiantes de música con enfoque 
académico  
*Músicos profesionales con enfoque 
académico  

2016-2020 3 años 9 meses

9. Perro Androide 
*Directa: 74 bandas y artistas participantes 
en los eventos
*Indirecta: 16,200 asistentes

2017-2020 3 años

10. Festival Pole Fest MX

Directa: todo el gremio practicante del 
Pole en el municipio, especialmente 
mujeres jóvenes y señoras. Indirecta: 
comerciantes o dueños de alguna marca 
que promocionan su producto y artistas 
locales que exponen su trabajo

2019-2020 2 años

11. Bibliotecas Públicas 
Municipales

Estudiantes de nivel básico y medio, amas 
de casa y personas jubiladas habitantes de 
las colonias aledañas a los inmuebles (29 
colonias) 

S/I 1 año

12. Octava Semana de 
Letras y Cuerpos

Estudiantes de nivel medio, 
universitarios, artistas escénicos 
profesionales y público en general en 
Hermosillo

2020 6 días

13. Fiestas del Pitic 

221,776 visitantes 
1,350 artistas 
120 integrantes de los pueblos originarios 
y migrantes 

2019 7
5 días

2019 8 4 días

14. Las Lunas de Urano 
Shakespeare en el 
desierto

131 artistas de la escena local y nacional. 
Más de 3000 asistentes entre el público 
infantil, jóvenes, adultos y adultos 
mayores 
64 personas contratadas para trabajar en 
el proyecto

2016-2019 3 años

15. Muestra Nacional de 
Teatro de Península a 
Península.

Asistentes de las Fiestas del Pitic. 
Artistas invitados 2007-2020 1 día a lo largo de 

13 años 9

16. Día Internacional de la 
Danza

16 directores artísticos 
45 socios 
200 personas integrantes de los grupos 
dancísticos y público 

2010-2020 1 día a lo largo de 
10 años 

Nombre del proyecto Beneficiarios Año de 
ejecución

Duración de 
ejecución

7  Rutas Culturales.
8  Programa en Centro Histórico.
9  Se realiza cada 29 de abril.
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Arte en tu barrio Creaxicanas1 2

Beneficiarios:
1,003 personas: niñas, niños, jóvenes, 
adultos, talleristas, familias, vecinos, 

comerciantes del Cerro de la 
Campana.

2017

2 meses

Año de ejecución:

Duración de ejecución:

Beneficiarias:
Mujeres (principalmente jóvenes entre 
25 y 45 años) dedicadas a disciplinas 
artísticas de Hermosillo, Sonora.

2017-2020

3 años

Año de ejecución:

Duración de ejecución:
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El Estanquillo
de las Letras3 Encuentro en Gestión y 

Emprendimientos Culturales4

Beneficiarios:
130 artistas y
25 programadores 

2019

4 días

Año de ejecución:

Duración de ejecución:

Beneficiarios:
Niñas, niños, 

jóvenes y adultos 
de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora

2019-2020

10 meses

Año de ejecución:

Duración de ejecución:
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Foro de Cultura 
Alternativa6Festival Internacional

de Cine en el Desierto5

Beneficiarios:
Jóvenes de 18 a 35 

años y adultos de 35 
a 50 del municipio de 

Hermosillo

2010-2020

10 años

Año de ejecución:

Duración de ejecución:

Beneficiarios:
Jóvenes y adultos 
(público, músicos 
y promotores) 
que conforman la 
cultura alternativa 
musical de 
Hermosillo.

2013-2019

6 años

Año de ejecución:

Duración de ejecución:
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Músicos 
Trabajando8La rosa de los 

vientos7
Beneficiarios:

Niñas, niños, jóvenes y adultos 
de 20 comunidades, jóvenes 

en situación de reclusión, 
ayuntamientos y comisarías, así 
como también a un importante 

equipo creativo, músicos y actores 
de la escena sonorense.

2019-2020

11 meses

Año de ejecución:

Duración de ejecución:

Beneficiarios:

Habitantes de Hermosillo 
de 12 años en adelante. 
Estudiantes de música con 
enfoque académico.  
Músicos profesionales con 
enfoque académico.  

2016-2020

3 años 9 meses

Año de ejecución:

Duración de ejecución:
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Pole Fest
MX10Perro 

Androide9

Beneficiarios:
*Directa: 74 bandas y 

artistas participantes en 
los eventos.

*Indirecta: 16,200 
asistentes.

2017-2020

3 años

Año de ejecución:

Duración de ejecución:

Beneficiarios:

Directos: todo el gremio 
practicante del Pole en el 
municipio, especialmente 
mujeres jóvenes y señoras. 
Indirectos: comerciantes o 
dueños de alguna marca 
que promocionan su 
producto y artistas locales 
que exponen su trabajo.

2019-2020

2 años

Año de ejecución:

Duración de ejecución:
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Semana de Letras
y Cuerpos12Bibliotecas Públicas 

Municipales 11

Beneficiarios:
Estudiantes de nivel básico y medio, 

amas de casa y personas jubiladas 
habitantes de las colonias aledañas 

a los inmuebles (29 colonias). 

S/I

1 año

Año de ejecución:

Duración de ejecución:

Beneficiarios:
Estudiantes de nivel medio, 
universitarios, artistas 
escénicos profesionales 
y público en general en 
Hermosillo

2020

6 días

Año de ejecución:

Duración de ejecución:
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Las Lunas de Urano 
Shakespeare en el desierto

Fiestas
del Pitic 1413

Beneficiarios 2019:
221,776 visitantes 

1,350 artistas 
120 integrantes de los pueblos 

originarios y migrantes. 

Beneficiarios:
131 artistas de la escena 
local y nacional. 
Más de 3000 asistentes entre 
el público infantil, jóvenes, 
adultos y adultos mayores. 
64 personas contratadas 
para trabajar en el proyecto

2016-2019

3 años

Año de ejecución:

Duración de ejecución:
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Celebración del Día 
Internacional de la Danza16Muestra Nacional de Teatro

de Península a Península15

Beneficiarios:
Asistentes de las Fiestas 

del Pitic. 
Artistas invitados.

2007-2020

1 día a lo largo 
de 13 años3

Año de ejecución:

Duración de ejecución:

Beneficiarios:
16 directores artísticos 
45 socios 
200 personas integrantes de los 
grupos dancísticos y público. 

2010-2020

1 día a lo largo de 10 años

Año de ejecución:

Duración de ejecución:
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Tabla No. 4
Montos reportados

Proyectos culturales sistematizados

Nombre del proyecto Monto

Arte en tu barrio N/A

Creaxicanas $100,000.00

El Estanquillo de las Letras $ 122,300.00

Encuentro en Gestión y Emprendimientos 
Culturales, Hermosillo 2019 $ 150,000.00

Festival Internacional de Cine en el Desierto $ 10,000,000.00

Foro de Cultura Alternativa $285,000.00

La rosa de los vientos $ 999,566.00

Músicos Trabajando $297,600.00

Perro Androide $ 250,000.00

Festival Pole Fest MX $ 150,000.00

Bibliotecas Públicas Municipales N/A

Octava Semana de Letras y Cuerpos $ 265,046.46

Fiestas del Pitic $ 10,000,000.00

Las Lunas de Urano
Shakespeare en el desierto $ 1,000,000.00

Muestra Nacional de Teatro de Península a 
Península $ 1,188,000.00

Día Internacional de la Danza 
$ 6,500.00
En el último 
periodo

Este ejercicio de sistematización tam-
bién documentó los montos de in-
versión que se han destinado para la 
implementación de los 16 proyectos 
sistematizados. En la Tabla 4, se puede 
evidenciar que los proyectos se pueden 
organizar en al menos cuatro (4) grupos 
según los montos de inversión, así:
 

• Menos de 100,000 MXN: Día In-
ternacional de la Danza. 

• De 100,000 a 200,000 MXN: 
Creaxicanas, El Estanquillo de 
las letras, Encuentro de Gestión 
y Emprendimientos Cultura-
les, Festival Polefest MX.

• De 200,000 a 300,000 MXN: 
Foro de Cultura Alternativa; 
Músicos Trabajando; Perro An-
droide; Octava Semana de Le-
tras y Cuerpos. 

• De 300,000 a 1’200,000 MXN: 
La Rosa de los Vientos; Las Lu-
nas de Urano Shakespeare en 
el desierto; Muestra Nacional 
de Teatro de Península a Penín-
sula.   

• Más de 1’200,000 MXN: Festi-
val Internacional de Cine en el 
Desierto y Fiestas del Pitic.

Inversión
Tipo  de actividades

a. El mayor número de actividades de los 16 
proyectos (46 de 71) son actividades vincu-
ladas a la gestión y la promoción de la cultura 
y de las manifestaciones artísticas de la ciu-
dad, es decir se orientan a la coordinación, 
organización y puesta en marcha de even-
tos artísticos y culturales, la consecución 
de recursos, la vinculación y conformación 
de redes de actores culturales (creadores y 
gestores) entre otros. 

b. En un segundo orden se encuentran las 
actividades de difusión de la cultura y de las 
manifestaciones y expresiones culturales (30 
de 71 actividades reportadas) es decir la 
puesta en marcha de estrategias, campañas 
y mecanismos a través de redes sociales, 
plataformas de comunicación, productos y 
medios tradicionales y medios alternativos 
de comunicación. 

c. En un tercer lugar, están las actividades de 
expresión artística: puesta en escena y pro-
ducción de las manifestaciones y expresio-
nes artísticas y culturales, así, 16 de las 71 
actividades reportadas y sistematizadas 
por los 16 proyectos pertenecen a esta cate-
goría. 

d. En cuarto lugar, están las actividades de ca-
pacitación orientadas a fortalecer a las ha-
bilidades, conocimientos e información de 
los creadores, de los gestores y del público 
en general (13 de 71 actividades reportadas 
por los 16 proyectos).

e. Finalmente, solamente 1 actividad de inves-
tigación se reporta entre los 16 proyectos; y, 
a la vez uno de los proyectos incluye tam-
bién actividades deportivas en su ejecución.  

En relación con el tipo de actividades reportadas por los proyectos que se sistematizaron, en la Tabla 
No. 5 se registra un total de 71 actividades reportadas por los 16 proyectos culturales de Hermosillo 
que participaron en esta sistematización. A partir de este universo, los datos de la mencionada tabla 
permiten evidenciar lo siguiente:
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Tabla No 5
Clasificación de las Actividades de los proyectos culturales sistematizados

PROYECTO ACTIVIDADES
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Arte en tu barrio

1.  Funciones de teatro y danza (expresión artística). 1

2.  Talleres teórico-prácticos de: lectura y escritura, dibujo, 
pintura de caballete, graffiti, malabares, ecología, 
ornitología, biblioteca ambulante.

1

3.  Rescate de juegos tradicionales y campeonato de fútbol. 1

Creaxicanas

4.  Realizar eventos permanentes para presentar obra y 
trayectoria de mujeres referentes en disciplinas artísticas y 
creativas.

1

5.  Presentar contenido constante en redes sociales sobre obra 
y trayectoria de mujeres (difusión). 1 1

6.  Realizar convocatorias que motiven a la creación artística 
independiente. 1 1

7.  Organizar eventos y exposiciones y encontrar espacios para 
presentar obra de artistas emergentes. 1

8.  Organizar encuentros recurrentes donde se pueda construir 
una comunidad artística (gestión-promoción). 1

9.  Crear contenido digital que fortalezca los lazos 
comunitarios. 1 1

El Estanquillo de las 
Letras

10. Creación de proyecto y planos. 1

11. Convenio de colaboración con IMCA. 1

12. Diseño y realización de 30 videos. 1 1

Encuentro en Gestión 
y Emprendimientos 

Culturales, 
Hermosillo 2019

13. Diseño de imagen y difusión del proyecto. 1

14. Convocar a directivos de instituciones culturales locales, 
nacionales e internacionales, así como programadores de 
festivales y agentes culturales.

1

15. Redactar y concretar convenios de colaboración con las 
organizaciones culturales. 1

16. Invitar y seleccionar a proyectos culturales para la 
programación. 1

17. Definir espacios donde presentar los diferentes proyectos. 1

18. Organizar y llevar a cabo clases magistrales, mesas de 
trabajo, conversatorios y conferencias en torno a la gestión 
cultural.

1

Festival Internacional 
de Cine en el 

Desierto

1. Proyecciones cinematográficas. 1

2. Talleres de cine. 1

3. Conversatorios. 1

4. Paneles. 1

5. Concursos de cortometraje. 1 1

Foro de Cultura 
Alternativa

6. Plataforma que represente las fiestas del Pitic en el centro 
histórico, para una mayor proyección y visibilidad de los 
músicos y público afines a la cultura musical alternativa 
de Hermosillo.

1 1

7. Gestión y uso de equipo profesional adecuado para las 
presentaciones. 1

La rosa de los vientos

8. Un carromato llega al punto de encuentro al son de una 
batucada, junto al carro del perifoneo. Han recorrido las 
calles aledañas anunciando la presentación. La gente se 
va sumando, bailando y tarareando...” que han recorrido 
las calles aledañas anunciando la representación y donde 
la gente se va sumando, bailando y tarareando. Actores y 
músicos destejen el carromato del cual emerge un teatro 
con su escenario.

1 1 1

Músicos Trabajando

9. Convenios de colaboración con instituciones, empresas y 
personas para asegurar espacios, recursos y difusión de 
nuestra actividad.

1

10. Programar eventos permanentes. 1

11. Convocatoria pública para recopilar y analizar propuestas 
musicales no comerciales. 1

12. Curaduría con criterios de calidad. 1

13. Conciertos con libertad temática, cobro de taquilla y 
remuneración para los artistas participantes. 1 1

14. Gestionar espacios de participación en festivales y eventos 
afines a Músicos Trabajando. 1

15. Consultar y recopilar temas de apreciación musical para 
divulgación mediática (investigación). 1

16. Pactar, utilizar y mantener espacios de difusión en medios 
de comunicación y redes sociales. 1

17. Diseñar eventos con fines didácticos. 1

Perro Androide

18. Producción de eventos y presentaciones, bajo marca Perro 
Androide. 1

19. Creación de plan promocional de los músicos y bandas en 
medios, bajo marca Perro Androide. 1 1

20. Adquisición de equipo técnico para uso en eventos Perro 
Androide. 1
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Las Lunas de Urano 
Shakespeare en el 

desierto

44. Elaboración del listado de artistas, compañías de teatro, 
maestros que participan en nuestro festival. 1

45. Logística y fechas de participación. 1

46. Desarrollar estrategias de difusión. 1

47. Realización del evento. 1 1

Muestra Nacional de 
Teatro de Península a 

Península

48. Proponer el festival para incorporar funciones de teatro en 
Las Fiestas del Pitic. 1

49. Reunir a los grupos más representativos del quehacer 
teatral de una punta a otra de nuestro país. 1 1

50. Talleres y charlas impartidos por algunos de los actores/
directores invitados a la muestra. 1

Día Internacional de 
la Danza

51. Realización de difusión e invitación a los diferentes 
grupos. 1 1

52. Semana de aprendizaje de repertorio de danzas y bailes 
de un estado en específico. 1

53. Presentación de 16 grupos de danza regional mexicana. 1

Totales 71 actividades reportadas 16 13 46 30 1 1

Festival Pole Fest MX

21. Difundir el Pole Art en el estado de Sonora, mediante la 
impartición de talleres en diferentes municipios. 1 1 1

22. Promoción en redes sociales tales como entrevistas en 
vivo con atletas de diferentes partes del mundo, videos 
demostrativos o tutoriales y organizar actividades donde 
participe la gente.

1

23. Crear un evento masivo como el Pole Fest MX. 1 1

24. Participación en competencias profesionales dada la 
importancia de consolidar la figura del atleta. 1 1 1 1

Bibliotecas Públicas 
Municipales

25. Organización de eventos convocando a la comunidad 
a involucrarse como espectadores, pero aún más como 
participantes activos.

1 1 1

26. Reactivación de espacios públicos mediadores entre la 
sociedad civil y las instituciones culturales, con el objetivo 
de fomentar LLMCA.

1 1 1

Octava Semana de 
Letras y Cuerpos

27. 1 semana de charlas con los protagonistas del arte en 
México. 1 1

28. Funciones, talleres y exposiciones.
1 1 1

Fiestas del Pitic

29. Convocatoria. 1 1

30. Selección y publicación de propuestas. 1 1

31. Campaña de difusión y publicidad. 1 1

32. Convocar a instituciones participantes. 1 1

33. Invitación a patrocinadores. 1 1

34. Definir foros, espacios y sedes. 1 1

35. Confirmación de espacios, fechas y horarios. 1 1

36. Solicitudes y permisos. 1 1

37. Conformación de equipos de trabajo y jefes de foros. 1 1

38. Requerimientos de artistas y de foros. 1 1

39. Preparación de bitácoras. 1 1

40. Confirmación de artistas. 1 1

41. Rueda de prensa y rol de medios. 1 1

42. Realización de Rutas Culturales.

43. Realización del programa en Centro Histórico.
1
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Tabla No 6

Cambios generados por los proyectos culturales sistematizados

Proyecto Cambios

Arte en tu barrio

1. Contribución a que las niñas, niños, jóvenes que participaron tengan una oportunidad de 
alejarse de las adicciones y las acciones de violencia en las que viven.

2. Ampliación de los horizontes de interés y participación de los habitantes del Cerro de Campana 
como comunidad.

3. El trabajo colectivo, de reconocimiento y de conocimiento grupal ayudó a crear un sentido 
de comunidad y solidaridad entre niños, niñas, jóvenes y adultos que participaron en las 
actividades.

Creaxicanas
1. Fortalecer vínculos con otras artistas de diferentes disciplinas a la suya. 
2. Formalizar proyectos laborales a partir de vínculos creados en los eventos de Creaxicanas.
3. Obtener aprendizajes sobre creatividad y disciplinas artísticas.

El Estanquillo de 
las Letras

1. Se creó un espacio para la divulgación, promoción y venta de literatura sonorense.
2. Promoción de la lectura de obra.
3. Difusión de obra y la invitación a leer.
4. Producción de 10 textos para niños, 2 para adolescentes y 4 para público en general.

Encuentro 
en Gestión y 
Emprendimientos 
Culturales, 
Hermosillo 2019

1. Los agentes culturales participantes se conocieron e intercambiaron contactos para futuras 
colaboraciones y proyectos.

2. Aprendizaje de participantes.
3. Los programadores nacionales escucharon por primera vez las propuestas de artistas locales.
4. Formalización de redes de colaboración institucional mediante la firma de ocho convenios.
5. Los programadores nacionales asistieran por primera vez a un evento cultural organizado en 

Hermosillo.

Festival 
Internacional de 
Cine en el Desierto

1. Creación y formación de espacios públicos.
2. La capacitación a jóvenes generó en ellos una visión crítica del cine y formándolos en diversas 

áreas de éste, pudo observarse en la evolución de algunos de los participantes de los talleres.
3. Transición de los jóvenes de espectadores a participantes en el concurso de cortometraje 

sonorense.
4. Propiciar el análisis y el debate sobre la labor cinematográfica en la localidad a través de las 

conversaciones con los directores al finalizar las funciones de las películas. 

Foro de Cultura 
Alternativa 

1. Mayor exposición, acercamiento y conocimiento del público general hacia la cultura alternativa 
musical de la entidad.

2. Un espacio creado exclusivamente para la oferta de música alternativa.

La rosa de los 
vientos

1. Fortalecer la esperanza, como colectivo, de que es posible transformar la realidad de nuestro 
entorno.

2. Fortalecimiento de la identidad, la autoestima y la cohesión social.
3. Material de análisis para futuras producciones.

Músicos Trabajando 1. Incidencia en las políticas culturales relacionadas con el objetivo general.
2. Sensibilización acerca de la importancia del trabajo artístico.

Perro Androide 

1. Reconocimiento de la creatividad y talento de las bandas y artistas locales.
2. Promoción de bandas de reciente creación.
3. Mejoramiento de la calidad de la producción artística.
4. Generar la costumbre de las pruebas de sonido previo a cada evento.
5. Promoción comercial y de atención institucional. 

Festival Pole Fest 
MX

1. Fortalecimiento de la unión del gremio y exponer al público en general los alcances y filosofía 
de la disciplina.

2. Fortalecimiento de la identidad y la autoestima de las participantes y del gremio con su expresión 
artística.

Bibliotecas Públicas 
Municipales

1. Construcción de una comunidad compuesta por públicos diferenciados. 
2. Descentralización de la oferta cultural de literatura y las artes, llevando a diferentes rincones de 

la ciudad la oferta cultural de IMCA.
3. Consolidar una oferta cultural, principalmente a través del fomento a la lectura.
4. Incluir en los campos de la literatura y las artes a amas de casa y personas jubiladas, así como 

fortalecer la inclusión de NNA.

Octava Semana de 
Letras y Cuerpos

1. Otras disciplinas relacionadas con la danza se expresan y manifiestan.
2. Se fomentó la creación de nuevos públicos para estimular la atención del espectador, ofreciéndole 

herramientas de apreciación, comprensión y análisis del hecho escénico. 
3. Ya no es indispensable trasladarse a la Ciudad de México para capacitarse, es gracias al desarrollo 

y profesionalización de la danza en nuestra región.

Fiestas del Pitic 

1. Amplia convocatoria para participar en el programa artístico y cultural de Fiestas del Pitic 2019.
2. Mejor organización en esta edición.
3. Calidad y variedad en la programación.
4. Más asistencia y establecimiento de un espacio de reunión y convivencia de familias y amigos.
5. Espacio de socialización con orden público.

Las Lunas de 
Urano Shakespeare 
en el desierto

1. Las personas aseguran haberse sentido seguras transitando por la zona de la ciudad donde se 
encuentra Casa AndamioSteatro. 

2. La actividad formativa aporta a creadores sonorenses las herramientas para el su desarrollo y 
actualización para futuras creaciones o manifestaciones artísticas que se exhiben en la ciudad. 

3. Oferta de oportunidad de formación y exposición del arte nacional e internacional.

Muestra Nacional 
de Teatro de 
Península a 
Península

1. Acceso a propuestas teatrales diversas y de calidad.
2. Brindar espacio para la circulación de obras de pequeño y sencillo formato.
3. Oportunidad para que los creadores confronten su teatro con otro tipo de espectador.

Día Internacional 
de la Danza 

1. Generación de nuevos conocimientos: recolección, conocimiento de cada experiencia local.
2. Desarrollo de capacidad y fortalecimiento de las organizaciones.
3. Mejora del entendimiento mutuo entre los beneficiarios.
4. Facilitar la comunicación de la experiencia.



Estar Juntos      Alianzas para lograr los objetivos  Sistematizar      IMCA 2018-2021292 293

Conclusiones
Finalmente, el proceso y el producto de la 
sistematización realizada a los 16 proyec-
tos que forman parte de la vida cultural 
de Hermosillo nos permite aproximar al-
gunos aprendizajes o aspectos que pueden 
ser documentados como conclusiones de 
este ejercicio realizado de manera conjunta 
entre IMCA y GESIP S.C, esto son: 

1. Los proyectos sistematizados dan 
cuenta de la rica, diversa y aún poca 
difundida vida cultural de Hermosi-
llo. Tal como se puede evidenciar 
en la información reportada, los 
objetivos a los que apuntan, las 
actividades que realizan, las po-
blaciones a las que atienden y be-
nefician, las organizaciones que 
ejecutan, la inversión que realizan 
y los resultados que generan los 16 
proyectos sistematizados son una 
clara expresión de la amplia, hete-
rogénea, diversa y rica oferta cul-
tural y artística que se genera en el 
municipio de Hermosillo, Sonora. 
Las manifestaciones y expresiones 
culturales y artísticas son múlti-
ples y todas orientadas a fortalecer 
la convivencia y mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos y ciuda-
danas de Hermosillo. Sin embar-
go, la información analizada no da 
cuenta de que, de manera efectiva, 
tal como si sucede en algunos mu-
nicipios capitales de otros estados 
del país, esta rica diversidad de las 
manifestaciones de la cultura esté 

suficientemente difundida y co-
municada tanto dentro como fuera 
del municipio.  

2. La vida cultural, la cultura y las polí-
ticas culturales de Hermosillo no inci-
den solamente en la dimensión cultu-
ral o artística de las poblaciones sino 
en distintas dimensiones o aspectos 
a la vida social, económica, profesio-
nal de las comunidades. Tal como se 
puede evidenciar en este ejercicio, 
la inversión y la ejecución de los 16 
proyectos sistematizados han inci-
dido —además de las dimensiones 
propias de la creación artística y 
de los creadores— en la genera-
ción de cambios relacionados con 
la prevención y la reducción de 
la violencia, el fortalecimiento de 
las habilidades socio-emocionales, 
la cohesión social de las comu-
nidades, el fortalecimiento de la 
identidad de los ciudadanos con 
su patrimonio, la ampliación de 
oportunidades laborales de varios 
grupos poblacionales de Hermosi-
llo, entre otros cambios sistemati-
zados. 

