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PRESENTACIÓN 

  
La sociedad de Cosalá, me confirió la alta distinción de coordinar los trabajos 
para alcanzar sus legítimas aspiraciones y encaminar este Municipio por caminos 
de mayor desarrollo y bienestar para todos.  
 
Con total honestidad deseo plasmar en este documento que los tiempos que nos 
han tocado gobernar son difíciles, pero no por ello nos rendimos, por el contrario 
redoblamos nuestro compromiso y hombro con hombro con el Gobierno Estatal, 
Sociedad y el trabajo del Honorable Cuerpo de Regidores, seguro estoy por 
supuesto que nuestros camino es hacia adelante. 
 
En esta primera sesión ordinaria de cabildo del mes de diciembre, apegado a los 
estatus que nos rigen, marcados en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, Artículo 38, fracción III, presento ante ustedes, miembros que conforman 
el Honorable Cabildo 2011-2013, el Primer Informe de Gobierno, documento que 
da fé del estado que guarda la administración pública municipal que me honro en 
presidir. 
 
A lo largo de este primer año de gobierno hemos recorrido calles,  comunidades y 
colonias del Municipio, escuchando de viva voz las necesidades de los que 
menos tienen, pero también constatando su enorme anhelo de superación y sus 
ganas de trabajar para salir adelante; para apoyarlos nos guiamos en nuestro eje 
rector que es el Plan Municipal de Desarrollo.  

 
Compañeros Cosalá es nuestra casa, es la tierra de nuestros padres, es nuestro 
proyecto común, es nuestra misión colectiva. Todos los que nacimos aquí y 
quienes por decisión propia encontramos en este Municipio el lugar ideal para 
construir nuestros sueños y darles a nuestros hijos una mejor calidad de vida, 
debemos aspirar y construir una mejor sociedad. A eso los invito. 

 
El pacto que les propongo requiere de la voluntad desinteresada para entregar lo 
mejor de nosotros a los demás, especialmente a los que menos tienen. 

 
Cosalá es de todos y estamos llamados a trabajar por éste Municipio mágico; 
porque “Cosalá es Prioridad de Todos”. 

 
 

C. Mario Cuauhtémoc Padilla Barraza 
Presidente Municipal de Cosalá 

2011-2013 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I. Fortalecimiento del Ámbito Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCACIÓN 

 
Más de tres millones invertidos en infraestructura educativa durante el 2011. 
 

Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, es una 

responsabilidad constitucional y un compromiso de mi gobierno, para lograrlo 

implementamos políticas de beneficio social, orientadas a nivelar las 

oportunidades de educación, con un sentido incluyente abatiendo los rezagos que 

existen en la materia, en la construcción de un Cosalá con valores, con igualdad y 

con justicia.  

 

Reconocemos a la educación como una herramienta indispensable para alcanzar 

logros personales por ello seremos gestores permanentes para desarrollar, 

promover y difundir las actividades educativas y culturales 

 

Ampliar la cobertura, impulsando una educación incluyente y con sentido social, 

que disminuya el rezago escolar, el analfabetismo y la deserción escolar es uno de 

los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, para lograrlo, ha sido 

decisiva la participación de los maestros, a quienes agradezco su entrega y 

esfuerzo, también quiero agradecer  a las diferentes Instituciones Educativas de 

todos los niveles académicos, sin ignorar a la educación para los Adultos y por 

supuesto gracias a las supervisiones escolares; por contar con su apoyo en todo 

momento. 

Mi Administración agradece los apoyos recibidos por el Gobierno del Estado, a 

través de los programas de “Uniformes Escolares Gratuitos” y “Útiles Escolares 

Gratuitos”, para los estudiantes del nivel básico: preescolar, primaria y secundaria. 

Manifestando también el reconocimiento a las autoridades correspondientes por la 

entrega inmediata de los libros de texto. 

Este Ayuntamiento, participó activamente en la campaña de “Zapato Escolar”,  

entregando un mil 600 pares de zapatos escolares a los alumnos del nivel básico, 

aportando 100 pesos a cada alumno contribuyendo de esta forma a paliar un poco 

la ya de por si deteriorada economía familiar. 

Con el propósito de solventar en gran medida los gastos de las familias de 
escasos recursos en la educación de sus hijos, entregamos 250 mochilas a niños 
de las escuelas primarias de Higueras de Jacopa, Carrizal, Nueva Creación de la 



colonia Capellanes, Escuela Primaria Lic. Jesús Aguilar padilla de la colonia del 
Paseo Ray y  El Potrero. 

Educación Inicial; Bajo esta modalidad los educandos menores de 4 años, 

sientan las bases para iniciar su formación educativa; los padres de familia son 

sumamente importantes en este proyecto de educación; porque van de la mano 

del menor a iniciarse en los modelos de sociabilización. En Cosalá, esta 

modalidad cuenta con una población de 500 niños menores de 4 años, el sector 

está dirigido por 1 coordinador de zona, 4 supervisores de módulos y 32 

promotores educativos. 

Educación Preescolar: Conformado por una plantilla de 76 profesores de los 

Sistemas Federal, Estatal, CONAFE y Proyecto Alternativas, que en conjunto 

atienden a un total de 818 niños de este Municipio. 

Educación Primaria: En este nivel educativo, se cuenta con una matrícula de 

2,830 alumnos; impartida por 201 profesores; de las 88 escuelas de los sistemas 

Federal, Estatal y CONAFE. 

Educación Secundaria: El nivel secundaria, se imparte en nuestro municipio a 

través diferentes sistemas como son: secundaria estatal, telesecundarias, 

secundaria comunitaria y el Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos 

(ISEA). Atendiendo en total a una población de un mil 310 estudiantes, impartida 

por 99 trabajadores de la educación.    

Educación Media Superior: En Cosalá, contamos con tres planteles de 

educativos; dos pertenecen al Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

(COBAES), y uno a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), se cuenta con 

una matrícula de 913 jóvenes estudiando, bajo la instrucción de 71 profesores. 

Educación Para Los Adultos: Este sistema educativo va encaminado a las 

personas mayores de 15 años con deseos de superación; ya sea en el nivel 

primario o secundario. A la fecha ISEA en el Municipio de Cosalá opera en 43 

puntos de encuentro en el mismo número de comunidades, a través del trabajo de 

49 asesores que atienden el rezago educativo de 530 adultos, quienes 

concluyeron nivel un total de 441. 

Técnico Superior En Turismo Alternativo: Enfocados a darle mayores 
expectativas de crecimiento en materia turística a este Municipio, los 25 jóvenes 
que se capacitan se suman a la gran tarea de sacar adelante a Cosalá; y para 
complementar estos estudios el Centro de Idiomas de la UAS, imparte inglés a un 
número considerado de alumnos. Nuestro reconocimiento al C. Rector Lic. Víctor 
Antonio Corrales Burgueño, por apostarle a Cosalá 



 

Icatsin: La matrícula atendida en el Plantel ICATSIN es de un total de 607 
alumnos en el presente ciclo escolar. Los cursos impartidos son: Windows, Word 
básico, corte de cabello, básico de repostería, embellecimiento del cabello, entre 
otros. Estos cursos se imparten en el plantel y comunidades marginadas. 

Hago público mi agradecimiento a todos los planteles educativos de Cosalá, por 
su invaluable apoyo que nos han brindado; sobre todo el contar con su presencia 
en los diversos eventos cívicos y culturales, vaya mi agradecimiento  a la Dra. 
Carolina del Carmen Aragón García, Directora del Plantel y a su equipo de 
colaboradores. 

Biblioteca Pública Municipal, Este año y con el apoyo de la Compañía Minera 
Cosalá, que nos proporcionaron Puerta de cristal, 2 equipos de refrigeración tipo 
minisplits, pintura interior y falso plafón, rehabilitamos la Biblioteca Pública 
Municipal Benito Juárez, entregando así un espacio confortable para los 
estudiantes. 

Infraestructura Educativa En el período que se informa, gracias a las gestiones 
realizadas,  y con las aportaciones del Ramo 33 “Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal” se invirtieron un millón 143 mil pesos en la construcción de 
techumbre de estructura metálica en la escuela Primaria 5 de Febrero en Higueras 
de Padilla, y en la Escuela Primaria Francisco Javier Mina de El Carrizal. 

 
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), delegación Sinaloa, 
aprobó una inversión de un millón 768 mil 533 pesos  para nuestro Municipio que 
permitirá la construcción de servicios sanitarios, con fosas sépticas y pozos de 
absorción,  en el preescolar de Higueras de Urrea, Mezcaltitán, Portezuelo y 
Palmar de los Ceballos, adicionalmente se construye un aula en Mezcaltitán y en 
el Bolsón, así como una Plaza Cívica en Portezuelo. 
 
En el nivel de Primaria en la comunidad de Las Truchas la construcción de un aula 
y construcción de servicios sanitarios con fosa séptica y pozo de absorción. 
 
El nivel Secundaria también recibe apoyos en materia de infraestructura; en  
Mezcaltitán se realizó la instalación eléctrica, se instalaron servicios sanitarios con 
fosa séptica y pozo de absorción, además de la construcción de un aula y la 
rehabilitación de 3 más en Santa Cruz de Alayá.  

 

SALUD  

Ampliar y mejorar los servicios de salud es mi compromiso, proporcionar el pleno 

acceso a los servicios de salud con calidad, reconociendola como uno de los 

pilares elementales del bienestar social que contribuye al desarrollo de sus 

capacidades.  



 
En este sentido, colaboramos comprometidamente en cada  uno de los programas 
establecidos por las Instancias de Salud en el Municipio de Cosalá. 
 
Para preservar la salud de los Cosaltecos, uno de nuestros compromisos, es 
mantener campañas permanentes de limpieza, contamos para ello con la 
participación entusiasta de los funcionarios de este H. Ayuntamiento, que han 
representado un loable ejemplo para nuestros ciudadanos y a quienes les expreso 
mi agradecimiento. 
 
Este año, a través de las diferentes instituciones médicas, logramos otorgar, un 
total de 28 mil 21 consultas externas. 
 
La Cruz Roja Delegación Cosalá, benemérita Institución, también participó 
activamente apoyando a los más vulnerables y al público en general en materia de 
salud. 
  
Bajo el lema “Con tu Ayuda Podemos Salir Adelante” y por supuesto con la 
colaboración de todos los Cosaltecos, logramos colectar 178 mil 862 pesos, 
superando la meta trazada para este año. 
  
Esta institución en el presente año, realizó 55 servicios o traslados a los diferentes 
nosocomios de las ciudades de Culiacán, Mazatlán y La Cruz de Elota.                    
          
 
Expreso nuestro profundo agradecimiento a la Dra. Alma Yolanda Pineda Castillo 
y a su grupo de colaboradores por su valioso empeño y dedicación al servicio de  
los Cosaltecos, dándole un nuevo rostro a este Organismo. 

 

CULTURA 

Cultura palabra que proviene del latín cultum, que significa cultivar; o sea, cultivar 
lo propio, significan las raíces de cada pueblo.  

