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A partir del primer día de nuestro mandato como gobierno constitucional, asumimos un 
gran compromiso: Trabajar responsablemente por El Concordia que todos queremos; 

nos propusimos construir un municipio próspero y competitivo, donde las problemáticas de 
antaño se solucionen, donde la equidad, la justicia y el acceso a los servicios públicos sean 
pilares fundamentales de nuestra gestión gubernamental, sin descuidar la generación de 
más y mejores fuentes de empleo, ni la seguridad social. 

Para ello es de vital importancia generar una política de planeación que nos permita organi-
zar acciones y procesos que den respuestas a las demandas sociales, así como direccionar 
la función pública en nuestro municipio.

Producto de esta política, es el Plan de Desarrollo Municipal, generado por el conocimiento 
de las necesidades y demandas planteadas por los ciudadanos o largo del proceso de  la 
campaña político-electoral  2016, de la información estadística analizada, por la implemen-
tación de los procesos de consulta ciudadana con grupos organizados a través de foros 
municipales, presididos por el  Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLA-
DEMUN), igualmente por la solicitudes recibidas a través de autoridades comisariales, de 
sindicaturas y líderes sociales durante el proceso de nuestra gestión.

El presente documento de la administración que me honro en presidir, establece un conjunto 
de políticas públicas con lineamientos específicos para la conformación de programas y ac-
ciones que satisfagan a la población. Presenta a la sociedad en general una visión de futuro 
cuyas estrategias y líneas de acción plantean su cumplimiento a corto y mediano plazo. Será 
una herramienta viva y dinámica, que deberá evolucionar y adaptarse a los cambios en la 
sociedad concordense.  

Su contenido incluye un diagnóstico general del estado actual del municipio, en él se define 
la Misión, la Visión, los Valores que nos identifican y las políticas estratégicas que marcarán 
las acciones de la presente Administración Municipal. Contempla además tres ejes rectores 
donde se concretan las acciones que habrán de construir el Concordia incluyente, próspero 
y seguro.

Este esfuerzo social requiere de un gobierno eficiente y eficaz y de una comunidad organi-
zada, interesada en participar activamente en la solución de sus problemas locales. Preten-
demos que la sociedad asuma una responsabilidad compartida con el Ayuntamiento en la 
ejecución y evaluación del cumplimiento de este Plan Municipal de Desarrollo.  

La conjugación de esfuerzos en la preparación y ejecución de este documento, aspira pre-
cisamente a un mejor futuro para todos los Concordenses, a un futuro donde el cambio 
sea palpable y pueda materializarse en mejores servicios, obras de calidad, calles seguras, 
desarrollo humano, un marco legal que se respete y responda a las necesidades de los ha-
bitantes, un gobierno honesto y cercano a la gente, una administración funcional, amable y 
eficiente, un entorno sustentable y políticas públicas que fomenten el desarrollo físico, eco-
nómico y cultural del Concordia que todos queremos.

II.- Mensaje del Presidente Municipal 
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Hago un llamado a la Unidad, a la suma de esfuerzos y al trabajo conjunto y responsable, 
porque la transformación de Concordia será el resultado de todos. 

Los convoco a la edificación de un municipio próspero, de paz social y con oportunidades 
equitativas para cada uno de sus habitantes; juntos y de la mano con la sociedad haremos 
realidad las aspiraciones de los Concordenses. 

Profr. José Felipe Garzón López

Presidente Municipal Constitucional
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III.- PRESENTACIÓN

El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018, se diseñó bajo el fundamento legal de los 
ordenamientos jurídicos que sustentan las atribuciones para la planeación del desarrollo 

municipal, así como lo establecen los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, artículo 2° de la Ley de Planeación Federal, y el artículo 8° de la 
Ley de Planeación para el estado de Sinaloa; facultando a estados y  municipios el ejercicio 
democrático de planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económi-
ca, así como llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés 
general en el marco de libertades que integran este marco jurídico.

Este documento se ha construido sobre la base de un minucioso análisis de situaciones y 
realidades del Municipio de Concordia, Sinaloa. utilizando la metodología de vanguardia que 
implica el análisis de la realidad del mismo, estableciendo las fortalezas, oportunidades y 
debilidades que impactan la dinámica integral de nuestra institución administrativa.

El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018, es el resultado de la suma de acciones con-
juntas entre sociedad y gobierno. Uno de sus principios básicos para su elaboración fue 
la inclusión de todos los actores y sectores de la sociedad concordense, quienes partici-
paron responsablemente en los Foros de Consulta Ciudadana, coordinados por el Comité 
de Planeación Municipal (COPLAM), a través de los cuales emitieron propuestas viables 
para contar con una vida digna y decorosa. También ha sido producto de las solicitudes 
y consulta a la ciudadanía, de las necesidades y requerimiento que apreciamos a lo largo 
de nuestro recorrer como  actores políticos, por eso nuestras acciones de gobierno ten-
drán como sustento las necesidades, aspiraciones y la participación plural de la sociedad.

Es indudable que la credibilidad se construye con relación al cumplimiento de las expectati-
vas que los ciudadanos tienen en su gobierno. Por ello, nuestro propósito es corresponder 
con el mayor esfuerzo y de la mejor forma a la confianza que han depositado los ciudadanos 
en nosotros a través del voto. 
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Durante este período 2017-2018 el H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, adopta como 
deber primordial promover la más amplia participación ciudadana mediante el uso de todos 
los mecanismos institucionales y políticos; para ello, la participación decidida de todos los 
Concordenses y el trabajo comprometido de quienes tenemos el honor de servir a nuestra 
comunidad desde el gobierno representan el binomio que garantizará el mejoramiento del 
presente y el futuro de los habitantes de nuestro municipio.

La vocación social de servicio, aunada al profesionalismo de los servidores públicos y sus-
tentada en la participación comunitaria, constituyen los pilares fundamentales sobre los que 
construiremos nuestro progreso y mejor futuro. Trabajar por el Concordia que todos quere-
mos, con un proyecto definido, sumando acciones hasta obtener los objetivos marcados, es 
el gran compromiso de un servidor y su Administración Pública Municipal.

Profr. José Felipe Garzón López

Presidente Municipal Constitucional
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•	 Fortalecer la gobernabilidad local y fomentar una cultura de la organización, 
participación ciudadana y corresponsabilidad en un marco de legalidad, armo-
nía y respeto, en una administración pública transparente, eficiente y eficaz 
acorde a las nuevas tecnologías y sistemas modernos y simplificados de la 
gestión de gobierno.

•	 Impulsar acciones y programas orientados a mejorar la calidad de vida de toda 
la población a partir de la superación de los rezagos y del mejoramiento de las 
condiciones y la calidad de los servicios básicos, la vivienda, la salud, la edu-
cación, la infraestructura y los servicios básicos.

•	 Fortalecer y conservar los valores culturales, tradiciones e historia del Munici-
pio en el marco del ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos y 
culturales.

IV.- Objetivos estratégicos del Plan 

Municipal de Desarrollo:
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           VISIÓN
•	 Aspiramos a consolidar un Munici-

pio seguro y armónico, atento al de-
sarrollo social, humano y económico 
sustentable; que construye oportuni-
dades y servicios de calidad para sus 
habitantes. Ser un municipio dinámi-
co, con un crecimiento ordenado en 
base a programas y acciones dirigi-
das al beneficio plural y equitativo; 
que trabaja en equipo con responsa-
bilidad, creatividad y mejora continua, 
encaminados a otorgar bienestar y 
juticia social, así también brindar a 
los ciudadanos oportunidades de de-
sarrollo para el Concordia que todos 
queremos.

V.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

           MISIÓN
•	 Hacer un gobierno que promueva 

un desarrollo municipal participativo 
y equitativo, que trabaje de manera 
conjunta con los diferentes sectores 
de la sociedad. Atender con eficiencia, 
eficacia y calidad, las demandas de la 
vida comunitaria, basados siempre en 
una gestión efectiva y optimizando el 
uso de los recursos públicos, que ele-
ven la calidad de vida social y material 
a través de la provisión de bienes y 
servicios básicos sistematizados que 
afirmen el sentido de identidad y per-
tenencia de los hombres y mujeres de 
Concordia.
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VALORES

Los valores son la base de nuestra convivencia social y personal, el presente Plan 
Municipal de Desarrollo está diseñado por la conjunción de los siguientes principios y 
valores fundamentales que definen y sustentarán las acciones de gobierno que em-
prenderemos en la Administración Municipal 2017-2018.

Compromiso: Implica que el trabajador municipal sea consciente de que el servicio 
público es un patrimonio que pertenece a todas y todos los habitantes del municipio, 
pues es una misión que adquiere legitimidad sólo cuando se busca satisfacer las ne-
cesidades sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales.

Honestidad: Conmina a actuar sin perder de vista que los fines públicos excluyen 
cualquier comportamiento en detrimento del interés colectivo.

Respeto: Toda y todo servidor público deben actuar bajo el principio del respeto hacia 
sí mismo y hacia las y los ciudadanos que acudan a las instalaciones del Ayuntamien-
to a solicitar servicios.

Legalidad: Actuar en estricto apego al Estado de Derecho en la toma de decisiones, 
respetando las normas que regulan la convivencia colectiva y garantizan por igual los 
derechos de todos y cada uno de los ciudadanos.

Transparencia: Someter a escrutinio público permanente la forma de utilización de 
los recursos públicos que la sociedad nos confía evitando toda forma de corrupción 
y despilfarro.

Rendición de cuentas: Explicar las razones y exponer los argumentos que motivan 
las decisiones institucionales, someter a consideración de las instancias responsa-
bles las cuentas públicas.
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CONCORDIA

Concordia es voz castellana significa “lugar 
de conformidad y unión”. La fundación de 

este municipio data desde el año de 1565 con 
el nombre de “Villa de San Sebastián”, crea-
do por el Capitán Francisco de Ibarra, primer 
minero a gran escala en el estado de Sinaloa, 
quien realizó descubrimientos y explotaciones 
principales de oro y plata.

El 5 de septiembre de 1828 se declara como 
Ciudad Concordia, y es en el año de 1865 cuando los franceses saquean e incendian esta 
población de gente noble y trabajadora.

De acuerdo a sus antecedentes históricos, los totorames fueron una de las tribus asentadas 
en nuestro municipio, quienes dejaron como herencia la actividad artesanal al construir ído-
los y vasijas de barro y edificar sus chozas de lodo y vara; así también la agricultura fue una 
de sus principales generadoras del sustento económico, 
dedicándose con ella a la siembra del maíz, frijol, ma-
guey, etc., principalmente en su asentamiento llamado 
Amololoa. 
Nuestro territorio colinda al norte con el municipio de 
Mazatlán y el Estado de Durango; al este con el Estado 
de Durango y el municipio de Rosario; al sur con los mu-
nicipios de Rosario y Mazatlán; al oeste con el municipio 
de Mazatlán; estas delimitaciones geográficas nos han 
permitido trascender turísticamente, dando realce a la 
construcción de la supercarretera Mazatlan-Durango, El 
Puente Baluarte: el más alto de América Latina y por el 
establecimiento del corredor turístico y comercial.

Cuenta con 345 localidades y una población de 27,157 habitantes, todas distribuidas en te-
rrenos de la Sierra Madre Occidental, llanuras, mesetas y valles.

Entre sus principales atractivos turísticos también se encuentran la Presa de Los Herreros, 
sus Aguas Termales, el templo barroco de la cabecera municipal, los pueblos coloniales de 
Pánuco y Copala, la reserva natural de la chara pinta, sus atractivas cabañas dentro de la 
sierra madre, entre otros.

Su variado clima permite desarrollar actividades primarias como la agricultura y la gana-
dería, destacándose la siembra de maíz, frijol, chile, tomate, entre otros; combinando sus 
técnicas agrícolas sofisticadas y rudimentarias. De la misma manera se identifica la cría y 
comercialización de ganado vacuno, ovino y caprino, con sus productos principales como 
leche, carne, queso y pieles. 

VI.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
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Para la industria mueblera se explotan maderas finas con las que se fabrican muebles de 
tipo colonial, contemporáneos y minimalistas, siendo éstos de gran aceptación a nivel local 
como en el resto del país y en el extranjero.  Esta actividad económica representa un 40% 
de los ingresos financieros en las familias con Concordenses.

La minería actualmente se explota en pequeña es-
cala, por lo que es necesario impulsar la reactiva-
ción de esta fuente de trabajo.  Los minerales se 
encuentran en las localidades comprendidas en la 
zona serrana y no en la cabecera central, sin em-
bargo ésta puede recibir beneficios derivados, ya 
que es el centro comercial del área.

Otras fuentes de trabajo son la alfarería, peletería, 
construcción de canastas de carrizo y ebanistería 
en menor escala.

En el municipio de Concordia con relación al tema 
de educación, se cuenta con escuelas de los di-
ferentes niveles educativos desde preescolar hasta preparatoria, a pesar de cubrir estos 
de acuerdo al censo 2015 de la Secretaría de Educación Pública, con 145 planteles donde 
asisten 7,896 alumnos, se distingue un 6.7% el grado de analfabetismo en la población de 
15 años a más. No en todas las localidades se tienen establecidas escuelas preparatorias, 
ni tampoco se ha dado cobertura a instituciones que promuevan carreras profesionales, lo 
que limita a los estudiantes y hace que trunquen su preparación académica.

En el aspecto de urbanización, en este municipio 
sureño se cuenta con calles alineadas en manza-
nas bien delimitadas, algunas con trazo irregular 
y angostas, éstas son de terracería, adoquinadas, 
empedradas y con pavimento hidráulico en menor 
escala, lo que permite visionar una mejor infraes-
tructura de vialidades.

Las fachadas de las viviendas son principalmente 
de techos de loseta y teja, paredes de adobe con 
piso de cemento; existen otras construidas con la-
drillo y cemento, de tipo tradicional y modernizadas. Actualmente se siguen observando 
casas de madera con techos de lámina y pisos de tierra, careciendo de los servicios básicos 
de agua potable, energía eléctrica y drenaje.

Existen diversos servicios de salud en la cabecera y algunas localidades del municipio, aten-
didos con dispensarios médicos, centros de salud, hospitales, IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, 
etc., como gobierno municipal pugnamos por ampliar la cobertura de salud para dar mayor 

seguridad social a las familias que más lo necesitan.
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VII.- EJES RECTORES

Todo plan debe de sustentarse en bases éticas, morales y de compromiso social, 
las cuales permitan el pleno desarrollo de la sociedad, de ahí que sea vital estable-

cer varios ejes prioritarios, surgidos de las inquietudes, aportaciones y observaciones 
diversas, de los diferentes actores sociales, agrupados en las mesas de trabajo y 
áreas de participación social integradas en el Consejo de Planeación para el Desa-
rrollo Municipal, (COPLADEMUN).

1.- GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

2.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

3.- DESARROLLO HUMANO Y SUSTENTABLE
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1.- GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

Un gobierno que le caracteriza el respaldo popular y goza de la identidad y con-
fianza de la gente, surgido de un proceso democrático con respaldo ciudadano, 

entiende que las políticas de honestidad y buen gobierno, no sólo son parte de la 
obligación de un marco jurídico legal, sino que ejerce por voluntad y convicción el 
compromiso de gobernar de manera abierta y de frente a sus ciudadanos.

Una de las principales exigencias de los ciudadanos hacia sus gobiernos ha sido el 
cumplimiento de la obligación de transparentar el uso de los recursos públicos, el ma-
nejo honesto y responsables de éstos y la rendición de cuentas hacia los gobernados. 

La situación política, social y económica que vive nuestro municipio enfrenta pro-
blemas en la legitimización de sus acciones legales, financieras y administrativas, 
lo que nos permitirá incorporar nuevos criterios y políticas públicas que fomenten 
la cultura de la legalidad y de la honestidad entre sus servidores públicos. El actuar 
responsablemente en esta materia, representa el gran reto del gobierno que estamos 
presidiendo. 

El desgaste de las estructuras administrativas nos limita para direccionar democrá-
ticamente cada escenario de esta administración municipal. Es urgente una reforma 
integral que nos encamine a la reconstrucción del tejido social, que nos permita un 
desarrollo equilibrado y armonioso y que nos encamine al bienestar social con opor-
tunidades para todos.
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Líneas estratégicas: 

•	 Integrar Consejos consultivos que 
promuevan la actualización del marco 
jurídico actual.

