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Sociedad Cosalteca:

Reciban un afectuoso saludo, en cumplimiento al 
Artículo 38 Fracción III de la Ley de Gobierno Mu-
nicipal del Estado de Sinaloa y el Artículo 104 del Re-
glamento Interior de este Ayuntamiento; me permito 
presentar el Segundo Informe de Gobierno Municipal 
de la presente administración 2014-2016.

El primer año de gestión nos permitió hacer frente 
un gran número de desafíos que pudimos cumplir 
atinadamente; en este segundo año consolidamos la 
ruta de transformación que nos propusimos en el Plan 
Municipal de Desarrollo.

El tiempo es nuestro mayor enemigo, sin embargo con un gran equipo, empeño y esfuerzo 
hemos mantenido el ritmo de trabajo en el cumplimiento de nuestras metas. Hemos fortalecido 
y afianzado las gestiones con el Gobierno Federal y Estatal en la consolidación de las relaciones 
intergubernamentales que ponderen el desarrollo integral de nuestro municipio.

En este segundo año se ha consolidado el potencial de desarrollo turístico, la infraestructura 
carretera, la cobertura y calidad de los servicios de drenaje y agua potable, los servicios públicos, 
la enorme asistencia social ha marcado y dejado huella en los hogares de todos los cosaltecos. 

Cosalá es hoy en día un municipio competitivo, integrado al desarrollo estatal, y comprometido 
con sus vocaciones productivas. Hoy su ciudadanía es más activa y participativa en la vida 
pública.

Seguro de la continuidad de nuestro proyecto, seguiremos fortaleciendo y redoblando esfuerzos 
para cumplir  nuestra encomienda con el compromiso ante la confianza que nos ha brindado 
nuestro pueblo, nuestra gente.

Samuel Zacarías Lizárraga Valverde
Presidente Constitucional del Municipio de Cosalá

Cosalá es hoy en día un municipio competitivo, 
integrado al desarrollo estatal, y comprometido 

con sus vocaciones productivas
samuel lizaárraga valverde





FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Sesiones de Cabildo
Se han realizado en cumplimiento 24 sesiones de cabildo de carácter ordinario.

Decretos Municipales
En este año se analizaron y aprobaron Decretos Y Reglamentos Municipales, los cuales 

describo en el orden siguiente:
•	 Decreto Pensión por Retiro, al C. Cristo Rey Rodríguez Velázquez, Agente de Policía.
•	 Decreto Pensión por Retiro, al C. José Eleno Díaz Sainz, Agente de Policía.
•	 Decreto Pensión por Retiro, al C. Clemente Ramírez Cirilo, Agente de Policía.
•	 Decreto Pensión por Retiro, al C. José Reyes Cepeda Zalazar, Agente de Policía.
•	 Decreto Pensión por Retiro, al C. José Crisanto Landeros Urquiza, Agente de Policía.
•	 Decreto Pensión por Retiro, al C. Reyes Espinoza González, Agente de Policía.
•	 Decreto Pensión por Retiro de Invalidez, al C. Rafael Martínez Verdiales, Agente de 

Policía.
•	 Reglamento de la Policía Turística para el Municipio de Cosalá, Sinaloa.
•	 Decreto Autorización de Lotificación de terreno a favor del C. Alfonso Ernesto Lara 

Hernández.
•	 Reglamento para los Promotores y Prestadores de Servicios Turísticos del municipio de 

Cosalá.
•	 Decreto en el cual se impone el nombre de “Luis Pérez Meza”, a la Escuela Municipal de 

Arte y Cultura de Cosalá, Sinaloa.
•	 Decreto de las Tablas de Valores Catastrales para el 2016.
•	 Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016. 
•	 Presupuesto a Ejercer en el 2016.

Convenios, consejos y comités con diversas dependencias y/o instituciones.
•	 Convenio inah-h. Ayuntamiento.
•	 Convenio Consejo Eestatal de Seguridad Pública-H. Ayuntamiento (Programa de la 

Campaña Permanente de Donación y Registro Voluntario de Armas de Fuego).

Junta Municipal de Reclutamiento
Como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley del Ser-

vicio Militar Nacional, esta Junta Municipal de Reclutamiento expidió un total de 78 cartillas a 
conscriptos para la clase 1997, anticipados y remisos.

Audiencias y Giras de Trabajo
Durante el presente año se han atendido un total de 1903 audiencias y 48 giras de trabajo 

con habitantes y diversas comunidades del municipio.

De igual manera recibimos visitas de gran trascendencia, destacando las efectuadas por 
el Gobernador del Estado, Lic. Mario López Valdez, Dr. Lic. Juan Ernesto Millán Pietsch, 
Secretario de Desarrollo Social y Humano, Lic. Aarón Rivas Loaiza, así como realización por 
primera vez del Programa Gobierno en Movimiento en la cual se contó con la presencia de 
Funcionarios de Primer Nivel del Estado de Sinaloa, Presidentes Municipales y Diputados 
Federales, así como 4,000 asistentes.
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Aeródromo Municipal
Gracias a las gestiones realizada por el Ciudadano Presidente Municipal ante la Dirección 

General de Aeronáutica Civil de México, se obtuvo por primera vez en la Historia el Permiso 
por 15 años del Aeródromo Municipal de esta Ciudad de Cosalá, Sinaloa.

Normatividad
Se realizaron los trabajos de actualización del marco jurídico municipal, teniendo como 

resultando un Compendio Jurídico completo de todos los reglamentos del municipio.
En cumplimiento a la Ley de Alcoholes vigente en el Estado de Sinaloa, se otorgaron 29 
revalidaciones anuales de las 30 existentes en el municipio.

Transparencia y rendición de cuentas
1. Reuniones de trabajo

Reuniones Convocadas por Temas

4

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

Diversos

4
Comisión PermaWnente 
de Vigilancia y Control 
Estado-Municipios

Diversos

1

Auditoria Superior 
del Estado (ASE)
Con presencia del Auditor 
Superior del Estado y el 
Presidente Municipal

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

1

Auditoria Superior 
del Estado (ASE)
Con presencia del Auditor 
Superior del Estado y los 
18 Síndicos Procuradores

Procedimientos 
administrativos 
pendientes de resolver

2 Comisión Estatal de Acceso 
a la Información Pública

Información mínima de 
oficio, publicada por el 
municipio de Cosalá
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2. Capacitación a servidores públicos

Tema Impartida por Dirigida a

Blindaje Electoral

Lic. Karen Graciela 
Martínez Hernández
Directora de Contraloría Social 
de la Unidad de Transparencia 
y Rendición de Cuentas

Servidores Públicos 
del H. Ayuntamiento 
de Cosalá

Control Interno Auditoría Superior del Estado Síndico Procurador y 
Contralora Municipal

Seguimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental Auditoría Superior del Estado Síndico Procurador y 

Contralora Municipal

Integración y Presentación 
de las Cuentas Públicas Auditoría Superior del Estado Síndico Procurador y 

Contralora Municipal

Presupuesto Basado en Resultados Auditoría Superior del Estado Síndico Procurador y 
Contralora Municipal

Construcción y Formulación de 
Indicadores del Desempeño Auditoría Superior del Estado Síndico Procurador y 

Contralora Municipal

Administración y Elementos 
de Fiscalización del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal

Auditoría Superior del Estado Síndico Procurador y 
Contralora Municipal

3. Integración de Declaraciones Patrimoniales 

Tipo Cantidad

Inicial 0

De modificación 57

Por conclusión 0

Total: 57
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Finanzas Públicas

Durante la presente administración la Tesorería Municipal ha impulsado la mejora con-
tinua 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  programa 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 asegurar unas finanzas públicas.

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 
regularización de predios urbanos aumentándose el número de contribuyentes cumplidos en 
este ejercicio fiscal en un 69% así como en el ingreso se recibió un 39% de incremento de este 
año comparado al 2014.

Se ha llevado a cabo la disminución en el índice de rezago del impuesto predial urbano en este 
año en un 15%.

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 
en un $ 1, 228,073.61.

Preocupados por tener una economía fortalecida y finanzas sanas; hemos optimizado los 
recursos al máximo 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 fiscales. 
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 Auditoría Superior del Estado.

Se envió al H. Congreso del Estado para su aprobación; el proyecto de la Ley de Ingresos para 
el ejercicio 2016; 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 
$ 79, 781,222.79.

Orden y Respeto 

Para la Dirección de Seguridad Pública, mantener un ambiente de tranquilidad y seguri-
dad, para los ciudadanos y visitantes de este municipio, ha sido punto primordial, durante la 
presente administración, por lo que en coordinación con otras áreas de la misma, tales como 
Programas Preventivos, Tribunal Municipal de Barandilla y Protección Civil, trabajamos para 
mantener seguros los bienes materiales e integridad física de las personas, brindando a la so-
ciedad la armonía que merece.
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Con ese propósito se desarrollan programas de capacitación que impactan decisivamente en 
un mejor desempeño policial, garantizando la seguridad en los espacios públicos.

Programa Orden y Respeto.

Para esto se ha continuado con programas preventivos para dar a conocer, principalmente a 
nuestros niños y jóvenes las reglas para una sana convivencia, así como para su cuidado físico, 
evitando ponerse en riesgo. 

El personal de Programas Preventivos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, en coordinación con el Tribunal Municipal de Barandilla y de Protección Civil, 
continuar trabajando dentro de programa “Pequeño Ciudadano” impartiendo pláticas con el 
tema “Prevención del Bullying”, dirigido a niños de primaria, para evitar los daños físicos y 
psicológicos, que se causan debido a esta práctica, con un total de 1,860 niños concientizados.  

Uno de los temas que más afectan a nuestra sociedad y principalmente a los niños y adolescentes 
son las adicciones, por tal motivo el personal de programas preventivos, imparte pláticas 
sobre este tema, en el cual se les da a conocer a los niños, los peligros y consecuencias de las 
adicciones, con un total de 550 niños sensibilizados en este tema.

Una de las practicas más comunes durante los festejos decembrinos y de año nuevo, están 
el disparar armas de fuego y quemas pirotecnia, las cuales pueden causar daños físicos a las 
personas y en casos graves hasta la perdida de la vida, por esto el personal de programas 
preventivos en coordinación con personal de protección civil y tribunal de barandilla, han 
impartido platicas con el programa “no a la pirotecnia” y “celebra sin disparar”, dirigidas 
principalmente a niños de las escuelas primaria, con un total de 1,310 niños concientizados.
 
En el municipio durante el periodo del 31 de agosto al 25 de septiembre, tuvo lugar la XIV 
Campaña Permanente de Donación y Registro Voluntario de Armas de Fuego 2015, en 
coordinación con la Secretaria de la Defensa Nacional y Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, teniendo como resultado la donación de 30 armas de fuego, entregando y 9 granadas, 
con un total de $68,500.00 pesos entregados a los donantes.

Bando de Policia y Gobierno

22 detenciones de personas por infringir el bando de policía y gobierno 33 faltas cometidas,

Se impusieron 
•	 7 multas administrativas.
•	 7 amonestaciones.
•	 8 arrestos, siete de ellos fueron enviados a distintos centros de rehabilitación.
 

Las faltas o infracciones cometidas al Bando de Policía y Gobierno, más comunes en este 
Municipio:

 

•	 Farmacodependencia.  
•	 Violencia familiar Desobedecer, Insultar y amenazar a la autoridad.
•	 Causar molestias a terceras personas.
•	 Conducir a exceso de velocidad. 
•	 Alterar el orden público.
•	 Deambular en estado de ebriedad. 
•	 Agresión física y/o verbal.

En materia de recuperación de automóviles robados, en el periodo que se informa se recuperaron 
3 unidades entre motocicletas y vehículos de diferentes marcas y modelos.

Personal operativo de esta Dependencia, realiza e implementa constantemente operativos de 
seguridad y vigilancia móvil, con la finalidad de prevenir la comisión de algún delito, así como 
que se infrinja al Bando de Policía y Gobierno, en coordinación con personal de Protección 
Civil, y otras áreas del H. Ayuntamiento, brindan ayuda durante fechas en que se presenta 
mayor afluencia de visitantes como son semana santa, carnaval, entre otras; o en caso de algún 
desastre natural.  

Tránsito y Vialidad:
 
En materia de vialidad y tránsito, la dirección no contaba con agentes de tránsito, hoy en 

día se cuenta con 3 agentes de tránsito que regulan el tráfico y la movilidad vial, así mismo im-
plementan operativos con puntos de vigilancia, donde se pretende concientizar a los usuarios 
de los diferentes vehículos los riesgos que se tienen al conducir a exceso de velocidad, estado 
de ebriedad, sin casco protección en caso de los motociclistas y no respetar las señales, siendo 
amonestados los conductores, para que tomen sus medidas de seguridad necesarias.

Se tomó conocimiento 14 accidentes de tránsito, dejando un resultado de 3 personas lesionadas, 
dos personas que perdieron la vida, con un total de $105,00.00 en daños materiales. 

•	 Una de las principales causas de los accidentes es el conducir encontrándose en estado 
de ebriedad.

