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Presentación
En atención a lo dispuesto por la Ley de
Planeación para el Estado de Sinaloa en
sus artículos 8, 18 y 21, y de conformidad
con lo estipulado en el Sistema Nacional
de Planeación Democrática, presento a
la consideración del H. Cabildo del municipio de Concordia, el Plan Municipal de
Desarrollo 2011-2013.
De igual manera, atiende lo establecido
en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en los artículos 25, 26
y 115, y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en los
artículos 110, 111, 121 y 125.
El Plan integra las demandas centrales de la población y establece las políticas públicas, estrategias y líneas de acción que habremos de impulsar en este periodo
para atender problemas coyunturales y de orden estructural, que permitan liberar
las potencialidades de la vida municipal y ser partícipes activos en la nueva etapa
que se abre para la sociedad sinaloense.
Se inscribe en las orientaciones estratégicas que se definen para el país en el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, así como en el Plan Estatal de Desarrollo 20112016, y hemos buscado establecer las coincidencias en los temas sustantivos para
fortalecer nuestras políticas y alcanzar los impactos y metas deseadas.
Es expresión del pluralismo y de la más amplia participación ciudadana, alienta la
cooperación y la colaboración de todos los sectores sociales, animado por la convicción de que el gobierno no tiene ya el monopolio de la acción pública, y la nueva
realidad exige la incorporación de otros actores de la vida comunitaria para llevar
adelante los proyectos de presente y de futuro.
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Este pluralismo y participación social se expresó a través del Comité de Planeación Municipal y de los subcomités de COPLADESIN, lo que da cuenta de su viabilidad y del consenso
sobre la estrategia que requiere Concordia para resolver viejos problemas económicos y
sociales, y sentar las bases para un desarrollo sostenido y sustentable.
Es también el camino que hemos escogido para aprovechar las extraordinarias oportunidades que tenemos con la construcción de la Presa Picachos y la carretera MazatlánDurango, para hacer de Concordia un importante polo de desarrollo regional, que ofrezca
oportunidades de bienestar y progreso para todos.

José Eligio Medina Ríos
Presidente Municipal
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Un

proyecto de futuro para

Concordia

El Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 sintetiza y condensa las demandas de la
ciudadanía de Concordia para abrir, junto a su gobierno, una nueva etapa de desarrollo social y progreso material. Es producto de una amplia participación ciudadana, a título individual y a través de sus organizaciones sociales, gremiales, empresariales y productivas, y expresa los consensos básicos sobre la estructura económica
y social, y el ritmo de crecimiento para alcanzar el nivel de desarrollo que deseamos
para incorporarnos como protagonistas de la nueva etapa que vive Sinaloa.
En tal propósito, el Plan define un conjunto de políticas públicas que buscan detonar un desarrollo sostenido y sustentable que se ha postergado por muchos años,
y dar cauce a las expectativas sociales que mejoren las condiciones de vida de sus
hombres y mujeres. Son políticas que surgen desde abajo, desde la base social,
definidas a través de un diálogo enriquecedor, acercando posiciones y definiendo
los consensos que dan cabida a la diversidad de posiciones y enfoques que se expresan en nuestra vida pública.
Ahí está precisamente su fortaleza y sentido de futuro. En lugar de objetivos y estrategias definidas en ambientes cerrados, al margen de las preocupaciones e inquietudes de la ciudadanía, éstos tienen su origen en una reflexión amplia, en la
que escucharon las voces más diversas que expresan la riqueza del pluralismo que
hoy en Concordia se vive con intensidad.
El Plan es expresión de nuestra democracia. Tiene un horizonte de visibilidad que
va más allá del corto periodo de gestión municipal, porque entiende que nuestros
problemas estructurales y rezagos ancestrales sólo pueden solucionarse a través
de una acción sostenida, pero está animado por la convicción de que, en este periodo, podemos y debemos empezar a solucionar las deficiencias y fallos que han
impedido liberar las energías y potencialidades hasta hoy no utilizadas de manera
adecuada.
El Plan es una guía para la acción. Busca atender asuntos de la agenda pública que
son urgentes, pero no descuida lo trascendente. Y lo importante es visionar el futuro
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para evitar quedar atrapado en el presente. Un presente de carencias, de necesidades insatisfechas, marcado por un deterioro del tejido social y por problemas que obstaculizan
una adecuada inserción estructural del municipio en el conjunto de la vida estatal.
Tiene, por ello, el propósito de romper viejas inercias y círculos viciosos que traban nuestro desarrollo. Transformar la situación actual en una nueva realidad, donde sus habitantes, pueblos y comunidades, construyan un nuevo futuro, a la altura de sus sueños, aspiraciones y esperanzas.
Concordia ha sido históricamente un municipio y una región geográfica a donde difícilmente han llegado los frutos del progreso y la modernización de Sinaloa. Pese a sus
enormes riquezas materiales, un pasado con una rica historia y un patrimonio cultural extraordinario, sus habitantes y muchas generaciones han carecido de las suficientes oportunidades para desatar su energía individual y colectiva para enlazarlo con un proyecto de
progreso y bienestar de horizonte amplio.
Sus expectativas han sido limitadas. Su desarrollo ha sido bloqueado. No ha tenido hasta
hoy la posibilidad real de estimular un desarrollo sostenido y sostenible que rompa las
inercias de un viejo pasado, y que ahora no quiere seguir repitiendo. Aspiramos a salir de
este círculo vicioso de pobreza, marginación y exclusión de importantes sectores sociales,
y abrir e inaugurar juntos un periodo de prosperidad.
Sabemos que podemos alcanzar este propósito: tenemos las fortalezas y las reservas espirituales necesarias y requerimos consolidar los nuevos liderazgos sociales que nos encaminen por la ruta que provea a cada hombre y mujer concordense, a cada joven y a cada
niño de esos bienes básicos que en su disfrute afirmen también el sentido de pertenencia
y de identidad con esta tierra entrañable que nos han legado nuestros padres.
Aspiramos a reducir los elevados índices de marginación que se presentan en muchos
pueblos y comunidades de nuestro municipio. Deseamos que sus habitantes tengan expectativas de progreso, con inversiones productivas, educación, cultura y otros bienes
que otorgan calidad de vida.
Tenemos muy buenas perspectivas para el futuro inmediato y mediato. La puesta en operación de la Presa Picachos y la conclusión de la carretera Mazatlán-Durango son oportunidades
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formidables que podemos y debemos aprovechar para el disfrute de las presentes generaciones y para definir un nuevo futuro para el municipio.
La clave es detonar proyectos estratégicos en materia de desarrollo productivo, turismo
en distintas modalidades, desarrollar una industria a partir de nuestros bienes primarios
y conformar un importante sector de servicios. El objetivo tiene que ser el de convertir al
municipio en el espacio de un nuevo polo de desarrollo regional que aproveche el movimiento de mercancías y de personas que va a significar la apertura de la carretera que enlazará al Pacífico con el Golfo de México y conectará con el sureste de los Estados Unidos,
uno de los mercados más grandes y dinámicos del mundo moderno.
En otras palabras, tenemos que conquistar con dignidad un lugar propio en el mundo
global. No podemos permanecer impasibles y ver pasar una oportunidad histórica para
nuestro desarrollo. De ahí la urgencia y necesidad de poner en marcha políticas realistas
y viables que entronquen con los grandes proyectos nacionales y estatales de desarrollo,
aprovechando muchas de nuestras ventajas competitivas y comparativas.
Precisamente el Plan se propone desatar las potencialidades hasta hoy contenidas, y
desplegar políticas, estrategias y acciones en distintos frentes para potenciar la actividad
primaria impulsando productividad y competitividad, estimulando la organización económica de los productores, impulsando industrias básicas, artesanales, un turismo de calidad y promoviendo una educación que prepare a niños y jóvenes para un mundo cada
vez más competitivo.
Por supuesto, uno de los pilares del Plan es garantizar el respeto a la legalidad, dotando de
mayores niveles de seguridad a la población para que pueda desarrollar su vida cotidiana,
laboral y educativa en condiciones de paz y tranquilidad, lejos de la zozobra y el temor.
Cumpliremos, en nuestro ámbito de responsabilidad institucional, con dar seguridad física, jurídica y patrimonial a todos y cada uno de los concordenses.
Con estos propósitos, con visión y decisión, hemos estructurado un Plan que establece
tres pilares básicos alrededor de los cuales se va a ordenar el quehacer gubernamental y
se van a desplegar las políticas públicas que han de dar respuesta a las necesidades de la
población.
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Política

de desarrollo social

Integrar física, social y territorialmente al municipio de Concordia, es una tarea de alta
prioridad. Abatir rezagos, reducir la brecha que separa a los que todo tienen y los que no
tienen nada, reducir la pobreza, las desigualdades, la exclusión y marginación, son tareas
fundamentales para hoy y mañana.
En desarrollo social nuestro horizonte es claro: vamos al rescate de las comunidades marginadas, y fortalecer la cohesión y la solidaridad, así como la inclusión de grupos y sectores sociales. Impulsar políticas compensatorias, propiciar inserción digna de los grupos
sociales de alta vulnerabilidad y afianzar una estructura social que reduzca la excesiva
estratificación, fortalecerá el tejido colectivo que demanda una vida municipal digna y
decorosa.

Desarrollo

económico, promoción de inversiones e impulso a la

infraestructura

Concordia requiere un desarrollo acelerado a través de una adecuada promoción de sus
ventajas competitivas y comparativas. Inversiones con efecto acumulativo, con actividades que agreguen valor y que permitan que los productores se apropien de las distintas
fases del proceso para que la riqueza se reinvierta en la región, son propósitos fundamentales contenidos en este Plan. Así mismo, es indispensable ampliar y desarrollar una
infraestructura urbana de calidad, y construir nuevos caminos y carreteras que aceleren
la integración territorial y faciliten los flujos comerciales y los que significará el desarrollo
de la actividad turística.
La nueva etapa de desarrollo que emprenderemos requiere de un ambiente de paz y tranquilidad para que cada ciudadano pueda contribuir con sus capacidades, talentos e iniciativas al engrandecimiento del municipio. La seguridad física, jurídica y patrimonial es un
factor clave y decisivo para estimular el crecimiento y desarrollo sostenido de la región.
La revisión exhaustiva del modo en que hasta hoy vienen funcionando las corporaciones
de seguridad pública, la articulación de su desempeño con instancias de seguridad estatales y federales, será una prioridad para que nuestro municipio pueda funcionar con
mayor certidumbre y construya mejor su futuro.
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Las instancias de participación ciudadana en materia de seguridad pública harán posible
definir, instrumentar y evaluar las acciones que en este ámbito habremos de seguir. Ello
las dotará, además, de una renovada legitimidad. Aspiramos a que nuestras corporaciones sean modélicas y motivo de orgullo de los ciudadanos. Queremos que nuestras corporaciones sean sujetas a un profundo cambio cultural, que significa, ni más ni menos,
que están al servicio de los ciudadanos para su protección, y seremos corresponsables al
trabajar juntos en un programa de seguridad integral municipal.

