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Amigas y Amigos:

Les saludo fraternalmente, al presentar este informe 
cumplo la responsabilidad legal en cumplimiento 
con el Artículo 38 Fracción III de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y el Artículo 104 del 
Reglamento Interior de este Ayuntamiento; con el pre-
sente me permito dar a conocer el Primer Informe del 
estado que guarda la Administración Pública Munici-
pal durante este año 2014.

Con este primer año de ejercicio constitucional, la 
sociedad cosalteca ha sido testigo de nuestro empeño 
por buscar la transformación del municipio, buscamos 
hacerlo competitivo, con obra pública productiva y 

alto contenido social, con un impulso sin precedente en la promoción e inversión turística, 
apegados a mantener y hacer prevalecer siempre la disciplina y el orden como eje de conviven-
cia social.

Nuestra responsabilidad es alta y la asumimos con la conciencia plena de que sólo planeando 
colectivamente y diseñando estrategias de desarrollo y administrando los recursos públicos en 
forma responsable, eficaz, eficiente, podremos salir adelante: estamos trabajando con propósi-
tos comunes, este documento informa en el marco de la pluralidad social y política para buscar 
solución a los problemas del presente de Cosalá.

En este primer informe rindo cuentas al cabildo y al pueblo de Cosalá sobre el balance espe-
cifico de cada uno de los ejes rectores: 1. Fortalecimiento Institucional; 2. Desarrollo Social; 3. 
Desarrollo Económico Sustentable y Turismo; y 4. Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servi-
cios Públicos del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016.

Con el respaldo del Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto, nuestro Gobernador 
Mario López Valdez, así como de los Legisladores Federales y la sociedad cosalteca nos empe-
ñamos a trascender como administración y consolidar los programas públicos en beneficio de 
toda la población cosalteca.

Asumo mi compromiso adquirido y refrendo a continuar Trabajando Siempre por un Nuevo 
Cosalá, porque nuestro municipio así lo requiere continuaremos porque Mover a Sinaloa y 
Cosalá es Tarea de Todos.

Recibe mi aprecio hoy y siempre para ti y tu familia.

Samuel Zacarías Lizárraga Valverde
Presidente Constitucional del Municipio de Cosalá
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Desarrollo Institucional
La administración municipal 2014-2016 se propuso modernizar las áreas administrativas con 
el objetivo de profesionalizar la función pública, atribuyendo mayores atribuciones y obligacio-
nes a las diferentes direcciones para ofrecer servicios públicos de calidad y consolidar al muni-
cipio como una administración eficiente, efectiva y capaz de hacer frente a los nuevos retos. Se 
renovó la estructura orgánica y el funcionamiento administrativo mediante la aprobación de 
reforma al Reglamento Interior de Administración Pública Municipal; creando 4 nuevos Insti-
tutos, de Cultura, de los Jóvenes, de las Mujeres y del deporte; así mismo se creó la dirección de 
desarrollo económico y turismo, la dirección de gestión y desarrollo de proyectos estratégicos, 
la dirección de desarrollo social y humano, se suprimió la oficialía mayor.

Se han llevado a cabo 8 reuniones con las áreas de dirección para evaluar el desempeño y se-
guimiento del trabajo interno.

Sesiones de cabildo
Se han realizado en cumplimiento 24 sesiones de cabildo de carácter ordinario y 5 Extraordi-
narias.

De igual forma en observancia a lo dispuesto en la Ley de Gobierno Municipal, el cabildo llevo 
a cabo la Elección de Síndicos Municipales en el Municipio para el periodo Constitucional 
2014-2016.

Se llevaron a cabo 2 reuniones donde se otorgó el Reglamento de Imagen Urbana a comercian-
tes y puestos semifijos para que conozcan la normatividad.
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Se realizaron 9 reuniones con los síndicos y comisarios para tratar los asuntos y necesidades de 
las diferentes comunidades del municipio.

Decretos municipales
En este año se analizaron y aprobaron Decretos y Reglamentos Municipales, los cuales son los 
siguientes:

•	 Reglamento que crea el Instituto Municipal de la Cultura de Cosalá, Sinaloa.
•	 Reglamento que crea el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Cosalá, 

Sinaloa.
•	 Reglamento que crea el Instituto Municipal de la Juventud de Cosalá, Sinaloa.
•	 Reglamento que crea el Instituto Municipal de las Mujeres de Cosalá, Sinaloa.
•	 Decreto que declara la Institucionalidad del Festival Cultural Infantil Cosalá.
•	 Decreto denominación de Colonia “La Esperanza”. 
•	 Decreto que se derogan los artículos que venía componiendo el Capítulo Cuarto relativo 

a las Pensiones del Reglamento de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cosalá, 
Sinaloa.

•	 Decreto de las Tablas de Valores Catastrales para el 2015.
•	 Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015. 
•	 Presupuesto de Egresos a Ejercer en el 2015.

CONVENIOS, CONSEJOS Y COMITÉS CON DIVERSAS DEPENDENCIAS Y/O INSTITUCIONES

Consejo Municipal de Turismo del Municipio de 
Cosalá. Convenio CORETT-H. Ayuntamiento.

Consejo Municipal de Seguridad Pública. Convenio de Asociación El Estado (Impuesto 
Predial)-H. Ayuntamiento.

Consejo Municipal de Protección Civil. Convenio CEAIPES-H. Ayuntamiento.

Consejo Municipal de Participación Social en la 
Educación.

Convenio ISEA- H. Ayuntamiento.

Consejo de Planeación Municipal (COPLAM) Convenio ISEA- H. Ayuntamiento.

Comité de Planeación Municipal del Municipio 
de Cosalá, Sinaloa. Convenio CONAFOR- H. Ayuntamiento.

Comité Municipal de Salud. Convenio Junta de Agua Potable y Alcantarilla-
do de Cosalá-H. Ayuntamiento.

Convenio CMT (Congregación Mariana Trinita-
ria, A.C.)-H. Ayuntamiento.

Convenio de Colaboración Comisión Estatal De 
Gestión Empresarial Y Reforma Regulatoria-H. 
Ayuntamiento.

Convenio FISE 2014- (Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Estatal)-H. Ayunta-
miento.

Convenio de Colaboración y Apoyo a Progra-
mas Institucionales INAPAM-H. Ayuntamiento.

Convenio INAES-H. Ayuntamiento. Convenio DICONSA- H. Ayuntamiento.

Así como también en cumplimiento a la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa y con la res-
ponsable participación del sector privado, público y social instalamos la Junta Municipal de 
Catastro del Municipio.
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Junta Municipal de Reclutamiento
Como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley del Servi-
cio Militar Nacional, esta Junta Municipal de Reclutamiento expidió un total de 44 cartillas a 
conscriptos para la clase 1996, anticipados y remisos.

Audiencias y giras de trabajo
Durante el presente año se han atendido un total de 1815 audiencias y 35 giras de trabajo con 
habitantes y diversas comunidades del municipio.

De igual manera recibimos visitas de gran trascendencia, destacando las efectuadas por el Go-
bernador del Estado, Lic. Mario López Valdez, Ernesto Javier Nemer Álvarez. Subsecretario 
de Desarrollo Social. SEDESOL. Heriberto Manuel Galindo Quiñones. Diputado Federal, Dr. 
Francisco Manuel Córdoba Celaya, Secretario de Turismo de Gobierno del Estado, Mtro. Ka-
rim Pechir Espinoza de los Monteros, Secretario de Innovación Gubernamental de Gobierno 
del Estado, Lic. Juan Pablo Yamuni Robles, Titular de la Unidad de Transparencia y Rendición 
de Cuentas, Lic. Juan Ernesto Millán Pietsch, Secretario de Desarrollo Social y Humano, Lic. 
Aarón Rivas Loaiza, Secretario de Desarrollo Económico, Lic. José Regino López Acosta, De-
legado de SEDESOL Federal, Dr. Francisco Frías Castro, Secretario de Educación Pública y 
Cultura del Estado de Sinaloa, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Presidente de CEAIPES, Dr. 
Octavio Saúl Millán Echegaray, Delegado de ISEA, Lic. María Luisa Miranda Monrreal, Di-
rectora General del ISIC, Profr. Daniel Amador Gaxiola, Senador por Sinaloa, Faustino López 
Osuna, Autor del Himno de Sinaloa y del Corrido “El Cosalteco”, así como también la visita de 
los 18 Síndicos Procuradores del Estado de Sinaloa.  

Normatividad
En cumplimiento a la Ley de Alcoholes vigente en el Estado de Sinaloa, se otorgaron 23 revali-
daciones anuales de las 30 existentes en el municipio.
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Seguridad Ciudadana
La seguridad pública ha sido tema de interés para la actual administración, ya que es factor 
decisivo para la sana convivencia 

En nuestro primer año de gestión, se ha trabajado en coordinación con otras áreas de esta di-
rección tales como programas preventivos, tribunal municipal de barandilla y protección civil, 
para mantener una seguridad que proporcione la tranquilidad y confianza que los ciudadanos 
cosaltecos merecen, por parte de los agentes.

Se han implementado programas para dar a conocer las reglas para la sana convivencia, dirigi-
dos principalmente a niños y adolescentes, siendo estos: 

Uso de casco: con el cual se busca concientizar a los usuarios de motocicletas y cuatrimotos de 
la importancia del uso de casco protector, para salvar una vida, se realizaron volanteo en calles 
de la cd. Platicas con empresas pláticas con motociclistas caravana desfiles de motos con una 
participación de 40 motos aproximadamente, con el apoyo de juez de barandilla, personal de 
seguridad pública, programas preventivos y protección civil.

Programa de orden y respeto
Fue puesto en marcha el programa de Difusión del Bando de Policía y Gobierno, con pláticas 
en seis centros educativos, en beneficio de mil alumnos de primaria, secundaria y bachillerato.

Este programa también incluye acuerdos con el sector educativo para fomentar una cultura de 
la legalidad entre las nuevas generaciones.
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Se retiraron voluntariamente 50 polarizados no permitidos, a vidrios de vehículos que circulan 
por este municipio.

“Fuego cruzado”: impartido por personal de protección civil, a niños y adolescentes, dando 
algunas recomendaciones de cómo actuar en caso de encontrarse en un evento cruzado, para 
salvar su vida.

Uso de extintor, por parte del personal de protección civil, que hacer en caso de incendio. 

Actualmente el personal de programas preventivos de la dirección de seguridad pública, en 
coordinación con el tribunal municipal de barandilla y protección civil, está trabajando dentro 
de programa “pequeño ciudadano” con el tema” prevención del bullying”.  

En el mes de julio – agosto, se efectuó la campaña de donación voluntario de armas de fuego 
en este municipio, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, teniendo como resultado la donación de 46 armas de fuego, en-
tregando con un total de $36,000.00 pesos.

En lo que va del año se ha realizado la detención de  9 personas como presuntos responsables 
de la comisión de delitos como robos,  causar hechos de tránsito, así como lesiones y  amenazas, 
entre otros, mismo que fueron turnados ante la autoridad correspondiente.

Por infracciones al Bando de Policía y Gobierno se efectuaron 122 detenciones de personas por 
faltas administrativas en espacios públicos, mismas que se turnaron ante el Juez del Tribunal 
Municipal de Barandilla, con un total de 151 faltas, aplicándose 58 multas, 42 arrestos, 15 amo-
nestaciones, 4  con labor social, de los 122 detenidos 15 fueron enviados a distintos centros de 
rehabilitación.

Así mismo se han llevado a cabo operativos de seguridad y vigilancia en coordinación con 
personal de Protección Civil y otras áreas de este H. Ayuntamiento, durante fechas en que se 
presenta mayor afluencia de visitantes como son semana santa, carnaval, entre otras.  Para 
brindar mayor vigilancia a la población, se instrumentan continuamente operativos de revisión 
en sitios públicos y de manera especial en lugares más concurridos.

Tránsito y vialidad
En el mes de julio ingresaron a esta dirección dos agentes de tránsitos, quienes desde el día a 
la fecha han elaborado 154 boletas de infracción, 183 por infracciones cometidas a la ley de 
tránsito, han atendido 12 hechos de tránsito.
 
Equipamiento
En lo referente a equipo de radiocomunicación y cómputo, se cuenta con el necesario para sa-
tisfacer las necesidades de cobertura en el municipio, así como también para que nos permita 
estar enlazados permanentemente en red con el Sistema Estatal de Seguridad Pública

Para proteger la vida y fortalecer la capacidad de respuesta del personal de seguridad pública, 
se dotó dos patrullas más, incrementando el parque vehicular a 13 unidades.
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Así mismo se dotó al personal operativo, con uniformes completos, además se le entregó for-
nituras, lámpara, impermeables y chamarras, y se aumentado la cantidad de cartuchos y mu-
niciones.

El personal operativo merece la mayor atención, porque en él recae la responsabilidad de en-
frentar y someter al agresor y por esta razón se trabaja en varias vertientes, una de ellas recupe-
rar el respeto y la imagen del policía entre la población.

Con ese propósito se desarrollan programas de capacitación que impactan decisivamente en 
un mejor desempeño policial, garantizando la seguridad en los espacios públicos.

Personal de programas preventivo de esta dirección recibieron capacitación por personal de 
programas preventivos de la secretaria de seguridad pública del estado, sobre los principios 
básicos de programas estatales de prevención social.

Intervención en casos especiales
Se brinda apoyo a la agencia del ministerio público de fuero común, de este distrito judicial, en 
la entrega de citatorios, ordenes de comparecencia así como la ejecución de las mismas, entre 
otras cuando el titular así lo requiere. 

La Dirección de Seguridad Pública y el Juzgado de Primera Instancia, mantienen una estrecha 
comunicación, con el fin de apoyar a esa dependencia con las diferentes diligencias, como lo 
son la entrega de órdenes de comparecencia y citatorios.



16

1er. INFORME DE GOBIERNO

Protección civil
Dentro de las actividades propias de la Coordinación de Protección Civil, está el brindar apoyo 
a la ciudadanía de manera preventiva y auxilio durante algún incidente o desastre natural.

•	 Se brindó información por los distintos medios de comunicación, en materia de pre-
vención de incidentes que se pueden suscitar durante la temporada de invierno, cuya 
información consiste en abrigarse, evitar el exponerse a bajas temperaturas y evitar fo-
gatas dentro del hogar ya que  con estas se pueden presentar la intoxicación por dióxido 
de carbono.

•	 Se llevaron plática sobre características e uso del extintor a nivel primaria, secundaria y 
preparatoria.