3. La información sistematizada tam-
bién da cuenta de que los proyectos 
culturales pueden tener una amplia y 
diversa oferta de actividades y produc-
tos culturales, que pueden ser acti-
vidades de promoción, gestión, 

difusión, capacitación y, por supuesto 
de expresión artística; sin embargo, si 
sus ejecutores tienen claro cuál es el 
problema social que desean atender, 
entonces es posible generar cambios 
relevantes en las distintas poblaciones, 
sean estas previamente definidas como 
beneficiarias o no. Allí, la relevancia de 
sistematizar y evaluar el impacto social 
de las experiencias, los proyectos y la 
inversión de la cultura en un municipio 
y un estado. 

4. Valorar los procesos de sistematización 
de los proyectos y de la experiencia cultu-
ral. Tal como se ha señalado anterior-
mente, la sistematización (en tanto un 
método y un ejercicio de evaluación) 
permite, por un lado, ejercer la rendi-
ción de cuentas acerca de los resultados 
que la inversión que el gobierno (local, 
estatal o nacional) genera en materia 
de cultura. Por otro lado, posibilita la 
generación de aprendizajes para retro-
alimentar los proyectos y garantizar su 
eficacia, eficiencia e impacto social, for-
talecer la vida cultural de los ciudada-
nos, y mejorar las condiciones de la vida 
profesional de los creadores y gestores. 
Finalmente, la sistematización facilita la 
difusión y la promoción de las expresio-
nes culturales y del patrimonio de una 
comunidad y de un municipio. En este 
sentido, consideramos que este ejercicio 
realizado, podría ser continuado y dar 
pauta a nuevos y futuros procesos de 
sistematización de otras experiencias, 
programas y proyectos culturales del 
municipio de Hermosillo. 

5. La información sistematizada de los 
16 proyectos de Hermosillo, da cuen-
ta también de la necesaria e insustituible 
participación de los creadores independien-
tes, los gestores y promotores culturales, de 
los gremios, los colectivos y las organiza-
ciones de la sociedad civil en la genera-
ción de la vida cultural del municipio 
de Hermosillo. De la misma manera, 
evidencia también que en la actual 
gestión, el involucramiento y la parti-
cipación de estos actores de la sociedad 
civil se concreta por iniciativa de las 
autoridades culturales del municipio, 
y se establece una necesaria y virtuosa 
vinculación y cooperación con la políti-
ca y la acción cultural del estado para, 
de manera efectiva, garantizar que la 
cultura y el arte se orienten a mejorar 
las condiciones de vida del conjunto de 
la sociedad hermosillense. 

6. Finalmente, a manera de aprendizaje, 
es preciso evidenciar como producto 
de esta sistematización que, en tiempos 
de crisis (como la actual crisis sanitaria, 
social, económica y de toda índole que 
ha generado la pandemia del Covid 
19) la cultura y el arte actúan como un 
importante mecanismo de resiliencia de las 
poblaciones; y, por lo tanto, es necesario 
que el estado mantenga y si es posible 
amplíe la inversión en la cultura, en 
fortalecer e incentivar a los creadores, a 
los gestores culturales y poner en mar-
cha vínculos virtuosos entre creadores 
independientes, organizaciones de la 
sociedad civil y el estado, para sobre-
llevar y transitar positivamente esos 
momentos de crisis en nuestras socie-
dades, en el estado y en el país. 



Rosa Vilá Font

CONTAGIAR
11
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ESPACIOS DE 
CONTAGIO CULTURAL 

Las necesidades de capacitación y diálogo entre gestores culturales, 
artistas, empresarios y autoridades culturales en Sonora siempre han 
estado presentes, aunque no han sido un tema prioritario, ni una prác-
tica cotidiana en lo colectivo; sin embargo, durante la administración 
cultural de IMCA en Hermosillo, fue un compromiso que atravesó la 
agenda institucional. 

Los deseos de ofrecer un programa integral que sirviera a los agentes 
culturales para mejorar sus proyectos y les permitiera tener espacios 
de diálogo tomaron forma entre IMCA Hermosillo, CEPS, la Asocia-
ción para la Creación de Estudios y Proyectos Sociales y Trànsit Pro-
jectes, con la colaboración permanente de Entijuanarte y el Instituto 
Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta) de Nogales.

Los resultados están a la vista: la comunidad artística respondió al 
llamado. Promotores, periodistas y servidores públicos participaron 
en talleres, entornos colaborativos, webinars, clases en línea y master-
class. En tierra fértil, los aprendizajes siguen tomando forma, reaco-
modándose, repensándose para asumir como propios los objetivos del 
Desarrollo Sostenible, porque somos más quienes buscamos escena-
rios inclusivos, seguros y resilientes.
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“Las ideas, los productos, los mensajes y las 
conductas se extienden entre nosotros igual 
que un virus”, escribía el sociólogo y ensa-
yista inglés Malcolm Gladwell en El punto 
clave, publicado en el inicio del milenio. A 
pesar de la lejanía de su escritura, la senten-
cia parece más cerca de nosotros que nunca. 
Podríamos esforzarnos en encontrar una vía 
distinta para hablar del presente que obvie 
lo que nos está ocurriendo precisamente 
ahora. Pero el esfuerzo sería inútil o cuando 
menos, estéril. Hablar de casi cualquier tema 
hoy implica dejarse atravesar por lo mismo: 
virus, Covid-19, crisis, confinamiento... Pero, 
¿hablar de cultura (y de emprendimientos 
culturales) hoy es también hablar de virus? 

Por ahora no podemos evitarlo, sería la me-
jor de las respuestas. Muchas de las conver-
saciones emprendidas en lo privado y en lo 
público, en espacios como este y en tantos 
otros medios, dan cuenta fiel de ello. Pero lo 
cierto es que la metáfora del virus ha esta-
do tan presente en la historia cultural, que 
abordarlo otra vez nos resulta por demás 
natural. Fue el escritor norteamericano Wi-
lliam Burroughs quien, sin ir más lejos, afir-
mó que el sujeto se encuentra manipulado y 
transformado por los procesos de contagio. 
El lenguaje era para Burroughs: un virus, 
que se reproducía y reproduce con gran fa-
cilidad, condicionando cualquier actividad 
humana y dando cuenta de su intoxicada 
naturaleza. Donde Burroughs habla de len-
guaje, nosotros podríamos hablar de cultura. 
La metáfora no es nueva, la han usado mu-
chos y puesto otra vez sobre la mesa tantos 

otros, ahora mismo. La cultura y lo cultural 
como proceso de contagio. Algo que no im-
plica, necesariamente, un imaginario plaga-
do de peligros, atentados contra la salud o 
amenazas a la vida. Sino que abre también 
un espacio para pensar en el fortalecimiento 
de los sistemas de resistencia, y sobre todo, 
en la posibilidad de compartir: información, 
descubrimientos, errores; inspiraciones, re-
cursos, conocimiento; procesos, resultados, 
fracasos...

Aunque los primeros síntomas del contagio 
(cultural) entre quienes esto escriben, una 
organización de gestores culturales de Bar-
celona, España, y la Frontera Norte de Mé-
xico, más específicamente las organizaciones 
de IMCA, Imfoculta Nogales y Entijuanarte 
A.C., se fraguaron durante el mes de junio 
de 2020, en pleno confinamiento global, ha-
bitados completamente por la incertidumbre 
del virus, no fue hasta el miércoles 14 de oc-
tubre de 2020 cuando se concretó el acuer-
do. Un convenio de colaboración y en marco 
de cooperación cultural internacional entre 
IMCA Hermosillo y Xavier Puig, el presiden-
te de CEPS, la Asociación para la Creación 
de Estudios y Proyectos Sociales con sede 
en Barcelona, España, de la que formamos 
parte. Ante el testigo, además, de Maricela 
Moreno Directora de Imfoculta Nogales, Ce-
cilia Ochoa directora de Entijuanarte A.C. y 
Tomás Guido responsable de proyectos de 
Trànsit Projectes, España. Nuestro contagio 
dio positivo y lo demás, fue un continuo in-
tercambio de anticuerpos para fortalecernos 
mutua y colectivamente.

Bajo Radar México - Frontera Norte

Por Mario Hinojos, Jordi Baltà y Tomás Guido

¿Cómo imaginamos, diseñamos, 
prototipamos y ponemos en marcha 
proyectos culturales sostenibles y que 
respondan a los imperativos del presente?

¿Cómo lo hacemos y cómo podemos 
hacerlo en el futuro más próximo? 

¿Qué relación tiene la cultura con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Porque desde entonces, y durante los siguientes doce 
meses, gracias a dicho convenio, se precipitaron dos 
grandes proyectos, o mejor dicho, dos grandes pro-
cesos de contagio cultural: Bajo Radar México - Fron-
tera Norte y Hermosillo Dialoga. Ambos programas 
de mediación y formación cultural que han acercado 
a la comunidad de agentes culturales de la ciudad 
de Hermosillo a más de 50 expertos de referencia in-
ternacional en la gestión cultural Iberoamericana, a 
través de conferencias, clases magistrales, entornos 
colaborativos y espacios de diálogo online.

Los programas Bajo Radar México - Frontera Nor-
te y Hermosillo Dialoga, que hemos realizado de la 
mano de IMCA Hermosillo, son dos tesis de trabajo 
que nacen con voluntad de ser observatorios de pro-
yectos culturales puestos en marcha en contextos de 
adversidad. Qué mejor pretexto entonces para abrir 
espacios de contagio y reflexión que enriquecen los 
procesos de formación de los agentes culturales de 
la región. Reuniendo a más de cincuenta agentes, 
creadores y pensadores culturales que están ponien-
do en marcha proyectos (o han estado involucrados 
en iniciativas) que responden a los imperativos del 
presente más inmediato. Organizaciones, proyectos 
y procesos que, a nuestro entender, han generado o 
están generando propuestas de valor e ideas innova-
doras en lo que a la cultura contemporánea se refiere.

Para enmarcar dichas reflexiones, nos atrevi-
mos a pensar en esta idea un tanto aventurada 
del contagio cultural. Imaginando espacios en 
los que se hiciera posible compartir, conocer y 
conocerse y, sobre todo, dejarse marcar/afec-
tar/remover/transformar por la experiencia, 
las ideas y las presencias de los otros. En los 
tiempos del contagio, biológico y digital, en la 
era del paso, –en palabras del crítico cultural 
Jorge Carrión–, del boca oreja al nuevo senti-
do de lo viral, donde todo puede comentarse, 
evaluarse y, sobre todo, compartirse masiva-
mente, donde todo busca  — de nuevo metafó-
ricamente — ser epidemia o pandemia o enaje-
nación colectiva... nos preguntamos: 



Estar Juntos      Alianzas para lograr los objetivos  Contagiar      IMCA 2018-2021300 301

Sobre Bajo Radar

Los programas Bajo Radar México - Frontera 
Norte y Hermosillo Dialoga buscaron respon-
der a estas preguntas generando una reflexión 
colectiva. Invitando a agentes globales a com-
partir sus ideas en contextos locales. Tal vez, y 
de forma intuitiva, Bajo Radar resonó en una 
baja frecuencia interpelando a los agentes cul-
turales del territorio de Hermosillo. Intentando 
detectar y acompañar procesos Bottom-up; em-
prendimientos culturales surgidos de la ciuda-
danía, desde lo local, buscando dar respuesta 
a retos globales. Por la otra parte, Hermosillo 
Dialoga buscaba, a partir de cinco pilares con-
ceptuales, las conexiones de la cultura con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos 
por las Naciones Unidas, intentando detectar 
frecuencias a escala global para aterrizarlas en 
Hermosillo. 

• Bajo Radar es una plataforma desde donde 
se pueden identificar y visibilizar proyectos 
emergentes en cultura fuera de los circuitos 
institucionales.

• Bajo Radar es un proceso para detectar y sis-
tematizar los posibles modelos de sostenibili-
dad que subyacen de cada emprendimiento 
cultural.

• Bajo Radar desarrolla entornos colaborativos 
de trabajo para impulsar y conectar los pro-
yectos de innovación cultural identificados en 
cada nueva edición con redes de aliados.

• Bajo Radar es una ventana para mirar el futu-
ro y lo que pueden ser los emprendimientos 
culturales de las próximas décadas. Si hasta el 
momento, cuando hablábamos de industrias 
creativas o culturales las categorizábamos 
por Música, Escénicas, Visuales, Literarias… 
en Bajo Radar nos referimos a proyectos hí-

bridos influenciados por las tendencias actuales, que 
actúan al margen de lo institucional y de los cánones 
de las industrias culturales y creativas, pero que es-
tán generando soluciones y manteniendo proyectos en 
marcha con un alto grado de innovación.

• Bajo Radar busca acompañar e impulsar proyectos 
culturales que desde su singularidad parecen mode-
los a seguir, o al menos, a tener en cuenta si de prác-
ticas de innovación cultural hablamos. Proyectos que 
se mueven en un espectro alejado de lo que los rada-
res del status quo son capaces de percibir mediante su 
rango de detección. Los llamados agentes Bajo Radar, 
son aquellos que están generando soluciones creativas 
para continuar poniendo en marcha proyectos que fa-
ciliten el acceso al capital cultural.

Los llamados agentes culturales Bajo Radar son:

• Transdisciplinares

• Crean impacto local, social y medioambiental

• Impulsan y activan comunidades de creadores

• Promueven nuevas formas de consumo cultural

• Utilizan las tecnologías digitales

• Se articulan en torno a comunidades emergentes

• Proponen fuentes de ingresos innovadoras para su 
sostenibilidad

Bajo Radar México - Frontera Norte fue un proceso abierto de 
mediación y formación para detectar y acompañar a los agentes 
culturales de México (a través o desde la franja de la Frontera 
Norte), que se articuló a 4 recorridos formativos:

• Aula online de acceso gratuito en www.plataformac.com 
desde donde acompañamos a los participantes durante 
4 semanas a desarrollar el Business Model Canvas de su 
proyecto de forma autónoma y bajo su propia tempo-
ralidad. A través del programa Herramientas para cama-
leones, ayudamos a pensar así la sostenibilidad de los 
proyectos. Cabe destacar que en el aula online se han 
incluido todos los contenidos generados en la edición 
mexicana de Bajo Radar, dejando en manos de IMCA 
un programa formativo para los agentes culturales 
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de México y la zona que quieran explorar la 
sostenibilidad de su proyecto cultural en esta 
nueva realidad.

• Webinars: o Espacios de Contagio Cultural 
(de los que ha surgido finalmente el concep-
to de este capítulo): 4 mesas redondas onli-
ne coordinadas por el curador de conteni-
dos de Trànsit Projectes, Mario Hinojos, que 
reunieron a más de una docena de agentes, 
creadores y pensadores culturales que están 
poniendo en marcha proyectos (o han estado 
involucrados en iniciativas) que responden a 
los imperativos más acuciantes del presen-
te su porvenir. Proyectos contemporáneos, 
innovadores y singulares convocados para 
generar una reflexión colectiva a través del 
cruce de una serie de temas que intentaron, a 
su manera, retratar la actualidad: los cuerpos, 
las pantallas, lo colectivo-comunitario-social, 
el medio ambiente, lo sostenible-insostenible, 
la cooperación… 

• Masterclass: donde invitamos a 4 clases ma-
gistrales desde donde se pudieran detectar 
y desarrollar estrategias de innovación en 
torno a los proyectos. También, encontrar el 
propósito, identificar la comunidad, detectar 
posibles aliados y planificar la estrategia de 
sostenibilidad.

• Entornos colaborativos: 7 espacios de encuen-
tro online facilitados por expertos internaciona-
les para revisar entre pares sus proyectos, ge-
nerar redes y alianzas. 7 espacios de encuentro 
online que además registran la participación de 
los agentes culturales locales y que nos dejan 
una interesante fotografía de sus inquietudes, 
ideas, reflexiones y proyectos.
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Pequeños creadores: Agentes a título indi-
vidual o colectivos pequeños que desarro-
llan actividades artísticas, sean profesio-
nales o no. No se relacionan con la admi-
nistración o las instituciones o no lo hacen 
de forma regular pero pueden entrar en 
contacto por demandas concretas vincu-
ladas a proyectos específicos (residencias, 
espacios, etc.).

¿Qué buscan? Desarrollar su activida crea-
tiva con independencia. ¿Por qué actúan 
Bajo Radar? Porque no tienen grandes ne-
cesidades que puedan ser respondidas por 
la Administración. No necesitan a la admi-
nistración o las instituciones para funcio-
nar o llevar a cabo su actividad.

Emergentes: Colectivos y entidades que tra-
bajan en la creación, la exhibición, la expe-
rimentación, la investigación y el debate. Su 
actividad está vinculada al arte contempo-
ráneo, la interdisciplinariedad, la tecnología 
y los nuevos lenguajes y nuevas formas de 
expresión artística. ¿Qué buscan? Generar 
debate y reflexión artística contemporánea 
y emergente. ¿Por qué actúan Bajo Radar? 
Porque tienen un posicionamiento político 
de independencia o porque no encuentran 
interlocutores válidos que entiendan su 
marco de actuación.

Sociopolíticos: Colectivos organizados cuyo 
principal objetivo es la acción política. La 
actividad cultural forma parte de sus lí-
neas de actuación, pero no es la motivación 
central. Pueden colaborar o relacionarse 

con la administración o las instituciones 
en ocasiones concretas, pero parte de su 
acción queda fuera del radar institucional. 
¿Qué buscan? La transformación social a 
través de la militancia política y la gene-
ración de actividades de difusión y debate 
en torno a su posicionamiento ideológico. 
¿Por qué actúan Bajo Radar? Para que no 
reconocen la legitimidad de la Administra-
ción o porque tienen un posicionamiento 
ideológico autónomo.

Semillas: Grupos, colectivos o entidades 
que se encuentran en una fase inicial de su 
actividad, ya han puesto en marcha algún 
emprendimiento pero todavía no se conso-
lidan y en muchos de los casos se acercan 
más a la actividad amateur. No tienen una 
vocación específica de independencia en re-
lación a la administración o las instituciones. 
 Qué buscan? Consolidar su actividad. 
¿Por qué actúan Bajo Radar? Porque tienen 
poco recorrido y aún no han sido identi-
ficados por la administración o las insti-
tuciones. Centran sus esfuerzos en poner 
en marcha el proyecto antes de acercar-
se a la Administración o a otros agentes. 
Desencantados: Entidades o agentes cul-
turales con una trayectoria consolidada 
que antes colaboraban regularmente con la 
administración o las instituciones pero que 
han decidido dejar de hacerlo. Están identi-
ficados pero actualmente no se relacionan, 
o incluso, generan su actividad destacan-
do su independencia. ¿Qué buscan? Desa-
rrollar su actividad cultural de la manera 
más eficiente y fácil posible, por eso están 

Algunas tipologías de agentes culturales 
Bajo Radar detectados

abiertos a colaboraciones y apoyos benefi-
ciosos para cumplir sus objetivos. ¿Por qué 
actúan Bajo Radar? Porque el esfuerzo que 
supone colaborar con la Administración 
supera el beneficio que extraen.

Undergrounds: Agentes que desarrollan 
propuestas culturales alternativas, parale-
las o ajenas a la cultura oficial o mainstrem. 
Normalmente se centran en la programa-
ción y la difusión de propuestas y proyec-
tos underground más que en la creación 
específica de los mismos, aunque los hay. 
En la actualidad su actividad y sus inicia-
tivas están fuertemente vinculadas con los 
preceptos de la Cultura Libre, o prácticas 
abiertas y en red. ¿Qué buscan? Generar 
espacios y ofertas de arte y cultura alterna-
tivas. ¿Por qué actúan Bajo Radar? Porque 

la esencia del concepto underground es ser 
alternativo a la actuación oficial; surgen 
desde un principio, con una amplia voca-
ción de resistencia ante las instituciones. 
 
Pop-ups: Agentes que llevan a cabo pro-
yectos culturales y artísticos puntuales, sin 
una voluntad explícita de regularidad o de 
mantenerlos en el tiempo; vinculados con 
los montajes efímeros o las tendencias de 
actualidad; así como con la programación 
independiente. ¿Qué buscan? Desarrollar 
un proyecto cultural o artístico concreto. 
¿Por qué actúan Bajo Radar? Porque su ca-
rácter efímero o la naturaleza puntual de 
sus acciones no permiten que sean identi-
ficados por la Administración o las institu-
ciones. Atienden a una necesidad puntual 
sin buscar continuidad.
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Autosuficientes: Agentes que programan 
y desarrollan propuestas culturales y artís-
ticas movidos por la voluntad de generar 
una oferta adecuada a sus gustos e intere-
ses. ¿Qué buscan? Cubrir la oferta cultural 
existente con propuestas adaptadas a sus 
intereses o a las comunidades de afinida-
des a las que pertenecen. ¿Por qué actúan 
Bajo Radar? Porque quieren ser indepen-
dientes y tener control absoluto en sus de-
cisiones de programación. 

Complementarios: Agentes privados, gene-
ralmente establecimientos comerciales (ba-
res, librerías, cafeterías, tiendas, estudios, 
galerías, etc.), que no tienen como actividad 
principal la cultural, pero sí realizan de for-
ma más o menos regular, alguna actividad 
cultural, generalmente de programación. 
¿Qué buscan? Ofrecer actividades cultura-
les que complementen su actividad princi-
pal. ¿Por qué actúan Bajo Radar? Porque 
la actividad cultural que realizan es secun-
daria y, a menudo, no tienen conciencia de 
estar actuando como agentes culturales.

Virtuales: Agentes culturales que desa-
rrollan su actividad creativa en el entorno 
digital, lo que no implica necesariamente 
que sean proyectos de naturaleza tecnoló-
gica. No tienen vinculación directa con el 
territorio próximo en tanto que su cam-
po de creación, producción, exhibición 
y distribución es la red. Pueden tener un 
carácter profesional o generar contenidos 
como actividad de ocio sin una voluntad 
cultural explícita y consciente. ¿Qué quie-
ren? Desarrollar su actividad creativa en 
un entorno virtual; buscan, por lo general, 
visibilidad a nivel global. ¿Por qué actúan 
Bajo Radar? Porque su actividad está des-
localizada y, por tanto, no necesitan el apo-

yo de administraciones con competencias 
en el territorio donde se encuentran.

Regreso a las raíces: Una de las tenden-
cias en algunos de los emprendimientos 
o agentes culturales contemporáneos es el 
de recuperar técnicas, actividades, disci-
plinas o valores antiguos, hoy considera-
dos en peligro de extinción. Esto debido, 
fundamentalmente, a la inmaterialidad 
que suponen los nuevos procesos de digi-
talización cultural, aunado a la pérdida de 
mucho del patrimonio inmaterial debido a 
procesos de comercialización y especula-
ción. Los agentes que vuelven a los oríge-
nes, tratan de establecer emprendimientos 
en sintonía con cierto aire de nostalgia que 
comienza entonces a ser rentable tanto en 
términos económicos como de atención. 
¿Qué buscan? Desarrollar una actividad 
creativa que ponga en valor técnicas y dis-
ciplinas olvidadas; ofrecer una alternativa 
atractiva a los intercambios desmateriali-
zados del mundo digital. ¿Por qué actúan 
Bajo Radar? Porque se conciben como agen-
tes independientes que actúan en sintonía 
con movimientos ahora ajenos al sistema y 
al mainstream como el movimiento slow, la 
ética de consumo, la potenciación de los co-
mercios de proximidad y a la revalorización 
de lo manual sobre lo industrial/digital.

Renacidos: Agentes a título individual o 
colectivo que desarrollan proyectos, vin-
culan agentes o producen iniciativas vin-
culadas con el relanzamiento de proyec-
tos retirados o antiguos. Una tendencia 
muy en boga que pretende dar valor a 
pro- puestas del pasado que han quedado 
en el olvido. Muy vinculada con el de los 
agentes “Regreso a las raíces”. ¿Qué bus-
can? Reivindicar propuestas de valor que 

han quedado rezagadas por un siste-
ma que por defecto suele desechar las 
segundas oportunidades; donde quien 
envejece o se desvincula de las prác-
ticas productivas no tiene opciones 
para encontrar un camino de vuelta. 
¿Por qué actúan Bajo Radar? Porque 
sus reivindicaciones optan por opo-
nerse a las tendencias o al mainstream. 
Porque la mayoría de las veces, quienes 
han abandonado su actividad cultural 
lo hacen por oposición al sistema y la 
manera más coherente de rescatarlos es 
ofreciéndoles una alternativa a él.

