
CONVOCAN

A artistas, creadores, promotores, académicos, gestores, periodistas, 
administradores y técnicos de la cultura, así como a la población interesada en el tema,

 a participar en el ejercicio de Consulta Ciudadana que se desarrollará bajo las siguientes:

BASES:
I. Temas de la consulta: 
 1. Derechos culturales
 2. Patrimonio, diversidad y creatividad
 3. Cultura y educación
 4. Cultura y medio ambiente
 5. Cultura y economía 
 6. Cultura, equidad e inclusión social
 7. Cultura, planicación urbana y espacio público
 8. Cultura, información y conocimiento 
 9. Gobernanza de la cultura 

II. Metodología:
 Organización de los asistentes en mesas de trabajo 

multidisciplinarias que propicien el diálogo y la discusión 
sobre cada uno de los temas, cuyas conclusiones 
consensuadas se integrarán a los resultados del ejercicio de 
consulta y participación ciudadana. 

III. La consulta se dividirá en tres zonas del estado:
Zona sur:

Mazatlán, Cósala, San Ignacio, Concordia,
El Rosario, Escuinapa

Zona Centro:
Culiacán, Navolato, Angostura,
Badiraguato, Mocorito, Elota

Zona norte:
Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave

Sinaloa, Salvador Alvarado

IV. Sedes, fecha, horarios y lugar de consulta.
 Mazatlán: martes 14 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, 

Museo de Arte de Mazatlán.
 Culiacán: miércoles 15 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, 

Museo de Arte de Sinaloa
 Los Mochis: jueves 16 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, 

Vestíbulo del Teatro Ingenio.

V. Para aquellos interesados en presentar una propuesta 
sobre los temas señalados o de cualquier índole cultural 
podrán acceder esta liga para descargar el formato que 
deberá ser llenado para presentarla el día de la consulta o 
remitido al siguiente correo: 

consultaciudadana@culturasinaloa.gob.mx

VI. La fecha de entrega será a partir de la emisión de la 
presente hasta el día 13 de marzo del presente año. 

Para mayores informes dirigirse a las sedes del 
Instituto Sinaloense de Cultura de cada zona. 

En el marco de la conformación del 
Plan Estatal de Desarrollo Sinaloa 2017-2021,

El Gobierno del Estado de Sinaloa, encabezado por el licenciado 
Quirino Ordaz Coppel, a través del Instituto Sinaloense de Cultura

CONVOCATORIA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Culiacán, Sinaloa, a 2 de marzo del 2017

Papik Ramírez Bernal
Director General del Instituto Sinaloense de Cultura
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