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Presentación

Tienen en sus manos una obra singular, producto del esfuer-

zo de todos nosotros, trabajadores de la cultura, quienes 

siempre mostramos una gran disposición de servir a nuestra 

sociedad.     

Fuimos responsables solidarios en este gran proyecto y de lo que 

se cuenta en esta memoria colectiva. Se atendieron puntualmente las 

propuestas del sector cultural que se plasmaron en el programa sexenal 

de trabajo.  Con ahínco organizamos su ejecución. La misma comu-

nidad nos planteó las estrategias para que el Instituto Sonorense de 

Cultura se convirtiera en una institución más fuerte y consolidada. 

De igual manera, logramos una coordinación efectiva con los 

tres niveles de gobierno, así como con asociaciones civiles e insti-

tuciones públicas y privadas. Es por eso que, en el sexenio que con-

cluye, gracias al apoyo del Gobierno de Sonora se incrementaron las 

aportaciones a los fondos concurrentes peso por peso, con el Con-

sejo Nacional para la Cultura y las Artes. También, ante esta depen-

dencia federal, se gestionaron recursos adicionales equivalentes al 

presupuesto operativo que año con año nos aprueba el Congreso del 

Estado. A esto se debe que, en términos presupuestales, la cultura de 

la entidad presente un nuevo rostro.

Son incuestionables los avances logrados en estos seis años 

transcurridos. 

Un comentario amigable de un miembro de nuestra comunidad 

cultural identifica la causa más notoria de estos logros: “nadie puede 

negar el resultado exitoso del trabajo en equipo”. 

Vaya pues un reconocimiento y una felicitación a los que hicie-

ron posible este notable desarrollo y, especialmente, a quienes nos 

acompañaron en tan fructífera jornada. 

Esperamos que, al igual que nosotros, disfruten la lectura de este 

documento que hemos decidido llamar: Todos somos memoria. 

Felicidades,

Dr. Fernando Tapia Grijalva
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Desde allí se distribuyen recursos diversos 
para indagar la historia, las costumbres. 
Desde allí se atienden las necesidades para 

documentar, publicar, exponer las inquietudes, tradi-
ciones y creaciones de los pueblos mestizos e indíge-
nas del estado.

La Unidad Regional Sonora de Culturas Populares 
e Indígenas fue creada en mil novecientos ochenta y 
cuatro. Existen además diversos centros de cultura 
distribuidos en las regiones yoeme (yaqui), yoreme 
(mayo), makurawe (guarijío) y comca’ac (seri). 

Ocho pueblos indígenas se asientan en Sonora. 
Y confluye de manera permanente una amplia pobla-
ción indígena de migrantes. 

Las lenguas originarias del territorio sonorense 
son: Kukapak o Cucapá, con noventa y cuatro ha-
blantes, ubicados en San Luis Río Colorado, Sonora. 
Tohono O’ otham o pápago, con ciento veinticinco 
hablantes, asentados en Plutarco Elías Calles (antes 
Sonoyta), Puerto Peñasco, Caborca, Sáric y Altar. Com-
ca’ ac o seri, con cuatrocientos veinticinco hablantes, 
radicados en Hermosillo y Pitiquito. O’ ob o pima, con 
trescientos setenta y cuatro hablantes, asentados en 
Yécora. Makurawe o guarijío, con setecientos treinta 
y dos hablantes, asentados en Álamos y El Quiriego. 
Yoeme o yaqui, con doce mil doscientos sesenta y sie-

Cultura popular e indígena

Raíz,
pensamiento, 

identidad
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te hablantes, ubicados en Guaymas, Cajeme 
y Bácum. Yoreme o mayo, con veinticuatro 
mil ciento catorce hablantes, asentados en 
Etchojoa, Navojoa y Huatabampo.

De los grupos indígenas migrantes 
establecidos en Sonora, se encuentran los 
kikapú, quienes viven en la sierra del mu-
nicipio de Bacerac desde 1905. Los triquis, 
mixtecos y zapotecos, migrantes jornaleros 
agrícolas y artesanos, tienen su residencia 
en la costa y en Hermosillo.

Para la etnia yaqui se han construido 
seis centros culturales, asentados estos en 
Belem, Tórim, Huírivis, Pótam, Rahum, co-
munidades pertenecientes al municipio de 
Guaymas, Sonora, y un centro más estable-

cido en Loma de Guamúchil, municipio de 
Cajeme, Sonora.

Desde estos centros de cultura de la 
etnia yaqui, se organiza para participar con 
sus danzas y gastronomía, así como con los 
talleres de lengua indígena, música, barro 
y bordado en el FAOT (Festival Dr. Alfonso 
Ortiz Tirado, internacional, que se realiza 
anualmente  en Sonora). 

Las aportaciones en materia de cultura 
para con estas etnias tienen sus resultados. 
Desde la creación y dignificación de espacios 
culturales, hasta la formación y restauración 
de museos donde concentran su historia, 
usos y costumbres, ideología y relación con 
la naturaleza.

Ocho pueblos indígenas se asientan en Sonora. 
Y confluye de manera permanente una amplia 

población indígena de migrantes. 
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Gastronomía indigena
Tortillas y wakabaki 

Artesanía y utensilios
Cocina tradicional

En el Valle del Mayo

Valle del Mayo. La mirada hacia el horizonte 
encuentra un verde permanente. La tierra es 
sinónimo de vida. Tiene esta región la apacible 
cotidianeidad de un café mañanero. Casas con 
patios grandes, hornillas para la cocina, leños 
que alimentan el fuego de la vida.

En este valle del sur del estado se encuentra 
el mayor número de habitantes de la etnia mayo, 
grupo de indígenas que habita los municipios de 
Navojoa, Huatabampo y Etchojoa, Sonora.

Aquí existen dos Centros de Cultura Mayo: 
“Blaz Mazo”, en El Júpare, Huatabampo, y “Fran-
cisco Mumulmea Zazueta”, en Buaysiacobe, Et-
chojoa, Sonora.

En estos centros culturales se realizan talle-
res de música, danzas tradicionales  y de lengua 
materna. La mayoría de alumnos son niños, sin 
descartar la presencia de jóvenes y adultos.

En el mayo también hay mar. Y centros cultu-
rales. En las comunidades El Paredón, El Paredon-
cito, Aceitunitas, entre otras, aparte de dedicarse 
sus habitantes a la pesca, la cultura de sus ances-
tros, sus costumbres, usos y tradiciones, se propa-
gan en diferentes cursos de manera constante.

Loable labor la de los promotores cultura-
les. Desde su coordinación a través de Culturas 
Populares, la propuesta por enseñar a los habi-
tantes de estas comunidades el origen de sus tra-
diciones, da como resultado que niños y jóvenes 
practiquen la danza y música indígena.

El apoyo que se recibe vía Programa de 
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC), aunado a los estímulos que aporta 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), y la Comisión Estatal 
para la Atención de los Pueblos Indígenas de So-
nora (CAPIS), son de gran trascendencia, ya que 
motivan a los habitantes de estas comunidades 
a que continúen en este importante proceso 
de preservación y fortalecimiento de la cultura 
indígena.
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El Centro Cultural “José Zazueta 
Yoquivo”, se encuentra en Mesa 
Colorada, Álamos, y pertenece a los 
guarijíos. Desde allí ejercitan sus 
tradiciones y también las comparten 
en el marco del FAOT.

Los seris cuentan con dos Cen-

tros Culturales: “Chico Romero” en 
Desemboque, Pitiquito, y “Coyote-
iguana” en Punta Chueca, Hermosi-
llo, Sonora. Desde aquí se organizan 
fiestas y celebraciones tradicionales 
de manera permanente en el año.

Otros Centros Culturales
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En doscientos metros cua-
drados cabe el resumen de la 
historia. En la Comisaría de 
Bahía de Kino, municipio de 
Hermosillo, la etnia seri tiene 
su recinto donde se alberga 
la tradición cultural: música, 
artesanías, indumentaria, cos-
tumbres, el modo de vivir.

En el mes de marzo de 
dos mil ocho, y después de 
un receso por rehabilitación 
del espacio, que se realizó con 
recursos del Programa de Apo-
yo a la Infraestructura Cultural 
de los Estados (PAICE, Cona-
culta-ISC), y la remodelación 
del guión museográfico con 
apoyo del Programa de Desa-
rrollo Integral de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas (Pro-
dici), nuevamente la historia 
de nuestra etnia se exhibe.En 

la rehabilitación del museo 
se incorporó un espacio para 
exposiciones temporales de 
otros grupos indígenas del es-
tado y del país; por lo que, el 
visitante, tiene la oportunidad 
de conocer a través de fotogra-
fías, vestimenta y objetos, las 
tradiciones, usos y costumbres 
de grupos de otras latitudes.

Construir es siempre a fa-
vor. En el exterior del museo se 
edificó un espacio para ofrecer 
talleres de artesanía seri, en el 
que se brinda la oportunidad de 
exponer y vender los productos 
como resultado de los cursos. 
Estos talleres cuentan con la par-
ticipación de indígenas de Punta 
Chueca y Desemboque.

Eternizar la tradición en 
imágenes. La exposición que 
viste actualmente al museo 

se compone de fotografías, 
atuendos, artesanía y objetos 
utilitarios tanto actuales como 
de épocas pasadas, así como 
de objetos de rituales en sus 
ceremonias. 

Idea clara es la de optimi-
zar el museo para que en él se 
desarrollen diversas activida-
des: charlas, talleres, presenta-
ción de libros y videos, y todo 
aquello que el mismo grupo 
indígena seri proponga. 

Anualmente es numero-
sa la afluencia de visitantes, 
nacionales y extranjeros. En 
los meses de julio, agosto y 
diciembre, el número de visi-
tas asciende a quinientos por 
mes. Esto marcó un paliativo 
para instaurar la Sala de Expo-
siciones Temporales, la cual se 
convirtió en un atractivo más. 

Museo de los Seris

19

Museo de los Seris
Bahía de Kino
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Ojos rasgados por lo genes, y la sorpresa. En 
Nagoya, Japón, el canto, el baile, la música 
tradicional de la etnia mayo, expuso su exis-

tencia. Y los orientales que observaron vivieron un 
encanto en la pupila.

En el marco de la Expo 2005 Aichi, cuatro indíge-
nas sonorenses realizaron diez presentaciones en el 
pabellón de cultura mexicana, y tres más en el pabe-
llón de Europa.