Bajo Radar México - Frontera Norte fue un progra-
ma impulsado por el Ayuntamiento de Hermosillo; 
Sonora; a través del Instituto Municipal de Cultura 
y Arte en colaboración con el Instituto Municipal de 
Fomento a la Cultura y las Artes de Nogales, Sonora; 
Fundación Entijuanarte A.C. de Tijuana, Baja Califor-
nia en convenio para la coordinación con las organi-
zaciones españolas: Trànsit Projectes, Ceps Projectes 
Socials, Plataformac.com e ITD Innovación Transfe-
rencia y Desarrollo.
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Masterclass 3: “Aprende de tu comunidad” 
con Julia López Varela

https://youtu.be/9_MZ4HsPsi8

Masterclass 4: “Aliados para alcanzar los objetivos”
con Jordi Juanós

https://youtu.be/glHt3p2h938

Entorno Colaborativo 1 - Mediación Cultural
Facilitado por Vanesa Cejudo, Making Art Happen y 
Gloria G. Duran

https://youtu.be/XtMtBspesFw

Entorno Colaborativo 2 - Juventud(es) e identidad(es)
Facilitado por Diego Salazar

https://youtu.be/QfbTA1j_EnI

Entorno Colaborativo 3 - Pedagogía + cultura
Facilitado por Andrea de Pascual, 
Pedagogías Invisibles

https://youtu.be/G4my_F9gKRE

Entorno Colaborativo 4 - Ruralidades y Periferias 
Facilitado por Susana Gutiérrez Padín

https://youtu.be/HFpuDxUgeio

Entorno Colaborativo 5 - Diversidad Funcional
Facilitado por Ana Candela, Asociación WE ACT

https://youtu.be/LCzYUid4SqM

Entorno Colaborativo 7 - Patrimonio Cultural
Facilitado por Amilcar Vargas

https://youtu.be/0_v5dahepR4

Entorno Colaborativo 9 - Prácticas digitales
Facilitado por Mauricio Delfín

https://youtu.be/RJB_gxOt7Jo

‘Hitos de la Gestión Cultural’ de Àngel Mestres 
Trànsit Projectes

https://youtu.be/nEIESs57q7o

“Lo Común” Impacto local, social y medioambiental de la cultura. Gemma Carbó. 
Museo de la Vida Rural. España / Diego Peris. TodoxlaPraxis. España/ Geraldine 
Sakuda. La Tarumba. Perú

https://youtu.be/RsncxD_J-bI

“Las pantallas” Digitalización y nuevas formas de consumo cultural. 
Nicolás Madoery. Co-Director at 432 Hertzios. Paty Godoy. Revistacurarnos. Itzel 
Martínez del Cañizo. Documental Ambulante A.C.

https://youtu.be/lCJBk_DCBB8

“Los Cuerpos” Comunidades emergentes y/o divergentes. 
Christian Fernández Mirón. Músicas Memorables, Ana Candela. Simbiotic Fes-
tival, Diego Salazar. En palabras | Relatos Migrantes

https://youtu.be/7AQpKQQsQM0 

“El CO: Qué, Por qué y Para quién.” Gobernanza y Sostenibilidad en Cultura
Jorge Melguizo, responsable de Educación y Cultura COMFAMA Colombia / 
Mauricio Delfín, director de @civilsolar Perú Modera: Àngel Mestres, Barcelona. 
Trànsit Projectes

https://youtu.be/5p9NMPmVTeg 

Masterclass 1 Business Model Canvas 
con Tomás Guido y Cristian Venegas de Trànsit Projectes

https://youtu.be/o5OroNunlqw

Masterclass 2: “Descubre tu insight” 
con Marc Català www.weareMucho.com

https://youtu.be/lCS_BZ0iJfQ

Sesiones online en el marco del programa
Bajo Radar - México Frontera Norte
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Hermosillo Dialoga reflexiona a partir de 
la afirmación de los derechos culturales 
como parte consustancial de los derechos 
humanos, con implicaciones en cuanto a la 
ampliación de las oportunidades para que 
todas las personas puedan participar en la 
vida cultural y la lucha contra las desigual-
dades existentes. Esta reflexión conlleva a 
abordar también la diversidad de identida-
des y formas expresivas, con una especial 
atención a los patrimonios y las memorias 
de los pueblos y comunidades. Asimismo, 
se analizó el rol de la cultura en la lucha 
contra las violencias y la contribución 
al sano convivir, el papel de la economía 
creativa en el fomento del desarrollo sus-
tentable y la incorporación de las artes y 
la cultura en la educación y la formación, 
desde la perspectiva de los derechos cul-
turales. En conjunto, las reflexiones permi-
tieron explorar la relación entre la cultura 
y el alcance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.

El programa de conferencias y mesas re-
dondas busca favorecer un espacio de re-
flexión acerca de cuestiones clave para el 
desarrollo cultural de la región a partir de 
cinco pilares. 

1 Democracia cultural y derechos 
culturales. 

2 Patrimonio y memoria comunitaria, 
participación cultural y 
empoderamiento. 

3 Cultura para la resiliencia social 
y la convivencia plural y pacífica, 
ante la violencia. 

4 Economía creativa para un 
desarrollo sustentable. 

5 Formación y educación artística y 
cultural.

Para tratar este conjunto de temáticas, se 
propuso un programa compuesto por cin-
co sesiones, de tres horas de duración cada 
una. Las sesiones se estructuraron en dos 
partes: en primer lugar, se realizaron con-
ferencias o mesas redondas magistrales, a 
cargo de expertos de reconocido prestigio 
en la materia; posteriormente, la dinámica 
se llevó a cabo a partir de espacios de diá-
logo y reflexión junto a los participantes, 
en los que se pudieron analizar y aterrizar 
las implicaciones concretas de las temáticas 
tratadas en los contextos locales y reales de 
los agentes culturales de Hermosillo, con el 
fin de plantear posibles políticas y progra-
mas, a partir de las problemáticas detecta-
das en un espacio abierto a la participación. 
Los espacios de diálogo fueron facilitados 
por expertos y contaron con un relator, que 
se encargaba de integrar las voces del con-
junto de la sociedad civil y de los agentes 
culturales en un documento final.

Hermosillo Dialoga
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¿NUESTRO
FUTURO
NO INCLUYE
LA CULTURA?

Democracia cultural y 
derechos culturales
ODS 10: reducción de las 
desigualdades 
La afirmación de los derechos culturales como compo-
nente sustancial de los derechos humanos lleva a re-
flexionar sobre la forma en que las políticas culturales 
integran la igualdad, la accesibilidad y la diversidad; 
de qué forma hacen frente a las desigualdades de gé-
nero, origen o expresión; qué formas culturales se ven 
legitimadas en el espacio público; qué vías reales de 
participación en la vida cultural tiene la ciudadanía, 
y de qué forma se configuran y debaten las políticas 
culturales. Esta sesión reflexionó sobre los obstáculos 
en el ejercicio de los derechos culturales, los desafíos 
para los próximos años y las implicaciones en cuanto 
a la gobernanza de la cultura.

Patrimonio, memoria 
comunitaria y 
empoderamiento 
ODS 11: ciudades y comunidades 
sostenibles 
El reconocimiento de la diversidad cultural, territo-
rial e identitaria, y el fomento de su continuidad y 
dinamismo es una condición previa para el diseño de 
políticas culturales comprometidas con el desarrollo 
sustentable. En la práctica, esta reflexión debe tra-
ducirse, tanto en el terreno de los patrimonios y las 
memorias, buscando su salvaguarda, pero también 
su actualización permanente, como en el terreno de 
las prácticas culturales, entendiéndolas como espacio 
de expresión, diálogo y empoderamiento individual 
y colectivo. 

Alfons Martinell ofreció la primera conferencia del foro sobre 
Democracia cultural y derechos culturales. Aquí acompañados por 
Diana Reyes, titular de IMCA Hermosillo y Àngel Mestres, director de 
Trànsit Projects en el arranque del foro.

María Paulina Soto Labbé y José Antonio Mac Gregor, ponentes 
de la segunda mesa sobre Patrimonio, memoria comunitaria y 
empoderamiento. Facilita el espacio de diálogo: Jordi Baltà Portolés. 
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Cultura para la resiliencia 
social y la convivencia plural y 
pacífica, ante la violencia
ODS 16: paz, justicia e 
instituciones sólidas 

A través de la cultura se visualizan formas diversas de ex-
presar e interpretar la sociedad desde donde emergen, tan-
to las diferencias, como los puntos de encuentro. En este 
sentido, las políticas culturales ofrecen un espacio para 
la negociación de las diferencias y la identificación de un 
punto en común, favoreciendo la resiliencia a nivel indi-
vidual y colectivo. Esta situación sitúa la reflexión sobre 
lo cultural en diálogo con el trasfondo de las violencias, 
y busca ilustrar cómo desde la política cultural se puede 
favorecer la convivencia pacífica.

Economía creativa para un 
desarrollo sustentable
ODS 8: trabajo decente y
crecimiento económico 

El reconocimiento de las artes, la cultura y el conjunto de 
actividades creativas como un factor que puede contribuir 
a la generación de empleo, el fomento de externalidades 
positivas para otros sectores de la economía, y la mejora de 
la imagen de los territorios, ha sido un elemento central en 
las políticas culturales de muchos gobiernos, respaldado 
por organizaciones internacionales como la Unesco. Se tra-
ta, en cualquier caso, de una relación compleja, que requie-
re ser consciente, tanto de la difícil rentabilidad de muchas 
actividades culturales, de los riesgos de interpretar lo cul-
tural exclusivamente desde una perspectiva económica y, 
en definitiva, de la necesidad de establecer condiciones mí-
nimas para conjugar diversidad cultural, desarrollo econó-
mico y sustentabilidad. 

«Yo sólo creo en
un desarrollo 
humano sostenible 
en clave de derechos 
culturales»
Alfons Martinell

Clarisa Ruiz, exsecretaria de Cultura de Bogotá y Jorge 
Melguizo, exsecretario de Cultura Ciudadana y de 
Desarrollo Social de Medellín. Facilita el espacio de 
diálogo: Jordi Baltá Portolés, de Trànsit Projects, Barcelona.

Ernesto Piedras, director general de Nomismae Consulting, 
consultora dedicada al análisis de la Economía Basada en 
la Creatividad. Facilita el espacio de diálogo: Julia López 
Varela.
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Educación artística y 
cultural en un mundo 
digital 
ODS 4. Educación de calidad

La afirmación de los derechos culturales encuentra 
en el terreno educativo un espacio prioritario, don-
de se deben conjugar el acceso al conocimiento y a 
las capacidades necesarias para desempeñarse en 
la vida cultural, así como el desarrollo de valores 
relacionados con el respeto y la apreciación por la 
diversidad o la memoria. La existencia de espacios 
para la formación en arte y cultura también es clave 
para acompañar los procesos de profesionalización 
y reflexión en este terreno. De esta forma, la última 
sesión del ciclo analizará las múltiples interseccio-
nes entre educación y cultura, el rol de los agentes 
culturales en clave educativa, y las políticas y me-
didas necesarias para favorecer un aprendizaje per-
manente en cuestiones relacionadas con la cultura.

Un proyecto 
de sociedad es 

un proyecto 
cultural

En la clausura de Hermosillo Dialoga: Patricio Chaves y María Acaso, ponentes, con Diana 
Reyes González, directora de IMCA, y Àngel Mestres, director de Trànsit Projectes.
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 26 sesiones online 
Conferencias, clases magistrales y 
espacios de diálogo

 Un aula online
 en www.plataformac.com y una página 

web.www.hermosillodialoga.com
 con todos los contenidos formativos en 

abierto

 12 entornos 
colaborativos online 

 en donde se invitaron a los agentes 
culturales de Hermosillo a presentar 
sus proyectos, reflexiones e ideas

 12 países iberoamericanos. 
México, España, Colombia, Perú, 
México, Argentina, Chile, Ecuador, 
Venezuela, Panamá, Costa Rica, 
Guatemala

Más de 50 horas de 
formación online en 
gestión cultural gratuita y abierta 
con expertos internacionales

Una relatoría con más de 120 páginas 
de reflexiones que a modo de disparadores 
nos dejaron todos los participantes de 
Hermosillo dialoga
https://hermosillodialoga.com/wp-content/
uploads/2021/05/hermosillo-dialoga_relatorias.pdf

Base de datos con más de 
300 agentes culturales registrados que 
han participado en alguna de las sesiones

Más de 2000 visualizaciones
en youtube de los contenidos generados

Participación online desde

Impactos
El seguimiento, acogida, participación e impacto generado a 
lo largo de los programas Bajo Radar México-Frontera Norte y 
Hermosillo Dialoga, se puede resumir en las siguientes cifras:

Democracia cultural y derechos culturales - ODS 10: reducción de las 
desigualdades  
Con Alfons Martinell

https://youtu.be/yyAf6JgjHgA

Patrimonio, memoria comunitaria y empoderamiento ODS 11: ciudades y 
comunidades sostenibles  
Con María Paulina Soto Labé y José Antonio Mac Gregor

https://youtu.be/A3Wb3QcIHN4

Cultura para la resiliencia social y la convivencia plural y pacífica, ante la 
violencia ODS 16: paz, justicia e instituciones sólidas
Con Clarisa Ruiz y Jorge Melguizo

https://youtu.be/9G3HVehwLug

Economía creativa para un desarrollo sustentable ODS 8: trabajo decente 
y crecimiento económico  
Con Ernesto Piedras

https://youtu.be/4EuFZ6j3xWs

Educación artística y cultural en un mundo digital ODS 4: educación de 
calidad  
Con María Acaso

https://youtu.be/YKUodIdSbN0

Espacio de diálogo. Democracia cultural y derechos culturales 
Facilitado por Mauricio Delfín

https://youtu.be/DaME7zjT-Ls

Espacio de diálogo. Patrimonio, memoria comunitaria y empoderamiento
Facilitado por Gloria G. Durán

Link https://youtu.be/oOwog-rZQH4

Espacio de diálogo. Cultura para la resiliencia social y la convivencia 
plural y pacífica. 
Facilitado por Jordi Baltà

https://youtu.be/Gw9Pg5wW6rw

9. Espacio de diálogo. Economía creativa para un desarrollo económico
Facilitado por Julia López Varela

https://youtu.be/tQKKHkahXuc

10. Espacio de diálogo. Educación artística y cultural en un mundo digital 
Facilitado por Patricio Chaves

https://youtu.be/aN_rAwhQ-HA
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CULTURA EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA

Qué manera de cambiar el rumbo. El anuncio del primer contagio 
en México en marzo de 2020, fue como activar el freno de mano en 
una autopista. Nos detuvo de golpe pero reaccionamos, porque de-
bíamos de seguir la ruta de otras maneras. Nos reinventamos para 
ir al encuentro de la música, las artes visuales, el teatro, la danza, el 
cine, los talleres, la palabra.

Con la nostalgia de lo presencial (que no era excepción, sino la re-
gla), lanzamos convocatorias para participar en talleres artísticos 
desde casa, abrimos nuevos espacios para la música en Instagram 
y celebramos las Fiestas del Pitic en Facebook. Asimismo, los foros, 
talleres, charlas, conciertos y exposiciones también fueron posibles 
porque la comunidad artística y cultural asumió el reto y aprendió 
a grabar videos desde casa, instalando lo necesario para presentar 
sus propuestas.

Conocimos, y ahora dominamos, plataformas poco exploradas has-
ta entonces, como  Zoom y Streamyard. Las audiencias accedieron 
a una nutrida agenda de actividades y programas.

La tarea no se limitó a la actividad recreativa durante el periodo de 
contingencia, que sigue rondando a mediados del 2021. En este sen-
tido, canalizamos energías hacia el aprendizaje, los diálogos, cursos 
y seminarios para mejorar prácticas culturales, y a metodologías de 
organización,  del sentido del quehacer artístico, de la gestión y de 
la promoción cultural. Reinventarnos ha sido una tarea compleja y 
enriquecedora.
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Por José Antonio Mac Gregor

Territorios alternos durante la pandemia

Cuando uno revisa el quehacer institucional 
de las áreas de cultura de los municipios en 
México, lo más común es encontrar condicio-
nes de precariedad, desatención, improvisa-
ción e indiferencia lamentables en términos 
de desarrollo local y territorial.
 
El histórico centralismo que ha caracterizado 
a los tres órdenes de gobierno, ha imposibi-
litado que las periferias puedan encontrar en 
la cultura una trinchera de resistencia, que 
les permita configurar un proyecto comuni-
tario que integre la memoria colectiva, la di-
versidad de lenguajes y maneras de expresar, 
leer, interpretar y descifrar lo humano; así 
como también los conocimientos adquiridos 
por generaciones que constituyen los rasgos 
ontológicos de los diversos grupos sociales, 
y la creatividad para rediseñar y reinventar 
futuros posibles de acuerdo a lo que cada co-
munidad vislumbra en términos de anhelo 
y plenitud humana para sus miembros y su 
descendencia.
 
Por ello, conocer la experiencia del Instituto 
Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo 
durante la gestión 2018-2021, nos asombra 
e inspira para reconocer que cuando existe 
voluntad política, un equipo altamente cali-
ficado y profesionalizado, así como recursos 
suficientes para instrumentar una política 
cultural amplia, incluyente, participativa, 
eficiente y de alto impacto social, el muni-
cipio puede constituirse como un auténtico 
impulsor de la democracia y la construcción 
de ciudadanía. Una excepción a la regla, que 
vale la pena sistematizar, analizar y evaluar 
para replicarse en futuras administraciones y 
otros municipios del país.

La pandemia provocada por el Covid-19, con-
finó a gran parte de la humanidad y la llevó a 
situaciones inéditas que reflejaban una enor-
me incertidumbre, que devino en temor por la 
situación económica y laboral, miedo al con-
tagio, dolor por tantas pérdidas de gente muy 
cercana y, también, en la imperiosa necesidad 
de adaptación a las nuevas exigencias, tales 
como: aprender el funcionamiento de nue-
vas plataformas digitales para trabajar, asistir 
a clases y reunirse con amigos y familiares; 
cambiar de hábitos domésticos y rutinarios; 
aprender a convivir con nuestra gente más 
cercana; crear nuevas alternativas para gene-
rar ingresos, impartir clases, producir arte, 
compartir lenguajes (verbales, sonoros, estéti-
cos, lúdicos, cognitivos, gestuales); e incluso, 
lograr algo sumamente complejo e inaudito: 
reinventarnos. Todo en aras de la adapta-
ción y/o de una convicción casi visionaria. El 
mundo había cambiado, la humanidad estaba 
cambiando… todos teníamos que cambiar.
 
La reinvención a nivel personal supone el 
desafío de confrontarnos con aquello que 
tenemos arraigado y nos impide cambiar; 
supone reconocer la necesidad de rupturas 
para reaccionar, reflexionar, interiorizar y 
emerger diferentes. A nivel institucional, la 
reinvención puede resultar mucho más difí-
cil, ya que vivimos en un país donde el que 
se mueve cuando los demás no lo hacen es 
mal visto, y entre la burocracia que prefiere 
la inacción resignada en lugar de experimen-
tar la acción audaz y calculada. En un país 
donde el municipio, que es lo más próxi-
mo al ciudadano, está invisibilizado por los 
otros órdenes de gobierno; donde la cultura 
es absolutamente prescindible y relegable a 
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un segundo o tercer plano de las prioridades 
presupuestales. Por todo lo anterior, reinven-
tar una política cultural, desde el ámbito mu-
nicipal era francamente una hazaña difícil de 
encontrar a nivel nacional.

Así pues, resulta relevante dar cuenta de cómo 
se reinventó el Instituto Municipal de Cultura 
y Arte de Hermosillo para afrontar de mane-
ra oportuna, inteligente y organizada, la crisis 
pandémica, partiendo de la diversidad cultu-
ral que caracteriza su territorio, ampliando su 
riqueza local con la proveniente de otros la-
dos del país y del mundo, y convocando a la 
participación ciudadana de artistas, gestores, 
talleristas, intelectuales e instituciones, con la 
finalidad de abonar (“fertilizar”) la vida cultu-
ral de Hermosillo; un ecosistema sociocultural 
rico en expresiones, prácticas emergentes, tra-
diciones, repertorios, agentes, espacios y orga-
nizaciones que había que poner a interactuar, 
a dialogar, interconectar y experimentar para 
reinventar y reactivar, de manera significativa, 
dicho ecosistema.

Y a partir de un avezado y comprometido 
equipo de gestores culturales, con una visión 
amplia, incluyente, sensible y estratégica, así 
como con una extraordinaria capacidad de 
trabajo productivo, el Instituto Municipal de 
Cultura y Arte de Hermosillo, bajo un lideraz-
go innovador, creó un territorio alterno. Un 
mundo virtual, que permitiría a las familias 
desde casa, crear comunidad y adquirir con-
ciencia de una ciudadanía digital que emergía 
intensamente en los festivales artísticos para 
disfrutar de talento artístico de altísimo nivel; 
en los cursos de gestión cultural, de historia 
regional, de todas las disciplinas artísticas, 
gastronomías o culturas étnicas; en los talleres, 
tutoriales, charlas y otras formas de encuentro 
para hacer pantomima, circo, maroma y teatro. 
Asimismo, para analizar el candente y urgente 
tema de género se llevó a cabo un seminario 
con importantes especialistas. Para ampliar las 
capacidades locales de gestión y comunicación 
horizontal en red, se impartió un seminario 
con agentes culturales que permitió construir 

una metodología para el sustento de expe-
riencias culturales, a través del laboratorio 
para la construcción de ciudadanía digital 
o Bajo Radar-México Frontera Norte, donde 
más de 20 expertos nacionales e internacio-
nales compartieron su visión acerca de dis-
tintas y complejas aristas que configuran “lo 
cultural” con más de 150 agentes culturales 
del estado de Sonora.
 
Las calles se podían recorrer desde casa para 
conocer las artesanías en venta afuera de la 
Catedral e ir a comprarlas junto con otros 
productos como dulces tradicionales, jugue-
tes y joyería, que también se podían adquirir 
por internet. Fue posible también, activar la 
economía creativa y la memoria colectiva; 
ampliar y diversificar las expresiones com-
partidas en territorio; incluir a todos y todas, 
niños, niñas, adolescentes, personas con dis-
capacidad, jóvenes y abrir espacios para que 
los adultos mayores tomaran de la mano y la 
cintura a su pareja, para bailar al compás de 
un buen danzón.
 
Hay para todas las personas, porque todas 
cuentan y todas importan. Hay de todo, por-
que Hermosillo posee un extraordinario aba-
nico de expresiones culturales a las que se 
sumaron otras provenientes de múltiples lati-
tudes. Las que surgen del corazón mismo de 
la tradición local y las que transitan libremen-
te por la emoción de talentosos y talentosas 
artistas, creadores, cronistas, conferencistas, 
cuentacuentos, escritores y poetas que interac-
tuaron con miles y miles de personas que par-
ticiparon de esta fiesta cultural en el encierro.

Las historias y narrativas de la humanidad 
entera emergieron de los libros que, con tan-
to esmero y cuidado, se leyeron alrededor de 
la fogata virtual para personas de todas las 
edades: poesía, novela, cuento, historieta, 
ciencias y textos clásicos, además de tantos y 
tantos libros que se compartieron en novedo-
sas bibliotecas digitales.

https://relacionesinteligentes.com/cultura-y-salud/
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La literatura contiene el conocimiento acu-
mulado por la humanidad; da origen a nuevo 
conocimiento, a su transmisión y recreación. 
Además, nos cuenta historias llenas de emo-
ción, de drama y de personajes con distintas 
maneras de entender el mundo. “Poco im-
porta que esos personajes, sus impulsos y sus 
emociones no sean reales, pues los impulsos 

y las emociones que provocan en nosotros sí 
lo son, hasta tal punto que modifican el rit-
mo de nuestra respiración y la intensidad de 
nuestra mirada. La literatura puede hacer 
visible lo invisible, puede hacer gritar las 
voces acalladas a lo largo de la historia y, de 
esa manera, nos permite penetrar en lo más 
íntimo y oculto de lo humano, logrando así 
que hable el silencio” (Piastro Behar, Julieta)1. 

Recientemente, apenas en junio, la gente em-
pezó a salir de sus casas, tímidamente, ani-
mados por el semáforo verde y la confianza 
en las vacunas. Unas cuadras primero tal 
vez; pero paulatinamente la dinámica urba-
na se irá activando nuevamente y desde ya, 
el Instituto Municipal de Cultura y Arte de 
Hermosillo inició sus primeras actividades 
presenciales: el Festival de Teatro sobre Rue-
das, La Calle del Arte en el Centro Histórico 
y Ballet en tu barrio. 
 