•	 Se realizaron dos inspecciones a las instalaciones de Guardería Cascanueces, las cuales 
fueron enviados al Instituto Estatal de Protección Civil.

•	 De igual forma en apoyo a la Dirección de Seguridad Pública en el área de programas 
preventivos en los siguientes programas: “Campaña de una semana para la descacharri-
zación contra el dengue”, “Campaña de concientización del uso de casco a los motociclis-
tas”, “Semana Santa Mayor” y “Celebra sin disparar”.

•	 En esta temporada de lluvias se llevaron a cabo el retiro de derrumbes o deslaves y árbo-
les que obstruían los carriles de la carretera que conecta el municipio con la Internacio-
nal México 15, en diferentes puntos del trayecto de ésta, a la altura de las comunidades 
de Las Mimbres, El Papachal y Vado Hondo. 

•	 Durante la temporada de lluvias se retiraron varios árboles de gran tamaño en distintos 
lugares de la cabecera municipal.

•	 Se combatieron enjambres de abejas en la colonia de Las Lomitas, El Llano de la Carrera, 
Capellanes, La Canela, La Sierra Mojada y la colonia Centro, en las comunidades de El 
Rodeo, La Cholula, La Estancia y El Carrizal; y en las escuelas primarias: “Justo Sierra” 
de la comunidad de La Cholula, Leopoldo Sánchez Célis y Venustiano Carranza de la 
cabecera municipal, Jardín de Niños Amado Nervo, Luis Donaldo Colosio y Secundaria 
Francisco Iriarte Conde, siendo un total de 30 enjambres abatidos.

•	 Se realizaron recorridos hacia las carreteras principales como lo son la que conecta al 
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municipio con la Internacional México 15 y la carretera que va hacia la presa el comede-
ro. Durante los recorridos se les brindó apoyo a turistas los cuales por fallas mecánicas 
como bomba de gasolina descompuesta, llantas ponchadas por lo que se quedaban en el 
trayecto siendo auxiliados por esta unidad municipal de protección civil.

•	 Se apoyó en campañas de limpieza en coordinación con distintas dependencias.
•	 Se apoyó a la Dirección de Deportes en eventos como, la liga intermunicipal de fútbol, 

el encuentro entre el equipo de fútbol de Culiacán y Cosalá, y carreras y recorridos de 
bicicletas por la comunidad de El Rodeo, Chuchupira, Las Lomitas, La Cholula, El Ca-
rrizal y El Llano.

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

REUNIONES CONVOCADAS POR TEMAS

6
Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado

Diversos

1

Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de 
Gobierno del Estado.
Con presencia del C.P. Juan 
Pablo Yamuni Robles, Jefe de 
la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas.
Sede: Cosalá, Sinaloa

Diversos

10
Comisión Permanente de 
Vigilancia y Control 
Estado-Municipios (CPVCE-M)

Diversos

8

Comisión Ejecutiva de la CPV-
CE-M. 
Con presencia del C.P. Juan 
Pablo Yamuni Robles, Jefe de 
la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, 
Dr. Alfonso Páez, Coordinador 
de Acceso a la Información y el 
Lic. Romualdo Robles Peñúñu-
ri, director de la COCAF.

Elaboración y seguimiento 
del proyecto de iniciativa de 
reforma a la Ley de Gobierno 
Municipal, mismo que ya fue 
presentado ante el 
H. Congreso del Estado de 
Sinaloa.

5

Auditoria Superior del Estado 
(ASE).
Con presencia del Auditor 
Superior del Estado.

Seguimiento a las 
observaciones emitidas por la 
ASE al municipio de Cosalá.

Dirección Municipal de Obras 
Públicas

Apertura y fallos de licitación 
de obras públicas

Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cosalá

Apertura y fallos de licitación 
de obras públicas
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Capacitación a servidores públicos

CAPACITACIONES TEMA IMPARTIDA POR DIRIGIDA A

1
Control interno 
y cultura de la 
transparencia

Ing. Felipe de Jesús 
Osuna Zataraín
Director de Cultura 
Institucional de la 
Unidad de Transpa-
rencia y Rendición de 
Cuentas

Regidores y Servidores 
Públicos

1

Transparencia proac-
tiva en las tareas de 
contraloría social en 
los municipios

Lic. Karen Graciela 
Martínez Hernández
Directora de Contralo-
ría Social de la Unidad 
de Transparencia y 
Rendición de Cuentas

Servidores Públicos

Visita de supervisión de obra en proceso
I. Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad de Mezcaltitán.
II. Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento mediante fosas sép-

ticas en la localidad de Ipucha.
III. Construcción de biblioteca digital en la cabecera municipal.
IV. Construcción de pavimento con empedrado ahogado en concreto en la calle Ceiba de la 

colonia Las Lomitas.
V. Construcción y mantenimiento de centro turístico en la localidad de Vado Hondo.
VI. Rehabilitación de plazuela municipal en la comunidad de La Ilama.

Integración de Declaraciones Patrimoniales

TIPO CANTIDAD
Inicial 33

De modificación 26

Por conclusión 6

Total: 65

Auditorías realizadas
En el mes de noviembre se auditó a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá.
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Reportes de información sobre programas federales

REPORTES PERIODO PLATAFORMA DEPENDENCIA

2 Trimestral Sistema de Formato 
Único (SFU)

Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público (SHCP)

2 Trimestral
Matriz de Inversión 
de Desarrollo Social 
(MIDS)

Secretaria de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL)

FINANZAS PÚBLICAS

Durante la presente administración la tesorería municipal ha impulsado la mejora continua y 
la eficiencia en el uso de los recursos públicos disponiendo de las herramientas y la tecnología 
para generar un mejor manejo en las finanzas públicas, así como implementando un  progra-
ma de transparencia gubernamental y elevar la calidad del gasto público mediante controles 
de desempeño, fortaleciendo un control de racionalización de los recursos públicos, elevando 
la captación de los ingresos propios y gestionando la recuperación de cartera vencida de las 
contribuciones municipales e incentivando a los contribuyentes cumplidos, todo esto para ase-
gurar unas finanzas públicas sanas.
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Se han aplicado políticas para concientizar al ciudadano del impacto benéfico para la población 
del pago oportuno del impuesto predial para lo que se han llevado a cabo campañas de regu-
larización de predios urbanos aumentándose el número de contribuyentes cumplidos en este 
ejercicio fiscal en un 67% así como en el ingreso se recibió un 37% de incremento de este año 
comparado al 2013.

Se ha llevado a cabo la disminución en el índice de rezago del impuesto predial urbano en este 
año en un 11%.

Gracias a la sensibilidad y disponibilidad del honorable cabildo se han otorgado descuentos en 
el impuesto predial durante el presente ejercicio superando las expectativas en lo recaudado.
La nueva legislación de la auditoria superior del estado y el compromiso de los funcionarios 
de apegarse a su normatividad nos ha permitido avanzar en forma integral de acuerdo con los 
programas de cada una de las dependencias.

Preocupados por tener una economía fortalecida y finanzas sanas; hemos optimizado los re-
cursos al máximo, se ha pagado la deuda pública del año 2014 y se ha privilegiado la inversión 
sobre el gasto.
Es por ello que hemos fomentado una actitud de servicio honesto, agilizando el manejo de los 
recursos financieros y materiales, la recaudación y el cumplimiento de las obligaciones fisca-
les. También se ha promovido el desarrollo personal y la transparencia en los procesos de la 
rendición de cuenta pública trimestral dando cumplimiento a la ley general de armonización 
contable y a la de la auditoria superior del estado.

Se envió al H. Congreso del Estado para su aprobación; el proyecto de la ley de ingresos para 
el ejercicio 2015; así como también la tabla de valores catastrales debidamente aprobada por la 
junta municipal de catastro y el cabildo respectivamente.

El presupuesto de egresos a ejecutarse en el próximo año fiscal asciende al monto de 
$73,195,798.91.

Desarrollo Municipal
1. Plan Municipal de Desarrollo

Se llevaron a cabo los trabajos para la instalación del COPLAM, así como los Fo-
ros de consulta ciudadana y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Con 
una asistencia de 82 personas

2. Se realizó un acervo estadístico de todo el municipio.
3. Se cuenta con una cartera de proyectos de inversión, con seguimiento puntual y 

retroalimentación con todas las Direcciones.
4. Coordinación y seguimiento de los Proyectos autorizados en Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2014 y 2015.
5. Coordinación y seguimiento de los Proyectos en materia de Agua y Drenaje.
6. Coordinación y seguimiento de los Proyectos FOPEDARIE.
7. Coordinación y seguimiento de los Proyectos de Turismo en la Secretaría de Tu-

rismo Estatal y Federal.
8. Coordinación y seguimiento de los Proyectos de la Secretaria de Comunicaciones 

y Transportes.
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9. Coordinación y seguimiento de los Proyectos de Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

10.  Coordinación y seguimiento de los Proyectos de SEDESOL,  a través de la Matriz 
de Inversiones para integrar el Ramo 33, con los nuevos Lineamientos generales 
para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

11.  Se llevó a cabo la firma del convenio con Instituto Sinaloense de Desarrollo Social 
para implementar la Agenda para el Desarrollo Municipal, que coordina el Insti-
tuto Nacional para el Federalismo y Desarrollo municipal en materia de evalua-
ción de indicadores de desempeño municipal.

12.  Se cuenta con acercamiento para establecer el Programa de Sistema de Evalua-
ción de metas municipales, con la Secretaría de Innovación Gubernamental.

13.  Curso Estatal organizado por el ISDESOL Y COCCAF entorno a la presentación 
de Programas Federales 2014.

14.  Curso de inducción de la CEAIPES.

Por primera vez el municipio participó en la Agenda para el Desarrollo Municipal coordinada 
a nivel federal por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal y a nivel 
estatal por el Instituto Sinaloense para el Desarrollo Social; que tiene como objetivo evaluar a 
los municipios de todo el país respecto a los indicadores de desempeño municipal para medir 
la eficiencia de las administraciones.





DESARROLLO
SOCIAL
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SISTEMA DIF MUNICIPAL

Iniciamos desde el primer momento, con la remodelación total del Edificio del Sistema DIF 
Municipal, mediante el apoyo y gestión de la Sra. Sofía Carlón de López con una inversión es-
tatal de $1’378,993.06 (Un Millón Trescientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Tres 
pesos 06/100 m.n.), quedando terminada en un lapso de 3 meses, dándole una infraestructura 
digna a todos los Departamentos, tales como: Administración, Presidencia, Dirección, Reha-
bilitación, y sobre todo  los  Baños,  que se encontraban en condiciones deplorables, ahora  ya   
son áreas aptas para un mejor desempeño de sus trabajadores,  sin dejar de perder el estilo 
colonial de Pueblo Mágico.

Por otra parte, ambos Presidentes preocupados por la economía familiar, deciden atinadamen-
te traer a Cosalá productos de la canasta básica, con los Programas de Gestión Social, iniciando 
5,000 (Cinco mil), carteras de Huevo Jumbo, con un costo de $25.00 (veinticinco) pesos por 
cartera, siendo más de 875 familias de las comunidades aledañas las primeras en ser benefi-
ciadas, con un ahorro de más del 50% del precio real del producto.  Haciendo mención, que el 
Honorable Ayuntamiento absorbe una tercera parte del precio del producto.
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Continuamos con el Programa de Pollo Bachoco de muy buena calidad, el cual su peso oscila 
entre los 1800 kg, a 2 kg., a mitad de precio normal, con un costo de $36.00 (treinta y seis) pe-
sos, beneficiándose a más de 2,486 familias de 107 comunidades y colonias de este Municipio.
Siguiendo con los grandes beneficios que hemos traído a las familias de diversas comunidades 
de este Municipio, llega el Programa de Leche líquida pasteurizada, marca sello rojo, a un pre-
cio impresionante de $ 8.00 (ocho) pesos, beneficiando a más de 1,245 familias Cosaltecas, con 
una inversión de 40,000 pesos.

Posteriormente, llega la primera y segunda etapa de 10,000 y 15,000 toneladas de Maseca, in-
virtiendo $195,000 pesos, beneficiando a más de 1,567 familias.

Ante la preocupación del Inicio de Clases, se realizó un convenio con la Empresa Calzapato, 
logrando un precio especial, y beneficiando a más de 850 niños y niñas con una inversión de 
85,000.00 pesos.

De igual forma, se llevó a cabo el Programa “Ver Mejor”, donde se realizó una Campaña de 
Consulta Oftalmológica, y prevención de enfermedades, a un precio módico, en el cual se les 
adapto lentes a los que lo necesitaban, logrando beneficiar a más de 150 personas.

En gestión con el DIF Estatal, logramos traer el Programa del Carro Móvil de Mastografía, para 
lograr la detección del Cáncer Cervico Uterino, en el cual se realizaron   150 Papanicolaou y 45 
Mastografías, siendo todo un éxito.
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Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria ( E.I.A.S.A. )
Con el propósito de apoyar la economía familiar y ofrecer alternativas que mejoren la alimen-
tación de las familias, este año entregamos despensas de la siguiente manera:

•	 Sujetos Vulnerables
•	 Familias en Desamparo
•	 Menores de 5 años

Beneficiando las comunidades y colonias de este municipio de Cosalá:
•	 Bacata, Cedritos, Cajón de Minas, Guamúchil, Mezcaltitán, La Rastra, La Culacha, La 

Lajita, Llanos de Aragón, Llanos del Refugio, Vuelta del Cerro, El Reparo, Santa Anita, 
El 24, Las Amargosas, Sauce, Tachichintle, Palmarito, Santa Ana, Mimbritos, Mimbres, 
Milpas, Zapotes,  y Tecomate.

•	 El Rodeo, Bolsón, Chuchupira, Palo Verde, Huizachal,  Las Habitas, Llano Grande y La 
Tasajera.

•	 La Estancia, los Braceros, Santa Cruz de Carricitos, Los Bulitos, Pozo Zarco, Los Tigres 
y La Ciénega.

•	 Potrero, Calafato, Papachal, Mimbres del Padre, Cajón de Cachahua, Palmillas, Palo 
Dulce y Picacho.

•	 Pueblo de Alayá, Agua Caliente, Rincón, Ibonía, Ciruelita y Agua Fría.
•	 Los Carricitos, los Vasitos y Lo de Garza.
•	 Colonias Luis Donaldo Colosio, Sierra Mojada, El Rastro, Paseo Ray, Arroyo chiquito, 

Centro y niños de 6 a 11 meses.

Siendo un total de 20,410 despensas entregadas en este año 2014.