Administración

eficaz e innovación gubernamental

Un gobierno municipal respetuoso de la ley, que se rija en sus actos por la legalidad y
comprometido con una nueva ética del compromiso y de la responsabilidad es la mejor
garantía de que los propósitos señalados líneas arriba se pueden alcanzar. Por eso nuestros mejores empeños estarán orientados a la construcción y consolidación de un gobierno eficiente, eficaz y económico, que hará un uso racional de los recursos disponibles,
y someterá todo su quehacer al escrutinio público, a la transparencia y la rendición de
cuentas.
Para atender la creciente demanda social gestionará con mayor eficiencia la hacienda municipal, buscando a través de estrategias explícitas mejorar la recaudación fiscal e incrementar la eficacia recaudatoria con el objetivo de acercarse a la media nacional y estatal.
Estos tres pilares del desarrollo al que aspiramos están interrelacionados, se retroalimentan y buscan, a través de su interacción, el equilibrio necesario para dar coherencia y sentido a la nueva etapa que queremos abrir en el municipio.
Cada pilar que soporta este Plan va acompañado de objetivos, estrategias y líneas de acción, así como de un sistema de indicadores y de los instrumentos de transparencia y
rendición de cuentas para una evaluación sistemática.
Estamos seguros de que todos los concordenses vamos a aprovechar esta oportunidad
única que tenemos para construir un presente y un futuro a la altura de nuestras aspiraciones. En esa dirección, vamos a trabajar en la más amplia unidad, con tesón, voluntad
y compromiso. Esa es la tarea que reclama el pueblo de Concordia.
Con visión y decisión, alcancemos juntos la transformación de nuestro municipo.
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Misión
Atender con eficiencia, eficacia y calidad, las demandas de la vida comunitaria, optimizando el uso de los recursos públicos, que eleven la calidad de vida social y material a través
de la provisión de bienes y servicios básicos que afirmen el sentido de identidad y pertenencia de los hombres y mujeres de Concordia.

Visión
Lograr un desarrollo social y material que corrija los problemas estructurales que dificultan
el crecimiento, integrando al progreso a ciudadanos y comunidades en condiciones de alta
marginación, y consolidar al municipio como un polo de desarrollo regional aprovechando
las modernas infraestructuras carreteras e hidráulicas con que cuenta el sur de la entidad.
Alcanzar un desarrollo sostenido y sustentable, respetuoso del medio ambiente, que proteja y preserve sus riquezas naturales para el disfrute de las generaciones actuales y futuras de concordenses.
Consolidar en las relaciones sociales un ambiente respetuoso de la ley, que limite y castigue hechos de corrupción, que aliente y consolide el diálogo entre todos los actores sociales y agentes productivos, a través de la cooperación y la responsabilidad compartida
para alcanzar más altos niveles de bienestar.
Ser un municipio con finanzas sanas, con mayor eficacia recaudatoria y mayor capacidad
para atender la sobrecarga de la demanda social, y crear el entorno jurídico, económico
y social que mejore la capacidad para atraer inversiones públicas y privadas que generen
riqueza, empleo y calidad de vida.

Valores
Ética en el servicio público. Revalorar el espacio de lo público a través de una actuación
fincada en el compromiso y la responsabilidad que permita cumplir con los mandantes.
Solidaridad. Hacer que los intereses plurales encuentren acomodo y se expresen en un
proyecto estratégico común y compartido, sin exclusiones que lastimen la convivencia
colectiva.
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Legalidad. Actuar en estricto apego al Estado de Derecho en la toma de decisiones, respetando las normas que regulan la convivencia colectiva y garantizan por igual los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos.
Honestidad. Un ejercicio cuidadoso y responsable de los recursos que la sociedad confía
a los servidores públicos, sin provecho personal o cualquier prestación indebida que comprometa el desempeño de su gestión.
Transparencia. Someter a escrutinio público permanente la forma de utilización de los
recursos públicos que la sociedad nos confía evitando toda forma de corrupción y despilfarro.
Rendición de cuentas. Explicar las razones y exponer los argumentos que motivan las
decisiones institucionales, someter a consideración de las instancias responsables las
cuentas públicas.
Democracia. Ampliar los canales de participación democrática de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos, estimular los consensos sobre las políticas y estrategias y actuar con espíritu incluyente en la vida pública para garantizar la cohesión del tejido social.
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I.- Política

de desarrollo social

A lo largo de las últimas décadas, el municipio ha experimentado una serie de cambios cuantitativos y ha llegado la hora de que se produzca un cambio cualitativo
en sus condiciones sociales y materiales de vida, para proveer a cada uno de sus
habitantes de los satisfactores básicos de una sociedad moderna.
Ubicado en el sur del estado, y como parte de la región de los Altos de la entidad,
su inserción estructural en la economía, la sociedad y la política se caracteriza por
las dificultades para acceder al progreso y la modernización que se ha vivido en
los valles y en los grandes centros urbanos. Los avances, la transformación de su
fisonomía, la mayor integración, aunque importantes, no guardan relación con el
enorme potencial que tiene y que no ha sido debidamente utilizado.
Necesitamos recuperar el esplendor y la grandeza de la región que se alcanzó con
el fundo minero de Concordia durante el siglo XVI, pero no para volver a un pasado
irrepetible, sino para recuperar memoria y patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, que nos permita trazar nuevos proyectos compartidos para el presente y el
porvenir, para el disfrute de las generaciones actuales y las del futuro.
Por ello, la tarea que tenemos por delante es la de construir futuro. Y la sociedad
que queremos para los años venideros es una sociedad cohesionada, articulada a
partir de propósitos comunes, que todos seamos protagonistas de su construcción,
con capacidad para reducir la pobreza, eliminar formas de exclusión y marginación,
y contribuir a corregir las profundas desigualdades que se expresan y reproducen
en las vidas de nuestras colectividades.
En el propósito de construir una nueva política de desarrollo social con estas características, es necesario revisar de manera crítica lo que hasta hoy se ha hecho en
esta materia. Y hay que decir, en primer lugar, que el modelo en que se ha basado
no es el que mejor contribuye a hacer de la nuestra una convivencia civilizada, que
afiance el tejido social, que cohesione y galvanice el entramado colectivo y que
asigne, con criterios de justicia y equidad, los frutos del progreso a cada uno de sus
habitantes.
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Además, la política de desarrollo social ha
sido paternalista, con un claro componente
y sentido clientelar que no ha involucrado directamente a la población como protagonista, y la ha considerado, las más de las veces,
como mero receptor pasivo de las acciones
de gobierno. Ello ha traído como consecuencia que no se activen los resortes de la creatividad y la iniciativa social, y no se desarrollen
formas de sinergia entre el gobierno y la comunidad.
De ahí que en la perspectiva de abrir para
Concordia una nueva etapa, la participación
social, comunitaria, de todos los habitantes de cada una de las 194 localidades sea una
de las variables críticas del éxito de las propuestas contenidas en este Plan, cuyo espíritu
converge con el postulado en el Plan Estatal de Desarrollo que en su eje La Obra Humana,
se propone ejecutar una política abarcadora, integral y articulada, con acceso equitativo
y solidario a los bienes y servicios públicos de educación, cultura, deporte, salud, familia,
desarrollo urbano y rural, vivienda y medio ambiente.

Necesitamos resolver un problema estructural que limita nuestras expectativas de
desarrollo en el futuro. Tenemos 25 comunidades con un muy alto grado de marginación, 41 comunidades con un alto grado
de marginación, 12 con grado medio de
marginación, en tanto que sólo 16 tienen
un grado de marginación bajo y apenas
una con grado de marginación muy bajo.
Eso significa que sólo un porcentaje muy
reducido de la población tiene garantizado
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el acceso a los bienes básicos, lo que da cuenta de un tejido social y económico débil,
que no garantiza oportunidades para todos, y que por tanto obliga a la implementación
de políticas públicas más amplias pero también diferenciadas en el propósito de resolver
viejos problemas que se convierten en un freno al desarrollo armónico y equilibrado de la
región y del municipio.
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Tenemos que hacerlo porque es un imperativo de orden ético. Porque es una deuda de
justicia social con quienes menos tienen, y porque entendemos que la pobreza, la exclusión y marginación son fronteras para el desarrollo de una sociedad democrática fincada
en los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad. Si queremos y aspiramos a construir una perspectiva compartida, si deseamos una mayor unidad y solidaridad, es preciso
alentar las ventajas de la cooperación y la colaboración para desarrollar formas de trabajo
conjunto entre sociedad y gobierno que reduzcan las brechas que hoy se advierten, que
atemperen las desigualdades que a todos lastiman, y abra nuevos horizontes de bienestar
en nuestras vidas cotidianas.
Sociedades exitosas son aquellas que han sabido resolver a tiempo sus grandes problemas. Aquellas que han garantizado la cohesión del cuerpo social al desplegar políticas
incluyentes que reconocen la diversidad económica, social, étnica y cultural, y buscan integrar en una propuesta las visiones plurales de sus conciudadanos. Son sociedades que
no han hipotecado su futuro, porque se han preparado para construirlo a la altura de sus
sueños, esperanzas e ilusiones. Estas son las expectativas que queremos estimular entre
los hombres y mujeres de Concordia, y no están fincadas en el voluntarismo, sino en el reconocimiento de nuestras propias capacidades, en el talento y la iniciativa de sus hombres
y mujeres, de gente sencilla que está a la espera de las oportunidades para convertirse en
protagonistas de su propio destino.
Frente a la coyuntura y lo urgente, que es necesario atender, debemos también pensar y
actuar sobre lo importante y lo trascendente. Si actuamos así, dejamos de ser esclavos del
presente. En otras palabras, es preciso pensar y actuar con estrategia, con un horizonte de
visionalidad más amplio, con un proyecto que perfile el municipio de Concordia que queremos para los años venideros, pero que desde ahora debemos empeñar nuestros mejores
esfuerzos en construir un mejor destino.
Un municipio que explote mejor, con mayor sentido de racionalidad, eficiencia y eficacia
sus ventajas comparativas y competitivas, y que están ahí, con la apertura de la carretera
Mazatlán-Durango como oportunidades a aprovechar para el impulso de un sector turístico de alta calidad, que se beneficie de los crecientes flujos turísticos nacionales e internacionales, con mayor capacidad de integración para desarrollar economías de escala que
permitan que la generación de riqueza se quede entre los concordenses, y que ofrezca
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bienes y servicios de calidad a los visitantes nacionales y extranjeros.

Un municipio que sepa aprovechar la integración territorial del país para apurar su propio proceso de integración territorial en el ámbito local. Con la carretera están dadas las
condiciones para hacer de Concordia un polo de desarrollo regional, un centro de distribución de bienes y servicios, con parques industriales y comerciales para empresas de
distintos tamaños, con infraestructuras modernas, con un sistema de carreteras locales
y caminos que interconecten a los pueblos –como la carretera Mesillas-Cacalotán–, para
los cuales se abrirán nuevas oportunidades; en suma, que mejore las condiciones para la
expansión de la actividad económica, y que estimule y cree el entorno para el desarrollo
de inversiones con efecto acumulativo; que mejore el ingreso de sus habitantes, que cree
empleos de calidad y bien remunerados, con mano de obra calificada, con niveles de habilidad y destreza que les permita ser más competitivos y productivos.
Todo ello exige un trabajo esforzado y diligente. Nada nos será dado si no es por nuestro
propio esfuerzo. De ahí la necesidad de tensar todos nuestros resortes. Tenemos que actuar
en el ámbito educativo para preparar con educación de calidad a las nuevas generaciones;
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hay que modernizar las carreteras y construir nuevos caminos para apurar la integración
territorial y social; modernizar los centros urbanos y las principales poblaciones para hacerlas más atractivas y competitivas; llevar luz, agua y otros servicios a poblaciones más
alejadas y marginales que hasta hoy no han recibido beneficios; ampliar los servicios de
salud, avanzar en la construcción de vivienda económica que respete nuestras tradiciones
y el medio ambiente; corregir las disparidades territoriales y ordenar el desarrollo urbano.
Estos son y deben ser los propósitos de una nueva política de desarrollo social para hacer
de Concordia un municipio del que todos sus habitantes nos sintamos profundamente
orgullosos, y que reafirme el sentido de pertenencia e identidad. Que sea nuestra forma
de integrarnos al mundo. Que sea nuestra aportación a esa máxima de las sociedades de
hoy: pensar globalmente, actuar localmente.