Hilario Valenzuela, Antolín Vásquez, Alfredo 
Buitimea y Pilar Leyva, suelen bailar en las fiestas tra-
dicionales en Pozo Dulce y El Júpare, en Etchojoa, 
Sonora. 

Gracias a esta invitación del comité organizador 
en México, y al apoyo del Gobierno del Estado de So-
nora a través del Instituto Sonorense de Cultura, del 
veinte al treinta de junio el grupo tuvo la oportunidad 
de traspasar las fronteras, con una danza representa-
tiva de nuestra entidad.

El tema principal de la Expo Aichi es la sabidu-
ría de la naturaleza y, en especial, el desarrollo de las 
comunidades.

En el pabellón de México se expusieron los as-
pectos más representativos de su arte contemporá-
neo, cultura indígena y productos artesanales. 

Nayarit, Jalisco, Nuevo León y Sonora, fueron la 
cara de México en este encuentro de comunidades 

Mayos
enJap  ń
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Mayo
Comida japonesa

En Nagoya, Japón, el canto, el baile, 
la música tradicional  de la etnia mayo, 
expuso su existencia. Y los orientales que 

observaron vivieron un encanto en la pupila.
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globales, como llaman a los conti-
nentes con presencia en el evento a 
través del arte y la cultura de ciento 
veinte países.

Bajo este contexto, Sonora 
llevó la danza del venado mayo y, 
en respuesta, los japonenses y tu-
ristas de todo el mundo tuvieron la 
oportunidad de conocer y disfrutar 
este ritual mágico que sorprendía, 
al ver una cabeza de venado sobre 
la de un hombre que “hacía pasos 
extraños” según comentó la prensa 
Yommiuri Shimbum.

23

Danza del Venado, mayo
En Japón
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25La cultura transita. El sur del estado levanta la 
mano para decir presente. La gestión se atien-
de con ahínco. Tienen voz las diversas etnias. 

Se manifiesta la creación literaria tanto en concursos 
como en encuentros de escritores. Artes plásticas se 
exhiben; se ponen obras de teatro, se realizan con-
ciertos musicales. Existen foros de televisión y radio 
para divulgar las acciones. 

Los yaquis y su cultura es un programa de radio 
bilingüe en el cual participan siete promotores cultu-
rales así como invitados que integran la comunidad 
indígena. Esta emisión se realiza los domingos a tra-
vés de XEHO, Radio S.A, en el 580 del cuadrante en 
AM, desde Ciudad Obregón, Sonora.

No te pierdas es el programa de televisión que 
se transmite semanalmente por XHITV Canal 2. Te-
levisora Grupo Pacífico otorga el tiempo aire, y es así 
que el arte popular e indígena adquiere fuero para 
exhibir sus virtudes, sus propuestas, una conversa-
ción con actores y televidentes. Mayos, yaquis, pimas 
y guarijíos exponen sus culturas, sus ritos, sus cantos 
y danzas: resumen del significado de su ideología, su 
cultura.

Este programa dispone de promoción para el 
arte, en el cual difunde, en varios segmentos, con-

Cultura
manifiesta

Representación de ISC en el sur de Sonora
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vocatorias de concursos y festivales 
que organiza el Instituto Sonorense 
de Cultura. 

Fundamental para el desarro-
llo cultural de las etnias en Sonora, 
es la inclusión de diversos grupos 
indígenas en el Festival Dr. Alfonso 
Ortiz Tirado FAOT Internacional. 
Tienen presencia las obras de estos 
artesanos, arte culinario, collares, 
objetos para el hogar, sillas, come-
dores, etcétera. Tienen su espacio 
con dignidad y la posibilidad de 
mostrar a los asistentes lo que sus 
manos producen, y desde ahí un 
eslabón para ganarse la manuten-
ción con su expresión y creación.

De igual manera tienen estos 
grupos étnicos la posibilidad de 
mostrar sus danzas y rituales, su 
forma de ver y enfrentar, resolver 
la vida. 

Para divulgar las costumbres 
étnicas, se publicó la “Guía de Cua-
resma Yaqui”, en coordinación con 
instituciones privadas y comercian-
tes de la localidad. El número cinco 
de esta revista difunde el significa-
do de ceremonias de Semana Santa 
Yaqui. La presentación de esta edi-
ción se dio en el marco de “Semana 
Santa en Cócorit 2009”, el retorno a 
nuestro origen. 

A este evento asistieron alre-
dedor de quinientas personas, las 
cuales experimentaron y apren-
dieron: recorrido del Museo de los 
Yaquis, Centro Cultural Cócorit, 
participación en talleres, conferen-
cias, paseo en carreta, a caballo, y 
apreciación de exposiciones.

Mural El cerro de boca abierta
de Raúl Valenzuela Araiza
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Una de las principales herramientas para 
fortalecer las tradiciones, usos y costum-
bres de las etnias yaqui y guarijío, es la pro-
moción de talleres en el interior de cada 
una de las comunidades. En los Centros de 
Cultura de las diversas etnias se imparten 
talleres, buscando similares objetivos a los 
de las exposiciones. Se impulsa desde esa 
dinámica, la elaboración de artesanías y la 
permanencia y difusión de la lengua mater-
na yaqui.

Promover talleres artesanales es tocar 
la identidad de los indígenas, informar a los 
integrantes de las etnias y a la población en 
general, la historia de sus tradiciones. Ex-
poner los resultados es la consecuencia.

Los talleres son: lengua yaqui mater-
na, elaboración de rosarios tradicionales, 
pañuelos y servilletas bordadas, máscaras 
de pascolas, utilización y preparación de 
medicina tradicional, así como de confec-
ción de ropa tradicional y construcciones 
de piezas de barro y madera.

En un paréntesis y acatando la convo-
catoria, cuatro mujeres yaquis recibieron 
con oportunidad el taller de tinturería ar-
tesanal que se ofreció en Casa Rosalva, en 
Ciudad Obregón, auspiciado por Instituto 
Sonorense de Cultura y Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

Durante las celebraciones de Semana 
Santa, es indispensable el uso del violín y 
arpa para los bailes de pascola y venado, 
por ello se imparten también talleres de 
estos instrumentos.

Se exponen los trabajos como resul-
tado de estos talleres, y se busca mostrar 
al interior y exterior de las comunidades, 
su cultura; en estas exhibiciones participan 
los integrantes de talleres, así como pro-
motores yaquis o mayos. 

Centros de Cultura yaqui y guarijío

Artesanía
Yaqui

Promover talleres artesanales es tocar la 
identidad de los indígenas, informar a los 

integrantes de las etnias y a la población en 
general, la historia de sus tradiciones.
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Cultura Manifiesta

Máscara Pascola
Yaqui

Danza Yaqui
Sur de Sonora

Danza Pascola
Yaqui
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En el Centro de Culturas Populares e 
Indígenas de Cajeme, periódicamente se 
realizan exposiciones de artes plásticas, 
donde se apoya a los creadores con un es-
pacio digno para manifestar su expresión. 
Han expuesto aquí desde creadores inci-
pientes, e incluso reconocidos como es el 
maestro Héctor Martínez Arteche.

En Centros de Cultura Yaqui se exponen 
las dinámicas de celebración de fiestas patro-
nales. Estas manifestaciones se desplazan por 
los diversos centros de cultura, de tal manera 
que los seis pueblos y sus comunidades tie-
nen oportunidad de apreciar y conocer los 
valores, usos y costumbres de la etnia.

Algunas de las manifestaciones que se 
exhiben son: Waejma, cuaresma yaqui; Fies-
ta de la Santa Cruz; Soldados de la Virgen; 
Mujeres indígenas del sur; Cuentos yaquis, 
mayos, pimas y guarijíos que pintan los ni-
ños yaquis; Uso de carrizo entre los yaquis.

En dos mil ocho la danza del pascola 
y el venado se presentó en París, Francia, a 
invitación expresa por Cité de la Musiqué. 
Trascendental es la apreciación que se tie-
ne sobre estas manifestaciones culturales 
indígenas en otras geografías del mundo.

Regalo de alegría

En coordinación con XHITV, Canal 2, el 
Instituto Sonorense de Cultura realiza cada 
mes de diciembre el ya tradicional acopio 
de juguetes en la sede de Culturas Popu-
lares e Indígenas de Cajeme: trabajo social 
dirigido a comunidades de bajos recursos 
económicos.

 Son las siguientes localidades las bene-
ficiadas con este programa altruista: Loma 
de Guamúchil, municipio de Cajeme; Et-
chojoa; Tórim, municipio de Guaymas; Be-
lem, municipio de Guaymas y Bataconcica, 
municipio de Bácum.

Danza del Venado
Yaqui

Museo de los Yaquis
Centro Cultural Cócorit

30
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Estímulo a escritores

Bajo el asedio de los signos es el nombre del 
encuentro de escritores. En esta reunión anual 
participan creadores del estado y del resto del 
país. El Instituto Sonorense de Cultura otorga 
su apoyo moral y económico para el encuentro 
literario, en el cual la palabra es un diálogo y los 
escritores logran conocer lo que en materia de 
creación se ejerce en otras regiones del país.

Estímulo para las letras. El certamen anual 
de literatura Juegos Trigales del Valle del Yaqui, 
que convoca a poetas y narradores, aumentó el 
monto económico como premio en un sesenta 
y seis por ciento, además de atender con agili-
dad la publicación de obras ganadoras. Los par-
ticipantes se benefician tanto con el premio en 
dinero como con la publicación y circulación 
de su libro. 

Desde el Centro de Culturas Populares e 
Indígenas de Cajeme, se apoya de manera per-
manente hacia el resto del sur del estado con 
promoción y difusión de la convocatoria del 
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC). 

Desde esta instancia un enlace para solidi-
ficar la conexión de la cultura étnica, popular y 
general.

En
tre

ga
 d

e 
ap

oy
os

 PA
CM

YC

un enlace para 
solidificar la 
conexión de la 
cultura étnica, 
popular y general.

PACMYC

31
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Álamos, pedazo de suelo sonorense que tiene 
su historia venerable: herencia cultural por la 
cual fue declarada Zona de Monumentos His-

tóricos y Área de Protección de Flora y Fauna Sierra 
de Álamos Río Cuchujaqui.

Una máquina de coser marca Ferd Esser & Co. 
Rem Scheid, es vestigio de la inteligencia humana. 
Con ella debieron hilvanarse una multitud de pren-
das. Su paso por la vida es ahora la oportunidad para 
la apreciación estética.

El Museo Costumbrista de Sonora es cordón um-
bilical para la difusión de esta herencia y riqueza de 
manifestaciones culturales e históricas. Allí es donde 
habita la máquina de coser como huella del esfuerzo, 
la creación perfecta.