Se llevó a cabo la “Campaña del Aquaton 2014”, en donde  se recabaron 4,550 litros de agua 
embotellada, el cual se envió a DIF Estatal, para su distribución, mismo que dono  20,000 litros 
de Agua, para las comunidades con alto grado de sequía.  

Banco de Ropa y Enseres de Culiacán
Gestionando, se logró que el “Banco de Ropa y Enseres Culiacán”, llegara a este Municipio de 
Cosalá, con el propósito de brindarles a esta Ciudadanía en general los artículos como Ropa, 
Enseres, Calzado, etc., a un muy bajo costo, es una Institución de Asistencia privada, cuya 
vocación es la de brindar bienestar a las personas que habitan en Comunidades y sectores 
vulnerables. 

Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia
 Teniendo como función primordial la asesoría legal, psicológica y de trabajo social de manera 
gratuita y permanente a favor de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, per-
sonas con capacidades diferentes, familias de escasos recursos y cualquier persona en estado 
de vulnerabilidad, con lo que se pretende construir juntos la base para una gran familia donde 
prevalezca el respeto, el amor y la unión.
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Contando con los siguientes programas:
   

•	 ATENCIÓN JURÍDICA: Para beneficiar el fortalecimiento de las familias en Cosalá, la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, otorga asesoría y orienta-
ción jurídica a mujeres y población en general de manera gratuita, sobre todo en trami-
tar que las pensiones alimenticias lleguen a los hijos y que la violencia intrafamiliar se 
reduzca en los hogares. 

•	 PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO: Para 
prevenir y desalentar el trabajo urbano marginal de menores y jóvenes en la etapa esco-
lar, el Sistema DIF Cosalá se ocupa de manera integral, a través del Programa de Aten-
ción a Menores y Adolescentes en Riesgo (pamar), para lograr su reinserción educativa, 
social y familiar. Por medio del PAMAR, del Sistema DIF Cosalá, busca contribuir a la 
disminución de las causas que generan los riesgos psicosociales en la población infantil, 
incrementando las fortalezas y factores de protección en los menores, adolescentes, fa-
milias y comunidades, con el propósito de que construyan proyectos de vida positivos 
con capacidad de respuesta autogestora ante los riesgos sociales que enfrentan.

A través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia se lleva a cabo las 
siguientes campañas:

1. CAMPAÑA DE REGULARIZACION DEL ESTADO CIVIL
2.  CAMPAÑA DE TESTAMENTO
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3. CAMPAÑA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS: Para brindar una mejor 
protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Cosalá la Procu-
raduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia formó el siguiente comité.
- Formacion del Comité de Seguimiento y Vigilancia de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes en Cosalá: Impartiéndose a través de este comité 
pláticas por las escuelas exponiéndose diversos temas de interés de la juventud en 
las cuales participaron un total de 400 jóvenes.

Informes de las actividades que realiza la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia son las siguientes:

1. Total personas atendidas: 2000
2. Asesorias juridicas: 800
3. Juicios iniciados: 50
4. Rectificaciones de actas de nacimiento y matrimonios: 45
5. Juicios de pensiones de alimentos: 4
6. Juicios de perdida de patria potestad: 1
7. Convenios extrajudiciales: 100

Campañas
1. Registros extemporáneos de nacimiento: 100
2. Oficialía del Registro Civil 01 de Cosalá: 70
3. Oficialía del Registro Civil 05 de Santa Cruz de Ayala: 20
4. Oficialía del Registro Civil de Guadalupe de los Reyes: 10
5. Matrimonios: 5
6. Oficialía del Registro Civil 01 de Cosalá: 5
7. Campaña de Testamento: 10

Área Psicológica              
La sociedad está cada vez más consciente de que el concepto de salud no sólo abarca el estado 
corporal, sino también el psicológico, y que es necesario prevenir y solucionar los problemas 
fundamentales que afectan la salud en el aspecto mental y emocional de los seres humanos.

Es por eso que el principal propósito del área de psicología de DIF COSALÁ, es promover la 
atención y salud mental, para cualquier persona que presenta algún problema emocional y que 
requiere de terapias y asesorías grupal o Individual.

Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales en Adolescentes
Este programa tiene como objetivo principal la prevención de riesgos psicosociales en ado-
lescentes de 8 a 18 años de edad. Brindándoles información sobre problemas sociales como 
adicciones, embarazos en adolescentes y fomentando en nuestros jóvenes la autoestima y los 
valores necesarios para crecer sanos física y emocionalmente.

Atendiéndose un total de 114 consultas:
•	 Consultas familiares: 46
•	 Consultas individuales: 68

Asesorías en casos de divorcio en el juzgado de nuestro municipio: 15
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Unidad Básica de Rehabilitación
En ésta área, atendemos a pacientes con necesidades especiales sin importar la edad, a través 
de terapias complementadas con ejercicios, programa de estimulación y usos de aparatos espe-
cíficos para su recuperación.

Se atienden diversos casos, como pacientes que han sufrido embolia, infarto cerebral, paráli-
sis cerebral infantil, fracturas, artritis reumatoide, lumbalgias, cuadriparesias y hemiparesias, 
entre otras.:

•	 Terapia Física: 7,840
•	 Terapia Ocupacional: 2,238 
•	 Terapia de Lenguaje: 977

Siendo un total de 11,055 terapias realizadas durante este año 2014.

Programa de Desayunos Escolares Fríos
Es a través de las 156 escuelas, a las que los niños acuden, en donde reciben este beneficio, que 
consiste en leche entera de vaca, una galleta adicionada o barra, fruta deshidratada y un trigui-
to inflado, aportando una cuota de recuperación de 50 centavos por desayuno.

Beneficiándose a  2,500 alumnos en las Comunidades de: Cachahua, Sabino, Ciruelita, Santa 
Cruz de Alayá, La Huerta, El Vaso, Higueras de Campaña, Agua Caliente de Alayá, Chirica-
hueto, El Pueblo de Alayá, Rincón de Alayá,  Las Habitas, Guadalupe de los Reyes, El Pino, 
Llano Grande, Tasajera, Saucito, Camichin, Potrerillo de los Torres, Guamúchil, Mezcaltitán, 
La Culacha, La Rastra, Ilama, Los Molinos, Higueras de Jacopa, Ranchito, Los Algodones, Ba-
cata, Cedritos, Las Milpas, Tecomate, Los Mimbres, las Amargosas, Tachichintle, Sauce, Santa 
Anita, Vuelta del Cerro, Pueblo Nuevo, San José de las Bocas, Cupias, Salates, Carricitos, Los 
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Vasitos, Palmar de los Ceballos, Las Habas, Chapala, San Miguel de las Mesas, Palmillas, Los 
Braceros, Los Bulitos, Higuera Larga, La Ciénega, Los Tigres, El Papachal, Vado Hondo, Reali-
to, Calafato, Ipucha, Comoa, Rodeo, Bolsón, Palo Verde, Jagüey, Huizachal, Rastro, La Palma, 
Chuchupira, Las Truchas, Carrizal, Cholula, Higueras de Padilla, Higueras de Urrea, Portezue-
lo y  La  Estancia.

De igual forma son beneficiados las Escuelas del Centro de la Cabecera Municipal, Paseo Ray, 
Sierra Mojada, el Orito, Casa Escuela, El Llano, Capellanes, el Potrero y Las Lomitas.

Se está trabajando en forma coordinada con todos los Maestros de los diferentes planteles Es-
colares y Preescolares, distribuyéndose un total de 16,915 Charolas de Desayunos Fríos,  con 
un costo anual de $228,352.50.

Desayunos Escolares Modalidad Calientes
El principal objetivo es promover una dieta correcta en las  Primarias,  mediante desayunos  
diseñados con criterios nutrimentales y fortaleciendo con acciones de orientación alimentaria, 
para contribuir a su crecimiento y desarrollo adecuado.

Se cuenta con 3 Aulas Cocinas, que se encuentran ubicadas en la Escuela Primaria “Venustia-
no Carranza”, “Leopoldo Sánchez Celis”,  y  “General Antonio Rosales” de la comunidad de la 
Estancia, beneficiándose 350 alumnos en total.

Dicha despensa de desayunos calientes consta de:

•	 1 Kg de arroz
•	 7 latas de atún
•	  2 bolsas de avena
•	 6 bolsas de frijol de 500 gr
•	 3 Kg de Maseca
•	 1 Kg de harina integral para hot cakes
•	 14 bolsitas de leche
•	 3 bolsas de sopa
•	 3 bolsas de soya
•	 ½  litro de aceite

Se han distribuido 59,150 raciones de Desayunos Calientes, con un costo de  $11,300 pesos 
anuales.

Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo
El objetivo principal, es Organizar y ejecutar acciones específicas de prevención del riesgo psi-
cosocial en comunidades vulnerables, proporcionando elementos de orientación, capacitación 
y asesoría en niñas, niños, adolescentes y su familia.

Entregamos 9 Becas académicas,  que envía DIF Nacional a través del Sistema DIF Sinaloa y en 
DIF Municipal Cosalá, la hacemos llegar de manera directa a los beneficiados, por la cantidad 
de $3,000 (tres mil pesos), para cada joven,  esta beca es una vez al año, para que sigan estudian-
do.  De la misma manera se les apoya con una Despensa mensual y los servicios de Psicología, 
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Asesoría Jurídica, trabajo social  y se les da  terapia, orientación y platicas  como: comunicación 
entre padres e hijos, 10 recomendaciones para prevenir que tus hijos e hijas utilicen drogas, 
violencia intrafamiliar, buen trato en la familia, alcoholismo, sida, entre otras.

Se realizan actividades, como pláticas sobre  cuates y recates, derechos, deberes y obligaciones, 
con  diversos  grupos de alumnos  de las Escuelas  Primarias, llevamos a cabo  paseos, a la 
Reserva Ecológica de Nuestra Señora, con  jóvenes, realizamos Deportes,  como: Futbol,  Bas-
quetbol, Campamentos Recreativos en Mazatlán, donde conviven los Adolescentes de distintos 
Municipios.

Riesgos Psicosociales de Embarazo (R.P.S.E.)
Esto nos permite tener un acercamiento y por lo tanto una buena comunicación con las madres 
adolescentes de la comunidad, que tiene como objetivo contribuir en la disminución  del em-
barazo no deseado, no planeado en  las adolescentes, impartiéndoles platicas como:

•	 Prevención de adicciones
•	 Carta de un hijo a todos los padres del mundo
•	 Cáncer de mama
•	 Cáncer cervicouterino
•	 Enfermedades de transmisión sexual
•	 Prevenir embarazos no deseado

Área de Nutrición
En el área de nutrición el objetivo principal durante este año 2014 ha sido brindar a la pobla-
ción opciones prácticas para la integración de una alimentación correcta mediante la promo-
ción de estilos de vida saludables y el fomento de buenos hábitos alimentarios a las personas 
beneficiadas con el programa de despensa.  

De abril a diciembre, se llevaron a cabo 90 sesiones de pláticas en diferentes comunidades del 
municipio.

En el programa de desayunos escolares el objetivo es concientizar a los niños y padres de fami-
lia en el tema de la obesidad promoviendo una alimentación correcta, mediante las acciones de 
orientación alimentaria, aseguramiento de calidad y producción de alimentos que contribuyan 
a la seguridad alimentaria de los beneficiarios del programa de desayunos escolares fríos y 
calientes. 

Durante el periodo de abril a diciembre del año 2014 se llevaron a cabo 127 sesiones de pláticas 
en diferentes escuelas tanto rurales como  urbanas.
             
Por otra parte se dieron alrededor de 120 consultas en las instalaciones de “DIF” a pacientes 
con sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes  y dislipidemias llevándoles un control con 
plan alimenticio de manera quincenal.

Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario
Subprograma “Comunidad Diferente”.
Apoyos: Entregados durante Enero a Diciembre del 2014.
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EDUCACIÓN

Se llevó a cabo la Semana Cultural y Recreativa del mes del Día del Niño y las Niñas.  Reali-
zando un concurso de dibujo, y sacando 5 primeros lugares, que asistieron a un campamento, 
a la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, durante una semana,  las comunidades participantes fueron: 
Ilama, la Huerta de Alayá y Chapala.

Entrega de apoyo de Bicicletas a niños de Primaria y Secundaria
Fundación Telmex en coordinación con DIF Estatal y Municipal apoyo con 100 Bicicletas a 
niños de comunidades rurales y con alto grado de marginación, los cuales recorren de 3 km., a 
8 km., de distancia de su escuela a su casa, “Ayúdame a llegar”, las  localidades  beneficiadas son: 
la Estancia, Cholula, Sierra Mojada, Higueras de Padilla, Higueras de Urrea, Potrero, Portezue-
lo, Chuchupira, Palo Verde, los Bulitos, Santa Cruz de Alayá, la Palma, Vado Hondo, el Rodeo, 
los Molinos,  Tachichintle, los Vasitos, el Pino, el Guamúchil, Santa Anita, los Braceros, Pozo 
Zarco, Higueras de Campaña, Culacha, los Algodones, Agua Caliente de Alayá y el Rincón de 
Alayá.

Apoyos con 5 capacitaciones del Ramo 12, en comunidades.
•	 CHAPALA

Tema: Proyectos sustentables de granjas integrales

•	 HIGUERAS DE CAMPAÑA
Tema: Diagnóstico integral de riesgo.

•	 LA HUERTA DE ALAYÁ
Tema: Desarrollo humano y calidad de vida.

•	 CHIRICAHUETO
Tema: Grupo de trabajo comunitario.

•	 LA ILAMA:
Tema: Constitución de figuras jurídicas.

Se apoyó con talleres de valores.
•	 Temas: Ilusión, Beneficencia,  Trabajo, Compromiso, Paz,  Solidaridad, Justicia, Pruden-

cia, Magnanimidad, Bondad y  Esperanza.
•	 Las comunidades beneficiadas son: La Huerta de Alayá, Ilama, Chapala, Chiricahueto e 

Higueras de Campaña.

También se realizaron:
•	 150 sesiones de orientación y de capacitación
•	 190 jornadas de información y de trabajo
•	 200 asesorías de proyectos productivos
•	 130 reuniones de organización comunitaria
•	 12 convivencias comunales
•	 6 eventos recreativos
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Economía familiar y comunitaria
Se apoyó con la entrega de semilla de huertos familiares a las comunidades de Comoa, Ipucha, 
Realito, Chapala, el Sabino, La Huerta de Alayá, Las Habas, El Vaso, Santa Cruz de Alayá, Ila-
ma, el Ranchito, Chiricahueto, Higuera Larga e Higueras de Campaña.  