•	 Implementar políticas públicas enfo-
cadas a mejorar la coordinación go-
bierno y sociedad.

•	 Crear y/o modificar reglamentos y ma-
nuales que permitan dirigir de manera 
ordenada y actualizada el actuar de la 
administración pública.

•	 Garantizar permanentemente el acce-
so a la información pública.

•	 Promover el acercamiento con grupos 
sociales para atender sus demandas 
ciudadanas.

•	 Establecer convenios institucionales 
entre las diferentes órdenes de go-
bierno, particulares, partidos políticos 
y asociaciones civiles.

•	 Ofrecer atención y asesoría a los dife-
rentes grupos sociales y políticos de 
la sociedad civil.

•	 Atender y respetar los derechos políti-
cos de ciudadanía.

•	 Establecer mecanismos de comuni-
cación con los diversos grupos políti-
cos y sociales.

•	 Fomentar el respeto a los derechos 
humanos en los diferentes ámbitos de 
la sociedad.

1.1- Política y sociedad. 

La sociedad moderna en su conjunto está avanzan-
do en sus esquemas de participación y concientiza-
ción política en la ciudadanía, por lo que los gobier-
nos estamos obligados a corresponder y atender a 
los diversos grupos sociales y políticos para mejo-
rar el entendimiento mutuo, y tratar de resolver los 
problemas que atañen a la población en general.

Hoy en día contamos con la apertura de un gobier-
no abierto que le está impregnando dinamismo en 
el quehacer político cotidiano de una sociedad que 
día a día demanda la atención oportuna de solución a sus problemas.

Objetivo: Consolidar la estructura municipal a fin de dar cumplimiento estricto de 
la normatividad aplicable y la colaboración interinstitucional, a través de la suma de 
esfuerzos que nos permitan proyectar un gobierno eficiente, equitativo y honesto; 
resaltando la promoción de valores y responsabilidades cívicas para los intereses 
sociales.  

1.1-
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1.2- Protección Ciudadana

En los dos últimos lustros del presen-
te siglo hemos visto a nivel nacional, 
estatal y municipal la disminución de 
la paz social, lo que nos obliga a las 
autoridades de gobierno garantizar 
un clima de concordia y tranquilidad, 
que les permita a los seres humanos 
vivir en armonía, desarrollar su po-
tencial individual y colectivo, con la garantía de la seguridad familiar y patrimonial, 
que representa uno de los derechos primordiales de todo ciudadano. 

 20 

 Ofrecer atención y asesoría a los diferentes grupos sociales y 
políticos de la sociedad civil. 

 Atender y respetar los derechos políticos de ciudadanía. 
 Establecer mecanismos de comunicación con los diversos 

grupos políticos y sociales. 
 Fomentar el respeto a los derechos humanos en los diferentes 

ámbitos de la sociedad. 
 
1.2- Protección Ciudadana 
 
En los dos últimos lustros del presente siglo hemos visto a nivel 
nacional, estatal y municipal la disminución de la paz social, lo que nos 
obliga a las autoridades de gobierno garantizar un clima de concordia 
y tranquilidad, que les permita a los seres humanos vivir en armonía, 
desarrollar su potencial individual y colectivo, con la garantía de la 
seguridad familiar y patrimonial, que representa uno de los derechos 
primordiales de todo ciudadano.  
 

DELITOS DEL FUERO FEDERAL REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. 

DELITOS AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 TOTAL ENERO A 
JUNIO 2017 

 
POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO 

0 0 0 0 0 

 
PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO 

4 0 0 4 1 

LOCALIZACION DE ARMAS DE FUEGO Y 
ARMAS ASEGURADAS 

0 0 0 0 9 

 
PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE 
USO EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA Y 
FUERZA AEREA 

0 0 0 0 0 

DELITO CONTRA LA SALUD 
(NARCOMENUDEO) 

4 2 0 6 0 

 
DELITO CONTRA LA SALUD (TRANSP.) 

0 0 0 0 0 

LOCALIZACIÓN , ASEGURAMIENTO DE 
DROGA Y QUEMA DE PLANTIOS 

0 0 0 0 8 

 
DROGA ABANDONADA 

0 0 0 0 0 

TOTAL 8 2 0 10 18 
 
En lo que respecta a nuestro municipio, está aumentando el 
porcentaje de los delitos del fuero federal, percibiendo y constatando 
un clima de incertidumbre, inseguridad e insatisfacción en las familias En lo que respecta a nuestro municipio, está au-

mentando el porcentaje de los delitos del fuero 
federal, percibiendo y constatando un clima de 
incertidumbre, inseguridad e insatisfacción en las 
familias Concordenses. Somos testigos de tiem-
pos de crisis que están provocando un daño a la 
sociedad, con efectos negativos en aspectos como 
la libertad, la salud pública, la economía familiar y 
comunitaria.
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Los delitos del fuero común con mayor incidencia en nuestro municipio son el de le-
siones dolosas, robo de vehículos, homicidios dolosos, privación ilegal de la libertad 
y recuperación de vehículos por reporte de robo.  21 

Concordenses. Somos testigos de tiempos de crisis que están 
provocando un daño a la sociedad, con efectos negativos en aspectos 
como la libertad, la salud pública, la economía familiar y comunitaria. 
 
DELITOS DEL FUERO COMUN REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. 
 

DELITOS AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 TOTAL ENERO A 
JUNIO 2017 

ROBO A INSTITUCION EDUCATIVA 0 0 0 0 0 

ROBO A INSTITUCION PUBLICA Y PRIVADA 0 1 0 1 0 

ROBO A VEHICULO 1 0 1 2 0 

ROBO EN LUGAR CERRADO 0 1 1 2 0 

ROBO COMETIDO A LAS PERSONAS 2 2 1 5 1 

ROBO MEDIANTE EL USO DE ARMA DE FUEGO 
PARA INTIMIDAR A LA VICTIMA EN GRADO DE 
TENTATIVA 

0 1 1 2 0 

ROBO EN CASA HABITACION  0 7 7 14 2 

ROBO VIOLENTO EN CONTRA DE LAS PERSONAS 0 0 1 1 0 

ROBO A COMERCIO 2 4 3 9 2 

ROBO SIMPLE 2 0 2 4 1 

INTENTO DE ASALTO CON ARMA DE FUEGO 0 0 0 0 0 
 
ROBO DE VEHICULO 

0 1 10 11 14 

ROBO DE MAQUINARIA 3 0 2 5 0 

VIOLACION EQUIPARADA 0 0 0 0 0 

SUSTRACCION DE MENORES 0 0 2 2 0 

RAPTO 0 0 0 0 0 

LESIONES  3 1 1 5 0 

LESIONES POR ACC. DE TTO. 1 1 0 2 1 

LESIONES DOLOSAS 1 5 9 15 8 

HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA 1 0 0 1 0 

HOMICIDIO CULPOSO 0 1 3 4 0 

HOMICIDIO DOLOSO 11 18 18 47 25 

VIOLACION 0 0 0 0 0 

PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD 0 0 5 5 5 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 1 0 3 4 0 

ATENTADOS AL PUDOR 1 0 0 1 0 

OTROS (ATROPELLAMIENTO) 1 0 0 1 0 

VEHICULOS RECUPERADOS CON REPORTE DE 
ROBO 

8 0 6 14 14 

TOTAL 38 43 76 157 157 
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A pesar de los esfuerzos en 
el pasado reciente para brin-
darles una mejor protección 
ciudadana, es de puntuali-
zar que este estado de inse-
guridad sigue permeando en 
los diferentes estratos en la 
sociedad. Resulta innegable 
que los esfuerzos desplega-
dos por los distintos ámbitos 
de gobierno no han garanti-
zado la protección universal 
y la seguridad para toda la 
sociedad.

 

Uno de los principales retos del municipio es respaldar la seguridad e integridad física 
de los habitantes. La madurez de la ciudadanía se hace presente en diversos medios, 
uno de ellos es en las elecciones y da pie a una cultura del trabajo y de protección a 
la familia. 

Como actualmente acontece en la gran mayoría de los municipios, la inseguridad 
es una circunstancia que afecta la paz y la tranquilidad de las familias e inversiones 
externas e internas, por lo tanto, esta Administración Municipal se encuentra con que 
es necesario hacer frente a la situación e integrarse y actualizarse de los apoyos 
restringidos en programas federales y estatales para lograr el rango de un Municipio 
seguro y próspero. 

Es esencial promover entre la ciudadanía el estricto respeto a las leyes que se han 
derivado de la voluntad popular, por lo tanto, ante la necesidad de reglamentos y ban-
dos legales que realmente se adecuen a las expectativas de hoy, se hace necesario 
la revisión o realización de los mismos, con el fin de convivir en un estado de derecho, 
conservando los derechos humanos y las garantías individuales. 
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Líneas estratégicas.

•	 Establecer mecanismos de coordina-
ción y cooperación para la preserva-
ción de la paz social y la prevención 
del delito entre las diferentes depen-
dencias de los tres niveles de Gobier-
no.

•	 Implementar permanentemente el 
bando de policía y buen gobierno.

•	 Aplicar el Programa Cero Tolerancia.

•	 Fortalecer la infraestructura y el equi-
pamiento operativo de la policía muni-
cipal para hacer más efectiva la labor 
del cuerpo policial municipal.

•	 Renovar el parque vehicular de pa-
trullas y el equipamiento a la policía 
municipal.

•	 Capacitar y profesionalizar de manera 
intensiva a los elementos de seguri-

dad pública a fin de que mejoren su 
actuación y servicio a la comunidad.

•	 Desarrollar un modelo de policía ba-
sado en la ética y la eficiencia, con un 
enfoque orientado principalmente a la 
prevención y a la proximidad del Mu-
nicipio.

•	 Colaborar con los programas estata-
les de evaluación policiaca.

•	 Efectuar acciones operativas, pre-
ventivas y de vigilancia en el área de 
competencia de la Policía Municipal.  

•	 Reactivar la estrategia de programas 
preventivos.

•	 Modernizar los equipos de cómputo, 
gestionar equipos de identificación di-
gital para el control de detenidos 

1.2.1.- Seguridad Pública. 

Objetivo: Generar una policía eficiente, honesta y confiable que mejore sustancialmente 
las condiciones de seguridad física y patrimonial de los habitantes y de quienes transitan por 
nuestro municipio.
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1.2.2.- Tránsito Municipal. 

Objetivo: Brindar asistencia vial a la ciudadanía y seguridad a los transeúntes, así 
como regular el orden y hacer cumplir las normas y reglamento de tránsito municipal.

Líneas estratégicas. 

•	 Vigilar el estricto cumplimiento 
de la Ley de Tránsito y Trans-
portes del Estado de Sinaloa 
y demás disposiciones legales 
de la materia.

•	 Promover e Impulsar los pro-
gramas tendientes a la profe-
sionalización de los Agentes 
de Tránsito y, en su caso, co-
adyuvar con las Instituciones 
autorizadas para ello.

•	 Cumplir y hacer cumplir el re-
glamento de tránsito con la fi-
nalidad de garantizar la seguri-
dad del transeúnte.

•	 Desarrollar el programa vial 
CERO TOLERANCIA en coor-
dinación con los diferentes 
sectores de la sociedad utili-
zando la difusión y concienti-
zación para la prevención de 
accidentes.

•	 Formular y Ejecutar el progra-
ma de trabajo de la corpora-
ción encaminado a mantener 
el orden público y la paz social, 
que se vea reflejado en el trán-
sito y la vialidad del Municipio. 
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1.2.3.- Protección Civil.

Objetivo: Orientar y sensibilizar a la población para su adecuada participación en 
los casos de emergencias o desastres naturales, mediante programas de educación 
y el establecimiento de sistemas efectivos de coordinación y control, utilizando los 
canales de comunicación adecuados.

Líneas estratégicas. 

•	 Generar la revisión de manuales y 
reglamentos para proponer normas 
acordes a las exigencias sociales.

•	 Capacitar y organizar a los emplea-
dos de establecimientos comerciales 
e integrantes voluntarios de rescate 
para que participen de forma coordi-
nada con la autoridad durante y pos-
teriormente de un desastre natural.

•	 Mantener y fortalecer la coordinación 
en la unidad de protección civil con 
programas de capacitación y concien-
tización de la población en general.

•	 Difundir la cultura de la protección ci-
vil con conocimientos sobre preven-
ción de riesgos derivados de diversos 
fenómenos.

•	 Validar y adecuar las condiciones de 
seguridad de los lugares asignados 
como refugios temporales, con la in-
tención de salvaguardar la integridad 
de los Concordenses.

•	 Regular debidamente los lugares pú-
blicos con el plan interno de protec-
ción civil.

•	 Establecer convenios de cooperación 
con el sector educativo, para difundir 
acciones de prevención y de riesgo 
natural de fenómenos.

•	 Difundir a través de práctica de simu-
lacro en instituciones educativas y 
áreas del sector comercial para con-
cientizarlos de la importancia de la 
atención rápida y oportuna para evitar 
desenlaces de afectación humana y 
perdidas en unidades productivas. 
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•	 Establecer una estrecha coordinación con instituciones como la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Cruz Roja Mexicana y Bomberos, que 
son básicas para la atención rápida y oportuna en los casos de emergencias.  

•	 Gestionar la creación del atlas de riesgo para el municipio.

1.2.4.- Procuración de justicia

Objetivo: Garantizar el orden, la seguridad y tranquilidad para toda persona que 
habite y transite en el municipio, calificando las infracciones de acuerdo a la conducta 
violatoria contra la población del municipio.

                Líneas estratégicas.

•	 Procurar justicia en apego a los 
derechos humanos y garantías 
individuales.

•	 Capacitar periódicamente a los 
responsables de atender a los 
infractores.

•	 Gestionar ante las instancias 
de impartir justicia la asesoría 
del personal asignados a esta 
dependencia.

•	 Promover el apoyo psicológico 
con internos que por su perso-
nalidad lo requieren.

•	 Difundir el reglamento del Ban-
do de policía y buen gobierno.

•	 Tramitar los procedimientos 
administrativos que con moti-
vos de las faltas del Bando de 
Policía se instauren. 
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1.3- Finanzas sanas y transparentes.    

La construcción de un buen gobierno es un requisito fundamental para el desarrollo 
económico y social, basando su funcionamiento en la calidad del servicio, la participa-
ción ciudadana en la elaboración de políticas públicas, la motivación para conducirse 
con altos niveles de ética y combate a la corrupción, así como en la transparencia y 
rendición de cuentas. 

La Hacienda pública municipal representa la matriz general para el control de los 
ingresos y del gasto de las finanzas del municipio, de acuerdo al presupuesto de 
egresos es observable que se destina el 65 % de recursos para el gasto corriente. Lo 
anterior representa una incapacidad para responder a las demandas en más obras y 
mejores servicios públicos, es preciso revisar el flujo de ingresos propios específica-
mente en los rubros de recaudación de impuestos y derechos, la cantidad del perso-
nal adscrito a las dependencias, la forma y cantidad del gasto en servicios, bienes y 
suministros.

La presente administración municipal será guiada con responsabilidad y calidad, 
manteniendo finanzas sanas, siendo responsable en lo jurídico y fiscal, promotor de 
la cultura de transparencia y el acceso a la información, trabajaremos por un sistema 
de profesionalización de los servidores públicos. 
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  1.3.1.- Eficiencia y transparencia de las finanzas públicas.

Objetivo: Mantener unas finanzas sanas que permitan disponer de recursos para 
cumplir con las obligaciones en materia de prestación de servicios y atención a la 
ciudadanía, teniendo cautela en el endeudamiento público, trabajando en un marco 
de transparencia y rendición de cuentas.

Líneas estratégicas: 

•	 Implementar la estrategia de austeri-
dad en el gasto público.

•	 Aplicar cuidadosamente la contabi-
lidad de la administración municipal, 
basada en la norma regulatoria vigen-
te.

•	 Mantener actualizado el padrón fiscal 
con la finalidad de ampliar la base de 
contribuyente municipal.

•	 Impulsar un sistema eficiente de sim-
plificación administrativa y política re-
caudatoria.

•	 Reducir la morosidad a través de la 
implementación de programas de es-
tímulos fiscales apegados a la norma-
tividad actual.

•	 Establecer una política de austeridad 
y ahorro en el gasto corriente para in-
crementar la inversión pública.