Desde allí también se exhibe la historia de esta 
región del estado. El carruaje Berlina, convertible, 
que data del medio siglo diecinueve y en cuyas puer-
tas grabado está un emblema de Maximiliano, narra la 
estética de lo construido por nuestros antepasados. 

Otro Berlina, modelo mil ochocientos noventa, 
es el tipo de carruajes que usaba Benito Juárez en 
su recorrido por la República, lo trajeron del centro 
del país, pasó por la familia Serdán y llegó hasta el 
Museo Costumbrista para recibir las miradas de sus 
visitantes.

Mágico es el recorrido por entre los pasillos, y 
esas salas que prestan su espacio a la creación artís-
tica. Además de museo es galería para exposiciones 

Museo Costumbrista de Sonora
la emoción
Tocar el tiempo

con la mirada,
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de arte plástico, fotografía, y como un plus no menos 
importante, desde su auditorio con capacidad de audio, 
escenario y butacas óptimas, se realizan conferencias y 
presentaciones de libros.

Recorrer el espacio es entrar en la historia de esta 
región de nuestro estado, donde el arte fluye y es ya un 
referente obligado para la nación. Y allende las fronteras. 

Cuántos años de historia se inscriben en este recinto. 
Cuántos ojos han indagado la información, la expresión de 
esos creadores que han dejado huella con sus propuestas 
ideológicas y artísticas. Decir muchos sería poco.

El Museo Costumbrista es la huella de un corazón 
que palpita por la manifestación de las ideas como histo-
ria, presente de la vida que entra por los ojos.

En su interior las voces de los artesanos y artistas de 
la comunidad se han puesto de acuerdo para exponer y 
vender sus obras. Allí se gestó, en octubre dos mil tres, 
una exposición maratónica de arte y artesanía en coordi-
nación con el programa Hecho a mano, cuyos productos 
tomaron la entraña de la Plaza de Armas, explanada al aire 
libre ubicada frente al museo.

 Jóvenes que pertenecen a la zona escolar de educa-
ción indigenista, han podido exponer sus ideas sobre el 
Día de Muertos a través de la creación. Y es el tradicional 
tapanco guarijío, donde se describe la concepción que 
tienen los indígenas respecto de la muerte. 

En este mismo contexto y, a la par, el fotógrafo Jhon 
Sheedy, (autor del documental El inmigrante), expuso su 
obra con el tema de la muerte.

A partir de estas muestras de arte, se involucra en 
dicha celebración a la comunidad extranjera que visita o 
vive en Álamos, a fin de contrarrestar la influencia nociva 
de festejos ajenos a nuestras tradiciones y, de igual forma, 
se ofrece a los involucrados en la creación, su manera de 
expresar el tema de la muerte.

Agrupación que propone siempre el toque mágico es 
la Estudiantina Dr. Alfonso Ortiz Tirado del Museo Cos-
tumbrista; anfitriona en las tradicionales callejoneadas, ha 
jugado un papel importante en la comunidad alamense. 
La estudiantina continúa deleitando con sus cánticos. 
Además, ha servido como vínculo con el estado de Arizo-
na para promover la música de la ciudad de Álamos.
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 Exposición Autos Antiguos
Museo Costumbrista

El museo es uno de los espacios cultu-
rales predilecto de los alamenses y sus 
visitantes. El museo es el punto de re-
unión para analizar la historia, la vida, el 
sentimiento.

Así lo constatan en la memoria esos 
usuarios que observaron en dos mil 
cuatro la Tercera exposición de autos 
antiguos y clásicos (la cual se realiza 
también en años posteriores), donde 
se exhibieron modelos desde los veinte 
y hasta los setenta. Porque la creación 
también inventa máquinas, y en ellas la 
belleza se hace presente.

Queda en la mente del niño acom-
pañado de su padre, las formas de los 
automóviles, diferentes al compararlas 
con los autos que se desplazan en este 
tiempo por la calle. Y en la colección 
de fotografías de esos niños que obser-
varon está la impresión de su cuerpo 
recargado en uno de los autos. En la 
memoria están también las notas del 

Dos mil cuatro
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Juguete popular mexicano
Álamos, Sonora

Grupo Sol Mayor, quien celebró con un 
repertorio musical de los años sesenta, la 
belleza sobre ruedas.

Tiene su día de celebración la vida 
de los museos. El dieciocho de mayo se 
brinda a su salud. En el Museo Costum-
brista de Sonora, también en dos mil 
cuatro, servidores públicos realizaron su 
primer encuentro, en el cual la consigna 
fue exponer El juguete popular mexica-
no, cuya propiedad es del Museo Mayo 
de Etchojoa.

En este motivo de celebración de 
los recintos para la historia y el arte, se 
desarrollaron conferencias sobre el pa-

trimonio cultural, su conservación y su 
difusión, entre otras.

En el verano de dos mil cuatro, los ni-
ños tuvieron acceso al programa Maravi-
llarte. Los museos, ventanas del mundo. 
En coordinación con Conaculta y Museo 
Nacional del Arte, se impartieron talleres 
para construir figuras con barro, de dibu-
jo en acuarelas, creación de máscaras.

Durante septiembre del mismo año, 
la fiesta de la imagen tuvo su sede en el 
Museo costumbrista, con la presencia del 
fotógrafo Gene Richardson y su exposi-
ción Rostros de Álamos. Jesús García ofre-
ció la muestra gráfica Rayuela del norte.

1

Juguete popular mexicano
Álamos, Sonora

2

1 2
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Se coordinan esfuerzos en el desarrollo de la cul-
tura. Imposible es que en Álamos la comunidad 
extranjera deje de involucrarse. Entre clubes de 
servicio se apoya a la educación con cursos de 
historia, lectura, cocina y jardinería. También se 
celebra el día Viernes de Dolores con elabora-
ción de altares.

Y la vida cultural es incesante. El arte plástico 
desde la creación de Eleazar Bórquez “Cheyk”, 
pintor. Las esculturas de Vladimir Cora tuvieron 
albergue en las miradas puestas en la galería del 
Museo Costumbrista. 

Luego de estas exposiciones, amplia es la 
sucesión de oferta artística: Encuentro Itson de 
la Plástica del Mayo con veintiocho participantes; 
proyección de cinco videos en el marco del ciclo 
de Cine Ambientalista. Realización del taller de 
papalotes, impartido para niños. 
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Dos mil cinco

Se coordinan esfuerzos en el desarrollo de la cultura.

a la creación artística.

Mágico
es el recorrido

por entre los pasillos,

y esas salas
que prestan su espacio
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Celebración de Día de Muertos
Mesas, ofrendas y obras en papel maché

Grupo Stretto
Flatuta, guitarra y batería

39

Dos mil seis

El talento elaborado en puntillas afila-
das sobre madera. Raúl Campoy tiene 
paciencia, y ganas de expresar. Por eso 
en dos mil seis los alamenses pudieron 
apreciar su propuesta en la exposición 
Arte en miniatura.

En este año las actividades arropa-
ron el museo y Fotosemptiembre cobró 
fuero nuevamente con la obra gráfica 
Pierde un instante de tu vida desde 
los disparos sobre la cámara de Mireya 
Moreno Corona. 

Encuentro inédito el que se realizó 
al hermanarse para exponer su crea-
ción fotográfica los creadores de Repú-
blica Checa, Irlanda, Estados Unidos y 
Sonora.

Noviembre tuvo albergue de nueva 
cuenta para la celebración de día de muer-
tos y las mesas de ofrendas, obras en pa-
pel maché y una exposición plástica de la 
pintora Bernardette Mertens  McAllister.

Más arte pictórico y Caminar de 
ciudad vino al museo desde la autoría 
de Vicente Bracamontes. 

Hizo lo suyo en la oferta de piezas 
de cerámica, Francisco Ruiz Ledesma.

Durante el verano de dos mil seis 
se llevó al cabo el programa Revelarte 
un mundo de imágenes para ti, donde 
se impartieron talleres de repujado, lec-
turas ambientales, acuarelas y A bordar 
la historia. 

Un día el Trío Madera, de Ciudad 
Obregón, Sonora, rasgó sus guitarras 
para ofrecer el concierto de música 
clásica. 

También el grupo Stretto visitó el 
museo para llenar el espacio de flauta, 
guitarra y batería.
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40 Dos mil siete

El desarrollo de programas tiene continuidad. Y 
se fortalece con instituciones que participan con 
recursos. Gracias a la aportación del PAICE se 
mejora el área para exposiciones temporales del 
Museo Costumbrista de Sonora.

Las exposiciones que se realizaron durante 
el FAOT permanecieron dos meses para que el 
público tuviera mayor oportunidad de apreciar. 
Dentro de estas exposiciones se encuentra la 
obra Fusiones de Vladimir Cora y Jazzamoart.

Los niños siempre presentes. En ellos se for-
ja el futuro de lo que somos como sociedad. Alas 
y raíces a los niños sonorenses, ese programa que 
atiende a la infancia, trajo sus actividades al mu-
seo y se realizaron los talleres relieve en barro, 
construcción de maquetas para niños, piano para 
principiantes, acuarelas, perspectiva aplicada a la 
imagen urbana, pintura textil y lecturas infantiles 
de ecología.

Para jóvenes y adultos se impartieron los ta-
lleres de tallado diamante bajo relieve en madera 
y guitarra para principiantes.

Dos mil ocho

Oaxaca tiene presencia en la ga-
lería del museo. Lugares del tiempo, 
exposición de pintura que se inauguró 
en el marco del FAOT, y permaneció 
hasta febrero. 

Con motivo de la celebración del 
Día Internacional de los Museos, Lo-
rena Robles ofreció el recital de canto 
denominado Museo de canciones. 

Se llevó al cabo la exposición co-
lectiva de obra plástica del décimo 
cuarto Encuentro Itson de Artistas de 
la Plástica del Mayo, cuyos autores son 
originarios de Navojoa y Álamos. Hubo 
un taller de globos para niños, imparti-
do por Manuel Navarro. 

Fusiones / Cuarteto sorpresa
De Vladimir Cora y Jazzamoart

1 2

Fusiones / La Cobacha
De Vladimir Cora y Jazzamoart

1

2
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En el mes de diciembre que an-
tecedió al dos mil nueve, la rehabili-
tación del Museo Costumbrista, que 
había empezado meses antes, con-
cluyó. Nuevas butacas al auditorio, 
mejores condiciones para diversas 
salas y techos. Bebederos óptimos 
para beneficio de los visitantes. Sani-
tarios acondicionados para personas 
con capacidades diferentes. Nueva 
pintura, mejor imagen. 

