
INSCRIPCIÓN A TALLERES
DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Este es nuestro compromiso con usted:

Con el propósito de transparentar la gestión pública, combatir la corrupción y lograr su satisfacción con nuestro servicio, el Instituto 
Sonorense de Cultura expide la presente Carta Compromiso con la Ciudadanía para que el trámite de inscripción a talleres de 
educación artística que ofrece la Coordinación de Casas de la Cultura, cumpla con las siguientes características:

Oportuno

El usuario realizará su inscripción en un tiempo de 20 minutos a 
partir del llenado del formato de inscripción.

Con�able

Nuestro personal está capacitado para brindarle orientación 
acerca de los diferentes talleres de educación artística que 
ofrecen las Casas de la Cultura en las diferentes disciplinas de 
artes plásticas, música, danza, teatro, literatura, fotografía y 
canto. 

Transparente

El personal que lo atienda se identi�cará con su gafete, aten-
diendo de manera respetuosa su solicitud y poniendo a su 
disposición la información y servicio de los talleres artísticos. 

Reglas de atención al público

La Casa de la Cultura de Sonora ofrece los talleres artísticos 
durante todo el año en tres períodos, de las siguientes discipli-
nas: artes plásticas (dibujo, retrato y pintura) música (piano, 
órgano, guitarra popular, guitarra clásica, coro infantil, mini 
orquesta infantil y canto) danza (contemporánea, clásica y fol-
clórica) teatro (infantil y para adolescentes y adultos) literatu-
ra (infantil y para adultos) unidades de iniciación artística y 
fotografía. Así mismo se cuenta con el Programa de Música 
Orquestal, el cual está dirigido a jóvenes principiantes, inter-
medios y avanzados que deseen formar parte de la Orquesta 
Juvenil de Sonora (OJUSON). Sin embargo, no necesariamente 
se forma parte de la orquesta. Estos cursos se imparten en los 
períodos enero-junio y septiembre-diciembre y verano, los 
interesados pueden inscribirse en enero y agosto.

La Casa de la Cultura Norte durante dos periodos de enero-ju-
nio y septiembre-diciembre con los talleres de danza folclóri-
ca, pintura, música e instrumentación, canto, teclado, teatro 
y guitarra. 
Debido a la contingencia COVID-19, los talleres son virtuales.

Para cumplir con este compromiso 
es necesario lo siguiente:

Acudir a la Casa de la Cultura de Sonora y Casa de la 
Cultura Norte de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.

Llenar el formato de inscripción.

Realizar el pago correspondiente.

En el caso de los alumnos del Programa de Música Orquestal, 
es necesario traer sus instrumentos musicales. 

Nota: Para Casa de la Cultura Norte el único requisito es 
tener entre 6 años cumplidos y un máximo de 80 años.
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Costos:
Casa de la Cultura de Sonora 

$300.00 (Se ofrecen becas, previo estudio-
económico) 

Casa de la Cultura Norte gratuitos

Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier incumplimiento a este compromiso.
Atentamente: 

Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General 

del Instituto Sonorense de Cultura

Dr. Joaquín Robles Linares Negrete 
Coordinador de Casas de la Cultura

En caso de no recibir el trámite de acuerdo a lo establecido en el presen-
te documento, puede presentar su inconformidad verbal o por escrito 
ante el (la) titular del Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense 
de Cultura, en Avenida Obregón No. 58, Colonia Centro, C.P. 83000, Her-
mosillo, Sonora, o llame a los teléfonos  662212-65-70 y 66212-65-72, 
o envíela al correo electrónico jorge.delgadillopuentes@sonora.gob.mx

En caso de no recibir respuesta favorable, puede presentar su queja 
ante la Secretaría de la Contraloría General, en Coordinación Ejecutiva 
de Investigación de Faltas Administrativas, Centro de Gobierno, edificio 
Hermosillo, 2° nivel ala norte, Paseo Río Sonora y Galeana, Proyecto Río 
Sonora, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora; o llame a los teléfonos 662 
213-31-89, 66213-31-90 o  800 HONESTO  800 466 3786,  o 
envíela al correo electrónico: respuestadecides@sonora.gob.mx 
o al portal: decides.sonora.gob.mx.

El correo electrónico educacionartistica@isc.gob.mx, tiene como finali-
dad facilitar la de información del trámite que ofrece el Instituto 
Sonorense de Cultura.