Probablemente lo mejor de la vida cultural 
de una comunidad puede expresarse en el 
espacio público; es tiempo de recuperarlo, 
habitarlo nuevamente, gozarlo colectiva-
mente y desde ahí, convocar a todos para 
volver a vernos los rostros, escuchar nuestras 
voces en vivo, imaginar, reír y acordar cómo 
podemos ser mejores vecinos y ciudadanos, 
y cómo, desde la cultura viva y la experiencia 
adquirida en este difícil período, podemos 
seguirnos reinventando para lograrlo.

1 Los lenguajes de la identidad: La subversión como creación. Barcelona, España. Herder editorial, 2019, pp. 146-147.

ACCIONES
RELEVANTES

Festival En casa nada me pasa
#EnCasaNadaMePasaFestival 

La cultura se cultiva día con día, tanto en el ámbito 
público como en lo más privado de nuestros hogares. 
Ante la necesidad de detener las actividades públicas, 
buscando generar conciencia de la importancia que 
tenía y tiene el distanciamiento social para reducir el 
número de contagios por el Covid-19, en el Ayunta-
miento de Hermosillo, a través del Instituto Municipal 
de Cultura y Arte, se hizo visible que las redes nos in-
terconectan y permiten abrazarnos de forma creativa 
en toda circunstancia.

Este tiempo de distanciamiento social, además de ser 
preventivo, ha sido una gran oportunidad de reen-
contrarnos. En apoyo a nuestros artistas y creadores 
locales y con la entusiasta participación de artistas de 
México y el mundo, organizamos #EnCasaNadame-
Pasa, un festival en línea por Instagram que nos co-
nectó a todos con mucho entusiasmo y solidaridad en 
tiempos difíciles.

La música nos unió y mediante la acción virtual que 
nos permite la tecnología, ofrecimos lo mejor de nues-
tro ser a través de nuestras expresiones culturales.

Programa completo
www.encasanadamepasa.imcahermosillo.com.mx

IG
www.instagram.com/encasanadamepasafestival/

2020 - 3, 10, 14 y 24 de abril; 1 de mayo

Alcance: 14,871
175 publicaciones
1,373 seguidores

1,310 seguidos
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1. Alain Mendoza @alainmendozasax
2. Oscar Mayoral @oscarmayoralpena
3. Renné Dacosta @rennedacosta
4. Lily Vázquez @lilyvasquezs
5. Alejandro de Miguel

@alejandrodmiguel
6. María Li @maria.li.22
7. Paloma Ledgard @paloma.ledgard
8. Gibrán Jaúregui @gibranjauregui
9. Oscar Peralta @oskarperalta5
10. Jorge Trewartha @jorgetrewartha
11. Melina Islas @meelislas
12. Carmina Robles @carmina_robles
13. Gustavo Ascencio Quiles 

@gustavoasenciocantante
14. Sugich @sugich_
15. Moonset @moonsethmo
16. Ilusión Piano @ilusionpiano
17. Mrybel Ferrales @marybelyjorge.fe
18. Javier Cinco @denochenomeveo
19. Alonso López @eloncho
20. Pavel López @el__pavel
21. Mariana Nava @mariananavao
22. Borchardt @somosborchardt
23. Isaac Montijo @isaacmontijoficial
24. Emmanuel Sabás

@emmanuelsabasoficial
25. Roy Rosas @royrosasm
26. Santy @santylomusic
27. Mhelyssa @mhelyssaofficial

28. Arnulfo Miranda 
@arnulfomirandaobregon

29. Jorge Martín @nuestrosartistasensonora
30. Pancho Jaime @panchojaimev
31. Héctor Guerra @hectorguerraoficial
32. Fanm Zetwall @fanmzetwal
33. Mcfly Sonora @mcflysonora
34. Gerardo Peña @gerardopenaoficial
35. Roco Pachukote @rocopachukote
36. Tlalok Guerrero @tlalokguerrero
37. Juan Solo @soyjuansolo
38. Héctor Díaz @hectordiaz_73
39. Tolerados @gpotolerados
40. Kumantuk Xuxpe @kumantukxuxpe
41. Nunca Jamás @nuncajamasband
42. Rafael Mendoza @rafael.mendoza_60
43. Caribe en la Voz @caribevoz
44. Amrit Santokh @amrit_santokh
45. Carlos Cuevas @carloscuevasoficial
46. Gema Corredera @gema.corredera
47. Buika @buikamusic
48. Pablo Krantz @pablo.krantz
49. Vanito Brown @vanitobrown
50. Buena Fe @buenafe
51. Brenda Marie @brendamariepr
52. Kelvis Ochoa @kelvisochoa
53. Andy Clay @andyclaymusic
54. Paté de Fuá @patedefua
55. Alyosha Barreiro @alyoshabarreiro
56. Jimmy Cruz @jimmycruzoficial
57. Tonana @tonana_music

58. Pablo Dacal @pabloxdaca
59. Fredi Leis @fredileis
60. Bely Basarte @belybasarte
61. Paula Seserino @paulaseserino
62. Alma Medina @almamedinal
63. Erich @erich.mx
64. Lucah @lucahoficial
65. Livi Leez @livileezmusic
66. Alito Abad @alitoabad
67. Rodrigo Acevedo @paleolitico_ra
68. Juan Pablo Villa @juanpablovillamusic
69. Huver Felipe @flypper_purhepecha
70. Sykophantes @sykophantes
71. Isma Romero @ismaromeroficial
72. Andrés Suárez @andressuarezoficial
73. David Otero @davidoteromusic
74. Fabi Laseca @fabilaseca
75. Leonel Barrera @leobarrerac
76. Daniel Montiel @montieL.danus
77. Neil is love @neilislove
78. Natalia Aguilar @nataliaaguilaro
79. Damián Martínez @damian_martinex
80. Fernando Chacón@fernandochacon846
81. Alina @alinaband.hmo
82. Avant Konami @avant_konami
83. Octavio Silva @octaviosilvam
84. Karmen Sainz @karmensainz
85. Los hijos de Frank @loshijosdefrank

85 artistas de México, 
Estados Unidos, España, 

Cuba, Argentina y 
Puerto Rico
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Gestión de apoyo por carencia alimentaria 
durante la pandemia

La contingencia por Covid-19 afectó a todos, la econo-
mía se frenó, muchos empleos se perdieron, se detuvo 
la industria cultural y el sector turismo, entre otras 
afectaciones. La carencia alimentaria, la falta de agua 
potable y falta de insumos médicos fueron la urgencia 
mayor para la comunidad comcáac de Punta Chueca 
y Desemboque.

El Ayuntamiento de Hermosillo, a través de IMCA, 
ofreció un atención sistemática para la entrega de apo-
yos y desarrolló un intenso trabajo en la gestión y en-
trega de ayuda humanitaria, de la mano con diversos 
organismos como la Secretaria de Relaciones Exterio-
res, y mediante la gestión del Padre David Beaumont, 
Vicario Episcopal de los Pueblos Originarios de la 
Diócesis de Ciudad Obregón, Sonora.  

Entrega de despensas de IMCA Hermosillo
• 3 de abril - 200 despensas para Punta Chueca
• 5 de abril - 100 despensas para integrantes del 

Andador cultural de IMCA, donadas por la 
Dirección de Transformación Social del Ayun-
tamiento de Hermosillo

Entregas de despensas para la comunidad Comcáac
Gestión del Padre David Beaumont

• 19 de abril -200 despensas y 200 garrafones de 
agua

• 16 de mayo - 200 despensas / Desemboque
• 29 de mayo - 200 despensas / Punta Chueca
• 4 de julio - 200 despensas / Punta Chueca
• 19 de julio - 200 despensas / Punta Chueca
• 19 y 22 de diciembre - 214 despensas / Punta 

Chueca

Entrega de material médico y despensas de la 
SRE -México /Gestión de IMCA Hermosillo

• 20 julio - 300 despensas / Punta Chueca
• 22 de julio - 200 despensas y material médico/ 

Desemboque 
• 29 de julio - 200 despensas / Punta Chueca
• 15 de agosto - 500 despensas y material médi-

co /Punta Chueca

1. Dalila Mar
2. Marlen Loss
3. Edith Blanco
4. Darío Val
5. Edgar Gil
6. Omar Mendoza
7. Romualdo Montaño
8. María del Carmen Ávila
9. Darío Sotelo Badilla
10. Jessica Carvajal
11. Liliam Urías

12. Alejandro Villalobos
13. David Ozuna
14. Emma Mondaca
15. Gilda Mercado 
16. Brenda Urrutia 
17. Janeth Valdez
18. Juan Gricha
19. Elisa Luz Lucero Pizarro 
20. Julieta Olalde 
21. Paloma Ruiz Chong
22. José Daniel Arredondo (Sombra Art)

Galería Virtual Bicentenario
#MiEspacioSeVisteConArte

La creación de la Galería Virtual Bicentenario, el 7 de abril de 2020, también obe-
deció a las nuevas dinámicas impuestas por la pandemia. La institución creó una 
página Facebook acompañada por la difusión permanente de la obra de artis-
tas hermosillenses, para su venta y exposición con una campaña etiquetada así: 
#MiEspacioSeVisteConArte. 

Página Facebook
https://www.facebook.com/Galería-Virtual-Bicentena-
rio-106052247730614/?ref=page_internal

Artistas 
participantes 
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El 13 de mayo de 2020 se creó la 
página Facebook del Andador Cul-
tural Hermosillo, como un espacio 
para satisfacer la demanda de pro-
ductos artesanales indígenas, con-
temporáneos, tradicional-popular, 
arte, objetos de colección y antigüe-
dades.

Liga: https://www.facebook.com/
groups/1569234509919879
Grupo público

Andador Cultural
Hermosillo

El programa TransformArte cambió de esce-
nario. Las presentaciones artísticas en plazas 
y canchas se trasladaron a las plataformas 
digitales bajo el nombre #EnCasaDisfruto-
yAprendo como una alternativa de entrena-
miento para las familias.

En la página Facebook de IMCA se ofre-
cieron 20 espectáculos de danza y teatro, 
así como talleres de dibujo y pintura sobre 
madera, capoeira, malabares, ritmos latinos, 
elaboración de atrapasueños, entre otros.

Participantes, 7846 personas
2020 - 8 al 16 de mayo

En casa disfruto y aprendo
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Fiestas del Pitic  2021 
Edición virtual

Por segundo año, ante la contingencia sanita-
ria que impuso el Covid-19, Fiestas del Pitic 
presentó una edición virtual con un progra-
ma completo para todos los públicos, con 
énfasis en la zona rural, donde previamente 
operaron algunos programas de difusión cul-
tural y artística, dadas las características de 
los espacios y tipo de convocatoria.

En esta ocasión, los organizadores fueron 
más allá de la transmisión habitual de videos 
y generaron una alternativa novedosa para la 
ciudad con la grabación en vivo de grandes 
conciertos desde las instalaciones del Parque 
La Ruina, lo que le dio a las Fiestas un tono 
más cercano y original.

Destacó la participación del Instituto Muni-
cipal de Cultura de Saltillo. De igual mane-
ra, se integraron dos programas importantes 
con actividad presencial en la zona rural y el 
Centro Histórico de Hermosillo: el Festival 
Teatro sobre Ruedas y La Calle del Arte, en 
coordinación con La Cachimba Teatro y An-
damioSteatro, así como los centros culturales 
de este sector.

El cartel de esta edición resultó ganador del 
segundo lugar en el Concurso de Cartel 2020. 
El diseño estuvo a cargo de Daniel Alejandro 
y Jorge Luis Ureña Meneses.

Fiestas del Pitic 2020
Edición virtual

Luego de la exitosa edición presencial de Fies-
tas del Pitic 2019, las siguientes dos ediciones 
fueron en línea con un programa rico en activi-
dades, artistas, promotores y propuestas para 
todo público, con la intención de seguir brin-
dando servicios culturales a la comunidad a 
través de las redes sociales.

Para IMCA, aun en tiempos de contingencia, 
la cultura no se canceló. Bajo esa premisa se-
guimos trabajando, haciendo uso de las he-
rramientas digitales para mantener los objeti-
vos en marcha, ente ellos el apoyo a artistas y 
creadores mediante fórmulas novedosas que se 
adaptaran a la nueva normalidad.

Con la frase en el cartel: “Hoy nos toca disfru-
tar las Fiestas desde casa”, del 18 al 31 de mayo 
de 2020 se realizó una edición virtual con 90 ac-
tividades que incluyeron música, teatro, danza, 
literatura, artes visuales, conferencias, charlas, 
investigaciones, conversatorios, talleres artísti-
cos y conciertos.

El 18 de mayo de 1700 se tiene registro del pri-
mer asentamiento humano en las inmediacio-
nes de la actual presa Abelardo L. Rodríguez, 
por lo cual en 2020 se celebró el 320 Aniversario 
de este acontecimiento que fincaría el origen de 
Hermosillo.

El cartel de esta edición estuvo a cargo de la 
arquitecta Linda Flores García, ganadora del 
Concurso de Cartel de las Fiestas del Pitic 2020.

90 actividades
Audiencia: 87,867 personas

109 artistas participantes

321 Aniversario / Edición 21
#ReinvenciónyMovimiento

Del 18 al 30 de mayo

www.fiestasdelpitic.com

166 actividades
Audiencia: 207,953 personas
388 artistas participantes

320 Aniversario / Edición 20
#CelebremosaHermosilloEnCasa
#VolveremosaReunirnos
Del 18 al 31 de mayo
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Talleres artísticos e instructores
• Haz tu canción / Gerardo Peña
• Maquillaje fantástico infantil / Esmeralda García
• Iniciación musical / Rosa Belia Casillas
• Hip Hop en casa I / Community Bro’s
• Jugando a crear mi(s) cuento(s) / Rosa Vilà Font
• Taller canto y alma / Gustavo Asencio Quiles
• Un mural en casa I (Decorando tu habitación) / Gabriel 

Molinares Barceló
• Bucket drum club (taller de percusión) / Abercio Benítez
• Colorín colorado, un taller de cuentos muy curado /  

Jennifer Zárate
• Pinta títeres de mano / Manuella Rábago
• Taller musical con flauta dulce / Arnulfo Miranda Obregón
• Taller virtual de pintura para niñas y niños / Marlene Loss
• Modelado en plastilina / Darío Sotelo
• Pantomima básica para niñas y niños / Alejandro Cabral
• Fotografía con celular / David Hinojos
• Introducción al mundo del malabarismo / Héctor Flores
• Mi imagen a través del arte: taller de autorretrato / Arely 

Zamora Ruiz
• Maquillaje de fantasía (catrinas) / Mirana Valle
• Taller básico de circo para niños y jóvenes / Ramón 

Figueroa
• Un mural en casa II (decorando tu habitación) / Gabriel 

Molinares Barceló
• Títeres en casa / Lormiga Títeres
• Dibujo / Marlen Loss
• Videógrafos en casa / Daniel Fuentes
• Mural en casa III /  Gabriel Molinares Barceló
• Tic toc, teatro / Jennifer Zárate
• Malabares / Héctor Flores
• Percusión reciclada / David Norzagaray
• Hip Hop en casa II / Community Bro’s

En junio 2020 inició la primera edición de Trans-
formarte en Casa, un programa con 22 talleres 
artísticos gratuitos impartidos en línea con ins-
tructores de arte.

En el recuento final los números dan una idea 
del impacto, aunque la experiencia de ver cien-
tos de caritas felices a través de las pantallas de 
Zoom supera en mucho la expectativa de ofre-
cer alternativas sanas y creativas para familias 
completas. Se transformaron maneras de ver el 
mundo en una infancia que vive un encierro in-
voluntario y encontró en el arte una forma de 
expresarse, sonreír y convivir a distancia.

En 16 de los talleres gratuitos, dirigidos a per-
sonas de 4 a 17 años, se contó con intérpretes de 
Lengua de Señas Mexicanas.

Primera edición: del 22 de junio al 10 de julio 2020
Segunda edición: del 13 a 31 de julio 2020 
Tercera edición: del 1 al 26 de marzo 2021 

TransformArte en Casa, Edición 
Talleres Artísticos por Zoom

589 participantes
Primera edición

1,428 participantes
Segunda edición

865 participantes
Tercera edición 2,882 

beneficiarios
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Ante la necesidad de respaldar a la comunidad 
artística de Hermosillo a raíz de la crisis sanitaria 
por el SARS-CoV-2, IMCA Hermosillo gestionó 
un techo financiero de un millón de pesos para 
entregar mediante convocatoria del Fondo Ex-
traordinario de Apoyo Municipal para la Cultura 
y las Artes por Contingencia de Covid-19.

Esta iniciativa fue diseñada con el propósito de 
paliar las afectaciones económicas sufridas por 
artistas y creadores, con apoyos de entre cinco 

mil y 25 mil pesos para los proyectos selecciona-
dos de creación artística, producción, investiga-
ción, formación y divulgación.

En esta convocatoria participaron agentes cultu-
rales radicados en Hermosillo, con experiencia 
mínima de dos años. Los campos considerados 
fueron artes escénicas, artes visuales, artes cir-
censes, artes digitales, cultura popular y tradicio-
nal, literatura, creaciones audiovisuales, arte co-
munitario, patrimonio cultural e interdisciplina.

Fondo Extraordinario de Apoyo Municipal a la Cultura y las Artes 
por Contingencia de Covid-19

42 proyectos beneficiados
Convocatoria: del 27 de julio al 21 de agosto de 2020
Resultados: 28 de agosto de 2020
Presentación de proyectos: del 31 de agosto al 13 de diciembre de 2020 
Monto de apoyos: entre $5,000.00 y $25,000.00
Plataforma de difusión: página Facebook de IMCA Hermosillo.
Presupuesto único: $1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.)
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Cartelera virtual

La oferta de actividades en línea ha sido permanente, con la par-
ticipación de artistas que le han dado un giro a su forma de tra-
bajar para adaptarse a los nuevos tiempos, reinventarse y crear 
nuevas formas de expresión e interacción.

Las sinergias fueron fundamentales. Hicimos mancuerna con com-
pañías teatrales, grupos, artistas y promotores, con académicos 
e instituciones hermanas. Aquí algunas actividades a destacar:

• Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor 2020
 El Fondo de Cultura Económica (FCE) invitó a IMCA a 

coeditar el libro El despertar de la poesía, del gran Antonio 
Machado, prologado por Luis García Montero, director del 
Instituto Cervantes en España. Se distribuyeron mil ejem-
plares gratuitos en el marco del Día Internacional del Libro.

• Día Internacional de la Danza 2020
 Se celebró el Conversatorio #HermosilloDanza con la 

participación de Miguel Mancillas, Bárbara Garza, Óscar 
Bringas, Gabriela Estrada y Román Amador, bajo la con-
ducción de la periodista Magali Romano.

• Celebración del Día Internacional de la Danza 2020
 Para celebrar el Día del Niño y de la Niña, se organizó 

este programa con la participación de Zancadilla Teatro, 
con Cuentos en Kamishibai, Crónicas de dragones y otros 
cuentos; Rosa Vilà, cuentacuentos con historias para jugar 
con los números y el gran actor Aziz Gual, con el espectá-
culo “El circo en la casa”.

• Cambios y Transformaciones a un año de emigrar a la 
escena artística virtual 2021

 Se realizaron cinco programas especiales para su transmi-
sión en Semana Santa, bajo la conducción de Magali Ro-
mano. Los invitados fueron Moonset, Gaspior Madrigal y 
El Ruletero, Jorge Trewartha y Bandolero Bluegrass, Pavel 
López y Otac Yagé y el trovador Pancho Jaime.

Las Bibliotecas Públicas Municipales contaron con múltiples 
programas:

• #CaféLiterario
• #ClubDeLectura
• #CineClubenCasa
• #TallerLecturaYCreatividad
• #ConstruirComunidad
• #EnCasaTodosLeemos Reto lector sonorense
• #MiBibliotecaenCasa
• #MemoriasDeHermosillo

Redes sociales de IMCA Hermosillo
• Facebook @ImcaHermosillo
• Facebook @lasfiestasdelpitic
•  Facebook @GaleríaVirtualBicentenario
• Facebook @AndadorCulturalHermosillo
• Facebook @BibliotecasIMCAHermosillo
• IG @imcahermosillo
• IG @encasanadamepasafestival
• Twitter @imcahermosillo



Rosa Vilá Font

GESTIONAR
13
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ACCIONES 
DE CAMBIO QUE 

DAN RESPUESTA

Las múltiples problemáticas sociales requieren para su 
atención la participación de todas y todos. Por ello, en 
IMCA Hermosillo buscamos visibilizar el impacto de la 
gestión cultural en la solución de temas de orden socio-
cultural.

Si bien, entendemos la política pública como el conjunto 
de acciones y decisiones emprendidas por el Gobierno 
para influir sobre los problemas, hemos dedicado este 
capítulo a destacar aquellas acciones que dan respuesta 
puntual a demandas sociales, al cumplimiento de leyes y 
reglamentos que significan un avance notable en la ges-
tión institucional de IMCA Hermosillo.
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La cultura avanza en su revalorización y en su re-
conocimiento como un elemento fundamental de la 
democracia y del desarrollo. La cultura es el reflejo 
de los procesos de interacción y expresión de cual-
quier grupo poblacional, en este caso, la de Hermo-
sillo que ronda el millón de habitantes, todos con 
necesidades y derechos culturales que deben ser 
atendidos.

La palabra clave en todo esto es “gestionar”. Ges-
tionar no es una forma elegante de pedir algo, don-
de ese algo generalmente se entiende como: dine-
ro. Quedarse en esta idea no sólo es erróneo, sino 
contraproducente.

Gestionar para la cultura significa construcción de 
consensos, mediación, socialización, creación de 
proyectos y, también, solicitación de recursos (eco-
nómicos, humanos, técnicos, etc.). Pero también 
significa organizar, producir, curar, realizar y justi-
ficar cada acción en función del impacto social que 
representa para el entorno social. 

Algo que se puede destacar de la labor 2018-2021 
del Instituto Municipal de Arte y Cultura son las 
acciones culturales que se emprendieron para im-
pulsar y ampliar los discursos sociales que perma-
necen en Hermosillo, buscando encontrar esos lu-
gares de encuentro que incidan en un Hermosillo 
más incluyente, justo y exitoso.

Se gestionó no sólo el recurso (que nunca es sufi-
ciente), sino el talento (que parece ser infinito). Se lo-
gró contagiar a los actores culturales para participar 
en los planes y proyectos de IMCA, y durante esos 
primeros meses de la administración, el panorama 
se mostraba optimista y de alto impacto social. Y 
de repente, sucedió el caos generado por una pan-

demia que obligó a todas las instituciones públicas, 
privadas y sociales a replantear su funcionamiento, 
y en algunos casos, hasta su existencia.

Frente a este laberinto, Diana Reyes, como titular 
de IMCA Hermosillo y su equipo de trabajo, se 
dieron a la enorme tarea de encontrar espacios de 
oportunidad para que el trabajo cultural continua-
ra y pudiera generar incentivos en la generación de 
una nueva política pública en materia de cultura. 

La asociación “Hermosillo, ¿Cómo Vamos?” le-
vanta una encuesta que revisa el estado de la per-
cepción de la ciudadanía en diversos temas. En la 
edición 2019, IMCA Hermosillo buscó que se in-
cluyera a la cultura como uno de los temas de la 
encuesta, con mucho éxito. La cultura es un medio 
para el desarrollo y debe medirse para entender su 
impacto. 

Otro logro muy importante fue que se reconociera 
a los centros artísticos y culturales en el reglamento 
municipal de espectáculos, con provisiones espe-
cíficas para su exitoso desarrollo. Esta acción, so-
bre todo en un ambiente post-pandemia, permitirá 
una más rápida reactivación del sector cultural.

Las oportunidades para la comunicación entre pa-
res culturales y entre la cultura y el resto de acto-
res económicos, sociales y de gobierno, han estado 
presentes, incluso con las restricciones sanitarias. 
“Hermosillo Dialoga” representó uno de esos mo-
mentos donde pudimos soñar y compartir ideas 
para revalorizar el trabajo cultural en Hermosillo. 
“Bajo Radar” fue una iniciativa que abrió nuevos 
espacios para el debate que no recrimina, sino que 
construye una renovada concepción del trabajo 
cultural con impacto social.

Reconocer a la etnia Yaqui como pueblo origina-
rio de Hermosillo, significa un cambio de para-
digma que permitirá generar una nueva conver-
sación sobre quiénes somos como sociedad. 

