
 

 

 

  

Ficha de presentación – Bolsa de Cooperación 

 

La región de SINALOA, MEXICO, está en búsqueda de una entidad socia en FRANCIA 

 

1. Información general  
 

- Nombre de la entidad: Sinaloa 

- País 1 : México 

- Idioma (s): español 

- Dirección de la entidad: De Los Insurgentes SN, Centro Sinaloa, 80000 Culiacán Rosales, Sin. 

- Nombre y función del enlace:  

o Carolina Castro Rodríguez, Dirección de Relaciones Internacionales.  

o Mariangel García Flores, Dirección de Relaciones Internacionales. 

- Correo electrónico del enlace:  

o carolina.castro@sinaloa.gob.mx  

o Mariangel.garcia@sinaloa.gob.mx  

o relacionesinternacionales@sinaloa.gob.mx  

- Mapa de la localización de la entidad en el territorio :  

 
                                                           
1
 Si se trata de una entidad local extranjera.  
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- Rutas y tiempo de traslado desde la metrópoli más cercana (automóvil) :  

o Metrópoli: Mazatlán, Sinaloa. 

 Rutas: FRA-MX-MZT (avión), MZT-CLN (automóvil, carretera México 15). 

 Tiempo de traslado: 14 horas de París CDG a CDMX AICM. 1 hora con 40 minutos 

de CMDX a MZT (avión). 2 horas MZT-CLN (automóvil). 

o Metrópoli: Culiacán, Sinaloa. 

 Rutas: FRA-MX-CLN (avión) 

 Tiempo de traslado: 14 horas de París CDG a CDMX AICM, y 1 hora con 45 

minutos de CMDX a CLN (avión). 

- Modalidades y tiempo de traslado desde el aeropuerto internacional más cercano (automóvil) : 

o Sinaloa cuenta con tres aeropuertos internacionales en las ciudades de Culiacán, 

Mazatlán y Los Mochis. 

 

2. Principales características de la entidad   
 

- Superficie territorial: 58200 km² 

- Número de habitantes: 2 966 700 hab. (2015) 

- Densidad territorial: 48,2 hab/km² (2015) 

- Pirámide poblacional (facultativa): (2015) 

 
- Actividades económicas del territorio (industrial, agrícola, comercial…): Producción agrícola, 

pesca, manufactura de piezas automotrices, producción de insumos agrícolas, turismo y minería. 

- Actividades culturales del territorio (museos, eventos, sitios turísticos…):  

o Museos y teatros: Centro de Ciencias de Sinaloa, Jardín Botánico de Culiacán, Museo de 

Arte de Sinaloa, Instituto Sinaloense de Cultura, Modular Inés Arredondo, Teatro Pablo 

de Villavicencio, Teatro Ángela Peralta, Galería de Arte Antonio López Saenz, Sala 

Lumiere, Nuevo Acuario de Mazatlán, Centro Cultural Clemente Carrillo, Casa del 

Centenario IMAC, Museo Regional del Valle del Fuerte. 



o Sitios turísticos: Tres “pueblos mágicos” (Cosalá, el Fuerte y El Rosario), zona turística de 

Mazatlán, zona arqueológica Las Labradas, centro histórico de Mocorito, Surutato, 

recorrido en ferrocarril “El Chepe”.  

o Eventos: Carnaval Internacional de Mazatlán, Festival Cultural Mazatlán, Legendaria 

Semana de la Moto, Gran Maratón del Pacífico, Ciclotour Mazatlán, Festival internacional 

de las Artes, Festival de Navachiste, Serie del Caribe (periódicamente), Tianguis Turístico 

(periódicamente).   

- Actividades académicas del territorio (universidades y colegios, laboratorios de investigación …): 

Universidad Autónoma de Sinaloa, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Politécnica de Sinaloa, Instituto Tecnológico 

de Culiacán, Colegio de Sinaloa, Centro de Innovación y Educación, Parque Tecnológico.  

- Actividades escolares del territorio (bachilleratos, colegios…): 6,045 escuelas de nivel básico, 934 

escuelas secundarias, 49 centros de atención múltiple (2013). 