Los recursos de inversión para 
remoción del edificio son del Progra-
ma de Apoyo a Infraestructura Cultu-
ral de los Estados (PAICE).

Los recursos se optimizan y 
gracias a estos el museo cuenta con 
rieles y focos para mejor iluminación 
de la Sala de Exposiciones. Se invirtió 
también en adecuación para instalar 
la pantalla del proyector.

Ante estas modificaciones me-
jores son las condiciones de trabajo. 
En enero de dos mil nueve se realizó 
la exposición colectiva Imágenes del 
tiempo, de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

Marzo es espacio propicio para 
celebrar la poesía. En preámbulo de 
la primavera, la poeta María Merce-
des Rosas Cota presentó su poemario 
Retorno al valle, con la participación 
del escritor José Terán.

En pleno despertar primaveral, 
veintiuno de marzo, los pinceles de 
Margo Findlay llenaron con sus pin-
turas a la galería del museo.

En abril y Viernes de Dolores 
para ser exactos, se montó el altar 
en alusión a estas celebraciones re-
ligiosas.

Dos mil nueve

Desde la Coordinación del Museo 
Costumbrista de Sonora se ha dado se-
guimiento a las actividades del área de 
Protección de Flora y Fauna Sierra de 
Álamos – Río Cuchujaqui, para impartir 
talleres sobre medio ambiente y ciclos de 
cine ecologista con niños de primaria.

Del once al quince de mayo, en el 
auditorio del museo, se impartió un cur-
so contra incendios, coordinado desde 
el área de Protección. El día veintidós del 
mismo mes se realizó una proyección de 
cuentos forestales, en el mismo espacio.

Museo Costumbrista de Sonora: mi-
rar el pasado, sentir el presente. 

Apoyos
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Museo de los yaquis, Centro Cultural Cócorit

Se yergue la mirada y la voz fecunda seguridad 
en las palabras. Saúl Matus González, en su 
dialecto, da la bienvenida a los visitantes del 

Museo de los Yaquis: La gracia de Dios esté con 
ustedes. Los saludo en nombre de nuestros ocho 
pueblos yaquis. La tecnología es una vía para la per-
manencia de este recibimiento a través de un video 
proyectado sobre una pantalla plana en el interior 
del recinto. 

En el número 200 de la calle Obregón y Sinaloa 
se alberga la historia y tradición de la etnia Yaqui. 
Cócorit, comisaría del municipio de Cajeme, Sono-
ra, es la entidad que concentra objetos, documen-
tos, insignias de la familia cuyos orígenes se fundan 
en el estado.

La inauguración de este espacio se da en dos 
mil ocho con la asistencia del gobernador del Esta-
do, Eduardo Bours Castelo, en un marco de festivi-
dad donde los integrantes de la etnia manifestaron 
sus ritos tradicionales para celebrar.

La creación de este espacio también tiene su 
historia, y el proyecto nació en dos mil tres, no 
obstante fue en dos mil cuatro que se adquirió el 
inmueble. El objetivo fue trasladar el museo de Ciu-
dad Obregón hacia Cócorit. Se logró.

Desde el umbral de la casa construida en mil 
ochocientos noventa, la dignidad para albergar la 
historia se aposenta. Ingresar es experimentar la 

Espacio digno que
alberga la historia
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magia de la historia, las tradi-
ciones de esta comunidad, sus 
costumbres, su vocación espi-
ritual para regir la vida. 

En su arquitectura, pare-
des altas y anchas, iluminación 
óptima, las voces de la expe-
riencia confluyen también vía 
la tecnología. Entorno a un 
mural, cuyos trazos y colores 
narran la historia de la etnia, 
don Teodoro Ochoa describe 
el contenido de la bandera 
que los representa: Nuestros 
ancestros tenían como dioses 
al sol, la luna y las estrellas, 
por eso los yoris (hombres 
blancos) los llamaban indios 
que no tenían Dios.

Nos da la vida el sol, 
la luna y las estrellas son 
nuestros hermanos. Nosotros 

como yaquis creemos en eso, 
así como nuestros ancestros 
creían en ellos.

A don Teodoro Ochoa le 
sucede en la exposición de 
sus filosofías, don Esteban 
Jiménez, quien también con-
vincente afirma: El mundo de 
los encantos apareció en el 
principio del mundo…y el 
que quiera conocer al mun-
do de los encantos no deberá 
temerle, sólo así podrá recibir 
todos los conocimientos que 
de él provengan. 

Escuchar, observar el 
rostro, la gesticulación, es en-
tender la sabiduría de estos 
seres que viven del contacto 
permanente con la tierra, de-
fendiendo su educación, sus 
raíces, su cultura, el canon es-

tablecido desde sus ancestros, 
la religión y sus símbolos que 
emanan de la naturaleza.

Suele verse en el área 
Cosmovisión, preámbulo para 
el recorrido del museo, la ale-
gría de los niños al recibir las 
palabras sabias, la sorpresa 
en el rostro de los padres y la 
llave para el respeto y recono-
cimiento hacia los yaquis des-
pués de oír los argumentos de 
su historia en los integrantes 
de la etnia.

Al atravesar la siguiente 
sección, disparos incesantes de 
imágenes sorprenden al espec-
tador: indumentaria, objetos 
para crear la música, el arte cu-
linario, los capullos de maripo-
sa convertidos en cascabeles 
que se enredan en las piernas 
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de los yaquis quienes representan 
fariseos, pascolas, matachines, el 
venado.

Y así el recorrido es el cono-
cimiento hacia la historia, las tradi-
ciones, religiones, costumbres. Hay 
incluso la serie de hierbas que los 
yaquis utilizan como medicamen-
to. Se expone para qué sirve cada 
una de las plantas que la naturaleza 
les provee como regalo de vida.  

Este es el Museo de los Yaquis, 
un espacio dispuesto para recibir a 
la sociedad y enseñarle la entraña 
de la etnia.

 En la parte posterior del mu-
seo, que es el corral o patio, la 
sombra de un árbol cae sobre sillas 
y mesas elaboradas con madera 
de sahuaro y pitahaya, tradición 
que viene de los ancestros yaquis. 
Puede en este espacio observarse, 
en cada cuaresma, en cada celebra-
ción de la etnia, la preparación de 
tortillas y wakabaki, comida tradi-
cional de la tribu. 

alberga
la historia

Nos da la vida 
el sol, la luna y 
las estrellas son 
nuestros 
hermanos.

Preparación de tortillas
Yaquis
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Fariseos
Atuendo yaqui

Mural  El cerro de boca abierta
Raúl Valenzuela Araiza

El museo ofrece su espacio interior y 
exterior para realización de talleres y 
exposiciones cuyos temas radican en 
cultura sonorense.

Forma peculiar de los mexicanos 
la de celebrar la muerte. En este es-
pacio se han realizado exposiciones 
en referencia al Día de Muertos, exhi-
biendo así la manera ceremoniosa con 
que se efectúa esta práctica cultural.

En esta exposición participaron 
artistas independientes y promotores 
culturales de Cajeme, así como el Gru-
po Taí, y promotores culturales yaquis 
del Centro de Culturas Populares e 
Indígenas de Cajeme. Amplio fue el 
número de visitantes al museo, tanto 
de público de la región como extran-
jeros.

Los niños del Pitic es el título de la 
exposición fotográfica de Rocío Solís, 
que se presentó en la Sala Temporal 
del Museo, en el marco de la vigésima 
quinta edición del Festival Dr. Alfonso 
Ortiz Tirado FAOT Internacional.

El trabajo fotográfico aborda el 
tema de los niños marginados, hijos 
de indígenas triquis y que radian en la 
Costa de Hermosillo.

Parto constante, de creación
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Museo de los Yaquis
Centro Cultural Cócorit

Altar de muertos
Culturas Populares

Alejandro Aguilar Zéleny, doctor 
investigador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en Sonora, im-
partió la conferencia “La importancia de 
conservar nuestras lenguas maternas”, 

en el Día Internacional de la Lengua 
Materna. 

A esta conferencia asistieron públi-
co en general e integrantes de las etnias 
yaqui y mayo.
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“Waejma: símbolos distintivos de la Semana Santa Ya-
qui”, es la exposición que se ha presentado en el interior 
del museo. De esto se ha dicho en los medios de comuni-
cación, ha sido el espacio más atractivo y con más visitantes 
durante la Semana Santa. 

Tienen su razón los comentarios ya que, durante este 
tiempo de celebraciones religiosas, los visitantes han sido 
alrededor a los ocho mil quinientos.

Atractivo extra en esos mismos días, ha sido la Guía 
Turística de la Semana Santa Yaqui, en coordinación con 
Protur y Centro de Culturas Populares e Indígenas de Ca-
jeme. En esta propuesta se ofreció la participación musical 
de Magdalena y sus jilgueros, además del arte culinario de 
la gastronomía yaqui; wakabaki, carne con chile, tortillas de 
harina.

El arte plástico se hace presente con la exposición “Eu-
foria de esta sangre”, de Randy Borboa, cuya técnica em-
pleada es café y acuarela. El tema son las fiestas de la Santa 
Cruz y de San Juan. 

Respecto de estas actividades, el Museo de los Yaquis 
abre su espacio para apoyar a creadores en busca de com-
partir su trabajo. De igual manera para sumarse a las acti-
vidades del festival Otoño Cultural en Cócorit, el cual ha 
proveído de distintas expresiones artísticas y culturales a los 
asistentes, y es organizado por diferentes instancias públi-
cas y privadas, así como la sociedad civil cajemense.
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Existe en el museo, el Centro de Inves-
tigación y Documentación (CID), área que 
se dedica a la promoción y difusión de las 
etnias de la región a través de bibliografía y 
audio - documentales. Esta área presta sus 
servicios de consulta de material sobre etnias 
de Sonora. Cuenta también, y para mayor 
comodidad de los usuarios, con servicio de 
café. El CID extenderá sus funciones hacia la 
investigación, para esto se encuentran tres 
investigadores ejerciendo la compilación de 

información con el fin de enriquecer los 
datos de las etnias sonorenses.

Evento piloto es el que se desarrolló 
en abril de dos mil nueve en torno a las 
tradiciones de la tribu yaqui, en el que  
participaron miembros de la etnia. El 
evento fue organizado por el Patronato 
del Centro Cultural Cócorit, en coordina-
ción con el Museo de los Yaquis y Centro 
de Culturas Populares e Indígenas de 
Cajeme, a través de promotores cultura-
les del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Cajeme (Itesca).