Y así, muchas otras actividades que van dibujan-
do un mapa de lo que las políticas públicas en 
materia de cultura deben ser: la preservación del 
patrimonio arquitectónico y la zona histórica de 
Hermosillo; la creación de nuevos espacios para 
la convivencia con el Festival del Día de Muer-
tos, la reactivación de la actividad cultural con 
los estímulos entregados durante la pandemia y 
una “Ruta del Arte” que invita a la convivencia 
presencial. Todas estas acciones están dirigidas a 

Gestionar para la cultura, gestionar para el desarrollo
Por Luis Álvaro Jaloma Pérez

los hermosillenses para que seamos más felices 
y podamos disfrutar de nuestros derechos cul-
turales con plenitud.

Uno de los puntos fuertes de IMCA es la ges-
tión del talento. Los agentes de cambio tam-
bién necesitan actualizarse, y en este sentido, 
sus constantes oportunidades de capacitación 
no tardan en dar frutos riquísimos para la cul-
tura y el desarrollo humano en Hermosillo.

Para ejemplificar lo anterior se pueden men-
cionar: los siempre relevantes y urgentes temas 
de género, con el seminario “Género, Igualdad 
y Participación”, hasta los aspectos más técni-
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cos con el “Diplomado de Sistematización de 
Experiencias Culturales”, pasando por temá-
ticas actuales y tecnológicas, con el taller de 
“Cultura Digital”, sin dejar las bases huma-
nas con el “Taller de Cultura Comunitaria”, 
entre otros temas.

Se logró un convenio importante entre IMCA 
y el Colegio de Bachilleres del Estado de So-
nora, que permitió a nuestras instituciones 
ser catalizadores para la difusión de progra-
mas y actividades artísticas: participar en 
Fiestas del Pitic, montar altares de muertos 
(y ganar el concurso), hacer calaveras, asistir 
a distintos eventos, entre tantas otras activi-
dades. 

El trabajo de ambas instituciones permitió re-
correr el municipio, con eventos desde Punta 
Chueca hasta San Pedro, el Saucito. La expe-
riencia para los alumnos y artistas escolares 
del COBACH ha sido muy valiosa, y va más 
allá de la producción de un evento, ya que 
atiende el crecimiento de ciudadanos cons-
cientes y comprometidos con el bienestar, el 
respeto y la conservación de su entorno. 

La voluntad del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora para continuar trabajando 
en conjunto con IMCA en beneficio de Her-
mosillo y su gente se mantiene vigente. 

El trabajo de gestión realizado en estos tres 
años verá sus frutos en los nuevos significa-
dos de la expresión artística, la construcción 
de comunidades y la relación con los territo-
rios (físicos y virtuales).

Hoy, más que nunca, la cultura tiene influencia so-
bre todo lo que hacemos. Desde la infraestructura, 
hasta la justicia; desde cómo nos relacionamos con 
nuestras familias, hasta cómo nos presentamos al 
exterior. Sobre todo, qué significados nos definen, 
representan y distinguen como una sociedad autó-
noma y con una identidad, sin aislarnos del mundo. 

La labor de IMCA es probablemente de las que 
mayor impacto tendrá con el paso del tiempo. Los 
impactos que el arte produce sobre cada ciudadano 
son enormes y moldean el carácter y los criterios 
para la coexistencia. 

ACCIONES
RELEVANTES

En sesión ordinaria de cabildo, el 26 de marzo 
de 2021, asentada en Acta número 57, se apro-
bó el acuerdo para reformar, adicionar y dero-
gar varios artículos del antiguo Reglamento de 
espectáculos públicos, centros de diversión y cen-
tros donde operen máquinas electrónicas de juego 
con sorteo de números y apuestas, para el munici-
pio de Hermosillo. La más trascendental se apre-
cia en su nuevo título con la incorporación de 
la figura de los Centros Artísticos y Culturales.

Esta modificación impactó en otras disposi-
ciones, entre ellas las atribuciones del Insti-
tuto Municipal de Cultura y Arte para emitir 

a solicitud de los interesados, los dictámenes 
favorables, por los que se reconozca a los cen-
tros artísticos y culturales con dicha calidad, 
y autorizar los programas específicos para el 
cumplimiento de la norma técnica para el fun-
cionamiento de los centros artísticos y cultura-
les, y la realización de espectáculos culturales 
y tradicionales.

El 2 de agosto, IMCA Hermosillo emitió el pri-
mer dictamen favorable para El Mentidero, el 
cual fue entregado el 4 de agosto a su represen-
tante, el actor y director Paulo Sergio Galindo 
Martins. 

Incorporación de la figura de Centros Artísticos y 
Culturales en el Reglamento de Espectáculos Públicos
del Ayuntamiento de Hermosillo
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Reconocimiento a la Tribu Yaqui y sus 
Tradiciones en el Municipio de Hermosillo

El 9 de agosto de 2021, Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, el Gobierno Municipal anunció el Reconocimiento 
de la Tribu Yaqui y sus Tradiciones en Hermosillo.

Este fue un encuentro de júbilo para las comunidades asenta-
das en legendarios barrios, cuyos gobernadores tradicionales 
recibieron reconocimientos por parte de autoridades munici-
pales, encabezadas por el acalde Fermín González Gaxiola.

Reconocimientos
Joaquín Álvarez Juárez
Gobernador Tradicional de la Ramada La Matanza.

Paulino García Carrillo
Gobernador Tradicional de la Ramada El Ranchito.

Luis Alfonso Bracamontes Álvarez
Gobernador Tradicional de la Ramada Las Amapolas.

Lidio Valenzuela Álvarez
Gobernador Tradicional de la Ramada Coloso Alto.

Joel Coronado Amado
Capitán primero de la Ramada Coloso Alto.

Manuel Rentería Jáquez
Gobernador Tradicional de la Ramada Revolución.

Julio César Valenzuela Álvarez
Gobernador Tradicional de la Ramada Coloso.

En el evento participaron el secretario del Ayuntamiento, Joa-
quín Rodríguez, y la directora general de IMCA Hermosillo, 
Diana Reyes González, quien habló de los primeros asenta-
mientos yaquis a mediados del siglo XVIII hasta la actualidad 
en nuestra ciudad.

Después del acto protocolario, músicos tradicionales de estos 
barrios hermosillenses ofrecieron cantos y danza del Vena-
do-Pascola.
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Inclusión de Cultura en
Encuesta 2020 
Hermosillo, ¿Cómo vamos?

Hermosillo, ¿Cómo Vamos? es una organiza-
ción no gubernamental, donde ciudadanos, 
organizaciones, colectivos, activistas, acadé-
micos y especialistas se encuentran para re-
flexionar y compartir conocimientos con una 
misma meta: construir un mejor lugar para 
vivir. Su principal objetivo es la apertura del 
diálogo y el fomento de la participación ciu-
dadana a través del monitoreo, la evaluación 
y el impulso de políticas públicas que contri-
buyan a la solución de problemas cotidianos, 
así como al desarrollo económico y social de 
nuestra ciudad.

Con el antecedente del Informe de Indicadores 
2019, IMCA realizó un acercamiento con esta 
organización para compartir una serie de pre-
guntas como punto de partida para considerar 
el tema de la cultura en un apartado especial 
de la encuesta.

Las preguntas propuestas fueron:

• ¿Está satisfecho con la oferta cultural del 
municipio?

• ¿Cuál es su participación en actividades 
culturales (como consumidor o ejecu-
tante)?

• ¿Del 1 al 10 cómo consideras que la cul-
tura incide en el aporte al desarrollo de 
las sociedades y en la generación de am-
bientes de seguridad ciudadana? 

• ¿Qué monto mensual inviertes en activi-
dades artísticas y culturales?

• Se considera una persona feliz o bastan-
te feliz al realizar las siguientes activida-
des culturales: a) Ir al cine o al teatro b) 
Acudir a un concierto c) Escuchar mú-
sica d) Leer libros e) Ver la televisión f) 
Otras.

En el camino, la institución generó puentes en-
tre la comunidad artística, agentes culturales 
del municipio y la organización de Hermosi-
llo, ¿Cómo vamos? 

Entre los resultados publicados del Informe 
de Indicadores 2020, destacó que la población 
en Hermosillo evaluó, en una escala del 1 al 
10, donde 1 es nada y 10 es mucho, con 7.6 la 
contribución de las actividades culturales en la 
felicidad de su familia; con 7.2 la aportación en 
el desarrollo de la sociedad y en su entorno; y 
con 7.1 lo que abonan a la seguridad y el buen 
vivir. En ese mismo sentido, los ciudadanos 
consideraron que las principales actividades 
que  contribuyeron a la felicidad de su familia 
están relacionadas con el cine, el teatro, danza 
y/o conciertos, festivales y conferencias.
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Se publica en el Boletín Oficial del Estado 
de Sonora, el acuerdo por el que se crea 
la delimitación de la zona histórica de la 
ciudad de Hermosillo.

Se publica en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el Regla-
mento de Patrimonio Cultural del Municipio de Hermosillo, 
donde se señalan como autoridades competentes en la materia a 
CIDUE e IMCA, con distintas atribuciones. Se establece la crea-
ción de un Consejo Consultivo de la Zona Histórica, el Registro 
de Patrimonio Cultural y el Programa municipal de rescate de 
bienes muebles e inmuebles, sitios, zonas o monumentos con va-
lor histórico-cultural para el municipio.

La alcaldesa Celida López Cárdenas toma 
protesta a los integrantes del Consejo Con-
sultivo de la Zona Histórica de Hermosillo, 
para dar cumplimiento al Reglamento del 
Patrimonio Cultural de Hermosillo, cuyo 
propósito es preservar, fomentar, fortalecer y 
difundir el mismo.

Ilustración Raúl Macías

Se publican los acuerdos para 
declarar como Patrimonio Cultu-
ral del Municipio: al Cerro de la 
Campana, Catedral Metropolita-
na, Plaza Zaragoza, Iglesia de San 
Antonio de Padua y la Capilla del 
Carmen.

En la administración 2006-2009 se tomó pro-
testa al primer Consejo Consultivo de la Zona 
Histórica de Hermosillo, que entre sus prime-
ras acciones conformó un inventario de 400 
monumentos históricos en Hermosillo. Des-
pués de este periodo el Consejo permaneció 
inactivo durante casi 12 años, hasta 2021.

Se publica en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora la Declaratoria de 
Patrimonio Cultural del Municipio 
al Mercado Municipal No. 1, “José 
María Pino Suárez”.

25 de septiembre 2008 13 de noviembre 2008 20 de diciembre 2010 16 de marzo 2017 26 de enero 20212009

Línea del tiempo
2008-2021 

Consejo
Consultivo 
de la Zona 

Histórica de 
Hermosillo
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Consejo Consultivo de la Zona Histórica de Hermosillo

Integrantes

Presidente
Juan Carlos Holguín Balderrama

Secretaria Técnica
Diana Reyes González

Consejeros
Hiram Félix Rosas
Jesús Félix Uribe García
Ignacio Lagarda Lagarda
Martha Robles Baldenegro
Alejandro Aguilar Zeleny
Rogelio Cota Estévez
Marcela Orozco Noriega
Sergio Paredes Müller
Alfredo Cabral Porchas
Migdelina Castillo Moreno
Alberto Nevárez Grijalva
Alma Sofía García Gámez
Aurora Retes Dousset
Juan Poom Medina
Francisco García Káram
Darío Antonio Ibarra Val
Miguel Ángel Figueroa Gallegos
Hilda Valencia Sánchez
Guadalupe Peñuñuri Soto
José Carrillo Atondo
Gabriel Elías Urquídes

Asistente Ejecutivo
Beatriz Holguín Oropeza

Comisiones
• Arte Público
• Conservación y Estudios del Patrimonio Cultural
• Inversión Privada en el Centro Histórico
• Infraestructura, Proyectos e Imagen Urbana
• Promoción Cultural, Social y Turística
• Reglamentación y Vigilancia
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La creación del Programa Anual de Desarrollo 
Archivístico del Instituto Municipal de Cultura 
y Arte (PADA) 2021, tuvo como objetivo lograr 
la organización, clasificación y descripción de 
las unidades documentales pertenecientes a 
los archivos de IMCA y dar cumplimiento a la 
normativa vigente en materia de archivo.

Debido al escaso interés en administraciones 
pasadas por mantener sus archivos organiza-
dos, la nula inversión en un espacio destinado 
al resguardo de su acervo documental institu-
cional y al inexistente cuidado de sus unidades 
documentales, el PADA 2021 permite tener un 
avance importante en estos puntos. Anterior-
mente durante el 2020, IMCA no contó con un 
PADA; sin embargo, se inició con el proceso 
de implementar las leyes de archivo vigentes 
y generar una organización más adecuada se-
gún la normativa. Se creó el Cuadro General 
de Clasificación Archivística, el Catálogo de 
Disposición Documental y demás instrumen-
tos de control y consulta archivística. Por ello, 
se planea que durante el 2021, se comience 
activamente a seguir con esta nueva forma de 
organización, de la cual como ya se mencionó, 
se esperan grandes beneficios.

Entre las metas generales que IMCA desarro-
lló para el PADA 2021, se encuentran:

1. Contar con la estructura base para el correc-
to establecimiento del Sistema Institucional 
de Archivo de IMCA.

2. Continuar con la organización de los archi-
vos de trámite; con la finalidad de obtener 
inventarios y guías de archivo completa-
mente organizadas por los Responsable de 
Archivo de Trámite.

3. Continuar con la clasificación y organiza-
ción del archivo de concentración.

4. Realizar la entrega-recepción de los archi-
vos de IMCA organizados, clasificados e 
identificados apropiadamente en los instru-
mentos de control y consulta archivística.

¿Cuál es el impacto que se espera de la imple-
mentación del PADA 2021?

A corto plazo:
1) Lograr que los archivos de trámite de IMCA 
se encuentren organizados y desahogados de 
información inactiva o innecesaria.
2) Mayor eficacia al momento de realizar la en-
trega-recepción dado a que ya se contará con 

Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA)

la ubicación y conocimiento de los documentos 
institucionales existentes. 

A mediano plazo:
1) Lograr la adecuada clasificación y organiza-
ción del archivo de concentración de IMCA.
2) Depurar los archivos según el ciclo de vida de 
sus documentos, evitando la acumulación inne-
cesaria de papel sin motivo o función.

A largo plazo:
1) Generar conciencia acerca de la importancia 
de los documentos en la vida e historia de las ins-
tituciones.
2) Seguir buscando el cumplimiento de la nor-
matividad en materia de archivo para evitar pér-
didas o multas; y a su vez, asegurar la mejoría en 
la administración y conservación de las unida-
des documentales de la institución.

No obstante, además de garantizar una adecua-
da organización y personal capacitado, la im-
plementación del PADA 2021 permitirá obtener 
más beneficios:

La Cartografía de Agentes y Espacios Culturales 
de IMCA se incluyó en el Comité Estatal de In-
formación Estadística y Geográfica del Estado de 
Sonora, lo cual implica que es un proyecto reco-
nocido por parte del INEGI que amerita su conti-
nuidad y réplica en otros municipios de Sonora.

• Evitar pérdidas documentales de las administra-
ciones que manejen IMCA, haciendo aún más 
conciso el ejercicio de transparencia.

• Evitar la acumulación innecesaria de documen-
tos que ya cumplieron con su ciclo de vida y no 
cuentan con valor documental que soporte su 
existencia.

• Generar un cambio en el pensar sobre los docu-
mentos.

• Favorecer la búsqueda de información, haciendo 
el proceso más rápido y con mayor precisión. 

• Rescate de documentación con valor histórico da-
das las atribuciones de la  institución.

• Facilitar el control de la documentación que ge-
nera IMCA mediante expedientes organizados, 
clasificados y descritos correctamente.

Para coadyuvar con la coordinación de archivos en 
el análisis de los procesos y procedimientos insti-
tucionales, se estableció un comité interno de valo-
ración documental, conformado por un equipo de 
profesionales de la misma institución.

De acuerdo a las autoridades del INEGI en Sonora, 
esta cartografía es única en el estado y a nivel nacio-
nal, y ha permitido la geolocalización de agentes y 
espacios culturales.

Inclusión de la Cartografía en el Comité Estatal de INEGI
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PUNTOS DE
ENCUENTRO

¿Cómo se logra la sinergia con instituciones herma-
nas? Con IMCA tuvimos la fortuna de establecer la-
zos a partir de redes, contactos y descubrimientos 
mutuos que nos abrieron a nuevas experiencias, 
aprendizajes y vínculos.

A continuación, enumeramos las actividades que 
nos permitieron conectar con más equipos que tam-
bién están convencidos de que la cultura es un mo-
tor para el desarrollo de nuestras comunidades. Sin 
duda, la pandemia nos permitió a conectarnos más 
y mejor.
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Un instituto de cultura municipal enfrenta 
actualmente grandes desafíos para poder 
cumplir cabalmente su tarea. En un mundo 
globalizado, el papel del Estado se ha trans-
formado, su capacidad rectora ha disminui-
do, y la óptica del Estado como la puerta 
obligada a un territorio, tiende a la obsoles-
cencia, ante el comportamiento de un mundo 
en donde todo fluye y compite: cultura, bie-
nes, servicios, conocimiento e información. 

A pesar de lo anterior, a lo largo de esta ges-
tión de IMCA ha sido notoria una visión 
dinámica que conecta desde muy diversos 
ejes a los creadores y gestores de la región 
con otros territorios. Esto no sólo sucede en 
términos geográficos, sino también desde el 
acercamiento de agentes que no habían sido 
reunidos debido a la diversidad de rasgos 
demográficos, como pueden ser los contextos 
de las procedencias, las edades y el género, la 
búsqueda del ensanchamiento de los campos 
de acción desde las disciplinas, los abordajes 
artísticos y sus tecnologías, y el impulso al 
diálogo constante entre los sectores que dan 
forma a una comunidad para provocar nue-
vas formas de relacionarse y generar sinapsis 
inéditas. Para ello se han dado a la tarea de 
cumplir sus funciones protocolarias, pero no 
se adscriben exclusivamente a ellas, sino que 
remueven las barras de contención que insis-
ten en un solo camino y, en cambio, multipli-
can las veredas, exploran, imaginan y actúan, 
con el objetivo de conectar a Hermosillo con 
otros territorios, siempre en triple vía: visibi-
lizando, reconociéndose en la mirada externa 
y renovando su relación con el entorno.

La comunidad artística tiene una visión a 
menudo sujeta a la idea de un Estado pro-
veedor, y aunque eso debe continuar siendo 
así hasta cierto punto, hay mucho terreno 
por ganar en el impulso hacia una relación 
más profunda entre la comunidad artística 
y la sociedad a la que pertenecen, ya que si 
esta es una relación siempre mediada por 
un Estado menguante, la proyección no es 
nada alentadora. La visión de las institucio-
nes culturales contemporáneas más eficaces 
tiende a entenderlas como facilitadoras e 
incentivadoras, mucho más que como ad-
ministradoras y reguladoras. Pero al mismo 
tiempo deben observar, analizar y proyectar. 
Es desde esta idea de provocar y no de con-
trolar, orientar y no conducir, desde donde 
el ejercicio institucional de la cultura puede 
aportar los resultados más propositivos, rea-
les y estimulantes, pero requiere una enorme 
capacidad estratégica, y una comunicación 
clara y abierta con su comunidad. Bajo esta 
mirada la vascularización es fundamental, es 
decir, el aumento en la capacidad de circula-
ción de ideas, saberes, creaciones, quehaceres 
y para ello la vinculación continua con toda 
la gama de actores del sector es indispensable 
para mantener saludable el flujo y la fuerza 
con que se nutre la cultura una región.

Entre muchas acciones, han impulsado redes 
como la REGEM (Red de Gestores Cultu-
rales de México) como un espacio horizon-
tal que obedece a una legítima voluntad de 
participación, produciendo convergencias 
muy distintas a las habituales en el ámbito 
institucional. Realizaron también la firma, a 

Por Gerry Rosado

Compartir saberes para nutrir la cultura local
inicios del 2020, de un convenio general de 
colaboración con representantes del Instituto 
Municipal de Cultura de Saltillo; del Munici-
pio de Matamoros, Tamaulipas; del Munici-
pio de Nuevo Laredo, Tamaulipas; del Insti-
tuto Reynosense para la Cultura y las Artes 
de Reynosa, Tamaulipas, y de la Fundación 
Entijuanarte A.C. Asimismo, activaron una 
serie de encuentros para capacitación de em-
prendimientos culturales, a pesar de que la 
pandemia imposibilitó que se ejecutaran las 
acciones de circulación de artistas.

La idea de un Estado que define la actividad 
cultural y que la alinea a través de sus institu-
ciones con una visión histórica determinada, 
ha quedado atrás, y el esfuerzo ilusorio por 
contener esta actividad desde un relato dicta-
do verticalmente, ya no tiene lugar. La cultura 
siempre ha sido líquida y hallará cómo fluir 
por cualquier canal que lo permita por pe-
queño que sea, sólo que hoy día, el poder de 
compañías trasnacionales de entretenimiento 
y cultura, la comunicación en redes sociales, 
la enorme influencia y capital social de artis-
tas y celebridades, ensombrecen fácilmente el 
poder del estado como regulador del flujo de 
la cultura. Por otro lado, en México las insti-
tuciones culturales ven reducidos constante-
mente los recursos con que pueden enfrentar 
su tarea, en buena medida por el rezago de la 
lectura del presente y la insistencia en la di-
mensión política más básica en lugar de una 
visión amplia y adecuada a la complejidad de 
los tiempos. Todo esto en conjunto obliga a 
las instituciones a modificar su forma de inci-
dir en la vida cultural del territorio en el que 
operan, o de otro modo pierden su utilidad 
real quedando sólo como un apéndice sujeto 
a intereses y presiones de todo tipo. 

Por ello, la importancia entre compartir vi-
siones con otros territorios, y otras formas de 
detectar y abordar los problemas y la cons-

trucción continua de una mirada atenta a las 
convergencias del presente es indispensable 
para participar continuamente en intercam-
bios de visiones y experiencias. 

Dentro de esta línea es que IMCA ha parti-
cipado, a través de su directora Diana Reyes 
en diálogos importantes como el coloquio or-
ganizado por Cultura UDG “Los Estados re-
construyendo el tejido social”; también, para 
abordar el impacto de la pandemia en el sec-
tor cultural, tuvieron intervención en Norte 
Creativo, proyecto impulsado por el FORCA 
Noreste y apoyado por el FONCA (Sistema 
de apoyos a la creación y a proyectos cultu-
rales) sobre temas de desarrollo de comuni-
dades creativas y de gestión cultural, y en el 
Artist Connectivity Series, en Estados Unidos, 
sobre la creación de sociedad entre el arte y la 
cultura comunitaria. 

IMCA ha llevado reflexión y conocimiento de 
mentes brillantes de México y del mundo a la 
comunidad artística, y al público del munici-
pio y de otras latitudes, a través de Hermosi-
llo Dialoga para ayudar a entender el presen-
te y mirar hacia el futuro.

Por último, todo esto se ha logrado median-
te la generación de alianzas desde la acción 
y con la mirada siempre puesta en poder na-
rrar la enorme diversidad de historias que 
construye la región. En la medida en que una 
institución como IMCA sea capaz de mirar 
a través de las acciones efectivas y los hitos 
mediáticos, y centrar la atención en la trans-
formación real que ayuda a producir en los 
habitantes de su región, podrá tener la mejor 
lectura sobre su papel y contribuirá a aclarar 
la importancia de la cultura como uno de los 
medios más potentes para reducir la brecha 
entre la exclusión y la inclusión social: ejes 
desde los que debemos de leer el presente.
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Cultura-UDG
Guadalajara, Jalisco

La Universidad de Guadalajara organizó el coloquio en línea “Los Estados re-
construyendo el tejido social”, para abordar el impacto de la pandemia en el sec-
tor cultural.

La directora general de IMCA Hermosillo, Diana Reyes González, participó en 
una mesa de análisis con el tema “Ajustes impostergables: hacia nuevas políticas 
culturales”, donde planteó de manera especial la consolidación de la Red Nacio-
nal de Gestores Culturales de México.

2020, 12-14 de octubre

https://cultura.udg.mx/streaming_detalle_especial.php?id=1431&consec=3
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Feria Internacional de la Música para 
Profesionales (FIMPRO)
Guadalajara, Jalisco

La Feria Internacional de la Música para Profesionales (FIMPRO) es el encuentro 
de la industria musical con mayor relevancia en México y América Latina. Año 
con año, la FIMPRO desarrolla una serie de actividades que propician acuerdos 
y negocios entre los creadores locales y los programadores de eventos nacionales 
e internacionales.

En la edición en línea 2020 se compartieron conocimientos y se gestaron nuevas 
direcciones para el desarrollo de la industria de la música. 