La cultura, son todas aquellas expresiones, que el hombre ha ido incorporando a 
la naturaleza, a la tierra como un todo. Nuestros pensamientos, nuestro arte, la 
arquitectura, la literatura, en fin, toda creación humana, es cultura. Se dice que 
cultura, es todo aquello que un hombre necesita saber, para poder actuar de 
manera correcta, dentro de un grupo social. 

Bajo esta premisa nos hemos propuestos continuar y fortalecer todo lo que al 
ámbito cultural en Cosalá se refiere, porque es dado aquí donde consolidamos 
nuestras raíces que nos hacen propios y únicos en todo el mundo. 

Precisamente por estas manifestaciones nos hemos dado a conocer en el orbe 
entero; como un Pueblo Mágico único y atraemos cada día más visitantes ávidos 



de conocernos por nuestras tradiciones, costumbres y sobre todo por ese legado 
histórico que nos hace únicos. 

Nuestro propósito en materia cultural este año ha sido impulsar la actividad 
creativa y cultural del Municipio de Cosalá, recuperando  los espacios de la Casa 
de la Cultura, impulsar los valores y reactivar las serenatas dominicales. 
 
Para ello realizamos gestiones ante instancias que fomentan la cultural y el 
desarrollo artístico y echamos mano de grandes Instituciones en la materia a 
quienes agradezco haber contribuido en este gran proyecto. Vaya pues el 
agradecimiento de mi gobierno y de todo el pueblo de Cosalá a la Secretaria de 
Turismo del Estado, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sinaloa, al Instituto Sinaloense de Cultura y a la Casa de 
la Cultura de Cosalá. 

Como cada año, para dar cumplimiento a nuestro calendario artístico-cultural, 
realizamos los festejos ya establecidos como son: festejo del Día de Reyes, Día 
de la Bandera, Carnaval con sus cuatro días de festejo y el regreso de los bailes 
populares en la plaza de armas municipal. 

Asimismo, este año celebramos el 449 Aniversario de la Fundación de Cosalá, se 
desarrolló el programa Cultura  en Movimiento por parte del Instituto Sinaloense 
de Cultura (ISIC), Semana Santa y sus tradiciones, festejos del Día del Niño, 
Festival del Día de las Madres, del Día del Maestro. Festival Universitario, Festival 
Cultural COBAES-Cosalá, Fiesta tradicional de San Juan Cosalá 2011, Festejos 
patrios. 

Por primera vez en la historia de Cosalá, celebramos el tradicional grito de 
Independencia, que fue dado en el balcón del Templo de Santa Úrsula; este acto 
fue muy bien aceptado por quienes se reunieron a vitorear a los héroes que nos 
dieron patria y libertad. 

En unidad con otras dependencias Celebramos el VI Aniversario de Cosalá, como 
Pueblo Mágico; Fiestas patronales de Santa Úrsula, Día de Muertos, Celebración 
del 101 Aniversario de la Revolución Mexicana. 

Festejo de la Purísima Concepción en la comunidad de El Rodeo, y el 11 de 
Diciembre se desarrolló el “Festival de las Luces”; una de las más hermosas y 
emblemáticas tradiciones Cosaltecas que se desarrolla en la víspera de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 

Programa De Desarrollo Cultural. Un pueblo con cultura, es un pueblo que 
trasciende y este se ve reflejado en sus habitantes. A través del Consejo 
Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal; se aprobaron en esta 
Administración  7 proyectos culturales próximos a ejecutarse: Obra de teatro 
“Nora”, Espectáculo de letras, Festival de las Luces, Danzando entre Ruidos y 



Aparecidos, Sentémonos a Pintar lo que Sentimos,  Mejores condiciones, calidad 
en Presentaciones, y Voz, Percusión, Música y Acción.   

Casa De La Cultura. En la Casa de la Cultura, se forjan las nuevas generaciones 
de artistas Cosaltecos, quienes representan nuestras raíces en todos y cada uno 
de los escenarios donde se presentan. Gracias a ellos se logran consolidar 
nuestras tradiciones.  

A partir de este año se imparten clases de música al público en general, siendo los 
niños y jóvenes los principales protagonistas. Se imparte  pintura; clases de break 
dance y danza folklórica a cargo del “Ballet Cozatl”,  y para las niñas existe el 
ballet folklórico infantil. 

Se han retomado las Serenatas Dominicales cada domingo. En  las fechas más 
importantes del año se da vida a la plaza de armas municipal con música viva, 
para deleitar a todos los que ahí se reúnen a pasar el rato.  

Se llevó a cabo el primer encuentro estatal de pop ping, hip hop y break dance, y 
develamos la placa de la calle “Lic. Manuel Lazcano Ochoa”.  

Eventos Cívicos,  realizamos 41 izamientos de bandera, de acuerdo a como lo  
marca nuestro calendario cívico durante el año, con la prestancia que amerita 
cada fecha histórica,  recordando con honor cada gesta histórica de nuestro 
pueblo y nación. 

Museo De Minería E Historia. Considerado el punto clave de visita para los 
turistas y el centro de reunión de los eventos de gran importancia de las 
actividades de nuestra Administración, este recinto abre un área más “Galería de 
Personajes Ilustres” y la encabeza el Lic. Manuel Lazcano Ochoa.  

Durante el año recibió una afluencia de un 500 visitantes, que nos enriquecieron 
con sus valiosas sugerencias y puntos de vista depositados en el libro de 
asistencia donde resaltaron lo que más les gustó de este antiquísimo lugar.   

AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO 

Con una inversión cercana a los 9 millones de pesos construimos y rehabilitamos 
obras de agua potable y alcantarillado. 

Atender los rezagos en materia de agua potable y alcantarillado, y proporcionar un 
servicio de calidad, permitirá disminuir los índices de pobreza y otorgará  
condiciones  de  bienestar  social  a  la  población. 

La crisis por la cual atraviesa nuestro País, Estado y en particular nuestro 

Municipio no nos amedrenta por el contrario nos fortalece para seguir adelante y 



encontrar nuevas medidas de gestión para sacar adelante nuestro Cosalá; porque 

ello es mi prioridad.   

Actualmente existen comunidades que demandan el servicio de agua potable 
como necesidad vital para el bienestar integral de nuestros ciudadanos, así como 
la construcción de drenaje y alcantarillado que refleje una mejor calidad de vida. 
 
Es por eso que este año, con una inversión de un millón 422 mil pesos, 
entregamos  obras en beneficio de  986 habitantes. 
 
Adicionalmente y con recursos provenientes del Programa APAZU, por el órden de 
un millón 20 mil pesos, construimos un pozo profundo, línea de conducción y 
tanque para sustitución de fuente de abastecimiento en Chiricahueto. 
Adicionalmente en las comunidades de El Carrizal, Las Habas y en Palo Dulce, se 
les construyó un  pozo profundo para abastecer agua potable. 
 
Con aportación municipal y con recursos del programa PRODDER, se instaló 
tubería galvanizada para el suministro del servicio de agua potable en las 
comunidades de El Carrizal, y, en Las Habas realizamos la instalación de 550 
metros de tubería  en línea de conducción de agua potable del pozo profundo 
hacia el tinaco, todo ello con un monto de 293 mil 600 pesos. 
 
Alcantarillado, Con una inversión de un millón 529 mil pesos, en coordinación 
con JAPACO y a través de recursos del  ramo 33 del Fondo de la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), este año realizamos las siguientes obras: ampliación del 
sistema de alcantarillado en la col. El Llano; rehabilitación del sistema de 
alcantarillado en el centro histórico, calle Benito Juárez, Independencia, Colón y 
Callejón sin nombre y, Ampliación de red de atarjeas y descargas domiciliarias 
para el sistema de alcantarillado en los sectores Pozo de Agua-Pozole, todo lo 
anterior en beneficio de un mil 330 habitantes. 
 
Japaco, Con el fin de apoyar y eficientar el servicio de agua en nuestro municipio, 
en convenio con JAPACO, realizamos obras de gran importancia, tendientes a 
recuperar el impuesto al valor agregado y así estar en condiciones de realizar más 
obra. 
 
Con una inversión de un millón 73 mil pesos, realizamos obras de alcantarillado en 
dos sectores de La Cholula, como son el Pozo de Agua y El Pozole. 
 
Dentro del programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y 
saneamiento (PROSSAPYS), en comunidades rurales se construye en la 
comunidad de Chiricahueto, un sistema de agua potable con un monto de  un 
millón 213 mil pesos. 

 
En el programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU),  
construimos 2 obras de ampliaciones de alcantarillado, una en la colonia El Llano 
por el sector CONSTRURAMA. Así mismo se rehabilitó el alcantarillado de las 



calles Independencia, Colón, Benito Juárez y Callejón Las Bebelamas. Todo lo 
anterior representó una inversión de más de 2 millones 281 mil pesos. 
 
Mediante el programa de agua limpia, dotamos de dosificadores a las 
comunidades de Palo Verde, Potrero, El Rodeo, Higueras de Padilla, Calafato, La 
Estancia, Vado Hondo, Carrizal, Chuchupira, Higueras de Urrea. Se suministró 45 
cubetas de 45 kilogramos cada una de hipoclorito de calcio granular y 3 cubetas 
de tricloro en tabletas. También se recargaron 44 tanques de clorogas para los 
equipos de Comoa, El Chorro, La Cholula, El Chorro y Palmira. Todo ello  con un 
monto de inversión de 265 mil 655 pesos. 
 
En el transcurso del año realizamos actividades de mantenimiento a los sistemas 
de agua en la mayoría de las comunidades, atendiendo más de 900 fugas,  
algunas de gran consideración; instalamos 200 llaves de jardín y 150 llaves de 
paso, suministramos 20 rollos de manguera hidráulica de alta resistencia y 
aproximadamente 200 metros de tubería de p.v.c.. 
 
Realizamos cambios a 50 medidores  y 30 se pusieron con contrato reciente. 
 
Con la participación de las comunidades quienes aportaron el 50% del costo 
equipamos con bombas sumergibles las comunidades de La Ilama, La Estancia, 
Cholula, El Pueblo de Alayá y Santa Anita. 
 
Programa de Desarrollo Regional (PRODDER), Con el préstamo que adquirió 
Gobierno del Estado, Cosalá se benefició con 11 obras de agua potable y 
alcantarillado de las cuales seis ya están en proceso de licitación y son: Agua 
potable en las comunidadades de Higueras de Padilla, de Guadalupe de los Reyes 
y en Paseo Ray El Llano. Alcantarillado en La Estancia y en la comunidad El 
Potrero así como en Mezcaltitán. El monto total a invertir es por la cantidad de  
más de18 millones 661 pesos.   

 
En el programa emergente contra la sequia; se atendieron cinco rutas a las 
diferentes comunidades con problemas de abastecimiento de agua, para poder 
solventar esta situación nos apoyamos con la Comisión Nacional del Agua (CNA), 
la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS) con 4 
camiones tipo pipas; para poder abastecer de agua a mas de 25 comunidades del 
Municipio.  
 