A manera de colofón y no menos 
importante, es el espacio para la lectu-
ra. Títulos de libros de autores sonoren-
ses y de otros estados del país, de otras 
naciones, otorgan la historia, biografía, 
novela, cuento, ensayo, poesía. Los ana-
queles se disponen con docilidad para 
que los visitantes del museo puedan 
recorrer también las palabras impresas 
en las páginas de los libros. 
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51Paredes anchas. En la esquina de las calles Dr. 
Hoeffer y Comonfort, de la colonia Centena-
rio, existe el Museo de Culturas Populares e 

Indígenas del Estado de Sonora.
La Casa Hoeffer, le dicen. Y vive en ella la histo-

ria e información de usos y costumbres de nuestra 
región. 

En el recorrido del museo se aprecian los hábi-
tos de indígenas, sus vestuarios elaborados en man-
ta y de colores vistosos, sus objetos para celebrar 
la vida, su ideología, su religión. Sus costumbres 
que informan sobre la inteligencia y sensibilidad, su 
contacto con flora y fauna. La sabiduría convertida 
en tradiciones para defender la existencia de sus 
ancestros.

Las salas tienen como destino la exposición 
permanente de la cultura popular e indígena. En 
este foro se han expuesto artesanías de de diversas 
culturas de otros estados del país.

La arquitectura de la casa Hoeffer (siglo die-
ciocho) es un agregado a la belleza expuesta en sus 
salas, en la cual se ilustra a los visitantes respecto de 
las tradiciones de algunas de nuestras etnias.

étnica
Museo de Culturas Populares e Indígenas, en Hermosillo

Constante celebración
de la existencia
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El museo tiene afluencia aproximada de 
cuatro mil visitantes, en los que destaca como 
mayoría niños y jóvenes estudiantes.

La mirada que indaga la entraña del recinto 
constata la magia de la pintura y su posibilidad 
de contar historias sobre las etnias sonorenses. 
Desde la creación de la pintora Ethel Cooke, el 
mural titulado Cosmovisión (PACMYC, dos mil 
tres – dos mil cuatro), describe la cosmogonía 
y la percepción del mundo de los grupos indí-
genas de Sonora: yaquis, mayos, seris, guarijíos, 
pimas, pápagos, cucapás y ópatas.

Se respira el interés por proteger, divulgar, 
compartir la historia de nuestro estado y sus 
indígenas. Se respira también la belleza de los 
libros, la importancia de los foros. Habita aquí 
el Teatro del Pueblo: espacio al aire libre a dis-
posición de las manifestaciones artísticas popu-
lares e indígenas. 

Este mismo recinto alberga el área de in-
vestigación, la cual tiene, entre otros objetivos, 
el diseñar guiones museográficos para montaje 
de exposiciones, realización de materiales para 
la edición de revistas, libros y folletos para su 
distribución en la población sonorense.

Aquí se encuentra también el Centro de 
Información y Documentación (CID), que res-
guarda información en documentos y grabacio-
nes sobre grupos indígenas.

étnica
Constante celebración
de la existencia

Educal
librería
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Mural, Cosmovisión 
Ethel Cooke

Año trascendental es dos mil cinco. Corte de lis-
tón desde las manos del gobernador del Estado, 
ingeniero Eduardo Bours Castelo, para inaugurar 
apertura de Tienda de Libros y Arte de Conaculta / 
Educal, y remodelación de interior del inmueble.

En un contexto de danza como ritual desde 
los cuerpos indígenas, Bours Castelo, acompaña-
do de autoridades de educación y cultura, abrió, 
también (ese martes once de enero), la exposi-
ción fotográfica Resplandores: la gente del desier-
to, la cual describe el origen, localización, medio 
ambiente, trabajo, producción, medicina tradicio-
nal y artesanías de diversas etnias asentadas en el 
desierto de Sonora. 

Nuevas puertas para la imaginación son los 
estantes que construyen la librería Educal, y que 
fue inaugurada en el marco de la serie de activida-
des que se promovieron en los cinco continentes 
durante dos mil cinco, para celebrar el cuatro-
cientos aniversario de la edición de El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha, primera parte 
de la obra emblemática de la lengua castellana de 
Miguel de Cervantes y Saavedra.

A menudo ocurre en el Museo de Culturas 
Populares e Indígenas de Hermosillo la diversidad 
de eventos para celebrar la cultura en general: fo-
ros, encuentros y debates sobre lengua materna, 
identidad, revaloración de pueblos indígenas, ce-
lebración de Día de Muertos, Semana Santa, Día 
de la Diversidad Cultural, entre otras actividades.  

En este espacio se reciben y resuelven, en 
la medida de lo posible, las necesidades más im-
periosas de grupos indígenas. Se otorga material 
para elaboración de sus artesanías, se apoya en 
sus celebraciones tradicionales y se mantiene un 
vínculo de comunicación permanente.

Desde este museo se promueve el ejercicio 
del arte como arma vigente para expresar el sen-
timiento, conocimiento y emociones que constru-
yen nuestra sociedad.

Educal con libros

Nuevas puertas
para la imaginación

son los estantes
que construyen la





un
 to

q
ue

 d
e h

is
to

ri
a, 

d
e l

uc
h

a
To

do
s s

om
os

 m
em

or
ia

55La mirada es recia. La decisión impresa en sus 
pupilas. Jesús García Corona, con su opor-
tuna muerte (en ese acontecimiento de mil 

novecientos siete, para salvar a los habitantes de Na-
cozari), da vida ahora a la nobleza con sólo evocar 
su nombre.

En la casa donde por muchos años viviera el 
músico Silvestre Rodríguez, la imagen de Jesús Gar-
cía permanece. Porque ahora es el museo de Naco-
zari de García.

En su más reciente restauración, dos mil siete, 
se renueva y actualiza su museografía, en la cual se 
incluye el reconocimiento al músico Manuel S. Acu-
ña. Además se enriquece el museo con testimonios 
documentales e iconográficos, con el discurso didác-
tico que traslada al visitante al recuerdo de los hechos 
que año con año conmemora el siete de noviembre, 
fecha en la cual se celebra el Día del Ferrocarrilero, en 
honor a  Jesús García Corona, el héroe. 

Museo Casa Don Silvestre Rodríguez – Nacozari de García, Sonora

Un toque de historia,

de lucha
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Museo Casa del General Álvaro Obregón – Huatabampo, Sonora

arquitectura
Patronato talleres de educación artística

Museopro
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La arquitectura sugiere al transeúnte diversas historias. Se rescata y preserva el inmueble.
En este espacio se acondicionaron áreas para impartir talleres de educación artística. 

Se levantó una barda para protección del edificio. Y se creó el Patronato pro Museo.

Esto ocurre en la casa donde viviera el General Álvaro Obregón y que ahora funge como museo 
en Huatabampo, Sonora. 
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59Construir es el objetivo. Se conversa, analiza, 
propone y ejecuta. El diálogo es la búsque-
da de coincidencias para favorecer a la so-

ciedad. Dos instancias vía sus representantes, atinan 
acuerdos. 

Nunca serán demasiadas las historias que exis-
ten de niños que recuerdan a sus padres, abuelos, 
señalándoles la infancia hacia el cerro.

Convenir la colaboración es un pacto de noble-
za para enriquecer el corazón de ciertas regiones 
históricas y culturales. El compromiso se establece 
entre Gobierno del Estado, a través de Instituto So-
norense de Cultura, e Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

Fluyen los acuerdos, se afinan proyectos y se 
inician los trabajos que llevan hacia el proceso de 
apertura de las zonas arqueológicas Cerro de Trin-
cheras y La Pintada.

Conservar e investigar estas áreas es tocar la 
identidad de sus habitantes, convocar a los visitan-
tes a un encuentro con la catarsis. Purificar el senti-
miento mediante la mirada.

INAH tuvo a bien transferir los recursos a Ins-

pintada
Colaboración con INAH

en los ojos al observar

Belleza
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60 61

Proteger
Conservar

difundir

arqueológica
la riqueza

optimizar

tituto Sonorense de Cultura para el 
rescate de estos monumentos ar-
queológicos. Desde el instante de ese 
acuerdo, noviembre de dos mil seis, el 
beneficio para estas áreas históricas 
y de uso turístico, se concretó. Los 
trabajos de investigación orientados 
hacia el proceso de apertura iniciaron 
en agosto de dos mil siete, se ejecutó 
el proyecto y, en el transcurso, se mo-
dificaron fechas de continuidad hacia 
octubre de dos mil ocho, y finalmente 
hacia julio de dos mil nueve.

La tradición Trincheras se localiza hacia el 
noroeste de Sonora, al norte un poco más 
allá de la frontera con Arizona, al oeste linda 
con el Golfo de California y al este con el río 
San Miguel. 

Uno de los sitios más espectaculares de 
esta tradición es Cerro de Trincheras, cerro 
volcánico cubierto con más de novecientas 
terrazas y elementos arquitectónicos.

Los objetivos en la inversión de rescate 
de esta zona son diversos: proteger, conser-
var, difundir y optimizar la riqueza cultural y 
natural de su arqueología, del Cerro de Trin-
cheras y de la otra área también con carac-
terísticas magistrales denominada La Playa. 
En estos objetivos aporta su experiencia y 
profesionalismo la arqueóloga investigadora 
del Centro INAH Sonora, Elisa Villalpando.

Congruencia y continuidad en las pro-
puestas. A fin de avanzar en el rescate, en 
Cerro de Trincheras se construyeron anda-
dores que permiten la vista pública de áreas 
seleccionadas de la zona arqueológica.

Trincheras 

 Banca en área de descanso
Cerro de Trincheras
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60 61
Se invirtió también en el área de ser-

vicios del centro de visitantes y estaciona-
miento fuera de la poligonal de la zona, y 
en señalización restrictiva y cultural a fin de 
proteger el sitio arqueológico y ofrecer al 
visitante un acercamiento a la historia de la 
tradición Trincheras.

Los motivos son documentar e informar, 
para este efecto se publicó La arqueología 
del Cerro de Trincheras, Sonora, México, 
monografía a cargo de Elisa Villalpando y 
Randall McGuire.