Siendo un total de 66 familias beneficiadas y 66 paquetes de semillas entregadas.

DIF Sinaloa, apoyo con la construcción de un huerto integral, a la comunidad de Chapala, 
equipado con huerta frutícola y huertos familiares, granjas de gallinas ponedoras, pollos de 
engorda, con un costo de $279,002.24.

Orientación alimentaria
Octubre: se llevó a cabo el día internacional de la alimentación, Lema: “Agricultura familiar, 
alimentar al mundo y cuidar el planeta”, realizando un evento de una demostración gastronó-
mica, participando las comunidades de Comoa, Ipucha, Vado Hondo, Realito, Ranchito, Ilama, 
Chapala, Huerta de Alayá, el Vaso y Las Habas.

DIF Sinaloa, apoyo a los 20 Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, con Enseres 
domésticos.  Las comunidades beneficiadas son:

•	 San Miguel de las Mesas
•	 Las Habas
•	 El Vaso
•	 La Huerta de Alayá, 
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•	 Santa Cruz de Alayá
•	 Chapala
•	 Chiricahueto
•	 Higueras de Campaña
•	 El Sabino
•	 El Realito
•	 Vado Hondo
•	 Ipucha
•	 Comoa
•	 Higueras de Padilla
•	 Higuera Larga
•	 El Ranchito
•	 Ilama
•	 San José de las Bocas
•	 Higueras de Jacopa

Asimismo, dichas  localidades, son beneficiadas con un Subsidio mensual, para los Espacios de 
Alimentación, con el fin de llevar a cabo la preparación de los Alimentos para las familias de 
las comunidades, el cual consta de lo siguiente:

PRODUCTO CANTIDAD
Maseca 11,856 kg

Harina de trigo 3,120 kg
Frijol 7,488 kg
Arroz 4,368 kg
Soya 2,704 v/s

Lenteja 1,248 kg
Avena 936 V/S                                                                                         
Leche 3,120 V/S
Atun 4,680 L/S

Sardina 1,248 L/S
Aceite 1,284 lts

Garbanzo 1,248 kg
Sopa integral 3,120 V/S

Dicho producto se entregó a los Espacios de Alimentación, donde se realizó un total de 68,700 
raciones alimenticias distribuidas en las 20 comunidades antes mencionadas, para las familias 
vulnerables Cosaltecas.

Mejoramiento de la comunidad y la vivienda
DIF Sinaloa, apoyo a la comunidad de la Ilama, con un Proyecto de Blockera, donde se benefi-
ciaran 60 familias, con 800 piezas de block, por familia, así  mismo se apoyó con 84 toneladas 
de Cemento para la realización  de dicho block.  Siendo un total de 48,000 piezas de block.
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Dicha comunidad, fue apoyada con material para la máquina Blockera, apoyo de DIF Sinaloa:
•	 Revolvedora nueva
•	 Inyector de grasa
•	 Palas
•	 Carretilla
•	 Botiquines de primeros auxilios

Reconstrucción de Espacios de Alimentación
Comunidad: El Sabino, Ilama y Chiricahueto.

Reforestación
DIF Sinaloa, apoyo con 575 árboles, frutales y de sombra, con el objetivo de reforestar a las co-
munidades de Chapala, la Huerta, Comoa, Vado Hondo, Ranchito, Sabino, Higueras de Cam-
paña, Chiricahueto, Higuera Larga,  San José de las Bocas, Higueras de Jacopa, Ilama, Ranchito, 
y el Palmar de los Ceballos.

Promoción de la salud
DIF Sinaloa, apoyo a las comunidades con Espacios de Alimentación, con 20 botiquines de 
primeros auxilios, siendo beneficiadas las localidades de: San Miguel de las Mesas, Las Habas, 
El Vaso, La Huerta de Alayá, Chapala, Santa Cruz de Alayá, Chiricahueto, Higueras de Campa-
ña, El Sabino, Vado Hondo, Realito, Ipucha, Comoa, San José de las Bocas, Higueras de Jacopa,  
Higuera Larga, Ranchito, Ilama e  Higueras de Padilla.
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Apoyos Extraordinarios DIF Sinaloa.
•	 Apoyo con 3 purificadores de agua, a las comunidades de Ipucha, Comoa y la Huerta de 

Alayá.
•	 Apoyo con 3 Estufas ahorradoras de leña, beneficiando a Chapala, Santa Cruz de Alayá 

y San Miguel de las Mesas.

Trabajo social
El objetivo, es orientar a la comunidad sobre los servicios y apoyos que se brindan por parte de 
cada programa del Sistema DIF Cosalá. Mismos que van dirigidos a personas de muy escasos 
recursos económicos, que no puedan solventar su problemática familiar. 

Cada apoyo que el usuario solicita, es justificado con un Estudio Socioeconómico, que deter-
mina la situación que prevalece en la familia, mediante el diagnostico social, y así determinar 
el apoyo que se le otorgará, ya sea en zona rural o urbana.

Durante este año, aplicamos 189 estudios, a personas que atendimos directamente en la ofici-
na quienes nos solicitaron apoyos como Despensas por única vez, lámina, familias de escasos 
recursos que perdieron a algún familiar y que su situación económica no les permite darles los 
servicios funerarios.

Asimismo, canalizamos a personas que no podemos apoyar de manera directa y acudimos a 
otras instancias gubernamentales, Hospitales, Albergues que puedan brindar los apoyos que 
las personas requieran.

También se ha entregado apoyos materiales, como Sillas de Rueda Convencionales y Espe-
ciales, apoyos para descuentos de pasajes con el propósito de que reciban atención médica, y 
apoyos económicos  a personas que padecen alguna discapacidad y así puedan desarrollarse de 
mejor manera ante la vida.

Se inició el levantamiento de un Padrón que permita al DIF, saber cuántos Discapacitados 
viven en Cosalá, que tipo de discapacidad y que necesidades tienen para poder desarrollar su 
vida de una mejor manera.

Por primera vez, este año, se hizo la Campaña de Credencialización y emplacamiento de vehí-
culos a personas con Discapacidad, gracias al apoyo de la fundación Televisa, pudimos entregar 
aparatos Auditivos, con ello, niños y adultos podrán iniciar o continuar con sus terapias auditi-
vas y en un futuro poder desarrollar de mejor forma sus habilidades de lenguaje.

Se cuenta con un vehículo con rampa, para discapacitados, con esta podemos brindar el ser-
vicio de Traslada-T, a docenas de familias que se vieron beneficiados con la transportación de 
un ser querido discapacitado, que requirió trasladarse a la Unidad Básica, para poder recibir 
sus terapias.

Otra de las actividades que se realizan en esta área, es asistir a las diligencias de orden familiar, 
que se llevan a cabo en el Juzgado de primera Instancia del Distrito Judicial de Cosalá.
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Para fomentar los valores, se integraron 3 equipos de madres de familias, a las cuales se les da 
un valor al mes, teniendo un total de 12 valores al año.

Este año, asistimos al XVI edición del Gran Maratón Pacifico Mazatlán, con niños especiales 
de nuestro Municipio, en donde ellos participaron en una carrera para niños de capacidades 
especiales, también liberaron Tortugas y finalizaron con una Posada Navideña.

Atendiendo la temática de Prevención de Riesgos Psicosociales, se llevaron a cabo estrategias 
para la prevención del embarazo infantil y adolescentes y sumándose a las pláticas y talleres que 
se llevan a cabo en las Escuelas Secundarias y Preparatorias de nuestra cabecera Municipal, se 
adquirieron 8 bebes Virtuales, para poder llevar a cabo este proyecto y así reforzar las acciones 
que se llevan a cabo en esta área.

Satisfaciendo las necesidades médicas de personas que acudieron a estas oficinas a solicitar 
apoyo para una operación, como:

•	 Pie equino varo 
•	 Estrabismo, necesidad de lentes intraoculares
•	 Luxación congénita de caderas
•	 Secuela de quemaduras
•	 Hernias inguinal y umbilical 

A continuación se presenta un cuadro que muestra los apoyos otorgados a los Cosaltecos,  la 
mayoría de estos, gracias al esfuerzo del equipo de trabajo del Sistema DIF  Municipal, en don-
de Presidencia, Dirección y Trabajo social se pudieron consolidar.

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)
El Programa INAPAM, se caracteriza por atender a las personas Adultas Mayores, de una ma-
nera amable, humana y afectiva; apoyando, orientando y ayudando a la población más vulne-
rable de la sociedad, nuestros adultos mayores.
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Mención especial merecen los jóvenes de corazón, en los programas realizados por este Sistema 
DIF, se encuentra el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

Actualmente se atiende un grupo existente de 65  Adultos Mayores, a los cuales se les realizan 
3 sesiones a la semana, en la Casa de Cuidado  Diurno, realizando diferentes actividades, tanto 
artísticas, deportivas y de manualidades, así como  pláticas sobre diversos temas, como de sa-
lud, Psicológicos  y sociales.

Como un apoyo a la economía familiar, mensualmente cada integrante del Club, reciben una 
Despensa alimenticia.

Cabe agregar que la Gente Grande de INAPAM,  no escatiman esfuerzos al participar año tras 
año en los desfiles conmemorativos que organiza el Municipio, como su destacada participa-
ción en el:

Desfile de carnaval 2014, donde animosamente estuvieron presentes.
Destacar el excelente papel que hicieron en los pasados Juegos Estatales, Deportivos y Cultura-
les de la tercera edad, al obtener 1er. Lugar en Caminata.

Sin dejar de mencionar diversas festividades que se hacen en el año, empezando con una Rosca 
de Reyes, Día de las Madres, Día del Padre, Día del Abuelo y sin faltar, la tradicional posada 
navideña.

En INAPAM, se han atendido 150 personas Adultas Mayores, las cuales obtuvieron su creden-
cial de descuento.

ASISTENCIA SOCIAL

Con una Inversión de $ 1,443,862.56 (Un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil ocho-
cientos sesenta y dos pesos 56/100 M.N.) se realizan los siguientes proyectos:

Programa Ramo 33:
•	 Rehabilitación de Comedor Comunitario en la localidad de El Sabino
•	 Rehabilitación de Comedor Comunitario en la localidad de La Ilama con el apoyo del 

DIF Estatal.

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias:
•	 Rehabilitación de Comedor Comunitario en la localidad de Chapala
•	 Rehabilitación de Comedor Comunitario en la localidad de Higueras de Campaña

Programa 3x1 para Migrantes, de SEDESOL Federal:
•	 Rehabilitación de Comedor Comunitario en la localidad de El Ranchito
•	 Rehabilitación de Comedor Comunitario en la localidad de Las Habas
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PROGRAMA
APOYO 

ACUMULADO 
2014

FAMILIAS 
ACTIVAS LOCALIDADES INTEGRANTES 

ACTIVOS

Prospera $18,480,730 2,505 119 11,350

Alimentario $495,950 9 6 31

Totales $18´976.680 2,514 119 11,381

Se realiza en cuatro sedes del municipio de Cosalá:
1. Santa Cruz de Alayá
2. San Miguel de las Mesas
3. La Ilama
4. Cosalá centro

El pago se realiza vía tarjeta en la caja solidaria, en efectivo en la cancha municipal y en algunas 
sindicaturas es vía tienda DICONSA de forma bimestral y a la fecha se han realizado 6 pagos.

Programa PAM: pensión para adultos mayores (65 y +)
Se realiza en cuatro de sedes del municipio de Cosalá:

1. Santa Cruz de Alayá
2. San Miguel de las Mesas
3. La Ilama
4. Cosalá centro

Monto bimestral Proyección anual
$1´581,080.00 $9´486,480.00

SEDESOL Programa de Empleo Temporal
Rehabilitación con pintura en las Escuelas Primarias Venustiano Carranza 

y Leopoldo Sánchez Célis.

Proyectos Número de empleos 
Generados Inversión

        2 48 $120,528.00

Entrega del programa Congregación Mariana Trinitaria (Cemento, mortero, lámina y tinaco 
“Rotoplast” de 1,100 litros)

•	 743 hojas de láminas
•	 563 sacos de cemento
•	 392 sacos de mortero
•	 38 tinacos “Rotoplast” de 1,100 litros

Beneficiando a 36 comunidades y un total de 85 familias, con una inversión de $275,200.00 
pesos.

Entrega del programa apoyo a migrantes 2014
Entrega de 6 láminas galvanizadas por persona, beneficiando a 105 familias y 51 localidades. 
Con una inversión de $237, 695.95
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Levantamiento de censo para vivienda (CUIS)
600 censos de vivienda las cuales se inscribieron en diferentes programas estatales y federales.

Seguros de vida para jefas de familias
Se inscribieron un total de 850 familias en el municipio.

Cabe mencionar que en el mes pasado se activó por primera vez este beneficio, logrando bene-
ficiar a una familia de 5 integrantes de la comunidad de La Estancia.

Levantamiento de 80 comités comunitarios para la realización de diferentes obras en el muni-
cipio de los Ramos 33 y 20.

SALUD

En este año se llevó a cabo la inauguración del Centro de Salud y su equipamiento el 13 de 
Febrero con 3 consultorios, un área dental, medicina preventiva, seguro popular, farmacia, sa-
nitarios, sala de usos múltiples y almacén con una inversión de $5.5 millones, atiende a más de 
29 comunidades y brinda mas de 1,500 consultas médicas al mes y se realizan 2, 500 actividades 
de prevención, beneficiando a más de 15 mil habitantes en nuestro municipio.

En tan demandado rubro social esta Administración, en coordinación con el Hospital Integral 
de Cosalá, se ha gestionado el equipamiento de sus instalaciones para una atención de mejor 
calidad en el servicio, con un costo de $766,060.68, inversión que cubre instrumentación para 
quirófano, mobiliario e instrumentación, como ventilador de traslado neonatal, equipo portátil 
y soporte de vida, además un monitor de signos vitales y laringoscopio con 3 hojas, secadora 
industrial y aires acondicionados, todo esto para el mejor desempeño de los médicos adscritos 
en la atención de la población en general.

También el reconocimiento al personal de esta institución por su noble labor, ya que este año 
se lograron aplicar un total de 8952 dosis aplicadas a la población en general, entre las que des-
tacan Sabin, influenza E, Hepatitis y rotavirus. En la actividad asistencial se realizaron en este 
año alrededor de 26000 consultas externas y cerca de 300 odontológicas.