•	 Implementar medidas de control inter-
no que asegure el correcto uso de los 
recursos asignados a todas las de-
pendencias municipales.

•	 Realizar visitas a comunidades para 
promover el programa de ahorro 
aprobado para el cobro de predial, y 
establecer los módulos de pago en 
cada lugar.

•	 Procurar la eficiencia del gasto pú-
blico, la transparencia y rendición de 
cuentas mediante la supervisión per-
manente del manejo de los recursos 
públicos.
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•	 Consolidar el manejo transparente de los recursos públicos a través de audito-
rías establecidas por los lineamientos de Gobierno del Estado.

•	 Difundir a través de la página electrónica los movimientos y el estado general 
del presupuesto municipal.

•	 Atender a las solicitudes de acceso a la información presentadas   en esta 
área.

1.3.2.- Servicios Catastrales  actualizados. 

Objetivo: Fortalecer la Unidad Administrativa Municipal, para mantener y actualizar 
de manera eficiente, sistemática y ordenadamente los bienes inmuebles y su expre-
sión geográfica en el Municipio.

Líneas estratégicas.

•	 Gestionar con las instancias corres-
pondientes asignación de personal 
calificado para eficientar el servicio 
administrativo y de campo.

•	 Solicitar el equipo de cómputo actua-
lizado y elementos para la digitaliza-
ción de planos cartográficos y tablas 
de valores catastrales.

•	 Elaborar avalúos de Bienes inmue-
bles ubicados en la jurisdicción terri-
torial del municipio.

•	 Gestionar la creación de la Unidad 
Municipal de Catastro, para dejar de 
funcionar como ventanilla de aten-
ción.
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1.4.- Transparencia y rendición de cuentas

Actualmente los mecanismos de prevención en el combate a la corrupción no han 
logrado abatir este problema en la administración pública; necesitamos mayor par-
ticipación de la sociedad en la vigilancia efectiva de la gestión pública, requerimos 
favorecer una cultura de inclusión, verificación y uso de los medios en la rendición de 
cuentas. 

En materia de transparencia, es necesario mejorar la percepción social sobre el que-
hacer gubernamental. Como buen gobierno debemos ejercer una administración de 
cara a los ciudadanos, optimizar el potencial de las nuevas tecnologías de la infor-
mación; ampliar la responsabilidad de la gestión pública y establecer mecanismos 
internos y externos de evaluación permanente. 

Objetivo: Asumir el deber informar, fortalecer y mejorar de manera completa y opor-
tuna, respetando los principios que rigen la función pública y los principios previstos 
en el artículo 6° de la Constitución.
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Líneas estratégicas.

•	 Ser aliados de la ASE (Auditoría Su-
perior del Estado) para la correcta 
aplicación del gasto del recurso públi-
co.

•	 Procurar la eficiencia del gasto pú-
blico, la transparencia y rendición de 
cuentas mediante la supervisión per-
manente del manejo de los recursos 
públicos.

•	 Consolidar el manejo transparente 
de los recursos públicos a través de 
auditorías establecidas por los linea-
mientos del gobierno del estado.

•	 Difundir a través de la página electró-
nica los movimientos y el estado ge-
neral del presupuesto municipal y las 
acciones y resultados de los progra-
mas en esta dependencia de gobier-
no.

•	 Atender a las solicitudes de acceso a 
la información presentadas   en esta 
área.

•	 Registrar oportunamente en el SIPOT 
(Sistema de Portales de transparen-
cia). 

•	 Realizar cursos de capacitación para 
funcionarios públicos, personal del 
sindicato del H. Ayuntamiento, JJU-
MAPAC, sindicato de agua potable y 
DIF Municipal.

•	 Realizar sesiones de Cabildo abierto 
y audiencias públicas. 

•	 Transparentar los procesos de licita-
ción de obras y adquisiciones del mu-
nicipio. 

•	 Evaluar y vigilar la atención y efecti-
vidad en los trámites y servicios, con 
la finalidad de promover mejoras para 
elevar su calidad, calidez, oportuni-
dad y transparencia.
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2.- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Los servicios públicos que presta el Ayuntamiento tienen su cobertura principalmente en la 
cabecera y en las poblaciones con mayor número de habitantes, reconociendo que existen 
lugares con rezagos que por su situación geográfica requieren de mayor atención. Es prio-
ritario para los Concordenses que los servicios que actualmente proporciona el Municipio 
sean eficientes y de forma constante, buscando que se amplíe su cobertura.

Si aspiramos a convertirnos en un pueblo mágico es necesario que gobierno y sociedad nos 
unamos para logar este objetivo. Como autoridad tenemos nuestra responsabilidad de gene-
rar las condiciones para el desarrollo donde el ciudadano sea el protagonista y se involucre 
directamente en las acciones a realizar. 

Reconocemos que los recursos de una admi-
nistración municipal son limitados y no alcanzan 
para atender todas las demandas, por eso, bus-
caremos gestionar por todos los medios apoyos 
que nos permitan contribuir a lograr el Concor-
dia que todos queremos.

En estos tiempos de constante movilidad la po-
blación espera ver de la mano de su Gobierno 
Municipal la evolución urbana, misma que con-
temple normas jurídicas para su ordenamiento 
territorial, la regulación de los asentamientos hu-
manos con servicios básicos necesarios y viali-
dades con mejor infraestructura. 

En el área de servicios públicos necesitamos gestionar más y mejores vehículos recolec-
tores de basura, renovar esta flotilla y dar mejor atención en este rubro representa un reto; 
establecer mecanismos y normas adecuadas nos obliga a regular el manejo y tratamien-
to de los desechos, mejorar el desempeño de los trabajadores, nos permite promover la
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responsabilidad y cultura ciudadana para atender el problema de limpieza y mejora-
miento del medio ambiente. 

Con relación a los rubros de agua potable y alcan-
tarillado, requerimos ampliar la cobertura en intro-
ducción y rehabilitación, especialmente en colonias 
de nueva creación en la cabecera municipal, asen-
tamientos humanos recientes, poblados de la parte 
serrana y comunidades con alto rezago social. Es 
extremadamente urgente también dar solución al 
sistema de tratamiento de aguas negras que afecta 
seriamente la salud de los pobladores, así como a la 
escases que se tiene del agua potable.

Atender la seguridad social es nuestra primicia, por 
tal razón pugnaremos por la ampliación de la red de 
energía eléctrica en cada uno de los lugares que se 
requieran, mejoraremos el servicio de alumbrado pú-
blico y seremos gestores constantes con la Comisión 
Federal de Electricidad a fin de llevar electricidad a 
las familias Concordenses.

Nuestro municipio no cuenta con rastros TIF que es-
tén operando bajo las normas de salud y que proporcione a los particulares instala-
ciones y procedimientos adecuados para ofrecer a la población productos que reúnan 
las condiciones de higiene necesarias para un consumo de calidad.

Para integrar los canales de comercialización efectiva que sustenten el crecimiento 
económico del municipio en la producción local, es necesario la rehabilitación integral 
del mercado tradicional de la ciudad.
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2.1- Infraestructura para el  desarrollo municipal. 

El desarrollo de la infraestructura sentará las bases para combatir la desigualdad en 
nuestras localidades e impulsar su desarrollo de manera acelerada, productiva y sos-
tenible en el cuidado del medio ambiente. 

Las prioridades de las nuevas políticas para el desarrollo municipal están relaciona-
das con tener un impacto significativo en la competitividad y la sustentabilidad de sus 
pueblos, deben orientarse a atender la problemática de infraestructura en su creci-
miento poblacional en las zonas urbanas y rurales. 

En la parte social, la infraestructura debe garantizar el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, con base en acrecentar el acceso a los servicios sociales indis-
pensables para su bienestar.



39

2.1.1.- Pavimentación y rehabilitación de calles. 

Objetivo: Impulsar la cobertura de infraestructura urbana y semiurbana con proyec-
tos de obras de pavimentación para consolidar el mejoramiento y embellecimiento de 
calles y avenidas, así como realizar un efectivo proceso de planeación urbana, a fin 
de aprovechar al máximo los recursos y potencialidades del municipio

Líneas estratégicas.
•	 Gestionar ante las instancias corres-

pondientes la pavimentación y empe-
drado de calles para otorgarle al mu-
nicipio una buena imagen urbana y 
semiurbana con 7350 metros lineales 
que requiere el municipio.

•	 Impulsar una mayor cobertura de pa-
vimentación de calles en comunida-
des susceptible de obras adecuadas 
para el tamaño de la población.

•	 Mejorar la imagen de localidades pro-
pias de un Pueblo Señorial, a través 
de obras de pavimentación y empe-
drados que sincronicen con la infraes-

tructura física del lugar.

•	 Rehabilitar permanentemente las ca-
lles que presentan deterioro en su 
carpeta de asfalto y concreto, así 
como el mantenimiento de los cami-
nos rurales y sacacosechas.

•	 Consensar con las comunidades la 
ejecución de obras adecuadas a su 
geografía y población.
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1.1.2. Agua Potable y Al cantarillado 

Objetivo: Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado en nuestro municipio, 
así como la infraestructura necesaria para dar solución a los problemas de cobertura 
y escases.

Líneas estratégicas. 

•	 Otorgar a las familias de nuestro mu-
nicipio el servicio de agua potable y 
drenaje en cada uno de sus hogares. 

•	 Atender las demandas de la ciuda-
danía haciendo lo concerniente para 
cada día disminuir las fugas y así con-
tribuir con el cuidado del agua. 

•	 Realizar campañas en las escuelas 
para fomentar el cuidado y uso racio-
nal del vital líquido. (Cultura del Agua)

•	 Implementar acciones para el trata-
miento de los desechos sólidos y lí-
quidos y a si disminuir el daño al me-
dio ambiente.

•	 Rehabilitar, ampliar y dar manteni-
miento a la planta tratadora de aguas 
residuales en la cabecera municipal y 
localidades del municipio.

•	 Establecer una estrategia de atención 
para de manera inmediata resolver los 
problemas de taponamiento de la red 
de drenaje (contar con el equipo de 
desazolve, tener en excelentes condi-
ciones el camión váctor y la máquina 
rotaria para darle una rápida respues-
ta a nuestros usuarios).

•	 Utilizar materiales de alta durabilidad 
en la instalación de nuevas tomas do-
miciliarias y descargas domiciliarias 
de alcantarillado.

•	 Conformar el equipo recaudatorio 
para el cobro del uso de agua potable.

•	 Solicitar a la CFE, rehabilitación de la 
red de energía eléctrica que da ser-
vicio a los equipos de bombeo de la 
JUMAPAC.

2.1.2.
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•	 Implementar la sustitución de los equipos de medición ya obsoletos en la ca-
becera municipal.

•	 Gestionar la instalación de nuevos medidores en las viviendas donde no exis-
tan tanto en la cabecera como en las comunidades.

•	 Rehabilitar y ampliar la red de agua potable con 3,750 metros lineales y la de 
alcantarillado con 4,100 metros lineales.

1.1.3. Caminos Rurales 

Objetivo: Construir y Rehabilitar la red de caminos rurales y alimentadores con ob-
jeto de facilitar el acceso a los servicios básicos a toda la población rural en especial 
a la de escasos recursos y promover un desarrollo social equilibrado.

Líneas estratégicas.
•	 Mantener el nivel de servicio en los 

caminos rurales y evitar su deterioro, 
realizando los trabajos preventivos y 
correctivos con revisiones constantes 
a su estado actual.

•	 Mejorar permanentemente la infraes-
tructura de vialidad rural, para darle 
fluidez al tránsito cotidiano de las acti-
vidades económicas de la región.

•	 Coordinar los planes de mejoramiento 
vial de zonas rurales con instituciones 
de cobertura de caminos estatales y 

federales.

•	 Monitorear permanentemente el es-
tado de caminos vecinales tanto de 
terracería como pavimentados, con la 
finalidad de que eltránsito en sus di-
versas modalidades tengan un reco-
rrido adecuado de acuerdo a las nor-
mas de comunicación y transporte en 
general. 

•	 Gestionar el Programa de Empleo 
Temporal para atender la mejora y re-
habilitación de caminos.

2.1.3.
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1.1.4. Electrificación y Alumbrado Público

Objetivo: Mantener una red de alumbrado público moderno y funcional, a través de 
la sustitución de los sistemas eficientes de alumbrado público en el municipio. Porque 
tu seguridad y la de tu familia son importantes, hagamos el cambio en nuestra admi-
nistración.

Líneas estratégicas.

•	 Ampliar la red de energía eléctrica en los asentamientos de la cabecera muni-
cipal y en la zona rural, que requieran y justifiquen el servicio.

•	 Regularización de información real de lo instalada.

•	 Modernización de alumbrado público, a través de luminarias que impliquen 
ahorro de energía.

•	 Ampliar la cobertura de alumbrado público tratando de alcanzar el 95% en el 
municipio.

•	 Intensificar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como reha-
bilitar la red de cableado y luminarias en el municipio.

2.1.4.
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2.2.- Transformación de Parques y Jardines. 

Los espacios públicos de convivencia y recreación son áreas que deben ser aten-
didas por el gobierno municipal, para que se conserven en condiciones idóneas en 
cuanto a imagen y seguridad de los asistentes.

Los pocos espacios destinados como parques se encuentran en deterioro y en su ma-
yoría no cumplen con su fin porque ya no son visitados ni cuentan con las condiciones 
para el esparcimiento, se requiere reactivar los existentes y habilitar nuevos espacios 
para disfrute de las familias Concordenses. 

Objetivos: Mejorar las condiciones del entorno en el que se desenvuelven las fami-
lias del municipio, para ofrecer mas y mejores espacios publicos.

Líneas estratégicas.

•	 Promover la creación de nuevos es-
pacios para la flora en lugares sus-
ceptible de plantación en el municipio.

•	 Generar programas y proyectos para 
el embellecimiento de áreas verdes 
en el municipio.

•	 Fomentar la cultura del cuidado de las 
áreas verdes en el municipio.

•	 Establecer un vivero municipal con la 
finalidad de cultivar plantas de ornato 
y árboles de la región para para pro-
gramas de reforestación.

•	 Conveniar con el Ejido Concordia la 
creación del parque eco turístico “La 
Laguna” en la cabecera municipal.

•	 Rehabilitar los diversos parques pú-
blicos en el Municipio.

•	 Coordinar acciones de reforestación 
con la Dirección de Ecología con la 
finalidad de reforzar las áreas verdes.

•	 Trabajar con ejidos y comunidades la 
arborización de sus espacios de de-
sarrollo.
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2.3.- Alumbrado Público para todos. 

El servicio de alumbrado público se brinda en todas las localidades que cuentan con 
energía eléctrica, la tarea diaria es su mantenimiento con un censo de 2,165 lumina-
rias. El municipio debe brindar a la ciudadanía las condiciones de seguridad y convi-
vencia manteniendo la red de alumbrado público funcional, procurando que los com-
ponentes que se utilicen en su reparación cumplan con las especificaciones para el 
ahorro de energía.

Objetivo: Mantener el servicio de alumbrado público para elevar el nivel de bienestar 
de la población, la seguridad y la paz social.

Líneas estratégicas.

•	 Ampliar la red del alumbrado público en las áreas que carecen de este servicio.

•	 Realizar un estudio para generar un programa de modernización del alumbra-
do público, con luminarias que impliquen ahorro de energía.

•	 Intensificar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como reha-
bilitar la red de cableado y luminarias en el municipio.
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2.4.- Calles limpias y saludables

Objetivo: Mantener y ampliar las rutas de recolección de basura que actualmente 
operan en la Cabecera Municipal y localidades, conservando sus espacios públicos y 
el manejo adecuado de los residuos.

Líneas estratégicas. 

•	 Optimizar el manejo de los residuos a través del rehusó, reducción y reciclaje 
con sentido social promoviendo la calidad de vida en armonía con el medio 
ambiente.

•	 Modernizar el parque vehicular para prestar un mejor servicio a la sociedad.

•	 Difundir a través de trípticos o volantes la necesidad de cuidar y proteger las 
áreas públicas vecinales libres de residuos, para evitar enfermedades y focos 
de infección.

•	 Implementar acciones para el tratamiento de los desechos sólidos y líquidos y 
así disminuir el daño al medio ambiente.

•	 Implementar la campaña de limpieza de terrenos baldíos.

•	 Detectar y controlar los tiraderos de basura a cielo abierto.