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre del presente año, se han 
elaborado 276 boletas de infracción, con un total de 336 infracciones cometidas a la Ley de 
Tránsito y Vialidad de estado de Sinaloa, siendo las más comunes la siguiente:

•	 12 por conducir bajo la influencia del alcohol y/o droga.
•	 18 conducir a exceso de velocidad.
•	 47 portar casco
•	 224 estacionarse en lugar prohibido 
•	 7 falta placas de circulación

Equipamiento:
Se adquirieron 9 radios portátiles y 7 radios bases, con un monto de inversión de $ 283,360.21 
aumentando con esto el equipo de radiocomunicación para satisfacer las necesidades 
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de cobertura en el municipio, así como también para que nos permita estar enlazados 
permanentemente en red con el sistema estatal de seguridad pública

Capacitación:
En busca de mejorar la atención y el servicio a la ciudadanía, está en constante capacitación, por 
tal motivo durante este año 2015, todo el personal operativo de esta dependencia, se capacitó en 
sistema procesal penal acusatorio y oral, del Poder Judicial y del Poder ejecutivo en el Estado.

A través de iniciativa Mérida, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (sesnsp), se llevó a cabo un diplomado de mandos medios, por 
lo que se designó a cuatro agentes de esta dirección, por la embajada de estados unidos para 
realizar esta capacitación.

Un agente encargado de banco de armas se capacito por una semana en el instituto estatal de 
ciencias penales con un seminario de “balística aplicada”.

Durante el presente año doce elementos pertenecientes a esta Dirección fueron evaluados, en el 
centro estatal de evaluación de control de confianza, lo que nos da la certeza de   que los agentes 
cuentan con el perfil requerido.
  
A través del Instituto Municipal de las Mujeres, se impartió el curso de “Políticas públicas de 
perspectiva de género” en el que asistió personal administrativo y operativo de esta Dirección.

Intervención en casos especiales

 La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, brinda apoyo a las diferentes 
instancias de impartición de justicia, tal es el caso de la agencia del ministerio público, juzgado 
de primera instancia del distrito judicial de Cosalá, así como con los Juzgados Federales, con 
los que mantiene una estrecha coordinación, apoyando en las diferentes diligencias, tales como 
la entrega de citatorios, comparecencias, cumplimiento de órdenes de comparecencia, entre 
otras. 

Durante el presente año fueron detenidas cuatro personas presuntas responsables de la comisión 
de delitos, quienes, en coordinación con el juzgado de primera instancia de este distrito judicial, 
fueron trasladados a centros de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, tanto en la 
ciudad de Mazatlán como a Culiacán, Sin., donde llevará a cabo su proceso penal.

Unidad de Protección Civil Municipal

En el mes de febrero de 2015, se apoyó al instituto de la juventud a la ciclo pista.
Así mismo, se apoyó a la cabalgata.

En el mes de marzo, se apoyó a la ciclo ruta de la escuela secundaria “Francisco Iriarte Conde”.

Operativo de semana santa 2015 con saldo blanco.

Se brindó seguridad a la marcha del silencio en semana santa.

En el mes de agosto se supervisó la tirolesa de vado hondo y se depuró equipo obsoleto, evitando 
accidentes a los paseantes.

Durante los meses de noviembre y la primera quincena de diciembre, se realizará campaña 
preventiva en no disparar armas de fuego y el uso de pirotecnia en la población.

En el mes de diciembre, se implementaron pláticas de concientización a los comerciantes, 
alertándolos sobre fraudes telefónicos, invitándolos en caso de sufrir algún hecho de este tipo, 
que lo denuncien. Se les dio recomendaciones que hacer.  

El 11 y 12 de diciembre, se participará en operativo

Durante los meses de noviembre y diciembre se implementará operativo de decomisó de 
cohetes, evitando con ello que lleguen a manos de los niños y con ello se prevenir accidentes.

Se hizo campaña contra el mosquito transmisor del dengue y Chikungunya, evitando criaderos 
en llantas y albercas.

Se instalaron 6 topes por las calles de más vialidad en la cabecera, con el fin de evitar accidentes.
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Se combatieron un total de 85 panales de abejas y de avispas en: escuelas, casas particulares y 
edificios públicos, evitando picaduras.

Se atendieron 40 derrumbes, algunos hubo necesidad de máquinas de obras públicas.

Se cortaron 55 árboles: caídos y secos con motivo de la lluvia y porque ponían en peligro a los 
que transitan por el lugar.

Se apoyó a 10 grupos de turismos especiales. Y todos los fines de semana se apoyó a Vado 
Hondo.

Se brindó seguridad a fabricantes de pirotecnia en los diversos eventos realizados en la cabecera 
y Vado Hondo.

Se brindó seguridad a los diversos eventos realizados en la cabecera: cosalazo, cosaltazo, ruta 
pacifico, aniversario de la independencia, fundación pueblo mágico, y caminata a campo 
traviesa.

Se impartieron cursos del uso de extintor, apagando conatos de incendios en las escuelas. 
Se impartieron pláticas en las escuelas primarias, contra pirotecnia, previniendo accidentes en 
la temporada decembrina en la quema de cohetes.

Cabe hacer mención, que, durante todo el año, se brindó seguridad a la entrada 07:30 - 08:25 
horas y salida 15:30 - 14:25 horas, a los niños, en las escuelas primarias “Venustiano Carranza” 
y “Leopoldo Sánchez Celis”, evitando con ello accidentes.

Desarrollo Institucional

1. Se cuenta con una cartera de proyectos de inversión 2015, con seguimiento pun-
tual y retroalimentación con todas las Direcciones.

2. Coordinación y seguimiento de los Proyectos autorizados en Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2015.

3. Coordinación y seguimiento de los Proyectos en materia de Agua y Drenaje.
4. Coordinación y seguimiento de los Proyectos 
5. Coordinación y seguimiento de los Proyectos de Turismo en la Secretaría de Tu-

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

y Transportes en torno a los programas de mantenimiento y conservación de Ca-
rreteras y empleo temporal.

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

8. Coordinación y seguimiento de los Proyectos de sedesol,  a través de la Matriz 
de Inversiones para integrar el Ramo 33, con los  Lineamientos generales para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2015 y Cap-
tura de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social.

9. Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal de Sinaloa (sedemsi) Por se-

gundo año consecutivo nuestro municipio utiliza este software como herramienta 
que permite a las autoridades municipales y a la sociedad, además de facilitar 
colateralmente a las estatales, entes fiscalizadores y al Congreso Local; contar con 
información relevante para apoyar el proceso de toma de decisiones que conlle-
ven a mejorar la gestión local. Esfuerzo coordinado de Gobiernos Municipales, 
codesin y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa con icma.

Cuyas acciones para el desarrollo e implementación durante dos etapas:
10. Desarrollo y Operación base de un sistema de indicadores base para el sedemsi.
11. Consolidación institucional del Sistema de Medición y Evaluación del Desempe-

ño Municipal de Sinaloa (sedemsi) y los propios de los municipios.
Recientemente fuimos reconocidos junto a 7 municipios por el buen trabajo realizado por 
nuestra administración en la ejecución de las acciones en pro de una mejor gestión local. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Innovación Gubernamental de 
Gobierno del Estado de Sinaloa, y el H. Ayuntamiento de Cosalá han colaborado en El Proyecto 
México Conectado del Gobierno de la República, cuyo objetivo es contribuir a garantizar el 
derecho constitucional de acceso a la banda ancha mediante la conectividad a internet en sitios 
y espacios públicos, se han propuesto 49 sitios para la lograr efectiva conectividad al internet 
para fortalecer el acceso a la información y conectividad digital.

El Gobierno Federal que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría 
de Educación Pública entregó tabletas para los alumnos de Quinto Grado de la Educación 
Primaria en todo el país, en el caso específico de Cosalá se repartieron 1,145 tabletas para que 
los niños y jóvenes encuentren en las nuevas herramientas tecnológicas un nuevo modelo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Agenda para el Desarrollo Municipal

De nuevo Cosalá se distingue por segundo año consecutivo por la continuación ahora con 
la agenda coordinada por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal y 
por el Instituto Sinaloense para el Desarrollo Social, cuya labor radica en la evaluación de los 
municipios del país en su desempeño y la eficiencia, este año esta Administración fue inscrita 
en las secciones básica (A) y ampliada (B) de dicha agenda, para tener idea del rumbo que que-
remos como municipio y de lo que se proyecta a nivel nacional de nuestros avances y alcances 
como ayuntamiento, con autodiagnóstico que contempla los siguientes ejes: Planeación del 
Territorio, Servicios Públicos, Seguridad Pública, Desarrollo Institucional, Desarrollo Econó-
mico, Desarrollo Social y Desarrollo Ambiental.

Estos rubros: gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades básicas para 
el funcionamiento interno del aparato administrativo; y desempeño, entendido como los 
resultados alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas el 
mandato legal y las expectativas ciudadanas, son presentados ante evaluadores certificados 
para su revisión e información ante los institutos, quienes han sido para estas dos evaluaciones 
el personal de la Universidad de Occidente.
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12.  En coordinación y apoyo financiero, el Consejo para el Desarrollo Económico de 
Sinaloa (CODESIN) llevó a cabo la realización del Proyecto Ejecutivo del “Corre-
dor Turístico para el municipio de Cosalá”, el cual fue presentado ante el Consejo 
Directivo de CODESIN, se entregó a la Unidad de Inversiones y a la Oficina del 
Gobernador del Estado de Sinaloa.

a) Curso Estatal organizado por el ISDESOL Y COCCAF entorno a la presentación de 
Programas Federales 2015.
b) Se tiene coordinación permanente con las diferentes áreas del Ayuntamiento:
a) Tesorería, apertura de cuentas para los fondos federales.
b) Planeación e Integración del PRODIM. 2%.
c) Desarrollo Social. 
d) Elaboración y seguimiento del Proyectos de SEDESOL 3X1 para migrantes.
e) Apoyo en la elaboración de expedientes técnicos de obras para presentación de proyectos 
para el ejercicio fiscal 2016.



DESARROLLO
SOCIAL
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Desarrollo Social

Semana de la salud bucal

Se ha contado con la presencia de la unidad móvil de la salud vocal en dos ocasiones en 
nuestro municipio dando atención 986 intervenciones odontológicas entre ellas limpiezas, re-
sinas, extracciones y consultas odontológicas.

Se ha contado también con el carro de la unidad móvil de dif Estatal beneficiando a más 825 
atenciones médicas entre ellas mastografías. Ultrasonidos, detección de vph, Papanicolaou.

Sin importar de donde son, la Presidenta del Sistema dif la Sra. Margarita Medina de Lizárraga, 
y el Director Dr. Ángel González Nieblas recibieron y atendieron la gestión de esta familia 
vecinos del municipio de San Ignacio, con el calor humano y cariño de siempre, entregando el 
apoyo de pañales, leche y con un apoyo especial para que puedan llegar a su destino: crit de 
Durango.

Feria de la salud

Cosaltecos beneficiados. Por primera vez en el Municipio, se llevó a cabo la Feria de la 
Salud, la cual tuvo un éxito rotundo, donde cientos de cosaltecos se dieron cita desde muy tem-
prana hora para checarse y realizarse exámenes médicos completamente gratuitos, a excepción 
de los armazones para lentes los cuales tenían un costo módico para los interesados.

Quienes fueron los encargados de llevar a cabo este evento fue el H. Ayuntamiento, dif Cosalá 
y  la Asociación por las Mujeres y la Familia a.c., el Presidente Municipal; Profr. Samuel 
Lizárraga y su esposa, Sra. Margarita Medina de Lizárraga llevaron a cabo la inauguración, 
recalcando ser la primera de varias.

Fue en las instalaciones de Sistema dif donde tuvieron lugar los servicios de: medicina 
general, pediatría, urología, ginecología, dental, detección de antígeno prostático, entre otras 
especialidades.

Beneficiándose a más de 453 familias, con un total de 685 consultas entre las diferentes 
especialidades de todas las comunidades del municipio y la cabecera municipal.

Feria de la alimentación

Con recursos del H. Ayuntamiento y dif municipal, se desahoga el bolsillo de los cosaltecos.
Con la intención de apoyar a la economía familiar de todos los cosaltecos, la actual puso 
a la venta a través del Sistema dif Cosalá artículos de la canasta básica la cual comprende 
Huevo, Maseca, Pollo y Leche además contando con el Banco de Ropa y Enseres de Culiacán, 
beneficiando un promedio de 10,000 familias de todas la comunidades del municipio y de la 
cabecera municipal.

En este evento; el equipo de trabajo del Sistema dif, estuvieron al pendiente de las necesidades 
de todos los presentes.

Despensa de población vulnerable (pescadores y discapacitados)

Se entregaron 1,500 despensas en las comunidades de San José de las Bocas, Ilama, el Ran-
chito, Las Truchas, La Cortina, Los Algodones, Higuera de Jacopa, El Carrizal, Palmar de los 
Ceballos, Chapala, El Vaso, Sabino, Higueras de Campaña, Santa Cruz de Alaya, las Habas, 
Agua Caliente de Ayala, El Rincón de Ayala, El Pueblo de Ayala, Chiricahueto. 

Ante los acontecimientos que provocaron el desplazamiento de familias del estado vecino de 
Durango dispusimos ayuda humanitaria para atender un aproximado de setecientas personas 
con servicio médico de primeros auxilios y psicológico.

1. Los servicios que se han brindado desde el 06 de Octubre del presente año son: 
•	 Albergue: Se creó un  albergue en las Instalaciones del Sistema para el Desarrollo Inte-

gral para la Familia Municipal, otorgándosele los tres Alimentos diarios, bebidas,  ropa, 
calzado, cobijas, colchonetas, etc. Acondicionándose las áreas de Rehabilitación como 
dormitorio de las mujeres y Desarrollo Comunitario como dormitorio de hombres con 
colchonetas, cobijas.