I.1. Integración

social y territorial del municipio

La integración social y territorial del municipio es un factor clave para sus expectativas
de presente y sus proyectos de futuro. Nuestras comunidades deben estar integradas a
través de vías de comunicación que faciliten el contacto y el intercambio social, cultural y
económico de su población. Carreteras y caminos que propicien un movimiento fluido de
bienes y servicios, así como de personas, y que posibiliten que bienes básicos, como los de
salud, educación, cultura, agua potable, energía eléctrica, entre otros, lleguen sin mayores
complicaciones a sus beneficiarios directos.
Los niveles de marginación social, los indicadores de desarrollo humano, la exclusión y
la pobreza, así como la existencia de amplios sectores sociales en condiciones de muy
alta vulnerabilidad, representan los más serios retos y desafíos que debemos afrontar
en los años venideros como colectividad organizada. Aspiramos a ser una sociedad cohesionada, con valores compartidos, con aspiraciones comunes. En esa perspectiva, es
preciso garantizar a cada hombre y mujer de nuestra comunidad el disfrute de esos
bienes que fortalecen su dignidad como seres humanos y afirman su sentido de ciudadanía.
Todo ello puede concretarse si aceleramos el proceso de integración territorial a través de
una mejor y más moderna red de caminos vecinales, carreteras, que conecten a muchos
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pueblos que han permanecido en el olvido y a donde no ha llegado la esperanza de
una vida mejor, y que interconecten a muchos otros para asegurar su intercambio. Esta
red de caminos, que debe aprovechar todo el enorme potencial que detonará la nueva
carretera Mazatlán-Durango, va a mejorar las condiciones materiales para la expansión
de la actividad económica, de la que este municipio tiene que ser protagonista y beneficiarios.
La red de carreteras y caminos rurales de Concordia apenas ha experimentado cambios
marginales en estos años: su extensión es de 416.4 kilómetros, de los cuales están pavimentados 137.70, en tanto que de caminos de terracería suman 189.50 y de caminos
revestidos suman 89.20 kilómetros, por lo que es necesario perseverar en la construcción
de nuevas vías de comunicación para fortalecer la integración social.
Junto a la estrategia que en este propósito vamos a desplegar, los centros urbanos, la
cabecera municipal y las cabeceras de las sindicaturas, también habrán de experimentar
una remodelación que incluye la construcción de nuevas vialidades. Estableceremos mecanismos de coordinación y cooperación con instancias de los gobiernos federal y estatal,
para avanzar en este propósito.
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En esta perspectiva, nos proponemos la más cuantiosa inversión en materia de desarrollo
social que jamás se haya registrado en el municipio, del orden de los 350 millones de pesos a lo largo de los tres años de esta gestión, y que nos permitirá corregir distorsiones y
rezagos sociales, mejorar las condiciones de inclusión social, y llevar a cada vez más habitantes del municipio los satisfactores básicos que reclama una vida digna.

Objetivos, Estrategias y Líneas

de

Acción

Objetivo 1: Alentar la integración del municipio a través de caminos y carreteras, y modernizar las cabeceras municipal y de sindicaturas a través de la
construcción de nuevas vialidades, para corregir disparidades territoriales que
reproducen condiciones de marginación, exclusión, pobreza y desigualdad en la
distribución de la riqueza.
Hacer un levantamiento estratégico para la determinación de las prioridades de obra física e infraestructura material, establecer mecanismos de coordinación con Federación y
gobierno estatal y promover diversas acciones que permitan allegar recursos financieros
en este objetivo.
•

Concretar diversas obras públicas en la cabecera municipal y en las sindicaturas, que
modernicen la vida económica, social y cultural de Concordia.

•

Impulsar la pavimentación de calles y avenidas, mejorar y modernizar el equipamiento y mobiliario urbano.

•

Remodelar el centro histórico de la cabecera municipal para mejorar la atractividad
del municipio.

Metas
•

Reconstruir 23 kilómetros de la carretera Concordia-Tepuxta, para garantizar la integración de Cerritos, Tepuxta, La Concepción, El Verde, Zavala y Concordia, en beneficio de casi 3,500 personas que pertenecen a los sectores agrícola, ganadero y social.

•

Pavimentar el camino rural Copala-Pánuco
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•

Pavimentar con concreto hidráulico 1.8 kilómetros en la cabecera municipal y en sindicaturas.

•

Reencarpetar, empedrar y adoquinar 3.0 kilómetros en la cabecera municipal y en
sindicaturas.

•

Reducir en 10 por ciento la cantidad de localidades en condiciones de muy alta marginación, y en 20 por ciento las de marginación alta, a través de la instrumentación
de acciones de los programas de combate a la marginación y pobreza.

1.2 Electrificación

y modernización de alumbrado público

Objetivo 2: Llevar la electrificación a poblaciones y localidades que han vivido
al margen del progreso y la modernización, para garantizar su inserción en la
estructura económica y social de Concordia, y dotarlos de un servicio básico
para elevar la producción, productividad y competitividad. Mejorar el alumbrado
público en comunidades y colonias que no cuentan con este servicio.
•

Elevar la cobertura y calidad de los servicios de electrificación en los centros urbanos
y dotar de energía eléctrica a más poblaciones.

•

Impulsar la introducción del cableado eléctrico subterráneo en el centro histórico de
la cabecera municipal.

Metas
•

Alcanzar una cobertura de 96.0 % en energía eléctrica

•

Introducir el cableado eléctrico subterráneo en el centro histórico.

•

Ampliar en 25% la instalación de luminarias de alumbrado público.
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1.3. Introducción

de agua potable y alcantarillado

Objetivo 3: Apoyar el proceso de modernización de la cabecera municipal y
otras localidades del municipio, a través de la introducción de agua potable y
ampliación del sistema de alcantarillado, así como de la construcción de plantas
de tratamiento de aguas residuales.
La compleja orografía municipal, quebradas y cañadas, hace costosa, muchas veces por
su inaccesibilidad, la introducción de servicios de agua, alcantarillado y saneamiento a
poblaciones aisladas y alejadas, lo que obliga a estimular la cultura de cuidado del agua y
mejorar nuestras capacidades técnicas e institucionales para asegurar el abasto.
•

Fortalecer el funcionamiento de la Junta Municipal de Agua Potable para garantizar y
ampliar la cobertura de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento, y asegurar su eficiencia.

•

Actualizar el marco jurídico y administrativo de la Junta Municipal de Agua Potable,
que permita verificar que se actúe conforme a los manuales de organización, procedimiento y servicios al público.
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•

Impulsar una cultura de cuidado del agua y dar tratamiento prioritario al rezago en
comunidades de baja población, promoviendo la participación de los diversos sectores sociales para mejorar calidad y cantidad de los servicios prestados.

Metas:
•

Incrementar al 100% la cobertura de agua potable en la cabecera municipal, y automatizar el sistema de agua potable.

•

Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en las localidades de marginación alta y media.

•

Ampliar la cobertura en alcantarillado en 20 puntos porcentuales

•

Implementar un programa que permita disminuir en un 50% la cantidad de usuarios
morosos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

•

Construir y/o rehabilitar 4 plantas de tratamiento de aguas residuales en La Concepción, Mesillas, Zavala y Concordia.

1.4. Mejoramiento

de la calidad y oportunidad de los servicios de aseo y

limpia

Objetivo 4: Elevar la atractividad de la cabecera municipal y de las sindicaturas y pueblos de Concordia a través del mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios de aseo y limpia, con lo que se contribuye a mantener
un ambiente amigable y garantizar una mejor calidad de vida, que permita
avanzar en el cumplimiento de los requisitos para alcanzar la categoría de
“Pueblo Mágico”.
•

Impulsar una cultura de aprovechamiento de desechos sólidos que permitan disminuir índices de contaminación ambiental.

•

Elaborar un programa de gestión integral de desechos en colaboración con autoridades federales y estatales.
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•

Mejorar la calidad de la recolección de basura, la eficiencia del transporte y su disposición adecuada para evitar daños a la atmósfera y a los mantos freáticos, y velar por
la salud de la población.

•

Contribuir al desarrollo de una cultura ecológica aprovechando las disposiciones legales en la materia que faculta a los municipios a formular programas locales para
prevención y gestión de residuos urbanos sólidos.

Metas:
•

Mejorar el nivel de eficiencia en la recolección de basura en 20 puntos porcentuales,
a través de la adquisición de 4 equipos de transporte.

•

Construcción de un relleno sanitario en la cabecera municipal y uno en Malpica.

•

Adquisición de 10 contenedores de basura de 1.5 toneladas para atender las necesidades de la cabecera municipal y las sindicaturas.

•

Crear brigadas ecológicas de limpieza con la participación de estudiantes de nivel
medio básico y medio superior, que promuevan una nueva cultura de protección y
cuidado del medio ambiente.
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•

Promover mensualmente una jornada de limpieza en todo el municipio, con la participación activa de la sociedad, sus organismos representativos, en un esfuerzo por
desarrollar modalidades de trabajo voluntario-comunitario como los comités de limpieza (Colis).

1.5. Modernización

del mercado municipal

Objetivo 5: Consolidar un espacio físico y un ámbito sociológico en el que
converjan los agentes económico –productores, distribuidores y consumidores–
para realizar los intercambios de mercancías, bienes y servicios, y en el que se
exprese con nitidez la fortaleza de la vida económica local.
•

Consolidar al mercado municipal como espacio de intercambio entre productores,
distribuidores y consumidores, caracterizado por su limpieza, un ámbito moderno,
que retenga a los agentes económicos en el territorio y que los recursos monetarios
se queden en el ámbito local.

•

Incorporar a otras localidades a los intercambios regulares a través de la construcción
de mercados para asegurar la continuidad de flujos de mercancías e integrarlas a los
circuitos económicos y mercantiles.

•

Dar certidumbre a los intercambios entre los agentes productivos a través del reglamento correspondiente.

Metas:
•

Modernizar, con la participación de locatarios y organismos productivos, el mercado
municipal, apoyando las gestiones para la obtención de recursos financieros provenientes del gobierno federal.