EDUCACIÓN

Infraestructura Educativa

Sin precedente el apoyo a la educación con una inversión de $ 9, 695,029.00 se atendieron a 
47 escuelas en acciones de rehabilitación y mantenimiento de su infraestructura escolar en 
todo el municipio, datando de mejores condiciones físicas para el desarrollo educativo.

En materia educativa con la intensa gestión de municipio ante la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura del Estado de Sinaloa se entregó un monto de inversión de $ 660, 467.98 
en infraestructura educativa para 50 escuelas.
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PINTURA 
VINÍLICA

MESA SILLA MESA
BINARIA

SILLA
BINARIA

TAMBO-
RES

CORNE-
TAS

JUEGO DE 
BANDE-

RAS

116 195 555 80 160 65 64 20

CUBETA
IMPERMEABILIZANTE

SELLADOR PRIMARIO MEMBRANA CEMENTO PLÁSTICO

99 30 30 30

Con las aportaciones del Ramo 33 “Fondo para la Infraestructura Social Municipal” se realiza-
ron las siguientes acciones:

•	 Construcción de cerca perimetral en primaria Leopoldo Sánchez Célis
•	 Ampliación de cerca perimetral en COBAES 32 Higinio G. Maciel
•	 Equipamiento de colchones en Albergue Escolar Casa escuela
•	 Construcción de sanitarios en la escuela primaria Benito Juárez de la localidad de palo 

verde
•	 Construcción de subestación en escuela primaria Cuauhtémoc en la colonia las lomitas
•	 Construcción de comedor escolar en primaria Venustiano Carranza
•	 Equipamiento de comedor escolar en primaria Venustiano Carranza
•	 Construcción de comedor escolar en primaria Cuauhtémoc
•	 Equipamiento de comedor escolar en primaria Cuauhtémoc
•	 Construcción de comedor escolar en escuela primaria Leopoldo Sánchez Celis
•	 Equipamiento de comedor escolar en la escuela primaria Leopoldo Sánchez Celis

Con recursos de Programa FOPEDARIE se realizaron: 

•	 Construcción de techumbre escolar en COBAES 87 en la localidad de Santa Cruz de 
Alayá, municipio de Cosalá, Sinaloa.

•	 Construcción de techumbre escolar en escuela primaria Jesús Aguilar Padilla en el Fracc. 
VIVAH Paseo Ray en la cabecera municipal, Cosalá, Sinaloa.

•	 Construcción de techumbre escolar en la escuela primaria José María Morelos y Pavón 
clave 25EPR0028K, en la localidad de la Ilama.

•	 Construcción de cancha cívica en la telesecundaria de la localidad de Bacata, Cosalá, 
Sinaloa.

•	 Construcción techumbre escolar en Esc. Prim. Gral. Antonio Rosales clave  25EPR0118C, 
en la localidad de La Estancia, Cosalá, Sinaloa.

Con una Inversión total de $ 4,956,309.87 (Cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil 
trescientos nueve pesos 87/100 M.N.)

Mediante el Programa “Trabajando por Tu Escuela” el Presidente atendió 39 visitas a escuelas 
de todo el municipio para llevar a cabo acciones de mejora en cada uno de los planteles y for-
talecer los esfuerzos de maestros, padres de familia y alumnos dentro de la comunidad escolar.
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CULTURA 

En este año con una Inversión de $ 7’340,000.00 (Siete Millones Trescientos mil pesos 00/100 
M.N.) se realizan los siguientes proyectos:

•	 Remodelación y equipamiento de la Escuela Municipal de Arte y Cultura
•	 Rehabilitación de edificio y equipamiento de Biblioteca Digital Municipal

Uno de los puntos básicos para que Cosalá “Pueblo Mágico”; crezca y se fortalezca día con día; 
es el rescate de sus fiestas y tradiciones expuesto en su manifestación del arte y cultura.
       
Al iniciar este apartado va mi profundo agradecimiento a todas y cada una de las instituciones 
que han contribuido en el desarrollo permanente de las manifestaciones artísticos-culturales 
de nuestro pueblo; porque sin el apoyo por parte de la Secretaria de Turismo Estatal, Universi-
dad Autónoma de Sinaloa, Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Archivo Histórico de 
Sinaloa, ISIC (Instituto Sinaloense de Cultura), La Crónica de Culiacán; así como la participa-
ción entusiasta de la Casa de la Cultura de Cosalá, sin estos organismos las actividades cultu-
rales en nuestro Municipio jamás hubieran adquirido el esplendor correspondiente, pero sobre 
todo nuestro reconocimiento a nuestro Gobernador del Estado de Sinaloa; Lic. Mario López 
Valdez, porque gracias a él y su equipo de trabajo; se lograron consolidar cada una de las fiestas.

Apegándonos a los lineamientos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo en vigor; se 
promueve un sólido y amplio programa cultural que potencializa el acceso a la cultura popular 
en espacios públicos de la cabecera municipal y sindicaturas.
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Otros de los aspectos fundamentales que promovemos son el rescate e impulso del turismo 
cultural en las sindicaturas y comunidades con tradiciones arraigadas identificando sus valores 
de identidad.

Prueba de ello por lo que corresponde a este año se realizaron los siguientes festejos:
•	 Día de Reyes.
•	 La presentación del artista de talla internacional “Francisco Bibriesca”; teniendo como 

escenario el Museo de Minería e Historia.
•	 Las típicas fiestas de Carnaval con el lema “Magia y Naturaleza”.
•	 Día de la Familia.
•	 Fundación de Cosalá, en su 452 Aniversario.
•	 Para pasar un rato agradable en familia se proyectó la película “El Guardián del Zócalo” 

en coordinación con SEDESHU. 
•	 Siguiendo los lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo de descentralizar las acti-

vidades artístico-culturales se realizaron festivales en las cabeceras de las Sindicaturas.
•	 Ante el H. Cabildo se institucionalizó el Festival Infantil Cosalá, en esta su primera edi-

ción se realizaron tres días de festejo; contando con artistas de talla internacional; como 
los “Keliguanes” provenientes de la Ciudad de Guadalajara. 

•	 Las Míticas fiestas de Semana Santa y su “Procesión del Silencio”.
•	 Fue un placer para los cosaltecos recrearse con las notas musicales de la Banda Filarmó-

nica de Huajuapan, Oaxaca.
•	 Evento digno de reconocer es el que se realiza en honor de nuestros mentores, quienes 

gracias a ellos nuestras generaciones de educandos tienen nuevas perspectivas de vida.  
•	 En coordinación con el Sistema DIF Cosalá se festejó a las mamás del Municipio.
•	 Se llevó a cabo la tradicional feria de San Juan Cosalá 2014, que como ya es una tradi-

ción, la cabalgata estuvo presente.
•	 Por primera vez se realiza el “Festejo del día del Padre”. 
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•	 En coordinación con la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico; Cosalá es re-
conocido a nivel internacional al elegir nuestro Municipio como escenario del evento 
internacional Miss Earth. 

•	 Fiestas Patrias.
•	 Festival Sinaloa de las Artes.
•	 9° Aniversario de la Declaratoria de Cosalá como Pueblo Mágico.
•	 Presentación del libro Tino Nevarez; “Un Tigre de la Montaña”.
•	 Los festejos de Santa Úrsula, nuestra patrona del pueblo.
•	 La 26 edición de la Festividad de día de muertos “Collage de la Muerte”.
•	 El Festejo de una de nuestras tradiciones más enraizadas en el corazón de los cosaltecos; 

la Víspera de Nuestra Señora de Guadalupe, denominada “Fiesta de las Velas; Tradición 
que Resplandece”; única en América Latina.

•	 Festival Navideño.

Eventos cívicos
Dentro de los eventos cívicos cabe resaltar los 30 izamientos de bandera efectuados durante el 
año, se rindió homenaje a nuestro lábaro patrio el día 24 de febrero; con el tradicional desfile de 
bandera a través de la historia y la colaboración entusiasta de las Instituciones Educativas. Los 
días 15 y 16 de septiembre se desarrollaron los festejos de la Independencia; así como también 
se montó la sala de los símbolos patrios; el 19 de noviembre se apoyó a los Jardines de Niños 
en lo concerniente a la Revolución Mexicana y se enarboló nuestro lábaro patrio al recordar a 
quienes nos liberaron del yugo de la dictadura de Porfirio Díaz.

Casa de la Cultura
Es sin duda alguna que en esta Administración, la Casa de la Cultura ha adquirido su carácter 
como tal.

Por ello es importante mencionar que aquí se forjan las nuevas generaciones de artistas cosal-
tecos. Quienes día tras día representan la esencia; al interpretar y representar en diversos foros 
la magia de Cosalá.

Durante este primer año de gestión a través del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural 
Municipal, se aprobó dos proyectos a ejecutarse en el mes de diciembre de este 2014, ellos son: 

•	 Caminemos cantando y nuestra historia contando (Noche de Leyendas), monto a inver-
tir $48,000.00.

•	 Cine Móvil en tu Comunidad, monto $60,000.00.

Ballet folklorico “Cozatl”
Con más de 26 años de trayectoria artística y de regalarle una vida llena de alegría y cultura a 
Cosalá; por este grupo de danza han pasado un sin fin de generaciones de verdaderos artistas 
cosaltecos, que sin duda alguna han puesto muy en alto el nombre de nuestro municipio en 
distintos eventos llevados a cabo dentro y fuera del estado de Sinaloa; y una muestra es haber 
ganado 5 años consecutivos el premio de coreografía “José Limón”; realizado en la ciudad de  
Culiacán, así como presentaciones en la mayoría de los municipios del Estado.
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Actualmente el grupo cuenta con un total de 20 alumnos y se les ha proporcionado el material 
adecuado para su desarrollo en el mundo del arte.

Dentro de las participaciones significativas de la Casa de la Cultura se cuentan los festivales que 
se realizan en el municipio; también han participado en eventos en el municipio de Concordia, 
Mazatlán, San Ignacio, Elota y Culiacán, Sinaloa, poniendo en alto el nombre y la cultura de los 
cosaltecos en cada una de sus actuaciones.

En el mes de diciembre se llevó a cabo “Cultura en Movimiento” por parte del ISIC y el Muni-
cipio, en la Sindicatura de Santa Cruz de Alayá Delta Teatro, Leonardo Yañez representación 
Yoreme, Pistache Rocks, contando con 140 asistentes.

MUJERES 

Se creó el Instituto Municipal de las Mujeres de Cosalá, como un organismo público descen-
tralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo el decreto municipal número 4, 
publicado en el Diario Oficial del Estado el día 22 de enero del 2014 con el objetivo de estable-
cer y coordinar acciones que propicien la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de 
trato entre géneros, ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y la participación en la vida 
política, cultural, económica y social.

Con el fin de promover la participación de las mujeres jóvenes, adolescentes  y niñas en el 
ámbito cultural y social, en coordinación con el instituto municipal de cultura se trabajó con 8 
jóvenes y 9 niñas  de las distintas instituciones educativas del municipio, todas ellas aspirantes 
a la corona de reina de carnaval Cosalá “magia y naturaleza” y reina infantil. De esta manera el 
Instituto de las Mujeres se compromete a promover la participación y el involucramiento de la 
mujer cosalteca en eventos relevantes del municipio.

Con el propósito de celebrar un aniversario más del  Día Internacional de la Mujer en México, 
en coordinación el sistema DIF Municipal y H. Ayuntamiento se llevó a cabo un significativo 
evento donde participaron mujeres de las distintas dependencias de gobierno, amas de casa, 
empresarias, comerciantes y estudiantes, dándose cita en las instalaciones del museo de mine-
ría; donde se ofreció cena, música en vivo con el grupo musical e internacional “Palo Santo”  in-
volucrando la participación de las asistentes en la elección de la reina de las mujeres cosaltecas.
         
En coordinación con el Instituto Sinaloense de las Mujeres y el apoyo de la Unidad  Especializa-
da en la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Cepavi, se han llevado a cabo 8 talleres y 
conferencias sobre los derechos de la mujeres y una promoción para una vida libre de violencia 
atendiendo a un total de 400 mujeres en las sindicaturas de San José de las Bocas, Guadalupe de 
los Reyes, La Ilama y Santa Cruz de Alayá, así como las comunidades de Chapala, San Miguel 
de las Mesas, La Huerta y Las Habas. Dichas conferencias consisten en pláticas y convivencias 
entre las mujeres de las comunidades donde se le dan a conocer sus derechos  y los tipos de 
violencia que existen, además de que conozcan las dependencias en donde pueden orientarse 
a través de distintos programas.
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•	 La Ilama y Chapala                                                                              
•	 Las Habas y La Huerta             
•	 Guadalupe de los Reyes y San Miguel de las Mesas

       
Con el interés de involucrar a la juventud en su participación cultural y social en los festejos 
del municipio, en coordinación con el Instituto de la Cultura, se trabajó en la organización del 
aniversario de la fundación de Cosalá, gestionando la participación del ballet de la casa de la 
cultura del municipio de Concordia.

Con la preocupación de cuidar la integridad y la seguridad de las mujeres cosaltecas el ins-
tituto municipal de las mujeres unió fuerzas mediante la  coordinación con protección civil, 
seguridad pública e Instituto Municipal de los Jóvenes,  llevando a cabo la primera campaña 
de concientización para la  prevención  de accidentes durante los días de vacaciones de semana 
santa, mediante volanteo y platicas con los conductores pueblerinos  así como con los turísticas 
que visitaron nuestro municipio.
         
Se implementaron 5 pláticas sobre temas de violencia en el noviazgo y bulliyng en las institu-
ciones educativas; Centro de Educación Comunitario, nivel secundaria y nivel preparatoria, 
telesecundaria de Ipucha, telesecundaria El Carrizal y telesecundaria El Rodeo, atendiendo un 
total de 185 estudiantes y 10 maestros frente a grupo.

•	 Telesecundaria El Carrizal                             
•	 Telesecundaria Ipucha                             
•	 Telesecundaria El Rodeo
•	 Centro de Educación Comunitario
•	 Albergue rural No. 3

Ayudar a las mujeres a cuidar su salud, es una preocupación que el Instituto de las Mujeres 
atiende, es por ello que se implementó el primer programa de zumba al aire libre, en las insta-
laciones de la unidad deportiva, donde las mujeres cosaltecas pueden asistir sin costo alguno. 
Este programa lleva cuatro meses funcionando con éxito con la asistencia de casi 90 mujeres 
de distintas edades.
 