•	 Comedores Comunes: Se otorgaron del viernes 09 al 21 de octubre del presente año 
alimentos en horario de Desayuno, Comida y Cena atendiendo entre 90 y 130 personas 
diarias.  

•	 Apoyos entregados y días de entrega: Se realizó la entrega de apoyos de la siguiente forma.
•	 09 de Octubre del 2015.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Cosalá, 
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beneficio a 92 Familias  con: 184 Despensas, 184 Desayunos escolares, 276 Cobijas, 184 
Paquetes de ropa, 276 Colchonetas.

•	 10 de Octubre del 2015.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Cosalá, 
beneficio a 76 Familias  con: 152 Despensas, 152 Desayunos escolares, 228 Cobijas, 228 
Colchonetas.

•	 11 de Octubre del 2015.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Cosalá, 
beneficio a 72 Familias  con: 144 Despensas, 144 Desayunos escolares.

•	 12 de Octubre del 2015.- Entregándose los siguientes apoyos 100 Despensas, 100 cobijas 
y 100 colchonetas, 200 desayunos Escolares y 100 Juguetes de parte de DIF Cosalá.

•	 13 de Octubre del 2015.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Cosalá, 
beneficio a 52 Familias  con: 104 Despensas, 104 Desayunos escolares, 104 Paquetes de 
ropa.

•	 14 de Octubre del 2015.- Se  benefició a 77 Familias  con: 152 Despensas, 152 Desayunos 
escolares,  21 Paquetes de ropa.

•	 15 de Octubre del 2015.- Visita de las autoridades del dif de Tamazula Durango  benefi-
ciando a 113 Familias, con: 200 Colchonetas, 200 Cobijas, 200 despensas, 250 desayunos 
escolares entregados por el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia de Cosalá.

•	 16 de Octubre del 2015.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Cosalá, 
beneficio a 79 Familias  con: 158 Despensas,  158 Cobijas, 79 Colchonetas, 100 paras de 
zapato.

•	 19 de Octubre del 2015.- Beneficio a 92 Familias  con: 107 calzados, 107 kit de limpieza, 
107 kit de aseo personal, 107 ropas de kit, 107 despensas, 160 desayunos escolares, 107 
cubetas.

•	 22 de Octubre del 2015.- Visita de dif Tamazula de Durango a dif Cosalá beneficiando 
a 70 Familias con: 150 despensas de dif de Tamazula Durando, 70 Juguetes y 120 desa-
yunos escolares dif Cosalá.

•	 23 de Octubre del 2015.-  Se atendió medicamente  50 personas con el Carro de la salud 

de Durango, entregándose 50 despensas y 73 desayunos escolares   por parte de dif 
Cosalá.

•	 26 de Octubre del 2015.- Se benefició a 70 Familias  con: 76 paquetes de ropa, 100 desa-
yunos escolares, 76 kit aseo personal, 76 kit de limpieza.

•	 28 de Octubre del 2015.- Visita de Tamazula Durango, 150 Cobijas, 150 despensas 150 
paquetes de ropa, 150 dulces y juguetes. 

 
1. Despensa de dif.- Se han  entregado un total de 38, 805 despensas en 134 comu-

nidades beneficiando a un total de 1,705 familias con un total de 6,820 personas 
beneficiadas.  

2. Desayunos escolares.- Se han distribuido 32,868 desayunos fríos, en 154 escuelas 
beneficiando a un total de 2,500 niños.

3. Desayunos escolaes calientes.- Se han distribuido 507 despensas en 3 escuelas 
beneficiando a 350 niños.

4. Desarrollo comunitario.- 

•	 300 Paquetes de semilla de Hortaliza.
•	 200 Bicicletas.
•	 2170 Árboles de sombra y frutales.
•	 730 Bultos de lámina negra.
•	 9600 Piezas de block.
•	 1,040 Subsidios a los espacios de alimentación.
•	 450 Colchonetas.
•	 870 Cobijas.
•	 18 Espacios de Alimentación Reconstruidos.
•	 13 Capacitaciones en diversos temas impartidos por dif Estatal y dif Nacional benefi-

ciando a 18 comunidades.
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•	 22 000 Comensales beneficiados en los espacios de alimentación en las diferentes comu-
nidades que cuenta con espacio de Alimentación.

1. Procuraduría de la defensa del menor, la mujer y la familia.- Se impartieron 1,500 
Asesorías Jurídicas, se realizaron 100 convenios de pensión de alimentos y 50 de-
mandas de alimentos, modificación de actas de nacimiento. Se impartieron 100 
pláticas por las escuelas sobre diversos temas como los derechos de los niños, 
prevenir la violencia familiar, ley de los derechos de los niños, Consejo impulso 
de los derechos de los niños, etc. 

2. Se impartieron 1,200 consultas psicológicas

29,528 terapias de rehabilitación.
2,000 asesorías de nutricionales, se gestionaron por parte de trabajo social.
40 sillas de ruedas.
25 andaderas. 
50 bastones de apoyo. 
6 aparatos auditivos. 
400 pares de anteojos. 
7 carreolas pci.

1. Programa de apoyo a la economía familiar.- se han entregado 11,400 pollos Ba-
choco, 11,650 carteras de huevo, 8,714 litros de leche sello rojo, 76 toneladas de 
Harina de maíz Maseca, 3,000 pares de zapatos de Calzzapato, 300 tabletas. Ela-
boración de estudios médicos atreves del carro de la salud de Delia Barraza se 
han atendido un total de 245 atenciones de estudios de laboratorios básico y de 
especialidad, además se han beneficiado a más  personas con el Banco de Ropa y 
Enseres de Culiacán (ropa, calzado, enseres y juguetes).

2. Apoyo para traslado de personas.-  Se realizan tres traslados por semana al año 
con un costo de 700 pesos por traslado, con un costo anual $100,800 pesos, bene-
ficiando a un total de 600  personas.

3. Apoyos extraordinarios.-  Se han beneficiado a la sociedad y sus comunidades por 
parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  con un total de 10,983 
apoyos invernales entre ellos cobijas, colchoneta ropa diversa y calzado, así como 
también 1556 bulto de lámina negra.

4. Apoyo económico a personas de escasos recursos.- Se han otorgado un total de 
$146,562 pesos logrando beneficiar 468 personas en el año de las misma forma se 
han apoyado a personas de escasos recurso con medicamentos a un total de 1,232 
personas con un total de $189,000 pesos 90/100mn.

Entrega del pago de Prospera:

Apoyo acumulado 
2015

Familias activas Localidades Integrantes activos

$27,679,690.00 2,442 118 10,924
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Se realiza en cuatro sedes del municipio de Cosalá:

•	 Santa Cruz de Alayá
•	 San Miguel de las Mesas
•	 La Ilama
•	 Cosalá centro

Programa 65 y + adultos mayores

Apoyo por adulto mayor: $1,160.00.

Total, de beneficiarios: 1399.

Derrama económica por bimestre $1´622,840.00.

Derrama económica anual $11´359,880.00, el pago se realiza con tarjeta bancaria banamex, 
banorte y pago en efectivo de telecom cada bimestre en la sedes de Cosalá, la llama, Santa Cruz 
de Alayá y San Miguel de las Mesas.

Programa Congregación Mariana Trinitaria

Con el apoyo de este programa se atendieron a 38 familias y 25 comunidades siendo 160 
beneficiados

•	 132 sacos de cemento
•	 138 sacos de mortero
•	 22 tinacos
•	 528 láminas rojas 

Con una inversión de $135,799.00

Con el Programa Federal Fondo de Apoyo a Migrantes su población objetivo está integrada por 
los trabajadores migrantes en retorno y las familias que reciben o recibieron remesas durante 
el ejercicio fiscal anterior o el que esté en curso, en el municipio se beneficiaron 140 familias 
con Paquetes de 6 hojas de lámina galvanizada, en 51 localidades mismas que se destinan al 
mejoramiento de sus viviendas. Con un total de $356,514.00 pesos ejercidos.

•	 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 

beneficiar 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 

municipio de los Ramos 33 y 20.

Salud

Obras nuevas para Hospital Integral Cosalá.

Construcción de área de dirección médica y rehabilitación área de administración.
Rehabilitación de área de lavandería.
Pintura al edificio
Impermeabilización al edificio
Construcción área de rpbi (residuos peligrosos biológico infecciosos).
Total: $ 856,021.00 (ochocientos cincuenta y seis mil veintiun pesos 00/100 m.n.)

Vacunación municipio de Cosalá2015

Enero 367 (trescientos sesenta y siete personas vacunadas)

Febrero
1059 (mil cincuenta y nueve) 

Primera Semana Nacional de salud

Marzo 61 (sesenta y uno)

Aabril 237(doscientos treinta y siete)

Mayo
1271(mil doscientos setennta y una) 
Segunda Semana Nacional De Salud

Junio 85 (ochenta y cinco)

Julio 250 (doscientas cincuenta)

Agosto 222 (doscientas veintidos)

Septiembre 220 (doscientas veinte)

Octubre
523 (quinientos veintitres) 

Tercera Semana Nacional De Salud.

Noviembre 1000 (mil)

TOTAL 5295 vacunas aplicadas
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Campañas

•	 De descacharrización “Todos contra el Dengue”
•	 No Violencia contra las Mujeres.
•	 Prevención del Suicidio
•	 Semana Nacional del Adolescente.
•	 Unidad Móvil de Mastografía

La Delegación de Cruz Roja en Cosalá realizó 315 servicios pre-hospitalarios; se cuenta con 4 
nuevos voluntarios capacitados para atender a la población, contando con 9 miembros.

Programa coussa

Con el programa Componente de Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua (cous-
sa), se realizaron 5 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. Con estos proyectos de aprove-
charon hectáreas de cuenca de agostadero, se protegieron  cabezas de ganado.

Modalidad concurrente (Presas Filtrantes)

Presa de 
concreto Cantidad Longitud Altura Base Costo

Palmillas 487.07M3 36 5.50 7.60 $684,430.95

Otates 588.72M3 34 5.75 7.35 $771,805.11

Los indios 309.97M3 24 5.00 5.97 $616,727.97

La vainillita 218.19M3 23 5.00 6.00 $466,619.79

La nanche 246.06M3 27.40 5.00 3.50 $475,791.92

TOTAL $3´015,375.74

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa otorgo 
mediante el Programa de Conservación y Restauración de Suelos 2015 al municipio de Cosalá 
300 metros lineales de construcción de presas filtrantes lo que permite el aprovechamiento 
de los escurrimientos de agua y la restauración del uso del suelo de las comunidades con una 
inversión $ 114,000.00 pesos para los ejidatarios.
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Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación delegación Federal 
de Sinaloa.

Distriro de Desarrollo Rural la Cruz.

Programa de Tecnificación del Riego 2015 Cosalá

PROGRAMA MINERÍA SOCIAL 2015 COSALÁ
 
PROYECTO AUTORIZADO            1
 SUPERFICIE BENEFICIADA           1 HECTÁREAS
APOYO FEDERAL                            $889,684.00

APOYO A LOS GANADEROS PROGRAMA PROGRAN PRODUCTIVO 2015 COSALÁ
COSALÁ

TOTAL SOLICITUDES                       989
SOLICITUDES PAGADAS                961
VIENTRES PAGADOS                       21,199 CABEZAS
IMPORTE PAGADO                          $6’730,744.00
AVANCE DE PAGO                           97.165

PROGRAMA AGROINCENTIVOS 2015 APOYOS A PRODUCTORES TEMPORALEROS

CICLO PRIMAVERA-VERANO 2015
APOYO CONSISTENTE EN OTORGAR AL PRODUCTOR HASTA 5 SACOS DE SEMILLA DE SORGO
GRANO PARA 5 HECTÁREAS
EN EL MUNICIPIO DE COSALÁ SE ENTREGARON 1,498 SACOS DE SEMILLAS DE 
SORGO-GRANO PARA 1498 HECTÁREAS SEMBRADAS Y EN BENEFICIO DE 300 
PRODUCTORES, CON UN COSTO DE $973,700.00 (APOYO FEDERAL)

 
Avances de siembras y cosechas de ciclo agrícola primavera - verano 2015 - 2015 en la mo-
dalidad temporal municipio Cosalá

CULTIVOS

SUPERFICIE HECTÁREAS SINIESTROS
SUPERFICIE 

COSECHADA
PRODUCCIÓN 

OBTENIDA/TONPROGRAMADA SEMBRADA PARCIAL TOTAL

MAÍZ 5,500.00 4,112.00 5,500.0 293.00 3,819.00 2,291.40

SORGO BLANCO 3,500.00 3,331.00 3,331.00 1,999.00 1,332.00 999.00

SORGO FORRAL 800.00 925.00 302.00 85.00 1,332.00 5,880.00

ZACATES 2,400.00 2,113.00 2,113.00 169.00 840.00 13,997.00

TOTAL 12,200.00 10,481.00 11,246.00 2,546.00 1,944.00 23,167.00

Avance de reinscripción de proagro productivo *Procampo (ciclo P.V. 2015)

MUNICIPIO POBLACIÓN 
OBJETIVO

PREDIOS NO. DE 
PRODUCTORES

SUPERFICIE FALTAN A LA 
VINCULACIÓN

CICLO

COSALÁ POBLACIÓN 
OBJETIVA

1,862 1,641 12,642.23

13-OCT-15 1,827 1,606 12,482.73 8 P.V. 2015

27-OCT-15 1,827 1,606 12,482.73 6 P.V. 2015

35 35 159.5

Con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaria de 
Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa dentro del Programa Nacional 
de Contenerización 2015 se entregaron al municipio de Cosalá 30 Contenedores para la 
disposición de residuos sólidos; los cuales se colocaron en lugares públicos, escuelas, hospitales 
con el objetivo de mantener y preservar los espacios limpios.