•	 Instalar contenedores de basura en espacios públicos de la cabecera munici-
pal.

•	 Organizar brigadas matutinas y vespertinas para atender los servicios de lim-
pieza en la ciudad.
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2.5.- Renovación de Rastros y Mercados

Por determinación legal el H. Ayuntamiento tiene a su cargo además la prestación 
de los servicios públicos de Rastros y Mercados, entre otros, los cuales deben ser 
atendidos con diligencia, por tener en común la aplicación de controles sanitarios; los 
primeros están destinados al sacrificio de ganado para consumo local, actualmente 
sólo funciona uno en la cabecera municipal y otro en la Sindicatura de El Verde; el 
mercado sólo existe en la cabecera municipal donde se comercializan y expenden 
productos para el consumo de las familias. En ambos casos el Municipio cumplirá 
con las condiciones de higiene que establezcan las autoridades sanitarias y buscará 
consenso con los usuarios para modernizar sus instalaciones o trabajar con los muni-
cipios del sur de Sinaloa para la creación de un Rastro TIF regional.

Objetivo: Proyectar una mejor infraestructura del mercado municipal y los rastros 
existentes, modernizando sus instalaciones que favorezcan la sanidad, el libre co-
mercio de los productos básicos del consumidor y se reactive la economía de los 
locatarios y el turismo en la región.
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Líneas estratégicas.

•	 Modernizar los rastros y con la finali-
dad de tener un manejo adecuado de 
la carne y el tratamiento de los dese-
chos de acuerdo a las normas de hi-
giene y salud.

•	 Pugnar para la creación del Rastro 
TIF regional.

•	 Verificar el estado y calidad del gana-
do que se sacrifica para que la pobla-
ción consuma productos que cumplan 
con las disposiciones de sanidad ani-
mal.

•	 Eliminar y sancionar la proliferación 
de rastros clandestinos en el munici-
pio.

•	 Fomentar la cultura de la higiene en 
los espacios de servicio comercial.

•	 Garantizar la calidad de la oferta de 
productos al consumidor.

•	 Gestionar la remodelación del merca-
do municipal.

•	 Revisar la normatividad vigente de 
mercados y rastros, para estar en 
condiciones de actualizar el funciona-
miento de los mismos.
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2.6.- Ecología y medio ambiente

Se cuenta con gran biodiversidad, pero desafortunadamente los problemas de ex-
plotación irracional de los recursos naturales se han ido deteriorando y en ocasiones 
destruyendo, lo que ha venido ocasionado una alteración de nuestra región. La pro-
tección del medio ambiente es un tema importante ya que forma parte de las acciones 
de gobierno a nivel mundial.

Uno de los principales problemas del cambio climático, lo representa la contamina-
ción ambiental, la deforestación e incendios de los bosques, sobre explotación de los 
mantos freáticos y la caza furtiva.

Objetivo: Promover una cultura ambiental y la protección de los recursos naturales 
mediante un programa permanente, basado en la participación ciudadana a fin de 
promover el equilibrio ecológico.
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Líneas estratégicas. 

•	 Desarrollar un programa municipal de 
cultura ambiental, para difundir entre 
la población la importancia de la con-
servación de los recursos naturales y 
el medio ambiente.

•	 Promover e impulsar programas edu-
cativos, en todos los niveles, para fo-
mentar la cultura y uso racional del 
agua en todo el Municipio.

•	 Establecer una política municipal de 
protección y salvaguarda del medio 
ambiente, para lograr un municipio 
ecológico y sustentable.

•	 Promover la integración del consejo 
municipal del medio ambiente y del 
consejo ecológico infantil.

•	 Revisar el proyecto Monte Mojino.

•	 Ampliar la cobertura en la recolección 
de plástico PET, con un centro de 
acopio.

•	 Realizar reuniones con productores 
agrícolas sobre el manejo adecuado 
de los envases de agroquímicos y de-
sechos plásticos con el fin de mante-
ner un campo limpio en la zona rural 
del Municipio. 

•	 Implementar programas de sanea-
miento ambiental de los arroyos que 
cruzan el municipio.

•	 Promover las áreas naturales protegi-
das del Municipio. 

•	 Implementar programas de reforesta-
ción.

•	 Buscar la certificación como Munici-
pio verde.

•	 Desarrollar talleres en las escuelas de 
todo el municipio, con temas como: el 
reciclaje, reforestación, manualidades 
con material reciclable, cuidado del 
agua y del medio ambiente.

•	 Realizar el primer festival ambiental, 
en el marco de la conmemoración del 
día mundial del medio ambiente.

•	 Abatir las salidas directas de drenajes 
a canales o vía pública de parte de vi-
viendas.

•	 Establecer firmas de convenios para 
la recolección del PET.
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3.- DESARROLLO HUMANO Y SUSTENTABLE

El desarrollo humano plantea una noción integral para su bienestar, buscando que 
la salud trascienda de lo biológico e individual a lo mental y social, propósito que 

exige intensificar acciones en pro de la calidad de la vivienda, educación, la salud, 
la cultura, el deporte, la recreación, el desarrollo de capacidades, del bienestar y del 
desarrollo económico de los Concordenses, con la finalidad de generar mejores con-
diciones de vida y, por ende, un municipio con equidad social. 

En nuestro municipio todavía hay asuntos pendientes en materia social que no sólo 
se refieren a la cobertura, sino a aspectos tan relevantes como el contenido, la cali-
dad y la oportunidad de acceso a los servicios. 

En este sentido, es necesario reforzar estrategias para abatir rezagos en materia de 
derechos humanos e igualdad, el combate a la pobreza y la discriminación. El bienes-
tar de una sociedad no se limita al crecimiento económico, ya que el municipio debe 
privilegiar la vivienda, la salud, la educación, la cultura, el deporte y la recreación 
como motor de crecimiento, por lo que debemos trabajar en la reconstrucción del 
tejido social para lograr que individuos y comunidades alcancen una vida más plena 
y justa. 

El índice de rezago social en nuestro municipio es bajo, cuenta con 4 zonas de 
atención prioritarias en la zona urbana consideradas como AGEB (Asignación Geo-
referenciada Básica).

Tomando en cuenta el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 
2017, Concordia presenta carencias sociales prioritarias principalmente en rezago 
educativo en un 22.50% de la población, en materiales del piso en la vivienda, el 7.7 
%, el 9.10 % se identifican en techos, en hacinamiento de la vivienda se ubican el 
11.90 %, en drenaje están el 11.0 %,  con respecto a electricidad solamente el 1.60 
%, en agua entubada localizamos el 2.70% y en menor escala se encuentran muros 
en la vivienda, en un 1.50 %.
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3.1- Desarrollo Integral de la Familia. 

La política de asistencia social es una pieza importante en el desarrollo humano, es 
un ejercicio gubernamental que se manifiesta en la preocupación y atención a grupos 
vulnerables, en la lucha contra la pobreza, la discriminación y marginación, la cual 
reclama acciones permanentes para solucionar las problemáticas en las cuales se 
incurre en el ámbito cultural, geográfico y ambiental, vigilando que los apoyos lleguen 
y beneficien directamente a los grupos que más lo necesitan.

El Sistema Integral para la Familia nace con la finalidad de brindar asistencia social 
a la población más vulnerable y en situación de marginación, buscando proteger y 
salvaguardar su integridad.

Sus programas institucionales enfocados a fortalecer la alimentación, la salud, ase-
soría legal en la defensa de los menores, la mujer y la familia, así como la prevención 
y atención del riesgo, son la columna vertebral en esta gestión con sensibilidad hu-
mana.
A pesar de ello, actualmente todavía se reflejan familias en desamparo, adultos ma-
yores desprotegidos, carencia alimenticia, riesgos en la salud, entre otros.
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•	 Implementar un nuevo centro de re-
habilitación física en algunas sindica-
turas.

•	 Promover campañas para cirugías de 
cataratas, hernias de ombligo y pala-
dar hendido.

•	 Otorgar becas a niños con 
discapacidad. 

•	 Conformar farmacias que brinden 
gratuitamente el medicamento a favor 
de las familias de escasos recursos.

•	 Gestionar ante las instancias corres-
pondientes una ambulancia para el 
traslado gratuito de los habitantes

•	 Incrementar el padrón de institucio-
nes educativas para el programa de 
desayunos escolares.

•	 Habilitar el comedor diurno en la ca-
becera, para personas de la tercera 
edad. 

•	 Realizar campaña contra la obesidad 
en las diferentes comunidades.

•	 Implementar talleres para capacita-
ción laboral a personas con discapa-
cidad.

•	 Gestionar la creación de una bloquera 
que brinde oportunidades de trabajo a 
las familias que lo requieran.

Objetivo: Promover los servicios asistenciales a través de programas comunitarios 
de beneficio social y humano, mediante la dotación de diversos servicios que apoyen 
la economía de las familias concordenses, así como de fortalecer el mantenimiento 
de infraestructura, equipamiento y capacidad para albergar a la población con me-
nores recursos y/o se encuentran en condiciones de abandono, discapacidad, o que 
enfrentan problemas de rechazo social y familiar.

Líneas estratégicas.
 

•	 Atender e incrementar en el municipio 
el programa de asistencia alimentaria.

•	 Dar apertura el Centro de rehabilita-
ción Esperanza, brindando atención 
a niños con capacidades diferentes 
para integrarlos a una vida normal y 
decorosa.

•	 Llevar a cabo jornadas médicas y fe-
ria de la salud en puntos estratégicos 
para fortalecer a las familias vulnera-
bles.

•	 Coordinar de manera puntual los apo-
yos y programas estatales de asisten-
cia social dirigidos a las comunidades. 

•	 Prestar asesoría jurídica, legal y psi-
cológica a niños, mujeres, adultos y 
personas con capacidades diferentes 
o en situación de vulnerabilidad. 

•	 Implementar jornadas de salud en 
todo el municipio para atención, de-
tección y tratamiento de enfermeda-
des.

•	 Establecer proyectos productivos a 
comunidades de alto y muy alto grado 
de marginación.

•	 Gestionar aparatos auditivos, visuales 
y de rehabilitación física para quienes 
más los necesiten.

•	 Abrir nuevos espacios de alimenta-
ción en diferentes comunidades.
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3.2- Desarrollo Social e igualdad de oportunidades 

 43 

 
3.2- Desarrollo Social e igualdad de oportunidades  

 
 
El bienestar social implica poner a disposición de las mujeres y de los 
hombres un amplio conjunto de condiciones jurídicas, institucionales, 
de salud, educativas y económicas que les den seguridad, certidumbre 
y confort para que estén en condiciones físicas, mentales y materiales 
de participar en los proyectos personales y sociales.  
 
En este sentido, es necesario reforzar estrategias para abatir rezagos 
en materia de derechos humanos e igualdad, y en el fomento a la 
economía, la educación, la cultura, la salud y la activación física. En 
programas que dan bienestar social a los adultos mayores, madres y 
jefas de familia, estancias infantiles, Leche LICONSA, DICONSA, 
PROSPERA, empleo temporal y jornaleros agrícolas, etc.  
 
En este municipio en cuanto a la situación generacional nos 
encontramos que el mayor número de habitantes son hombres 
(54.04%), en los cuales predomina todavía el machismo, 
principalmente en la zona serrana y en las comunidades aledañas a la 
cabecera municipal. El 45.96% restante son mujeres, en su mayoría 
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El bienestar social implica poner a disposición de las mujeres y de los hombres un 
amplio conjunto de condiciones jurídicas, institucionales, de salud, educativas y eco-
nómicas que les den seguridad, certidumbre y confort para que estén en condiciones 
físicas, mentales y materiales de participar en los proyectos personales y sociales. 

En este sentido, es necesario reforzar estrategias para abatir rezagos en ma-
teria de derechos humanos e igualdad, y en el fomento a la economía, la edu-
cación, la cultura, la salud y la activación física. En programas que dan bien-
estar social a los adultos mayores, madres y jefas de familia, estancias 

infantiles, Leche LICONSA, DICONSA, PROSPERA, empleo temporal y jornaleros 
agrícolas, etc. 

En este municipio en cuanto a la situación genera-
cional nos encontramos que el mayor número de 
habitantes son hombres (54.04%), en los cuales 
predomina todavía el machismo, principalmente 
en la zona serrana y en las comunidades aledañas 
a la cabecera municipal. El 45.96% restante son 
mujeres, en su mayoría dependientes de la fuerza 
física, mental y económica, así como de las volun-
tades y decisiones del sexo opuesto.

El Centro Para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) 
nace con el objetivo de fomentar e instrumentar acciones y estrategias que generen 
las condiciones necesarias para promover y consolidar una cultura de igualdad entre 
hombres y mujeres.

El tema de la salud pública está intrínsecamente relacionado con los derechos huma-
nos. Entre ellos se encuentran el derecho a la vida y a la seguridad, siendo facultad 
y obligación de todos los niveles de gobierno garantizarlos dentro de los límites de su 
competencia. 

Este derecho que toda persona tiene a la salud no se limita a la atención, sino que 
abarca el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Por tanto, invo-
lucra una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven una vida sana 
como pueden ser la alimentación, la nutrición, el acceso al agua, condiciones sanita-
rias adecuadas, condiciones de trabajo seguras, un medio ambiente sano y una vida 
libre de violencia. 

La pobreza en el Municipio es reflejada originalmente en las viviendas de los pobla-
dores, cuyos hogares carecen de servicios básicos y/o se encuentran en situación 
precaria al tener pisos de tierra o techos de lámina, por lo cual, acorde con el plan na-
cional de desarrollo y el estatal, se ha considerado importante dar atención a los habi-
tantes cuyas viviendas se encuentren en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 
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3.2.1.- La mujer y la familia 

 45 

 
Objetivo: Fomentar la perspectiva de género en las distintas áreas 
municipales para integrar el principio de igualdad en las políticas 
públicas.  
Líneas estratégicas:  
 

 Aplicar políticas públicas que faciliten la inclusión de las mujeres 
en el área laboral.  

 Desarrollar campañas de difusión y divulgación a favor de la 
igualdad y la equidad entre hombres y mujeres.  

 Realizar programas y talleres de capacitación para el 
autoempleo y la formación empresarial. 

 Crear un centro municipal de información con una base de datos 
actualizadas sobre la problemática de las mujeres. 

 Fomentar mediante convenios con ICATSIN, CECATI, 
SEMARNAT y DESARROLLO RURAL MUNICIPAL la 
capacitación de las mujeres principalmente de los sectores 
marginados y vulnerables, para prepararlas y puedan desarrollar 
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Objetivo: Fomentar la perspectiva de género en las distintas áreas municipales para 
integrar el principio de igualdad en las políticas públicas. 
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Líneas estratégicas: 

•	 Aplicar políticas públicas que faciliten 
la inclusión de las mujeres en el área 
laboral. 

•	 Desarrollar campañas de difusión y 
divulgación a favor de la igualdad y la 
equidad entre hombres y mujeres. 

•	 Realizar programas y talleres de ca-
pacitación para el autoempleo y la for-
mación empresarial.

•	 Crear un centro municipal de informa-
ción con una base de datos actuali-
zadas sobre la problemática de las 
mujeres.

•	 Fomentar mediante convenios con 
ICATSIN, CECATI, SEMARNAT y DE-
SARROLLO RURAL MUNICIPAL la 
capacitación de las mujeres principal-
mente de los sectores marginados y 
vulnerables, para prepararlas y pue-
dan desarrollar alguna actividad pro-
ductiva que coadyuve en la economía 
familiar.

•	 Brindar atención a las mujeres sin se-
guridad social y en situación de vulne-
rabilidad. 

•	 Fomentar la importancia del autocui-
dado para la detección oportuna del 
cáncer de mama y cérvico uterino; en 
el caso de las mujeres jóvenes, la pre-
vención de embarazos y el riesgo a 
las adicciones. 

•	 Implementar cursos y talleres a fin de 
dar a conocer los derechos humanos 
de las mujeres, abordar temas sobre 
salud sexual y reproductiva, preven-
ción de la violencia en el noviazgo y la 
familia, así como la resolución pacífi-
ca de conflictos.

•	 Brindar asesoría jurídica, psicológica 
y económica.

•	 Crear convenios con albergues o 
casa- hogar para la protección de 
infantes y mujeres víctimas de violen-
cia. 