•

Apoyar la construcción de un mercado en la localidad de El Verde para aprovechar su
potencial productivo y comercial.
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1.6. Rastros
Objetivo 6: Construir espacios físicos de sacrificio de animales que cuente con
personal, equipo y herramientas necesarias para su operación, de tal manera
que esta actividad se desarrolle en condiciones adecuadas de sanidad, y que
reúna las normas de calidad que exige la Secretaría de Salud para el comercio
de carnes.
•

Establecer acuerdos y compromisos con los agentes directamente involucrados en
la matanza de ganado para desarrollar su actividad observando las normas de sanidad y calidad de sacrificio, evitando que se ponga en riesgo la salud de los consumidores.

•

Desarrollar una cultura de los productores para reducir la matanza clandestina y asegurar la procedencia legal de los animales sacrificados, con una vigilancia de las autoridades municipales en la materia.

•

Establecer un control de los animales susceptibles del sacrificio y programar cursos
de capacitación en atención a las orientaciones estatales y federales en rastros.

Metas:
•

Actualizar el reglamento de control sanitario para la matanza de animales para la
comercialización de carne para consumo humano.

•

Modernizar el Rastro municipal de Concordia conforme a las especificaciones de la
Secretaría de Salud

•

Construir un rastro que disponga de tecnologías modernas en la localidad de El Verde.

1.7 Aumento

de cobertura y calidad en salud pública

Objetivo 7: Garantizar a cada habitante los mínimos de bienestar en materia de
salud con estándares de calidad, y atender, en coordinación con las instancias
federales y estatales, las enfermedades prevenibles por vacunación, y las enfermedades crónico-degenerativas.

38 | Plan Municipal de Desarrollo | Concordia 2011-2013

•

Garantizar un funcionamiento adecuado de las unidades de salud para una atención
de calidad a los usuarios.

•

Impulsar programas de consultas y dotación de medicamentos gratuitos a la población en condiciones de alta vulnerabilidad social.

•

Gestionar ante los gobiernos federal y estatal la construcción de un hospital regional
para las comunidades más alejadas de la cabecera municipal.

•

Consolidar una red de centros de salud en las comunidades más serranas a fin de
evitar desplazamientos que consumen tiempo y esfuerzo a la población

•

Impulsar campañas de prevención de salud.
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Metas:
•

Rehabilitar los 12 espacios de salud en el municipio.

•

Construir un hospital regional en Potrerillos que atienda a la población de las regiones más alejadas, y una red de 3 casas de salud que ofrezcan atención básica en las
comunidades más alejadas.

•

Incrementar en un 20% el padrón de familias beneficiadas por el Programa Oportunidades, e incrementar en un 25% el padrón de beneficiarios del Programa 70 y más.

•

Incrementar en un 50% las familias de escasos recursos que reciben despensas alimenticias.

•

Impulsar, a través del DIF municipal, en coordinación con el DIF estatal, dos jornadas
anuales para la detección de cáncer de mama y cérvico-uterino.

•

Ampliar en un 10 % la población que puede incorporarse al régimen de Seguro Popular.

•

Impulsar la creación de una clínica-escuela para la atención de la población con capacidades diferentes.

•

Integrar el Comité Municipal de Salud.

•

Garantizar la atención de la salud de los adultos mayores.

1.8 Deportes y Recreación
Objetivo 8: Promover el deporte y la recreación como mecanismos fundamentales para el desarrollo individual, el fomento de formas de solidaridad, cohesión
social y familiar, así como potenciar las facultades físicas e intelectuales de la
población, especialmente de la juventud.
•

Rehabilitar estadios y campos deportivos abandonados y descuidados de tal
modo que se dignifiquen las condiciones materiales para el ejercicio y la práctica
deportiva.
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•

Construir nuevos campos deportivos y canchas de usos múltiples, pistas de atletismo
y otras obras de infraestructura deportiva, así como rehabilitar el estadio y la unidad
deportiva de la cabecera municipal.

•

Levantar y mantener permanentemente actualizado el padrón de deportistas y la
base de datos de atletas municipales, y poner en marcha un sistema de becas para
deportistas con talento.

Metas:
•

Incrementar en 25% las instalaciones deportivas para la práctica de futbol, volibol,
basquetbol y beisbol, y dignificar, remozar y mantener en condiciones adecuadas los
campos, canchas y terrenos de que se dispone para la práctica del deporte.

•

Construir una pista de atletismo en la cabecera municipal y rehabilitar el estadio Martín Peraza.

•

Construir un salón de usos múltiples en Aguacaliente de Gárate.
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1.9 Cementerios
Objetivo 9: Dignificar las condiciones materiales de los cementerios tanto de
la cabecera municipal como de toda la zona rural, dotándolos de los servicios
básicos de agua, luz y drenaje, de tal manera que las tradiciones y el culto a
nuestros muertos se enmarque en un ambiente de respeto y libertad, y se cumpla con la normatividad correspondiente.
•

Revisar y regularizar la tenencia de la tierra en los panteones, y organizar, acondicionar y modernizar todos los cementerios del municipio, e instalar cercas perimetrales.

•

Llevar un control del sistema de registro de inhumaciones en cada uno de los panteones del municipio.

•

Establecer las reservas de tierra necesarias para la construcción de nuevos cementerios.

Metas:
•

Construir un nuevo cementerio en la cabecera municipal, con vías de acceso, trazo de
calles y andadores en apego a las tradiciones y la cultura popular, pero que incorpore
las visiones, esquemas, modelos y estilos arquitectónicos que acompañan la evolución de las sociedades modernas.

•

Elaborar y expedir el reglamento de construcción de monumentos en los panteones
municipales.

•

Regularizar el registro de inhumaciones en todos los panteones del municipio.

1.10 Seguridad Pública
Objetivo 10: Garantizar la seguridad física y jurídica de los habitantes del municipio para que desarrollen su vida cotidiana en un ambiente de paz y tranquilidad, en el marco de respeto al Estado de derecho, y con una actuación cada vez
más profesional de la corporación de policía, en coordinación con las instancias
estatales y federales.
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•

Establecer mecanismos de capacitación permanente para servidores públicos vinculados al área de seguridad pública, que enfaticen en los valores de respeto a las
libertades, defensa y protección de las garantías individuales y sociales.

•

Fortalecer la coordinación interinstitucional con el gobierno estatal y federal para
modernizar y hacer más eficiente las tareas relacionadas con seguridad y procuración
de justicia.

•

Fortalecer y modernizar el parque vehicular, armamento y equipo tecnológico de
que dispone la corporación policiaca para un adecuado y eficiente desempeño de
sus tareas y responsabilidades.

•

Poner en marcha un programa de estímulos para los elementos de seguridad y mejorar salarios y prestaciones.

Metas:
•

Reducir en un 10% las infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno y disminuir
en un 10% los accidentes viales.
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•

Adquirir 20 chalecos antibalas, 10 armas largas, 4 patrullas, contratar 10 policías y
adquirir 2 equipos de cómputo.

•

Duplicar el monto del seguro de vida para todos los agentes de seguridad.

•

Instalar 5 cámaras en puntos estratégicos de la ciudad con monitoreo continuo.

•

Instalar 2 semáforos en los cruceros conflictivos de la ciudad.

•

Reubicar las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública.

1.11 Impulso

a la construcción de vivienda económica

Objetivo 11: Garantizar condiciones de vida digna para la población a través del
disfrute de un bien básico como es la vivienda, eliminar hacinamientos en comunidades y colonias populares con alto índice de marginación, y fortalecer las
gestiones en diferentes ámbitos de gobierno para concretar apoyos y financiamientos con bajas tasas de interés para la construcción de vivienda económica.
•

Utilizar el Censo de Población y Vivienda 2010 para integrar comités ciudadanos que
gestionen, con el respaldo del gobierno municipal, apoyos para la erradicación de
pisos de tierra.

•

Impulsar la construcción de vivienda económica a través de acuerdos con empresas
constructoras, y con el respaldo de instituciones oficiales federales y estatales, como
FOVI, INVIES, INFONAVIT, FOVISSSTE, SEDESOL, SEDESHU.

•

Aprovechar la maquinaria y personal del Ayuntamiento para apoyar en trazos, nivelación y formación de calles en las colonias de nueva creación y en las comunidades
rurales.

•

Utilizar políticas públicas como Oportunidades para alentar formas de organización comunitaria que aproveche recursos institucionales para la construcción de
vivienda.
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Metas:
•

Reducir en un 30% las viviendas con piso de tierra.

•

Concretar 300 acciones de vivienda para el municipio en tres años.

1.12 Ecología

y medio ambiente

Objetivo 12: Lograr que el desarrollo sustentable y sostenido de Concordia en
los años venideros se alcance a través de una política amigable con el medio
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ambiente, que racionalice la utilización de los recursos materiales, que evite la
depredación y proteja el entorno para el disfrute de las generaciones de hoy y
del mañana.
•

Impulsar una cultura de respeto al medio ambiente a través de programas permanentes de concientización en centros educativos y en los espacios públicos de cada
una de las localidades del municipio.

•

Aprovechar las organizaciones de la sociedad civil, clubes de servicios, asociaciones
gremiales, para que sean promotores y gestores de respeto a la ecología, y alienten
formas comunitarias y solidaridad de trabajo social voluntario, para el saneamiento
de ríos y arroyos.

•

Elaborar el reglamento de ecología municipal, que oriente y de sentido a las acciones
que se desarrollen en esta perspectiva

•

Reducir la contaminación ambiental y de los mantos freáticos que producen los basureros al aire libre.

•

Establecer inspecciones rigurosas en instalaciones mineras para evitar el vertido de
desechos a ríos y arroyos, que depredan el ambiente y destruyen el entorno.

Metas:
•

Construir un relleno sanitario en la cabecera municipal y reordenar y reubicar los basureros existentes en distintas localidades.

•

Rehabilitar una planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal.

•

Normar los desechos contaminantes, aceites y gasolinas, y garantizar que los talleres
coloquen trampas para evitar la contaminación a través de la descarga al drenaje.

1.13 Elevar

la calidad de la educación para mejorar competitividad

Objetivo 13: Promover e impulsar una educación de calidad que forme en los
mejores valores y tradiciones humanistas, y prepare con las habilidades y des-
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trezas que eleven la competitividad y permitan participar desde nuestro territorio en la nueva sociedad y economía del conocimiento.
•

Disminuir los índices de deserción que se presentan en los niveles básico y medio
básico, y fomentar políticas a través de becas y estímulos económicos a alumnos procedentes de familias en situación de alta vulnerabilidad.

•

Bajar los índices de analfabetismo, los cuales se encuentran por encima de la media
nacional, a través de un mayor esfuerzo de coordinación con el Instituto Sinaloense
para la Educación de los Adultos, así como con la iniciativa privada.

•

Incrementar la infraestructura educativa del municipio, trabajar para ampliar la cantidad de escuelas seguras, ampliar los tiempos dedicados a la enseñanza de la segunda lengua.
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•

Realizar gestiones para la instalación de escuelas y centros de capacitación técnica
en el manejo de nuevas tecnologías que preparen para la incorporación al mundo
laboral y a la promoción de un nuevo desarrollo en el municipio.

•

Impulsar programas culturales que permitan crear y recrear las mejores tradiciones y
valores que nos dan identidad, y proyectar al municipio en el ámbito estatal, nacional
e internacional, aprovechando las nuevas oportunidades que se abren a la región.