IMCA participó como organismo programador, presente en los showcase virtua-
les, lo cual se sumó a las reflexiones, estrategias y trabajo por realizar en este 
ámbito.

2020 - del 4 al 6 de noviembre

Quédate en Casa, Universidad
Autónoma de Chiapas
Chiapas

Diana Reyes González y Francisco “El Indio” Molina, líder del grupo de rock 
Seri Hamac Caziim, participaron en la charla semanal del programa “Quédate en 
casa” de la Universidad Autónoma de Chiapas, para compartir sus experiencias 
en la gestión cultural y la música.

2020 - 2 de noviembre
Facebook https://fb.watch/5QYX3RXAUp/
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En el marco de Norte Creativo 2020, Festival del Em-
prendimiento Cultural y Creativo —proyecto apoya-
do por el Fondo Regional para la Cultura y las Artes 
(FORCA) Noreste— se realizó un conversatorio vir-
tual con la Red Nacional de Gestores Culturales de 
México (REGEM), dirigido a artistas y personas crea-
tivas y emprendedoras.

La moderación corrió a cargo de Luis Escalante, direc-
tor de la escuela “Adolfo Prieto” y líder de Economía 
Creativa, en Nuevo León.

Participaron: Diana Reyes, directora de IMCA Hermo-
sillo; Cecilia Ochoa, presidenta de la Fundación Enti-
juanarte; Medardo Treviño, coordinador de Actividades 
Artísticas y Teatro del Instituto Municipal de Cultura de 
Saltillo, y Pablo Solís Vega, director de la Agencia Sabro-
sísimo.

Esta es una actividad que forma parte de la programa-
ción de Norte Creativo 2020, enfocada a fomentar la 
reflexión y capacitación en emprendedores creativos y 
culturales del noreste de México.

La finalidad fue abordar el origen de la Red Nacional 
de Gestores Culturales de México, reflexionar sobre sus 
objetivos y las acciones que ha realizado, además de 
charlar sobre la importancia de visibilizar la figura y la 
labor de las y los gestores culturales en México.

2020 - 26 de noviembre 

Facebook: 
https://www.facebook.com/conartenl 
videos/134926831443411

Asociación Nacional de Teatros Independientes

La Asociación Nacional de Teatros Independientes (ANTI) 
se dedica a crear, difundir e impulsar la creación escénica 
independiente en México, es por ello que convocaron a re-
presentantes de secretarías, institutos y autoridades loca-
les de cultura, a una reunión para presentar el trabajo que 
realizan y dialogar sobre líneas de acción que quieren. En 
principio, buscan fortalecer los espacios escénicos del país.

2020 - 6 de agosto 

http://anti.org.mx/

Norte Creativo 
Monterrey, Nuevo León

Día Internacional 
de la Mujer 2021

Esta fecha emblemática fue celebra-
da por el Ayuntamiento de Hermo-
sillo, con una conmemoración desde 
el ámbito cultural, laboral y en la 
administración pública municipal, 
organizado por la Dirección General 
de la Mujer.

La titular de IMCA Hermosillo, Dia-
na Reyes participó en un Facebook 
Live, junto con tres reconocidas 
mujeres del ámbito artístico: María 
Reyna Galindo, soprano mixe (Oa-
xaca); Fernanda Galindo, guionista 
y directora de cine (Sonora) e Ileana 
Corpi (Coahuila), académica espe-
cialista en artes.

2021 - 10 de marzo

https://www.facebook.com/
ImcaHermosillo/posts/3779494722147560
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Artist Connectivity Series
Estados Unidos

Artists Connectivity Series es una iniciativa que nació en 2020 para 
crear espacios de diálogo y conexión profesional, principalmente 
pensada para artistas, con la participación de diversas organiza-
ciones, mayormente de Estados Unidos, pero con una intención de 
vinculación internacional, con el fin de empezar a expandir redes 
de colaboración e intercambio. 

La temática abordada fue Arte y política. ¿Cómo crear sociedad a 
través del arte y la cultura comunitaria?

2020 - 17 de noviembre

Reunión Nacional de Ciudades
Patrimonio Cultural
Tlaxcala, Tlaxcala

Hermosillo cuenta con un total de 300 inmuebles y propiedades que forman par-
te del Catálogo de Monumentos Históricos, el cual funciona como herramienta 
en la conservación del patrimonio cultural de México.

Para estar en sintonía con las ciudades patrimonio del país, el Ayuntamiento de 
Hermosillo estuvo presente, a través de IMCA, en la Reunión Nacional de la 
Asociación de Ciudades Mexicanas Patrimonio Cultural, donde se tomó protesta 
a la directiva nacional.

Participaron la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Cultural 
(AALMAC), la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), la 
Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) y la Asociación Na-
cional de Alcaldes (ANAC).

2020 - 13 de noviembre
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ACERVOS 
PARA LA MEMORIA

El libro es una de las creaciones más importantes del ser 
humano. Gracias a ellos, hemos conocido saberes, histo-
ria, cultura y literatura inolvidable. La importancia del li-
bro va más allá de sus características de soporte, es fuente 
de información, conocimiento e imaginación.

Al publicar, coeditar, alentar la escritura y difundir la obra 
literaria e histórica de autores locales y nacionales, IMCA 
Hermosillo impulsó alternativas de fomento a la lectura 
y creación, con apoyos directos para publicar y coeditar. 
Asimismo, trabajó en el lanzamiento de convocatorias li-
terarias, presentaciones de libros, charlas y conferencias, 
presenciales y en línea.

Al cierre de esta administración el Premio Nacional de 
Poesía Alonso Vidal, estímulo inspirado en la obra del 
poeta, periodista cultural y novelista hermosillense, Alon-
so Vidal Balbastro, llega a su 15 edición con 20 libros pu-
blicados e igual número de autores ganadores, de Sonora 
y otras ciudades del país.

Por otra parte, en este capítulo hacemos referencia a la 
importancia del archivo como un compromiso ineludible 
establecido por la Ley General de Archivos en 2018. Aquí 
narramos el camino recorrido para ordenar la historia ad-
ministrativa e informativa de la institución, lo que sienta 
las bases para un proyecto institucional de largo aliento 
en materia de archivos.
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Apostarle a la memoria. A lo que el ser huma-
no va construyendo a su paso. A la palabra 
como un registro: decir el presente como un 
legado también para el futuro. Los habitan-
tes de esta región enquistada en el noroeste 
de México, a la postre convertirán sus ideas 
en una muestra universal del pensamiento, 
porque la tinta en las páginas prevalece para 
siempre. 

El Instituto Municipal de Cultura y Arte de 
Hermosillo en su gestión 2018-2021, propu-
so y aportó en la divulgación de la literatura, 
diversos títulos, varios autores. Desde  las 
publicaciones resultado del Premio Nacio-
nal de Poesía Alonso Vidal, hasta propuestas 
individuales y colectivas del gremio literario 
de nuestra entidad. 

Un poema contiene la mirada, las obsesiones, 
el timing preciso y oportuno de una genera-
ción que late; un cuento, un ensayo, el frag-
mento de una novela, de una investigación, 
se convierten en fuente de consulta, subra-
yan la pasión de los personajes que en el do-
cumento se tratan. 

No hay mejor huella como registro que la 
palabra impresa. Y luego la difusión. IMCA 
concentró sus esfuerzos en la divulgación y 
distribución de ejemplares escritos, para que 
la vida sea un árbol que da libros como frutos.

A través de Piedra de Luna, el escritor Jorge 
Luis García Fuentes, atisba a la cultura com-
cáac, y se sumerge en sus locaciones, leyen-
das y cosmogonía. El autor, a partir de una 

investigación exhaustiva, escribe y a la pos-
tre publica, con recursos del Fondo Extraor-
dinario de Apoyo Municipal para la Cultura 
y las Artes por contingencia Covid-19, bajo el 
auspicio de IMCA. 

Su libro es un recuento extraordinario en el 
que el lector se acerca a la historia propuesta 
con habilidad creativa, y la cual contiene da-
tos precisos que todo sonorense preocupado 
por su identidad debe de conocer. 

En el mismo tenor, la apuesta a develar nues-
tros orígenes, traerlos a la narración y decir 
las cosas por su nombre puede observarse 
claramente en: Los Comcáac. Una historia na-
rrativa Vol. I Desde la llegada de los españoles a la 
independencia de México, del escritor Alberto 
Mellado Moreno, que cuenta con el apoyo en 
coedición de IMCA. 

A esta publicación le sucederían, también 
con apoyo institucional, los volúmenes II y 
III: Los Comcáac. Una historia narrativa Vol. II 
Desde el México Independiente y guerra contra 
los rancheros de la Costa hasta el exilio forzado 
en Isla Tiburón; Los Comcáac. Una historia na-
rrativa Vol. III Desde la salida de Isla Tiburón, 
el éxodo de Soosni Itaa, la Cooperativa, El Ejido 
y a recuperación de la Isla hasta la introducción 
del borrego cimarrón. Del mismo autor, Alber-
to Mellado Moreno, se coeditó la novela El 
pópulo de Adam Gilg.

Como una aportación al rescate de la poesía 
clásica, se apoyó en la difusión del libro pu-
blicado por el Fondo de Cultura Económica 

El despertar de la poesía, que contiene un prólo-
go de Luis García Montero, y que representa 
una muestra por demás comprometida en el 
discurso del poeta español Antonio Machado. 

El libro llegó a diversos lectores en un plan di-
ligente, al presentarse de manera pública, con 
comentarios del público, anécdotas y aporta-
ciones magnánimas de los presentes. 

Los objetivos se diversifican. Se atienden a to-
das las voces en todos sus géneros. Uno de los 
dramaturgos con mayor presencia en nuestro 
municipio y en nuestra región, y allende las 
fronteras, es Cutberto López, de quien IMCA 
apoyó la publicación de su obra dramática No-

via de rancho. La palabra que construye perso-
najes y los lleva a escena, a ese encuentro con 
espectadores. 

En 2021, en coedición con NITRO/PRESS, la 
novela En el mar de tu nombre, del autor hermo-
sillense, Carlos Sánchez, reinicia su búsqueda 
de lectores gracias a la aportación-coedición de 
IMCA. Esta publicación se presentó de manera 
virtual en Fiestas del Pitic y alcanzó un amplio 
margen de lectores que hicieron sus comenta-
rios sobre el contenido de la historia. 

Estar Juntos, alianzas para alcanzar los objetivos. 
2019-2021, es el volumen propuesto por varios 
autores y publicado por IMCA. 

Por Carlos Sánchez

La región se universaliza en palabras

Presentación de libros (de izquierda a derecha): Fábula y Odisea, de Manuel Becerra; Piedra de Luna, novela de Jorge 
Luis García Fuentes; De mar en libertad se oye el tumulto, de José Luis Amparo González y Novia de rancho, de Cutberto 
López.
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Historia general de Hermosillo. Los hechos 
sociales, económicos y políticos desde los 
primeros pobladores hasta 1985 
Ignacio Lagarda Lagarda
IMCA Hermosillo, 2021

Ziix Hapt Iiha Mquiin
Marea de historias
Coordinador: Julio Perea Guillén
Secretaría de Cultura, FONCA, Fundación Ganfer, 
Sonora Silvestre, IMCA Hermosillo, 2021

Novia de rancho
Antología de monólogos 
Cutberto López Reyes
IMCA Hermosillo – UNISON, 2021

En el mar de tu nombre 
Carlos Sánchez
IMCA Hermosillo - NITRO/PRESS, 2021 

De mar en libertad se oye el tumulto
XVIII Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal
José Luis Amparo González 
IMCA Hermosillo – Mantis Editores, 2021 

El despertar de la poesía
Antonio Machado
Selección y prólogo de Luis García Montero
Fondo de Cultura Económica - IMCA Hermosillo, 2020

Los Comcáac. Una historia narrativa 
Vol. I Desde la llegada de los españoles a la 
Independencia de México 
Alberto Mellado Moreno
IMCA Hermosillo, Instituto Sonorense de Cultura, 
PACMYC, Ocean Revolution, 2020

Los Comcáac. Una historia narrativa 
Vol. II Desde el México Independiente y guerra contra 
los rancheros de la Costa, hasta el exilio forzado en Isla 
Tiburón 
Alberto Mellado Moreno 
IMCA Hermosillo, Instituto Sonorense de Cultura, 
PACMYC, Ocean Revolution, 2020

Los Comcáac. Una historia narrativa 
Vol. III Desde la salida de Isla Tiburón, el éxodo 
de Soosni Itaa, la Cooperativa, El Ejido y la 
recuperación de la isla hasta la introducción del 
borrego cimarrón
Alberto Mellado Moreno
IMCA Hermosillo, Instituto Sonorense de Cultura, 
PACMYC, Ocean Revolution, 2020

Fábula y Odisea
XVII Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal
Manuel Becerra Salazar 
IMCA Hermosillo – Mantis Editores, 2020 

La abuela está en la casa porque he visto 
su voz
XVI Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal
Fernando Enrique Trejo
IMCA Hermosillo - Editorial Cuadrivio, 2019 

El pópulo de Adam Gilg (Inspirada en la 
carta de 1692) 
Alberto Mellado
IMCA Hermosillo, 2020 

Piedra de Luna
Jorge Luis García Fuentes
IMCA Hermosillo – Fondo Covid 2020

Publicaciones disponibles en 
www.estarjuntos.com.mx

Estar juntos
Alianzas para lograr los objetivos
2018-2021
IMCA Hermosillo, 2021

Relatoría de Hermosillo Dialoga
Conversaciones desde la cultura para pensar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible
www.hermosillodialoga.com

Cuaresma y Semana Santa Yaqui en 
Hermosillo.
Las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa 
Yaqui, patrimonio cultural y orgullo de los 
hermosillenses. 
Tonatiuh Castro Silva 
Unidad Regional de Culturas Populares de Sonora 
IMCA Hermosillo, 2019

Publicaciones
2019-2021

Memoria Fiestas del Pitic 2019  
Edición digital
IMCA Hermosillo, 2020
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El decir de los poetas

La abuela está en la casa porque he visto 
su voz, del escritor chiapaneco Fer-
nando Trejo es el poemario gana-
dor del Premio Nacional de Poesía 
Alonso Vidal en 2018, publicado en 
2019. 

Respecto de este libro, en coedición 
con la editorial de circulación na-
cional Cuadrivio, en comentario de 
contraportada Alberto Ruy Sánchez 
afirma “[…] La abuela se vuelve 
canto agudo de una vida más allá 
de la vida […]”

El poemario Fábula y odisea, de Ma-
nuel Becerra, resultó ser el ganador 
de este premio en 2019. Y es aquí 
donde la tradición oral, narrati-
va-poética, se transforma en giros 
fantásticos propuestos por el poeta. 
Al fin que la poesía es búsqueda de 
una manera nueva de decir los días. 
Este poemario fue coeditado con la 
prestigiosa editorial Mantis Edito-
res, con el objetivo de darle mayor 
circulación a la obra propuesta por 
el autor. 

De mar en libertad se oye el tumulto, 
de la autoría de José Luis Amparo 
González, fue el ganador del Premio 
Nacional de Poesía Alonso Vidal en 
2020. Aquí la mar como un espacio 
vital para decir la historia de quien 
la recrea. La mirada en el horizonte. 
El descubrimiento que asombra a 
cada paso, a cada instante. Esta obra 
también se publicó en coedición con 
Mantis Editores en 2021.

El concurso de poesía con el nombre del poeta sonorense se creó en 1999 por iniciativa del Ayuntamiento de Hermosillo como un reconocimiento 
a la extensa obra del poeta, Alonso Vidal.

Aspectos sobre la apertura de plicas del Premio Alonso Vidal, 
ediciones XVI, XVII y XVIII.
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El 15 junio del 2018 fue publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación la Ley General de Archivos 
(LGA), que obliga a quienes reciben y ejercen recur-
sos públicos a organizar y administrar sus archivos 
para promover el uso de métodos y técnicas archi-
vísticas que garanticen la organización, conserva-
ción, disponibilidad, integridad y localización de 
los documentos de archivo que se encuentran bajo 
el resguardo de los sujetos obligados. 

La LGA establece que cada entidad federativa 
debe homologar sus leyes de acuerdo a las dispo-
siciones de ésta. Es decir, desde el 2018 se anunció 
la obligación de los Estados a homologar sus leyes 
en materia de archivos y por ello, en septiembre 
del 2020, se genera la Ley de Archivos para el Es-
tado de Sonora. 

El trabajo en materia de archivo en IMCA inicia 
en 2019, cuando participan estudiantes de la licen-
ciatura en Historia de la Universidad de Sonora, 
dirigidos por el Dr. Hiram Félix, profesor e inves-
tigador de la misma institución, a las instalaciones 
de IMCA, con el fin de realizar una práctica corres-
pondiente al Taller de Archivos. 

El ejercicio de acercamiento al archivo general de 
la institución fue muy conciso. Se localizó el ar-
chivo y se valoraron las condiciones en las que se 
encontraba. El archivo resguardado en una bode-
ga, se trasladó a un lugar en mejores condiciones. 

El estado en el que se encontró el archivo deno-
tó que no se tenía cuidado sobre sus documentos. 
Se encontraban en cajas viejas, llenas de moho y 
maltratadas, amontonadas en un espacio en malas 
condiciones. Por lo anterior, una vez trasladado el 
acervo, se procedió a realizar el cambio de las cajas 
en las que se encontraba y su separación por años, 
concluyendo con ello la práctica.

Durante los primeros meses del año 2020, IMCA 
le da seguimiento a la organización del archivo 

Nuestro archivo

general, labor que no resultó sencilla debido a la 
pandemia por Covid-19. Un reto importante para 
la organización del acervo, ha sido concientizar 
sobre la importancia de los documentos que pro-
ducen y reciben dadas las funciones y atribuciones 
de la paramunicipal. El trabajo de concientización 
sobre la cultura archivística ha sido permanente. 
La comunicación asertiva en materia de archivo 
ha sido la constante entre el personal. 

Una vez estudiada y analizada la información re-
cabada por las áreas administrativas de IMCA, se 
crearon los instrumentos de control, consulta y des-
cripción archivística; posteriormente, se trabajó en 
la identificación, clasificación, organización y des-
cripción de los documentos resguardados en las 
áreas administrativas. En cuanto a la información 
digital, se establecieron parámetros de resguar-
do con base en el cuadro general de clasificación, 
dado a que aún no se cuenta con un sistema auto-
matizado para ello. 

Terminado el trabajo de clasificación y organiza-
ción en los archivos de trámite, se procedió con la 
digitalización de la documentación bajo resguar-
do como una actividad a realizar por parte de los 
responsables de archivo. 

Como siguiente ejercicio, en cumplimiento con las 
leyes en materia de archivo, en enero de 2021 se 
generó y publicó en el portal de transparencia en 
conjunto con los demás instrumentos archivísti-
cos, el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 
(PADA) de IMCA. En ese mismo mes se realizó 
una reunión de trabajo para presentar los avances 
de archivo de IMCA al área coordinadora de ar-
chivo del Ayuntamiento.

Durante la reunión, se habló de la importancia 
de que, como lo establece la Ley de Archivos Pú-
blicos para el estado de Sonora, para que IMCA 
contara con su propio Sistema Institucional de 
Archivos (SIA), lo cual se reflejó en la creación e 
instalación del Comité Interno de Valoración Do-
cumental de IMCA, integrado por los titulares de 
cada área generadora de documentación, la di-
rección general y un enlace por parte de control 
interno (Contraloría).  

Los integrantes del Comité Interno de Valoración 
Documental por parte de IMCA: Diana Reyes 
González, Yanelis Osorio Quevedo, Alma Araceli 

Aspecto del archivo IMCA antes de iniciar su proceso de 
organización. 

Resultado de una práctica de grupo a cargo de estudiantes de la licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora.
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Velarde Espinoza, Krish Jessy Torres Domínguez, 
Martín Contreras Granillo, Ignacio Castillo Arvayo, 
Emmanuel Cobos Salazar, María Ignacia Pacheco 
Acosta, Clarisa Neblina Ramírez, José Luis Váz-
quez Jiménez, Lourdes Ofelia Acosta Rodríguez y 
Stephanie Libertad Acuña Gómez; y por parte del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
del Municipio de Hermosillo, Rubén Alonso Salas 
Griego, aprobaron los lineamientos de operación de 
dicho comité y autorizaron por medio de fichas de 
pre valoración documental de algunas de las áreas, 
las primeras transferencias documentales del año. 

Posterior a ello, se realizó una capacitación de 
archivo, específicamente sobre transferencias pri-
marias y bajas documentales.

Se capacitó al personal en el uso de las herramien-
tas y procedimientos para realizar transferencias 

documentales de los archivos de trámite al archi-
vo de concentración; asimismo, se abordó sobre 
los procedimientos de bajas y eliminación de la 
documentación que se genera, recibe y resguarda 
en el Instituto.

Por último, se llevó a cabo la transferencia docu-
mental del archivo de trámite del área de contabi-
lidad al archivo de concentración y se han puesto 
en práctica y uso las solicitudes de préstamos de 
expedientes del archivo de concentración. 

A manera de conclusión, se puede decir que el 
trabajo de archivo en IMCA cuenta con un avan-
ce del 75%.

El trabajo a continuar en el archivo de concentra-
ción tendrá un valioso efecto a mediano y largo 
plazo para la memoria histórica de la institución.

Revaloración del archivo.

Archivo de concentración organizado.
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LA CULTURA
TAMBIÉN ES NOTICIA

Saber comunicar los proyectos, programas, convocatorias 
y el alcance de las agendas presenciales y en línea, fue uno 
de los mayores retos en esta administración de IMCA. 
¿Cómo trascender al boletín y emocionar al lector o a los 
usuarios? ¿Para qué emocionar? Con la pregunta perma-
nente: ¿para qué hacemos lo que hacemos?, las estrategias 
para comunicar tuvieron como punto neurálgico la emo-
ción. Sobre todo, al compartir la relevancia del hecho artís-
tico con el público infantil, con adolescentes, estudiantes 
universitarios y familias completas.

Lo grandioso de lo que sucede en Hermosillo (el arte no 
está a cargo solamente de las instituciones), es que los ar-
tistas tienen una excelente proyección de su trabajo y nos 
permitieron acompañarlos en la generación de acciones 
muy concretas, donde se informó sobre convocatorias y el 
efecto de los programas organizados con los pueblos ori-
ginarios, en festivales de gran impacto y en nuevos foros 
para el diálogo y la reflexión.

Comunicar implica la colaboración de muchas personas, 
por eso agradecemos el valioso apoyo de periodistas y co-
municadores, de la comunidad que compartió y comen-
tó publicaciones, y de quienes cedieron sus micrófonos y 
programas para difundir nuestra información cultural.
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La continua búsqueda y conexión con audien-
cias, además de la construcción de puentes 
entre los artistas, constituyen los elementos 
fundamentales en la estrategia de comunica-
ción implementada por el Instituto Municipal 
de Cultura y Arte (IMCA) en Hermosillo.

Durante los últimos años se operó un esque-
ma de comunicación cercano a la prensa, en 
el cual, aparte de preparar contenidos espe-
cíficos para aquellos medios que lo solicita-
ran, se ofreció apertura y acompañamiento a 
quienes requirieron información.

Esta estrategia, además de facilitar conteni-
dos a medios que publicaron planas com-
pletas acerca del quehacer de la institución, 
consolidó un esfuerzo especial para elaborar 
temas específicos para radio, televisión y las 
diversas plataformas digitales. 

Se establecieron lazos con los principales me-
dios de comunicación de Sonora, especial-
mente en labores de difusión de actividades 
de IMCA, como la realización de conferencias 
de prensa para dar a conocer eventos de re-
levancia: Fiestas del Pitic, el programa Cul-
tura en tu barrio, el foro La naturaleza como 
maestra, el Festival de Teatro sobre Ruedas, 
el Encuentro en Gestión y Emprendimientos 
Culturales, entre otros. 

La comunicación institucional se amplió tam-
bién en la radio y medios digitales. Ejemplo 
de ello es la colaboración con la estación Ra-
dio Lobos de la Universidad Durango San-
tander, Campus Hermosillo, a fin de tender 

puentes de diálogo, no sólo de IMCA con la 
sociedad, sino también entre los propios artis-
tas y creadores.

Mención especial merece el esfuerzo reali-
zado para seguir en contacto con la comu-
nidad al llegar la contingencia sanitaria por 
Covid-19, que paralizó todo y cuyos estragos 
continúan. No obstante, el aprendizaje social 
nos conduce a la llamada nueva normalidad.