•	 Incrementar el número de guarderías 
y estancias infantiles de SEDESOL 
para los hijos de las madres trabaja-
doras. 

•	 Incorporar a la mujer a los diversos 
sectores productivos.

•	 Coordinar acciones que coadyuven a 
la seguridad social de madres y jefas 
de familia.

•	 Reactivar ingresos y crear promocio-
nes nuevas en PROSPERA para dar 
atención a familias vulnerables.

•	 Fortalecer la inclusión de adultos ma-
yores al programa PAM.
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3.2.2.- Juventud 

Objetivo: Generar programas que faciliten la adquisición de conocimientos y el de-
sarrollo de competencias de los jóvenes para garantizar su inserción en el ámbito 
social, político, educativo, cultural y económico.

 

Líneas estratégicas 
•	 Gestionar la creación de instituciones educativas que promuevan carreras uni-

versitarias.
•	 Promover proyectos de impulso al desarrollo de competencias empresariales.
•	 Crear un programa de prevención de riesgos para generar y divulgar informa-

ción en los centros escolares sobre la salud reproductiva, VIH-SIDA, educa-
ción sexual, embarazo en adolescentes, maternidad y paternidad responsable.

•	 Firmar convenio con el CAPA (Centro de Atención Para las Adicciones) para 
atender esta problemática en el municipio. 

•	 Fortalecer los programas municipales de becas escolares. 
•	 Implementar un programa de estímulos a jóvenes que participen en activida-

des de apoyo comunitario. 
•	 Impulsar programas de aprovechamiento del tiempo libre en actividades artísti-

cas, deportivas y recreativas que garanticen el sano desarrollo de la juventud. 
•	 Atender los programas estatales y federales que impulsan el talento joven, las 

oportunidades del transporte y la toma de decisiones.
•	 Crear eventos en espacios públicos para actividades culturales y educativas. 

•	 Estimular las condiciones laborales, mediante la promoción de nuevas fuentes 
de empleo.
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3.2.3.- Salud y asistencia social. 

 
Objetivo: Incrementar los servicios médicos y de salud para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes, con calidad suficiente y oportuna, así como lograr una mayor 
cobertura en la atención de la población vulnerable previniendo factores de riesgo y 
de índole epidemiológico.

 48 

 
Objetivo: Incrementar los servicios médicos y de salud para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes, con calidad suficiente y oportuna, así 
como lograr una mayor cobertura en la atención de la población 
vulnerable previniendo factores de riesgo y de índole epidemiológico. 
Líneas estratégicas. 

 Coordinar las acciones con los diferentes niveles de gobierno y 
la sociedad para la recolección oportuna de basura, limpieza de 
calles, parques y jardines; cementerios, basurones y áreas 
públicas. 

 Implementar acciones conjuntas para eficientar las operaciones 
que realizan el rastro municipal a fin de prevenir riesgos de 
contaminación y enfermedades.  

 Realizar acciones coordinadas para la protección ambiental y 
sanitaria del mercado municipal.  

 Coadyuvar con la JUMAPAC para el saneamiento municipal de 
los cuerpos de agua que abastecen y distribuyen en el municipio, 
para el uso racional y potable para el consumo humano. 

CULIACÁN

MAZATLÁN

ESCUINAPA

EL FUERTE

AHOME

GUASAVE

ROSARIO

NAVOLATO

CHOIX

ELOTA

BADIRAGUATO

SALVADOR ALVARADO

SINALOA

MOCORITO

SAN IGNACIO

COSALÁ

CONCORDIA

ANGOSTURA

 82.3  
 84.2  

 85.2  
 85.3  

 86.1  
 86.5  
 87.0  

 87.6  
 87.6  
 88.0  
 88.1  

 89.2  
 91.0  
 91.4  

 92.9  
 93.0  
 93.2  

 95.2  

Porcentaje de población afiliada a servicios de 
salud por municipio 

Fuente: INEGI.  Encuesta intercensal 2015 
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Líneas estratégicas.

•	 Coordinar las acciones con los dife-
rentes niveles de gobierno y la socie-
dad para la recolección oportuna de 
basura, limpieza de calles, parques 
y jardines; cementerios, basurones y 
áreas públicas.

•	 Implementar acciones conjuntas para 
eficientar las operaciones que reali-
zan el rastro municipal a fin de preve-
nir riesgos de contaminación y enfer-
medades. 

•	 Realizar acciones coordinadas para 
la protección ambiental y sanitaria del 
mercado municipal. 

•	 Coadyuvar con la JUMAPAC para el 
saneamiento municipal de los cuerpos 
de agua que abastecen y distribuyen 
en el municipio, para el uso racional y 
potable para el consumo humano.

•	 Trabajar en la culminación de los Cen-
tros de Salud de El Palmito, Agua Calien-
te de Gárate y la remodelación en gene-
ral del Hospital Integral de la cabecera 
municipal.

•	 Velar en la correcta cloración de nuestras 
fuentes de agua que den a los usuarios 
garantías de ser potable.

•	 Gestionar la ayuda y cooperación con 
fundaciones altruistas con la finalidad de 
construir áreas habitables para personas 
con problemas de índole humano y asis-
tencial.

•	 Dar cobertura a los servicios de salud en 
las familias vulnerables.

•	 Rehabilitar espacios médicos, buscando 
eficientar y dar calidad a los servicios de 
salud, garantizando que haya doctores 
que presten el servicio médico.

•	 Generar campañas de abatización y des-
carcharización para la prevención de en-
fermedades causadas por el mosco.
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3.2.4.- Vivienda

 50 

de tierra por municipio 

MUNICIPIO Porcentaje 
CONCORDIA  92.3  

Fuente: INEGI.  Encuesta intercensal 2015 

 

 

BADIRAGUATO

CHOIX

SINALOA

CONCORDIA

EL FUERTE

COSALÁ

MOCORITO

SAN IGNACIO

ROSARIO

ESCUINAPA

NAVOLATO

ELOTA

GUASAVE

AHOME

ANGOSTURA

CULIACÁN

SALVADOR ALVARADO

MAZATLÁN

 83.8  
 89.7  

 91.5  
 92.3  
 92.5  
 92.6  
 92.7  
 93.1  
 93.3  

 95.1  
 95.9  
 96.4  
 96.5  

 97.7  
 97.8  
 98.0  
 98.2  
 98.4  

Porcentaje de viviendas con piso diferente de 
tierra por municipio 

Fuente: INEGI.  Encuesta intercensal 2015  
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BADIRAGUATO

CHOIX

SINALOA

SAN IGNACIO

CONCORDIA

ESCUINAPA

ROSARIO

EL FUERTE

MOCORITO

COSALÁ

AHOME

NAVOLATO

ELOTA

ANGOSTURA

GUASAVE

CULIACÁN

MAZATLÁN

SALVADOR ALVARADO

 93.3  

 95.4  

 96.8  
 97.1  

 97.8  

 98.0  

 98.0  
 98.3  

 98.5  

 99.0  

 99.4  
 99.4  

 99.4  

 99.5  

 99.6  
 99.7  

 99.8  

 99.9  

Porcentaje de viviendas que disponen de 
energía eléctrica por municipio 

Fuente: INEGI.  Encuesta intercensal 2015 
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CHOIX

BADIRAGUATO

MOCORITO

COSALÁ

SINALOA

ESCUINAPA

EL FUERTE

ROSARIO

GUASAVE

CONCORDIA

SAN IGNACIO

NAVOLATO

ELOTA

AHOME

CULIACÁN

ANGOSTURA

MAZATLÁN

SALVADOR ALVARADO

 83.4  
 88.7  
 88.9  

 92.5  
 93.1  

 94.2  
 95.9  

 96.5  
 97.1  

 97.8  
 97.8  
 98.0  
 98.5  

 99.4  
 99.5  
 99.5  
 99.7  
 99.7  

Porcentaje de viviendas que disponen de agua 
entubada por municipio 

Fuente: INEGI.  Encuesta intercensal 2015 
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BADIRAGUATO

CHOIX

EL FUERTE

NAVOLATO

SINALOA

COSALÁ

MOCORITO

SAN IGNACIO

CONCORDIA

ROSARIO

GUASAVE

ELOTA

ANGOSTURA

ESCUINAPA

AHOME

CULIACÁN

SALVADOR ALVARADO

MAZATLÁN

 63.6  

 74.4  

 77.6  

 85.6  

 86.1  

 87.8  

 89.3  

 90.0  

 90.6  

 91.0  

 92.7  

 93.2  

 94.0  

 95.1  

 95.2  

 96.8  

 97.7  

 98.7  

Porcentaje de viviendas que disponen de drenaje por 
municipio 

Fuente: INEGI.  Encuesta intercensal 2015 
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Objetivo: Impulsar el ordenamiento y promoción de la vivienda su construcción dig-
na y el mejoramiento en los servicios básicos.

Líneas estratégicas.

•	 Establecer convenios institucionales 
federales y estatales para el desarro-
llo de viviendas dignas. 

•	 Promover programas que incentiven 
la vivienda, pisos y techos firmes con 
alto rezago social.

•	 Impulsar programas de baños y estu-
fas ecológicas.

•	 Colaborar con la Congregación Maria-
na Trinitaria a fin de promover y pro-
veer de productos básicos a menor 
costo, así como impulsar el programa 
de mejoramiento a la vivienda. 

•	 Generar un padrón de beneficiarios 
para recibir apoyos en la dignificación 
de la vivienda.

•	 Gestionar material industrializado a 
los habitantes que se encuentren en 
pobreza extrema, para el mejoramien-
to de su vivienda.

•	 Aumentar la cobertura y los alcances 
de programas Federales, Estatales y 
Municipales de vivienda para abatir 
este rezago.

•	 Promover programas de lámina, hule 
y pintura para apoyar a las familias de 
escasos recursos.

•	 Implementar proyectos de estufas y 
baños ecológicos a fin de apoyar a las 
familias que carezcan de estos servi-
cios.
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3.3- Impulso a la economía y el desarrollo rural. 

Sin duda, el bienestar social está íntimamente relacionado con la economía familiar, la cual 
se ve trastocada día a día por el aumento en los precios de los productos y servicios de la 
canasta básica, además de otros servicios básicos como la luz, gasolinas, electricidad, entre 
otros. Esto hace que las familias se priven en desarrollar actividades recreativas, turísticas 
y de crecimiento económico.

El desarrollo económico es una de las principales preocupaciones en todos los gobiernos en 
los diferentes ámbitos federal, estatal y municipal. La actividad económica del municipio de 
Concordia se concentra en las pequeñas y medianas empresas y el comercio, siendo éstas 
generadoras de empleos desarrollando así la economía de las familias y contribuyendo al 
desarrollo económico de la región. 

Es importante señalar que el desarrollo eco-
nómico en el municipio tiene que ir acompa-
ñado de la creación de empleos, los cuales 
no son suficientes, atractivos y remunerati-
vos, por lo que los habitantes salen a otras 
ciudades en la busca de nuevas oportunida-
des y mejores condiciones de vida.

Otro sector de la economía local que debe 
ser atendido y apoyado es el de los peque-
ños productores, quienes desarrollan activi-
dades artesanales como es la elaboración 
de muebles y vasijas de barro, artículos decorativos, entre otros. La comercialización de 
estos productos es muy baja, pero sus productores buscan hacerse presentes en diferentes 
lugares de la región; para implementar la comercialización de éstos se requiere del apoyo 
económico y de estrategias que permitan el acceso al mercado. 

La presente administración tiene como reto impulsar la competitividad en el comercio, ge-
nerando empleos que den oportunidad de crear bolsas de trabajo, acordes a los intereses y 
necesidades de los habitantes. 
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3.3.1.-Industria Mueblera y Agroindustria

Objetivo: Impulsar la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas 
empresas del sector productivo en el municipio.

Líneas estratégicas.

•	 Gestionar programas de capacitación 
tendientes a modernizar la explota-
ción y producción de la industria Mue-
blera.

•	 Impulsar a través de convenios y 
coordinación con autoridades estata-
les y federales para el otorgamiento 
de créditos viables para incentivar la 
producción y calidad del producto fi-
nal.

•	 Proyectar la cartera crediticia a través 
de la Financiera Nacional de Desarro-
llo.

•	 Establecer centros de transformación 
e industrialización de la madera, para 
optimizar recursos y hacer sustenta-
ble el precio e ingreso de la explota-
ción mueblera.

•	 Gestionar la instalación de un co-
rredor de la industria mueblera para 
atraer a inversionistas y consumido-
res en aras de diversificar la oferta del 
mercado mueblero.

•	 Reactivar la generación de empleos 
en las pequeñas y medianas indus-
trias.

•	 Buscar apoyos para darle el valor 
agregado a la producción de ciruela y 
mango en la localidad.

•	 Pugnar por campañas de promoción 
que incrementen las ventas de los 
productos que se producen en la re-
gión y a la vez se les aplique el valor 
agregado.
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             3.3.2.- Agricultura e infraestructura hidráulica

 57 

                 3.3.2.- Agricultura e infraestructura hidráulica 
 

Concordia: Volumen de produción agricola por tipo de cultivo, en toneladas.   
   Cultivo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 
 Aguacate 0 0 0 0 16 16 12 0 24 24 16 17  27  

Bambu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Cacahuate 12 1 1 0 0 1 0 1 6 0 

 
0 

 Calabacita 174 247 106 139 148 49 40 93 9 46 
 

25 
 Calabaza 

          
15 16 

 Chile Verde 2,123 3,759 12,670 3,690 2,215 2,777 1,878 3,248 1,660 2,837 3,916 3431  8,463  

Ciruela 1,996 2,158 694 1,619 1,595 1,676 984 621 1,289 914 621 525  996  

Durazno 0 0 0 0 132 60 146 92 136 165 66 88  106  

Ejote 0 60 45 23 108 84 15 12 45 46 21 45  25  

Elote 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 
   Flor De Calabaza 0 0 0 0 0 0 18 11 0 0 
   Frijol 33 34 39 34 58 38 58 120 46 80 85 118  79  

Garbanzo Grano 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 
   Jamaica 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
   Limon 39 21 30 0 0 2 8 9 18 24 48 14  13  

Maiz Forrajero 148 0 0 0 0 0 0 0 0 1,791 1,831 
  Maiz Grano 4,146 5,560 6,799 2,808 4,361 4,934 800 10,885 7,054 6,348 5,674 5769  10,735  

Mango 9,817 11,928 6,238 12,390 11,669 10,590 5,171 7,455 5,144 5,508 14,156 4729  9,904  

Melon 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
   Nopalitos 40 4 20 0 0 0 0 0 10 12 12 

 
 6  

Papa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
   Papaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Pastos 68,400 79,200 64,800 22,700 50,931 27,360 42,218 45,024 45,384 33,960 19,856 24621  21,111  

Pepino 1,800 1,410 975 72 134 134 150 68 95 36 38 26  30  

Sandia 220 60 30 66 401 325 4 45 108 159 80 63 
 Sorgo Escobero 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 

 
18  15  

Sorgo Forrajero 
Verde 72,928 57,468 400 555 490 2,007 26,550 27,945 47,197 5,544 45,782 37128  29,068  

Sorgo Grano 2,041 18,155 16,709 6,169 1,209 12,397 4,898 4,049 595 5,574 50 336  1,641  
Tomate Rojo 
(Jitomate) 585 1,137 3,225 1,154 1,673 1,858 1,362 2,298 1,109 3,116 3,420 7431  6,735  

Tomate Verde 0 120 830 437 253 526 280 154 47 246 271 227  313  
Fuente: SIAP, 
SAGARPA 

           
 

  

Concordia: Valor de la producción agrícola, por tipo de cultivo, en millones de pesos. 