 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES 
 
Proporcionar atención y protección a  las personas y familias en condiciones de 
vulnerabilidad, a través de la asistencia social, con  el fin de colaborar en su 
desarrollo humano integral,  en corresponsabilidad con la sociedad, orientando los 
trabajos al fortalecimiento del desarrollo familiar y comunitario con programas, 
acciones y servicios que fomentan el crecimiento personal.  
 



Nos orientamos a prevenir, detectar y atender la vulnerabilidad y la exclusión 
social de familias marginadas del desarrollo reduciendo las condiciones de 
vulnerabilidad y exclusión. 
 
Nuestro municipio, dada su situación geográfica, presentan  problemas de pobreza 
extrema, existen segmentos de población que padece  problemas de desnutrición, 
educación, vivienda y salud, que son atendidos a través del sistema DIF Cosalá, 
nuestro compromiso es proporcionarles una vida digna.  
 
En esta misión, representada honrosamente por su presidenta María Esther 
Montenegro, mi esposa a quien agradezco su constancia y entrega en la atención 
y asistencia a la población vulnerable, estamos enfocados a través de estrategias 
de apoyo y prevención, en lograr la corresponsabilidad con los sujetos de 
asistencia social. 
 
Me es grato reconocer que en los avances logrados durante este primer año de 
trabajo, encontramos las manos amigas de la Señora Sofía Carlón de López, 
presidenta estatal del Sistema Dif, y del gobernador del estado, su esposo 
Licenciado Mario López Valdez. Gracias por apoyarnos en cada una de nuestras 
tareas. 
  
Departamento De Trabajo Social Este año para contribuir a la promoción y 
presentación de los servicios de asistencia social de aquellas familias 
disfuncionales con integrantes en condición de abandono y sin seguridad social, 
en condiciones de marginación o extrema pobreza, nos dimos a la tarea de 
realizar diversos estudios socioeconómicos que nos dieran el respaldo oficial 
necesario para brindarles algún tipo de protección y ayuda, de tal forma que a 
través de diversos programas, hoy Cosalá brinda protección social a los más 
necesitados. 
 
Sillas De Ruedas, Aparatos Ortopédicos Y Prótesis. Con este programa, 
proporcionamos apoyos de tipo funcional  a personas con capacidades motoras 
diferentes  y de escasos recursos económicos. Este año entregamos 46 sillas de 
rueda, 21 bastones, 19 andaderas,  4 muletas y 2 carriolas PCI. De igual forma 
con El Programa Auxiliares Auditivos, entregamos 3 Equipos Auditivos. 
 
Programas Valores Y Buen Trato, Para impulsar el esquema Buen Trato, 
atendimos a 4 grupos de madres de familia, adicionalmente se impartieron pláticas 
de orientación a jóvenes y padres de familia. 
 
Además este año se canalizó a 22 pacientes que así lo requerían a la capital de 
estado para ser atendidos en el Hospital de la Mujer, 15 al CREE, 19 al Hospital 
Civil y 12 Hospital general. 
 
En este primer año, realizamos diversas Campañas de Concientización: Día 
Mundial en Contra del Alcoholismo, Semana Nacional de Salud, Día Mundial de la 
Lucha Contra la Tuberculosis, Semana Nacional de la Salud Bucal, Día Mundial 



Sin Tabaco, Día Internacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de las 
Drogas, Día Mundial del Alzheimer, Día Mundial de la Diabetes, Día Internacional 
de la  No Violencia Contra la Mujer, y finalmente Día Mundial de la Lucha Contra el 
SIDA. 
 
A través del  Área Médica Y De Rehabilitación, proporcionamos en forma 
gratuita consulta general a un total de  un mil 6 personas: 477 menores de 18 
años, 421 adultos y 108 mayores de 60 años y se impartieron pláticas de 
planificación familiar a 700 mujeres en edad fértil. Así mismo a través de la Unidad 
Básica de Rehabilitación se atendieron a 3 mil 59 personas con terapias físicas, 
ocupacional y terapias de lenguaje. 
 
Nos enfocamos a informar y sensibilizar a la población en general sobre 
enfermedades emergentes como la Lepra, la importancia de aplicación de 
vacunas, el buen cuidado e importancia de la salud bucal, prevención sobre 
enfermedades digestivas, nutrición, tipos de drogas y sus consecuencias, 
tabaquismo, salud mental y prevención del cáncer de mama. 
 
De igual forma proporcionamos apoyo psicológico canalizando a quien lo requirió 
a diversas instituciones. En esta materia se atendieron 50 consultas familiares, 70 
consultas individuales y 20 visitas domiciliarias. 
 
Procuraduría De La Defensa Del Menor, La Mujer Y La  Familia Atendimos 
denuncias por violencia intrafamiliar y maltrato infantil, y sobre este tema, 
impartimos pláticas en las escuelas y comunidades para evitar la violencia. 
Otorgamos asesoría sobre juicios de pensiones alimenticias, convenios 
extrajudiciales, adopciones entre  familias, rectificaciones de actas del Registro 
Civil, convenios judiciales, juicios intestamentarios, etcétera 
 
En coordinación el gobierno del Estado,  nos incorporamos y apoyamos diversas 
campañas como la de Regularización del Estado civil de las Personas; Contra la 
Violencia; Contra el Maltrato Infantil; y en   
Contra de la Violencia hacia la Mujer. En este contexto, y a favor de la juventud 
apoyamos a los jóvenes con temas de prevención del mundo de las drogas, y a 
los que lamentablemente ya están en el, los apoyamos con orientación, con 
personal capacitado o canalizándolos a un centro de rehabilitación. 

 

Pamar Otorgamos 11 becas a igual número de Adolescentes y Menores en 
Riesgo de calle, por un monto de 800 pesos para estimularlos a que asistan a la 
escuela, también se les ha estado entregando una despensa alimenticia cada 
mes, servicio médico, orientación psicología y de trabajo social, así como 
asesoramiento jurídico. 
 
En coordinación con su padres, se les proporcionan platicas de orientación con 
temas sobre la importancia de la comunicación entre padres e hijos, los peligros 
del alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, la importancia y los riesgos de ejercer 



su sexualidad durante la adolescencia, entre otros temas. De igual forma para 
fortalecer sus lazos familiares, realizamos actividades que incluyen a los padres 
de familia, como deporte, campamentos recreativos, juegos, servicio social en las 
escuelas; ente otras actividades.  

 

Paidea Para prevenir y atender de forma integral el embarazo en adolescentes, se 
trabaja en la etapa reproductiva para ayudar en la disminución del embarazo no 
deseado. Proporcionamos orientación sobre la importancia de la prevención y los 
riesgos que implica, esto nos permite tener un acercamiento con las adolescentes 
y una comunicación más cercana, así como conocer la problemática que están 
viviendo en todos los aspectos de su vida, los retos y obstáculos que enfrentan. 

 
Las madres adolescentes reciben apoyo de una despensa alimenticia, servicio 
médico, psicológico, orientaciones por parte del departamento de trabajo social y 
asesorías de tipo jurídico, las pláticas que les son impartidas a estas jóvenes, van 
encaminadas a la superación personal y proveerles una mejor educación  y 
convivencia con sus hijos.  

 
Inapam atendemos a nuestros Adultos Mayores con terapias psicológicas, 
deportes y manualidades. Consideramos que esta es una de las etapas más 
vulnerables de nuestra vida, y para sensibilizar al pueblo de Cosalá en el cuidado 
y respaldo moral hacia nuestros ancianos, con personal especializado, se 
ofrecieron capacitaciones sobre Violencia Intrafamiliar y Derechos Humanos.  

 
Durante este año entregamos 100 credenciales de INAPAM, para el mismo 
número de Adultos Mayores con los beneficios que ello representa. Así mismo con 
personal capacitado, se les realizan toma de presión arterial, glucosa, salud bucal, 
manteniendo a nuestros adultos mayores sanos. 

 
 En Cosalá, tenemos un grupo de 61 Adultos denominado “Grupo de la Amistad 
Cosalteca” que se reúnen tres veces por semana, Unidad es la palabra que define 
a los integrantes de este grupo, este año participaron de forma entusiasta en los 
festejos del Día de las Madres, Día del Padre, Día del  Abuelo. 
  
Los jóvenes de corazón han participado en todas y cada una de las festividades 
programadas en el calendario cosalteco como es el Carnaval, con carros 
alegóricos, acompañados por sus Reyes de la Tercera edad, desfile de la 
Independencia y Revolución Mexicana. 

 
En materia de apoyos alimentarios a población vulnerable, entregamos 
Desayunos Fríos en 50 escuelas primarias del municipio y 39 Jardines de niños 
entregando  un total de 2 mil 240 desayunos. Así mismo con el programa 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria entregamos más de 20 mil  
despensas a familias de escasos recursos a mujeres embarazadas, 



discapacitados y adultos mayores, así como a familias con menores de 5 años y 
familias en desamparo en beneficio de 82 comunidades urbanas y rurales.  

 

Redes De Promoción Social Atendimos las comunidades de Higueras de 

Campaña, Chiricahueto, El Sabino, Ipucha, Vado Hondo, El Ranchito y San José 

de las Bocas, El Realito, La Huerta de Alayá, Las Habas, Palmar de los Ceballos, 

San Miguel, Higuera Larga, , Chapala, Comoa,  La Ilama, Higueras de Padilla,  El 

Vaso, Santa Cruz de Alayá.  En este año se entregaron 84 bicicletas dentro del 

programa Ayúdame a Llegar para que la distancia no sea un impedimento para 

asistir a la escuela, 200 cobijas, 2 mil 600  árboles frutales, 111 huertos familiares 

y 288 subsidios, 15 mil 500 raciones alimenticias distribuidas en los Espacios de 

Alimentación, Encuentro y Desarrollo. 

 

Impartimos las conferencias, “Grupo de Desarrollo, Herramientas Participativas, 

Organización Comunitaria, Funcionamiento”, se sensibilizó sobre la promoción de 

Huertos, Violencia Intrafamiliar, y por una Convivencia familiar en Armonía.  

Para combatir los estragos del frio entregamos un mil 200 cobijas en las 
comunidades afectadas con bajas temperaturas como en Los Tigres, Pozo Zarco, 
La Ciénaga,  Higuera Larga, Bulitos, Santa Cruz de Carricitos y Los Braseros. 
Adicionalmente se repartió agua embotellada en 24 comunidades que más los 
necesitaban. 
 
Durante 2011, con un monto de más de 111 mil 600 pesos, apoyamos con 
medicamentos a 187 personas de escasos recursos y, adicionalmente también 
proporcionamos traslados a 110 personas hacia diversas regiones.  
 
Las necesidades son muchas y los recursos pocos, aún así este año se 
entregaron un mil bultos de lámina negra.  
 
 

DESARROLLO SOCIAL 
 
Mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo quienes viven en 
comunidades de difícil acceso, en zonas distantes y con algún grado de  
marginación, construyendo para ellos oportunidades para un mejor desarrollo, 
proporcionar acceso a mejores servicios a través de políticas sociales que 
proporcionen bienestar,  con el  apoyo de los tres órdenes de gobierno. 
 