Metas:
•

Aumentar en un 50% las becas destinadas a estudiantes del municipio, y adquirir un
autobús para el traslado de alumnos de localidades más alejadas.

•

Reducir en cinco puntos porcentuales el índice de analfabetismo, e incrementar en
un 10% la cobertura de educación preescolar en el municipio.

•

Disminuir en un 50% los índices de deserción y reprobación escolar en el nivel medio
y medio superior, y elevar la eficiencia terminal al 50%.
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•

Construir tres bibliotecas en Copala, Concepción y El Palmito.

•

Crear un centro de educación media superior en los Altos de Concordia que forme
técnicos para atender las demandas de mano de obra especializada que exigirá el
nuevo desarrollo económico de la región.

•

Establecer un taller para personas discapacitadas, y una escuela técnica de formación
y actualización laboral, en coordinación con el ICATSIN y CONALEP.

•

Enriquecer el Archivo Histórico Municipal.
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II.- Desarrollo Económico,

promoción de inversiones
e impulso a la infraestructura
Nuestra preocupación por el desarrolloeconómico, el impulso productivo,la creación de infraestructuray la inserción del municipio de Concordia en el comercio
local, regional y global, ha sido una constante en el pensamientode la sociedad
concordense. Estaesencial idea arraigada por muchos años en los ciudadanos, la
queremos enfocar parapromover la competitividad territorial municipal e insertarnos así en una nueva regióndel sur de Sinaloaque al parecer será en poco tiempo el
gran motor económico-productivo estatal.
Dicha región está conformada por Mazatlán, El Rosario, Escuinapa, San Ignacio y
Concordia, mismos que se encuentran en posibilidades de ingresar a un mercado
de grandes magnitudes que supera en produccióna toda la República Mexicana.
Los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y regiones
de Estados Unidos de América como Texas, forman parte de este gran nicho de
oportunidades que habrán de presentarse en pocos años y que deben ser aprovechados por Sinaloa y en particularpor Concordia.
Para aprovechar dicha coyuntura Concordia requiere generar un inventario de infraestructuras y proyectos productivos,con los cuales se permitaincentivar el crecimiento económico y que éste sirva para establecer nuevos estándares y parámetros del desarrollo requerido por nuestra sociedad y por el gobierno local.
Queremos que Concordia se sume a este importante grupo de municipioscon
capacidades extraordinariaspara que se convierta en un importante tractor de inversiones, de producción e incremente su velocidad en materia de generación de
empleo y se incrementen más y mejores oportunidades para nuestros trabajadores. Lo trascendente seráque el municipio se aprovisione de elementos de carácter
estructural para aprovechar la futura coyuntura que prácticamente está a la vuelta
de la esquina.
Así, de acuerdo con datos de INEGI, el valor agregado censal bruto (PIB Municipal)
dela región sur aporta al estado un 22.3 % de la actividad económica estatal y de
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ésta Mazatlán participa con 20%, por lo que los demás municipiostienen una contribución
marginal, entre ellos Concordia que sólo significa 1%.
Sabemos que la tarea no será fácil y también reconocemos que las condiciones económicas, de infraestructura, sociales y humanas, no son las más adecuadas para insertarnos
con eficiencia y competitividad al mercado que queremos llegar de manera inmediata.
Sin embargo, nuestra visión está planteada para desarrollarnos en el mediano y largo plazo y, por ello, es precisamente que nuestro esfuerzo debe ir encaminado hacia esa convergencia.

II.1 Fomento

a la agricultura

El valor de la producción de la actividad agrícola alcanza actualmente poco más de 100
millones de pesos, cifra que significa una gran derrama económica que en mucho beneficia a las familias concordenses. Pero debemos estar conscientes de que este nivel productivo no alcanza para todos. Por esta razón, estamos obligados a construir un mejor
esquema de rentabilidad que transfiera los beneficios y eleve la calidad de vida de todos
quienes vivimos en el municipio.
Por lo anterior, vamos a apoyar la gestión y capacidad de los principales sectores estratégicos productivos y de todos los productores de Concordia para que avancen a paso firme
en la productividad que necesitan las actividades primarias. Apoyaremos a la agricultura y
a los productos quele dan un gran valor a nuestra economía local como el maíz, el sorgo, el
mango, la ciruela, además de otrosque vienen recobrando importancia en los últimos años.

Objetivos, Estrategias y Líneas

de

Acción

Objetivo 1. Incrementar la capacidad competitiva de la actividad agrícola para
que se convierta en un importante exportador de alimentos para el mercado
nacional e internacional.
•

Aprovechar la coyuntura internacional de países emergentes que crecen a tasas superiores al 5% anual, mismos que demandan productos de consumo básico como
hortalizas, frutas, granos y cereales, para exportar productos locales.
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•

Buscar a través de esfuerzos extraordinarios la manera de conseguir mejores apoyos
a la comercialización de todos los productos con buena rentabilidad.

•

Encontrar esquemas de financiamiento para aplicarse en aquellas actividades con
más circunstancias oportunas de insertarse en los mercados nacionales e internacionales.

•

Promocionar inversiones privadas, en apoyo con instituciones del gobierno federal
y estatal, que permitan acrecentar los niveles de producción dirigidas al abastecimiento de productos locales que atiendan a mercados nacionales de alto nivel de
consumo.

•

Incorporar la producción primaria de productos agrícolas a la transformación de productos con mayor valor agregado.
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Metas
•

Elevar el valor total de la exportación de frutas, hortalizas, granos y cereales en un 5%
anual.

•

Conseguir mejores esquemas de comercialización de al menos 5 productos agrícolas
que más valor aportan a la economía local.

•

Aumentar la atracción de inversiones privadas agrícolas que ayuden a subir el nivel
de eficiencia productiva y que apoyen la capacidad competitividad regional.

•

Instalar una báscula industrial para productos agrícolas.

•

Consolidar la siembra de 100 hectáreas de bambú en el predio Los Limones, de la
sindicatura de Zavala, en beneficio de 250 familias, para producir y comercializar estacón para los horticultores de Sinaloa.

•

Impulsar la construcción de la presa Los Naranjos para incorporar 400 hectáreas de
superficie de riego.

•

Consolidar la construcción de la presa derivadora Coyotes.

•

Impulsar 15 proyectos de agricultura protegida para productos hortícolas y floricultura.

II.2 Impulso

a la ganadería

La ganadería siempre ha sido relevante para Concordia desde el punto de vista social
y productivo, ya que cientos de productores se han dedicado por años a esta importante actividad. En el municipio se cuenta con producción de bovinos, aves, porcinos,
ovinos, caprinos y otras especies animales, que en mucho contribuyen con el desarrollo económico.
Sin embargo, el nivel de explotación de esta actividad se encuentra aún muy por debajo
del promedio estatal y nacional. Se requiere que este sector eleve sus niveles de tecnificación y que se empleen prácticas más eficientes y eficaces para que se construya una mejor
escala de ganadería extensiva y semi-intensiva, combinadas con actividades de agostadero y de agricultura de temporal que mejoren la productividad.
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La producción de la ganadería intensiva de Concordia
quiere verse estimulada con insumos que la fortalezcan como la producción de granos y esquilmos, además pide ser autosuficiente en la producción de algunos subproductos agroindustriales como la melaza y
pastas oleaginosas, entre otros, que inciden favorablemente en la nutrición del ganado.
En los últimos años, el estado mantuvo la autosuficiencia en la producción de carne de todas las especies con
excepción de ovinos y caprinos, controlando así la demanda interna, por lo que Concordia deberá contribuir
con una mejor oferta de productos cárnicos y derivados de este gran sector económico.
También, en Sinaloa se ha venido trabajando bajos esquemas orientados a la integración de organizaciones dando así mejores oportunidades para impulsar y desarrollar
con más valor al sector ganadero. La regulación de precios mediante este tipo de estructuras, así como la mejor comercialización de productos, la validación y transferencia
de tecnología, son algunos resultados que se han conseguido y que favorecen en gran
medida a los productores otorgándoles una mayor reconocimiento a nivel nacional.

Objetivos, Estrategias y Líneas

de

Acción

Objetivo 1: Incrementar la capacidad de la producción ganadera y el valor de
mercado del sector.
•

Gestionar la construcción de un Centro de Mejoramiento Genético Regional para impulsar la dotación y mejoramiento de la calidad y raza del ganado utilizando esquemas de apoyo provenientes de programas federales.

•

Diseñar esquemas de colaboración entre grupos de productores ganaderos, organizaciones, productores particulares y universidades, para fomentar la tecnificación y
aumentar la productividad ganadera.
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•

Promover nuevas técnicas de inseminación artificial y trasplantes de embriones para
obtener productos de mejor calidad.

Objetivo 2: Optimizar el estatus de salud animal e inocuidad.
•

Desarrollar técnicas auxiliares de modernización que sirvan para hacer un frente eficiente en materia de verificación y operación en términos de lo local y regional.

•

Diseñar y capacitar a un pequeño cuerpo de inspectores, auxiliados por inspectores
estatales, para evitar problemas en los Puntos de Verificación Internos del Estado.

•

Modernizar la operación de los rastros del municipio y de particulares que operan al
interior del mismo.

•

Fomentar campañas encaminadas a la erradicación de la tuberculosis bovina y brucelosis.

•

Adecuar la regulación referente a la autorización de ingreso y traslado de ganado,
productos y subproductos pecuarios.

Metas
•

Elevar la producción de carne en canal de bovino en 6% anual en los siguientes 3
años.

•

Gestionar la consolidación de más grupos de ganaderos organizados para la validación y transferencias de tecnologías para que se incorporen más socios-productores.

•

Aumentar el número de sementales con registro genealógico.

•

Ampliar el número de técnicos y su capacitación para que apliquen las nuevas técnicas de inseminación artificial.

•

Incrementar la producción de leche bovina que ayude a mitigar la demanda interna
que requiere Concordia y el Estado de Sinaloa.

•

Apoyar a los talleres de El Verde y de Aguacaliente de Gárate para elevar su capacidad
de producción de lácteos y derivados.
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•

Impulsar dos proyectos de cuencas lecheras.

II.3 Promoción

económica

En los últimos años la economía sinaloense ha sufrido los embates de diversas crisis económicas, de origen nacional e internacional, que afectaron duramente la estructura productiva básica estatal. La disminución de diversas actividades como la construcción, la
industria manufacturera, el comercio y los servicios, ha sido considerable.
Adicionalmente, las condiciones ambientales o climatológicas, afectaron como nunca antes en la historia al sector agrícola, el cual, a su vez, perturbó a casi todos sectores económicos. Así, la situación para los años venideros se advierte difícil.
En este sentido, la promoción económica y la atracción de inversiones se han vuelto difíciles. Las empresas en el municipio también se han resentido en medio de un entorno
adverso, y la posibilidad de mejorar las ocupaciones laborales se ha complicado. En lo que
respecta a la generación de empleo, en los últimos diez años el ritmo decrecimiento anual
de esta variable mantiene una tendencia positiva peroinsuficiente para cubrir el total de
la demanda laboral.
Sin embargo, existen sectores que son promisorios en dichas materias. Tenemos una experiencia acumulada en la industria mueblera, y nuestros productos son reconocidos en
el mundo entero. Es preciso darle mayor viabilidad al sector mueblero elevando su competitividad y atrayendo nuevas inversiones que den estabilidad y oportunidad de crecimiento sostenido.
El turismo ha transformado a Sinaloa, y Concordia no debe ser la excepción. Se tienen
grandes oportunidades para hacer negocios que beneficien no sólo a los empresarios
que tienen la capacidad y el amplio conocimiento para apostar a regiones o municipios
como el nuestro, sino también, se están generando circunstancias para el desarrollo de los
pueblos y comunidades.
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Objetivos, Estrategias y Líneas

de

Acción

Objetivo 1: Impulsar la creación de nuevas empresas y emprendedores.
•

Instituir en colaboración con órganos empresariales, como el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), así como con instituciones de consultoría local, una red municipal de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, enfocada
a prestar apoyosen formación empresarial, gestoría y financiamiento.

