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1. Fundamento legal
La Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa establece:
El Art. 1o estipula que la Ley tiene, entre otras, la finalidad de establecer:
IV. Las bases que permitan promover y garantizar la participación democrática de
los distintos grupos sociales a través de sus organizaciones representativas, en la
elaboración,….de los planes y programas….;
Art. 16. El Ejecutivo Estatal, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Sinaloa, promoverá la participación activa de las autoridades y la ciudadanía
en los procesos de planeación democrática y en la jerarquización de las demandas de la
comunidad.
Art. 18. En el ámbito del Sistema Estatal de Planeación Democrática tendrá lugar la
participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la
población exprese sus opiniones y comprometa responsabilidades para….que
coadyuven y amplíen los objetivos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo.

Art. 19. Las Organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos
populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los
organismos empresariales; y otras agrupaciones sociales participarán como órgano de
consulta en los aspectos de la Planeación Democrática relacionados con su actividad.

2. Ejes Rectores y Temas para Alinear los Mecanismos de Consulta y
Participación
2.1 Ejes Rectores
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2.2 Temas de Consulta y Participación
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3. Responsabilidades para Impulsar los Mecanismos de Consulta y Participación
3.1 Responsabilidades del Ejecutivo Estatal y Presidente del Copladesin
A). Instalar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa (Copladesin).
A través de este organismo, promover la participación activa de las autoridades y
ciudadanía en la elaboración del:
 Plan Estatal de Desarrollo; y,
 Programas sectoriales y regional.
B). Designar al Coordinador General del Copladesin y a los Coordinadores de Subcomités
de este órgano colegiado. Los Subcomités son los instrumentos de operación del
Copladesin, para llevar a cabo, entre otros, los procesos de consulta y participación en la
elaboración del Plan Estatal y sus programas sectoriales.
C). Promover reuniones de avance en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo. En
estas reuniones, los titulares de dependencia, en calidad de coordinadores de Subcomités,
presentan al Gobernador una síntesis sobre los avances del Apartado Temático del Plan
Estatal de Desarrollo.

3.2 Responsabilidades del Coordinador General del Copladesin y de los
Coordinadores de Subcomités
A). El Coordinador General del Copladesin promueve la instalación de los Subcomités,
posterior a la instalación del Copladesin. Para ello, cada coordinador de Subcomité:
 Invita a que formen parte del Subcomité a las autoridades federales y
municipales, así como a representantes de los sectores social, productivo y
académico, todos relacionados con el sector o tema central del Subcomité
respectivo; y,
 En reunión se toma protesta al pleno del Subcomité, se firma Acta de Instalación
y se acuerdan los Mecanismos de Consulta y Participación para la elaboración del
Plan Estatal de Desarrollo, y calendario de actividades.

Mecanismo de Consulta y Participación que habrá de promover el Coordinador de cada
Subcomité:
Foros de Consulta
Reuniones entre Dependencias con
Funcionarios de Delegaciones Federales

Mesas Sectoriales de Diálogo y Propuestas
Interacción de cada dependencia con un
reducido Grupo de Expertos Externos

Mecanismo: Foros de Consulta
Propósito: obtener información centrada en: a). Principales retos y
Problemática; b). Propuestas de solución.
 El Subcomité organizador habrá de dividir el Foro de Consulta (p. ej. Desarrollo
Económico) en distintas Mesas Temáticas (Micro y pequeña empresa,
Financiamiento a emprendedores, etc.).
La relevancia de las Mesas Temáticas es que los participantes puedan enfocar
en forma más puntual su contribución y evitar, hasta donde sea posible, las
ambigüedades.
 El titular del Subcomité designa un coordinado general del Foro, quien elabora
un directorio de posibles participantes, determina lugar, fecha y hora; también
se designa un coordinador y relator en cada Mesa Temática.
 El coordinador del Subcomité pone en marcha este tipo de eventos.

 La información que se obtenga de los eventos se procesa y se retoma lo que
sea de utilidad para la elaboración del Plan Estatal y, en su momento, la
información que sirva para elaborar el Programa Sectorial respectivo.

 Se turna copia de la lista de asistentes y los resultados del evento al
Coordinador General del Copladesin.

Mecanismo: Mesas Sectoriales de Diálogo y Propuestas
Propósito: obtener información centrada en: a). Principales retos y Problemática;
b). Propuestas de solución.
Son eventos que promueve el Subcomité respectivo, pero su realización y organización
es de la competencia de cada asociación, cámara, gremio, etc.
Por ejemplo, la Mesa de Diálogo y Propuesta del Sector Agrícola, corresponde realizarla
a la CAADES. El Presidente de este organismo invita a sus agremiados a participar.

El resultado documentado de esta Mesa Sectorial, junto con copia de la lista de
asistencia es entregado por el Presidente de CAADES al coordinador del
Subcomité de Agricultura y Ganadería. Lo pertinente se incorpora al Plan Estatal
o, en su momento, al Programa Sectorial correspondiente por el Subcomité y, el
coordinador del mismo envía copia de lista de asistencia y de resultados al
Coordinador General del Copladesin.

Mecanismo: Reuniones entre Dependencias con Funcionarios de Delegaciones
Federales
Propósito: que la dependencia le presente los avances del Aparatado Temático del
Plan Estatal de Desarrollo, para obtener información de parte de las Delegaciones
Federales centrada en: a). Principales retos y Problemática; b). Propuestas de
solución.
Los funcionarios de la dependencia respectiva hacen presentación y entregan a los
funcionarios federales, los avances del documento en su versión preliminar, solicitando
sus comentarios y observaciones, con fechas de entrega.