Con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social se instalaron 10 tinacos de 5,000 litros, 
beneficiándose las comunidades de La Vuelta del Cerro con 5 y Los Bulitos con 5, logrando así 
disminuir  los problemas de sequía y estiaje en dichas comunidades.

Estrategia Televisión Digital

La Estrategia Televisión Digital Terrestre se deriva de las reformas a las Leyes de Teleco-
municaciones del Gobierno Federal que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, la cual 
consiste en la entrega de un Televisor de Señal Digital a beneficiarios Activos de sedesol, en el 
municipio de Cosalá, el 16 de Octubre, en el Salón Santa Úrsula se entregaron 1,708 televisio-
nes digitales a los beneficiarios de los programas de sedesol.
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Cultura

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

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

Precisamente por estas manifestaciones nos hemos dado a conocer en el orbe entero; como un 
Pueblo Mágico único y atraemos cada día más visitantes ávidos de conocernos por nuestras 
tradiciones, costumbres y sobre todo por ese legado histórico que nos hace únicos.

Nuestro propósito en materia cultural este año ha sido seguir impulsando la actividad creativa 
y cultural del Municipio de Cosalá, creando y formalizando ese espacio tan añorado por todos 
los cosaltecos; nos referimos propiamente a la Escuela Municipal de Arte “Luis Pérez Meza”; a 
la cual se le incorpora la Sala de dicho cantautor; conteniendo objetos personales; donados por 
la familia de este célebre cosalteco y recién inaugurada el pasado 25 de octubre.  

Para ello realizamos gestiones ante instancias que fomentan la cultura y el desarrollo artístico y 
echamos mano de grandes Instituciones en la materia a quienes agradezco el contribuir en este 
gran proyecto. Vaya pues el agradecimiento de mi gobierno y de todo el pueblo de Cosalá a la 
Secretaria de Turismo del Estado, al Instituto Sinaloense de Cultura y sobre todo al Gobierno 
del Estado; encabezado por el Lic. Mario López Valdez.

Como cada año, para dar cumplimiento a nuestro calendario artístico-cultural, realizamos los 
festejos ya establecidos como son: 

•	 Día de Reyes.
•	 Presentación de ballet folclórico Aztlán, representación máxima del estado de Veracruz.
•	  Día de la Bandera.
•	 Carnaval con sus tres días de festejo y el regreso de los bailes populares en la plaza de 

armas municipal; bajo el nombre “Tierra, Agua, Aire y Fuego 2015”. 
•	 El día 25 de febrero se presentó ante los jóvenes cosaltecos la obra de teatro “Cara o 

Cruz” con Christopher Kury, monólogo el cual trata la vida cruda del mundo de las dro-
gas, sus trampas y el cómo de huir de ellas.

•	 Asimismo, este año celebramos en conjunción con el Sistema dif Cosalá Día de la Fa-
milia.

•	 El 453 Aniversario de la Fundación de Cosalá.
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•	 Se desarrolló el programa Cultura en Movimiento por parte del Instituto Sinaloense de 
Cultura (isic) en la Sindicatura de Santa Cruz de Alayá.

•	 Semana Santa y sus tradiciones.
•	 Bajo la magia de Disney se festejó a los reyes del hogar con un festival sin precedente con 

motivo del Día del Niño.
•	 Se realizó por primera vez el realce de las tradiciones de La Santa Cruz, con una feria y 

actividades culturales en la Sindicatura de Santa Cruz de Alayá.
•	 Celebración de las fiestas patronales de San Judas Tadeo con ceremonia religiosa y pre-

sentaciones artísticas en la comunidad de Vado Hondo.
•	 Celebración de las fiestas patronales de San Isidro Labrador con ceremonia religiosa y 

presentaciones artísticas en la comunidad de Calafato.
•	 Festival del Día de las Madres
•	 Festival del Día del Maestro
•	 Festival Cultural cobaes-Cosalá.
•	 Fiesta tradicional de San Juan Cosalá 2015
•	 Por segundo año consecutivo se festejó de manera sin igual el Día del Padre.
•	 Fiestas Patrias.
•	 En unidad con otras dependencias celebramos el x Aniversario de Cosalá, como Pueblo 

Mágico.
•	 Festival Sinaloa de las Artes teniendo con ello siete días de presentaciones con artistas 

de talla internacional.
•	 Taller de elaboración de títeres a alumnos de educación media superior.
•	 Fiesta patronal de Santa Úrsula.
•	 Festival del Día de Muertos. 
•	 Festejo de la Purísima Concepción en la comunidad de El Rodeo.
•	 11 de Diciembre se desarrolló la “Fiesta de las Velas”; una de las más hermosas y emble-

máticas tradiciones cosaltecas, que se desarrolla en la víspera del Día de  Nuestra Señora 
de Guadalupe; festividad única en Latinoamérica y con la proyección y apoyo de los 
medios de comunicación ha crecido su difusión y visitantes. 

•	 Se concluye estas actividades culturales con el tradicional Festival Navideño.

Consejo ciudadano para el desarrollo cultural municipal

•	 4 Proyectos aprobados $150 mil pesos invertidos

Un pueblo con cultura, es un pueblo que trasciende y este se ve reflejado en sus habitantes. A 
través del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal; se aprobaron en este año 
de trabajo 4 proyectos culturales:

•	 Color; El Primer Paso a tu Pasión: Taller de pintura para alumnos de 5-8 años de edad, 
10 sesiones.

•	 Noche de Leyendas “Sonorización”: Presentaciones multidisciplinarias de actividades 
representativas de la tradición cosalteca.

•	 Musicaliz-Arte: Taller de música y serenatas en la plazuela municipal.
•	 El Arte a través de Sonido: Equipamiento técnico para presentaciones culturales.



Actividades de grupos de danza Cosalá

A partir de este año se crea a través del programa de Zumba, un grupo artístico integrado 
por mujeres amas de casa y profesionista, llamado “Guacamayas Mágicas”, quienes son dirigi-
das por la profesora Laura Elena García González; El ballet Cozatl; realizó presentaciones por 
el estado de Sinaloa, representando al municipio en cada una de ellas, en eventos educativos y 
culturales, baile de embajadoras de La Cruz de Elota, Mazatlán, Equinoccio de primavera en 
San Ignacio, presentaciones en Culiacán, teniendo como resultados más de 20 shows presen-
tados.
Cada fin de semana y en atención al turista y en pro de la cultura cosalteca se presenta el 
espectáculo multidisciplinario “noche de leyendas” en el museo de minería e historia y el 
centro histórico del pueblo.
Se continúa acrecentando la promoción del rescate e impulso del turismo cultural en las 
sindicaturas y comunidades con tradiciones arraigadas identificando sus valore; rescatando 
con ello el festejo del Santo Patrono de la localidad, prueba de esto son las fiestas de: San Isidro 
Labrador, San Judas Tadeo, Purísima Concepción; entre otras.
 
Cine en tu comunidad

El programa “Cine en tu Comunidad”, ha sido todo un éxito, desde su puesta en marcha en 
2014, se han visitado alrededor de 50 comunidades, con igual número de proyecciones cine-
matográficas, estas con un gran contenido lleno de valores positivos; resultando la alegría de 
chicos y grandes al tener un sano momento de recreación en su localidad.

Eventos cívicos

En esta materia se realizó durante este año, 30 izamientos de bandera, de acuerdo a como 
lo  marca nuestro calendario cívico durante el año, con la prestancia que amerita cada fecha 
histórica, recordando con honor cada gesta histórica de nuestro pueblo y nación.
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Mujeres 

Para acercar al Instituto Municipal de las Mujeres con otras dependencias del sector pú-
blico que guardan similitud en su visión y objetivos a favor del desarrollo de las personas, 
particularmente niños, niñas y mujeres, por su carácter vinculante se firmaron convenios de 
colaboración con: 

Instituto Nacional de las Mujeres
Instituto Sinaloense de las Mujeres
Instituto de Capacitación para el Trabajo (icatsin)
Hospital Integral de Cosalá.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, en coordinación con H. Ayuntamiento se 
realizó el festejo donde se hicieron presentes 2000 mujeres aproximadamente; el evento contó 
con: cena, rifa de regalos, música de banda en vivo, cantante e imitador.

Programas de prevención contra la violencia

La atención y prevención del delito contra las mujeres, violencia en el noviazgo, bulliyng, 
violencia familiar, es una de las prioridades principales del Instituto Municipal de las Mujeres, 
con el fin de sensibilizarlas a cerca de su valor como seres humanos, dignas de mejor calidad de 
vida y promover la cultura de la denuncia. En ese sentido se han realizado acciones centradas 
en la perspectiva de género en coordinación con organismos federales, estatales y municipales 
donde se ha fortalecido y brindado información a  mujeres,  servidores públicos y ciudadanía 
cosalteca, mediante:

15 conferencias con el tema “Por un noviazgo libre de violencia” en las instituciones: Centro de 
Educación Comunitario, Colegio de Bachilleres, cobaes 32 “Profr. Higinio G. Maciel”, escuela 
secundaria “Francisco Iriarte Conde”.

10 Pláticas para combatir el bulliyng con jóvenes en escuelas secundarias y telesecundarias del 
municipio.

10 Pláticas con grupos de mujeres, con el fin de promover una vida libre de violencia, de que 
conozcan sus derechos y conozcan las instituciones y programas que se ofrecen en ayuda a la 
mujer.

Becas

La capacitación para el trabajo es un factor que contribuye a alcanzar el empoderamiento 
económico de las mujeres, por ello el Instituto Municipal de las Mujeres, trabaja en manera 
conjunta con el Instituto de Capacitación para el trabajo al otorgar:

40 becas del 50% en el costo de los siguientes cursos;
Cultora de belleza

Confección de prendas
Confección de blancos 
Informática.

Proyecto
En materia de coordinación de acciones  a través de la ejecución de fondos federales, para 

dar cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se contó con la aportación de un fondo 
federal de $300,000.00 (Trescientos mil pesos) creado específicamente  para la adquisición de  
equipamiento y mobiliario para el Instituto Municipal ,  así como el desarrollo de actividades 
orientadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, con el fin de incorporal la perspec-
tiva de género  en las políticas públicas para lograr la disminución de las brechas de desigual-
dad. Estas acciones se llevaron a cabo mediante el desarrollo del proyecto: Institucionalización 
de la perspectiva de género en el municipio de Cosalá.

El cual contempla las siguientes actividades:
Adquisición de equipo y mobiliario para el Instituto Municipal de las Mujeres: Laptop, Proyector, 
cámara profesional, archivero, escritorio, sillón ejecutivo, tres sillas de visita, memoria para 
cámara e impresora multifuncional.



4948

2do. INFORME DE GOBIERNO TRABAJANDO POR UN NUEVO COSALÁ

Realización de 8 talleres, 4 grupos focales, un foro municipal y una mesa de trabajo con 
temas sobre formulación, diseño análisis y evaluación de las políticas públicas, perspectiva de 
género, dirigido a la ciudadanía, lideresas de colonias y personal de la Administración Pública 
Municipal.

Campaña por la vida libre de violencia

Durante los 16 días de activismo contra la violencia se realizó la segunda campaña “yo me 
uno” a una vida libre de violencia en coordinación con el hospital integral de Cosalá, la cual 
comprende:

Apertura de la campaña “yo me uno”, con caminata y pintada de barda con leyenda y manos 
naranjas.

3 conferencias a grupos de mujeres de las distintas colonias de la cabecera municipal.

2 conferencias sobre los tipos de violencia a jóvenes del colegio de bachilleres “Profr. Higinio 
G. Maciel”.

Presentación de la obra de teatro “contra el viento” temática de superación para mujeres que 
han sufrido algún tipo de violencia.

Entrega de trípticos en las calles de la cabecera municipal.

Pega de calcas.

Primer Conferencia dirigida a mujeres líderes del municipio, impartida por personal del 
Instituto Nacional de las Mujeres; donde se les brindó información y herramientas jurídicas en 
la defensa contra violencia. Donde participan: 40 mujeres líderes de las distintas comunidades.

Juventud

Sin precedentes el mayor número de alumnos becados y la mayor inversión en educación 
en el municipio.

Con la excelente gestión ante las instancias correspondientes se consolida al municipio como 
uno de los lugares con mayor oportunidad para la comunidad estudiantil, pues se ha propuesto 
conseguir el mayor número de becas, para convertir al pueblo minero en el de mayor cantidad 
de estudiantes con estos beneficios.

El Instituto Municipal de la Juventud de Cosalá, llevó a cabo la tramitación de manera gratuita 
para beca becasin en la cual se atendieron a 460 madres de familia.

En septiembre se hace entrega de 187 becas  de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
de Sinaloa (becasin).

Se realizó la entrega de 24 becas  de Transporte a la Casa del Estudiante a jóvenes cosaltecos con 
ello se brindará mejores oportunidades en educación.
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Se entregaron 150 becas transporte beneficiando a jóvenes de preparatoria y universidad de la 
cabecera municipal y diferentes comunidades de todo el municipio.

En este 2015 se realizó la 3ra y 4ta etapa de entrega de beca promajoven a madres Jóvenes para 
que continúen sus estudios académicos. 