   Cultivo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Total 80.64 129.53 141.81 72.94 83.13 101.36 66.12 113.94 88.05 104.32 118.14 139.7  191.72  

Agave 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.0  -    

Aguacate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.07 0.00 0.29 0.19 0.10 0.1  0.11  

Bambu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  -    

Cacahuate 0.07 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.07 0.00 
 

0.0  -    

Calabacita 0.87 1.18 0.84 0.43 0.93 0.44 0.21 0.69 0.04 0.20 
 

0.1  -    

Calabaza 
          

0.04 0.0  -    

Chile Verde 6.37 15.03 58.06 15.09 14.74 9.57 6.73 24.01 9.78 14.55 19.34 18.8  57.53  

Ciruela 14.97 8.63 6.94 12.95 14.36 16.76 8.86 5.28 6.45 8.23 5.90 8.4  8.97  

Durazno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.24 0.73 0.92 0.65 0.83 0.66 0.5  0.61  

Ejote 0.00 0.36 0.27 0.16 0.76 0.58 0.13 0.08 0.27 0.28 0.11 0.3  0.15  

Elote 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

 -    

Flor De Calabaza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.08 0.00 0.00 
  

 -    

Frijol 0.16 0.24 0.35 0.27 0.58 0.46 1.05 1.44 0.70 1.36 1.23 1.3  1.07  

Garbanzo Grano 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

 -    

Jamaica 0.00 0.02 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

 -    

Limon 0.14 0.13 0.18 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.05 0.07 0.14 0.0  0.05  

Maiz Forrajero 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 1.01 
 

 -    

Maiz Grano 5.98 8.25 10.80 6.51 10.90 14.08 2.46 22.18 10.76 26.55 14.91 15.2  26.61  

Mango 15.56 38.77 16.29 13.94 15.89 15.59 8.43 6.70 8.79 8.25 21.05 16.7  18.04  

Melon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

 -    

Nopalitos 0.12 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.06 0.04 
 

 0.01  

Papa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

 -    

Papaya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

 -    

Pastos 13.68 15.84 12.96 4.54 10.19 5.47 9.50 18.01 20.42 18.68 11.52 12.7  13.93  

Pepino 3.60 2.82 1.95 0.13 0.27 0.40 0.71 0.34 0.53 0.11 0.11 0.1  0.13  

Sandia 0.29 0.16 0.04 0.12 1.20 0.39 0.01 0.11 0.24 0.34 0.17 0.2  -    

Sorgo Escobero 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 
 

0.1  0.05  

Sorgo Forrajero Verde 14.59 11.49 0.08 0.12 0.10 0.71 7.97 13.97 21.34 3.05 25.21 20.3  19.18  

Sorgo Grano 2.45 21.79 20.33 9.06 2.17 27.27 12.69 7.49 1.63 11.36 0.16 0.9  3.86  
Tomate Rojo 
(Jitomate) 1.76 4.55 9.68 5.77 8.37 5.57 4.77 11.49 5.88 7.81 15.32 43.1  40.18  

Tomate Verde 0.00 0.24 2.91 3.50 2.02 3.68 1.68 1.08 0.14 1.44 0.64 0.9  1.23  
Fuente: SIAP, 
SAGARPA 

              
Objetivo: Atraer y retener inversión para agricultura, mediante 
programas municipales de productividad, aprovechamiento 
sustentable y promoción comercial de productos locales, en 
coordinación con los distintos órdenes de gobierno.  
 
Líneas estratégicas. 
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                 3.3.2.- Agricultura e infraestructura hidráulica 
 

Concordia: Volumen de produción agricola por tipo de cultivo, en toneladas.   
   Cultivo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 
 Aguacate 0 0 0 0 16 16 12 0 24 24 16 17  27  

Bambu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Cacahuate 12 1 1 0 0 1 0 1 6 0 

 
0 

 Calabacita 174 247 106 139 148 49 40 93 9 46 
 

25 
 Calabaza 

          
15 16 

 Chile Verde 2,123 3,759 12,670 3,690 2,215 2,777 1,878 3,248 1,660 2,837 3,916 3431  8,463  

Ciruela 1,996 2,158 694 1,619 1,595 1,676 984 621 1,289 914 621 525  996  

Durazno 0 0 0 0 132 60 146 92 136 165 66 88  106  

Ejote 0 60 45 23 108 84 15 12 45 46 21 45  25  

Elote 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 
   Flor De Calabaza 0 0 0 0 0 0 18 11 0 0 
   Frijol 33 34 39 34 58 38 58 120 46 80 85 118  79  

Garbanzo Grano 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 
   Jamaica 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
   Limon 39 21 30 0 0 2 8 9 18 24 48 14  13  

Maiz Forrajero 148 0 0 0 0 0 0 0 0 1,791 1,831 
  Maiz Grano 4,146 5,560 6,799 2,808 4,361 4,934 800 10,885 7,054 6,348 5,674 5769  10,735  

Mango 9,817 11,928 6,238 12,390 11,669 10,590 5,171 7,455 5,144 5,508 14,156 4729  9,904  

Melon 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
   Nopalitos 40 4 20 0 0 0 0 0 10 12 12 

 
 6  

Papa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
   Papaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Pastos 68,400 79,200 64,800 22,700 50,931 27,360 42,218 45,024 45,384 33,960 19,856 24621  21,111  

Pepino 1,800 1,410 975 72 134 134 150 68 95 36 38 26  30  

Sandia 220 60 30 66 401 325 4 45 108 159 80 63 
 Sorgo Escobero 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 

 
18  15  

Sorgo Forrajero 
Verde 72,928 57,468 400 555 490 2,007 26,550 27,945 47,197 5,544 45,782 37128  29,068  

Sorgo Grano 2,041 18,155 16,709 6,169 1,209 12,397 4,898 4,049 595 5,574 50 336  1,641  
Tomate Rojo 
(Jitomate) 585 1,137 3,225 1,154 1,673 1,858 1,362 2,298 1,109 3,116 3,420 7431  6,735  

Tomate Verde 0 120 830 437 253 526 280 154 47 246 271 227  313  
Fuente: SIAP, 
SAGARPA 

           
 

  

Concordia: Valor de la producción agrícola, por tipo de cultivo, en millones de pesos. 

   Cultivo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Objetivo: Atraer y retener inversión para agricultura, mediante programas 

municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comer-
cial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 

Líneas estratégicas.

 

•	 Fomentar el cultivo de especies agrícolas que sean redituales en cuanto a pro-
ducción e ingresos tanto a productores como de mano de obra.

•	 Impulsar el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas con la finalidad de tener un 
mejor rendimiento en la producción de cultivo propio de la región.

•	 Gestionar ante dependencias estatales y federales en el ramo agrícola, cré-
ditos accesibles y suficientes para ampliar la cobertura de la explotación de 
diversos cultivos que se producen en el municipio.

•	 Proyectar a través del municipio, la gestión de programas agrícolas para crear 
micro empresas para procesar los productos resultantes de la explotación agrí-
cola. 

•	 Gestionar ante SAGARPA programas para el autoconsumo familiar (aves de 
traspatio y huertos agrícolas).

•	 Solicitar la apertura e instalación de procesadoras agrícolas con la finalidad de 
elaborar productos finales específicamente en la actividad hortícola y frutícola.

•	 Impulsar el desarrollo hidráulico del municipio con la presa Los Coyotes, Los 
Naranjos y Santa Catarina.
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3.3.3.- Ganadería

 59 

 Fomentar el cultivo de especies agrícolas que sean redituales en 
cuanto a producción e ingresos tanto a productores como de 
mano de obra. 

 Impulsar el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas con la 
finalidad de tener un mejor rendimiento en la producción de 
cultivo propio de la región. 

 Gestionar ante dependencias estatales y federales en el ramo 
agrícola, créditos accesibles y suficientes para ampliar la 
cobertura de la explotación de diversos cultivos que se producen 
en el municipio. 

 Proyectar a través del municipio, la gestión de programas 

Concordia: Volumen de producción pecuaria por producto 

Años 
 Carne de 

canal Bovino 
ton. 

Carne de 
canal Porcino 

ton. 

Carne de 
canal Ovino 

ton. 

Carne de 
canal Caprino 

ton. 

Carne de 
canal Ave ton. 

Leche (Miles 
lts) Huevo ton. Miel ton. Cera ton. 

2006 282 61 17 13 629 994 0 29 3 

2007 285 79 17 14 778 997 0 0 0 

2008 275 76 17 14 841 1004 0 0 0 

2009 136 46 17 14 92 813 0 0 0 

2010 124 46 17 14 19 1024 0 1.44 0 

2011 262 50 18 14 20 1054 0 0 0 

2012 135 47 14 11 17 984 0 0 0 

2013 104 39 8 6 10 897 0 0 0 

2014 89 35 8 4 9 824 0 0 0 

2015 55 33 9 4 9 824 0 0 0 

Concordia: Valor de producción pecuaria por producto (millones de pesos). 

Años  Carne de 
canal Bovino  

Carne de 
canal Porcino  

Carne de 
canal Ovino  

Carne de 
canal Caprino  

Carne de 
canal Ave  Leche  Huevo  Miel  Cera  

2006 10.2 1.4 0.5 0.4 11.0 3.8 0.0 0.8 0.2 

2007 10.6 1.8 0.6 0.4 14.3 4.3 0.0 0.0 0.0 

2008 10.4 1.8 0.7 0.5 15.8 4.8 0.0 0.0 0.0 

2009 5.2 1.2 0.6 0.5 1.8 4.2 0.0 0.0 0.0 

2010 4.6 1.4 0.8 0.6 0.4 5.4 0.0 0.1 0.0 

2011 10.3 1.7 0.8 0.6 0.4 5.6 0.0 0.0 0.0 

2012 5.8 1.6 0.6 0.5 0.5 5.1 0.0 0.0 0.0 

2013 4.5 1.4 0.3 0.2 0.3 4.9 0.0 0.0 0.0 

2014 4.4 1.3 0.4 0.2 0.3 4.5 0.0 0.0 0.0 

2015 2.9 1.2 0.4 0.2 0.3 4.5 0.0 0.0 0.0 
Fuente: 
SIAP 
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Objetivo: Impulsar el desarrollo de actividades productivas que den sustentabilidad 
a la ganadería, a la organización de hombres y mujeres que proyecten el desarrollo de 
empleos y contribuyan al mejoramiento de ingresos en las familias.

Líneas estratégicas. 
•	 Fomentar la capacitación de productores del sector ganadero con la finalidad 

de aplicar técnicas viables y redituables en la producción y rendimiento de la 
explotación del ganado.

•	 Impulsar la instalación de micro industrias que transformen los derivados que 
produce el ganado.

•	 Gestionar ante autoridades estatales y federales en el ramo ganadero, progra-
mas tendientes a mejorar la raza, descendencia y producción de todo tipo de 
ganado.

•	 Buscar la sustentabilidad de abaratamiento de todo tipo de insumos que contri-
buyan a la producción en este sector. 

•	 Implementar programas preventivos para evitar enfermedades y epidemias 
que afecten el desarrollo y producción del hato ganadero.

•	 Gestionar programas de subsidios para pastura y mitigar los serios problemas 
de sequía en la región. 

•	 Gestionar recursos ante instancias estatales y federales para la construcción 
de represos que permitan la retención de agua para el consumo de los gana-
dos y en su caso para fortalecer la agricultura.
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3.3.4.- Minería

Objetivo: Fomentar la producción y yacimientos mineros en el municipio, con la 
finalidad de sustentar el flujo y explotación de estos centros mineros para brindarle a 
la población productividad y fuentes de empleo.

Líneas estratégicas

•	 Garantizar la explotación de centros mineros a través de proyectos crediticios 
para impulsar el crecimiento y explotación de las áreas mineras.

•	 Ampliar la cobertura comercial de minerales para diversificar la explotación 
racional y productiva de los yacimientos existentes.

•	 Diversificar el mercado minero con una fluidez constante de apertura comercial 
y de precios, para consolidar el aumento de la población minera del municipio.

•	 Implementar acciones que favorezcan la inversión en el ramo minero.

•	 Promocionar los lugares mineros por excelencia ubicados en las localidades 
de Panuco y Cópala.
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  3.3.5.- Silvicultura y  Floricultura

Objetivo: Promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las 
regiones prioritarias, mediante el aprovechamiento sostenible de los mismos, con 
igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres, con énfasis en los ejidos y 
comunidades pertenecientes al monte mojino del municipio.

Líneas estratégicas

•	 Impulsar proyectos de conservación y ecoturismo en la parte serrana del Mu-
nicipio.

•	 Apoyar a las autoridades forestales correspondientes en la vigilancia de la ex-
plotación racional de las áreas boscosas. 

•	 Capacitación a la sociedad para participar en acciones del cuidado y valora-
ción de los recursos naturales.

•	 Promover el establecimiento de micro industrias para la explotación de la flora 
productiva y comercial en la zona serrana del municipio. 

•	 Gestionar créditos accesibles para el asentamiento de centros productivos co-
merciales.

•	 Intensificar campañas de arborización de nuestros ecosistemas.
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3.3.6.- Desarrollo Rural. 

Objetivo: Impulsar y desarrollar programas tendientes a mejorar el nivel la vida de 
la población rural, a través de la consolidación de proyectos productivos rurales, para 
que eleven el nivel de vida y la economía de las familias campesinas, así como otros 
sectores de menores ingresos.

Líneas estratégicas. 

•	 Consolidar proyectos productivos rurales con la finalidad de establecer unida-
des de explotación agrícola, ganadera, pesquera y forestal en el municipio.

•	 Impulsar la economía rural a través del establecimiento de centros de produc-
ción frutícolas en la región.

•	 Establecer centros agroindustriales para que procesen los productos del cam-
po, con el propósito de incorporar a este sector productivo la mano de obra 
campesina.

•	 Pugnar por el desarrollo y comercialización de los productos naturales y agri-
cultura orgánica que podemos desarrollar en la sierra: durazno, café, manza-
na, berries.  

•	 Gestionar créditos accesibles a los productores para impulsar el estableci-
miento de micro industrias en el municipio.

•	 Mejorar los caminos rurales para darles mejor vialidad en el tránsito cotidiano 
del campo a la ciudad.

•	 Impulsar el desarrollo de la pesca dentro de la Presa Picachos, como fuente 
económica para las familias Concordenses.
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3.4- Educación integral para transformar. 

El servicio educativo es un área fundamental para el desarrollo del municipio que 
requiere de una oferta educativa variada y de una mejora en la infraestructura. Por lo 
tanto, uno de los compromisos de esta administración es gestionar con el gobierno 
estatal y federal la obtención de recursos económicos para promocionar una educa-
ción de calidad, que incluya la remodela-
ción de planteles deteriorados, la cober-
tura educativa y la creación del sistema 
de educación profesional.

En este rubro, según el INEGI en su en-
cuesta intercensal 2015, señala que so-
lamente el 57.4 % de los niños de 3 a 5 
años asisten a la escuela en nuestro mu-
nicipio, los que asisten en edad de 6 a 14 
años representan u 97.5 %; lo que nos 
indica redoblar esfuerzo para lograr que 
todos los niños en edad escolar asistan a 
la escuela.