Consultar cifras y más datos
en Anexos

Andadores 
Cerro de Trincheras

Área de descanso
Cerro de Trincheras
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La Pintada
Sonora tiene sus regiones consideradas 
patrimonio cultural. Zonas que por su be-
lleza exigieron de manera tácita su protec-
ción. Quienes habitaron nuestro territorio 
cientos de años atrás, imprimieron hue-
llas de su cultura; entre éstas existen las 
pinturas sobre piedras de La Pintada, un 
sitio arqueológico que presenta,  en sus 
componentes, una de las más importantes 
concentraciones de trazos en el Noroeste 
de México.

Este sitio se ubica dentro del munici-
pio de Hermosillo, se accede a él a partir 
del kilómetro cincuenta y cuatro de la ca-
rretera número quince, en el trayecto Her-
mosillo – Guaymas, tomando un camino 
de terracería de seis kilómetros al este y al 
llegar a las faldas del cerro, donde se ubica 
el sitio arqueológico, allí se encuentra el 
cañón que resguarda las pinturas.

De los recursos transferidos de INAH 
hacia ISC, se ha logrado desarrollar los 
programas enfocados a la protección, in-
vestigación y conservación de los atribu-
tos de esta área. Y se inició el proceso de 
apertura del sitio arqueológico. Al frente 
de estas actividades está la arqueóloga por 
la ENAH e investigadora del Centro INAH 
Sonora, Eréndira Contreras Barragán.

En divulgación, se han realizado tam-
bién diversas actividades: conferencias, 
talleres de conservación, exposiciones, 
entre otras.

Se aprecia la tierra, la naturaleza. Los 
sonorenses se yerguen ante sus bellezas 
naturales. La institución ejerce su función 
y propone la promoción de estas zonas a 
nivel regional, nacional para captar visitan-
tes y ofrecer así las virtudes arqueológicas 
de esta región. 

La Pintada
Pinturas rupestres



be
ll

ez
a P

in
ta

da
 en

 lo
s o

Jo
s a

l o
bs

er
va

r
To

do
s s

om
os

 m
em

or
ia

05





h
ac

ia
 el

 o
ri

g
en

To
do

s s
om

os
 m

em
or

ia

65Somos consecuencia de la historia. La memo-
ria una consulta para saber de dónde veni-
mos. En documentos y fotografías podemos 

indagar cómo era nuestro pueblo, nuestra ciudad, 
antes de nosotros llegar.

En octubre de dos mil tres, el Instituto Sono-
rense de Cultura, a través de su Coordinación Ge-
neral de Bibliotecas y Patrimonio Cultural, creó el 
Programa de Rescate de Archivos Municipales, una 
nueva actitud surgida a raíz del abandono generali-
zado en que se encuentran estos a nivel nacional.

La prioridad asumida por el Gobierno de So-
nora es el promover y consolidar el establecimiento 
jurídico, físico y documental de los archivos de los 
municipios del estado vía su rescate, organización, 
preservación y difusión. 

De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia 
a la Información Gubernamental y a la Ley de Acce-
so a la Información del Estado de Sonora, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el veinti-
cinco de febrero de dos mil cinco, en sus artículos 
2, fracción I, 63 y 64, los ayuntamientos son sujetos 
obligados, que deberán digitalizar sus archivos de 

Hacia
el Origen

Programa de Rescate de Archivos Municipales
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de Archivos Municipales

Programa
Rescate

de
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cuarenta años a la fecha, a partir del año inmedia-
to anterior al que está en curso.

En dos mil cuatro Mazatán, Sonora, fue nues-
tro punto de partida. Debidamente ordenado 
quedó su archivo municipal para el siguiente año. 
Se reúnen aquí ya las características para facilitar 
la consulta. El Ayuntamiento del lugar y el Institu-
to Sonorense de Cultura aportaron los recursos  
necesarios para la organización de los archivos. 
Queda como antecedente en este ejercicio, que 
este proceso requiere de gran inversión econó-
mica, porque el trabajo allá en el campo obliga al 
traslado y los gastos que de ello provenga.

En agosto de dos mil cinco se presentó al 
Fondo Mixto Conacyt – Gobierno del Estado de 
Sonora un proyecto para rescatar, organizar, pre-
servar y difundir los archivos de los municipios 
de Altar, Átil, Oquitoa, Pitiquito, Sáric y Tubutama, 
cuyo objetivo principal es iniciar la cobertura es-
tatal de esta actividad, así como la formación de 
profesionales en archivística, a través de cursos 
de capacitación con el concurso de organizacio-

nes públicas o privadas. En diciembre de dos 
mil cuatro se aprobó el proyecto, SON-2004-
CO1-13, por un monto de trescientos cinco mil 
pesos, de los cuales, la Secretaría de Educación 
y Cultura aportó el cincuenta por ciento y el 
Fondo Mixto Conacyt– Gobierno del Estado de 
Sonora, el resto.

El Archivo General de la Nación cuenta en 
sus registros oficiales con la documentación 
relativa a cada uno de los siete municipios an-
tes mencionados, registrados bajo: Mazatán: 
MX26037AHAM; Altar: MX26004AHAA; Átil: 
MX26007AHAA; Oquitoa: MX26046AHAO; Piti-
quito: MX26047AHAP; Sáric: MX26060AHAS, y 
Tubutama: MX26065AHAT.

Cabe la aclaración que, desde mil nove-
cientos ochenta y cinco, el Archivo General de 
la Nación no registraba ningún municipio debi-
damente ordenado.

Aquí el inicio del rescate, la posibilidad de 
ofrecer a la sociedad los antecedentes de lo que 
ahora se es.
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El parto de una obra se da en la mirada de los 
espectadores. Si el artista, el artesano, no tu-
viera la posibilidad de mostrar su trabajo, el 

crecimiento tal vez le estaría negado.
Al final de la calle Jesús García, viniendo del 

centro y hacia el sur, en las faldas del Cerro de la 
Campana, en la colonia La Matanza (en Hermosillo), 
está el Centro INAH Sonora. Allí, en octubre de dos 
mil ocho, diversos artesanos indígenas, mostraron 
el trabajo que nace de su sensibilidad, sus manos 
como oferta de partos ante las miradas.

Estimular e impulsar. La creatividad de los(as) 
artesanos(as) indígenas  sonorenses, tiene recono-
cimiento a través de la convocatoria Primer Concur-
so de Artesanía Indígena Sonora 2008. Y es la con-
secuencia de la exhibición en el Museo de Sonora, 
antigua penitenciaría del estado.

Se suman voluntades. Instituciones que ponen 
su granito de arena para que los artesanos digan a 
través de sus obras: El Gobierno del Estado de So-
nora, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, 
del Instituto Sonorense de Cultura, del Fideicomiso 
Impulsor y de la Comisión para la Atención de los 
Pueblos Indígenas de Sonora, CAPIS.

El Gobierno Federal, a través del Fondo Nacio-
nal para el Fomento a las Artesanías (Fonart), y la 
Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). La so-

visión que crece
Primer Concurso Estatal de Artesanía Indígena Sonora

Estímulo que nace,
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Concursantes
Concurso de Artesanía Indígena
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ciedad civil de Sonora a través de Lutisuc 
Asociación Cultural y Fundación Ganfer, 
ambas I.A.P.

La convocatoria se difundió en las di-
versas comunidades indígenas del estado. 
La respuesta fue inmediata y favorable. La 
consecuencia: existencia de un foro para 
las artesanías y celebrar la premiación de 
los ganadores. 

En este proceso de divulgación de la 
convocatoria, la participación de los pro-
motores culturales comunitarios fue muy 
importante, ya que las comunidades a 
donde debía llegar, en su mayoría, son muy 
alejadas de la zona urbana.

Los promotores se dieron a la tarea, 
con ahínco, de hacer el trabajo más difícil 
que es el de la promoción y difusión, pero 
también la de convencimiento para obte-
ner los resultados deseados. Esencial labor 
para llegar al final de la jornada victoriosos 
en el proyecto.

Los integrantes del jurado, antropólo-
go Alejandro Aguilar Zéleny, historiadora 
María de Lourdes Báez Meza y el artista vi-
sual Eduardo Berrocal López, manifestaron 
que los criterios de calificación tuvieron su 
base en las técnicas de producción, acaba-
dos, materiales, diseños y en aquellos ele-
mentos que identifican al objeto artesanal 
con su trayectoria histórica.

En la ceremonia de premiación se inau-
guró la muestra de obra de integrantes de 
las etnias makurawe (guarijío); yoreme 
(mayo); tohono o’otham (pápago); o’ob 
(pima); comca’ac (seri) y yoeme (yaqui), 
entre los cuales se otorgaron tres primeros 
lugares con veinticinco, quince y diez mil 
pesos, así como once reconocimientos de 
participación por cinco mil pesos cada uno.

La exposición incluyó piezas artesa-
nales del grupo étnico kikaapoa (kikapú), 
como grupo invitado, fuera del concurso, 
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Premiada
Concurso de Artesanía 

Premiadas
Concurso de Artesanía Indígena

Obra participante
Concurso de Artesanía Indígena

por ser un pueblo migrante que se esta-
bleció en nuestra entidad en el año mil 
novecientos cinco.

Las ramas artesanales que participa-
ron fueron alfarería y cerámica; textiles 
tejidos o brocados en telar; textiles bor-
dados, fibras vegetales tejidas o torcidas, 
cestería, sombreros, cuerdas; metalis-
tería, talla en madera; talla en piedra y 
piezas realizadas con conchas, semillas, 
huesos, cuero o mezcla de distintos ma-
teriales.

El Centro INAH y el Museo de So-
nora expusieron en el marco de este 
evento, una muestra de piezas de su 
colección etnográfica titulada Tesoros 
etnográficos de Sonora.  
En total se otorgaron cien mil pesos en 
premios: setenta por ciento del Fonart 
y el treinta por ciento del Gobierno del 
Estado de Sonora, a través del Instituto 
Sonorense de Cultura.  

Estimular la creación vía la convoca-
toria. La participación como un vehículo 
hacia el crecimiento individual y colectivo.
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Arizona

Tucson
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Se conversa respecto a temas que atañen a la 
sociedad. Se reúnen estados vecinos: Sonora 
y Arizona. Permanente comunicación en 

búsqueda de acuerdos para un beneficio comunitario. 
Durante seis años, el Comité de Arte y Cultura de la 

Comisión Sonora-Arizona, ha realizado con éxito una 
serie de actividades que, sin duda, han contribuido a 
mejorar las relaciones entre ambos estados.