Con un total de 32 becas promajoven de $1,700 pesos a $5,100 pesos.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, a través de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior “Convocatoria para la Creación de Telebachilleratos Comunitarios 
ciclo escolar 2015-2016 a cabo la realización de 5 Telebachilleratos en el municipio de Cosalá, 
acción que beneficiará en gran medida un anhelo constante para lograr la continuidad de la 
educación media superior de la juventud cosalteca.

1. La Ilama
2. Bacata
3. Ipucha
4. Chiricahueto
5. El Sabino

En el mes de septiembre se llevó a cabo la conferencia a jóvenes estudiantes de las preparatorias 
del municipio por parte de Diálogos a.c, a la cual asistieron 160 jóvenes.

El Instituto Municipal de la Juventud en coordinación con el Instituto Sinaloense de la Juventud 
lanzó la convocatoria al Premio Estatal de la Juventud Rafael Buelna Tenorio 2015, obteniendo 
así el premio Merito Juvenil Municipal al Joven Ricardo Félix Peña estudiante del Colegio de 
bachilleres del estado de Sinaloa Cobaes 32 Cosalá, por su destacada labor en las áreas de cívico 
y social en mejora de las condiciones de nuestro Municipio el cual se hace acreedor de un 
reconocimiento, medalla de plata y una beca de $1000.00 mensuales por un año.

Con la finalidad de contribuir al bienestar ambiental el instituto municipal de la juventud se 
ha distinguido por participar y llevar acabo 8 Jornadas de Limpieza de saneamiento ambiental 
en diferentes puntos turísticos del municipio. Con el objetivo es cambiar las actitudes de la 
población, mantener limpio nuestro entorno en beneficio de todos los Cosaltecos, garantizando 
un ambiente sano y agradable.

Como parte de las celebraciones por el día internacional de la juventud, en agosto del 2015 el 
instituto Municipal de la Juventud en Coordinación con dif Municipal de cósala llevo a cabo 
el festejo con un rally 2015, en lo cual se contó con unas asistencia de 230 jóvenes quienes 
participaron en dichas actividades, para ello se hizo entrega de medallas premios en efectivo, 
asi como también u n reconocimiento a los ganadores, cerrando con el concierto del grupo 
Navolatense “diván”. Una noche de música, canto y diversión en la calle cerrada Luis Pérez 
Meza, con una asistencia de 200 jóvenes.

El Instituto continúa con la entrega de tarjeta jóvenes Sinaloa,  es una tarjeta de descuento a 
nivel estatal hecha especialmente para los jóvenes de 12 a 29 años de edad, con la que podrán 
obtener beneficios en establecimientos que más te interesan. En lo que es del 2015 van 25 
jóvenes las beneficiadas con dicha tarjeta, ya que el objetivo principal de la misma que estos 
jóvenes estudiantes adquieran 50 % de descuento en algún curso que se imparte por parte de 
icatsin, y algunos establecimientos más.

El Instituto Municipal de la Juventud de Cosala, presente y apoyando los trabajos del 
Sector Salud, dif Cosalá y H Ayuntamiento dentro de la semana Nacional del Adolecente. 
“Ser adolecente es bueno, pero sano es Mejor”

El Instituto Municipal de la juventud en Coordinación con el Instituto Municipal de Cultura 
llevan a cabo el programa  “Cine en tu Comunidad” es un programa más de difusión cultural 
para los Cosaltecos, el cual se presenta como alternativa de cine que ayuda a reconstruir el tejido 
social a través de la recuperación de espacios públicos para difundir la cultura y así fomentar 
nuevos públicos para el cine mexicano. Ofrecer cultura y entretenimiento a comunidades y 
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personas que no tienen acceso a las salas cinematográficas. Contribuir al desarrollo y formación 
de públicos para el cine mexicano en zonas marginales del municipio.

Tiene como objetivo exhibir gratuitamente largometrajes mexicanos en diferentes comunidades 
del municipio  dicho programa en este 2015 se ha presentado en 27 Comunidades y Colonias  
del Municipio, llevando acabo diversión para las familias cosaltecas.

Por primera vez en el Municipio se cuenta con un espacio  de Poder Joven, es un programa 
enfocado a la formación integral de la juventud en dicho Centro de Poder Joven se promoverá la 
realización de actividades formativas con la finalidad de mejorar las condiciones intelectuales y de vida de la 
población de entre 12 y 29 años de edad. En dicho inmueble se realizó una inversión de alrededor de 50 mil 
pesos. Cuenta con un área denominada zona tic, que contribuirá a reducir la brecha digital entre las y los 
jóvenes a través del acceso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

En este espacio se cuenta con equipo de cómputo, donde los asistentes podrán realizar sus tareas, investigaciones 
e impresiones de forma gratuita.

A través del trabajo multidisciplinario buscamos fortalecer el desarrollo integral de los jóvenes para mejorar su 
calidad de vida.

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



5554

2do. INFORME DE GOBIERNO TRABAJANDO POR UN NUEVO COSALÁ

Deporte y Cultura Física

Apoyos a la infraestructura deportiva en las distintas canchas deportivas en nuestro muni-
cipio para el mejor desarrollo del deporte en nuestro municipio. 

Se logró el empastado y pintura  del campo de futbol soccer en la Unidad deportiva “Fidencio 
Contreras”. 

Se rehabilitó completamente el alumbrado del campo de futbol profesional de la Unidad 
Deportiva “Fidencio Contreras”. 

Mantenimiento a la cancha de Futbol Siete y al estado de béisbol; alumbrado para la cancha 
municipal.

La organización y apoyo de diferentes torneos de futbol infantil en nuestro municipio. 

En las comunidades se ha apoyado con material deportivo en los torneos organizados por 
el Instituto Municipal del Deporte en la sindicatura de Santa Cruz de Alayá, así como en la 
comunidad de Chapala. Así mismo, se ha llevado a cabo torneos de Voleibol en localidades 
como El Ranchito, Higueras de Jacopa, La Tasajera, Chuchupira y La Ilama.

Participación en estatal de futbol del Torneo de los Barrios de El Debate.  
Con la participación de más de 40 equipos en 7 categorías diferentes:

•	 Infantil mayor
•	 Infantil menor
•	 Juvenil mayor
•	 Juvenil menor 
•	 Femenil libre
•	 Libre varonil
•	 Liga empresarial

Se ha organizado e integrado Ligas de béisbol juvenil menor contando con la participación de 
5 equipos de esta categoría por primera vez en nuestro municipio, con la participación de 60 
deportistas.

Se realizaron pruebas de atletismo para Olimpiada Estatal 2016 que se realizarán en la capital 
de nuestro estado. 

Se llevó a cabo el Tradicional cuadrangular de futbol de Fiestas Patrias 2015:

Con la participación de 2 equipos foráneos y dos campeones locales y participación especial del 
equipo de futbol de japac de Culiacán en categoría veteranos y libre varonil. 

Se realizó la Inauguración de categoría libre de futbol soccer en el campo “Fidencio Contreras” 
que ya cuenta con el empastado y alumbrado para llevar con mejores condiciones el juego de futbol.

Con la participación de  12 equipos de categoría libre y más de 40 equipo en categorías inferiores 
entre femenil y varonil, lo cual suma a más de 1,400 deportistas activos.

Dentro del Programa Mueve en 30 de la Comisión Nacional del Deporte, a través de Instituto 
Sinaloense del Deporte se llevó a cabo jornadas de activación física conmemorativas al Día 
Internacional de Cáncer de Mama, Día internacional del Corazón y el Día contra la Obesidad 
en los cuales asistieron alrededor de 400 personas de diferentes edades.

Como apoyo al Evento Gnomos Trail Quetzala se realizó la carrera de caminata de 25 y 10 km, 
el día 25 de octubre contando con la participación de 150 deportistas entre locales y foráneos.

Como parte de las actividades de coordinación se colaboró con los festejos del Día del Niño, del 
Estudiante, Rally del dif, Sector Salud, con juegos deportivos y recreativos.



DESARROLLO
ECONÓMICO SUSTENTABLE

Y TURISMO
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Desarrollo Económico Sustentable y Turismo

La Dirección de Turismo y Desarrollo Económico tuvo presencia en la 4ta Reunión del 
Corredor Económico del Norte, realizado en la Ciudad de Mazatlán los días 2 y 3 de marzo.

Se asistió al Tianguis Turístico 2015, del 23 al 25 de marzo del presente año en la Ciudad de 
Acapulco. Así como al taller “Desarrollo e Implementación de la Metodología para que los 
Pueblos Mágicos” en Mazatlán, Sinaloa, con el fin de elaborar programas de Trabajo, el día 23 
de junio del presente, convocado por la Secretaría de Turismo Federal (sectur) e impartido 
por los consultores Lic. Eduardo Barroso Alarcón y Lic. Verónica Hernández Ruiz de la 
Empresa EB TURISMO, el objetivo fue homologar los planes de trabajo de los Pueblos Mágicos, 
implementando metodologías claras y específicas que permitan facilitar dicha elaboración, 
buscando que las metas y objetivos sean sostenibles y alcanzables.

Asistimos a la Reunión de los Pueblos Mágicos en la Ciudad de Puebla, del 25 al 27 de septiembre, 
evento que fomenta las relaciones comerciales entre operadoras turísticas, agencias de viajes, 
programas de promoción y difusión. Siendo el marco ideal para el intercambio de experiencias 
entre los demás pueblos mágicos, buscando siempre mejorar las acciones encaminadas a 
aumentar el turismo y el desarrollo Económico de Cosalá y los Cosaltecos.

Se reactivó el Consejo de Administración de los Recursos Pesqueros y Acuícolas de la Presa 
José López Portillo, en la intención de trabajar coordinadamente, autoridades municipales y 
estatales, empresarios, pescadores y todo el sector involucrado en esta actividad, con el objetivo 

de implementar acciones que generen beneficios económicos para todos. Realizándose hasta 
el momento siete sesiones, con la presencia y el apoyo de semarnat, sagarpa, conapesca e 
isapesca.

Derivado de estas reuniones se proporcionó al comité encargado de vigilancia, por parte de este 
H. Ayuntamiento, lonas para el inicio de la autoveda y gasolina para los rondines de vigilancia, 
apoyando así, este importante esfuerzo por los integrantes de este consejo. 

Se gestionó un automóvil para que la comisión de vigilancia pueda realizar recorridos y verificar 
se respeten las reglas del embalse. Además, se sembraron más de 3 millones de alevines durante 
la temporada de veda.

Se tuvieron reuniones con microempresarios de comercio fijo y ambulante para su registro ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo anterior con el fin de integrarlos al programa 
PymeForte que la Secretaría de Desarrollo Económico ofrece para fortalecer sus negocios.
Se ha llevado a cabo durante todo el año, el programa de regularización por parte del Servicio de 
Administración Tributaria, donde más de 30 comerciantes se han regularizado ante Hacienda.
Se gestionó un módulo del sat del programa de Atención a Comunidades sin Internet, gracias 
al cual se la ha brindado servicio a 80 usuarios aproximadamente. 

Las compañías mineras continúan con sus trabajos de exploración con lo que se han logrado 
mantener una importante cantidad de empleos, además, se ha brindado orientación a empresas 
como Coppel y Oxxo, las cuales están buscando los espacios necesarios para invertir, por lo 
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que habrá una mayor generación de empleos. La inversión que realizará la empresa Coppel se 
pretende sea de alrededor de 5 millones de pesos y se generarán así 30 empleos directos.
Se obtuvo la aprobación de proyectos dentro del sistema del Instituto Nacional del Emprendedor 
(inadem), con los que se beneficiarán a 100 empresarios cosaltecos y además se desarrollará el 
Primer Encuentro de Negocios de Empresas Turísticas en Cosalá, donde se pretende generar un 
espacio para el desarrollo de negocios orientados específicamente al sector turístico. 

Se han solicitado a través del mismo sistema proyectos de capacitación como: Desarrollo de 
Capacidades Empresariales para Microempresas a Través de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación para el Municipio de Cosalá. 

Se gestionó la “Carreta de Mujeres por Sinaloa”, generando así un espacio para que las 
productoras cosaltecas puedan exhibir y comercializar sus productos.

Proyectos
Se realizaron diversas reuniones con locatarios del mercado para la ejecución del Proyecto 

“Rehabilitación del Mercado Municipal”, que incluyó capacitación empresarial.

A la fecha se han solicitado a través del Programa Para el Desarrollo Turístico Sustentable 8 
millones de pesos para el proyecto de Rehabilitación de Imagen Urbana del Centro Histórico. 
A pesar de los recortes presupuestales, recientemente se ha solicitado de nueva cuenta ser 
considerados en el Convenio Modificatorio ProMágico para conseguir estos recursos.

Interesados en el rescate de nuestras tradiciones y costumbres, atendimos la convocatoria de 
Ppacmyc, solicitando el proyecto; “rescate de artesanbias de ixtle en Cosalá” con el 
objetivo de brindar capacitación a los niños y jóvenes de la Comunidad artesanal del Rodeo, 
siendo los mismos artesanos del lugar quienes impartan dichos talleres a los cuales se les 
brindará material de trabajo y un apoyo económico en correspondencia a su invaluable apoyo. 
A la fecha estamos en espera de su aprobación, para iniciar los trabajos el mes de enero del 
2016.

Presentación ante el H. Congreso del Estado para la exposición de Inquietudes y necesidades 
turísticas, como la asignación de un presupuesto etiquetado para los pueblos mágicos, siendo 
este un requisito mismo del programa Federal. 