Si bien el 2019 transcurrió de manera normal 
en asuntos de trabajo-difusión de actividades 
artísticas, el 2020 sorprendió a todos con el 
encierro, la incertidumbre y un cambio total 
de vida. En el mundo cultural, la pandemia 
obligó a cerrar escenarios, imposibilitó llevar 
a cabo cualquier evento masivo y las presen-
taciones artísticas se anularon por completo. 

En 2021 el panorama también fue desolador, 
sobre todo para los creadores ante las pro-
longadas restricciones. Las redes sociales se 
volvieron esenciales para difundir sus pro-
ductos artísticos, con contenidos creativos, 
cobertura en video y fotografía en celebra-
ciones indígenas, y presentaciones artísticas 
en espacios sin público.   

La labor de difusión mediática de IMCA 
Hermosillo se llevó a cabo, mayormente, 
desde sus redes sociales. La principal forma 
de conocer sus actividades fue a través de la 
consulta de sus páginas de Facebook e Insta-
gram. Más allá de medios tradicionales, fue 
en dichas redes donde se intensificó el flujo 
de información.

Por Magali Romano

Conectar con las audiencias
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Acervo documental

Uno de los principales objetivos de IMCA es 
la preservación del patrimonio cultural de los 
hermosillenses. Por ello, se dio prioridad al re-
forzamiento de acervos en formatos audiovi-
suales, para mostrar a futuras generaciones el 
presente y pasado de nuestro municipio.

El documental “Arquitectura en Hermosi-
llo… una mirada en tres tiempos”, fue produ-
cido por Javier González Andujo y Alejandro 
Duarte.

Documental Arquitectura en Hermosillo… 
una mirada en tres tiempos
https://www.facebook.com/watch/
live/?v=2610941055852466&ref=watch_permalink

Editamos una publicación especial sobre las 
Fiestas del Pitic 2019, edición digital disponi-
ble en el sitio oficial de IMCA.

Memorias Fiestas del Pitic 2019
http://www.imcahermosillo.com.mx/wp-content/
uploads/2020/05/fp-memoria19baja.pdf

Se produjo también “Pandemia de soledad”, 
documental del fotógrafo Gerardo López Ge-
rardo, durante la contingencia por Covid-19, 
en nuestro municipio, principalmente en el 
área rural.

Documental Pandemia de soledad
https://www.facebook.com/
watch/?v=833983320424748

ACCIONES
RELEVANTES

Ante esta contingencia sanitaria, las 
plataformas digitales pasaron a ser la 
principal herramienta de contacto con el 
público, además de las coberturas tradi-
cionales en medios impresos, radio y te-
levisión, para lo cual se ofrecieron todas 
las facilidades disponibles a comunica-
dores interesados en informar sobres sus 
programas artísticos.

Así, durante la pandemia, se realizaron 
varios eventos en modalidad virtual que 
ayudaron a los artistas del municipio 
de Hermosillo ante la precaria situación 
económica, y permitieron, además, que 
niños y jóvenes se acercaran al arte a 
través de talleres digitales, así como a 
convocatorias emergentes dirigidas a los 
creadores, para paliar la difícil circuns-
tancia y, por supuesto, ofrecieron opcio-
nes de entretenimiento y diversión para 
el público. 

En la estrategia de comunicación se logró 
reforzar el ámbito de las redes sociales, 
no sólo para compartir información re-
levante del instituto, sino también para 
encontrar a las audiencias ávidas de un 
espacio positivo entre las malas noticias 
del Covid-19, un refugio de belleza en 
medio de la tormenta de salud mental 
que nos acarreó la pandemia. 

De esa forma se concibió lanzar, primero, 
#EnCasaNadaMePasaFestival; luego vi-
nieron los talleres artísticos de #Transfor-
mArteEnCasa. En mayo de 2020 y 2021 las 
Fiestas del Pitic también se presentaron en 
formato virtual, cumpliendo con éxito sus 
objetivos de promover a artistas de Her-
mosillo, y de dar a conocer una importante 
oferta cultural de talla internacional.

En esta ventana virtual abierta en difusión, 
le siguieron seminarios de capacitación 
para creadores, actividades propias del área 
de bibliotecas, como lecturas de cuentos, 
charlas especializadas y un sinfín de even-
tos más, para conectar con las audiencias y 
continuar la labor de promoción del arte y 
la cultura, con una excelente respuesta del 
público en línea.

El trabajo de comunicación de IMCA Her-
mosillo, realizado en épocas difíciles, con 
recursos escasos y el gran reto de llevar cul-
tura y creaciones artísticas a un público en-
cerrado en sus hogares, queda, pues, como 
una evidencia de que se puede continuar el 
proceso de promover el arte en forma dig-
na, atractiva y ágil, aún en tiempos de pan-
demia. En este sentido, migrar al formato 
digital era la opción: renovarse o morir. Ac-
tualizarse, una prioridad para comunicar.
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Cobertura y  ruedas de prensa 

El trabajo institucional requiere de una eficiente labor 
de difusión, que permita llevar al público los datos 
más relevantes del quehacer gubernamental en ma-
teria de cultura. Así, emprendimos la tarea de vin-
cularnos con los medios de comunicación a través 
de ruedas de prensa para comunicar lo realizado y 
encontrar cada vez a mayores audiencias en beneficio 
de la comunidad creativa y artística de Hermosillo.

Promovimos alrededor de 120 comunicados y reali-
zamos  ruedas de prensa, de lo cual queda constancia 
en la página oficial de IMCA Hermosillo y nuestras 
redes sociales. Como resultado de estas acciones y el 
gran apoyo de los medios de comunicación se logró 
el éxito de las acciones, cómo puede verse en la si-
guiente cobertura en prensa.
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Cobertura fotográfica

La labor de cobertura fotográfica fue fundamen-
tal para la difusión de actividades y programas de 
IMCA Hermosillo. Nuestro acervo fotográfico es un 
registro histórico de las dinámicas culturales y mo-
vimientos artísticos del municipio en los últimos 
tres años.

Fotografía de IMCA Hermosillo: Gerardo López, 
Jackeline Tapia, Martín Contreras, Ignacio Casti-
llo, Danitza Tarazón y Daniel Fuentes; así como las 
aportaciones de los fotógrafos: Edith Cota, David 
Hinojos, Juan Casanova, Ricardo León, Gabriel Ro-
dríguez, Sharon Dennis, Gabino Guerrero, Felizar-
do Payán, Fede Nieto, Diana Salazar y Jorge Fraile.

Equipo de Comunicación Social del Ayuntamiento 
de Hermosillo: Martín Horacio Velázquez, José Al-
berto Blancarte Barceló, Ana Johnson, Dulce Géne-
sis Piñuelas Cabrera.
Apoyo con material fotográfico: Fernanda Galindo, 
Alejandro Aguilar Zeleny.

Espacio Radio Lobos FM 103.5

Como parte de la estrategia de comunicación, 
de IMCA Hermosillo participó de forma muy 
activa con un espacio semanal en Radio Lobos 
FM 103.5, estación auspiciada por la Universidad 
Durango Santander, Campus Hermosillo. Esta 
cadena de Radio Universitaria es la más grande 
de México, con presencia en nueve ciudades del 
país.

Más allá de informar y difundir las actividades 
realizadas por IMCA, en este espacio radiofónico 
se promovió el trabajo de artistas hermosillenses, 
entre ellos: 

• Paulo Sergio Galindo, actor y director de teatro
• Rosa Vilà, actriz y directora de teatro
• Ámbar Carvajal, cantante del grupo Moonset 
• Abercio Benítez, músico 
• Hiram Félix, historiador e investigador
• Manuella Rábago, actriz y maestra de teatro
• Darío Sotelo, maestro de artes plásticas
• Gustavo Quiles, cantante y maestro de música

Radio Lobos FM 103.5 FM 
https://www.facebook.com/LobosFM103.5
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Producciones especiales

Fomentar el compromiso del público con las activida-
des culturales y artísticas, no es sólo cuestión de reali-
zar ruedas de prensa esporádicas. Implica establecer 
enlaces y alianzas estratégicas con los medios de co-
municación, a fin de ofrecer información de fondo vía 
programas especiales, a la comunidad hermosillense.

Video: Para ti, ¿qué son las Fiestas del Pitic?

La expectativa sobre las primeras Fiestas del Pitic or-
ganizadas en la administración de la alcaldesa Celida 
López Cárdenas, fue alentadora con la difusión de un 
video de cinco minutos, elaborado por La Tuerca Fil-
ms a petición de IMCA Hermosillo. En voz de artistas 
de Hermosillo, compartieron la experiencia de asistir 
al festival cultural de la ciudad y evocaron la convi-
vencia y los momentos de alegría que la comunidad 
deseaba vivir otra vez.

Participantes
• Ignacio Lagarda, cronista municipal de Hermosillo
• Paulo Galindo, actor
• Nicolás Rivera, colectivo Viso
• Angélica Castillo, actriz
• David Camalich, director de ópera y orquesta
• Francisco Carrillo, miembro de la tribu yaqui,

promotor y guardián
• René Córdova, Historiador
• Miguel Mancillas, coreógrafo y director de Antares 

Danza Contemporánea
• Andrea Mayoral, Colectivo Viso
• Óscar Mayoral, músico
• Bárbara Garza, directora de ballet
• Jorge Leyva, director de cine y guionista
• Gaspar Madrigal, músico
• Jorge Trewartha, músico
• Ignacio Castillo, maestro y artista visual
• Gerardo Peña, cantautor
• Alejandro Cabral, artista escénico

Video musical “Hermosillo es Navidad”

En 2020 se produjo el video “Hermosillo es Navidad”, 
con la participación de un amplio número de artistas.

• Letra y música: Alejandro de Miguel
• Arreglo musical: José Iván Martí Reyes
• Solistas: Ámbar Carvajal, María LiFerrales, 

Juan Pablo Maldonado y Alejandro de Miguel
• Invitados: Solistas y Coro de la Universidad

de Sonora
• Dirección coral: Dra. Marybel Ferrales
• Solista principal: María de Jesús Li, soprano
• Sopranos: Alma Lizzete Araiza, Gemma Guadalupe 

Sánchez y Ariadna Daniela Madero
• Mezzosopranos: Elma Ruth Herrera, Francisca

Gloria Pérez
• Tenores: Hugo Enrique Arce, Joaquín Ramos y Luis 

Fernando Armenta
• Barítono: Luis Fernando Miranda

Equipo de producción
• Fotografía: Gerardo López Gerardo
• Registro documental: Gabriel Rodríguez
• Grabado en Estudios Digipro
• Ingeniero de audio y producción: Jorge Figueroa
• Videograbación y edición: DVL producciones

Producción general: IMCA Hermosillo, 
diciembre 2020

Cambios y transformaciones: a un año de migrar a la 
escena virtual

Como producción especial durante la Semana San-
ta 2021, IMCA transmitió una serie de programas con 
artistas hermosillense realizadas por Magali Romano, 
conductora de Telemax.

En este espacio los entrevistados compartieron sus ex-
periencias sobre cómo enfrentaron la cuarentena y gran 
parte de la pandemia sin trabajo, debido a las restriccio-
nes del sector Salud por realizar eventos masivos. Esto, 
a un año de migrar a la escena virtual para la presenta-
ción de sus productos artísticos.

Cápsulas del Tiempo 

En doce episodios, cinco historiadores hacen un reco-
rrido por el Hermosillo de antaño: sus sitios, hechos, 
calles emblemáticas y personajes más relevantes.
Producción: IMCA y Sociedad Sonorense de Historia

2021 - del 19 al 30 de mayo

• Por la calle Rosales, con Juan Carlos Holguín
• La calle de don Luis, con Delia María Piña
• Viviendas y familias, con Amparo Reyes
• En el Cerro de la Campana, por Juan Carlos Holguín
• Diversiones y vida nocturna del viejo Hermosillo, con 

Amparano Reyes Gutiérrez
• El progreso en tiempos de don Porfirio, con Juan Car-

los Holguín Balderrama
• Acequias y túneles”, con Amparo Reyes
• Plazas, parques y jardines, con Juan Carlos Holguín
• La pera y el ferrocarril, con Delia María Piña
• Villa de Seris, un pueblo en la ciudad, por Juan Carlos 

Lorta
• Suaqui de la Candelaria, con Tesia Cruz
• A la vera del río Sonora, con Juan Carlos Lorta

Ruta Escultórica

Del 9 al 15 de agosto de 2021 se transmitieron entrevistas 
con los artistas plásticos de la Ruta Escultórica de la Identi-
dad, proyecto impulsado por IMCA Hermosillo y Banorte. 
En estas charlas compartieron el proceso creativo de sus 
obras instaladas en diversos espacios de la ciudad.

Escultores: 
• Óscar Cedillo              
• Darío Sotelo           
• Omar García
• Jorge E. Moreno     
• Hugo Darío Ruiz  
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Diseño gráfico

Llevar el mensaje del quehacer artístico a los 
hermosillenses incluye, necesariamente, la ma-
nera atractiva de presentar la información. En 
ese aspecto, IMCA Hermosillo tuvo muy pre-
sente la necesidad de ofrecer un impecable di-
seño gráfico para transmitir, de la mejor forma 
posible, la importancia de nuestros eventos.

Entre nuestros carteles difundidos sobresale 
el diseño gráfico, creado por Jackeline Tapia y 
Roberto Valencia, en los siguientes carteles:

• Fiestas del Pitic 2019
• Cartografía Cultural de Agentes y Espacios  

Culturales
• Convocatorias Premio Nacional de Poesía Alonso 

Vidal
• Festival de Teatro sobre Ruedas
• Festival Tradicional de Día de Muertos (2019 y 

2020)
• Encuentro en Gestión y Emprendimientos 

Culturales (2019, 2020 y 2021)
• Congreso Hermosillo: Identidad, Memoria y 

Gestión de Ciudad (2019, 2020 y 2021)
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Plataformas digitales 

Si bien, hasta el 2019 la importancia de la cone-
xión virtual con las audiencias iba en franco as-
censo, la llegada de Covid-19 en el 2020 y el pro-
longado llamado a quedarnos en casa, nos llevó 
a que las plataformas digitales se convirtieran en 
el principal medio de contacto con el público, ar-
tistas, creadores y autoridades.

Las plataformas digitales IMCA Hermosillo se 
convirtieron en la principal herramienta de con-
tacto con el público, ante la situación de pande-
mia que vivimos.

• Página web: www.imcahermosillo.com.mx
• Página web: www.fiestasdelpitic.com
• Cartografía de Agentes y Espacios Culturales:

www.cartografiaculturalhmo.com.mx
• Registro en línea de Fiestas del Pitic:

www.imcahermosillo.com.mx/registro
• Registro #TransformarteEnCasa Edición 

Talleres Artísticos: 
 www.imcahermosillo.com.mx/registro-

talleres-transformarte

Redes sociales

En este contexto, las redes sociales y la posibilidad que nos 
ofrecieron de estrechar vínculos con las audiencias, fue uno 
de los mejores aprendizajes de la crisis generada por la 
pandemia, un reto en el cual pudimos anotarnos la victoria 
de mantenernos juntos a través de pantallas y monitores.

La mayor difusión mediática de IMCA Hermosillo se rea-
lizó a través de sus redes sociales. La principal forma de 
saber sobre nuestras actividades fue la consulta de sus pági-
nas de Facebook e Instagram. Más allá de medios tradicio-
nales, en dichas redes se intensificó el flujo de información.

La imposibilidad de realizar eventos presenciales y mul-
titudinarios, constituyó otro obstáculo a vencer, así que el 
acercamiento fluyó mediante transmisiones en vivo a través 
de redes sociales (Facebook e Instagram), que permitieron 
seguir difundiendo la cultura, además de llevar diversión 
y esparcimiento a una población confinada en sus hogares.

• Facebook @ImcaHermosillo
• Facebook @lasfiestasdelpitic
• IG @imcahermosillo
• IG @encasanadamepasafestival
• Twitter @imcahermosillo
• @BibliotecasIMCAHermosillo
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Convocatorias

Son amplias y muy diversas las convocatorias difundidas por IMCA 
Hermosillo a lo largo de estos tres años para invitar al público a 
cursos y talleres, a participar en festivales artísticos, a concursos 
literarios y capacitación en diversas ramas del arte, así como de 
gestión y promoción cultural.

• Diplomado de Literaturas Mexicanas en Lenguas 
Indígenas (2019)

• Curso en línea: Planeación y Evaluación de Proyectos 
Socioculturales (2019)

• Cursos y Talleres IMCA: Agenda de Formación 
y Capacitación (2019)

• Diseño de Cartel de Fiestas del Pitic 2020
• Registro en línea de propuestas artísticas para Fiestas del Pitic 

(2019 y 2020)
• Concurso de Altares de Muertos (2019 y 2020)
• Concurso de Calaveras Literarias (2019 y 2020)
• Concurso Marcha de las Catrinas (2019)
• Concurso de Maquillaje de Caracterización de Catrinas

y Catrines (2020)
• Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal (2019, 2020 y 2021)
• Concurso Transforma tu entorno con arte (2019, 2020 y 2020)
• Fondo Extraordinario de Apoyo Municipal para la Cultura y las 

Artes por Contingencia de Covid-19 (2020)
• Curso en línea: Metodología para la Sistematización de 

Experiencias Culturales (2020)
• Bajo Radar México – Frontera Norte (2020 y 2021)
• Construyendo memoria: leyendas del barrio La Matanza (2021)
• Premio Nacional de Dramaturga Saltillo (2021)
• Laboratorio: Construcción de Ciudadanía Digital (2021)
• Hermosillo Dialoga (2021)
• Diplomado en Administración Económica para las Artes y la 

Creatividad / Conarte NL (2021)
• Seminario-Taller Cultura Comunitaria: Herramientas

de Gestión Estratégica (2021)
• Concurso de Arquitectura para anteproyecto del

Centro Cultural Hamac Caziim (2021)



Rosa Vilá Font

ADMINISTRAR
17
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 RENDICIÓN
DE CUENTAS

Las acciones culturales organizadas en centros cul-
turales, plazas, escuelas, calles, ejidos y en platafor-
mas digitales fueron posibles gracias al trabajo coor-
dinado entre IMCA Hermosillo, artistas, servidores 
públicos, medios de comunicación y, especialmente, 
al área que trabaja tras bambalinas en la ejecución 
del gasto, los trámites y los reportes permanentes 
para cumplir con los objetivos planteados, las metas 
y con la transparencia en el ejercicio de los recursos 
públicos.

En las siguientes líneas compartimos información 
relevante sobre presupuestos, atención a auditorías, 
aplicación de manuales, comités de adquisiciones, 
cumplimiento del Progama Operativo Anual, y so-
bre la relevancia de la Junta de Gobierno en la super-
visión y aprobación de actividades y propuestas de 
la administración cultural.
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El Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo tiene la 
obligación de presentar un informe de Cuenta Pública a los entes 
fiscalizables (ISAF) y a su vez entregarlo al Congreso del Estado, 
durante los plazos establecidos por Ley, a fin de darle a conocer 
los resultados de su Gestión Financiera respecto del ejercicio de 
contabilidad, presupuestal y programática, así como su vínculo 
con los objetivos y metas, comprendido del 1º. De enero al 31 de 
diciembre del año anterior al de su presentación.

Los resultados de auditorías de gabinete al informe de cuen-
ta pública 2018, 2019 y 2020, fueron los mismos, con informes 
recibidos en las fechas del 8 julio 2019, número de oficio ISAF/
AAM/8874/2019; 21 de agosto 2020, número de oficio ISAF/
AAM/10272/2020 y 8 de julio 2021, número de oficio ISAF/
AAM/10497/2021.

Resumen de resultados: No se determinaron observaciones.

Dictamen de revisión de la cuenta pública 2018-2020:
“Hemos auditado la Información Financiera de la Cuenta Públi-
ca del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, que 
comprende la información contable, presupuestaria, programáti-
ca, complementaria y anexos.

En nuestra opinión, la Información Financiera de la Cuenta Públi-
ca que contiene lo descrito en el párrafo anterior, está razonable-
mente preparada en todos los aspectos importantes de conformi-
dad con las disposiciones en materia de información financiera, 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los acuerdos del 
Consejo Nacional de Armonización Contable y los criterios para 
la elaboración y presentación homogénea de la información finan-
ciera y de los formatos en que se hace referencia la Ley de Discipli-
na Financiera de las entidades Federativas y Municipios.

Así mismo, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente, 
competente, pertinente y relevante, se concluye que los errores u 
omisiones e inconsistencias en la presentación de la Información 
Financiera de la Cuenta Pública, no son significativos ni genera-
lizados por lo que emite un dictamen sin modificación o limpio”.

Cuenta pública
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Auditorías

El proceso para la rendición de cuentas se cumplió a través de diferentes auditorías asignandas por parte de 
ISAF, con resultados satisfactorios. A continuación se presenta el estado de auditorías por año.

Observaciones heredadas de la administración 2015-20182017

2019

2018

2020

Auditorías
2017 Observación Recomendación Parcialmente

solventada Solventada
Pendiente

de solventar
la administración

2018-2021

Pendiente
por solventar

Financiera 0 1 0 1 0 0

Presupuestal 0 0 0 0 0 0

Legal 0 3 0 3 0 0

Desempeño 0 27 0 17 *10 0

 Financiera
trimestral 0 0 0 0 0 0

Cuenta
pública 0 0 0 0 0 0

* De las 10 recomendaciones que recibió la administración 2018-2021, 5 fueron solventadas el 7 de marzo de 2019 y los 5 restantes se 
solventaron el 20 de abril de 2021.

Auditorías
2018 Observación Recomendación Parcialmente

solventada Solventada Pendiente
por solventar

Financiera 1 0 0 1 0

Presupuestal 0 0 0 0 0

Legal 0 2 0 2 0

Desempeño 0 7 0 7 0

Financiera 
Trimestral 0 0 0 0 0

Cuenta
Pública 0 0 0 0 0

Auditorías
2019

Observación Recomendación Parcialmente
solventada

Solventada Pendiente
de solventar

Financiera 6 0 2 6* 0
Presupuestal 0 0 0 0 0

Legal 0 2 0 2 0
Desempeño 0 8 0 8 0
Financiera 
Trimestral 0 0 0 0 0

Cuenta Pública 0 0 0 0 0

Auditorías
2020

Observación Recomendación Parcialmente
solventada

Solventada Pendiente
de solventar

Financiera 0 0 0 0 0
Presupuestal 0 0 0 0 0

Legal 0 0 N/A N/A N/A
Desempeño 0 0 0 0 0
Financiera 
Trimestral 0 0 0 0 0

Cuenta Pública 0 0 0 0 0

Además, existen auditorías por despachos ex-
ternos que asigna el Órgano de Control y Eva-
luación del Ayuntamiento de Hermosillo, en la 
administración 2018-2021. Las opiniones fueron 
las siguientes:

Opinión sin salvedad del auditor despacho 
Duran Majul: “En nuestra opinión, los estados 
financieros adjuntos al Instituto Municipal de 
Cultura y Arte, indicados en el primer párrafo de 
este informe, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
así como sus resultados y sus flujos de efectivo 
correspondientes a los ejercicios terminados en 
dicha fecha, han sido preparados en todos los 
aspectos importantes, de conformidad con las 

reglas contables que se señalan en la Nota 5 in-
ciso A, a los estados financieros adjuntos”.

Opinión sin salvedad del auditor despacho 
ABD Audit & Consulting S.C: “En nuestra opi-
nión, los estados financieros presentan razona-
blemente la situación financiera del Instituto 
Municipal de Cultura y Arte, al 31 de diciem-
bre de 2020, así como su estado de actividades, 
variaciones en la hacienda pública/patrimonio 
y en el estado de flujos de efectivos correspon-
diente al periodo terminado en dichas fechas, 
de conformidad con las reglas contables que se 
señalan en la Nota 5 (Notas de gestión Adminis-
trativas), a los estados financieros”.

N/A: A la fecha no se realiza auditoría de desempeño 2020.

* Observaciones solventadas en septiembre de 2021
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Auditorías externas del Trienio 2018-2021

Año Despacho Observaciones Solventada Pendiente de 
solventar

2018 Rodolfo Durand Majul 1 1 0
2019 Rodolfo Durand Majul 1 1 0
2020 ABD Audit & Consulting S.C. 0 0 0

Manual de procedimientos

El Manual de Procedimientos es un instrumen-
to presentado en forma gráfica y detallada que 
permite familiarizar al personal y al público en 
general con las funciones operativas que co-
rresponden a cada unidad administrativa.

Este documento de información y consulta 
muestra el flujo de acciones de las áreas que tie-
nen que ver con la operación interna de IMCA 
para prestar servicios a la comunidad; y fue 
realizado acorde a la simplificación presenta-
da en nuestra operatividad, haciendo de esta 
manera que los procedimientos utilizados para 
un eficaz desempeño en cada uno de nuestros 
procesos fuera realizado de manera eficiente, 
rápida y accesible por todos los integrantes de 
la paramunicipal.