Los intercambios culturales nutren de ideas. Se 
celebra la existencia del arte. Durante las reuniones 
sostenidas en el sexenio dos mil tres – dos mil nueve, 
desde el Instituto Sonorense de Cultura se apoyó un 
foro constante para la expresión. Así fue que en este 
ejercicio de reuniones, grupos artísticos de Arizona se 
presentaron en las principales ciudades de Sonora. Y 
viceversa.

Durante estos años, estudiantes, maestros, artistas, 
promotores y administradores culturales de Sonora, 
participaron en el programa que el Comité de Arte y 
Cultura implementó durante este periodo. 

En el espacio de reuniones de la Comisión Sonora 
Arizona, se trazaron los acuerdos para promover a los 
creadores en los dos lados de la frontera. De ahí los 
resultados para que, algunas compañías o ejecutantes 
de manera individual, participaran en diversos foros 
culturales de Sonora, como en FAOT, entre ellos Tucson 
Arizona Boys Chorus, en dos mil cinco; Orquesta 

Comité de Arte y Cultura de la Comisión Sonora-Arizona

Más allá de las fronteras: 
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Sinfónica de la Universidad de Arizona en dos 
mil seis; Catalina Jazz Quartet y Rieman Opera 
Quartet, en dos mil siete, y Septeto de Jazz en 
dos mil ocho. Estos tres últimos también de la 
Universidad de Arizona.

Desde la Comisión de Arte y Cultura, 
en Nogales, Sonora, y Tucson, Arizona, se 
realizaron cursos y, talleres de literatura para 
niños, jóvenes y mujeres migrantes; elaboración 
de muebles de guásima y talabartería para 
mexicanos repatriados, en Agua Prieta y Altar, 
Sonora, y Collage ecológico, artes plásticas y 
música mexicana, en San Luis Río Colorado, 
Sonora. 

Durante la relación binacional se han 
desarrollado reuniones de trabajo del Comité 
de Arte y Cultura en ambos estados. En dos 
mil siete, se llevó al cabo un curso-taller de 
la Comisión de Artes de Arizona en Nogales, 
Arizona, con participación de profesores de 
educación artística de Sonora.

Trascendente es el reconocimiento para 
quienes han aportado a la sociedad más que 
su actitud, su conocimiento, su honestidad. Y 
en el marco de la Comisión Sonora Arizona, 
el gobernador del Estado de Sonora, Eduardo 

Bours Castelo, entregó el reconocimiento como 
Creador Emérito dos mil ocho del Programa de 
Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 
del FECAS a Jesús Ernesto “Jess” Dávila, en 
Phoenix, Arizona, en reunión del Comité de 
Arte y Cultura. 

Durante el sexenio se desarrollaron exposiciones 
binacionales de pintura y de fotografía en el marco 
de Fotoseptiembre, así como muestras fotográficas 
en diferentes momentos y en diversas regiones de 
estos estados.

Otros apoyos
Se apoyaron también, desde la Comisión 
Sonora Arizona, presentaciones musicales en 
ambos lados de la frontera: Fiesta Binacional 
Norteña 2008, en septiembre en ambos 
Nogales; celebración del quince aniversario de 
Rondallas Voces y Cuerdas del CESUES de San 
Luis Río Colorado, con una presentación en 
Yuma. Conciertos del Coro Binacional Música 
sin fronteras en Agua Prieta y Naco, Sonora, y 
Prescott y Sierra Vista, Arizona; y participación 
de la Estudiantina Dr. Alfonso Ortiz Tirado, de 
Álamos, en Scottdale, Arizona.

Producciones y presentaciones teatrales: 
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Papá está en la Atlántida, de Javier Malpica, 
con la Compañía Borderlands Theather de 
Tucson, Arizona, que realizó una temporada 
en Tucson, y presentación en el 8vo. Festival de 
Teatro Universitario, en Hermosillo. Se pusieron 
en escena Pastorelas del Mexicayotl Academy, 
de Nogales, Arizona, y del Cultural Council of 
Yuma Inc., en Yuma, Arizona, y se llevaron al 
cabo intercambios culturales estudiantiles con 
música mexicana y danza folclórica, en diversas 
ciudades de Arizona.

Ciclo de lecturas Diálogos de frontera con 
la participación de autores fronterizos, del 
veinticinco de septiembre al treinta de octubre 
de dos mil ocho, en Yuma, Arizona. Se realizaron 
un total de seis charlas.

Primer Encuentro Poetas de la migración 
con lecturas, conferencias, libros y noche 
bohemia, el veintiuno de noviembre de dos mil 
ocho, en Yuma, Arizona.

Rescate de tradiciones y costumbres 
(celebración del Día de Muertos y altares, 
diversos años y lugares). Entre otros eventos.

Parte de estas actividades se realizaron con 

* El Programa Cultural para la Atención a Migrantes en los Estados Fronterizos de Sonora y Arizona se llevó al cabo con un recurso 

extraordinario de un millón de pesos del Conaculta.

Alan Gampbell
Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado 2006

recursos del Programa de Apoyos y Donativos 
del Conaculta, en el marco del Programa 
Cultural para la Atención a Migrantes en los 
Estados Fronterizos de Sonora y Arizona*, 
creado a iniciativa del ISC en dos mil ocho.

Conversaciones
Los diálogos permanecen. En beneficio de la 
sociedad.

El cuatro y cinco de diciembre de dos mil 
ocho, se llevó al cabo la Reunión Plenaria de 
la Comisión Sonora Arizona. Los miembros 
del Arizona Comission on the Arts, de 
Phoenix, Arizona reunieron a un grupo 
de administradores culturales para que 
conocieran Sonora y pudieran compartir su 
experiencia y estrategias para fomentar la 
cultura en áreas especializadas. 

Durante su estadía en nuestra ciudad, 
visitaron el Museo de Culturas Populares 
e Indígenas de Sonora (Casa Hoeffer), los 
murales del Palacio de Gobierno, Catedral 
Metropolitana, Plaza Zaragoza. También se 
organizó una reunión de trabajo con personal 
del Centro INAH Sonora y con coordinadores 
de áreas artísticas del Instituto Sonorense de 
Cultura. 

En Reunión Plenaria de la Comisión 
Sonora-Arizona se acordaron, como líneas 
de acción, continuar con lo intercambios 
culturales internacionales entre Arizona y 
Sonora; obtener información referente a la 
leyes que rigen estos intercambios, así como 
crear y mantener directorios culturales de los 
artistas, festivales, galerías,  teatros y museos 
de Arizona y Sonora. 

Dialogar es avanzar. Y el arte una 
manifestación permanente.
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77Pesan los pasos. El contenido de la experiencia 
construye la prudencia. Todos los días a las seis 
quince de la mañana, en la radio, su voz recor-

daba los acontecimientos que ocurrieron años atrás en 
un día similar al presente.

Las Efemérides Sonorenses, de Don Gilberto Esco-
bosa Gámez, se transmitían por Radio Sonora, en vivo. 

Hay hombres que en sus hombros sostienen la his-
toria de su pueblo. Y van por la vida compartiendo lo 
que vieron. Hombres que son referentes de bondad. 
Su actitud repartida es un eslabón que construye la his-
toria cotidiana de esta ciudad que se transforma.

Don Gilberto Escobosa Gámez, otrora cronista de la 
ciudad, es una institución que trabajó hasta el último 
día de su vida en el Instituto Sonorense de Cultura. Y 
expiró (el jueves once de enero de dos mil siete), tal 
vez con la ansiedad de escribir datos de esas calles que 
modificaron su nomenclatura, o la historia arquitectó-
nica de alguna región del municipio. 

Las más recientes generaciones de hermosillenses 
lo vieron con su paso apoyado en un bastón. Y una 
sonrisa afable inquebrantable. Siempre con la res-
puesta inmediata ante la consulta de imprevisto. Una 

Para explorar

las huellas
de nuestra ciudad:

Don Gilberto Escobosa Gámez
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biblioteca, hemeroteca, que se desplazaba por la ciudad, tal vez en bus-
ca constante de más datos: observar para corroborar, atesorar.

Dice el historiador José Rómulo Félix Gastélum, quien tuvo la virtud 
de la amistad con el extinto cronista, que Escobosa Gámez construyó 
“una imagen pública que le servía de pasaporte de entrada a todos los 
hogares sonorenses, ‘Ya lo dijo don Gilberto’, sentenciaban. 

“Cabe decir que se auto modeló a sí mismo. Creó su propia aureola. 
No creemos que haya un ejemplo similar al de él, verdaderamente su 
desaparición dejó un hueco que no ha sido posible de llenar”.

De don Gilberto se pueden escribir infinidad de anécdotas, y se ne-
cesitaría, aparte de talento, un montón de cuartillas. Aquí una puntual 
biografía de su paso por la vida:

Gilberto Escobosa Gámez (1917-2007)
Nació el diecisiete de marzo de mil novecientos diecisiete en la esquina 
de las calles Noroeste (ahora Morelia) y Guerrero. Cursó sus estudios 
de primaria en la Escuela Heriberto Aja hasta el segundo año, para 
continuar en el Instituto Sonorense del profesor Ángel Arreola, lugar 
donde terminó la primaria. Realizó estudios de secundaria y preparatoria 
con especialidad en comercio, en el Colegio de Sonora. Seguidamente, 
cursó dos años de contabilidad, hasta convertirse en Contador Privado 
en la Escuela Cruz Gálvez.

Comenzó a laborar a los veinte años en la Tesorería General del Estado 
como auxiliar de contador, puesto que desempeñó durante tres años. A 
los veintitrés años trabajó en la Junta Local de Caminos como ayudante 
del tomador de tiempos. Durante el periodo que fungió como Tesorero, 
fue becado por la Secretaría de Obras Públicas para que durante dos 
meses tomara un curso en Ciencias de la Comunicación, en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. Se preparó también como expositor verbal de temas 
educativos, hasta alcanzar el Diploma de Maestro de Expositores. 

En mil novecientos ochenta y ocho, inició su labor dentro del Gobierno 
del Estado como jefe del Archivo Histórico, puesto que desempeñó hasta 
el año mil novecientos noventa, cuando fue nombrado Subdirector de 
Investigaciones Históricas del Instituto Sonorense de Cultura. 

Publicaba artículos históricos y comentarios en diversos medios 
impresos y electrónicos. Por muchos años, tuvo una sección de 
Efemérides Sonorenses, que se transmitía por Radio Sonora. Escribió 
los libros Granitos de sal inglesa (1970); Crónicas, cuentos y leyendas 
sonorenses (1985) y Hermosillo en mi memoria (1996), entre otros. 
Su última publicación fue Los cuentos de Don Gilberto, presentada en 
marzo de dos mil seis.