 Nuestra responsabilidad en materia de desarrollo social, consiste en la atención a 
los más necesitados abatiendo rezagos, generando empleos, mejorando la 

seguridad y construyendo una mejor calidad de vida. 
 



La Dirección de Desarrollo Social y Fomento Económico participa en el 
fortalecimiento de los sectores productivos del Municipio, con estrategias 
encaminadas a impulsar el comercio, la industria y los servicios.  

 
Procuramos incrementar el número de empleos y la inversión en nuestra entidad, 
al mismo tiempo que participamos en programas que nos permitieran aumentar la 
calidad de vida de los grupos sociales vulnerables y plenamente identificados.  
 
Vivienda, dentro de la estrategia para combatir el rezago de vivienda en nuestro 
Municipio gestionamos ante la SEDESOL Federal, mejorar las condiciones físicas 
de las viviendas ó construirla a los cosaltecos que viven en pobreza patrimonial 
 
Este año con aportaciones de FONHAPO y el H. Ayuntamiento de Cosalá, se 
invirtieron 2 millones 461 mil pesos en la construcción de  80 acciones de vivienda, 
a través del programa Tu Casa en  32 localidades rurales y urbanas, ello benefició 
a 320 personas. 
 
A través de convenios con Organismos no Gubernamentales, con el propósito de 
disminuir la marginación en el ánimo de abatir los índices de pobreza, buscando 
otras alternativas de apoyo establecimos un convenio con la Congregación 
Mariana Trinitaria para establecer un compromiso, con el cual podemos adquirir 
diversos componentes para viviendas como lámina de fibrocemento roja, tinacos 
con capacidad de un mil 100 litros, cemento y mortero, todo ello  a precios 
accesibles. 
 
A la fecha, con este convenio adquirimos 4 mil 123 láminas de fibrocemento roja, 4 
mil 58 sacos de cemento, un mil 896 morteros y 153 tinacos. Invirtiéndo un total de 
un millón 243 mil pesos y beneficiando a 560 familias. 
 
En coordinación con la SEDESOL, implementamos el Programa Empleo 
Temporal Inmediato con el propósito de mitigar la falta de empleo derivado de la 
contingencia ambiental presentada en todo el Estado durante los días 3 y 4 de 
febrero del presente año, para enfrentar la  pérdida de empleo originado por los 
daños a los cultivos. En este sentido, entregamos a un total de 162 jornaleros 
apoyos por un monto de un mil 120 pesos cada uno, representando una inversión 
de 181 mil 440 pesos. 
 
Para lograr la creación de mantos freáticos que permitan contener el agua en 
tiempos de estiaje, problemática recurrente que se presentan cada año. Con el 
Programa de Construcción de Presas Filtrantes construimos 7 presas de 15 
metros cada una en las comunidades de Los Tigres, Palmillas, Pozo Zarco, La 
Ciénega, Vuelta del Cerro y Santa Anita, invirtiéndose un total de 35 mil pesos.  
 
La Comisión Nacional Forestal a través del Programa PROÁRBOL, asignó 
recursos por un total de un millón 169 mil pesos para los ejidos La Tasajera, Santa 
Cruz de Alayá y Anexos, San José de las Bocas, Santa Cruz y Carricitos, Comoa 
e Ipucha, para la reforestación con planta de vivero en ecosistemas tropicales para    



225 hectáreas; El Programa de Manifestación de Impacto Ambiental Regional 4 
mil 838 hectáreas; en el Manejo Forestal Maderable 4 mil 876 hectáreas; y, 
Conservación y Restauración de Suelos y Protección de Áreas Reforéstales 125 
hectáreas.   
 
 Programa 70 Y Más, Este Programa Federal contribuye en gran medida a 
promover la asistencia social a los Adultos Mayores de más de 70 años de edad y 
que se encuentran en situaciones de pobreza, marginación o vulnerabilidad. 
 
Se les apoya en forma bimestral con una aportación de un mil pesos, este año se 
incorporaron al programa 156 Adultos Mayores del municipio, actualmente la 
cobertura es de  un mil 18 beneficiados. 
 
En el Programa Desarrollo Humano Oportunidades, tenemos al 2011, una 
cobertura de 2 mil 921 familias en 116 comunidades. Adicionalmente entregamos 
este apoyo a 2 mil 130 estudiantes de diferentes niveles escolares. En este año se 
logró incorporar un total de 630 familias. 
                
 

EQUIDAD DE GÉNERO 
 
Comprometidos con los derechos de las mujeres, reconocemos e impulsamos  el 
ejercicio libre de su ciudadanía, el reconocimiento de sus derechos políticos y 
civiles y el respeto de sus legítimas aspiraciones por alcanzar una vida digna en 
condiciones de igualdad. 
 
Para erradicar la discriminación, la violencia intrafamiliar, el desempleo y otras 
acciones discriminatorias, las mujeres cuentan con un bagaje legal como la Ley 
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley para Prevenir y Atender la Violencia 
Intrafamiliar. 
 
Hemos Apoyado a las Cosaltecas en la construcción de la  igualdad de 
oportunidades en educación, capacitación y empleo; reconocemos su desempeño 
y posicionamiento social, para fortalecer y posicionar a la mujer en las actividades 
productivas, políticas y administrativas.  
 
Este año gracias a los apoyos recibidos del Instituto Sinaloense de las Mujeres, se 
proporcionaron asesorías, ayuda psicológica, legal, y diversas canalizaciones, así 
mismo realizamos pláticas y diálogos en temas de Prevención de Violencia, 
Género y Derechos Humanos impartidos a mujeres de las comunidades de 
Comoa, Calafato, Vado Hondo, El Rodeo, La Estancia, Higueras de Padilla, La 
Ilama, entre otras. 
 
Así mismo y con el propósito de sensibilizar y educar a nuestros jóvenes y 
adolescentes en temas de género y prevención de la violencia, en las 



instalaciones del plantel COBAES 32 y en la escuela preparatoria de la UAS, 
impartimos talleres de “Sensibilización en Adolescentes en Prevención de 
Violencia”.  
 
En esta tarea de educar a las nuevas generaciones, recibimos el apoyo del 
Sistema Dif Cosalá, quien desarrolló conferencias con temas de Prevención de 
Violencia en la Escuela Secundaria Francisco Iriarte Conde, turno matutino. 
 
Atendiendo la solicitud del Centro de Maestros, se llevó a cabo una conferencia 
sobre “Derechos Humanos y Violencia Intrafamiliar”, a la que asistieron padres de 
familia y maestros de diferentes instituciones educativas del Municipio. 

 
En respuesta a la convocatoria realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres  
participamos en el proyecto “Fortalecimiento a las Políticas Municipales de 
Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres 2011 (FODEIMM), participando con 
el proyecto denominado “Planificación Municipal con Impulso a la Igualdad de 
Oportunidades y Equidad entre Mujeres y Hombres con Participación Ciudadana”, 
el cuál fue aprobado exitosamente. 

 
El 25 de Noviembre Día Internacional de la Erradicación de la No Violencia hacia 
la Mujer, la Instancia Municipal de la Mujer trabajó coordinadamente con el 
Sistema DIF Cosalá, y realizaron una marcha. También se ofreció una misa en 
honor a las mujeres  que han sido violentadas y asesinadas, y se presentó una 
película donde el tema principal es la violencia, a lo que asistieron un gran número 
de mujeres de diferentes partes del Municipio. 

 
DEPORTES Y RECREACIÓN 
 
Impulsamos el deporte, como una herramienta que permite prevenir y disminuir 
vicios sociales y problemas de salud en las personas que lo practican. El deporte, 
eleva la autoestima, la disciplina y el rendimiento de la persona.  
 
Por ello, mi gobierno apoya e impulsa a los talentos deportivos. Nos hemos 
comprometido ha promover la atención oportuna y eficaz a la  vocación deportiva 
fomentando en la población su práctica convocando para ello a niños, jóvenes y 
adultos mayores, consideramos que el deporte  es un tiempo de recreación, placer 
y diversión, es un entretenimiento tanto para quien lo realiza como para quien 
observa su práctica, va más allá de una actividad física específica y tiene un 
importante efecto en la psicología de las personas. 
 
Durante este primer año de gestión se realizaron diversos eventos y actividades 
deportivas, como Torneos de futbol femenil y varonil categoría juvenil, juvenil 
menor e infantil, que convocó a más de un mil 100 deportistas, a quienes se les 
apoyo con casi 30 mil pesos en diversos apoyos. 
 



Se desarrolló el evento de ciclismo infantil y juvenil, contando con la participación 
de 40 niños entusiasta del Municipio, y en el  Segundo evento de ciclismo infantil y 
juvenil participaron 30 niños. 
  
Se realizaron tres caminatas dentro del marco de la activación física. Asistiendo un 
total de un mil 680 personas; ente niños, jóvenes y adultos. Así mismo,  
retomamos la tradición del cuadrangular de voleibol, conocido como “cachivol de 
Semana Santa”  que se realizó en el Arroyo Grande. En estos eventos deportivos  
contamos con la participación de 40 deportistas, entregando 500 pesos al primer 
lugar y 250pesos al segundo y tercer lugar respectivamente. 
 
Este año dimos inicio a la escuelita de basquetbol, contando con la participación 
de 40 niños y jóvenes, entre 6 y 14 años y organizamos los  Festejos deportivos 
del día del maestro. 
 
En este evento, se apoyó con 10 trofeos para la premiación, 2 balones de futbol, 2 
balones de basquetbol, 2 de voleibol y una red. 
 
El beisbol es otro de los deportes que se practica con gran entusiasmo en nuestro 
municipio, por ello retomamos la escuela de beisbol y a la fecha logramos la  
participación de 30 beisbolistas entre 8 y 15 años. 
 
Al practicar un deporte, se requiere de una indumentaria adecuada que facilite el 
buen desarrollo y desempeño del mismo, para tal fin apoyamos con uniformes 
deportivos a los equipos de futbol varonil de Las Lomitas y Centro de Estudios 
Comunitarios (Casa Escuela), así como también se le dotó de uniforme al equipo  
de futbol femenil de la preparatoria COBAES 32. 
 
Entregamos material deportivo en escuelas, comunidades y colonias que lo 
solicitaron como son: Escuela Secundaria Francisco Iriarte Conde, Centro de 
Estudios Comunitarios, COBAES 32, Venustiano Carranza, comunidad de 
Higueras de Padilla, La Estancia, Las Lomitas, Capellanes y Chiricahueto 
entregándose un total de 27 balones de voleibol, 14 de futbol y 7 de basquetbol 
así como dos redes para voleibol. 
 
Para un mejor lucimiento y reconocer el esfuerzo a los primeros lugares, así como 
a lo más destacado entregamos trofeos y medallas según lo ameritaba el evento y  
nos dimos a la tarea de construir la fosa de atletismo. 
 