Con relación al analfabetismo, se observa que el 6.7 % de la población de 15 años a 
más no cuenta educación, generándose este índice mayoritariamente en localidades 
de alta marginación y/o en pobreza extrema. Es aquí donde requerimos coordinar 
acciones con instituciones, como ISEA, UPES, con autoridades estatales y federales, 
entre otras, a fin de fortalecer los conocimientos académicos prioritarios.
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 64 

 
 

MOCORITO

ELOTA

ESCUINAPA

CHOIX

CONCORDIA

NAVOLATO

SAN IGNACIO

SINALOA

MAZATLÁN

ROSARIO

BADIRAGUATO

COSALÁ

SALVADOR ALVARADO

ANGOSTURA

CULIACÁN

GUASAVE

AHOME

EL FUERTE

 54.8  

 55.5  

 55.7  

 57.3  

 57.4  

 57.6  

 57.6  

 58.4  

 58.7  

 59.1  

 60.0  

 60.5  

 60.6  

 60.7  

 62.0  

 63.0  

 63.9  

 69.8  

Porcentaje de población de 3 a 5 años que asiste a la 
escuela por municipio 

Fuente: INEGI.  Encuesta intercensal 2015  
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ESCUINAPA

NAVOLATO

ELOTA

ROSARIO

CHOIX

BADIRAGUATO

MOCORITO

SAN IGNACIO

EL FUERTE

SINALOA

MAZATLÁN

AHOME

CONCORDIA

CULIACÁN

COSALÁ

GUASAVE

ANGOSTURA

SALVADOR ALVARADO

 92.3  

 94.3  

 94.7  

 94.9  

 96.2  

 96.2  

 96.7  

 96.8  

 97.1  

 97.1  

 97.2  

 97.4  

 97.5  

 97.6  

 97.7  

 97.8  

 98.6  

 98.7  

Porcentaje de población de 6 a 14 años que 
asiste a la escuela por municipio 

Fuente: INEGI.  Encuesta intercensal 2015  
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 67 

 
 
 

 
Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más por municipio 

 
MUNICIPIO Tasa 
CULIACÁN 3.1 
MAZATLÁN 1.9 
AHOME 2.7 
GUASAVE 5.7 
NAVOLATO 6.7 
EL FUERTE 6.0 
SINALOA 10.0 
SALVADOR ALVARADO 3.3 
ESCUINAPA 6.7 
ELOTA 8.4 
ROSARIO 5.5 
ANGOSTURA 4.3 
MOCORITO 8.6 
CHOIX 11.0 
BADIRAGUATO 10.8 
CONCORDIA 6.7 
SAN IGNACIO 7.0 
COSALÁ 10.1 

Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 2015 
 

 
Porcentaje de población de 3 a 5 años que asiste a la 

CHOIX

BADIRAGUATO

SINALOA

COSALÁ

MOCORITO

ELOTA

SAN IGNACIO

NAVOLATO

CONCORDIA

EL FUERTE

ANGOSTURA

ROSARIO

ESCUINAPA

GUASAVE

SALVADOR ALVARADO

AHOME

MAZATLÁN

CULIACÁN

 6.6  

 6.7  

 7.2  

 7.2  

 7.3  

 7.4  

 7.5  

 7.9  

 8.1  

 8.2  

 8.4  

 8.5  

 8.6  

 8.7  

 9.8  

 10.0  

 10.3  

 10.5  

Municipios con mayor promedio de escolaridad 
de la población de 15 años y más 

Fuente: INEGI.  Encuesta intercensal 2015 
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MAZATLÁN

AHOME

CULIACÁN

SALVADOR ALVARADO

ANGOSTURA

ROSARIO

GUASAVE

EL FUERTE

NAVOLATO

ESCUINAPA

CONCORDIA

SAN IGNACIO

ELOTA

MOCORITO

SINALOA

COSALÁ

BADIRAGUATO

CHOIX

 1.9  

 2.7  

 3.1  

 3.3  

 4.3  

 5.5  

 5.7  

 6.0  

 6.7  

 6.7  

 6.7  

 7.0  

 8.4  

 8.6  

 10.0  

 10.1  

 10.8  

 11.0  

Tasa de analfabetismo de la población de 15 años 
y más por municipio 

Fuente: INEGI.  Encuesta intercensal 2015 
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Objetivo: Promover acciones para el fortalecimiento de la educación, fundamental-
mente aquellos que contribuyen al desarrollo integral y mejora de la calidad de vida 
de los Concordenses, desde el ámbito de la competencia municipal, estatal y federal, 
para brindar educación de calidad, equitativa, suficiente y participativa.

Líneas estratégicas. 

•	 Establecer convenios de colaboración 
con padres de familia para dar mante-
nimiento en las escuelas.

•	 Gestionar el equipamiento, construc-
ción, ampliación y mantenimiento de 
la infraestructura educativa priorizan-
do la atención a escuelas ubicadas 
en zonas de alta marginación y zonas 
rurales.

•	 Mejorar la calidad de las instalaciones 
y de los servicios en las bibliotecas 
Públicas del Municipio de Concordia.

•	 Proyectar instituciones educativas 
que promuevan y den oportunidad de 
desarrollar carreras profesionales.

•	 Mantener y consolidar el apoyo de 
becas escolares para apoyar a estu-
diantes con mejores aprovechamien-
tos, que no cuentan con los recursos 
necesarios para continuar con sus es-
tudios.

•	 Dar seguimiento al proceso de regis-
tro y recepción de documentos de be-
cas como BECASIN, becas de media 
superior Y PRONABES.

•	 Promover el apoyo de becas de exce-
lencia a los alumnos con mejor apro-
vechamiento académico de todas las 
instituciones educativas del munici-
pio, para evitar la deserción escolar.

•	 Gestionar programas de capacitación 
para el trabajo (CECATI, ICATSIN). 

•	 Proyectar programas de copartici-
pación educativa para mejorar la in-
fraestructura educativa.

•	 Atender el Programa “Lunes Cívico 
en tu Escuela”, como un encuentro 
educativo y social.

•	 Conformar e impulsar el Consejo Mu-
nicipal de Participación Social en la 
Educación y articular acciones para el 
bienestar educativo.

•	 Proyectar programas educativos a 
través de convocatorias, buscando 
la participación de toda la comunidad 
escolar.

•	 Generar las condiciones necesarias 
para promover los valores cívicos a 
través de la estructura de gobierno y 
educación. 

•	 Establecer el marco legal de la actua-
ción de la Crónica Municipal.

•	 Diseñar y llevar a cabo un plan de 
capacitación archivista en todas las 
áreas del gobierno municipal.

•	 Iniciar con las transferencias docu-
mentales del archivo de trámite al de 
concentración.

•	 Elaborar la  monografía del municipio 
con base en los datos obtenidos de 
las investigaciones documentales y 
orales.
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3.5- Arte, Cultura y Sociedad. 

La cultura también juega un papel fundamental en la realización del ser humano y en 
la política de desarrollo social sustentable, puesto que crea un mundo más pacífico 
y próspero, y es inductora de desarrollo y cohesión social al coadyuvar en la integra-
ción de las comunidades minoritarias, en los procesos de igualdad de género y en la 
problemática de las comunidades urbanas y rurales marginadas. 

Este tema será un área estratégica para impulsar el desarrollo humano sustentable 
de los habitantes del municipio. Es tiempo de hacer de todas las manifestaciones cul-
turales una práctica común que ratifique y 
reconozca el talento y la creatividad de los 
concordenses. 

El fomento de la cultura, y específicamente 
la cultura urbana pública, es preciso fortale-
cer su articulación. Los proyectos y las pro-
puestas que se hacen llegar a la sociedad 
en sus diversas manifestaciones artísticas 
se ven más limitados por la poca inversión 
en su proyección. 

Ésta se ve más complicada y menos exito-
sa por la falta de espacios culturales, recreativos, parques y jardines; viéndose reba-
sada por la juventud con la cultura cibernética, lo que induce a la falta de interés y de 
identidad tradicional, así como del compromiso sobre el cuidado y uso de espacios 
públicos.
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Objetivo: Promover y desarrollar ampliamente la cultura y las artes a través de sus más 
variadas expresiones y articular esfuerzos con los diversos órganos y niveles de gobierno 
para la ejecución de proyectos que tengan como propósito preservar, promover y difundir la 
cultura, mediante el buen funcionamiento del Instituto Municipal de Artes y Oficios.

Líneas estratégicas.
•	 Impulsar la creación de nuevos espa-

cios físicos para el desarrollo de acti-
vidades culturales. 

•	 Consolidar el sistema municipal de 
casa de cultura para acercar todas las 
actividades culturales y artísticas a la 
población en general.

•	 Difundir eventos artísticos y culturales 
de manera permanente en espacios 
públicos municipales.

•	 Implementar los ciernes de serenata.

•	 Buscar acuerdos financieros de coor-
dinación municipio, estado y federa-
ción para fortalecer la cultura y las 
bellas artes en el municipio.

•	 Fomentar la creatividad a través de 
talleres artísticos con la finalidad de 
valorar la participación y vocación de 
las personas en las diversas manifes-
taciones artísticas.

•	 Contribuir al desarrollo cultural del 
municipio de Concordia, por medio de 
programas y acciones que fortalezcan 
la identidad comunitaria. 

•	 Buscar mecanismos que articulen las 
políticas culturales de la federación, 
del Estado y del municipio.

•	 Ofrecer espacios y programas cultu-
rales para uso y disfrute de la ciuda-
danía.

•	 Crear de manera gradual la estructu-
ra física, técnica y humana necesaria 
para el desarrollo cultural integral de 
los habitantes del municipio.

•	 Apoyar, preservar y difundir las expre-
siones de la cultura popular y las tra-
diciones culturales.

•	 Administrar, coordinar y conservar los 
espacios culturales, los instrumentos, 
objetos de arte y todas las adquisicio-
nes que se realicen para los diversos 
proyectos y programas.

•	 Apoyar a las personas o grupos in-
teresados en las tareas culturales, 
sirviendo como interlocutor ante la 
sociedad civil y los organismos inde-
pendientes del Municipio; promovien-
do la creación de patronatos y asocia-
ciones civiles.

•	 Promover la preservación, conserva-
ción y divulgación del Patrimonio Cul-
tural Municipal.

•	 Rescatar las costumbres y la identi-
dad cultural del concordenses: alfare-
ría y mueblería para las nuevas gene-
raciones.

•	 Establecer coordinación con el Cro-
nista de la Ciudad para articular ac-
ciones en beneficio de la educación, 
el arte y la cultura.
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3.6- Turismo, generador de economía. 

El turismo es una actividad económica sumamente dinámica, capaz de mantener un 
ritmo de crecimiento favorable a pesar de que se puedan presentar condiciones ad-
versas en el entorno local, estatal, nacional o internacional. 

La actividad turística tiene una ventaja propia del sector terciario, ya que genera un 
impacto económico más acelerado en comparación con otras ramas productivas. La 
naturaleza transversal del turismo lo colo-
ca como un importante motor de progre-
so. 

Por una parte, en México agrupa a más 
de 50 actividades económicas, genera 
oportunidades principalmente para las 
micro, pequeñas y medianas empresas, y 
es capaz de crear encadenamientos pro-
ductivos de mayor valor agregado para el 
país. 

Actualmente el turismo representa el 
6.4% del PIB Estatal (Sinaloa) el 8.6% de 
PIB Nacional y el 9.85% del PIB Mundial. Según datos del INEGI y de CODESIN 2014

Por otro lado, es un catalizador del desarrollo, representa un poderoso instrumento 
para elevar el bienestar de las comunidades receptoras, genera un sentido de perte-
nencia y contribuye a la preservación de la riqueza natural y cultural. Concordia tiene 
y puede aprovechar mejor su potencial turístico. 
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Concordia cuenta con ventajas competitivas que se asocian a su ubicación geográfica, 
al potencial de conectividad, a un gran inventario turístico y capacidad para generar 
productos turísticos de 
calidad. Sin embargo, 
se ha perdido partici-
pación en el mercado 
local, regional e inter-
nacional debido a la 
inseguridad, los acce-
sos, el suministro de 
agua y a la falta de 
visión turística de sus 
pobladores.

El reto del sector tu-
rístico es elevar la 
competitividad, ser 
incluyente, diversifica-
do y sustentable, se 
requiere de acciones 
públicas deliberadas, que partan de un diagnóstico compartido del estado actual del 
sector turismo y que sustente el diseño e implementación de una política pública arti-
culada, con objetivos y metas claras. 

Una de nuestras prioridades será promover el desarrollo sustentable, armónico, in-
clusivo y balanceado de la actividad turística en el municipio, mejorando con esto la 
prestación de servicios turísticos con respecto a la comodidad, salubridad, seguridad, 
accesibilidad económica, a las estructuras e infraestructuras físicas, en beneficio a la 
oferta y la demanda de nuestros visitantes. 

Buscaremos que el municipio de Concordia tenga “Calidad Turística” estrategia que 
pretende dar un servicio de categoría y excelencia, en constantes cambios que se 
adapten a las circunstancias del entorno y a las exigencias de nuestros visitantes.

Objetivo: Promover la integración, el desarrollo y la cohesión social para convertir 
esta actividad como generadora de bienestar económico, integrando a todos los seg-
mentos de la población para contribuir a mejorar la calidad de vida de los concorden-
ses.
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                 Líneas estratégicas. 

•	 Mejorar la imagen urbana, para gene-
rar una buena impresión a los visitan-
tes.

•	 Contar con señalización e informa-
ción turística efectiva y de calidad en 
las áreas detectadas como turísticas.

•	 Brindar un servicio calificado de aten-
ción e información histórica y turísti-
ca a las personas que nos visitan en 
nuestro municipio.

•	 Elaboración y difusión del plan de 
mercadotecnia para atraer a clientes 
potenciales en nuestro municipio. 

•	 Diseñar y promover eventos y festiva-
les.

•	 Realizar campañas de concientiza-
ción turística en instituciones educa-
tivas y con la sociedad.

•	 Gestionar y promover proyectos de 
investigación y rehabilitación del túnel 
que cruza el centro del municipio.

•	 Impulsar los destinos, lugares y zonas 
históricas para fortalecer el turismo 
municipal. 

•	 Promover la creación de baños públi-
cos en los pueblos coloniales que re-
ciben al turismo.

•	 Diseñar rutas turísticas nuevas para 
generar opciones atractivas para los 
visitantes.

•	 Realizar un programa de rescate de 
tradiciones y de protección de zonas 
ecológicas y de petroglifos 

•	 Impulsar la búsqueda del distintivo de 
Pueblo Mágico.

•	 Integrar a nuestro municipio dentro 
del Tianguis turístico nacional, para 
proyectar su riqueza patrimonial his-
tórica, cultural y productiva, para re-
activar la economía social.

•	 Mejorar las calles del Centro Histórico 
de la cabecera municipal.

•	 Establecer coordinación con la Secre-
taría de Comunicación y Transporte 
para lograr conectar la autopista Ma-
zatlán Durango con Copala.
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3.7- Deporte Cultura Física y Recreación. 

El deporte es la disciplina que da formación integral a la juventud, desarrolla hábitos, 
valores y actitudes positivas. además, su práctica es un mecanismo que permite tener 
una mejor sociedad y aleja a los jóvenes de la drogadicción y del delito. 

Si bien la cultura física tiene presencia en 
nuestro municipio, aún falta realizar más 
acciones para hacer del deporte parte de 
la vida frecuente de los habitantes de nues-
tro Concordia, por lo que debemos llevar a 
cabo una gran inversión en infraestructura 
y programas de apoyo. Por lo que se im-
plementarán proyectos de descubrimiento 
de valores y se modernizarán los espacios 
deportivos, con el fin de hacer de la acti-
vidad física una práctica común y de alto 
rendimiento.

Ampliaremos la práctica del deporte y gestionaremos la infraestructura necesaria. 
Para ello, convocaremos a los organismos y dependencias públicas, federales o es-
tatales, así como al sector privado, para que magnifiquemos la práctica del deporte 
en el municipio. 

La infraestructura disponible para la práctica del deporte es insuficiente. En Concor-
dia no se cuenta con lugares apropiados para la práctica de algunas disciplinas. 
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Objetivo: Promover y difundir el deporte y la recreación para el mejoramiento de la 
salud física y mental de la población.

Líneas estratégicas. 
•	 Impulsar la regularización jurídica de 

los espacios deportivos del municipio 
para estar en condiciones de ejercer 
recurso público.

•	 Construir la primera Cancha de Voli-
bol Playero.

•	 Buscar acercamientos y federalizar el 
futbol.

•	 Fomentar, promover y realizar even-
tos deportivos.

•	 Impulsar la cultura física y el deporte 
entre la población con capacidades 
diferentes. 

•	 Ampliar y mejorar la infraestructura de 
los espacios para el esparcimiento, la 
recreación y el deporte de las familias. 

•	 Construir un campo deportivo para 
softball.

•	 Rehabilitar los espacios deportivos en 
el municipio.

•	 Organizar las ligas de las diversas 
ramas deportivas, en un comité de-
portivo como figura rectora para es-
tablecer los reglamentos internos, así 
como atender y solucionar los diver-
sos problemas que atañen a esta ac-
tividad.

•	 Establecer convenios de patrocinio 
con empresas-proveedores para pre-
mios e indumentaria de uniformes. 

•	 Crear un espacio ecológico “Bosque 
de la ciudad”, el que vendría a fomen-
tar la concentración, esparcimiento y 
recreación de personas con un senti-
do de unidad familiar.

•	 Llevar a cabo el Programa “Deporte 
en tu escuela” para fomentar la cultu-
ra deportiva entre los escolares. 

•	 Implementar campamentos deporti-
vos con niños y jóvenes, buscando 
proyectar el deporte y la recreación.

•	 Participar en eventos regionales, es-
tatales y nacionales promoviendo las 
diferentes disciplinas y proyectando 
nuevos talentos deportivos.
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VIII.- Instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo 

Para el logro de los objetivos y metas propuestas dentro del Plan Municipal de 
Desarrollo es necesaria la implementación de un sistema de seguimiento, control 

y evaluación de las acciones a fin de corregir desvíos, mejorar procesos y ajustar 
metas. La gestión pública es la instancia mediadora entre la implementación de las 
políticas públicas formuladas y los resultados que se obtengan de su ejecución.