Laboró en el Instituto Sonorense de Cultura hasta el día de su 
muerte. 
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81Encender la computadora. Observar el mo-
nitor y saber que las preguntas tendrán res-
puestas. 

Se le conoce como SIC, y significa Sistema de 
Información Cultural: portal electrónico construido 
y actualizado por una red de treinta y dos enlaces 
en los estados mexicanos y de otras dependencias 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 
todo el país.

El poder de la organización, el beneficio infor-
mativo al instante. El ingresar a este portal permite 
conocer y ubicar la infraestructura cultural, acceder 
a la convocatoria de concursos y becas de las dis-
tintas disciplinas del arte y la cultura, consultar da-
tos y páginas de artistas y grupos artísticos, formas 
de financiamiento, fondos editoriales, bibliotecas, 
publicaciones, datos monográficos y localización 
de hablantes de lenguas y  de pueblos indígenas, 
centros de educación e investigación artística y si-
tios del patrimonio cultural, así como consultar tra-
bajos e investigaciones realizados en México y en el 
extranjero sobre gestión, promoción e indicadores 
culturales y más.

A través de la pantalla: 

Sistema de Información Cultural
y Red Sonorense de Enlaces de Información Cultural

información útil
al instante
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Patrimonio cultural sonorense en SIC 
Mediante la Red Nacional de Información Cul-
tural (Renic) se procede a alimentar y actualizar 
la información cultural sobre Sonora en el Sis-
tema de Información Cultural y la Red Nacional 
de Información Cultural de Conaculta. El Insti-
tuto Sonorense de Cultura forma parte de Renic 
como único Enlace del estado de Sonora ante el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Recuento histórico
Los antecedentes de SIC Sonora se remontan 
a la última década del siglo veinte cuando, por 
medio del Centro Regional de Información, 
Promoción e Investigación de Arte y Cultura del 
Noroeste (CRIPIAC), se realizó un primer direc-
torio de artistas. A medida del avance y creci-
miento del Sistema de Información Cultural en 
Conaculta, Sonora arranca con la dinámica de 
realizar un levantamiento pormenorizado de su 
patrimonio cultural. 

SIC y CRIPIAC
Nacen en 1994 en la ciudad de Tijuana auspi-
ciados por el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes a través del Centro Cultural Tijuana 
(Cecut). Se reúnen representantes de los insti-
tutos de cultura de Sonora, Sinaloa, Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Cecut y Conaculta, para 
determinar los campos que deberían incluir las 

bases de datos para alimentar ambos sitios. 
Para ese año, ISC ya había editado un Direc-
torio Cultural de Sonora.

El Centro Regional de Información, 
Promoción e Investigación sobre Artistas y 
Creadores se ha publicado en tres portales, 
uno administrado por el Centro Cultural Ti-
juana en el periodo mil novecientos noventa 
y cuatro – mil novecientos noventa y siete-, 
otro por Difocur Sinaloa (ahora Instituto 
Sinaloense de Cultura), de mil novecientos 
noventa y siete a dos mil cinco y, a partir de 
dos mil seis, fue administrado por el Insti-
tuto Bajacaliforniano de Cultura, que creó 
un sitio diferente en Internet a cada una de 
las administraciones; CRIPIAC se alimenta 
en coordinación con el Fondo Regional del 
Noroeste y  el SIC en coordinación con Co-
naculta.

Gente SIC
Ponte en el Mapa

El uso de la información puede servir a diver-
sos usuarios: Al maestro, al estudiante, al espec-
tador. Al artista, al promotor y gestor cultural. Al 
investigador social, a los consejos, comités ciu-
dadanos, asociaciones civiles, a funcionarios del 
ámbito cultural.

Aportación es también para empresarios artís-
ticos, fundaciones filantrópicas, patrocinadores, 
empresas, para Secretarías de Estado asociadas 
(educación, economía, turismo) y directivos de 
fondos para la creación y fomento artísticos.
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Funciones según el marco 
jurídico vigente
El responsable de esta área tiene las siguientes 
atribuciones: Actualizar la información referen-
te a infraestructura cultural, artistas, creadores 
y grupos artísticos del estado, a través de las 
bases de datos del Centro Regional de Informa-
ción, Promoción e Investigación sobre el Arte y 
la Cultura (CRIPIAC) y Sistema de Información 
Cultural (SIC).

Actividad permanente
El equipo base del Resic en ISC tiene a su cargo 
la captura de datos y el sostenimiento de la red 
mediante constantes motivaciones e incentivos 
para los enlaces en el estado.

Se realizan visitas a las cabeceras munici-
pales para activar los vínculos de la red, captar 
información actualizada y trabajo de campo 
fotográfico de infraestructura cultural. Durante 
dos mil ocho y dos mil nueve se visitaron los 
municipios de Álamos, Navojoa, Guaymas, Em-
palme, Huatabampo, Etchojoa, Nogales, Santa 
Ana, Magdalena y Cajeme para supervisión de 
la actividad en el estado.

Difusión
La campaña Ponte en el mapa cultural del 
país refleja el interés del Instituto Sonorense 
de Cultura para que SIC tenga impacto en toda 
la sociedad. Como parte de esta tarea se han 
distribuido quince mil trípticos explicativos 
sobre el Sistema de Información Cultural en 
el estado, además de la colocación, en medios 
electrónicos, de productos audiovisuales de 
promoción (spot de tv y radio).

También para la promoción y difusión del 
sistema se han realizado reuniones interinstitu-
cionales, con Centro INAH Sonora, Comisión 
de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, 
El Colegio de Sonora, Universidad de Sonora, 
Universidad Kino, Instituto Tecnológico de 
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Sonora (Itson), Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado de Sonora (Isssteson) y otras, jun-
tamente con reuniones internas con coor-
dinadores de las distintas áreas del ISC.
 
Actividades extraordinarias
En un esfuerzo por acrecentar la actividad 
del sistema, se desarrolló la captación de 
recursos extraordinarios para potenciar 
SIC Sonora. A través de Conaculta se ob-
tuvo financiamiento para reuniones plena-
rias en el estado.

En mayo de dos mil ocho se asistió 
a la tercera Reunión de Enlaces de la Red 
Nacional de Información Cultural en la ciu-
dad de Tijuana, Baja California, en la cual 
personal del Instituto Sonorense de Cultu-
ra es invitado a dictar la conferencia sobre 
SIC Sonora, para distinguir a la entidad 
como el estado que ha desarrollado estra-
tegias que lo sitúan a la vanguardia en el 
país y lo convierten en ejemplo nacional.

En julio del mismo año, en el marco 
de la Reunión Ordinaria de la Comisión 
Estatal de Consejeros Ciudadanos del Pro-
grama de Desarrollo Cultural Municipal de 
Sonora (PDCMS) se presenta en Hermo-
sillo la mesa Hacia la creación de rutas 
de turismo cultural, con participación 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), Comisión de Fomento al 
Turismo del Estado de Sonora, Centro de 
Estudios Superiores del Estado de Sonora 
(Cesues), Universidad de Sonora e ISC. 
Asisten miembros de veinticinco Consejos 
Municipales de Sonora. 

SIC Sonora mantiene presencia con-
tinua en diversas actividades, donde se 
reúnen consejos municipales, directores 
de cultura municipales y sociedad civil, 
mediante charlas y distribución de mate-
riales de difusión.

 
Red Sonorense de Enlaces de
Información Cultural RESIC 2008

Una de las iniciativas de SIC Sonora, que le ha dis-
tinguido en el país, es la creación de la RESIC, Red 
Sonorense de Información Cultural, integrando 
a personas e instituciones como enlaces para el 
crecimiento del portal sobre patrimonio cultural 
sonorense; de esta forma, con el apoyo de todos, 
se espera que en dos mil nueve SIC Sonora tenga 
la totalidad de sus registros actualizados y se con-
vierta en la base de datos y sistema más completo 
y funcional del país.

portalSIC
electrónico
del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes  con información de todo el país.



a 
tr

av
és

 d
e l

a P
an

ta
ll

a: 
in

fo
rm

ac
ió

n 
út

il
 al

 in
st

an
te

To
do

s s
om

os
 m

em
or

ia

85

Renic en Sonora tuvo un periodo de poca acti-
vidad que no presentó cambios hasta mayo dos 
mil siete cuando, con la asistencia del Enlace del 
ISC a la segunda reunión nacional en Puebla, el 
Instituto Sonorense de Cultura asume la respon-

sabilidad de un nuevo proyecto para la entidad, 
facilitando su desarrollo y potenciación como 
herramienta de consulta y diagnóstico. Es enton-
ces cuando se genera una estrategia para su reac-
tivación concentrada en tres líneas de acción:

Fortalecimiento del equipo enlace 
para actualización de los registros 

existentes: 1,340, y creación de 
nuevos. A la fecha: 2,700

Promoción y difusión: Campaña 
de difusión del SIC y creación de 

SIC Sonora

Líneas de acción Actividades
Revisión de registros existentes y creación de nuevos
Registro fotográfico de infraestructura cultural
Diseño de estrategias para la creación de SIC Sonora

LOGROS

Convocatoria a artistas, reuniones, tríptico, spot de 
radio y televisión
Reuniones internas con coordinadores ISC
Reuniones con dependencias de las diferentes 
instancias de gobierno 
Comunicación con presidencias municipales, direc-
ciones e institutos de cultura
Presentaciones de sensibilización para distintos 
niveles
Equipamiento con tecnología actual para el fortale-
cimiento de la labor
Visitas personalizadas a los municipios para 
estimular la cooperación, levantamiento de datos y 
fotografía de infraestructura

* Campaña Ponte en el mapa para la sensibilización 
sobre SIC entre los distintos sectores de la comuni-
dad sonorense.

Capacitación para la creación de 
una Red Sonorense de Enlaces de 
Información Cultural (Resic), para 

alimentación de la Red Nacional 
de Información Cultural (Renic).

* El Sistema de Información Cultural 
SIC-Sonora, se fortaleció en 2007 y 2008 con 
recuroso del Programa de Apoyos y Donativos del 
Conaculta.

Primer Seminario sobre Sistemas de Información 
Cultural en octubre 2007, con la asistencia de 40 
participantes como enlaces potenciales
Segundo Seminario sobre Sistemas de Información 
Cultural en octubre de 2008, con 48 participantes del 
estado y 5 invitados nacionales
Creación de Resic 2008, mediante declatoria que 
instituye la Red Sonorense de Información Cultural 
con 48 enlaces estatales