Correlación Con Otras Instituciones Y Organismos, Se ha trabajado en apoyo 
con diversas instituciones en la organización de eventos como Terceros juegos 
deportivos de educación primaria de la zona 040. Encuentros deportivos 
estudiantiles de telesecundarias en la Sindicatura de La Ilama, donde 
proporcionamos 6 trofeos para la premiación. Eliminatoria regional de futbol entre 
Elota y Cosalá, rama varonil y femenil; Evento de Moto Cross “OFF ROAD 
NACIONAL”. 
 



En coordinación con la Dirección de Turismo y Acción Social y organismos 
encargados se llevó a cabo el VI encuentro de Motociclistas 2011, Séptima carrera 
de bicicletas, Tercer Maratón de Mountainbike  Circuito Mágico 2011 y se realizó 
la Cuarta Clásica Ciclista 2011 y además los encuentros deportivos de 
telesecundarias de la zona 08 del Municipio de Cosalá, donde  Proporcionamos 
trofeos para la premiación y material deportivo. 
 
 
CALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
 
Estamos enfocados en  mejorar la imagen de Cosalá, necesitamos elevar la 
calidad de vida de sus habitantes, nos interesa sobre manera atraer a 
inversionistas y hacer de nuestro municipio un destino turístico. Para ello 
necesitamos construir  un equipamiento urbano adecuado, que permita atender a  
los visitantes locales y extranjeros, con calidad, higiene y calidez. 
 
En materia de Aseo y Limpia se cumple con el servicio de recolección domiciliaria  
y el aseo en calles, esta labor se realiza diariamente priorizando las calles del 
primer cuadro de la cabecera municipal, sin descuidar nuestros barrios y colonias. 
Reconocemos que necesitamos mejorar las condiciones de recolección de basura 
en la cabecera municipal. 
 
Este año, hemos llevado el servicio a las comunidades, y adicionalmente 
realizamos campañas de limpieza, las cuales con constantes en las áreas de 
recreo. Mantenemos un Programa permanente de desmonte de malezas en las 
colonias próximas a la cabecera municipal y panteones municipales (Las Lomitas 
y San Juan 1 y 2). 
 
Realizamos pláticas de aseo y limpia, la importancia del reciclado de materiales, 
con personal de Protección Civil, Hospital Integral, Cruz Roja, Instituciones 
Educativas y se le dio mayor énfasis a los beneficiarios del programa 
Oportunidades.  
 
Rastro y Mercado, con recursos propios, durante el presente año se le dio  
mantenimiento al rastro municipal para obtener una mejor calidad en el producto 
cárnico. Realizamos cambio de todas las llaves de agua potable, aplicamos 
pintura en bardas, instalaciones y corrales. Además se colocaron nuevas puertas 
de acceso en la infraestructura como también se le proporcionó uniformes al 
personal que aquí labora.  
 
En atención al mercado municipal se lleva a cabo supervisión diaria, para 
mantener las instalaciones funcionales y en buen estado, así mismo nos 
mantenemos atentos a vigilar las condiciones sanitarias de los expendedores de 
alimentos.  
 
Alumbrado Público, Con inversión proveniente del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal Ramo 33 realizamos el mantenimiento del alumbrado público en 



el Municipio de Cosalá, rehabilitando 550 luminarias en la mayoría de las 
comunidades del Municipio. 
 
Energía Eléctrica, Con un monto de inversión de 5 millones 221 mil pesos,  con 
aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal a través del Programa para 
el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), en beneficio de 800 personas, 
realizamos 10 obras de ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la 
cabecera municipal de los siguientes sectores: kínder junto al panteón; casa de 
carpintería en Paseo Ray; sector junto a CONSTRURAMA; por calle Mangal; 
sector junto al yonke;  en Col. La Aviación; sector entre Paseo Ray y Aeródromo;   
entre el entronque a Carricitos y el poblado Las Grutas. Así mismo se instaló la  
línea de distribución de energía eléctrica entre el entronque a Carricitos y el 
poblado Charco Azul y la  del poblado El Jagüey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 2. Fortalecimiento del Ámbito Político 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOBIERNO CIUDADANO 
 



Durante este año, trabajamos para unificar los diferentes criterios que plantea la 
existencia de diversas ideológicas,  estamos construyendo  un gobierno 
incluyente, que tiene la capacidad de establecer acuerdos y compromisos y que se 
orienta  siempre al  beneficio de los grupos sociales más desprotegidos, 
priorizando la legalidad, la pluralidad y la democracia. 

 
La reglamentación municipal, los acuerdos generados al pleno del H. 
Ayuntamiento, sentar las bases de una Administración moderna, es la tarea que 
hemos emprendido en este Gobierno, apegados siempre a derecho; por ello, nos 
dimos a la tarea de realizar las siguientes acciones.  
 
Sesiones De Cabildo realizamos en cumplimiento 24 sesiones de carácter 
ordinario y 7 extraordinarias, de igual forma en observancia a lo dispuesto en la 
Ley de Gobierno Municipal, llevamos a cabo la elección de Síndicos Municipales 
del Municipio para el periodo 2011-2013. 
 
Decretos Municipales, analizamos y aprobamos los siguientes Decretos Y 
Reglamentos Municipales: Decreto Pensión por Viudez a favor de la C. Leonor 
Hidalgo González; Decreto Denominación Calle Lic. Manuel Lazcano y Ochoa; 
Decreto Consejo Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Cosalá, Sinaloa; 
Decreto Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013; Reglamento de Imagen Urbana 
para el Municipio de Cosalá, Sinaloa; Decreto Pensión por Viudez a favor de la C. 
María Isidra Engracia Yáñez Quintero; Decreto Pensión por Viudez a favor de la C. 
María del Carmen González Morales; Decreto que acuerda usar el Auditorio 
Municipal de Usos Múltiples “Lic. Jesús Alberto Aguilar Padilla”. 
 
Convenios, Consejos y Comités Con Diversas Dependencias y/o 
Instituciones. En cumplimiento a la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa y con 
la responsable participación del sector privado, publico y social instalamos la Junta 
Municipal de Catastro del Municipio, así como también la Unidad de Catastro 
Municipal. Instalamos diversos Comités y Consejos; que a continuación se 
describen: Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cosalá; Consejo para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 
(COMPAVI); Consejo Municipal de Protección Civil; Consejo Municipal de 
Seguridad Pública; Junta Municipal de Catastro; Comité de Compras 2011-2013 
de este H. Ayuntamiento; Comité de Acceso a la Información Pública; Comisión de 
Honor y Justicia para el Cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
Convenio ISMUJER y Convenio ISDE. 
 
Junta Municipal De Reclutamiento Atendiendo a la obligación consagrada en el 
Artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
establece que los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de alistarse y servir 
en la Guardia Nacional, y a la Ley del Servicio Militar Nacional, esta Junta 
Municipal de Reclutamiento expidió un total de 39 cartillas a conscriptos para la 
clase 1993, anticipados y remisos. 
 



Audiencias y Giras De Trabajo, Durante el presente año atendimos 2 mil 15 
audiencias y 117 giras de trabajo con habitantes en diversas comunidades del 
municipio. Recibimos un gran número de visitas de gran trascendencia, 
destacando las efectuadas por el Gobernador del Estado, Lic. Mario López Valdez, 
la Lic. Oralia Rice Rodríguez; Secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa, Dr. 
Francisco Manuel Cordoba Celaya; Secretario de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, Lic. Juan Ernesto Millán Piesh; Secretario de Desarrollo Social y Humano 
de Gobierno del Estado, Lic. Jorge González Olivier; Subsecretario de Planeación, 
Inversión y Desarrollo Turístico, Lic. Celia Jáuregui Ibarra; Subsecretaria de 
Operación y Promoción Turística, Lic. Carlos Tadeo López Uriarte; Jefe del 
Departamento de Promoción Turística y Fomento a la Inversión, y, Lorena Kumate 
Roger Directora de Turismo Zona Centro. 
 
Normatividad En cumplimiento a la Ley de Alcoholes vigente en el Estado de 
Sinaloa, otorgamos 29 revalidaciones de las 30 existentes en el municipio, de igual 
manera proporcionamos una opinión favorable para el trámite de nueva licencia, 
así como la aprobación para la ampliación de horarios de acuerdo al reglamento 
correspondiente. 
 
Durante la décima Campaña de Donación y Registro Voluntario de Armas de 
Fuego, canjeamos 3 computadoras y 28 mil pesos, a cambio de 18 armas y  una 
granada. En esta ocasión y por disposiciones superiores, no hubo registro. 
 
Síndico Procurador Atendiendo a sus atribuciones, contenidas en el artículo 39 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se ejerció la 
representación jurídica del H. Ayuntamiento, en los litigios y en las negociaciones 
relativas a la Hacienda Municipal. Pudiendo nombrar asesores jurídicos en el 
ámbito Municipal.  
 
En el área de responsabilidades, damos seguimiento a todos los asuntos que han 
sido turnados a la Contraloría Municipal para su investigación, y, en su caso, 
instaurar procedimientos administrativos, en esta materia continuamos brindando 
asesoría jurídica a todas las áreas. 
 
Contamos con un calendario de visitas a las diferentes Direcciones que conforman 
este H. Ayuntamiento, con el objeto de vigilar la documentación y la correcta 
aplicación de los recursos que se manejan en los diferentes programas, buscando 
siempre lograr el beneficio de la propia ciudadanía Cosalteca. 
 
Asistimos a cursos y talleres como: “Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa”, “Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con los mismos”, “Semana de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas” y “Municipios por la Transparencia”, por 
mencionar algunos; destinados a la superación personal y en beneficio del buen 
desempeño. 
  



En el transcurso de año, hemos enfrentado importantes retos en el quehacer de 
la vigilancia y el control de los procedimientos administrativos del H. 
Ayuntamiento, los hemos enfrentado con compromiso y con todo el entusiasmo 
para entregar buenas cuentas. 

 

      RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

 
Proporcionar capacitación constante a los servidores  públicos, impulsar una 
cultura de honestidad, productividad, calidad en el servicio y orientada a 
resultados, es el propósito de esta administración.  

 
Estamos desarrollando programas de actualización para los servidores públicos a 
fin de que estén en condiciones de alcanzar los objetivos y metas planteadas y 
que ayuden a superar las deficiencias en cuanto a la profesionalización y 
capacitación del personal. 

 
A la fecha la plantilla laboral de esta Administración Municipal cuenta con  120  

trabajadores de confianza,  53 de base,  22 pensionados ,6 jubilados, así como 2 

trabajadores con permiso sin goce de sueldo; todo esto equivale a un pago de 

sueldo anual de más de 15 millones 648 mil pesos.  

 

Gestionamos y tramitamos ante la Delegación Estatal del ISSSTE 17 préstamos 

ordinarios y especiales, en beneficio al mismo número de trabajadores por un 

importe de 373 mil 148 pesos. 

 

Registramos 52 movimientos ante el Departamento de Afiliación y Vigencia de la 
Delegación del ISSSTE, 36 avisos de altas y 16 bajas. 
 
En el rubro de inventarios, se realizó una completa actualización, al regularizarse 
las adquisiciones y bajas correspondientes, agradeciendo la participación del H. 
Cuerpo de Cabildo y el Comité de Compras. 
 