Además, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, se entregaron 26 equipos a 
mismo número de emprendedores para la elaboración de diversos productos con apoyo del 
programa de Fomento al Autoempleo con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Estado, lo anterior con un valor de casi 800 mil pesos y se están gestionando más apoyos de 
este tipo.

27 tabletas electrónicas y 40 equipos de cómputo fueron otorgadas a empresarios para llevar 
una mejor administración en sus negocios y ser así más productivos, lo anterior significó una 
inversión de alrededor de 160 mil pesos.

Además se entregaron apoyos para artesanos por el orden de los 35 mil pesos por parte de del 
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programa Apoyo a la Producción de fonart con el fin de obtener materias primas para la 
fabricación de sus artesanías. También se otorgaron créditos a 11 microempresarios que suman 
143 mil pesos y que servirán para fortalecer sus negocios.

Capacitación
Se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Económico y el Fondo Nacional para las Artes la 
impartición de capacitación a los artesanos de Cosalá, con el objetivo de que maximicen sus 
conocimientos y habilidades en sus actividades artesanales, se encuentra autorizado un grupo 
hasta el momento.

De igual manera, se impartieron cursos de capacitación, que fueron gestionados ante sectur, 
para elevar la calidad de los servicios que ofrecemos en Cosalá, mediante la Consultora: Ing. 
Dulce Maciel, Consultoría sgc en Alimentos y Lic. Valeria González Peraza, Depto. de Cultura 
y Formación Turística sectur; en lo que va del año se han impartido los siguientes: 

No. Nombre 
del curso

Fecha Instructor Lugar Cede No. de 
asistentes

1 Manejo higiénico 
de alimentos. 22 de abril

Ing. Dulce Maciel, 
Consultoría sgc 
en Alimentos

Rest. El Portal 
de los Mineros            15

2 Cultura Turística. 14 mayo

Lic. Valeria 
González Peraza, 
Depto. de Cultura 
y Formación 
Turística SECTUR.

Balneario de 
Vado Hondo        46

Promoción
En este tema tan importante, la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico se ha enfo-

cado en hacer que Cosalá se conozca en más sitios, que podamos ser un destino elegible por los 
turistas, por ello seguimos trabajando en redes sociales.

Atendimos la solicitud de Sectur Estatal en apoyo a la Agencia Mayorista alma tours, quienes 
solicitaron conocer nuestro Pueblo Mágico, para incluirlo en los paquetes que ofrecen a toda 
la República Mexicana. Recorriendo acompañados de un guía local y personal de sectur; La 
Reserva Ecológica, el Rodeo, Vado Hondo e hicieron un recorrido caminando por el Centro 
Histórico. Recibiendo de ellos comentarios positivos en cuanto al potencial turístico que tiene 
Cosalá para ser proyectado a nivel nacional e internacional.

Después de generar la información correspondiente para la aplicación móvil que lanzó sectur 
Estatal en materia promoción turística, “conoce sinaloa app” se verificó nuevamente para 
hacerle algunos ajustes a lo que concierne a Cosalá, para que estuviera en condiciones de 
subirse a la plataforma digital. Esta herramienta, hará más práctica las búsquedas de los turistas 
y estaremos dentro de las opciones de sus futuros viajes.

Se llevaron a cabo diversas ruedas de prensa para invitar a la sociedad a visitar a Cosalá durante 
fechas en que se desarrollan eventos tradicionales como la fiesta de las velas, así como para 
eventos deportivos como El Cosaltazo.

Jornadas Fecha Sitio Ejecutadas

1 ª Jornada 
de Limpieza

Jueves  26 de marzo  de 2015 Rivera arroyo grande

2ª Jornada 
de Limpieza

Jueves 23 de Marzo de 2015 Rio Las Habitas

3ª Jornada 
de Limpieza

Jueves 18  de Junio de 2015 Camino Nuestra Señora

4ª  Jornada 
de Limpieza

Miércoles 30 de 
septiembre de 2015

Camino a Charco 
Azul y Grutas

5ª Jornada 
de Limpieza

Jueves 3 de diciembre  
de 2015

Carretera a Entronque 
con Méx.15
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Así como el tener presencia en diversos eventos como el Desayuno Promexico en Mazatlán, 
solo por mencionar alguno.

Jornadas de limpieza
Con el afán de concientizar a la comunidad Cosalteca así como también a nuestros visitan-

tes y turistas, hemos participado en jornadas de limpieza que permiten más que nada, dar un 
mensaje de la importancia de cuidar a Cosalá y mantenerlo limpio. 

Al recorrer estas áreas; nos percatamos de grandes problemas como; cantidades considerables 
de tepetate, llantas, incluso muebles tirados cerca de sitios turísticos como la cascada “Velo de 
Novia”, en algunos puntos de descanso sobre el camino a Nuestra Señora y en la margen del 
Rio. 

Por lo que solicitamos el Apoyo a la Empresa Minera Cosalá y a la Reserva Ecológica de Nuestra 
Señora, para subsanar estos problemas, recibiendo una pronta y favorable respuesta, logrando 
así mejorar las condiciones de nuestros sitios turísticos para mostrar una mejor imagen a 
nuestra Comunidad Cosalteca y a nuestros turistas.

JORNADAS FECHA ESCUELA POBLACIÓN 
ATENDIDA

1ª Jornada 
de  Cultura 
Turística

Del 19 al 20 de 
febrero  de 2015 

Leopoldo 
Sánchez Celis 134

2ª Jornada 
de  Cultura 
Turística

Del  23 al 26 de 
marzo de 2015

General Antonio 
Rosales Estancia 42

3ª Jornada 
de  Cultura 
Turística

Del 24 al 26 de 
junio  de 2015

Primaria José María 
Morelos, Rodeo 54

4ª Jornada 
de  Cultura 
Turística

Del 8 al 11 de 
septiembre de 2015

Primaria Basilio 
Vadillo, Vado Hondo 28

5 ª Jornada 
de  Cultura 
Turística

Del 27 al 29 de 
Octubre de 2015

Primaria Justo 
Sierra, La Cholula 35

Jornadas de cultura turística
En esta Dirección se creó con un calendario de jornadas de cultura turística, y en lo que va 

del año, nos hemos dado a la tarea de asistir a las escuelas para impartir pláticas apoyadas con 
una presentación digital, referente a tan importante tema.

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.

Obteniendo una respuesta positiva por parte de los niños, jóvenes y de los maestros que 
atendieron atentos a nuestra solicitud.  

En este eje, colaborando con sectur Estatal, se lanzó la convocatoria para que nuestros niños 
Cosaltecos, participaran en el 12 Concurso de Dibujo 2015 bajo el tema “el turismo veneficia 
mi comunidad”, logrando la colaboración de las escuelas, reforzando así, la cultura turística de 
los niños y jóvenes cosaltecos.

Creación y distribución de folleto turístico para solicitar a nuestros turistas el cuidado y respeto 
de Cosalá y los cosaltecos el pasado jueves 3 de septiembre.

Comité Pueblo Mágico
El Comité Pueblo Mágico, ha realizado tres sesiones; el 4 de febrero, el 19 de marzo y 17 de 

septiembre del presente año, en las cuales se hizo una reintegración de los miembros, debido a 
su exceso de actividades personales, así como también se incorporaron nuevos integrantes para 
fortalecer las actividades marcadas en el plan de trabajo. Programando la cuarta reunión como 
lo marca las nuevas reglas de operación para finales del mes de noviembre. 
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Enterados de las nuevas reglas de operación, nos hemos ocupado en la elaboración del plan 
anual de trabajo del Comité, seleccionando ejes prioritarios tales como; medio ambiente, 
ordenación turística, promoción, capacitación, cultura y patrimonio, entre otros, tal como 
marcan las nuevas Reglas de Operación del Programa.

En este sentido el comité Pueblo Mágico, ha trabajado, pendiente de las acciones que 
implementan las autoridades Municipales y Estatales, para reforzarlas, así como poniendo en 
marcha las acciones marcadas en nuestro plan de trabajo. 

Esta Dirección apoyó la línea de acción del Comité, asistiendo a la Jornada de Reforestación, el 
día 29 de octubre en la Rivera del arroyo grande, apoyados por el Plantel Cobaes 32, personal 
de Protección Civil y Seguridad Pública. 

Expediende de Pueblo Mágico de Cosalá.
En coordinación con el H. Ayuntamiento y el Comité Pueblo Mágico, se trabajó ardua-

mente para lograr recabar toda la información solicitada por la Comisión de Evaluación de los 
Pueblos Mágicos, todo se cumplió en tiempo y forma.

Complementados los 10 puntos, solicitados en las nuevas reglas de operación, se subieron al 
sistema (en el mes de mayo) que puso en marcha sectur federal, para recibir los expedientes 
de los 83 Pueblos Mágicos. Derivado de ello, recibimos algunas observaciones que fueron 
subsanadas en tiempo y forma.

Ahora estamos preparados para recibir, la visita de la comisión evaluadora, quienes 
corroborarán que la información plasmada en el expediente, sea verídica y así podamos 
continuar sustentando el Galardón de Pueblo Mágico. Visita que sectur federal ha pospuesto 
por cuestiones de agenda.

Para ello continuamos con la solicitud de apoyo a comerciantes para que retiren su propaganda 
y mercancía del exterior de sus locales, que mantengan limpias sus áreas de trabajo y sobre todo 
que perdure el ambiente de respeto hacia nuestros turistas.

En este tema, es de suma importancia que se actualicen los reglamentos municipales que se 
encuentran desfasados en materia concerniente al turismo, por ello atendiendo las nuevas 
reglas de operación del Programa Pueblos Mágicos, hemos solicitado al H. Ayuntamiento, se 
haga el análisis, corrección, adición o derogación en su caso, de los reglamentos en cuestión.

Derivado de la reunión donde se capacitó a los integrantes de los Comités de Pueblos Mágicos 
y al personal de Turismo, Sectur Federal a través de la Consultoría, se solicitó elaborar el Plan 
de Trabajo de los Pueblos Mágicos con el cual se trabajará a partir del 2016 al 2018, mismo 
que fue elaborado dando prioridad a las acciones que benefician directamente a la actividad 
turística y económica de Cosalá.  
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A continuación, se presenta un resumen de los proyectos propuestos:

Estado
 

Sinaloa Fecha

Pueblo Mágico Cosalá 21/08/2015

Proyecto Plazo 
(años)

2016 2017 2018 Total

Impulso a la 
atención turística 1

80,000.00 80,000.00

Fortalecimiento de 
nomenclatura urbana

1  3,000.000 3,000.000.00

Cableado subterraneo 1 6,785,000.00 6,785,000.00

1 11,000,000.00 11,000,000.00

Total por año 20,865,000.00 20,865,000.00

Estado
 

Sinaloa Fecha

Pueblo Mágico Cosalá 21/08/2015

Proyecto Plazo 
(años)

2016 2017 2018 Total

Capacitación H y M 3 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 3.600,000.00

2da etapa de rescate
del centro histórico

1  4,500,000.00 4,500,000.00

Total por año 20,865,000.00 20,865,000.00

Estado
 

Sinaloa Fecha

Pueblo Mágico Cosalá 21/08/2015

Proyecto Plazo 
(años)

2016 2017 2018 Total

Puesta en marcha de 
escuela municipal 
de arte y cultura

3 80,000.00 80,000.00 80,000.00 2,400,000.00

Campaña turistica 3  6,000.000.00 6,000.000.00 6,000.000.00 18,000.000.00

Aptovechamiento de 
la iniciativa privada

3 2,000,000.00 2,000.000.00 2,000.000.00 6,000,000.00

Cosalá en redes 3 1,000,000.00 1,000.000.00 1,000.000.00 3,000,000.00

Total por año 9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 29,400,000.00

Estado
 

Sinaloa Fecha

Pueblo Mágico Cosalá 21/08/2015

Proyecto Plazo 
(años)

2016 2017 2018 Total

Programa para estadisticas
sobre turismo

3 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3.000,000.00

Desarrollo institucioanal 3  200,000.00 200,000.00 200,000.00 600,000.00

Total por año 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 3,600,000.00
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Con el apoyo de Secretaría del H. Ayuntamiento, La Dirección de Seguridad Publica, se creó la 
figura de “Policía Turística” para el municipio de Cosalá, decreto que fue aprobado por Cabildo, 
el 15 de septiembre del presente año.  

Eventos
Buscando preservar nuestras costumbres y tradiciones, así como incrementar la afluencia 

turística, en Cosalá a lo largo de este año se desarrollaron múltiples eventos que ayudan a re-
forzar la identidad cultural y el sentido de pertenencia de los Cosaltecos, además de acrecentar 
con ello, la afluencia de turistas y visitantes.

Carnaval, los Festejos de Semana Santa, día de San Juan, la Ruta off Road, el Cosaltazo, la Ruta 
Pacifico, el Cosalazo, el 10mo. aniversario de Cosalá Como Pueblo Mágico, el Día de Santa 
Úrsula Patrona del Pueblo, el Homenaje a Luis Pérez Meza, el festejo de Día de Muertos; son 
eventos que contribuyen al arraigo de nuestras costumbres y tradiciones y sirven de atractivo 
natural para el turismo que nos visita en las diferentes fechas en que estos se llevan a cabo.

Numero de turístas 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, 
comerciantes, autoridades municipales, guías turísticos y la sociedad Cosalteca, hemos atendi-
do a un total aproximado de 31 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, Sonora, Durango, Nuevo León, Torreón, Guadalajara; turistas 
internacionales como de Estados Unidos, Francia, Puerto Rico, Cuba, España, Canadá, China, 
Brasil, Colombia, India, entre otros.