Las mujeres cosaltecas se unieron a la lucha llevando a cabo la primera campaña contra el 
cáncer de mama; dicha campaña se llevó a cabo en la cabecera municipal, con mujeres empre-
sarias, comerciantes, profesionistas, amas de casa y estudiantes.
  
Centro de Educación Comunitaria unidos en la campaña contra el cáncer de mama.

Apoyo a mujeres jóvenes participantes en el evento de aniversario de pueblo mágico, con el fin 
de promover la participación activa de las jóvenes cosaltecas en los eventos culturales, sociales 
y en la vida política.

  Se llevó a cabo la primera campaña de prevención de la violencia hacia las mujeres, mediante 
volanteo, entrega de trípticos, folletos de las modalidades de géneros, información sobre el 
apoyo que brinda el Instituto Sinaloense de las Mujeres y entrega de un medidor de igualdad 
en la relación de pareja.



53

TRABAJANDO POR UN NUEVO COSALÁ

Se instaló el módulo de atención de la Unidad Especializada del Instituto Sinaloense de las Mu-
jeres, que cuenta con psicóloga, abogada y trabajadora social en la Escuela Secundaria, Centro 
de Educación Comunitaria y Albergue Rural N° 3 de Cosalá, donde brindaron atención a 180 
alumnos entre mujeres y hombres estudiantes de los niveles, primaria, secundaria y prepara-
toria.

JÓVENES

Se creó el Instituto Municipal de la Juventud en Cosalá, bajo el decreto Municipal, como un 
organismo público descentralizado de la administración pública municipal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio.

El Instituto Municipal de la Juventud tiene como tarea fundamental fomentar la práctica de 
diversas actividades que propicien la superación física, intelectual, cultural, profesional y eco-
nómica de la Juventud Cosalteca. Así como coadyuvar en la creación de políticas públicas en 
pro de la Juventud Cosalteca.

El Instituto Municipal de la Juventud en la promoción en la práctica del deporte así como 
también en el uso de la bicicleta, para una sana convivencia llevo a cabo tres Ciclo Rutas en las 
cuales conto con la asistencia de más de 320 asistentes entre los cuales fueron niños, jóvenes y 
padres de familia del municipio.

Se atendieron más de 632 alumnos en el proceso de preinscripciones en línea, donde el Institu-
to Municipal de la Juventud les brindó asesoría totalmente gratuita en su tramitación.
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Se llevaron a cabo diferentes Jornadas de limpieza por parte del Instituto, con el objetivo de dar 
a conocer la importancia de mantener limpias cada una de las aéreas del municipio.

En coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública Municipal se llevó a cabo la refores-
tación en diferentes áreas del municipio.

Con el propósito de fomentar la cultura y la sana convivencia familiar el Instituto Municipal de 
la Juventud desde el mes de enero ha iniciado con el proyecto denominado Cine-Comunitario, 
en lo cual ha hecho visitas a varias comunidades del municipio como lo son: la comunidad El 
Rodeo, La Tasajera, El Ranchito, Higueras de Padilla, así como también 3 visitas al Albergue 
que se encuentra en la cabecera Municipal donde se proyecta una película dirigida para niños, 
jóvenes y padres de familia.

Se llevó acabo una conferencia por parte de la Asociación Diálogos A.C., en la secundaria 
“Francisco Iriarte Conde” contando con un total de 136 alumnos de tercer año.

En coordinacion con Seguridad Publica y Transito Municipal se llevó acabo la primer caravana 
de Seguridad “Orden y Respeto” para el uso razonable del casco en nuestro Municipio, donde 
se les hizo la entrega de 25 cascos a los asistentes.
          
En coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, así como tambien Proteccion Civil 
en el municipio se llevó acabo la primer campaña de concientización para la prevencion de 
accidentes.

El Instituto Municipal fue el encargado de llevar acabo la tramitacion y solicitud de becas PRO-
MAJOVEN de apoyo para la educación básica de madres jovenes y jovenes embarazadas, se vi-
sitaron las comunidades de Las Habas, La Huerta y San Miguel de las Mesas, asi como tambien 
se le dio una difucion en redes sociales teniendo la visita a los planteles educativos como son 
las Telesecundarias que se encuentran en nuestro municipio.
       
Con el proposito de fomentar el deporte en la juventud cosalteca hizo entrega de material de-
portivo en algunas comunidades.

Se llevó acabo el primer cuadrangular de fútbol de la juventud contando con la presensia de 
jóvenes del municipio.

Através del Instituto Municipal de la Juventud en Cosalá se logra galardonar el trabajo y esfuer-
zo de la joven Mayren Arredondo en el Premio Municipal Rafael Buelna Tenorio, premio que 
otorga el Gobierno del Estado de Sinaloa.

El Instituto Municipal de la Juventud por primera vez en Cosalá otorga la tarjeta “Jóvenes Si-
naloa”, ya que el objetivo principal de dicha tarjeta es obtener un descuento en mas de 250 esta-
blecimientios a nivel estatal por lo cual se realizaron vicitas a diferentes intituciones educativas 
del municipio haciendo entrega total de 856 tarjetas para los jóvenes.
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En coordinación con el Instituto Sinaloense de la Juventud se llevó acabo la promocion de la 
Ley Juventud Sinaloa en nuestro municipio, teniendo unas asistencia de 180 jovenes de dife-
rentes instituciones educativas, además se presentaron más de 40 propuestas para esta ley.
   
Con el objetivo de fomentar la cultura de productividad entre las y los jovenes cosaltecos, se dio 
apertura al programa Emprendedores Juveniles 2014 en nuestro municipio, donde se presenta-
ron 47 proyectos por parte de los jóvenes.

Con motivo de promover el deporte y atender la solicitud de los cosaltecos el Instituto Munici-
pal de la Juventud dio trasmisión de los juegos de futbol del mundial 2014, en las instalaciones 
de la Cancha Municipal de Usos Multiples.

Se logra tambien bajar el programa CIDI’S (Centro Interactivo de Desarrollo Integral), es un 
centro de cómputo con servicio de internet gratis para que los jóvenes hagan e impriman sus 
tareas sin costo alguno.

Apoyando a Jovenes con la realizacion de eventos culturales.

Durante los meses de agosto y septiembre el Instituto Municipal de la Juventud, asesoró 455 
jóvenes en el trámite de la beca “BECASIN” dicha tramitación se llevó a cabo en las instalacio-
nes del instituto.
  

DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 

Es importante comentar que a inicio de este año se concluyeron los trabajos relativos a la RE-
HABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA FIDENCIO CONTRERAS BURGUEÑO, en la 
cual se realizó una inversión de $ 8’538,797.00; por primera vez contamos con una cancha de 
futbol 7 de pasto sintético, un estadio de béisbol y un gimnasio completo al aire libre, consoli-
dando mejores espacios para el deporte y la activación física.
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Rehabilitación de fachada de la unidad deportiva “Fidencio Contreras”  

Se ha llevado a cabo el Programa mensual de Limpieza y cuidado de la unidad deportiva y 
estacionamiento de unidad deportiva.
Reunión general con supervisores y maestro de educación física del municipio para unir es-
fuerzos y apoyar el deporte en Cosalá. Y firma de la convocatoria del torneo municipal futbol 
infantil, juvenil y femenil. 

Programa Ponte al 100 programa de atención de la población en general que tiene como basa 
instalar un centro de medición. Llevados a cabo por los promotores Luis Faustino Félix Félix y 
Juan Carlos Romero Hernández.

Apoyo en la clausura del torneo de la futbol categoría libre. Premiación  2 trofeos para cam-
peón goleador. Fue un torneo que inicio en la administración pasada y se concluyó en nuestra 
administración. 

Entrega de playeras de futbol a la selección juvenil A en apoyo en la participación de llena a la 
olimpiada 2013 que se celebró en la ciudad de Culiacán. Y apoyo en el transporte de los futbo-
listas a la capital. 

Representación en la olimpiada estatal 2013 participación oficial con un equipo de futbol va-
ronil en la categoría juvenil A. 
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Colaboración en la puesta de tableros de acrílico en diversas instituciones escolares con cola-
boración con el departamento de obras públicas. 

•	 COBAES 32 
•	 Esc. Prim. “Leopoldo Sánchez Celis”
•	 Centro de Estudios Comunitario  (casa escuela)
•	 Esc. Prim. La Estancia 

Mantenimiento a campos de futbol en los cuales se llevaron a cabo los torneos de futbol muni-
cipal categorías infantil A. Pinta a las porterías, colocación de redes de futbol. Pinta de campos.

Torneo de futbol de piso Cosalá a la cancha en La colonia Las Casitas los días sábados y do-
mingos por la tarde noche 10 equipos participantes de diversas colonias del pueblo. Una po-
blación atendida de 120 futbolistas. Apoyo con: Cuatro trofeos primer, segundo, tercer lugar y 
campeón goleador

Inauguración del torneo municipal de futbol categoría infantil A, infantil B, juvenil menor, 
juvenil mayor y femenil libre. 32 equipos en 5 categorías diferentes una población atendida de 
700 futbolistas atendidos.

Apoyo con: 
•	 5 trofeos de primer lugar
•	 5 trofeos de segundo lugar
•	 5 trofeos de tercer lugar
•	 5 trofeos de campeón goleador 
•	 Cal para pinta de 4 campos de futbol

Para este evento se acondicionaron los campos de futbol para llevar a cabo estas 5 categorías 
dentro del torneo. Tendrá una duración de 5 meses en los cuales contendrán por el campeonato 
en dichas categorías. 

Rescate a la canchita de futbol rápido de las casitas, con pintura para líneas y perímetro dentro 
de la cancha y redes nuevas para las porterías. En esta cancha actualmente se está llevando a 
cabo un torneo municipal de futbol rápido Cosalá a la cancha. Llevado por el promotor depor-
tivo (becado) Juan Ramón Peña Meza. 

Mantenimiento a la unidad deportiva Fidencio contreras en la pista de atletismo y campo de 
futbol, aseo y limpia con el apoyo de Obras Públicas en conjunto se llevó a cabo el desmonte, 
raspada a la pista de atletismo y limpieza en general en esta parte de esta unidad deportiva.  

Inauguración de futbol categoría libre en la unidad deportiva, con la participación de 13 equi-
pos de futbol. Una población de 300 futbolistas de diversas edades. 

Se apoyó con: 
•	 3 trofeos de primer lugar (campeón de liga, campeón de copa y campeón de campeones)
•	 Segundo, tercer lugar y campeón goleador. 
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Festejos del día de la familia organizado por DIF Municipal Cosalá en apoyo con juegos recrea-
tivos y en canchitas aquafut, Jalar la cuerda, carreras de costales, etc. 

Inauguración de torneo municipal de basquetbol varonil y femenil categoría libre en la cancha 
municipal 

Salida a La Cruz, selección de futbol categoría libre apoyo con gasolina a dos carros para el 
traslado.

Apoyo a los adultos mayores con entrenador personal en la caminata 1,600 mts. 

Clausura del torneo de basquetbol varonil categoría libre.

Se apoyó con: 
•	 Trofeo de primero y segundo lugar
•	 Balón al campeón canastero y reconocimiento. 

Cuadrangular de voleibol.





DESARROLLO
ECONÓMICO SUSTENTABLE

Y TURISMO
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Proyectos
En este segmento, se hizo gestión ante las instancias correspondientes, para lograr bajar tres 
proyectos que impactarán el desarrollo turístico y económico del municipio en este año, mis-
mos que se aplicarán en Vado Hondo, Charco Azul y Grutas del Tesoro para incrementar y 
generar infraestructura adecuada, que permita la satisfacción de nuestros turistas y visitantes.
El monto de inversión para estos proyectos es de $8´000,000.00 (Ocho Millones de Pesos).

Asimismo se desarrolló el Proyecto de Señalética Turística, cuyo monto federal asciende a 
casi $1´800,000.00 (Un millón ochocientos mil pesos). Dicho proyecto podrá verse de manera 
física a partir del último mes del presente año.

La Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, en coordinación con la de Proyectos Es-
tratégicos y de Obras Públicas, subieron al Sistema Emprendedor del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), el Proyecto “Rehabilitación del Mercado Municipal de Cosalá”, y se 
logró su aprobación por el  monto de $1,964, 829.47.

Del mismo modo, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, se 
participó en la convocatoria para generar recursos por más de 3 millones de pesos para el apo-
yo de empresas turísticas. 

Además, se ingresaron y gestionaron ante el Servicio Nacional del Empleo 54 proyectos dentro 
del programa Fomento al Autoempleo, de los cuales, alrededor del 40 por ciento fueron apro-
bados.

Vinculación 
En enero se convocó a la primera reunión de trabajo con autoridades municipales y los loca-
tarios de mercado municipal y puestos semifijos, para conocer sus inquietudes y necesidades 
más apremiantes.

Reunión con Cooperativas Pesqueras con la presencia de director de pesca estatal.

La Secretaría de Desarrollo Económico a través de su programa: “Sedeco en movimiento”, lle-
vada a cabo en el mes de junio en el Museo de Minería e Historia, otorgó información sobre 
financiamientos, asesoría fiscal, apoyos a la micro y mediana empresa.

Reunión con artesanos en sala de juntas del H. Ayuntamiento para ofrecerles apoyos por con-
ducto de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado.

INAES Se estableció la firma de convenio para vincular las actividades productivas del munici-
pio a las Convocatorias existentes.

La Secretaría de Turismo Federal solicito a diversas universidades realizar un “Diagnóstico de  
Competitividad para el Desarrollo Turístico” para todos los pueblos mágicos de todo el país; 
en el caso de Cosalá fue la Universidad de Occidente la encargada de elaborarlo, presentándolo 
de manera formal en la feria de pueblos mágicos llevada a cabo en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco.
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Capacitación    
En materia de capacitación, se inició con una plática a la iniciativa privada, donde se les indujo 
en el Sistema Emprendedor para que pudiera participar, quienes estén legalmente constituidos, 
en las distintas convocatorias de apoyo. Además de ofrecerles cursos de actualización a través 
del Servicio de Administración Tributaria para que regularizaran su situación fiscal.

Para emprendedores se coordinó un curso para elaboración de plan de negocios, donde más de 
40 personas que desean emprender estuvieron atendiendo el programa impartido por Sinaloa 
Emprende. Así se obtuvieron al final del mismo más de 20 planes de negocios que les servirán 
como directriz para su emprendimiento, así como la obtención de financiamiento o apoyos 
estatales y federales.

Curso de capacitación, como promover eficientemente tu producto o servicio, en el museo de 
Minería e Historia de Cosalá e impartido por el área de Capacitación de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico. 