Adquisiciones Se adquirió en el presente año un total 39 de activos fijos, de los 
diferentes ramos, equipo de oficina, de cómputo, equipo de herramienta, 
comunicación y sonido con una inversión de 111 mil 925 pesos 
 
 

Vehículos  Se cuenta con un parque vehicular compuesto por 42 unidades 

motrices, mismas que se encuentran adscritas a diferentes dependencias , 

agradecemos a Gobierno del Estado el apoyo de 5 vehículos otorgados en 

donación  para el servicio de limpieza de nuestro Municipio. 

 

Rotulamos  los vehículos propiedad del Municipio con calcas y número económico 
que son necesarios para la descripción de la dependencia a donde corresponden 



y a la vez a través del logo de la Administración se motiva a la población cosalteca 
a  conservar el medio ambiente.  
 
Bienes Inmuebles En lo concerniente al patrimonio conformado por los bienes 
inmuebles de este municipio, se cuenta con un inventario de 17 propiedades. 

 

Gastos De Mantenimiento En lo referente al presupuesto ejercido en gastos 

de mantenimiento, presento el siguiente desglose: 

 

Mantenimiento de alumbrado público $       34,520.78 

Mantenimiento de aseo y limpia    88,847.68 

Mantenimiento de muebles y equipo de oficina    33,945.32 

Mantenimiento de calles y banquetas    113,896.43 

Mantenimiento y mejoras de edificio    108,010.48 

Rep. De equipo de transporte y maquinaria    1’731,825.76 

Conservación de parques y jardines    88,737.60 

Consumo de energía eléctrica, agua y gas.    2’ 730,344.41 

 

Gastos En Servicios Generales Durante el presente período se ejerció en el 

rubro de Servicios Generales: 

 

Servicios de teléfono $     179,416.93 

Combustibles y lubricantes 3’149,933.70 

Papelería y útiles de escritorio 134,557.00 

Servicio de correos y telégrafos 21.00 

Medicinas y servicios médicos 60,549.86 

Herramientas y útiles menores 66,777.01 

Arreglos florales y coronas 51,426.20 

Artículos deportivos 71,712.10 

Artículos de aseo y limpia 34,092.05 

Alimentación y traslados de reos. 96,011.90 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Suscripciones y libros $         240.00 

Seguros y fianzas 177,090.70 

Gastos de viaje y giras de trabajo 339,561.42 

Difusión social 125,333.56 

Impresión de formas 73,747.00 



Atención a invitados especiales 584,377.58 

Otros gastos administrativos 566,904.05 

Interés por financiamiento y comisiones bancarias gastos 
generales 

233,823.73 

Manejo de cuenta de predial rustico 559.90 

Servicio técnico de catastro 79,029.81 

COCCAF 20,240.00 

Actividades cívicas y culturales 568,985.07 

Retenciones  ISSSTE 1´595,050.96 

Financiamiento a partidos políticos 527,310.00 

Primas vacacionales 130,682.43 

Pensiones y jubilaciones  1´124,743.07 

Quinquenios a todo el personal basificado 12,530.00 

Uniformes al Personal 161,928.00 

 

 
ADQUISICIONES:  

Mobiliario y equipo de oficina $  12,189.64 

Herramienta y equipo 16,774.60 

Compra de equipo de computo 13,990.76 

 

 FINANZAS PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN INTERNA 
 

Este año, orientamos el gasto público en función de priorizar las demandas más 
sentidas de los ciudadanos. Para ello, hemos establecido un equilibrio que nos 
permita optimizar los recursos con una actitud de servicio honesto y eficiente que 
nos ha motivado a optimizar la aplicación de los recursos financieros y materiales, 
agilizar la recaudación y cumplir con las obligaciones y la rendición de cuenta 
pública de manera transparente. 
 
Hacienda Municipal Sin lugar a duda una de las principales dependencias de la 
Administración  es la Hacienda Municipal o Tesorería, que se encarga de recaudar 
los ingresos municipales, así como ejecutar de manera eficaz la aplicación de los 
recursos obtenidos  enfocados en las necesidades plasmadas en el Plan Municipal 
de Desarrollo. 

 
Uno de nuestros objetivos principales es eficientar el control de las Finanzas 
Públicas, informar a la población con mayor transparencia, honestidad y eficacia 
de los recursos, programas, acciones y funcionamiento del gobierno. 

 
En el 2011, y gracias a gestiones del Honorable cabildo del año 2010, contamos 
con un presupuesto para  los proyectos de Ingresos y Egresos por un importe de 
más de 67 millones de pesos, integrado de la siguiente manera. 



 
Impuestos $  1´496,449.31 
Derechos 1´260,123.00 
Productos 315,725.00 
Aprovechamientos 5´296,354.00 
Participaciones Federales 58´569,494.00 
Adicionales 461,407.19 

 
 
El presupuesto de Egresos aprobado para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2011 se 
integra de la siguiente manera: 
 
 

Sueldos y Salarios $  20´205,079.22 
Prestaciones laborales 9´148,729.08 
Materiales y Suministros 9´605,072.86 
Servicios generales 4´896,171.01 
Gastos administrativos 5´446,769.74 
Apoyos a organismos y asistencia social 2´187,185.00 
Deuda pública 46,884.00 
Adquisiciones 456,400.00 
Construcciones 10´762,283.40 
Subsidios y Transferencias 4´644,978.28 

 
Del total del presupuesto de Ingresos para 2011 se ha logrado recaudar hasta 
Septiembre 2011, un monto total de $48´577,569.33, el cual se describe a 
continuación. 

 
Impuestos 

 
$   2´328,489.24 

Derechos      1´594,929.87 
Productos           66,344.30 
Aprovechamientos      1´074,586.03 
Participaciones    43´149,809.00 
Impuestos Adicionales         363,077.28 
Ingresos Extraordinarios                333.61 
                                                                       

En materia de presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio 2011 se ha 
ejercido al mes de Septiembre 2011 un monto de $40´656,691.93 integrado por 
los siguientes conceptos.  
 

Sueldos y Salarios $   14´010,265.11 
Prestaciones Laborales        6´336,747.67 
Materiales y Suministros        6´506,994.42 
Servicios Generales        2´183,830.04 
Gastos Administrativos        2´719950.34 
Apoyos a Organismos y Asistencia Social        1´794,614.29 
Adquisiciones             42,955.00 



Construcciones        4´571,333.15 
Subsidios y Transferencias        2´487,781.91 
Presupuestos de Ejercicios Anteriores               2,220.00 
  

 
 
Al 30 de Septiembre de 2011, se describen los importes ejercidos y por ejercer 
integrados por los siguientes conceptos.  

 
           Concepto              Ejercido           Por Ejercer 
Sueldos y Salarios        $  14´010,265.11     $    4´455,911.38 
Prestaciones Laborales              6´336,747.67           2´502,079.51 
Materiales y Suministros               6´506,994.42           3´582,659.27 
Servicios Generales              2´183,830.04           3´440831.47 
Gastos Administrativos              2´719,950.34           3´531,527.61 
Apoyos a Organismos y 
Asistencia Social. 

             1´794,614.29              392,570.71 

Subsidios y 
Transferencias 

             2´487,781.91            2´157,196.37 

Deuda Pública                      2,220.00                  44,664.00 
Adquisiciones                    42,955.00                444,470.00 
Construcciones               4´571,333.15             6´190,950.25 
Totales             40´656,691.93           26´742,860.57 
 

 
El saldo en la cuenta de Bancos suma al 31 de Octubre de 2011; es por la 
cantidad de $881,092.42 importe conformado de la siguiente manera: 

 
Fondo de Infraestructura Social Municipal $  542,337.54    
Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 193,251.61 
Cuenta del Gasto Corriente 110,971.83 
Cuenta del Predial Rústico Municipal 34,531.44 

 
Como previsión para el pago de Aguinaldos, contamos con un fondo de reserva al 
31 de Octubre de 2011, por la cantidad de $3´933,739.48 con esto se garantiza el 
beneficio económico que le otorga la ley  a todos los colaboradores de ésta 
Administración. 
 
SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 
Uno de los principales temas de preocupación pública es la violencia y la 
delincuencia, males que ocasionan un gran daño a la sociedad y al erario público 
por la cantidad de recursos que se aplican para resarcir a la sociedad  de Cosalá, 
de Sinaloa y del resto del País.  

 



Las dinámicas antisociales y la proliferación de fenómenos delictivos han 
disminuido en nuestro municipio, gracias a la presencia del Ejército Nacional y por 
la  atención y reacción que de forma eficaz proporcionamos. 

 
 Para mi gobierno es un deber preservar la seguridad, el orden, el pleno respeto a 
los derechos humanos y el acato a las normas, a fin de mantener la paz y la 
armonía entre los habitantes del Municipio, en un ambiente de tranquilidad, sin 
amenazas a sus personas ni su patrimonio; bajo esta premisa nos hemos 
desenvuelto en materia de seguridad e impartición de justicia. 
 

Nuestro concepto en materia de seguridad no se reduce a cifras, se expande al 
desarrollo de seres humanos. Por ello, no sólo refrendamos el encargo que nos 
dan los ciudadanos de mantener a Cosalá como un lugar seguro con servidores 
públicos mejor capacitados y policías equipados y evaluados conforme a 
estándares nacionales, fomentado la denuncia, e involucrando activamente a la 
ciudadanía en esquemas proactivos que generen proximidad social, en la 
planeación, escuchando de viva voz las necesidades de los habitantes  y, en la 
operación -vía reportes ciudadanos y programas de prevención y gestión de las 
emergencias- para consolidar una Cultura de la Legalidad. 
 
 
Programa Escuela Segura proporcionamos apoyo y seguridad cinco días a la 
semana durante el ciclo escolar a dos escuelas primarias de esta localidad, a la 
hora de entrada y salida de clases, para prevenir accidentes de tránsito. 
 
Calle Segura A bordo de una unidad móvil, realizamos recorridos de vigilancia  
por los diferentes puntos de la ciudad, especialmente donde se registra el mayor 
congestionamiento vial, los fines de semana brindamos apoyo a peatones, 
agilizando la circulación evitando con esto molestias a los ciudadanos. 
 
Colonia Segura Se implementó con el afán de prevenir incidentes delictivos, que 
afecten el patrimonio y la vida de los ciudadanos. Realizamos recorridos de 
vigilancia por las diferentes colonias del municipio. 
 
Navega Seguro y Sensores Juveniles La farmacodependencia y la prostitución 
infantil son dos males latentes de nuestros tiempos; presentes día tras en nuestros 
jóvenes y niños; por tal motivo a través de personal capacitado de la Secretaria de 
Seguridad Pública de Gobierno del Estado se impartieron talleres a educandos de 
nivel primaria, secundaria y bachillerato.  
 
En el año que se informa, Tránsito Municipal elaboró 230 boletas de infracción 
con un total de 300 infracciones cometidas al reglamento de tránsito municipal, 
Las principales causas son las siguientes: 98 por estacionarse en zona prohibida, 
87 por estacionarse en doble fila, 53 por conducir a exceso de velocidad, 32 por 
conducir sin licencia y 30 por conducir en estado de ebriedad. 
 