Las agencias turísticas que ofertan nuestro destino, han ido aumentando, debido a las 
mejoras continuas de Cosalá, de sus servicios turísticos, de sus atractivos y sobre todo por 
las experiencias que se viven en Cosalá; Navolatours, Excursiones de León, Rosefy Turismo, 
Planeta Verde, Solei Tour, Colorado Tour, Ramiro Tours, por mencionar algunos.

En base a los datos y estadísticas recabados a lo largo de este año, nos arrojan un total de 12,132 
turistas y 9,000 visitantes a Cosalá Pueblo Mágico.

Estimación de derrama económica por el turismo de Cosalá

MES NUM. TURISTAS NUM. CUARTOS 
RENTADOS

DERRAMA ECONÓMICA 
GENERADA

Enero 2481 895  $2,853,150.00 

Febrero 2693 951  $3,096,950.00 

Marzo 4932 1472  $5,671,800.00 

Abril 7641 2893  $8,787,150.00 
Mayo 4574 1642  $5,260,100.00 
Junio 4021 1875  $,624,150.00 

Julio 9536 2417  $10,966,400.00 
Agosto 9925 2963  $11,413,750.00 

Septiembre 8657 2741  $9,955,550.00 
Octubre 5632 1325  $6,476,800.00 

TOTAL 60092 19,174  $69,105,800.00 

Visitantes

MES NUMERO DE VISITANTES DERRAMA ECONÓMICA 
GENERADA

Enero 968 $774,400

Febrero 942 $753,600

Marzo 1,952 $1,561,600

Abril 3,456 $2,764,800
Mayo 1,935 $1,548,000
Junio 1,925 $1,540,000
Julio 4,987 $3,989,600

Agosto 5,210 $4,168,000
Septiembre 5,632 $4,505,600

Octubre 2,356 $1,884,800

TOTAL 29363  $23,490,400.00 
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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, ha atendido a más de 600 personas y ha apoyado alrededor de 60 em-
presarios, así como 46 emprendedores con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Estado. 

TRAMITES REALIZADOS 2015

TRAMITES PROBLEMAS FISCALES 7

TRAMITES ESPECIALES 158

VINCULACIÓN 274

REGULARIZACIÓN 2

PONTE AL DÍA 40

CONVOCATORIAS INADEM 47

DIAGNÓSTICOS 70

TOTAL DE EMPRESAS ATENDIDAS 420

TOTAL DE TRÁMITES 598

Durante el último período del año, se gestionaron ante la Secretaría de Desarrollo Económico 
la Feria del Emprendedor Cosalá 2015. Y ante el inadem se concursó para obtener el evento 
Encuentro de Negocios Turísticos, mismo que ya ha sido autorizado.

También se ha solicitado apoyo para emprendedores y se prepara la rehabilitación de los 
puestos fijos del primer cuadro del Pueblo Mágico.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, se ingresará a través de inademel 
proyecto para generar Hospedería rural. Y se prepara la estrategia para buscar los recursos y 
rehabilitar así el Rastro Municipal.

Se ha colaborado con empresas que se pretenden instalar en la localidad como Coppel, donde se 
ha apoyado en la invitación de la sociedad para ocupar puestos de trabajo dentro de la empresa, 
así como en el reclutamiento de su personal. Además, se ha apoyado a otras en la búsqueda de 
locales comerciales disponibles para su instalación dejando en manos de los arrendadores las 
negociaciones.

En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico, el área de vinculación académica 
y empresarial, se logró concretar el Proyecto de Mujeres por Sinaloa, inaugurándose y 
poniéndose en marcha una carreta para que todas las mujeres emprendedoras puedan exhibir 
y vender los productos que ellas mismas elaboran.
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Se rehabilitarán los puestos de comercio semifijo y se uniformará a los vendedores ambulantes 
con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado.

También con apoyo de la sedeco se ha creado la Asociación de Artesanos de Cosalá. Se les 
brindó capacitación tanto a artesanos como a comerciantes de Cosalá el día jueves 12 de 
noviembre, en el aula de la Biblioteca Digital, por parte del personal del SAT, dando a conocer 
los beneficios del programa; Crezcamos Juntos, Afíliate.

Convenios
En colaboración con sectur Estatal se ha gestionado para que el programa turístico “Conoce 
Sinaloa” que tiene por objeto aumentar la afluencia turística en los Pueblos Mágicos, siga ope-
rando de la mejor manera, por ello estamos trabajando para actualizar los Convenios con los 
prestadores de servicios, buscando mejorar las condiciones de los productos que se ofrecen en 
Cosalá, elevar la calidad de nuestros servicios y mejorar el desarrollo económico de Cosalá.

Eencuentros
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, se ha par-
ticipado en el Quinto Encuentro de Ciudades Históricas, así como en el Primer Taller para la 
Elaboración del Itinerario Cultural, ambos celebrados en la ciudad de Álamos, Sonora.

El día sábado 20 de junio, se fomentó un encuentro con los prestadores de servicios de 
hospedaje de Cosalá y esta dirección con los organizadores del evento extremo “Cosalazo”, con 
la finalidad de propiciar un acercamiento, intercambiar ideas, propuestas; todo encaminado 
a mejorar este importante evento para los Cosaltecos y minimizar el impacto negativo que 
genera en Cosalá.

El día miércoles 24 de junio, recibimos la visita de un grupo de 20 estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, de la Licenciatura en Negocios Turísticos, a quienes se les impartió 
una charla informativa, acerca de las actividades turísticas y económicas de Cosalá, a partir de 
su nombramiento como Pueblo Mágico.

El día 8 de julio Cosalá recibió la visita del Subsecretario de planeación, inversión y desarrollo 
turístico de Sectur Sinaloa; Rafael Lizárraga Favela, encabezando la comitiva que incluía a 
funcionarios y académicos chilenos, su objetivo fue visitar al primer Pueblo Mágico del Estado 
y conocer cómo funciona para llevarlo como ejemplo a la región de Bariloche. Esta Dirección 
informó las estrategias de desarrollo y consolidación mediante las cuales Cosalá conserva a la 
fecha el nombramiento de Pueblo Mágico. Rodrigo Pahre, Director de Asuntos Internacionales 
de la Región de los Ríos y representante de Egon Montesinos, Intendente de la Región de los Ríos 
y Susana Copper, Directora del Instituto de Economía de la Universidad Austral manifestaron 
que la visita de la delegación chilena a Cosalá, es con el fin de conocer en físico el concepto de 
pueblos mágicos, concepto que afirmó, ha coadyuvado sustancialmente para convertirlos en 
proyectos exitosos de turismo. 

El día 22 de octubre, la Universidad Tecnológica de Escuinapa, solicitó a esta Dirección, una 
plática informativa a jóvenes estudiantes de la Carrera de Turismo alternativo y sustentable, 
misma solicitud que fue atendida por personal de esta Dirección, brindando datos e información 
de cómo opera un pueblo mágico como Cosalá.

El día viernes 27 de noviembre, brindamos otra plática informativa a jóvenes estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Escuinapa, quienes, animados por las experiencias contadas por 
sus compañeros, decidieron visitar Cosalá y seguir trabajando en sus proyectos de investigación, 
relacionados con el turismo.

En aras de mejorar la calidad de vida de los Cosaltecos mediante el incremento del turismo y el 
desarrollo económico, seguiremos implementando acciones para alcanzar las metas plasmadas 
en el Plan Municipal de Cosalá 2014- 2016.



DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS

Y SERVICIOS PÚBLICOS
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Agua, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Servicio 
Públicos

•	 Se concluyó la Construcción de carretera en el tramo La Presa- La Ilama con una inver-
sión de $21, 768,933.13.

•	 Se concluyó la construcción de la subestructura del puente vehicular de Las Habitas, con 
una inversión de $ 6,105, 083,91.

•	 Se concluyó el último Tramo Carretero Cosalá-Nuestra Señora con una inversión de 
$4,000,000.00.

•	 Se Inauguró por parte del Gobernador del Estado Mario López Valdez y autoridades 
municipales.

1. La biblioteca digital municipal.
2. La Escuela de Arte y Cultura.
3. Mercado municipal y Plaza Hidalgo.

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:

•	 Construccion de pozo profundo en El pino.
•	 Construccion de pozo profundo en La Culacha.
•	 Construccion de pozo profundo en Santa Anita.

Además con recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Estatal fise 2015, 
actualmente se construye el tanque de agua potable en Mezcaltitan. 

De igual manera a través del Convenio de Colaboración con cepas y conagua, a través del 
programa Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas apazu 2015, actualmente se 
encuentran en proceso de construcción las siguientes obras:

•	 Construccion de tanque de almacenamiento de agua potable en la col. Capellanes (apa-
zu) Cosalá.

•	 Construccion de pozo e interconexión para el sistema de agua para la cabecera munici-
pal de Cosalá.

Y a través de Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
en Comunidades Rurales prossapys 2015, actualmente se construyen las siguientes obras:

•	 Construccion de sistema de agua potable (prossapys) El Rodeo.
•	 Construccion de sistema de agua potable (prossapys) Higueras de Jacopa.
•	 Construccion de sistema de agua potable (prossapys) Higueras de Campaña.
•	 Construccion de sistema de agua potable (prossapys) Sabino.

En resumen en agua potable se realiza una inversión total de $19,876,748.00 (diecinueve 
millones ochocientos setenta y seis mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.) 

Alcantarillado
En este rubro en coordinación con japaco y a través de recursos del  ramo 33 fism 2015 en 

mezcla con recursos de los programas prossapys  se realizan las siguientes obras:
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•	 Construccion de sistema de alcantarillado (prossapys) San Jose de Las Bocas.

Invirtiendo en total $2,581,364.00 (dos millones quinientos cincuenta y un mil trescientos 
sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.). 

Además de coordinar los trabajos de obras de agua potable y alcantarillado y continuando con   
el propósito de atender a la población cosalteca de la zona urbana y rural en los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, la junta municipal de agua potable y alcantarillado de 
Cosalá (japaco) ha realizado con el apoyo de diversas instituciones y organismos las siguientes 
acciones:

Programa Cultura del Agua
Con el propósito de que la sociedad cosalteca valore la importancia del agua en todos sus 

sentidos,  hemos continuado con las jornadas de sensibilización sobre su cuidado y uso eficien-
te, desarrollando a la fecha las siguientes acciones: 7 platicas comunitarias, 13 platicas escolares, 
300 visitas al espacio de cultura de agua, obsequio de 2,700 piezas de material lúdico y escolar, 
trípticos, pulseras, calcas y fijación de carteles y posters. 

Destacamos nuestra  participación en 2 eventos importantes: el “Día Mundial del Agua” en el 
mes de marzo con el apoyo de jóvenes y maestros de la preparatoria “Heraclio Bernal” quienes 
junto con nosotros se llevó  el mensaje a más de 250 alumnos  de diversos niveles y el “Primer 
Concurso Estatal de Dibujo” dirigido a niños de 9 a 12 años,  bajo el lema “cuida el agua”, 
realizado en el mes de septiembre y que fue convocado por la comisión estatal de agua potable 
(ceapas) a través del área de cultura del agua y las juntas municipales de aguas potables en 
el estado, celebrado en Culiacán, Sinaloa, en cuya jornada promovimos la participación de 
500 alumnos de las escuelas primarias “Venustiano Carranza” y “Leopoldo Sánchez Celis”  y 
secundaria “Francisco Iriarte Conde” de quienes seleccionamos  210 dibujos que entraron al 
concurso, destacando la participación de la alumna de la escuela primaria Leopoldo Sánchez 
Celis, Katia Lizbeth Rodríguez Villalobos, por haber obtenido el segundo lugar a nivel estatal, 
recibiendo como premio una tablet para su uso personal. 

Programa Emergente contra la sequia
Con el propósito de atender la necesidad el desabasto de agua de la población en general por 

el fenómeno de estiaje que se presenta año tras año en nuestro municipio, y que provoca serias 
complicaciones para las labores cotidianas, con el apoyo de la comisión nacional del agua(cna) 
y de la comisión estatal de agua potable y alcantarillado de Sinaloa (ceapas), se atendieron 
gradualmente, a como fue presentándose la problemática y durante el periodo del 25 de abril al 
30 de julio  a  34 comunidades rurales como: el Carrizal, el Portezuelo, Los Molinos, Higueras 
de Jacopa, La Estancia, el Sabino, el Tecomate, Potrerillo de los Torres, Cachahua, Pozo Zarco, 
entre otras , y 4 colonias como: Paseo Ray, el Llano, Las Lomitas y Capellanes, dotándoles del 
vital líquido de manera organizada y permanentemente mediante pipas  de diferentes capaci-
dades, beneficiándose a 6,008 habitantes, con una inversión de $650,803.00. 
 
Saneamiento
Programa Agua Limpia

Con el propósito de garantizar la desinfección de agua, para que esté en condiciones de 
consumo humano, participamos en el programa federalizado de agua limpia, llevando a cabo 

la reposición de diez equipos hipocloradores en las comunidades rurales de: Ipucha, Cholula, 
Higueras de Urrea, Ilama, Santa Anita, Vado Hondo, Comoa, Calafato y  la Estancia; y  con y 
1 dosificador de cloro-gas en el sistema de Palmira, con una inversión total de $107,732.66, en 
beneficio de 9,175  habitantes.