•

Realizar junto con las comunidades municipales un sistema de prospección de proyectos productivos empresariales para su canalización a los programas estatales y
federales de apoyo empresarial.

•

Promover con las instituciones de educación superior más cercanas esquemas de
incubadoras de negocios, enfocados a promover aquellas iniciativas empresariales
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que jóvenes emprendedores hayan desarrollado
como parte desu formación académica.

Objetivo 2:Promover la competitividad de los
productos de Concordia.
•

Promover el desarrollo de los productos locales
a través de apoyos en asesoramiento en registro
de propiedad y de marcas, así como en el desarrollo de imagen y diseño que los dote de elementos para competir en diferentessegmentos
de mercado.

Objetivo 3: Aprovechar la creciente oportunidad
que representa el sector turístico.
•

Desarrollar las rutas turísticas de Concordia para
explotar las diferentes alternativas de turismo cultural, rural, ecológico y de aventura.

•

Gestionar la construcción de un Plan de Infraestructura Turístico Local.

•

Impulsar en colaboración con las comunidades
y empresas del sector privado el desarrollo de
destinos de turismo alternativo: pesca de agua
dulce,ecoturismo, cinegético, cultural, náutico y de aventura.

•

Promover una cultura de calidad total en la prestación de servicios turísticos.

Objetivo 4: Incentivar el desarrollo empresarial de las mujeres jefas de familia.
•

Apoyar el desarrollo de proyectos productivos liderados por mujeres jefas de familia
bajo esquemas de capacitación, desarrollo de productos, formación empresarial, comercialización y financiamiento.
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Metas
•

Promover 50 apoyos financieros para la incubación de nuevos proyectos y planes de
negocios.

•

Diseñar un banco de proyectos productivos para su canalización a los diferentes programas estatales y federales.

•

Promover asesorías integrales para 20 productos de origen concordense.

•

Crear el Plan de Infraestructura Turística Local de Concordia.

•

Apoyar el desarrollo de 100 proyectos productivos liderados por mujeres.

•

Apoyar la creación y consolidación de cooperativas pesqueras y de turismo en la presa Picachos.

•

Impulsar la siembra de alevines de tilapia y lobina en la presa de Los Herreros.

•

Construir 3 centros recreativos con aguas termales en Aguacaliente de Gárate, El
Huajote y en la cabecera municipal.

II.4 Impulso

a la infraestructura y al desarrollo urbano

El crecimiento económico y el desarrollo social de una región pueden verse limitados si
no existen las condiciones de infraestructura y comunicaciones adecuadas. Las empresas requieren de ciertos elementos para arriesgar sus recursos y promover la expansión y
competitividad de sus negocios.
Las grandes transformaciones demográficas, económicas, políticas y los cuantiosos
flujos migratorios, de carácter principalmente laboral, son procesos esenciales de
nuestra época que no escapan su influencia en los territorios o municipios, los cuales
deben estar preparados para salir al frente a este tipo de retos nada fáciles de implementar.
En referencia a lo anterior, una de las prioridades para este gobierno lo constituyen sin
duda una adecuada planeación urbana; un crecimiento equilibrado de los centros y poblados; una proveeduría eficiente de los servicios públicos; una apropiada conservación
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del medio ambiente y, finalmente, un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales
con enfoque a la sustentabilidad y la sostenibilidad.
En ese sentido, los concordenses estamos obligados y comprometidos a construir una
economía más atractiva; a convertir nuestros sectores productivos tradicionales en sectores creativos de mayor valor, y a cimentar mejores espacios de convivencia, solidaridad, y
disfrutar de ello con mayor responsabilidad.
Para afrontar los retos que significan la distribución espacial de las actividades económicas,
el empleo y la población en el territorio en condiciones de sustentabilidad, es necesario definir un modelo que ubique los procesos de ocupación del territorio. Este modelo debe estar
soportado en patrones de sustentabilidad paralelos a nuestras capacidades productivas.

De la misma manera que las grandes ciudades se despliegan geográficamente sobre territorios y estimulan sus vocaciones, mediante la concurrencia de esfuerzos y recursos
provenientes de los tres niveles de gobierno, al finalizar esta administración se habrán
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concluido importantes obras de infraestructura que reforzarán las vocaciones económicas y productivas del municipio de Concordia.
Así pues, la provisión eficiente de los servicios de infraestructura es uno de los aspectos
más importantes de las políticas de desarrollo, especialmente en aquellas regiones y municipios que han orientado su crecimiento hacia el exterior.
La ausencia de una infraestructura adecuada, así como la provisión ineficiente de servicios
de infraestructura, constituyen obstáculos de primer orden para la implementación eficaz
de políticas de desarrollo y la obtención de tasas de crecimiento económico que superen
los promedios estatales, nacionales e internacionales.
Por muchas razones, los municipios requieren ampliar y modernizar su infraestructura básica, lograr niveles máximos de cobertura del territorio y satisfacer con eficacia las necesidades de servicios de infraestructura de los agentes económicos y las personas.
Por otra parte, la adecuada disponibilidad de obras de infraestructura, así como la prestación
eficiente de servicios conexos, contribuyen a que la región, en este caso Concordia, pueda
desarrollar ventajas competitivas y alcanzar un mayor grado de especialización productiva.
Asimismo, las redes de infraestructura también constituyen un elemento central de la integración del sistema económico y territorial de un municipio, haciendo posible las transacciones dentro de un espacio geográfico/económico determinado, y con el exterior. En
este sentido, tales redes constituyen un elemento vertebrador de la estructura económica
de los países y de sus mercados, así como de los mecanismos concretos de articulación de
las economías regionales con la economía mundial.
Existe la necesidad de precisar el papel que desempeña la inversión destinada a adicionar o a mejorar infraestructura básica y a ampliar o mejorar la prestación de servicios
asociados a ésta, especialmente en relación con los incrementos de productividad y tasas de crecimiento de la economía. En particular, interesó identificar el espectro de factores que condicionan estructuralmente la relación entre inversión en infraestructura
básica y crecimiento económico, más allá de los efectos que una mayor inversión en la
industria de infraestructura puede tener sobre la demanda agregada en una coyuntura
determinada.
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Así, se establece la relación entre
inversión en infraestructura, productividad, competitividad y crecimiento, procurándose insertar
estas reflexiones en el marco de
una discusión más general sobre
los factores que son identificados
actualmente como elementos
determinantes y condicionantes
del desarrollo.

Objetivos, Estrategias
Líneas de Acción

y

Objetivo 1: Consolidar el sistema municipal de planificación urbana.
•

Renovar los principales instrumentos de planificación urbana, adecuarlos a las nuevas políticas territoriales y económicas para ubicar espacialmente las actividades
productivas y los asentamientos sociales.

•

Reemplazar el marco regulatorio referente a la planeación municipal.

•

Construir una cultura de respeto a la planeación urbana, económica y social, cuya
finalidad sea la convivencia armónica de las comunidades y los pueblos.

Objetivo 2. Implementar un programa municipal de ordenamiento territorial.
•

Determinar políticas que promuevan e impulsen el desarrollo integral del territorio
municipal.

•

Robustecer la eficiencia de las diferentes áreas responsables de la administración territorial.
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•

Diseñar y promover políticas de desarrollo urbano como instrumentos de soporte
para la expansión territorial.

Objetivo 3. Diseñar un programa integral de construcción carretero que apoye la
integración económica, el desarrollo, y la comunicación entre las comunidades.
•

Construir y mantener en adecuadas condiciones los principales ejes transversales
que darán impulso económico regional y local.

•

Robustecer la regularización de la tenencia de la tierra de la forma más ordenada que
aproveche óptimamente el uso de suelo para un mejor desarrollo habitacional.

Objetivo 4. Desarrollar proyectos estratégicos de inversión pública para garantizar el crecimiento permanente y el desarrollo del municipio y sus comunidades.
•

Elevar la calidad en la prestación de servicios públicos con proyectos de alto impacto
social y económico.

•

Impulsar con municipios vecinos a Concordia el desarrollo de infraestructura carretera, de caminos, de puentes, que den soporte a la expansión productiva regional,
al empleo, y al incremento al valor agregado de sectores económicos y productos
regionales.

Metas
•

Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano.

•

Renovar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial.

•

Actualizar el Marco Regulatorio en materia de Planificación y Desarrollo Urbano.

•

Incrementar el encarpetado de calles en un 40 por ciento.

•

Elevar la inversión en proyectos estratégicos de servicios públicos en 60 por ciento.

•

Ampliar la electrificación a un mayor número de comunidades.

•

Invertir más en infraestructura de drenaje y alcantarillado.
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III.- Administración

eficaz e innovación

gubernamental
El gobierno municipal experimenta una sobrecarga de la demanda social. Los recursos disponibles para su atención son escasos, lo que obliga a determinar con
precisión las prioridades del desarrollo social y material, buscando atender con
sentido de equidad y de justicia las aspiraciones y necesidades que plantea la vida
comunitaria. De ahí la responsabilidad que tiene de articular en un proyecto común y compartido las propuestas, proyectos y visiones de los distintos sectores
productivos y agentes sociales que se expresan en su ámbito territorial.
Partimos de la convicción de que el desarrollo local no puede hacerlo sólo el gobierno municipal, pero no se puede hacer sin el gobierno local. De ahí que tenga
que ser el espacio donde se construyan los consensos, se acerquen posiciones y
se produzcan las convergencias y encuentros que hagan posible que todos los
participantes se sientan comprometidos y trabajen en unidad para sacar adelante
las tareas y compromisos que apunten a resolver nuestros problemas y crear las
condiciones para una vida mejor y una convivencia más respetuosa, tolerante y
pluralista.
En este objetivo es donde adquiere sentido el liderazgo colectivo y se revalora el
espacio de lo público como ámbito de encuentro de la pluralidad de ideas y visiones, donde se alientan los valores de la cooperación competitiva y la competencia
cooperativa. Se potencia la lógica de la acción colectiva, y el gobierno municipal
tiene que asumir la responsabilidad de poner en tensión la fuerza, el talento y la
creatividad de los ciudadanos para generar las sinergias necesarias que se traduzcan en un mayor impacto del que producirían las acciones aisladas.
Las experiencias de años recientes en nuestro municipio, como consecuencia de la
naturaleza cada vez más compleja de la vida colectiva, advierten que los gobiernos
locales no tienen ya el monopolio exclusivo de la acción institucional, y que tienen
que ser cada vez más amplias y representativas las fuerzas que confluyen para llevar
adelante un proyecto estratégico de desarrollo de la vida municipal. Animados por

67

esa convicción, nos proponemos generar y reproducir un ambiente de confianza, creando
las condiciones de colaboración para abrir juntos, una nueva etapa de prosperidad social
y progreso material para el municipio de Concordia.