Es necesario ubicar en el contexto social los riesgos a los que esta expuesto el 
municipio de Cosalá, la  falta de cultura vial por parte de la ciudadanía, el aumento 
del parque vehicular y el insuficiente personal con que esta dependencia cuenta, 
nos obliga a realizar trabajo de control de tráfico en el primer cuadro de la ciudad y 
en el resto del municipio 
 
Elaboramos 19 partes de accidentes. 3 fueron turnados al ministerio público. 
 
El tribunal municipal de barandilla en coordinación con la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, giró y entregó 90 citatorios, en atención a  
quejas y problemas que enfrentan los ciudadanos, tomando siempre en cuenta 
que dichos problemas sean de su competencia y se encuentren dentro de su 
jurisdicción. 

 
Dentro de los beneficios otorgados por esta Dirección, a la fecha se han extendido 
18 cartas de no infracción al bando de policía y buen gobierno, con el fin de 
agilizar trámites relacionados con la identidad de los interesados. 

 
Los elementos de esta corporación, otorgan incondicionalmente su apoyo para 

salvaguardar la integridad física de los vecinos y visitantes, ello representa su 

principal meta. 

 

Brindan sus servicios en todos y cada uno de los eventos masivos que realizamos 

en este Pueblo Mágico de Cosalá. En los balnearios como resguardo de los 

operativos de “Semana Santa” y sobre todo en los casos de contingencias 

naturales en el Municipio. 

 

El presente año, se efectuaron 196 detenciones de personas infractores, con un 

total de  273  faltas, aplicándose 45 multas, 65 arrestos, 56 amonestaciones y 36 

labores sociales por las siguientes causas: alterar el orden público, deambular en 

estado de ebriedad, farmacodependencia, insultos y amenazas a la autoridad, 

causar molestias a terceras personas, conducir a exceso de velocidad, 

desobedecer a la autoridad; entre otras. 

 
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, brinda su apoyo en 
ocasiones especiales a otras instituciones policiales, tales como: la procuraduría 
general de la república, elementos del ejército mexicano, etcétera. 
 
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosalá La 
dirección de seguridad pública y el juzgado mixto de primera instancia, mantienen 
una estrecha comunicación, con el fin de apoyar a esa dependencia con las 
diferentes diligencias.    
 



Juzgados de Distrito del Estado recibimos 3 amparos, solicitados por diferentes 
ciudadanos como presuntos responsables de la comisión de delitos, mismos a los 
cuales se les da seguimiento. 8 citatorios enviados por las agencias federales, 
misma cantidad que se ha hecho llegar a las personas que presentan un proceso 
legal de este fuero. 
 
Agencia del Ministerio Público de Fuero Común Proporcionamos apoyo a la 
agencia del ministerio público de fuero común de este distrito judicial, a la fecha se 
han entregado 78 citatorios a personas requeridas, y se turnó a 5 presuntos 
responsables de la comisión de algún delito, con el fin de integrar la averiguación 
previa. Está Dirección está disponible en todo momento, para brindar apoyo al 
juzgado mixto de primera instancia, la agencia única del ministerio público del 
fuero común y al médico legista  para el desempeño de sus funciones, destacando 
que la policía municipal en estos casos solamente brinda apoyo de auxilio.  
 
 
Capacitación Al Cuerpo Policial La Comisión de los Derechos Humanos, 
capacitó al personal en diversos temas, entre ellos, cómo actuar ante una 
detención sin utilizar la violencia. Por su parte la Unidad de Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, impartió curso–taller “Régimen 
disciplinario, policial, atribuciones de la unidad de asuntos internos y atribuciones 
de la comisión de honor y justicia”  a elementos de esta dependencia y a los 
integrantes de la comisión de honor y justicia de esta dirección y nos capacitó al 
personal para poner en marcha el programa “Comercio Seguro”, el cual viene a 
salvaguardar los intereses de los comerciantes de Cosalá 
 
 Así mismo nos mantenemos actualizados en el uso de los programas del sistema  
“plataforma México”. Para finalizar en materia de capacitación, informo que en el 
Instituto Estatal de Ciencias Penales, tenemos un elemento mismo que al finalizar 
su curso básico de formación policial será integrado a esta Dirección.  
 

Equipamiento La flota vehicular consiste en diecinueve unidades; el equipo de 
radiocomunicación cuenta con 2 radios fijos, 8 radios móviles y 19 radios 
portátiles. 
 

Sé que la batalla no está ganada; sabemos  que hace falta seguir fomentando las 
bases de una nueva cultura preventiva, por ello los convoco para que juntos 
trabajemos unidos por una seguridad pública cada vez más eficiente para todos. 

 
 Protección Civil Fomentar una cultura de prevención que mitigue riesgos en 
forma eficaz y anticipada, disminuyendo los efectos sociales y de salud adversos 
así como aumentar el número de voluntarios para atender los incendios y 
contingencias naturales. Este año, otorgamos información sobre prevención de 
incidentes que se pueden suscitar durante la temporada de invierno. 
 



Se realizó la reestructuración del Consejo Municipal de Protección Civil, en el que 
participaron varios ciudadanos de este Municipio. 
 
En coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se 
apoyó durante el “Operativo de Semana Santa”, fiesta de “San Juan”, y otros.  De 
igual forma brindamos soporte durante el arranque del programa “Comercio 
Seguro” y en el curso taller “Sensores Juveniles”. 
 
Dentro de las actividades propias de la Coordinación de Protección Civil, 
combatimos enjambres que ponían en riesgo la vida de las personas de diferentes 
lugares del municipio. Se realizaron recorridos hacia las carreteras principales 
como el entronque con la carretera internacional México 15  y el tramo que va 
hacia la presa El Comedero. Durante los recorridos se les brindó apoyo a turistas 
los cuales por fallas mecánicas se quedaban en el trayecto y, se apoyó en 
campañas de limpieza en coordinación con distintas dependencias y con la 
Dirección de Deportes, en todos y cada uno de los eventos realizados durante 
este año. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3. Fortalecimiento del Ámbito Material 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA URBANA 
 

Proporcionar un mejor nivel y calidad de vida a los habitantes de Cosalá es 
nuestro compromiso en materia de infraestructura y equipamiento, con más y 
mejores servicios públicos, con obras y acciones que ayuden a mejorar la calidad 
de vida, garantizando una transparente aplicación de los recursos. 

 

Estamos comprometidos a Fortalecer al Municipio de Cosalá como un Municipio 
de Progreso, consolidándolo como un lugar atractivo para sus visitantes, un 
Municipio en donde sus habitantes gocen de buenos servicios públicos y una 
correcta atención de sus necesidades. 

 

 Urbanización de manera directa se aplicaron recursos provenientes del Ramo 33  

con importe de un millón 373 mil pesos, para la realización de obras de 

construcción de garlápagos con empedrado en concreto en las comunidades de El 

Portezuelo, Rincón de Alayá, Bacata. Así también construcción de reposición de 

empedrado ahogado en concreto en calle Independencia y construcción de puente 

vado en Col. Centro, Cosalá. 

 



Adicionalmente invertimos 6 millones 511 mil pesos para Pavimentación con 
piedra ahogada en concreto de la Avenida Francisco I. Madero, en la Colonia El 
Llano, el Municipio aportó el 20% del total de esta obra.                                                                                                                                                                                                           

 
De igual manera derivado del programa de inversión de obras del crédito 
contratado por Gobierno del Estado se programaron 8 obras de urbanización con 
una inversión estimada de más de 26 millones de pesos en: Empedrado en piedra 
bola en las localidades de Chapala, San Miguel de las Mesas, Mezcaltitán, Santa 
Cruz de Alayá y en la Ilama. 

 
Así mismo, realizaremos obras de pavimentación con empedrado en Avenida la 
Estrella y en calle Prolongación  5 de mayo ambas en la colonia Las Lomitas, y 
pavimentación con empedrado en Avenida Aviación entronque Paseo Ray. 
 

 
En materia de Caminos Rurales, durante este año se rehabilitaron un total de 236 
kilómetros de caminos de terracería con maquinaria propia del Ayuntamiento, 
dando cobertura casi al 100% de todos los tramos de los principales caminos del 
municipio como son La Ilama- las Milpas; Las Milpas-Bacata-La Rastra; Los 
Llanos de Refugio-La Lajita; Santa Ana- El Pueblo de Alayá; Ipucha-Aguacaliente; 
El Sabino –Las Habas; Tabala-San Miguel de las Mesas- Chapala- Cerro de los 
Barraza; Cosalá-Guadalupe de los Reyes; El Saucito – El Capule; Guadalupe de 
los Reyes - El Tule - El Saucito; Cosalá-Higuera Larga; Cosalá- San José de las 
Bocas- Las Cañadas; Los Molinos- Los carricitos – Lo de Garza e Ipucha-Comoa. 
entre otros, lo que nos representó una inversión de 83 mil 178 pesos. 

 
En coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), el H. 
Ayuntamiento de Cosalá y los habitantes de El Palmar de los Ceballos, se realizó 
la pavimentación en concreto de tramo de camino del Palmar de los Ceballos a las 
Habas de aproximadamente 130 metros. 

 
Programa Pueblos Mágicos Con una Inversión de 10 millones de pesos, 
provenientes del programa Cosalá Pueblo Mágico 2011, se realizan los siguientes 
proyectos: Empedrado en Pórfidos en Calle Independencia, entre Arteaga calle 
Constitución; Avenida Leyva Solano entre Arteaga y Arroyo Grande; Calle 
Cristóbal Colón entre Benito Juárez y Arroyo Chiquito; Callejón Pablo de 
Villavicencio entre Avenida de la Juventud y Francisco Javier Mina; Callejón de La 
Bebelama entre Avenida Vicente Guerrero y Arroyo Grande; Calle Miguel Hidalgo 
entre Alfredo Ibarra y Francisco Labastida; Calle Norte entre Francisco I Madero y 
Avenida Libertad; Avenida Libertad entre calle Norte y Benito Juárez. 

 
Otra de las obras que dentro de este programa se realizaran son el rescate de 
fachadas en la Calle Hidalgo, y Calle Rosales y Vicente Guerrero en centro 
histórico. 

 
 

TURISMO 



 
Lamentamos el fallecimiento del Dr. Francisco Medina Figueroa, y refrendamos 
nuestro principal objetivo, plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, 
de consolidar a Cosalá como un sitio de gran importancia dentro del inventario 
nacional de destinos, con un excelente nivel de desarrollo para la práctica del 
turismo alternativo y apuntalar a Cosalá como una de las mejores opciones para el 
turismo en el Noroeste de México, bajo estas dos premisas estamos trabajando. 

 
Expreso mi reconocimiento y agradecimiento de todo el pueblo de Cosalá a los 
medios de comunicación que son nuestro brazo derecho, mi gratitud por estar 
atentos a nuestro llamado, ha sido a través de ellos que dimos a conocer las 
festividades más representativas durante el año, y promovimos a Cosalá como 
destino turístico a nivel internacional. 

