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A dos años de iniciada la administración de nuestra C. Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en el Instituto Sonorense de Cultura refrendamos nuestro compromiso para seguir trabajando en las necesidades y exigencias de la ciudadanía: honestidad para conducirnos con pulcritud en el servicio público; atención para
un diálogo siempre institucional, permanente y sincero; y equilibrio para que nuestras decisiones sean
justas, incluyentes y beneﬁcien por igual.
Fundado en 1988, el Instituto ha sido un factor determinante para el desarrollo artístico y cultural de nuestro Estado. Es impensable el legado cultural de nuestros tiempos sin el trabajo realizado por el ISC durante
todos estos años.
A veintinueve años de distancia, y ante una realidad compleja, el Instituto ha tenido que adaptarse a nuevas
condiciones, nuevas disposiciones jurídicas, nuevos criterios y nuevas visiones; el cambio generacional también ya es una realidad. En estos dos últimos años, el Instituto ha transitado hacia dinámicas de trabajo distintas a las que venía realizando. Eso ha permitido el replanteamiento de sus objetivos e iniciar un proceso
de reingeniería interna, indispensable en los años por venir. Por otra parte, la atención a las comunidades
de artistas y creadores no ha perdido relevancia, sin embargo hemos reorientado la prioridad que le damos
a otros públicos, particularmente a las comunidades en general: el Instituto es una plataforma de acceso
para que toda la pobación sonorense, cuya capacidad de apreciación y exigencia artística no es de ninguna
manera elemental, disponga de una oferta cultural diversa, consolidada, inteligente y accesible. Con plena
conﬁanza en el mandato que las y los sonorenses le dieron a la Gobernadora, se ha instruido un enfoque
social para el ejercicio de su política pública en materia cultural. Y esa ha sido nuestra prioridad.
Los logros de la presente administración estatal han sido numerosos. En materia cultural y particularmente
desde el Instituto Sonorense de Cultura, se han dado importantes avances: la solución de problemas añejos
y olvidados, como el conﬂicto jurídico en el que vivieron por más de veinticinco años los compañeros de la
Banda de Música y que requerían digniﬁcar su relación laboral con el ISC; la homologación de criterios salariales para los compañeros técnicos del Teatro de la Ciudad de nuestra Casa de la Cultura; el reordenamiento
y solventación de doce demandas laborales, acumuladas por más de diez años, que generaban pasivos contingentes asﬁxiantes. Además, están por anunciarse nuevas disposiciones jurídicas que fortalecerán la estructura, atribuciones y alcance del Instituto para consolidar la administración de las instituciones culturales
del Gobierno del Estado.

No omito mencionar la construcción de una nueva Casa de la Cultura al norte de Hermosillo; el avance en la
construcción del Centro de Artes Cinematográﬁcas del Noroeste, que culminará en meses próximos; la
agenda municipalista, que esboza el importante esfuerzo de agenda descentralizada que buscamos desde el
ISC, y que registra ya actividad en los 72 municipios de Sonora; la población impactada y beneﬁciada por las
actividades del Instituto que supera las 820 mil personas y 3440 eventos tan sólo en este último año; la sólida
actividad formativa que ofrecemos por medio de talleres de Casa de la Cultura en Hermosillo y en numerosos
municipios de Sonora; programas especíﬁcos dirigidos a la comunidad artística y cultural como el Programa de
Actualización para Profesionales de Arte (PROA), entre otros más. Esos son algunos de los resultados que hoy se
pueden referenciar para evaluar y hacer juicio sobre el trabajo realizado, buscando dejar de lado el análisis básico
de la que, por cierto, siempre es objeto toda administración cultural estatal.
¿Qué retos tenemos que afrontar? Sin duda el mayor de ellos es el presupuestario. Mantener una agenda cultural
activa, de calidad y permanente en todo el Estado implica presupuestos cada vez más optimizados y con mayor
fuente de ingresos. Cumplir con compromisos previos, pasados y futuros requiere de un Instituto puntual a la hora
de ejercer gasto y deuda pública, así como fortalecer sus ingresos propios. Nuestra C. Gobernadora lo tiene claro
y en base a ello fue como este 2017 hemos podido afrontar diﬁcultades externas –y a veces extremas– que nos
han llevado a buscar nuevos esquemas y formas de operación. Seguimos trabajando en ello.
La reglamentación de la Ley de Fomento a la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Sonora, así
como la de los mecanismos para el otorgamiento de apoyos y servicios ofrecidos por el Instituto Sonorense de Cultura; la rehabilitación de recintos culturales en municipios, museos y bibliotecas; la consolidación de esquemas
nacientes de colaboración y operación transversal entre dependencias estatales y federales; y sobre todo, el transitar –de la mano de la comunidad– de una institución benefactora a una institución acompañante, son tareas que
nos ocupan desde hace dos años y que pronto darán extraordinarios resultados. Tenemos claro el rumbo y el objetivo de nuestra propuesta cultural y en ello seguiremos trabajando, de frente.
A la comunidad de artistas y creadores de nuestro Estado, les agradecemos su apoyo, esfuerzo, paciencia y pasión
por compartir su trabajo. Al público sonorense que con su asistencia, exigencia y atención a nuestros eventos nos
han permitido realizar el nuestro.
Agradecimiento a nuestro Secretario de Educación y Cultura, cabeza de sector y aliado indispensable para la operatividad diaria del Instituto, así como a todo el equipo de trabajo de la Secretaría a su cargo.
A nuestra C. Gobernadora, el reconocimiento por la justa dimensión y sensibilidad que ha otorgado al tema cultural en su administración. Y en el fondo, si se me permite, el agradecimiento personal y de todo el equipo ISC por
darnos la conﬁanza de seguir colaborando con su proyecto de gobierno y recuperar así la grandeza de Sonora.
Nuestro trabajo –solitario– no debe merecernos más recompensas
ni más privilegios que los que merece el zapatero por hacer sus zapatos.
GGM
Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General del Instituto Sonorense de Cultura