De igual, forma se nos fue proporcionado los siguientes productos químicos que a su vez fueron 
enviados a las comunidades rurales: 1,320 kgs. de hipoclorito de sodio, 990 kgs. de hipoclorito 
de calcio al 65%, 780kgs. de cloro-gas y se realizaron 90 monitoreos, todo lo anterior con un 
costo de $74, 478.00 en beneficio de aproximadamente 9,000 habitantes.

El manejo responsable de las finanzas de la Junta Municipal de Agua y Alcantarillado de Cosalá 
ha permitido adquirir 2 vehículos una inversión de $230,000.00; y a la fecha se mantienen 
finanzas sanas ya que se encuentra sin deuda con proveedores y Comisión Federal de 
Electricidad.

Clorificación
Al final de este año se invertirán   con el apoyo del  H. Ayuntamiento,  la cantidad de $ 

660,000.00 para efecto de mantener desinfectada el agua a través del proceso de clorificación,  
con equipos cloro-gas y de forma manual, ya que se invierten $55,000.00 mensuales para man-
tenimiento de equipos y acciones de cloración y suministro de  hipoclorito de sodio, hth gra-
nular y cloro-gas. 

De igual manera, el personal operativo realiza periódicamente monitoreo en las tomas 
domiciliarias con la finalidad de observar que se mantengan los niveles adecuados de cloro.

Área operativa:
Como informe de trabajo de rutina del personal operativo, se menciona que se han ejecu-

tado 1,320 órdenes de trabajo, con diferentes acciones como: reparaciones de fugas, desazolves 
de pozos de visitas en líneas de drenaje y desazolve de fosas domiciliarias, cloración de pozos, 
instalación, reinstalación y clausura   de tomas, dotación de agua en pipas, chequeo de equipos 
de bombeo y control de llaves de paso.

Cultura de pago
Para fomentar entre los usuarios la cultura del pago oportuno por los servicios que pres-

tamos, realizamos múltiples visitas domiciliarias, enviamos 390 notificaciones de adeudo a 
usuarios morosos e implementamos una jornada denominada “promoviendo y jugando” en los 
meses de julio y agosto mediante el cual obsequiamos 500 juguetes y material escolar y lúdico 
(loterías, memoramas)  a los niños que acompañaron a su mamá o papá a cubrir el recibo de 
agua.

Urbanización
Con la aplicación de recursos propios el H. Ayuntamiento de Cosalá, a través de la Direc-

ción de Obras Públicas realizó:
Construccion de barda frontal en el panteon en Ipucha.
De la misma forma con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal fism 2015.

Mejoramiento de Guarniciones y banquetas, con la aplicación de pintura de tráfico.
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Así mismo a través de un convenio celebrado entre el H. Ayuntamiento de Cosalá y el Gobierno 
del Estado de Sinaloa, con la Unidad de Política y Control Presupuestario de la shcp, para 
la asignación de recursos federales para el pef 2015 con cargo a Programa Contingencias 
Económicas, se logró gestionar $5,000,000.00, para realiza la obra:

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calles de la colonia Leopoldo 
Sánchez Celis.

Con recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros sedeco-sedatu-cosalá 2015, se encuentra en proceso:
Pavimentación con concreto en piedra ahogada en la calle principal de la Cholula.
Con una inversión de $400,000.00.

Vivienda Urbana y Rural
Con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal de $3, 069,500.00 se rea-

lizan 69 acciones de recamara adicional, en diversas comunidades del Municipio de Cosalá.

Obra Educativa
Con las aportaciones del Ramo 33 “Fondo para la Infraestructura Social Municipal” se rea-

lizaron las siguientes acciones:
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•	 Mejoramiento de dos aula de escuela primaria en La Cienega.
•	 Mejoramiento de barda perimetral en la preparatoria Higinio G. Maciel, cobaes 32 en 

Cosalá.
•	 Mejoramiento de aula en escuela primaria Miguel Hidalgo en el Papachal.
•	 Construccion de 4 techumbres en jardines de niños:

1. Carolina Bazua en Las Lomitas.
2. Angela Peralta en El Llano.
3. Adolfo Lopez Mateos, Higueras de Padilla.
4. Feerico Froebel, la Cholula.

Con mezcla de recursos del fise y aportación del fism.

•	 Construccion de sanitarios en Jardin de Niños Francisco Iriarte Conde c.t. 25dpr0022r 
en Agua Caliente de Alaya.

•	 Construccion de sanitarios en aula de Escuela Primaria en Vado hondo.
•	 Construccion de sanitarios en aula de Escuela Primaria en Las Habas.
•	 Mejoramiento de aula de Escuela Primaria en Palo Verde.

Con recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros sedeco-sedatu-cosalá 2015, se encuentra en proceso:

•	 Rehabilitacion de techo en la Escuela Juan de la Barrera El Ranchito.
•	 Construccion de cerca perimetral en Jardín de Niños en Cedritos.
•	 Construccion de sanitarios en Jardín de Niños en el Chiricahueto.
•	 Construccion de techumbre en la Escuela Primaria Benito Juárez la localidad de Ca-

chahua.
•	 Construccion de techumbre escolar en telesecundaria de la comunidad de La Huerta.
•	 Construccion de techumbre escolar de la Escuela Primaria de el pueblo de Alaya.
•	 Construccion de aula en Jardín de Niños en  localidad de Las Milpas.
•	 Construccion de  techumbre en el Jardín de Niños de la localidad de Chapala.
•	 Construccion de plaza civica de telesecundaria de la localidad de Chapala.
•	 Construccion de sanitarios en Jardín de Niños de la localidad de Las Habas.
•	 Adquisicion de tres proyectores para cobaes 032, ubicado en la cabecera municipal.

Con recursos de sedesol denominado Programa 3x1 para Migrantes y con aportación de 
recursos del fism, se realiza:

•	 Construccion de sanitarios en Escuela Primaria Profr. Antonio Ochoa Ibarra en San 
Miguel de la Mesas.

Con una Inversión total de$ 5,493,104.73 (cinco millones cuatrocienos noventa y tres mil 
ciento cuatropesos 73/100 M.N)

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (conafe) en el Municipio entregó apoyos para la 
construcción de aulas o sanitarios de $ 50,000.00 pesos a 23 escuelas con un monto total de $ 
1,150,000.00; además de 16 computadoras y 15 mesas con valor de $193,554.00 pesos.
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Dentro de los programas de la Reforma Educativa impulsada por el Presidente Enrique Peña 
Nieto se ha brindado un fuerte impulso a la infraestructura escolar apoyando en este ciclo 
2015-2016 en el Programa de Excelencia a 22 planteles educativos del sistema de educación 
básica con un monto de $3, 451,900.00 pesos que son ejercidos en conjunto las asociaciones de 
padres de familia y los directivos respectivamente.

Alumbrado Público
Con una Inversión de $700,000.00 provenientes del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal Ramo 33 se realizó el mantenimiento del alumbrado público en el municipio de Co-
salá, en el cual se rehabilitaron 550 luminarias en abarcando a la mayoría de las comunidades 
del municipio.

Asistencia Social
Con una Inversión de $4,038,613.66 (cuatro millones treinta y ocho mil seiscientos trece 

pesos 66/100 M.N.) se realizan los siguientes proyectos:

Con mezcla de recursos del fism y el fise:

•	 Construccion de albergue en La Tasajera.
•	 Rehabilitacion de albergue en Las Amargosas.
•	 Rehabilitación de comedor comunitario en Comoa.
•	 Rehabilitacion de comedor comunitario en El Realito.
•	 Rehabilitacion de comedor comunitario en la Higuera Larga.
•	 Rehabilitacion de comedor comunitario en las Higueras de Padilla.
•	 Rehabilitacion de comedor comunitario en El Vaso.
•	 Rehabilitacion de comedor comunitario en Vado Hondo.
•	 Rehabilitacion de comedor comunitario en Ipucha.
•	 Rehabilitacion de comedor comunitario en Santacruz de Aya.
•	 Rehabilitacion de comedor comunitario en Higueras de Jacopa.
•	 Construccion de sanitarios en comedor comunitario en El Ranchito.

Con el Programa 3x1 para migrantes de sedesol y aportación municipal del fism:

•	 Rehabilitacion de comedor comunitario en La Huerta.
•	 Rehabilitacion de comedor comunitario en El Palmar de Los Ceballos.

De igual manera se gestionaron $742,568.38, recursos por el Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros 2015, están por iniciar las siguientes obras:

•	 Construcción de sanitarios en comedor comunitario, en El Ranchito.
•	 Construcción de casa de salud en la localidad de El Vaso.
•	 Rehabilitación de casa de salud en San Miguel de Las Mesas.

Caminos Rurales
Con recursos provenientes del fondo para la infraestructura municipal fism 2015 se realizó 

las siguientes acciones:

•	 Rehabilitacion de camino rural y construccion de alcantarilla en la comunidad de Comoa.
•	 Construccion de vado en San Miguel de Las Mesas

Durante este año con recursos propios, 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

Entre otros, realizando hasta el momento un inversión de recursos públicos por la cantidad 
de $1, 662,934.00 (un millón seiscientos sesenta y dos mil novecientos treinta y cuatro pesos 
00/100 M.N.)

Asimismo es importante mencionar se realizara la inversión de $1,909,500.00 de recursos del 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros 2015, el cual 
actualmente se encuentra en etapa de contratación para realizar las siguientes acciones:

Rehabilitación de caminos en varias sindicaturas del municipio de Cosalá.
Construcción de Vado sobre arroyo Las Tatemas en el tramo Las Milpas- Bacata.
Construcción de Vado en San Miguel de las Mesas.

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

Caminos rurales
 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct) realizó trabajos de reconstrucción y 

conservación dentro del programa de empleo temporal, en los tramos siguientes:
 
Conservación:

•	 e.c. Cosalá-Pozo Zarco km.9+800-Higuera Larga-lim.edos.
•	 Palmillas-Palo Dulce
•	 Llanos de Refugio-Mezcaltitán
•	 Mezcaltitán-La Lajita
•	 Lo de Garza-Los Vasitos
•	 e.c. Los Molinos-Los Vasitos km. 6+000-Palmar de los Fonseca
•	 El Ranchito-ent. Cosalá-La Ilama km.21+000
•	 Lo de Garza-El Ranchito
•	 Pozo Zarco-La Ciénega
•	 El Sabino-Palmillas-Palmar de los Ceballos



89

TRABAJANDO POR UN NUEVO COSALÁ

•	 Chiricahueto-Cerro de los Barraza
•	 Chapala-Palmar de los Ceballos
•	 Cosalá-Las Habitas
•	 Las Habitas-El Saucito
•	 El Saucito-Guadalupe de los Reyes
•	 La Estancia-Los Bulitos
•	 Los Bulitos-Pozo Zarco
•	 Comoa-e.c. Cosalá-México 15
•	 Los Molinos-San José de las Bocas
•	 Ramal a Higueras de Campaña
•	 San José de las Bocas-El Cedral
•	 Las Milpas-Los Cedritos
•	 Cedritos-Bacata
•	 La Rastra-Bacata
•	 La Huerta de Alayá-lim. Mpio. Culiacán
•	 La Huerta de Alaya-Santa Cruz de Alayá
•	 Santa Cruz de Alayá-Pueblo de Alayá
•	 Carricitos-Charco Azul
•	 Carricitos-Las Grutas del Tesoro
•	 E.c. Lo de Garza-El Ranchito km. 5+900-Pueblo de Alayá
•	 Santa Anita-Tachichilte

 
Lo anterior hace un total de 101.3 km, beneficiando a 7,126 habitantes y una inversión de 
$3’392,797.50.
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Reconstrucción:

•	 Los Molinos-Los Vasitos.
•	 El Realito-e.c. Vado Hondo-Cascadas.
•	 El Sabino-Chiricahueto.
•	 Higueras de Campaña-El Bichi-e.c. Chapala-Cerro de los Barraza.

 
Con una inversión de $1’670,196.00, beneficiando a 1,125 habitantes para 14.03 km.

Deporte
Con una inversión de $1,573,805.28 (un millón quinientos setenta y tres mil ochocientos 

cinco pesos 28/100 M.N.) se realizaran los siguientes proyectos:

Con el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se 
encuentra en proceso de construcción:

•	 Construccion de cancha de usos multiples en El Rincon de Alaya.
•	 Construccion de cancha de usos multiples en El Vertedor.
•	 Construccion de cancha de usos multiples en El Rodeo.
•	 Rehabilitación de cancha de usos multiples en San Miguel de Las Mesas.
•	 Rehabilitación del parque infantil Gustavo Cañedo, en el col. Centro de Cosalá.

Proyectos
“Construcción de Bordo de Almacenamiento Los Otates, Cosalá, Sinaloa”

Es de naturaleza hidroagrícola; comprende fundamentalmente la construcción de una cortina 
de materiales graduados que dará origen a un embalse del orden de las 7.0178  ha de espejo de 
agua y un volumen máximo de 326,619.000 m3, con el líquido almacenado en dicha estructura, 
se pretende irrigar mediante un sistema de gravedad tecnificado, una superficie de 34.673 ha, 
mismas que actualmente ya están abiertas al cultivo de secano, actividad agrícola que también 
se le conoce como agricultura de temporal.

Para la construcción del bordo Los Otates se tiene estimada una inversión aproximada de 
$22,883,712.55 (veinte dos millones, ochocientos ochenta y tres mil setecientos doce pesos 
55/M.N.)
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