III.1 Actuación

apegada a la legalidad

Se trata de mejorar la eficacia directiva del gobierno municipal a través de una administración que actúe con apego estricto a la ley, comprometida con la transparencia en su
quehacer y con la responsabilidad ética de rendir cuentas de los asuntos que la sociedad
le ha confiado. Aspiramos a construir y consolidar una administración pública que cancele
en su ejercicio toda forma de patrimonialismo, que renuncie a prácticas clientelares y que
rechace toda forma de corrupción, negligencia y omisión en el ejercicio de la función pública, que son agravios contra la ciudadanía. En suma, una administración municipal a la
altura de los reclamos y exigencias de una comunidad, como la concordense, que desea
de sus autoridades un ejemplar ejercicio ético en la función pública. Ese es nuestro compromiso, y sabremos honrarlo a través de una práctica consecuente y responsable.
Como consecuencia de nuestro propio desarrollo social y material, cultura cívica y política, la administración pública municipal no se ha caracterizado por su capacidad de respuesta frente a los retos y desafíos de nuestras comunidades. Sus reflejos han sido lentos,
la burocracia se ha enquistado en las prácticas administrativas y las rutinas no han dejado
espacio para innovar y adaptar métodos y sistemas adecuados a nuestras necesidades.
Necesitamos, por ello, modernizar la administración pública municipal, no con criterios
propiamente gerenciales, sino tan sólo con criterios de racionalidad que introduzcan eficiencia, eficacia y economía, que conforman la trilogía de una buena gestión.
Con esa filosofía y en esa perspectiva se va a desarrollar el funcionamiento de esta administración, que entiende, además, que en los nuevos tiempos que vivimos no basta la
legitimidad formal, la que deriva del mandato ciudadano y de una actuación institucional
apegada a la norma, sino que es necesaria una legitimidad fincada en resultados, justamente aquellos que demandan los ciudadanos, los hombres y mujeres de Concordia, para
mejorar sus condiciones de vida, atender sus reclamos y necesidades, procurar justicia,
garantizar seguridad y generar el entorno y las condiciones para que cada uno de sus
habitantes pueda realizar sus sueños y aspiraciones.
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Los retos y desafíos que tenemos como colectividad son enormes. Los rezagos en todos
los órdenes acumulados durante años exceden con mucho la capacidad que tenemos
para atenderlos en el lapso de un trienio. Pero tenemos la voluntad y el compromiso de
hacerlo, y podemos hacerlo a partir de la construcción de un ambiente de confianza, promoviendo la solidaridad, el apoyo y la cooperación mutua en los asuntos que nos son
comunes.
Alentar estos valores, que son parte de nuestra identidad es y será tarea de la nueva administración municipal, una administración al servicio de los ciudadanos, que encauce,
atienda y de rumbo a las expectativas de la vida colectiva. Este es el mecanismo que permite incorporar valor a lo público. Esta es la vía para un gobierno de calidad.
En esta perspectiva, hay una serie de tareas que se deben emprender de inmediato para
darle mayor dinamismo a la administración. Adecuar la normatividad, impulsar nuevas
leyes, elaborar reglamentos y manuales que den coherencia y sentido al trabajo de los
servidores públicos, modernizar la gestión, todo ello como parte de un proceso de cambio y reforma cualitativa que debe experimentar el municipio para enfrentar los retos y
desafíos de los años venideros, es una de las prioridades para mejorar la eficacia directiva
del gobierno.
Un gobierno que actúe con apego a las normas y reglas es una exigencia de una sociedad
que aspira a la modernidad. Nada agravia más al ciudadano que el desprecio de las autoridades por la legalidad y la impunidad en el ejercicio del poder. Las formas autoritarias
de control institucional, la falta de espacios para el diálogo y la negociación que permita
acercar posiciones encontradas son propias de una modalidad autoritaria de gobierno
que no puede ni debe tener cabida en nuestras relaciones sociales. Por ello, nos pronunciamos por fincar un modelo de gobierno que aliente y promueva la interdependencia de
problemas y actores en contraposición al esquema clásico de políticas unidireccionales.

III.2 Gobierno

de amplia participación ciudadana

En consecuencia, para dar coherencia y sistematizar este esquema que regirá el ejercicio
de la función pública, vamos a alentar la más amplia y decidida participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos que les incumben. Así, buscaremos ampliar la agenda
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local, diversificar tareas, propósitos y objetivos, más allá de lo que hasta hoy han sido sus
responsabilidades básicas, esto es, alumbrado, limpieza de calles, terrenos, seguridad pública, entre otras.
Esto es, aspiramos a trascender, a romper esquemas reduccionistas que limitan la participación ciudadana en la vida pública. Entendemos que la participación amplía la calidad
de la vida democrática, permite innovar, construir un sistema de redes que estimula el
cambio y la innovación, alienta la integración y afianza el pluralismo y las libertades. Todo
ello debe expresarse en el ámbito del gobierno municipal, cuyo compromiso es crear las
condiciones y el entorno para un clima de confianza, colaboración y apoyo mutuo entre
todos los ciudadanos y actores de la vida productiva.
En esa perspectiva, vamos a alentar la formación de comités ciudadanos en todos los pueblos y sindicaturas, que sean la mediación entre el gobierno y los habitantes, que promuevan y encaucen la demanda social, que supervise la obra pública y que evalúe los
impactos y metas que establece este Plan Municipal. La participación no es un adorno, es
una exigencia para mejorar la calidad de la vida democrática, y se define por incorporar un
componente ético, político y cultural para que sea la propia comunidad la que defina sus
prioridades y articule sus capacidades en un proyecto compartido.

III.3 Gobierno

transparente y que rinda cuentas

La opacidad y secrecía han sido rasgos característicos de los sistemas autoritarios. Hoy día,
una de las fuentes de legitimidad de los gobiernos locales se asocia a la disposición para
discutir de manera abierta los problemas y definición de prioridades que se advierten en
la vida colectiva. Es preciso rendir cuentas al H. Cabildo, discutir con sus integrantes las políticas que queremos para el municipio, construir con ellos las convergencias que reclama
una vida mejor y de mayor calidad. Pero también es preciso abrir al escrutinio público, el
quehacer gubernamental, facilitando el acceso a la información y dando transparencia a
la gestión pública.
En esta perspectiva, nuestro compromiso es impulsar un cambio de cultura. Frente a la
secrecía y opacidad, se ha generado una cultura de la desconfianza ciudadana hacia las
autoridades. Modificar estos comportamientos tiene que ver con la necesidad de fincar
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una relación abierta, concretar en la vida práctica el principio democrático de rendición
de cuentas, que entendemos como no sólo informar, sino explicar, exponer razones y argumentos en los que se sustentan las acciones desplegadas.
Todo esto constituye un nuevo ejercicio ético. Los recursos públicos no pueden ni deben
ser privatizados, deben utilizarse con sentido de racionalidad, asignarse a proyectos prioritarios decididos de manera colectiva, sujetarse a auditorías permanentes y estar sometidos a la revisión de la contraloría social. La voluntad de transformar los modos, esquemas
y estilos de gobierno es y será un rasgo decisivo de esta administración.

III.4 Política

de recaudación para el desarrollo

Frente a la sobrecarga de demanda está una insuficiencia crónica de recursos de la hacienda municipal. Durante años, el gobierno local ha venido desempeñándose en medio de una crisis recurrente que mantiene exhaustas las finanzas municipales. De ahí que
debamos recurrir al apoyo financiero del nivel superior de gobierno para cumplir con un
mínimo de eficiencia las responsabilidades y compromisos asumidos.
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Necesitamos empezar a romper esta dependencia que vuelve difícil en la práctica cumplir con el espíritu del federalismo mexicano, que se puede sintetizar en la expresión de
autonomía más cooperación y responsabilidad compartida. El esquema de relaciones intergubernamentales no es de cooperación y ayuda mutua, sino de subordinación, lo que
lastima la vida municipal y pone en peligro su autonomía. Es preciso reconocer el decidido
apoyo del gobierno estatal, pero ello conlleva el fenómeno pernicioso de reproducir modelos que no se corresponden con las nuevas realidades políticas, económicas y sociales
que se perfilan en Sinaloa y en el país.
De los recursos públicos que ejerce el gobierno municipal, más del 90 por ciento corresponden a participaciones y apoyos federales y estatales, y tan sólo el 5 por ciento son
fondos captados a través de impuestos propios. Esta distorsión estructural de las finanzas
impide dar certidumbre a los proyectos de desarrollo social y material, fenómeno que se
acentúa por la baja capacidad recaudatoria del municipio, que es de 27.3%, muy por debajo de la media estatal que es de 37.3%.

Es urgente mejorar la capacidad recaudatoria, diversificar las fuentes de
ingreso y establecer una política audaz
que permita atraer recursos federales y estatales para las prioridades del
desarrollo. En este propósito, vamos a
instrumentar una política hacendaria
innovadora, que modernice y actualice las finanzas públicas, que eleve la
eficiencia en la recaudación de los impuestos que nos corresponde administrar, y desplegar, al mismo tiempo, una
estrategia de sensibilización para que
todos contribuyamos al desarrollo del
municipio.
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La captación de los impuestos predial urbano y rústico necesita mejorarse sustancialmente. Sólo así podremos hacer frente a los desafíos de los años venideros, y aprovechar las
extraordinarias oportunidades de bienestar y progreso que se abren con la puesta en funcionamiento de la Presa Picachos y de la Carretera Mazatlán-Durango, que debe ser para
nosotros la oportunidad de consolidar en Concordia un polo regional de desarrollo con
un efecto multiplicador en el conjunto de actividades económicas y sociales.

Con el saneamiento de las finanzas
públicas del municipio, estaremos
en condiciones de impulsar nuestras
propias políticas de desarrollo económico y social, de desarrollo territorial
y medioambiental, que permitirán
impulsar el empleo temporal, el apoyo a la creación de micro y pequeñas
empresas, el impulso a la actividad
turística, la regulación del entorno urbano, la integración social y territorial
de muchas comunidades hasta hoy
excluidas de lo más elemental para
una vida digna, la construcción de vialidades y el mejor equipamiento urbano, la ampliación de los espacios verdes, la atención social primaria, la regeneración de
centros históricos y la protección de nuestro patrimonio, y todo aquello que forma parte
de una decidida lucha contra la exclusión, la marginación y la pobreza.

III.5 Enfrentar

juntos los desafíos del presente y del porvenir

De esta magnitud son los desafíos que tenemos para el presente pero también para el
futuro inmediato y mediato. Tenemos que pensar nuestros problemas en términos más
amplios, con un horizonte de visibilidad mayor, y actuar con una lógica de acción colectiva que anteponga el interés general frente a los egoísmos particulares, y que todo aquél
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que represente un factor de poder, sea capaz de sentarse para dialogar, acercar posiciones
y construir los consensos que hoy son indispensables para desatar una nueva dinámica en
nuestros pueblos, barrios y comunidades.