La instrumentación de las estrategias y líneas de acción descritos en este documento, 
se harán realidad y cobrarán vida operativa en la medida en que conjuguen la progra-
mación de recursos y su aplicación efectiva. 

En este sentido, el Gobierno Municipal adoptará su papel de promotor del desarrollo y 
reconocerá en la ciudadanía al mejor aliado para alcanzar la visión de futuro trazada 
a través de la amplia participación ciudadana. 

Se diseñarán mecanismos que faciliten la instrumentación de las acciones descritas 
en el Plan Municipal de Desarrollo y posteriormente, la optimización en la adminis-
tración de recursos, el seguimiento de las acciones y la evaluación del desempeño. 

Serán los Programas de Trabajo los medios que nos permitirán dar seguimiento a 
cada una de las acciones de manera coordinada entre las entidades y dependencias 
correspondientes. Estos, formarán parte de la herramienta fundamental para la instru-
mentación y puesta en marcha de la alianza que en conjunto han hecho la ciudadanía 
y las autoridades municipales de Concordia.

Los Programas Institucionales serán otra forma de instrumentación que habremos de 
atender con la firme intención de integrar a los Programas de Trabajo sus lineamien-
tos operativos y acciones rectoras que habrán de permitirnos conjugar el enfoque del 
Gobierno Estatal y Federal. Así, daremos puntual seguimiento a los compromisos 
adquiridos y a los recursos aplicados para su consecución, con directrices claras para 
resultados eficientes.
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METAS 
 

EJE RECTOR 
 

 
METAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobernabilidad y 
Transparencia 

 Consolidar una estructura municipal que proyecte un gobierno eficiente, 
honesto y equitativo. 

 Integrar 1 consejo consultivo para actualizar reglamentos, manuales, 
procedimientos y comités que nos permitan gobernar apegados a 
derechos y obligaciones. 

 Aplicar a todo el personal de Seguridad Pública un proceso de 
reclutamiento y selección, apegado al cumplimiento del perfil requerido y 
de los controles de confianza que marca la ley.  

 Incrementar en un 10% la plantilla de policías y de agentes de tránsito 
para ampliar la atención en el tema de seguridad pública. 

 Ampliar con 5 vehículos más la flotilla vehicular de la Dirección de 
seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

 Lograr sistematizar las acciones de gobierno en materia de prevención 
del delito a través de documentar un atlas de incidencia de éstos. 

 Aplicar el Bando de Policía y Buen Gobierno publicando bimestralmente 
resultados del ejercicio. 

 Formular e implementar el proyecto de seguridad vial para crear cultura 
vial en los ciudadanos, atendiendo la actualización de reglamentos y 
manuales. 

 Llevar a cabo 5 cursos de capacitación para elementos de dependencia 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

 Disminuir en un 20% la incidencia de delitos cometidos en el municipio. 
 Generar las condiciones necesarias para la elaboración del atlas de 

riesgo, buscando la participación de las instancias de gobierno. 
 Asegurar que el 100 % de la población en zonas de riesgo del municipio 

conozca su situación, mediante folletos informativos. 
 Efectuar 4 cursos de capacitación para elementos de Protección Civil. 
 Consolidar un Centro de Emergencias Municipal que dé respuesta 

inmediata a las demandas ciudadanas. 
 Lograr en un 10% la reducción del gasto en cada uno de los capítulos 

financieros, a partir de estudios serios, responsables y profesionales.  
 Implementar el Plan de Austeridad Municipal para el ahorro del recurso 

público en cada una de las áreas de gobierno. 
 Construir una agenda de respeto y rendición de cuentas acerca de lo 

determinado por la decisión ciudadana. 
 Aumentar en un 10% los ingresos propios para el ejercicio fiscal 2018. 
 Reducir en un 50% las observaciones del Órgano de Fiscalización 

Superior a las cuentas públicas municipales imputables a la falta de 
transparencia y probidad de los funcionarios públicos de la actual 
administración.  

 Atender el 100% de los cursos dirigidos al personal del área de tesorería 
municipal para cumplir con las disposiciones en materia de disciplina 
financiera. 

 Impulsar el proyecto de fortalecimiento del Registro Catastral. 
 Realizar 4 cursos de capacitación para funcionarios públicos, personal del 

sindicato del H. Ayuntamiento, JUMAPAC, sindicato de agua potable y 
DIF Municipal, para aplicar lineamientos sobre el registro y uso del 
SIPOT. 

 Presentar el 100% de las declaraciones fiscal y patrimonial por parte de 



87

los servidores públicos de primer nivel. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obras y Servicios 
Públicos de calidad 

 Actualizar planes y programas en congruencia con los ordenamientos 
vigentes, así como en el replanteamiento de estrategias.  

 Detonar la zona del Centro Histórico, recuperando y mejorando edificios, 
plazas y jardines. 

 Ampliar en 7350 metros lineales la urbanización del municipio, mejorando 
la infraestructura de calles y boulevard. 

 Mejorar el 100% de los caminos rurales saca cosechas para dar acceso 
adecuado a los agricultores de la región. 

 Rehabilitar y ampliar la red de agua potable con 3,750 metros lineales y la 
de alcantarillado con 4,100 metros lineales. 

 Proyectar 80 obras públicas generadoras de empleo para los 
concordenses.  

 Llevar un inventario detallado de los espacios públicos del municipio para 
su rehabilitación y adecuación a las necesidades de la población.  

 Incrementar en un 20% la introducción y mejoramiento de la red de 
energía eléctrica en el municipio.  

 Disminuir un 20% el número de usuarios en cartera vencida de la 
JUMAPAC. 

 Incrementar en un 50% el padrón de usuarios del agua potable y 
alcantarillado que cubre el contrato correspondiente. 

 Completar la cobertura de la población con el servicio de agua potable y 
alcantarillado sanitario.  

 Instalar y rehabilitar luminarias para mejorar en un 90% el alumbrado 
público en todas las localidades y colonias del municipio.  

 Incrementar bajo el proceso de gestión el parque vehicular de la 
Dirección de Servicios Públicos.  

 Instrumentar un programa profesional y tecnificado de manejo y 
disposición de residuos sólidos.  

 Elevar un 30% el número de recipientes de basura en la zona centro y en 
espacios públicos del municipio.  

 Elaborar un programa de reforestación e incremento de áreas verdes, 
para mejorar en un 30% por ciento el índice de espacios verdes.  

 Ampliar en un 50% la cobertura en la recolección de plástico PET, con un 
centro de acopio. 

 Desarrollar 3 talleres en las escuelas de todo el municipio, con temas 
como: el reciclaje, reforestación, manualidades con material reciclable, 
cuidado del agua y del medio ambiente. 

 Rehabilitar el Rastro Municipal y/o gestionar la creación de un rastro TIF 
regional.  

 Incrementar en un 100% las medidas sanitarias de rastros y mercados. 
 Realizar mensualmente un informe derivado de la operatividad del Rastro 

Municipal. 
 Gestionar para lograr el proyecto de modernización y aplicación de 

recursos al Mercado municipal, que nos permita detonar la economía de 
locatarios. 

 
Desarrollo Humano 

y Sustentable 
 Atender al 100% de las Zonas de Atención Prioritarias del municipio, con 

acciones tendientes a la reducción de cada uno de los indicadores de 
pobreza. 

 Promover la aplicación del 50% de los recursos federales para el 
desarrollo social en colonias y localidades de alta y media marginación 
social para detener el crecimiento de estos índices.  
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 Construir 3 comedores comunitarios para contribuir al cumplimiento de 
las metas de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

 Incrementar en un 25% el programa de asistencia alimentaria en las 
familias y desayunos fríos y calientes en las escuelas. 

 Enfocar las acciones necesarias para la inclusión del 50% de las 
personas de la tercera edad en programas de asistencia e incremento de 
su productividad.  

 Propiciar la inclusión social de las personas con discapacidad en 
actividades recreativas y productivas que mejoren su calidad de vida.  

 Implementar 2 talleres para capacitación laboral a personas con 
discapacidad. 

 Gestionar la creación de 1 bloquera que brinde oportunidades de trabajo 
a las familias que lo requieran. 

 Lograr la apertura de la totalidad de los espacios del Centro de 
Rehabilitación Centro Esperanza. 

 Proyectar 300 acciones de programas que incentiven la vivienda en pisos 
y techos firmes y recámaras adicionales en localidades con alto rezago 
social. 

 Implementar 500 proyectos de mejoramiento, equipamiento y 
acondicionamiento de las viviendas mediante participación comunitaria 
ante la Congregación Mariana Trinitaria. 

 Ampliar en un 25% la entrega de bultos de lámina, cobijas, colchonetas y 
hule a familias ubicadas en localidades de alta marginación y pobreza 
extrema. 

 Mejorar la infraestructura del 50% de los hospitales, clínicas y casas de 
salud que lo requieran, bajo el esquema de gestión efectiva. 

 Implementar 6 jornadas de salud en todo el municipio para dar atención, 
detección y tratamiento de enfermedades. 

 Fortalecer el 100% de los programas de prevención de adicciones y 
embarazos visitando las escuelas en el municipio. 

 Generar acciones de prevención de enfermedades como dengue zika y 
chikungunya, mediante campañas permanentes de fumigación y 
descacharrización. 

 Ampliar un 15% la plantilla de médicos que atienden la salud de los 
Concordenses. 

 Realizar 50 acciones para favorecer la inclusión de mujeres en proyectos 
productivos al 2017. 

 Formalizar 4 convenios con Instituciones que promuevan la capacitación 
de las mujeres de los sectores marginados y vulnerables. 

 Implementar 5 cursos y/o talleres a fin de dar a conocer los derechos 
humanos de las mujeres, abordar temas sobre salud sexual y 
reproductiva, prevención de la violencia en el noviazgo y la familia, así 
como la resolución pacífica de conflictos. 

 Elevar un 20% de familias beneficiarias del Seguro de Vida para Madres 
y Jefas de Familias. 

 Integrar a 400 familias beneficiadas con el programa de abasto social de 
leche LICONSA. 

 Ampliar el número de inversionistas que den apertura a nuevos negocios 
y generación de empleos. 

 Capacitar a grupos de productores y fabricantes en los beneficios de la 
organización comunitaria y en la capacitación para integrarse 
formalmente.  

 Ofrecer 2 cursos anuales de capacitación para micro emprendedores y 
empresarios. 

 Realizar las acciones necesarias para gestionar la inversión y apertura de 
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por lo menos 2 industrias transformadoras o centros productivos. 
 Impulsar el otorgamiento de la cartera crediticia a la totalidad de los 

solicitantes que cubran con los requisitos de la financiera promotora. 
 Gestionar 100 proyectos productivos que permitan reactivar la economía 

de los sectores productivos en el municipio. 
 Impulsar la construcción de 3 presas y 3 represos que favorezcan el 

desarrollo hidráulico y fortalezcan la actividad agrícola y ganadera. 
 Establecer 3 convenios de colaboración con la finalidad de promover la 

participación social y de instituciones educativas para el mejoramiento de 
los planteles escolares, de las oportunidades de estudio y de la calidad 
educativa. 

 Ampliar en un 30% la inversión de recursos económicos para la 
construcción y mejoramiento de las instituciones escolares. 

 Incrementar en un 20% el número becas escolares proporcionadas por el 
municipio. 

 Impulsar la creación de 1 Universidad que ofrezca oportunidades de 
educación profesional para los egresados de educación media superior. 

 Diseñar un marco legal para instrumentar la Crónica como actividad de 
realce histórico municipal. 

 Desarrollar 2 capacitaciones en las áreas administrativas del gobierno 
municipal para generar una cultura de participación en las actividades 
histórico-educativas. 

 Realizar 100 eventos artísticos y culturales para el esparcimiento de la 
población en general.  

 Atender al 100% de las colonias y localidades con eventos culturales 
diversos, con un espíritu incluyente y gratuito.  

 Incorporar todos los espacios públicos para promover la creatividad en 
todas sus disciplinas de la cultura y el arte. 

 Implementar 10 talleres que permitan a los ciudadanos desarrollar la 
pintura, la música, la danza, el teatro, las artes plásticas, la gastronomía, 
la alfarería, entre otras. 

 Gestionar recursos financieros ante el ISIC (Instituto Sinaloense de 
Cultura) para diseñar 5 proyectos culturales. 

 Fortalecer en un 100% las actividades generadas en el Museo Regional 
de Concordia. 

 Diseñar y mantener una campaña publicitaria que dé a conocer a 
Concordia como una alternativa de destino turístico con vocación propia 
cultural y gastronómicamente. 

 Aplicar señalización e información turística efectiva y de calidad al 100% 
de las áreas detectadas como turísticas. 

 Trazar 4 rutas para impulsar los destinos, lugares y zonas históricas 
buscando fortalecer el turismo municipal.  

 Gestionar la construcción de baños públicos en la cabera municipal y en 
los pueblos coloniales que reciben al turismo. 

 Resaltar la distinción de Pueblo Señorial e impulsar la búsqueda del 
distintivo de Pueblo Mágico. 

 Integrar a nuestro municipio dentro del Tianguis Turístico Nacional, para 
proyectar su riqueza patrimonial histórica, cultural y productiva, y poder 
reactivar la economía social. 

 Impulsar la regularización jurídica de todos espacios deportivos del 
municipio para estar en condiciones de ejercer recurso público. 

 Promover la cultura física y el deporte entre la población en general y 
aquellas con capacidades diferentes. 

 Ampliar y mejorar en un 30% la infraestructura de los espacios para el 
esparcimiento, la recreación y el deporte de las familias.  
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 Construir un campo deportivo para softball y la primera cancha de volibol 
playero. 

 Organizar 5 ligas en diversas ramas deportivas, mediante comité 
deportivos como figura rectora para establecer y atender los reglamentos 
internos vigentes. 

 Establecer 3 convenios de patrocinio con empresas-proveedores para 
premios e indumentaria de uniformes.  

 Implementar 4 programas deportivos en instituciones educativas para 
fomentar la cultura deportiva entre los escolares.  

 Incrementar la participación en un 100% de los deportististas en 
encuentros, olimpiadas y maratones regionales, estatales y nacionales. 
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Seguimiento y Evaluación del PMD 

La práctica de un gobierno honesto, eficiente, democrático e incluyente exige que 
los planes sean susceptibles a modificarse y corregirse. El Plan Municipal de Desa-

rrollo de Concordia 2017-2018, se mantendrá en constante monitoreo y evaluación, 
lo que derivará en un ejercicio mayor de actualización, en beneficio de obtener una 
retroalimentación sustancial y aplicar las mejoras correspondientes. 

El seguimiento y la evaluación se realizarán en consenso con las dependencias mu-
nicipales, y permitirán mantener estándares elevados de eficiencia y desempeño. 
Para esta Administración Pública Municipal es de singular importancia comunicar el 
cumplimiento de los compromisos trazados y medir el impacto de las acciones esta-
blecidas en este Plan Municipal de Desarrollo. 
Este proceso lo haremos mediante formas que garanticen transparencia total. Los 
ciudadanos conocerán a través de distintos medios, como en la página electrónica 
del Gobierno municipal y a través de gacetas periódicas, los avances en programas y 
líneas de acción de todas las dependencias municipales.
El sistema de evaluación, acompañado de un seguimiento ciudadano, significará una 
rendición de cuentas permanente, transparente y veraz del ejercicio gubernamental. 
A su vez, puntualizará las deficiencias y ayudará a rectificar procesos en beneficio de 
la aplicación cuidadosa de la inversión de recursos públicos en proyectos exitosos y 
confiables.
El objetivo final será la entrega de una administración que basó su ejercicio en la 
apertura y medición de su desempeño y que garantizó el acceso a la información 
requerida para estos efectos.
Estamos abiertos a comentarios constructivos y propositivos, éste no es un documen-
to acabado, no limita a la innovación de ideas, ni al análisis de resultados; será una 
guía rectora que integre las visiones y aspiración factibles para el beneficio colectivo 
y el desarrollo de nuestro municipio.
Nuestro agradecimiento hacia todos los ciudadanos que aporten ideas, propuestas y 
acciones que abonen al enriquecimiento de nuestra tierra y nos permitan trabajar de 
la mano por el Concordia que todos queremos.
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