 
Acciones Con motivo de la sexta Semana de la Moto, celebrada los días 28, 29 y 
30 de enero, tuvimos la presencia de 75 motociclistas y un número aproximado de 
100 personas acompañantes, se acudió a una rueda de prensa con la Televisora 
de Mazatlán y los medios impresos de esa ciudad para promocionar el evento. Los 
organizadores del evento imprimieron posters promocionales del Pueblo Mágico 
Cosalá y se distribuyeron 150 camisetas con el logo de nuestro Municipio.                                                                                                       

 
Como un servicio adicional de atracción del turismo, contamos con entusiastas 
jóvenes cosaltecos quienes apoyan en los trabajos de promoción, realizando 
visitas guiadas a los diferentes puntos de interés turístico. 
  
En sesión de cabildo celebrada el día 29 de Enero se aprobó la solicitud de la 
Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa, sobre el Acuerdo para que el 
Municipio se haga cargo del mantenimiento y/o cuidado de las obras que se 
realicen con recursos provenientes de convenios bipartitas, entre los gobiernos 
Federal y Estatal. 
 
Se hizo contacto con los ejidatarios del “Palmar de los Fonseca”, para solicitarles 
el Acta de Asamblea en donde aprueban la realización de obras de carácter 
turístico en las Grutas México y Charco Azul, misma que fue aprobada por la 
asamblea con fecha 20 de febrero del presente año, documento cuyo original se 
encuentra en poder de la Dirección de Turismo Municipal. 
 

Durante el mes de marzo, realizamos el evento deportivo OFF ROAD, el cual 
incrementó la afluencia y estadía de visitantes y competidores; este encuentro ya 
es reconocido a nivel internacional. Lorena Kumate, Directora de Turismo Zona 
Centro, estuvo en la presentación del libro “Cosalá Pueblo Minero, Pueblo Mágico 
y en el marco de el mismo, dimos a conocer a los integrantes del comité Cosalá 
Pueblo Mágico. 

 
Contamos también con la presencia de la Secretaria de Turismo Estatal Lic. Oralia 
Rice, en reunión con los diversos sectores productivos de la comunidad, 



planteando temas sobre el impulso al Turismo en Cosalá y solicitando que 
promocionara más a éste Pueblo Mágico como destino turístico dentro y fuera de 
México.  
 
Mostramos nuestra gastronomía, talabartería, los lugares más atractivos de este 
bello pueblo y además tuvimos la presencia de los jóvenes entusiastas del ballet 
Cozatl, mostrando parte de nuestro acervo cultural durante la “ConExpo” en la 
ciudad de Culiacán. En nuestro stand, el Gobernador del Estado Lic. Mario López 
Valdez quedó complacido al visitar nuestro espació y mostró con orgullo a todos 
sus acompañantes lo que se hace en nuestro municipio. 

 
Elaboramos el plan de fotos turísticas de Cosalá. Se realizó un mural de fotos en 
la entrada principal del Museo para que los visitantes obtengan más información,  
de tipo visual. 
 
Con éxito se llevó a cabo el curso intensivo de inglés turístico, para servidores 
públicos, impartido por el profesor Benedicto Lizárraga del Centro de Estudios de 
Idiomas de la UAS, unidad Cosalá. 
 
Este año, se asistió a la Reunión Nacional de Pueblos Mágicos que se desarrolló  
en Comala, Colima, registrando una participación destacada de nuestro destino 
turístico. 
 
En entrevista vía telefónica con la estación  “Radio Mil”, dimos a conocer todos los 
atractivos turísticos, dando respuesta a preguntas relacionadas con el sitio 
turístico de Vado Hondo, el cómo llegar a Cosalá y las comidas típicas de la 
región. 
 
En coordinación con la Secretaria de Turismo del Estado formamos parte del 
Proyecto “Futuro Turístico de Sinaloa, FUTURSIN”, unidos realizamos estrategias 
y líneas de acción tendientes a impulsar el desarrollo turístico integral del Estado. 
 
Participamos activamente en el taller de “Planeación Estratégica”. 
 
Fue para nosotros un honor el participar en el proyecto “GALARDON 2011”, 
concurso que solo permite participar a los pueblos con distintivo de pueblo mágico.  
 
En el mes de septiembre se llevó a cabo el evento tradicional COSALAZO 2011, 
asistieron alrededor de 500 vehículos motorizados: cuatrimotos, motos, entre 
otros, los cuales participaron en rutas extremas de difícil acceso, la ocupación 
hotelera y restaurantera estuvo al cien por ciento, dejando una derrama 
económica excelente.  
 

El programa turístico de Televisa “1,2,3 por México”, eligió nuestros bellos 
alrededores. Durante los días 5 y 6 de septiembre se realizaron las grabaciones  
del programa, de inicio se ofreció una gran muestra gastronómica en el museo, 



patrocinada por los diferentes restaurantes de la cabecera municipal, contamos 
además con la participación del grupo de danza Cozatl con la presentación de 
“Bramadores”. Los lugares que visitaron fue Nuestra  Señora, Templo de Nuestra 
Señora de Guadalupe y aquí el profesor Gregorio Corrales y el ballet de la casa de 
la cultura les ofrecieron un espectáculo cultural, interpretando a “Heraclio Bernal y  
la muerte”,  se continúo con la grabación en la plaza de los gobernadores, Templo 
Santa Úrsula,  entre otros lugares.  

 
Participamos en la rueda de prensa para promocionar el segundo foro 
internacional de turismo de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el tema “DE 
LO ALTERNATIVO A LO SUSTENTABLE”, así como también se asistió a la 
reunión de FOREMOBA, donde se resalta la importancia de la conservación de 
monumentos históricos. 

 
Cosalá presente en la firma de acuerdo nacional de turismo, presidido  por la 
Secretaria de Turismo Federal; Profesora Gloria Guevara, y en el “DIA 
INTERNACIONAL DE TURISMO” presidido por el Presidente de la República C. 
Felipe Calderón  Hinojosa. 

 
Con gran entusiasmo se celebro el 6to Aniversario de “Cosalá, Pueblo Mágico”, se 
realizó una muestra gastronómica, ofreciéndose más de 20 platillos típicos de la 
gastronomía Cosalteca; se disfrutó esta velada con las melodías del grupo musical 
Jazz Cosalá y del espectáculo de la casa de la cultura. Coronamos a Anahí Osuna 
Ortiz, reina electa de Pueblo Mágico. 
 
Con la intención de incluir, al extinto pueblo minero Guadalupe de los Reyes, 
dentro de los trabajos de Pueblo Mágico; se realizó una  visita a este lugar para 
verificar la situación estructural de las construcciones y calles.  
 
En coordinación con ICATSIN del 24 al 28 de octubre, se impartió el curso 
“Identidad Cultural”, en las instalaciones de la UAS.  

 
Para supervisar los trabajos de mejoramiento de la traza urbana, realizamos 
reuniones con el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, y prestadores 
de servicio para tratar lo referente con la colocación de publicidad. 

 
Participamos en el comité de “La Ruta Gastronómica”, y para ello tenemos el 
apoyo de 5 empresas de la localidad. 
 

 
Programa de Cultura Turística, de la Limpieza, Vialidad y el Cuidado al Medio 
Ambiente. Para modificar los hábitos de la población para la prevención y en 
apoyo al turismo, realizamos campañas de concientización, visitando a planteles 
educativos, establecimientos comerciales y  las casas habitación de cada una de 
las colonias y comunidades periféricas. Durante las visitas entregamos volantes 
alusivos para reforzar las acciones. 
 



Este es un programa de carácter permanente  y considera un completo cambio 
generacional. La campaña de concientización está siendo dirigida principalmente a 
los niños de preescolar y primaria así como a los jóvenes de secundaria y 
bachillerato. 

 
Aplicamos estrategias de promoción, capacitación e innovamos para atraer  
inversión y ampliar la oferta de servicios tanto en variedad como en calidad. El 
turismo representa una industria de relevante importancia económica para nuestro 
municipio, genera inversión, empleo, e  ingresos que contribuyen ampliamente a 
incrementar el bienestar de la población 

 
Este año, nos propusimos consolidar a Cosalá como un sitio con un excelente 
nivel de desarrollo para la práctica del Turismo Alternativo y una de las mejores 
opciones para el turismo alternativo en el Noroeste de México. 

 
Sabemos que necesitamos incrementar la atracción del número de turistas que 
nos visitan, para inducir  una mejora en las condiciones de vida de la población al 
presentarse una mayor derrama económica, así como  convertir a Cosalá  en uno 
de los municipios más limpios y ordenados del Estado. 

 

URGE 
 

En apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Unidad Rápida de Gestión 
Empresarial, evalúa las necesidades del empresario y los canaliza a los 
programas que ofrecen la solución integral. 
 
Damos seguimiento puntual a través de servicios personalizados, y ofrecemos un 
espacio de información sobre los diferentes programas, trámites y servicios de las 
distintas secretarías de los Gobiernos Estatales, Municipales y Federales. Todos 
ellos enfocados a desdoblar las grandes potencialidades de nuestro pueblo, 
fomentando las actividades productivas. 
 
Este año, gestionamos un millón 760 mil pesos, que permitió beneficiar con 
financiamientos a 51 empresarios; muchos de ellos afectados por la contingencia 
agrícola ocurrida en los meses de febrero del presente año. 
 
Dentro de esta contingencia, en coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal,  
convocaron a los jornaleros agrícolas afectados por la heladas para darles a 
conocer el programa PETI (Programa de Empleo Temporal Emergente),  
beneficiamos aproximadamente 100 personas. 
 
En lo que va del año se atendieron 600 solicitudes de los diferentes programas 
tales como Financiamiento, SAT, Buró de Crédito, SNE, FAPPA y PROMUSAG. 

 
Agricultura 
 



Con el programa Procampo, apoyamos a un total de un mil 820 productores, con                                                                         
13 mil 545.74 hectáreas, ello representó una inversión  de  15 millones 136 mil 463 
pesos.           
 
Diesel Agrícola   se recargaron un total de 255 tarjetas a los productores, que 
representan  298 mil779 litros recargados. Se ayudó con el programa de 
actualización de datos y expedientes del directorio del PROCAMPO, con un total 
de un mil 950 predios actualizados, los beneficiados acudieron a finalizar su 
trámite a la Cruz, Elota, Sinaloa. 
 
Programas Ganaderos  Se cuenta con 3 bodegas de almacenamiento, para 
conservar alimento y alambre para el tiempo de escases. Este año se 
almacenaron 332 pacas de alfalfa, un mil 800 pacas de maíz, y 30 toneladas de 
pastura balanceada.  
Adicionalmente se logró concentrar semilla de zacate mulato II, 450 Kg.; zacate 
Tanzania 300kg y zacate Llanero nacional 1 tonelada. 
 
Entregamos un mil 200 rollo de alambre de púas, y a los 847 ganaderos afectados 
por las heladas que se registraron en el mes de febrero se les apoyo con la 
entrega de  10 mil pesos.  
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