- Actividades asociativas en el seno de la entidad, particularmente aquellas enfocadas a lo 

internacional (función, objetivo, esferas de acción …):  

o AIESEC (organización estudiantil). 

o Club Rotario Humaya (intercambios y asistencia social). 

o Centro de Ciencias de Sinaloa (investigación y exposiciones). 

 

Contemplar la posibilidad de cargar un documento cuyo tamaño sea menor a 20 mb. 

 

3. Proyectos de cooperación descentralizada y hermanamientos existentes  
 

Cooperación  descentralizada 

Socio Fecha del acuerdo Temática 
ONU Hábitat  2017 Desarrollo sustentable y 

agenda urbana. 

UNESCO 2018 Protección e impulso al 
patrimonio cultural y creativo. 

Reino Unido 2019 Acceso al Fondo Newton para 
el impulso a la investigación y la 
educación.  

Embajada de EE.UU. en México 2019 Impulso al intercambio 
académico a través del 
programa EducationUSA del 
Departamento de Estado de 
EE.UU. 

 

4. Actores extranjeros dentro de la entidad 
 

Consulado 

País 
Estados Unidos de América (Mazatlán) 

Canadá (Mazatlán) 



Empresas 

Nombre Nacionalidad Actividades 
SUMITOMO Japonesa Manufactura de piezas 

automotrices  

APTIV Estadounidense Manufactura de piezas 
automotrices  

MITSUI Japonesa Producción de insumos 
agrícolas 

WALBRO Estadounidense Sector energético 

HIKAM Japonesa Manufactura de componentes 
electrónicos 

INSERTECH Estadounidense Manufactura de piezas 
automotrices 

RIU HOTELS & RESORTS Española Sector turístico 

COSTCO Estadounidense Retail al mayoreo 

Diásporas / comunidades migrantes 

Nacionalidad 
Comunidad canadiense 

Comunidad francesa 

Comunidad estadounidense 

Comunidad china 

Comunidad griega 

Comunidad alemana 

Comunidad japonesa 

Centros culturales 

Nombre Población objetivo Actividades 
Centro de Ciencias de Sinaloa General Exposiciones, tecnología, 

ciencia e investigación. 

Jardín Botánico de Culiacán General Cuidado al medio ambiente, 
exposiciones, cultura de la 
sustentabilidad, biblioteca. 

Instituto Sinaloense de Cultura  General Formación artística en general, 
exposiciones, teatro y 
organización de festivales. 

Museo de Arte de Sinaloa General Exposiciones, recorridos, 
curaduría y preservación del 
patrimonio artístico del Estado. 

Sala Lumiere  General Proyección cinematográfica. 

Casa Achoy Magisterio Exposiciones y educación 
artística. 

Galería de Arte Antonio López 
Saenz 

General Exposiciones, curaduría y 
estudio abierto. 

Casa del Centenario IMAC General Exposiciones y protección del 
patrimonio local e histórico de 
la ciudad de Los Mochis.  

 

5. Objetivos buscados en el marco de la asociación  
 



Escoja una o varias temáticas donde se busque incidir. Explicar en algunas líneas los objetivos.  

 

Temáticas 

 

Objetivos 

 

 
Economía sustentable 

 

 

 
Política, humanitario, 
cooperación transfronteriza  

 

 

 
Salud pública 
 

Encontrar e intercambiar alternativas de 
desarrollo urbano que permitan afrontar los 
retos de salud pública ocasionados por la 
pandemia del COVID-19.  

 

 
Turismo 

 

 

 
Medio ambiente, cambio 
climático, energía 

Intercambiar buenas prácticas en materia 
de medio ambiente, territorialización de la 
Agenda 2030, desarrollo de indicadores de 
medición en el avance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

 

 
Transporte 

Compartir buenas prácticas en movilidad 
sostenible para replantear los patrones 
históricos de desarrollo urbano, impulsar 
programas locales de bicicleta pública y 
construcción sustentable de ciclovías en la 
ciudad capital de Culiacán, misma que 
cuenta con un casco urbano colonial. 
Asimismo, ampliar las mismas en las 
ciudades de Mazatlán y Los Mochis. 

 

 
Cultura y patrimonio 

 

 

 
Educación, social e 
investigación 

 
 
 
 

 
Otros(s) 

 
Especificar 

 

 