En el área de turismo, se gestionó ante SECTUR Estatal para implementar cursos de capacita-
ción tanto a la comunidad empresarial de Cosalá, como para el personal que labora al interior 
de esta Dirección. 

Fueron impartidos por ICATSIN, los siguientes cursos: técnicas de atención al cliente, prepa-
ración de habitaciones para alojamiento temporal, conducción de grupos, primeros auxilios y 
manejo higiénico de alimentos, recibiendo dicha capacitación un total de 101 personas.
Además se trabaja con ICATSIN para el desarrollo de un curso de talabartería, actividad típica 
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del municipio y que se busca rescatar para que siga siendo un atractivo más de Cosalá.

Se participó en la capacitación brindada por el H. Ayuntamiento en materia de informática con 
el fin de mejorar habilidades y rendimiento en la materia.

Promoción
Cosalá en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2014 en Madrid, España.

En este tema tan importante, esta Dirección se ha enfocado en hacer que Cosalá se conozca en 
más sitios, que podamos ser un destino elegible por los turistas, en este sentido, de la mano de 
la Secretaría de Turismo hemos conjugado acciones tales como; participación en el promocio-
nal “Sinaloa is Happy”, apoyado y promovido en muchas redes sociales, permitiendo mostrar 
parte de nuestras riquezas.

Asistimos a la Expo Agro llevada a cabo en la Ciudad de Culiacán en febrero. Al Tianguis Tu-
rístico 2014, en la ciudad de Cancún los días 23 al 26 de marzo, donde tuvimos la oportunidad 
de entablar relaciones con diversos agentes y promotores turísticos, así como con inversionistas 
que se interesaron por conocer nuestro municipio.

A principios de año se graba spot como parte de la Campaña México, vívelo para creerlo.

El comercial promociona al Estado de Sinaloa y sus puntos más atractivos, incluyendo a Cosalá 
en las principales salas de cine y ha sido transmitido principalmente en el centro y sur del país.

Feria “Conexpo” en el mes de mayo.
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Feria Nacional de Durango del 25 al 28 de julio.

Día Internacional de Turismo en Guadalajara del 26 al 28 de septiembre; con el lema “Turismo 
y Desarrollo Comunitario”, donde se atendió a muchos interesados en conocer lo que Cosalá 
tiene que ofrecer y que al degustar nuestra muestra gastronómica. 

Fiesta Amigos de Mazatlán, en el Mazatlán International Center, 27 de octubre.

Expo Canaco Mazatlán 2014, celebrada durante noviembre y donde acercamos un pedacito de 
Cosalá a los mazatlecos y sus turistas.

Jornadas de Limpieza
Con el afán de concientizar a la comunidad Cosalteca, así como también a nuestros visitantes y 
turistas, hemos participado en jornadas de limpieza que permiten más que nada, dar un men-
saje de la importancia de cuidar a Cosalá y mantenerlo limpio.

Vado Hondo 2 de Junio y la carretera principal de acceso a Cosalá el día 10 de septiembre. 

Jornadas de Cultura Turística
El contar con el distintivo de Pueblo Mágico, nos genera oportunidades para obtener recursos 
de programas de gobierno, así también nos coloca en un lugar privilegiado para ser elegidos 
por los visitantes y turistas para venir a Cosalá, en este contexto, es nuestro deber promover la 
cultura turística en nuestra comunidad.

Por tal motivo, en este año, nos dimos a la tarea de asistir a las escuelas para hacer una presenta-
ción referente a tan importante tema; siendo atendidos un total de 545 alumnos y 18 maestros. 
A los cuales les reiteramos el compromiso de atender con calidad y calidez a los visitantes y 
turistas, recibirlos siempre con una sonrisa, dar información clara y precisa, cuidar el medio 
ambiente no tirando basura y ahorrando el agua, entre otros.
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Obteniendo una respuesta positiva por parte de los niños, jóvenes y de los maestros que aten-
dieron atentos a nuestra solicitud.  

Eventos
En el mes de agosto, se realizaron eventos de “Deporte Extremo”, generando una afluencia tu-
rística de 8,000 personas aproximadamente y se calculó una derrama económica de cercana a 
los 6 millones de pesos.

Otro evento extremo que se desarrolló en Cosalá fue la ya famosa “Ruta Pacifico 2014” los días 
28 y 29 de agosto, atrayendo a otro grupo de turistas y visitantes, cantidad que rebasó los 1800 
turistas.

En el mes de septiembre se realizó el evento de ruta extrema, del 25 al 28, el cual consiste en 
paseos por los senderos y caminos para los amantes de la adrenalina y de disfrutar paisajes 
como los que ofrece Cosalá, atrayendo la cantidad de 6,000 turistas y visitantes que dejaron una 
importante derrama económica a Cosalá.

Miss Earth 2014, certamen de belleza donde se promueve el cuidado del medio ambiente, que 
contó con la participación de 32 hermosas jóvenes de todo el país, llevado a cabo los días vier-
nes 12 y sábado 13 de septiembre, donde se logró una gran proyección para Cosalá y sus alre-
dedores, ya que tuvimos la oportunidad de dar a conocer a Cosalá a nivel internacional pues 
se transmitió en vivo a través de internet a países como Venezuela, Estados Unidos, Colombia, 
Canadá, parte de Europa y Asia.

El 28 de noviembre se desarrolló la Caravana del Financiamiento, donde se colocaron alrede-
dor de 50 micro créditos para emprendedores y empresarios.

Comité Pueblo Mágico
Se reintegró el Comité Pueblo Mágico, a principios del presente año,  con el compromiso de los 
nuevos integrantes quienes asumieron con gusto el cargo, de llevar a cabo acciones tendientes a 
mejorar la actividad turística de Cosalá y sobre todo para mantener este importante Galardón.

Como lo marca el reglamento de Pueblos Mágicos, se llevaron a cabo las reuniones donde se 
tomaron acuerdos como los siguientes:

•	 Se elaboró el plan de trabajo anual del Comité Pueblo Mágico 2014.
•	 Invitar a la comunidad estudiantil a sumarse a las jornadas de limpieza.
•	 Se acordó hacer llegar un resumen del reglamento de imagen urbana a los comerciantes 

y prestadores de servicios.
•	 Presentación del Plan de trabajo 2014.
•	 Se programó el calendario de jornadas de limpieza. 
•	 Se acordó girar oficio al H. Ayuntamiento para solicitar un informe del estado que guar-

dan los proyectos que se realizarán con los recursos asignados de Pueblo Mágico.
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Expediente de Pueblo Mágico de Cosalá
En coordinación con el H. Ayuntamiento y el Comité Pueblo Mágico, se trabajó para lograr 
recabar toda la información solicitada por la Comisión de Evaluación de los Pueblos Mágicos, 
todo se cumplió en tiempo y forma.

En la reunión de los Pueblos Mágicos de Guadalajara, se presentaron las nuevas reglas de ope-
ración que nos regirán a partir de Septiembre del presente año, las cuales reflejan un ajuste en 
cuanto al compromiso de la sociedad y de las autoridades, asimismo exigen la diversificación 
del producto turísticos de cada Pueblo Mágico.

Como parte de esos requerimientos se solicitó apoyo a comerciantes para que retiren su pro-
paganda y mercancía del exterior de sus locales, con la finalidad de llevar al pie de la regla de 
Pueblos Mágicos y no ser sancionados. 

De igual forma, apoyados en el INAH, se giró oficio a los establecimientos que estaban que-
brantando alguna de estas reglas, acciones que mejoran la imagen urbana y turística del mu-
nicipio.

Número de Turistas Atendidos
A lo largo de este año, esta dirección ha procurado unir esfuerzos para brindar una atención 
de calidad a nuestros turistas, por lo que de la mano con prestadores de servicios turísticos, co-
merciantes, autoridades municipales, guías turísticos y la sociedad Cosalteca, hemos atendido 
a un total aproximado de 144 grupos provenientes de diferentes instituciones educativas, de 
gobierno, de la sociedad civil, grupos familiares originarios principalmente de las ciudades de 
Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, así también hemos atendido turistas de la Ciudad de México, 
Toluca, Querétaro, Zacatecas, Guadalajara, Estados Unidos, Francia, Puerto Rico, Cuba, Espa-
ña, Canadá, Brasil, Colombia, India, entre otros.

En base a los datos y estadísticas recabados a lo largo del presente año, nos arrojan un total de 
59,012 turistas y un cálculo de aproximadamente 30,000 visitantes a Cosalá Pueblo Mágico.
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Atención a Emprendedores y Empresarios
La Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, en coordinación con la Unidad Rápida de 
Gestión Empresarial, atendió en el año más 885 trámites, y se dio asesoría y orientación para el 
desarrollo de proyectos o negocios en distintos ámbitos a 200 personas. 

La Unidad Rápida de Gestión Empresarial ha realizado 885 trámites en lo que va del año en los 
siguientes programas:

TIPO DE TRAMITE TOTAL TIPO DE TRÁMITE TOTAL
Gestión de otros 
tramites 34 FONART (Artesanos) 9

Impresión de CURP 119 INADEM 25

Ponte al día (Gestión 
de Tramites ante el 
SAT) 

197 Buro de Crédito 32

Cobranza FOSIN 16 SAGARPA 2

Diagnósticos empre-
sariales 80 SAT 198

Diseño y Logotipos 1 Economía 2

Enlace y coordinación 
de Cursos 92 SNE 46

Financiamiento 21 Sinaloa Emprende 
(Plan de Negocios) 7

Firma de contratos 
FOSIN 2 Uniformes Escolares 1

Vinculación a otras 
Dependencias o 
Programas

1
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Encuentros
Con el objetivo de generar una colaboración y hermanamiento de las ciudades de Cosalá, El 
Fuerte, El Rosario, Magdalena y Álamos para fortalecer el programa de Pueblos Mágicos, así 
como identificar acciones que propicien la construcción de un itinerario cultural, asistimos a 
este primer encuentro de las Ciudades Históricas en la Ciudad de Álamos, Sonora, el día 14 de 
febrero del presente año.

En este sentido, llevando a cabo los acuerdos tomados en la misma reunión, el día 25 de abril, 
se llevó a cabo el segundo encuentro de las Ciudades Históricas, en nuestro municipio, parti-
cipando los cinco pueblos mágicos y acordando crear un itinerario cultural que nos permita 
afianzar acciones de difusión, promoción y así, generar una corriente de visitas en estos pue-
blos mágicos.

En el Pueblo Mágico de Magdalena de Kino, se llevó a cabo el tercer encuentro de Ciudades 
Históricas a la que se asistió en compañía del Presidente del Comité de Pueblo Mágico, el Lic. 
Carlos Manuel Osuna Salcido, en el mes de junio.

Así en las subsecuentes reuniones de El Rosario y El Fuerte, donde se tomaron acuerdos y se 
firmó el hermanamiento de las ciudades históricas de Sinaloa y Sonora.

Programa COUSSA
Con el programa Componente de Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua (COUS-
SA), se realizaron 3 proyectos con el objetivo de acceder al apoyo subsidiario del Programa 
Integral de Desarrollo Rural, en el presente ejercicio fiscal, para la construcción de obra de 
infraestructura para la captación de agua de lluvia como apoyo para las actividades ganaderas, 
agrícolas, apícola y desarrollo comunitario de las localidades de Potrerillo de los Torres, Cami-
chín de los Luna y Calafato, para el pago del proyecto y puesta en marcha de pequeñas presas de 
concreto, con una longitud total de 74.40 metros de longitud y una altura de 5 metros, para lo 
que se erogó la cantidad de $1,559,139.68. Con estos proyectos de aprovecharon 692 hectáreas 
de cuenca de agostadero, se protegieron 2,105 cabezas de ganado.

En el municipio mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se otorgaron me-
diante el Programa de Fomento a la Agricultura en el componente Programa de Incentivos 
para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) se apoyaron a 389 productores con 859 Hectáreas 
con paquetes de bomba aspersora y productos de agroquímicos con un valor unitario de $ 
2,200.00 pesos por Hectárea, dando un total de inversión de $1,889,800.00 

Dentro del Programa Ganadero (PROGAN) se atendieron 989 solicitudes con 21, 962 vientres 
apoyados con un monto de inversión de $6,942,914,00.



73

TRABAJANDO POR UN NUEVO COSALÁ





DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS

Y SERVICIOS PÚBLICOS





77

TRABAJANDO POR UN NUEVO COSALÁ

INVERSIÓN PÚBLICA

Agua potable
Con recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura social Municipal en convenio con 
la Junta Municipal de Agua Potable se realizaron las siguientes obras:

•	 Instalación de válvulas limitadoras para agua potable para el sistema de agua potable de 
Cosalá

•	 Construcción de pozo profundo para sistema de agua potable en Los Bulitos
•	 Las Amargosas
•	 En El Guamúchil
•	 Interconexión del sistema de agua potable del Fracc. La Aviación a Col. El Llano
•	 Sustitución de transformador en los manantiales de Palmira, pozo No. 1

Mediante un inversión total de $2’734,591.78 (Dos Millones setecientos treinta y cuatro mil 
quinientos noventa y un pesos 78/100 m.n.) 

Alcantarillado
En este rubro en coordinación con JAPACO y a través de recursos del Ramo 33 FISM 2011 en 
mezcla con recursos de los programas APAZU, PROSSAPYS y FISE se realizaron las siguientes 
acciones con una inversión histórica:

•	 Construcción del sistema de drenaje sanitario (sector la minera)
•	 Construcción de emisor para el sistema drenaje sanitario de Cosalá en la localidad de 

Chuchupira
•	 Ampliación del sistema de drenaje sanitario (sector la estrella)
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•	 Construcción del sistema de drenaje sanitario para Higueras de Urrea-Capellanes
•	 Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento en la localidad de Vado 

Hondo
•	 Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento en la localidad de Ipucha
•	 Construcción de sistema de alcantarillado, en los sectores Ampliación Paseo Ray y frac-

cionamiento Vivah, en la cabecera municipal de Cosalá
•	 Construcción de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento mediante fosas sépti-

cas y campos de oxidación en la localidad de Calafato, municipio de Cosalá
•	 Construcción de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento mediante fosas sépti-

cas y campos de oxidación en la localidad de Cachahua, municipio de Cosalá

Invirtiendo en total $24,403,736.70 (Veinticuatro millones cuatrocientos tres mil setecientos 
treinta y seis pesos 70/100 M.N.) 

Urbanización
De manera directa se aplicaron recursos provenientes del para la realización de las siguientes 
obras.

