
Han pasado cuatro años ya desde que nuestra C. Gobernadora, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, inició su gestión al frente del Gobierno 

Estatal. Desde el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) lo celebramos con entusiasmo, trabajo y compromiso permanente para realizar 

nuestra labor y consolidar una institución pública vigente, dinámica y útil en la agenda estatal de políticas públicas culturales. Han sido 

cuatro años de intensos recorridos por la geografía estatal, conociendo comunidades y conviviendo en franqueza con las y los 

sonorenses, siempre interesados y dispuestos en aportar a la grandeza de Sonora.

El esfuerzo institucional en estos cuatro años ha estado enfocado en ordenar, dinamizar, visibilizar y expandir la agenda cultural 

coordinada desde el ISC. A casi 31 años de origen, la instancia requería un reordenamiento interno que conjugara las nuevas 

disposiciones administrativas y de austeridad, con una realidad evolucionada y una exigencia natural, cada vez mayor, por parte de la 

población a la que atendemos. Debemos decirlo con sinceridad: la obsolecencia del aparato institucional, los presupuestos cada vez 

más acotados de órdenes de gobierno federal y municipal en temas culturales, así como nuevas disposiciones legales en la vida 

pública, han sido nuestro gran reto y la batalla diaria a vencer. Sin embargo, hemos logrado objetivos planteados hasta el momento y 

la ruta indica que debemos seguir trabajando sin descanso para solventar los pendientes que aún existen, y seguirán existiendo, desde 

la institucionalidad cultural.

La implementación de una agenda cultural estatal ha dado como resultado la realización de más de 4,000 eventos anuales en 

promedio, con una cobertura geográfica superior al 90% de nuestros municipios y un incremento de presupuesto estatal en temas 

culturales de más del 70% entre 2016 y 2019. Asimismo, se han implementado políticas públicas con alto impacto, redituando en 

programas institucionales a favor de la comunidad cultural. Eso ha generado registros superiores a los 2.5 millones de asistentes en las 

actividades culturales que hemos coordinado en este mismo periodo de tiempo. Sin duda, considero, tenemos una nueva narrativa 

institucional, una dinámica distinta y presencia en la agenda pública estatal.

Los retos vigentes en temas culturales son de dominio público y en ninguno de los casos, como institución, somos ajenos u omisos. 

Con la certeza y seguridad de que habremos de seguir colaborando con ahínco, profesionalismo y dedicación, sirva esta reflexión para 

refrendar nuestro compromiso con el quehacer cultural y artístico, pilar fundamental para el desarrollo del Estado de Sonora. 

Encabezamos la lucha rutinaria por combatir el mito nocivo entorno a la ausencia de actividad cultural no nada más en Sonora, sino 

en la región noroeste de nuestro país. Claridad, decisión, visión y trabajo son y seguirán siendo nuestras principales herramientas. 
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