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Foros regionales de consulta [1]
El Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, con fundamento en el artículo 26
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 31 fracciones I y IV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículos 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 34 y 36 de la Ley
Estatal de Planeación y en concordancia con la política del Ejecutivo Estatal de promover la participación ciudadana
para un verdadero ejercicio democrático, para lograr el desarrollo del estado, garantizar el ejercicio de los derechos
turísticos y culturales para toda la población, fomentar y consolidar el sentido de identidad y pertenencia de los
morelenses, todo ello con una perspectiva de género.
CONVOCA
A prestadores de servicios, asociaciones empresariales, organizaciones, instituciones educativas y de investigación,
instituciones gubernamentales, ayuntamientos, hoteles, restaurantes, agentes de viajes, tour operadores, balnearios,
guías de turista, promotores y gestores culturales, artistas, maestros artesanos, talleristas, sociedad civil y demás
personas interesadas en el desarrollo de los sectores turístico y cultural de Morelos a participar en los:
Foros regionales de consulta para la formulación participativa del Plan Estatal de Desarrollo 2018 — 2024
Objetivos
Abrir espacios de participación ciudadana, para que mediante el diálogo democrático, el intercambio de experiencias y
saberes con los sectores de la sociedad, se logren acuerdos sobre la aplicación de políticas que nos permitan avanzar
en superar los problemas que se enfrentan en los sectores y a reconocer y aprovechar las oportunidades y ventajas
con las que se cuentan, con el propósito, de generar un plan sectorial de turismo y cultura que sea parte del plan
estatal de desarrollo.
Metodología
Se realizarán ocho mesas temáticas, cuatro en el ámbito del turismo y cuatro en cultura, en donde se presentará un
diagnóstico general del sector y se abrirá la participación para opiniones y propuestas de los participantes. Cada mesa
contará con un coordinador y dos relatores designados por la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos. Al final de
la sesión cada mesa presentará la relatoría para su consenso para la integración del Plan Estatal de Turismo y
Cultural.
Conoce el detalle de la convocatoria:
http://turismoycultura.morelos.gob.mx/sites/turismoycultura.morelos.gob.mx/files/pdfs/foros_regionales_de_consulta.pd
f
URL de origen: http://turismoycultura.morelos.gob.mx/node/52
Enlaces
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