RAMO 33
Pavimentación con empedrado en concreto en:

•	 Calle sin nombre en Col. La Esperanza (arroyo chiquito)
•	 Calle principal Higueras de Padilla segunda etapa

FOPEDARIE
Pavimentación con empedrado en concreto en:

•	 Calle Vicente Suarez y juan francisco Escutia sector el panteón, col. las lomitas
•	 Calle ángel flores, entre av. Porfirio Díaz y av. galeana, col. el llano
•	 Calle principal, en la localidad de las higueras de padilla primera etapa
•	 Calle la ceiba, en la colonia las lomitas
•	 Calle libertad, col. centro 
•	 Avenida galeana, col. el llano
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INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA
Pavimentación con empedrado en concreto en:

•	 Calle principal en la localidad de La Huerta
•	 Callejón del bajío
•	 Callejón sin nombre de Col. El Rastro
•	 Calle Benito Juárez Col. Centro
•	 Calle Gabriel Leyva Solano, Col. Centro
•	 Callejón del centro de atención múltiple
•	 Callejón sin nombre el col. Leopoldo Sánchez Celis
•	 Calle principal en la localidad de El Potrero
•	 Av. 5 de mayo en Col. Las Lomitas
•	 Av. sierra mojada entre calle constitución y carretera Cosalá México 15en la colonia 

sierra mojada

Con una inversión total de $19,243,149.05

Vivienda Urbana y Rural
En esta administración fue reactivado este programa con recursos del Fondo para la infraes-
tructura Social Municipal con la noble tarea de dotar de un espacio de vivienda para las fa-
milias cosaltecas, en este año se construyeron 65 cuartos de 16m2, para beneficiar al mismo 
número de familias en 27 comunidades, erogando una inversión de $2’ 860,000.00.
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Alumbrado Público
Con una Inversión de $ 449,692.77 provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Mu-
nicipal Ramo 33 se realizó el mantenimiento del alumbrado público en el municipio de Cosalá, 
en el cual se rehabilitaron 550 Luminarias en abarcando a la mayoría de las comunidades del 
municipio.

Energía Eléctrica
Mediante la inversión conjunta del Comisión Federal de Electricidad, Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Gobierno Municipal con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Munici-
pal, se realizaron las siguientes obras:

•	 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal sector 
calle Benito Juárez

•	 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal sector 
la estrella en la colonia Las Lomitas

•	 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal sector 
el molino en la colonia La Canela

•	 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la Cholula
•	 Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en Higueras de Campaña

En la cual se ejerció una inversión total de $ 920,937.12  (Novecientos Veinte Mil Novecientos 
Treinta y Siete pesos 12/100 m.n.), para el beneficio de 400 personas.

Con una Inversión de $ 8´334,899.65 (Ocho Millones Trescientos treinta y cuatro mil ocho-
cientos noventa y nueve pesos 65/100 M.N.) se realizan los siguientes proyectos:

PROGRAMA FOPEDARIE:
•	 Rehabilitación de centro deportivo y plazuela en la localidad de la Ilama
•	 Rehabilitación de centro deportivo y plazuela en la localidad de Santa Cruz de Alayá
•	 Construcción de cancha de usos múltiples, en la localidad de Mezcaltitán

Construcción de gimnasios al aire libre en:
•	 Santa Anita
•	 Mezcaltitán
•	 Las Milpas
•	 Cedritos
•	 Bacata
•	 Comoa
•	 San José de Las Bocas
•	 Palmar de Los Ceballos
•	 La Huerta
•	 Vado Hondo
•	 Calafato
•	 El Ranchito
•	 La Tasajera
•	 Santa Cruz De Alayá
•	 Guadalupe De Los Reyes
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Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias:

Construcción de gimnasios al aire libre en las escuelas telesecundarias de:
•	 El Rodeo
•	 El Ranchito
•	 El Sabino
•	 Chiricahueto
•	 Comoa
•	 Tasajera
•	 La Ilama
•	 Bacata
•	 Cosalá
•	 La Huerta

Con una Inversión Federal de $ 2,208,497.10.

Pavimentación y Caminos
La Secretaria de Comunicaciones y Transporte SCT realiza la conservación de los tramos ca-
rreteros.

•	 Para este año se llevaron a cabo los trabajos de Rehabilitación y Conservación del En-
tronque Carretera Internacional No. 15 – COSALÁ  56 Km ejerciéndose una inversión 
de $2,775,472.84

•	 Y 25.6 Km de la Carretera Cosalá – La Ilama, Tramo Cosalá-Higueras de Jacopa, con 
una inversión de $1,917,158.85

•	 Construcción de subestructura del puente vehicular las habitas, ubicado en el camino 
Cosalá-Guadalupe de los reyes, municipio de Cosalá, estado de Sinaloa.  $ 6,105,083.91, 
una obra altamente anhelada para la región de la sindicatura de Guadalupe de los Reyes 
con un costo total de la obra de alrededor de $30 millones de pesos.

Así mismo actualmente con recursos provenientes del presupuesto de egresos de la federación 
PEF 2014 se han iniciado la pavimentación de los tramos carreteros:

•	 4 Km de la Carretera Cosalá – Nuestra Señora segunda Etapa con una inversión 
$15,480,523.34

•	 4 Km de la Carretera Cosalá – la Ilama en el tramo de la Cortina a la Ilama con una in-
versión de $21,768,933.13

Caminos Rurales
Durante este año se han rehabilitado en el municipio de Cosalá, un total de 236 Km de caminos 
de terracería con maquinaria propia del Ayuntamiento dando una amplia cobertura a de los 
principales caminos del municipio como:

•	 La Ilama- las Milpas
•	 Las Milpas-Bacata-La Rastra
•	 Los Llanos de Refugio-La Lajita
•	 Ipucha-El sabino -Aguacaliente
•	 Cosalá-Guadalupe de los Reyes
•	 El Saucito – El Capule
•	 Guadalupe de los reyes - El Tule - El Saucito
•	 Ipucha-Comoa
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Entre otros, realizando hasta el momento un inversión de recursos públicos por la cantidad de 
$83,178.34 (Ochenta y Tres Mil Ciento setenta y Ocho Pesos 34/100 M.N.)

La Secretaria de Comunicaciones y Transporte realiza en el Municipio trabajos conservación y 
reconstrucción en los siguientes tramos:

Reconstrucción
•	 E.C.LO DE GARZA-EL RANCHITO-KM. 5+900-PUEBLO DE ALAYA
•	 LO DE GARZA-LOS MOLINOS
•	 E.C.LO DE GARZA-LOS MOLINOS- KM. 8+800-PALMAR DE LOS FONSECA
•	 LOS MOLINOS-SAN JOSE DE LAS BOCAS

Conservación
•	 E.C.Cosala-Pozo Zarco Km.9+800-Higuera Larga-Lim.Edos.
•	 Palmillas-Palo Dulce
•	 Llanos De Refugio-Mezcaltitan
•	 Mezcaltitan-La Lajita
•	 E.C. Llanos De Refugio-La Lajita-La Rastra-La Culacha
•	 Realito-E.C./Vado Hondo-Cascadas
•	 Ranchito-Ent.Cosala-Ilama Km.21+000
•	 Lo De Garza-El Ranchito
•	 Rincon De Alaya-E.C.Ipucha-Agua Caliente De Alaya
•	 Pozo Zarco-La Cienega
•	 El Sabino-Palmillas-Palmar De Los Ceballos
•	 El Sabino-Chiricahueto
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•	 Chiricahueto-Cerro De Los Barraza
•	 Cosala-Higueras De Urrea-E.C.Cosala-Ilama Km. 1+500
•	 Chapala-Palmar De Los Ceballos
•	 Cosala-Las Habitas
•	 Las Habitas-El Saucito
•	 El Saucito-Guadalupe De Los Reyes
•	 Cosala-Los Bulitos
•	 Los Bulitos-Pozo Zarco
•	 Comoa-E.C.Cosala-Mexico 15
•	 Ipucha-Cachagua
•	 Los Bulitos-Santa Cruz De Carricitos
•	 Ramal A Higueras De Campaña
•	 Higueras De Campaña-El Bichi-E.C.Cerro De Los Barraza
•	 Cosala-El Rodeo
•	 La Rastra-Bacata
•	 La Huerta De Alaya-Lim. Mpio. Culiacan
•	 La Huerta De Alaya-Santa Cruz De Alaya 

En resumen, se realizaron en 227 kms de caminos rurales en trabajos de conservación y de 50 
kms en trabajos de reconstrucción generándose 325 empleos temporales en donde se ejercie-
ron 42,940 jornales, mediante una inversión total de $3,582,152.67 (Tres Millones Quinientos 
ochenta y Dos mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 67/100 M.N.)

Imagen Urbana
Con una Inversión de $775,840.00 (Setecientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta 
Pesos 00/100 m.n.) a través del Programa de Empleo Temporal PET 2014 de SEDESOL Federal 
se aplicaron 8390 jornales en la aplicación 28,200 m2 de pintura vinílica en varias fachadas del 
centro histórico de Cosalá, con el objetivo de fortalecer el destino turístico ante los Reglas de 
Operación del Programa de Pueblos Mágicos se realizó esta importante acción que viene a 
darle un nuevo rostro a las casas históricas de nuestro municipio.

Así mismo, a los Edificios emblemáticos como El Arco de entrada, el Mercado Municipal, el 
DIF Cosalá y la Presidencia del Ayuntamiento se les colocó iluminación artística dentro de las 
acciones de regeneración de imagen urbana para el municipio.

Medio Ambiente
Mediante la firma de un Convenio de Colaboración entre CONAFOR y el H. Ayuntamiento se 
logró la donación de 8,000 árboles de diferentes especies para reforestar y combatir el cambio 
climático, ubicándolos en las sindicaturas y comunidades de todo el municipio.

Se gestionó con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en la Dirección Forestal la dona-
ción de 500 árboles para reforestar áreas estratégicas de la cabecera municipal.



INVERSIÓN PÚBLICA TOTAL 2014
PROGRAMA/

ORIGEN RECURSO/
INVERSIÓN 2014

MONTO 
INVERSIÓN

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

1 PEF 2014 CULTURA  $3,500,000.00  $3,500,000.00  $-    $-   

2 PEF 2014 CULTURA  $3,840,000.00  $3,840,000.00  $-    $-   

3 APAZU JAPACO  $10,404,868.00  $6,511,457.80  $2,466,948.50  $1,426,461.70 

4 PROSSAPYS JAPACO  $6,415,801.99  $4,491,801.99  $1,283,160.40  $641,580.20 

5 CONVENIO DE INVER-
SION ESTATAL FISE-FISM  $3,736,897.40  $-    $3,397,179.45  $339,717.95 

6 FOPEDARIE 2014  $18,000,000.00  $18,000,000.00  $-    $-   

7 PEF 2014 SCT CARRE-
TERAS  $21,768,933.13  $21,768,933.13  $-    $-   

8 PEF 2014 SCT CARRE-
TERAS  $30,000,000.00  $30,000,000.00  $-    $-   

9 SCT CARRETERAS 2014  $58,000,000.00  $58,000,000.00 

10 FISM (RAMO 33)  $5,055,546.82  $-    $-    $5,055,546.82 

11
CONVENIO DE INVER-
SION ESTATAL DIRECTA 
2014 PAQUETE 137 

 $9,365,301.84  $-    $9,365,301.84  $-   

12
CONVENIO DE INVER-
SION ESTATAL DIRECTA 
2014 PAQUETE 65 

 $3,347,507.21  $-    $3,347,507.21  $-   

13 CONVENIO SECTUR 2014 
(PRODERETUS)  $8,000,000.00  $8,000,000.00  $-    $-   

14 CONVENIO SEDESOL 
EMPLEO TEMPORAL  $809,394.47  $809,394.47 

15 CONVENIO SEDESOL 3 X 
1 MIGRANTES  $501,931.28  $250,965.64  $-    $250,965.64 

16 PROGRAMA DE VIVIEN-
DA  $-    $2,860,000.00 

17 2014 SCT PROGRAMA 
EMPLEO TEMPORAL  $3,582,152.60  $3,582,152.60 

18 PROLOGYCA  $1,964,829.47  $1,964,829.47  $-    $10,000.00 

19

PROGRAMA DE DE-
SARROLLO DE ZONAS 
PRIORITARIAS (PDZP) 
SEDESOL

 $2,208,497.10  $2,208,497.10  $-    $-   

20

PROGRAMA DE DE-
SARROLLO DE ZONAS 
PRIORITARIAS (PDZP) 
SEDESOL

 $3,668,096.03  $3,668,096.03  $-    $-   

21 REASIGNACIONES DEL 
FISE  $1,494,378.24  $-    $-    $149,437.82 

22 ESCUELAS DE EXCELEN-
CIA  $9,695,029.00  $9,695,029.00  $-    $-   

23 FONDO DE MIGRANTES 
2014  $237,695.90  $237,695.90 

24 COUSSA  $1,559,139.68  $1,559,139.68  $-    $-   

25 PROGAN  $6,942,914.00  $6,942,914.00 

26 SAGARGA PIMAF  $1,889,800.00  $1,889,800.00 

TOTAL INVERSION 
PROGRAMADA  $215,988,714.16 $186,683,010.91  $20,097,793.30  $10,733,710.13



DIRECTORIO
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Administración Pública Municipal
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OCTAVIO RUIZ FONSECA Síndico Procurador
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GLORIA MARGARITA MEDINA AGUIRRE Presidenta del Sistema DIF
Municipal
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JESÚS HILARIO QUIRÓS URIARTE Director de Gestión y Desarrollo
de Proyectos Estratégicos

JOSÉ RAMÓN MERCADO GARCÍA Director de Desarrollo Social
y Humano

ALIONSO JAVIER BELTRÁN MOLINA Director de Desarrollo Urbano, 
Obras y Servicios Públicos

TRINIDAD GUADALUPE URIARTE CUADRAS Director de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal

RENÉ ARTURO ORTIZ QUINTERO Gerente General
de la JAPACO

SAMUEL ALEJANDRO ARAGÓN RIVAS Coordinador del Instituto
Municipal de la Juventud

MARÍA ELVIA VILLANUEVA AYÓN Coordinadora del Instituto
Municipal de la Mujer

YURITZA REBECA CASTAÑEDA BENÍTEZ Coordinadora del Instituto
Municipal de Arte y Cultura

EMMANUEL DELGADO AVENDAÑO Director de Turismo y
Desarrollo Económico
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