En la presente administración, el Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental configu-
ró un modelo de identificación, análisis y docu-
mentación de procesos y se encargó de revisar 
la propuesta de manual presentada por este 
instituto en agosto de 2021.

Es importante señalar que este documento 
deberá entrar a revisión para su actualización 
cuando se presenten modificaciones en los pro-
cedimientos enlistados, o cuando se tenga la 
necesidad de incorporar nuevos, derivados del 
incremento o modificación de las actividades 
y/o servicios que la entidad tiene a su cargo.

Comité de adquisiciones

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios es un órgano colegiado interdis-
ciplinario de asesoría, consulta y toma de de-
cisiones de IMCA, cuyo principal objeto es la 
determinación de acciones tendientes a la op-
timización de recursos destinados a la adqui-
sición de bienes muebles, a la contratación de 
arrendamientos y prestación de servicios.

Este comité́ quedó instalado en la primera se-
sión ordinaria realizada el 11 de abril de 2019 
de la siguiente manera (ver acta de Instación en 
www.estarjuntos.com).

El Reglamento de Entidades de la Adminis-
tración Pública Paramunicipal del Munici-
pio de Hermosillo, señala como Órganos 
de Gobierno: Los Consejos de Administra-
ción, Juntas Directivas, Juntas de Gobierno, 
entre otras.

Las Juntas de Gobierno sirven para pre-
sentar periódicamente el informe del des-
empeño de las actividades de la entidad, 
incluido el ejercicio de los presupuestos 
de ingresos y egresos y los estados finan-
cieros correspondientes. En el informe y en 
los documentos de apoyo se cotejarán las 
metas propuestas y los compromisos asu-
midos por la dirección con las realizaciones 
alcanzadas.

Se autoriza un calendario anual de sesio-
nes ordinarias del ejercicio fiscal siguiente 
en la última sesión programada para finali-
zar el año; asimismo se llevan a cabo sesio-
nes extraordinarias si los asuntos a tratar 
así lo requieren.

Es importante destacar que en la presen-
te administración, aún con los tiempos de 
contingencia por la pandemia de Covid-19, 
se cumplió en su totalidad con todas las 
Juntas de Gobierno programadas de 2018-
2021, adoptándose la nueva normalidad 
virtual y cumpliendo con los tiempos es-
tablecidos en el Reglamento de Entidades 
Paramunicipales en su totalidad.

Estatus

• 12 sesiones Ordinarias
• 5 sesiones Extraordinarias
• Todos los puntos a tratar fueron aprobados

Manual de organización 

El Manual de Organización tiene como objetivo 
presentar en forma integral la estructura orgá-
nica del Instituto Municipal de Cultura y Arte, 
tanto de forma departamental, como funcional, 
así como determinar y precisar cada una de las 
funciones encomendadas a cada unidad admi-
nistrativa de la entidad, con el objetivo de evitar 
duplicidad en las funciones; asimismo permite 
la coordinación y uniformidad en el trabajo.

La importancia de este manual es que todos los 
integrantes de la institución y la comunidad en 
general, conozcan la visión, misión y valores que 
nos rigen. También en un instrumento de apoyo 
que permite visualizar de manera ordenada y 
sistemática toda la estructura de esta institución.

En esta administración el documento fue apro-
bado por la Junta de Gobierno de IMCA Her-
mosillo en la tercera sesión ordinaria, celebrada 
el 2 de julio de 2019; asimismo fue presentado 
por la Comisión de Gobernación y Reglamen-
tación del Municipio, en sesión ordinaria de 
Cabildo el día 29 de julio de 2020, asentada en 
Acta No. 42 aprobado por unanimidad de vo-
tos con 18 votos a favor.

Junta de Gobierno
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El Portal de Transparencia es una valiosa he-
rramienta que refleja el estado en el que se en-
cuentran las instituciones, facilita el acceso a la 
información pública de cualquier organismo 
gubernamental. Ciudadanos de cualquier par-
te del municipio, estado, país y del extranjero 
pueden consultar la información expuesta de 
manera transparente para dar claridad sobre el 
uso eficiente y adecuado de que cada uno de 
los bienes puestos a disposición de esta para-
municipal: humanos, financieros, tangibles e 
intangibles. 

Actualmente existen dos plataformas, la nacio-
nal y la municipal, de fácil acceso:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
https://transparencia.hermosillo.gob.mx/

Dicha información es supervisada por la Uni-
dad de Transparencia Municipal, responsable 
de revisarla para dar cumplimiento en tiempo 
y forma a su actualización. En esta administra-
ción se logró consolidar este medio de rendi-
ción de cuentas. 

Estatus de cumplimiento al segundo trimestre 
de 2021

100% cumplido 
46 formatos
Ley General para Sonora 2018-2021 

100% cumplido
21 formatos
Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción del Estado de Sonora 2018-2021

Por primera vez, desde su creación, el Instituto 
Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo contó 
en esta administración, con un Plan de Contin-
gencias para el inmueble de las Oficinas Genera-
les y de las 10 bibliotecas a su cargo. 

Este plan establece los procedimientos para con-
trolar emergencias, los cuales estuvieron disponi-
bles para todas las personas que pudieran necesi-
tarlo, por el bienestar del personal y visitantes en 
los inmuebles de IMCA. 

Fue desarrollado para evitar cualquier siniestro o 
catástrofe y, en circunstancias extremas, estar pre-
parados para afrontar dichos sucesos.

Con fundamento en el decreto por el que se apro-
baron las bases para el establecimiento de Sistema 
Nacional de Protección Civil, publicadas en el Dia-
rio Oficial de la Federación del 6 de mayo de 1986; 

decreto por el que se crea la Unidad Estatal y el 
Consejo Estatal de Protección Civil publicado en 
el Boletín Oficial el día 14 de Julio de1986;- Progra-
ma Estatal de Protección 2004-2009, Ley Estatal de 
Protección Civil publicada en el Boletín Oficial del 
3 de octubre del 2005, su Reglamento publicado el 
1 de junio del 2006 y Términos de Referencia, se 
creó la Unidad Interna de Protección Civil de Ins-
tituto Municipal de Cultura y Arte. 

La finalidad de la Unidad Interna de Protección 
Civil de IMCA, es ser el órgano normativo y ope-
rativo del inmueble de referencia cuyo ámbito de 
acción se circunscribe a las instalaciones ubicadas 
en Dr. Aguilar No. 33, Col. Centenario, C.P. 83270 
y que tienen la finalidad de adecuar el reglamen-
to interior u ordenamientos correspondientes 
para incluir la función de Protección Civil, elabo-
rar, implementar, coordinar y operar el programa 
interno, con el objeto de prevenir o mitigar los 

Protección Civil Portal de Transparencia
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PRESUPUESTOS 

Año Presupuesto original
Ampliaciones presupuestales 

Ingresos propios
Otros Ingresos

Presupuesto total
modificado

    

2018 24,280,827.00 3,543,882.00 27,824,709.00

2019 20,310,126.49 14,265,567.08 34,575,693.57

2020 26,406,122.09 781,441.00 25,624,681.09

2021 25,598,712.00 1,386,584.00 15,551,307.36*

Presupuestos del trienio
El presupuesto se compone de servicios personales, materiales y suministros, servicios gene-
rales, ayudas sociales a personas y bienes muebles e inmuebles.

daños que puedan ocasionar los de-
sastres o siniestros en su personal, sus 
bienes y entorno dentro de las instala-
ciones.

La Unidad Interna de Protección Civil 
de IMCA, quedó integrada el 10 de 
diciembre de 2020 por las siguientes 
personas:

Diana Reyes González, responsable del 
inmueble; el Jefe de la Unidad Interna 
de Protección Civil, José́ Luis Vázquez 
Jiménez; un jefe de área o piso plan-
ta baja, Emmanuel Cobos Salazar; un 
jefe de área o piso planta alta, Martín 
Contreras Granillo y cuatro brigadistas 
multifuncionales: Alma Araceli Velarde 
Espinoza, Lourdes Ofelia Acosta Rodrí-
guez, Carlos Ernesto Bracamonte Táno-
ri e Ignacio Castillo Arvayo.

Se dejaron en archivo 11 carpetas integradas 
con la siguiente información:

• Plan de Contingencias de cada uno de 
los espacios bienes muebles de IMCA.

• Carta de garantía de extintores.
• Capacitación con el curso en línea “Bri-

gadista Multifuncional”, del programa 
interno de Protección Civil, impartido 
el 30 de noviembre de 2020.

• Dictamen eléctrico.
• Plano de señalización.
• Dictamen de Seguridad emitido por la 

Coordinación Municipal de Protección 
Civil.

• Informativo de uso de suelo (Bibliote-
cas) emitido por la Coordinación Gene-
ral de Infraestructura, Desarrollo Urba-
no y Ecología.

• Seguro de Responsabilidad Civil.

* Con fecha de corte al 31 julio de 2021.

El Programa Operativo Anual (POA) es 
una herramienta institucional para pre-
supuestar los recursos financieros nece-
sarios para el cumplimiento de metas. Es 
importante destacar que el Instituto Mu-
nicipal de Cultura y Arte de Hermosillo 
sobresalió en la presente administración  

por trasladar el total de sus metas de lo 
presencial a lo virtual, uno de los logros 
más importantes de la administración 
ante la pandemia. IMCA tuvo la capaci-
dad para vincularse con otras institucio-
nes para eficientar los recursos y rebasar 
las metas planeadas.

Programa Operativo Anual (POA)



Estar Juntos      Alianzas para lograr los objetivos  Administrar     IMCA 2018-2021450 451

459
1145

Actividades

Realizadas

638
1 080

463
785

Programa Operativo Anual
E

S
TA

D
ÍS

T
IC

A
S

2019

2020

2021

2019: 147 530
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Àngel Mestres
Director de Trànsit Projectes. Coor-
dinador académico del Máster en 
Gestión de Instituciones y Empresas 
Culturales y del Posgrado en Diseño 
de Proyectos Culturales, ambos de la 
Universidad de Barcelona. Profesor 
de la Especialización y del Posgrado 
en Gestión Cultural de la Universi-
dad de Córdoba (Argentina).

Medardo Treviño
Ha escrito 42 obras de teatro y ha diri-
gido 38 puestas en escena, además ha 
publicado 11 libros que le han dado 
reconocimiento nacional, e incluso 
de carácter internacional. Ganador 
de más de 14 premios nacionales. Ha 
representado a México en diferentes 
países como la India, Aruba, Esta-
dos Unidos, Grecia, Francia, Espa-
ña, Filipinas, Guatemala, Inglaterra, 
Croacia, entre otros. Ha publicado 
17 libros con editoriales nacionales e 
internacionales. Sus obras se han tra-
ducido al inglés, francés y croata.

Juan Izaguirre 
Doctor en Educación por la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (UAS); 
Maestro en Educación por la Uni-
versidad del Valle de México (UVM); 
Licenciado en Lingüística por la Uni-
versidad de Sonora (UNISON); Li-
cenciado en Educación Artística por 
la Universidad Veracruzana (UV); 
instructor de arte, con especialidad 
en Danza, por el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (INBAL). 
Ejerce la docencia en arte y ciencias 
sociales desde hace más de 30 años. 

Iván López 
Maestro en Ciencias Sociales por el 
Colegio de Sonora y Licenciado en 
Economía por la Universidad de So-
nora. Se ha desempeñado como asis-
tente de investigación en el Colegio 
de Sonora. Ha impartido clases de 
ciencias económico-administrativas 
y de ciencias sociales en escuelas 
privadas, y en la actualidad trabaja 
como docente en el Centro de Edu-
cación Artística (CEDART) en clases 
del área de ciencias sociales.

Aldo Siles 
Doctor en Educación por la Univer-
sidad Pedagógica Nacional (UPN) 
y del Centro Regional de Formación 
Profesional Docente de Sonora (CRE-
SON); Maestro en Educación con 
campo en Formación Docente, por 
la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), Unidad Hermosillo; Licen-
ciado en Historia por la Universidad 
de Sonora (UNISON); instructor de 
Arte, con especialidad en Danza, por 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura. Ejerce la docencia en arte 
y ciencias sociales desde hace más de 
treinta años. 

Rubén Flores 
Licenciado en ingeniería geodésica 
por la Universidad Autónoma de Si-
naloa. Especialista en el estudio de 
ciudades del siglo XXI por parte del 
Colegio de la Frontera Norte COLEF. 
Es Subdirector de Geografía y Medio 
Ambiente en el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía INEGI, don-
de coordina trabajos de captación 

de información cartográfica para el 
marco geoestadístico nacional, in-
formación para la densificación de la 
Red Geodésica Nacional, cartografía 
del territorio y datos sobre registros y 
censos de medio ambiente.

Rosa Vilà Font 
Cuentacuentos, actriz y docente. 
Graduada en Arte Dramático, con es-
tudios y especializaciones que la pre-
paran y permiten dedicarse profesio-
nalmente a la actuación, dramaturgia, 
dirección, la docencia escénica y la 
narración oral para público de todas 
las edades. Originaria de Girona, en 
Catalunya. Elige vivir en Hermosillo, 
Sonora, desde 2006, donde desarro-
lla su actividad como cuentacuentos, 
actriz y docente en diversos espacios 
e instituciones como escuelas, hospi-
tales, bibliotecas, plazas, medios de 
comunicación y donde las historias 
puedan ser contadas. 

Hiram Félix Rosas
Doctor en Ciencias Sociales (especiali-
dad en Estudios Históricos de Región 
y Frontera) por El Colegio de Sonora. 
Miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores (nivel I) y Perfil deseable 
del Programa para el Desarrollo Pro-
fesional Docente (PRODEP). Adscrito 
al Departamento de Historia y Antro-
pología en la Universidad de Sonora, 
en donde se desempeña como profe-
sor investigador de tiempo completo 
y coordinador de la Maestría en En-
señanza de la Historia. Sus temas de 
estudio son: epidemiología histórica, 
memoria histórica y enseñanza de la 
historia. 

COLABORADORES
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cionales (Blanquerna - Universitat 
Ramon Llull) y profesor colaborador 
del Máster en Gestión Cultural (Uni-
versitat Oberta de Catalunya - Uni-
versitat de Girona). 

José Antonio Mac Gregor
Licenciado en Antropología Social 
con Maestría en Desarrollo Rural de 
la Universidad Autónoma Metropo-
litana de México. Se ha desempeña-
do como docente en más de diez uni-
versidades del país y del extranjero. 
Fue consultor de la UNESCO, asesor 
de la Alcaldía de Medellín, Colom-
bia, e invitado frecuente a cursos, se-
minarios y encuentros de la Organi-
zación de Estados Iberoamericanos. 
Ha desempeñado varios cargos en la 
Universidad Autónoma de Queréta-
ro, donde actualmente labora dentro 
de la Facultad de Bellas Artes. Enca-
bezó el diseño e instrumentación del 
Sistema Nacional de Capacitación y 
Profesionalización de Promotores y 
Gestores Culturales de México, por 
parte de la UNESCO.

Luis Álvaro Jaloma Pérez 
Jefe de Arte y Cultura en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Sono-
ra, atendiendo a más de 90 docentes 
de distintas disciplinas artísticas, 
135 grupos artísticos y 8000 alum-
nos. También es el administrador 
del Teatro Auditorio del COBACH 
y presidente de Eslabón Cultural 
A.C., organización que se dedica a 
la gestión cultural y a la promoción 
de eventos artísticos y culturales en 
Hermosillo. Tiene 30 años como tra-
ductor y colabora frecuentemente en 
diversos medios locales y regionales, 
especialmente en temas de cultura y 

espectáculos. Ha colaborado con la 
Comisión Sonora Arizona, la Confe-
rencia de Gobernadores Fronterizos 
en temas de impacto binacional y es 
consultor en temas de comunicación 
corporativa y política. Fue subdirec-
tor de desarrollo cultural en el IMCA 
y tiene 20 años de experiencia en 
producción de eventos culturales, así 
como 15 años de experiencia en pro-
curación de fondos. 

Gerry Rosado
Músico, compositor, productor, ges-
tor cultural y promotor. Fue miem-
bro fundador de Consumatum Est 
con quién editó tres álbumes entre 
1991 y 1997. Como productor ha rea-
lizado más de 140 álbumes y partici-
pado en más de 300 grabaciones: ha 
obtenido distintos premios ente los 
que destaca el Latin Grammy 2016 en 
la categoría de música clásica por “El 
Hilo Invisible” de Jaramar y el Cuar-
teto Latinoamericano.  Miembro del 
Comité de curaduría de la Carpa In-
tolerante (en festival Vive Latino) con 
11 ediciones. Ha impartido cursos de 
producción musical, gestión cultural 
y análisis de proyectos.

Carlos Sánchez 
Escritor autodidacta. Ejerce el perio-
dismo desde 1993. Especialista en 
fuente cultural y de investigación 
social. Autor de Linderos alucinados 
(crónica, 2000); de efe (crónica sobre 
el movimiento de resistencia civil pa-
cífica en contexto post electoral 2006); 
Señales versos (cuento, 2007) Desierto 
danza (entrevistas con protagonistas 
sonorenses de Un desierto para la 
danza); Aves de paso (relatos, 2010); 
La ciudad del soul (crónica, 2015); En-

trevista con el poeta (dramaturgia, 
2018). Actualmente es conductor de 
radio, dirige la página de periodismo 
y literatura mamborock.mx y colabo-
ra con el programa “Cuenta conmi-
go” que conduce Javier Aranda en 
Televisión educativa. 

Magali Romano 
Originaria de la Ciudad de México, 
su carrera profesional se ha desarro-
llado en Sonora desde finales de los 
ochenta, como conductora de impor-
tantes programas de radio y televi-
sión: “Mesa de redacción”, “Muy a 
gusto”, “La trova y otros amigos”, 
“El sapo cancionero” y “Cóctel”, que 
se transmite por Telemax desde 2003, 
año en que recibió el Premio Esta-
tal de Periodismo en la categoría de 
Periodismo Cultural en Radio y Te-
levisión. Estudió la Licenciatura en 
Periodismo en la Universidad Kino, 
donde también incursionó en la do-
cencia impartiendo varias materias 
en las carreras de Educación, Meca-
trónica, Comunicación Corporativa y 
Periodismo. Actualmente trabaja en 
una serie de documentales para tele-
visión, “Documento Sonora”, donde 
funge como productora, investigado-
ra, guionista y conductora.  

Jesús Madrid
Licenciado en Contabilidad y Finan-
zas, actualmente director de Casa 
Madrid Centro Cultural. Motivado 
por el rescate de los espacios públi-
cos, encabezó el movimiento de arte 
urbano en el Centro Histórico de 
Hermosillo y, en 2015, junto a Mar-
len López y César Duarte, impulsó 
el proyecto “De las Galerías a la ca-
lle”. En 2015 coordinó la creación e 
instalación de la primera escultura 
interactiva de Hermosillo, en honor 
al poeta Abigael Bohórquez. Actual-
mente promueve el proyecto Zona 
Centro, un modelo de organización 
geográfica, económica y social que 
promueve el crecimiento del centro y 
barrios tradicionales de Hermosillo.

Alejandro Aguilar Zeleny
Ha trabajado por más de treinta años 
con los pueblos originarios de Sonora, 
en la Unidad Regional de la Dirección 
General de Culturas Populares y en el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia en Sonora. Ha publicado di-
versas obras de literatura y antropo-
logía, tales como Pueblos Indígenas del 
Noroeste, Atlas Etnográfico, junto con 
José Luis Moctezuma; ha publicado 
también La Ramada de Babel, Memoria 
Macurawe y Andancias. Fue editor de 
la revista Cuando el río suena  letras lle-
va, del ISC/Culturas Populares.
 

Cecilia Ochoa Vázquez
Productora de sucesos artísticos en 
el área de la cultura y las artes en Ti-
juana, Baja California. Concluyó la 
Licenciatura en Gestión Cultural por 
la Universidad de Guadalajara UDG 
2008-2012 y la Certificación Business 
for the Arts and Nonprofit Art Orga-

nizations por la Universidad de San 
Diego, California USD 2009-2011. 
Tiene estudios complementarios de 
Maestría en Desarrollo Humano, 
2017-2019. Es fundadora y CEO del 
Festival Cultural Entijuanarte, desde 
2005 a la fecha. Miembro de la Red 
Nacional de Gestores Culturales Mé-
xico (REGEM). 

Patricio Chaves Zaldumbide
Doctor (PhD) en Ciencias Sociales 
por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Por más de 25 años se ha des-
empeñado como coordinador y ase-
sor técnico principal de programas y 
proyectos sociales, educativos y cul-
turales de la UNESCO en las oficinas 
de Caracas, Bogotá, Buenos Aires y 
México. Asesor y consultor de UNI-
CEF, PNUD, BID, OEA. 
Actualmente es consultor internacio-
nal de la Unión Europea en Cohesión 
Social y Derechos Humanos; miem-
bro de la Red Nacional de Formado-
res en Promoción y Gestión Cultural 
de la Secretaría de Cultura de Méxi-
co, Asociación Mexicana de Evalua-
dores (ACEVAL) y la Red Mexicana 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (REMECID).

Gabriela Estrada
Artista de la danza, dedicada a la pe-
dagogía, coreografía, cinematografía, 
investigación, periodismo, y docu-
mentación de la danza. Es miembro 
del New York Women in Film and 
Television y productora de Manha-
ttan Neighborhood Network, mien-
tras continúa su preparación como 
cineasta y guionista con Sundance 
Co//ab. A la par, se desempeña 
como documentalista y reportera, co-

labora como crítica de espectáculos 
de las artes escénicas. Forma parte 
del grupo de investigadores del Se-
minario de Historia de la Danza de 
Columbia University y directora del 
consejo de investigación de NDEO, 
la Organización Nacional de Educa-
ción en la Danza.

Tomás Guido
Graduado en Diseño industrial por 
la Escuela de Arte Aplicada Llotja y 
Postgrado en Gestión y Políticas Cul-
turales de la Universidad de Barcelo-
na. Redes, sostenibilidad y prácticas 
culturales con impacto social son sus 
áreas de interés. Desde 2007 forma 
parte del equipo de Trànsit Projectes 
en la conceptualización y gestión de 
proyectos culturales. Actualmente es 
responsable de contenidos de @plan-
taUno_f22.

Mario Hinojos
Licenciado en Ciencias de la Comu-
nicación, con especialidad en Medios 
Audiovisuales (ITESM, México) y 
Máster en Gestión y Comunicación 
Cultural (Universitat de Barcelona). 
Ha realizado estudios de posgrado 
en Literatura Comparada (UAB); y 
actualmente forma parte del 8.º Pro-
grama de Estudios Independientes 
del MACBA (Barcelona). Está a car-
go del área de contenidos de Trànsit 
Projectes (Barcelona).

Jordi Baltà
Máster en European Cultural Policy 
and Administration (University of 
Warwick, Reino Unido). Es consultor 
en Trànsit Projectes, profesor asocia-
do del Grado en Relaciones Interna-
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Sesión de Cabildo: Votación para 
nombramiento de titular de IMCA 
Hermosillo (2018)

Te invitamos a conocer las producciones de video difundidas por IMCA Hermosillo

Documental: Arquitectura en 
Hermosillo… una mirada en 
tres tiempos (2020) 

Gabinete paritario: 
Ayuntamiento de Hermosillo 
(2018-2021)

Celebremos la infancia: Día del 
Niñ@ 2020

Transformarte en Casa – Edición 
Talleres Artísticos 

Fiesta del Pitic 2019

Ballet en tu barrio, proyecto 
impulsado por IMCA y Bárbara 
Garza Ballet (2021)

Festival de Teatro sobre 
Ruedas 2021

Hermosillo es Navidad, video 
musical producido por IMCA 
(2020)
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Cápsulas del tiempo (2021)

Bajo Radar: México – Frontera 
Norte (2020-2021)

Fiestas del Pitic 2020, Edición 
Virtual

Encuentro en Gestión y 
Emprendimientos Culturales 
(2020-2021)

#FondoImcaCovid (2020)

Ruta Escultórica de la Identidad 
(2021)

Hermosillo: Identidad, Memoria 
y Gestión de Ciudad (2020-2021)Festival Tradicional de Día de 

Muertos 2020

Hermosillo Dialoga (2021)

Fiestas del Pitic 2021, Edición 
Virtual

Año Nuevo Seri (2020)

Cambios y transformaciones a 
un año de emigrar a la escena 
artística virtual (2020)

Si buscas información complementaria sobre el trabajo de IMCA Hermosillo, te invitamos a consultar el sitio 
www.estarjuntos.com.mx
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