Mecanismo: Interacción de cada dependencia con un reducido Grupo de
Expertos y/o Especialistas Externos

Los funcionarios de la dependencia respectiva hacen presentación y entregan a cada
integrante del Grupo de Expertos Externos, cada uno de los avances del documento
(conforme a las fechas) en su versión preliminar, solicitando sus comentarios y
observaciones, para que sean realizadas y entregadas por los Expertos a la Dependencia
respectiva.

B). El Coordinador General del Copladesin promueve con los Presidentes
Municipales la instalación del los Comités de Planeación Municipales (COPLAM).
Se alienta para que este órgano colegiado, vinculado al Copladesin, lleve a cabo
reuniones de consulta con funcionarios federales, estatales, municipales y los
sectores social y productivo del municipio.

Mecanismos de Consulta y Participación coordinados por:

Coplam

Copladesin

Consulta Ciudadana en Municipios

Foros Regionales

Mecanismo: Consulta ciudadana en Municipios y Foros Regionales
Consulta Ciudadana en Municipios (Encuentros con la Ciudadanía, coordinados
por cada Ayuntamientos).
Propósito: captar la opinión de la ciudadanía sobre: a). Principales retos y Problemática
del Municipio y sus Localidades; b). Propuestas de Solución.

Foros Regionales (Coordinados por Gobierno de Estado y Ayuntamientos)
Propósito: presentar a los participantes, en Mesas de Trabajo, las conclusiones de la
Consulta Ciudadana en Municipios, con un enfoque regional, y solicitar que dichas
conclusiones se fortalezcan por los participantes.
Sede: Los Mochis
Municipios: Ahome, El Fuerte y Choix

Sede: Guasave
Municipios: Guasave y Sinaloa

Sede: Guamúchil
Municipios: Salvador Alvarado, Mocorito y
Angostura
Sede: La Cruz
Municipios: Elota, Cosalá y San Ignacio

Sede: Culiacán
Municipios: Culiacán, Navolato y Badiraguato

Sede: El Rosario
Municipios: Concordia, Rosario y Escuinapa

Sede: Mazatlán
Municipio: Mazatlán

Los resultados de estas reuniones tendrán un doble propósito:

Primero. Que se utilicen como insumo para la elaboración de los Planes Municipales de
Desarrollo.
Segundo. Con dichos resultados de la consulta llevada a cabo por los Coplam, más las
propuestas de los Subcomités del Copladesin, se llevan a cabo siete Foros Regionales:
C). El Coordinador General del Copladesin promueve con el Secretario de Innovación la
consulta y participación ciudadana a través del:
Mecanismo: portal en línea y redes sociales
Propósito: desarrollar y operar una plataforma informática orientada a promover la
consulta y participación ciudadana a través del portal de internet “sinaloa.gob.mx” y
redes sociales.

Los resultados de esta información:
Se documentarán el forma gráfica, la cual habrá de reflejar una jerarquía de
prioridades sobre los principales problemas y sobre temas de interés desde la
perspectiva del Plan Estatal de Desarrollo.
Una guía podría ser:
Datos del participante. Con una solución amigable y ágil (un click), solicitar los datos
generales del participante (Edad, sexo, nivel de estudios y municipio donde vive).
El tema más importante. Elige el tema que consideres el más importantes para que
Sinaloa mejore su situación actual:
 Que mejore la economía y los salarios, conseguir empleo, que rinda más el dinero.
 Que exista menos gente pobre, que mejore la educación, los servicios de salud,
apoyos al deporte, a discapacitados y a ancianos.
 Que exista menos contaminación, mejores calles, mejor ciudad, transporte rápido y
cómodo, tener casa propia a crédito fácil de pagar, más y mejores carreteras,
escuelas, hospitales.

 Que exista menos asaltos, menos robos en las casas, menos robos de carros,
tener mejores policías, que se castigue al que comete un delito.
 Tener un mejor gobierno, funcionarios que no pidan mordida y que atiendan a la
gente más rápido, mejores servicios y menos colas para hacer un pago en los
gobierno.
Selección del tema para participar. ¿En cuál de los siguientes temas te gustaría
participar?
 Tema 1. Que mejore la economía y los salarios, conseguir empleo, que rinda más el
dinero.
 Tema 2. Que exista menos gente pobre, que mejore la educación, los servicios de
salud, apoyos al deporte, a discapacitados y a ancianos.
 Tema 3. Que exista menos contaminación, mejores calles, mejor ciudad, transporte
rápido y cómodo, tener casa propia a crédito fácil de pagar, más y mejores
carreteras, escuelas, hospitales.

 Tema 4. Que exista menos asaltos, menos robos en las casas, menos robos de
carros, tener mejores policías, que se castigue al que comete un delito.
 Tema 5. Tener un mejor gobierno, funcionarios que no pidan mordida y que atiendan
a la gente más rápido, mejores servicios y menos colas para hacer un pago en los
gobierno.
Los problemas más importantes. Elige algunos problemas que consideras que son los
que tiene que atender de manera más urgente el gobierno de Sinaloa:
NOTA: se requiere que los problemas se formulen con lenguaje ciudadano, que se
ubiquen por tema, y que sean definidos por cada dependencia.
Por cada tema, el participante puede elegir un solo problema.