Objetivos, Estrategias y Líneas

de

Acción

Objetivo 1: impulsar una reforma de las estructuras jurídico-políticas y administrativas del gobierno municipal para adecuar la vida municipal a la nueva
realidad estatal y nacional, a fin de que responda con eficiencia y eficacia a la
demanda social de la vida comunitaria y sea un promotor decidido del desarrollo
social y material de Concordia.
Revisar las fallas y limitaciones que obstaculizan el despliegue de las potencialidades y
capacidades del gobierno municipal, corregir su funcionamiento y añadir valor al espacio
de lo público como lugar de encuentro de las voluntades y responsabilidades de todos los
actores de la vida pública.
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•

Disponer de nuevos métodos de trabajo, reglamentos y normas que modernicen
y flexibilicen el funcionamiento de la administración municipal en el propósito de
agregar valor al trabajo institucional.

•

Realizar una tarea de reingeniería administrativa en la perspectiva de consolidar un
gobierno que cueste menos y haga más, compactando áreas, eliminando duplicidades y estableciendo modalidades de relación transversal entre direcciones y departamentos para la implementación de políticas públicas.

•

Elaborar manuales para dar cohesión, legalidad y legitimidad al trabajo de las distintas áreas del gobierno municipal.

•

Implementar un código de ética para el ejercicio de los servidores públicos, y sentar
las bases para el establecimiento de un servicio civil de carrera, que consolide la profesionalización de quienes se desempeñan en la función pública.

•

Establecer mecanismos y acuerdos de cooperación con instancias nacionales de desarrollo y fortalecimiento de la vida municipal para mejorar la eficacia directiva de la
gestión municipal.

Objetivo 2: Consolidar un gobierno de amplia participación ciudadana, plural y
abierto, con capacidad de diálogo y promotor de los consensos necesarios para
dar curso a una nueva etapa de desarrollo, progreso y bienestar de Concordia.
Promover y alentar la organización comunitaria en pleno respeto a la autonomía e independencia de los actores individuales y colectivos, para el diseño, instrumentación y
evaluación de las políticas públicas.
•

Garantizar la presencia de los actores de la vida pública local en las acciones de gobierno, reforzando los ordenamientos jurídicos correspondientes, sobre todo en
aquellos asuntos que son de alta sensibilidad social, como salud, seguridad, prevención de la violencia familiar, cohesión del tejido social, atención a grupos sociales
de alta vulnerabilidad e incorporación de zonas deprimidas y de alta marginación al
desarrollo.
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Objetivo 3: Afirmar la transparencia y rendición de cuentas como mecanismos
democráticos de escrutinio público, que actúen como contrapesos de poder,
limiten la corrupción y establezcan un sistema de sanciones a fin de evitar que
toda transgresión a la legalidad quede impune.
Ampliar las funciones y tareas de los órganos de control interno, fortalecer la contraloría
social para una adecuada fiscalización de los recursos públicos en todos los ámbitos de la
administración pública municipal.
•

Verificar de manera sistemática el cumplimiento de la normatividad en concursos y
licitaciones de obra pública, y supervisar de manera periódica los grados de avance
en su ejecución.

•

Establecer mecanismos ex ante y ex post que indiquen la viabilidad de obras públicas
aprobadas y puestas en marcha para corregir desviaciones, o garantizar su continuidad.

•

Fiscalizar de manera sistemática, a través de los mecanismos de contraloría social,
todos los procesos de entrega-recepción de obra pública, y el adecuado uso de los
recursos provenientes de los distintos programas y fondos federales y estatales.

•

Asegurar que todos los servidores públicos entreguen con oportunidad su declaración patrimonial a fin de garantizar probidad, honestidad, compromiso y responsabilidad ética en el cumplimiento de la función pública.

•

Impulsar la formación de observatorios ciudadanos como mecanismo democrático
por excelencia de incorporación ciudadana para la vigilancia y desarrollo de formas
de control del poder municipal.

Objetivo 4: Sanear las finanzas públicas del municipio buscando un equilibrio
en la política de ingreso-gasto, incrementar la recaudación de ingresos, mejorar
la eficacia recaudatoria, sensibilizando a la población acerca de la necesidad
de contribuir con equidad y justicia al desarrollo social y material de Concordia.
Simplificar los mecanismos para que los contribuyentes realicen el pago de sus impuestos, a través de la modernización de procesos, eliminando trámites innecesarios que inhiben y dificultan la construcción de una cultura cívica en materia fiscal.
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•

Diseñar estrategias que permitan elevar la captación impositiva estableciendo una
política de plazos distribuidos a lo largo del año para el pago de impuestos, de tal
manera que los contribuyentes no resientan la carga que significa un pago único.

•

Ofrecer un programa eficaz y de calidad a los contribuyentes de tal forma que estos
se sientan comprometidos con el desarrollo y reciban los bienes y servicios básicos
que corresponden a sus aportaciones.

•

Ampliar la base de contribuyentes de impuestos predial urbano y rústico y establecer
un sistema de estímulos e incentivos que eviten la evasión fiscal.

•

Avanzar en la modernización del catastro municipal explicando la relevancia de su
legalización y actualización que garantiza los derechos de propiedad.

•

Poner en marcha un programa de sensibilización que involucre a todos los agentes
productivos y sociales que revalore el papel central y decisivo que juegan para la
promoción del desarrollo a través del pago de sus contribuciones.

•

Establecer convenios de coordinación y cooperación con instituciones y entidades
nacionales y extranjeras que permitan elevar la eficiencia recaudatoria, e instrumentar mecanismos que la incrementen de manera sustancial.

•

Fortalecer la coordinación administrativa con el gobierno estatal a través del Sistema
de Coordinación Hacendaria y estrechar la vinculación con los gobiernos federal y
estatal para contribuir a un Federalismo cooperativo y democrático.

Metas
•

Elaborar y aprobar leyes, reglamentos y manuales de organización que consoliden
una administración moderna y eficiente, que cueste menos y haga más, respetuosa
de la legalidad y el Estado de Derecho, comprometida con la libertad, la justicia y una
vida democrática más plena.

•

Propiciar y alentar la creación de organizaciones comunitarias y vecinales en las sindicaturas a través de las cuales se establezca un canal directo de comunicación para
procesar las demandas ciudadanas.
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•

Aumentar en un 10.0% la eficacia recaudatoria para acercarse a la media estatal.

•

Actualizar y consolidar un padrón de contribuyentes confiable, moderno y eficiente
a través de sistemas de gestión electrónica que acerque al conjunto de la administración a la utilización de parámetros nacionales.

•

Reducir en un 30 por ciento la utilización de papelería e insumos en los trámites administrativos y sustituirlos gradualmente por sistemas electrónicos de gestión.

•

Hacer un inventario y actualizarlo periódicamente de todos los bienes muebles e inmuebles, equipo de oficina, herramientas informáticas, y garantizar su uso adecuado
y racional.

•

Iniciar un proceso de certificación de calidad de procesos y servicios prestados por el
municipio para alcanzar estándares equiparables a los de los municipios con más alto
nivel de desarrollo.

•

Rehabilitar y equipar las instalaciones del H. Ayuntamiento, para dar un mejor servicio y de mayor calidad a la ciudadanía.
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IV.- Sistema

de

Seguimiento y Evaluación

La transparencia y rendición de cuentas es uno de los compromisos que este
gobierno ha asumido con la ciudadanía, por lo que estableceremos un Sistema
de Seguimiento y Evaluación que permita conocer la marcha del Plan Municipal
de Desarrollo, así como de los programas y proyectos que se deriven del mismo, valorando también el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos e
identificar y seleccionar la información que posibilite tomar decisiones y aplicar
correctivos.
Para tal efecto, hemos construido una serie de indicadores que nos permitirán
comparar el contexto que encontramos al inicio de nuestro gobierno con respecto
a la situación final que dejaremos al término de nuestra gestión, nos permitirán
también medir el grado de accesibilidad de la población a los servicios ofrecidos
por mi gobierno para evaluar el grado de eficacia de los programas aplicados, así
como para medir el cumplimiento de las metas establecidas.
De esta manera, nos sujetaremos al escrutinio de la población concordense, dándole los elementos para que juzgue nuestra gestión.
Los tiempos actuales reclaman una ciudadanía exigente y vigilante del actuar
gubernamental, pues es la participación social un antídoto eficaz a las aviesas
intenciones de quienes sólo buscan el poder para servirse y no para servir a los
demás.
Es un reto enorme mejorar los índices de calidad de vida en un municipio como
el nuestro que tiene uno de los presupuestos de egresos más bajos del estado,
pero trabajaremos incansablemente haciendo las gestiones necesarias ante el
gobierno del estado y la federación que nos permitan traer más recursos para la
realización de obras de gran impacto social, que generen empleos y bienestar
para la población.
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Indicadores

de

Evaluación General

I.- Política

de desarrollo social

Resultado esperado

Reducir número de localidades en
condiciones de marginación.

por

Pilar Estratégico

Indicador

Situación

Meta

Localidades con muy alta
marginación

25

-10%

41

-20%

Localidades con alta
marginación

inicial

Mejorar las vialidades de los centros de
población

Calles mejoradas*

70%

85%

Ampliar la cobertura de electrificación.

Localidades electrificadas.

94.3%

96.0%

Luminarias de alumbrado
público instaladas

70

86%

Viviendas con agua potable.

85.8%

88.0%

Viviendas con saneamiento
(drenaje).

85.7%

88.0%

5

+80%

Plantas de tratamiento
construidas y rehabilitadas.
Mejorar los servicios públicos

Toneladas de basura
Rellenos sanitarios
construidos
Mercados públicos
construidos
Rastros públicos construidos
y modernizados
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+20%

recolectadas.
-

2

1

2

-

2

Casas de Salud construidas
Unidades médicas
Mejorar los servicios de salud

construidas
Población con seguro
popular.
Consultas médicas

Ampliar la infraestructura deportiva

realizadas.
Espacios deportivos

4

12

18

19

14,817

+25%

103,396

+30%
+25%

construidos.
Personas beneficiadas con
Oportunidades

+20%

Acciones de vivienda
Atender la pobreza

+300

esarrolladas.
Viviendas con piso firme

+20%

Despensas otorgadas

+50%

Espacios educativos
Mejorar la educación

Velar por la seguridad pública

construidos.
Becas educativas otorgadas.

+50%

Índice de eficiencia terminal.

+50%

Policías x 1000 habitantes.

1.4

1.8

Nota: *incluye calles pavimentadas, adoquinadas, empedradas y reencarpetadas.
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II.- Desarrollo

económico, promoción de inversiones e impulso

a la infraestructura

Resultado esperado

Indicador

Situación
inicial

Valor de exportaciones

+5%
anual

Agrícolas generado.
Aumentar la capacidad competitiva
de la actividad agrícola.

Incrementar la capacidad de
producción ganadera.
Impulsar la creación de nuevas
empresas
Mejorar las condiciones de
infraestructura y comunicaciones

Ampliar las alternativas de turismo
del municipio

Explotar nuevas opciones productivas

Meta

Básculas industriales instaladas

0

1

Superficie de riego sembradas

603

1,073

Superficie de Bambú sembrada

20

100

Carne en canal de bovino
producida. (Tons.)

121

+6%
anual

Apoyos financieros gestionados

50

Proyectos productivos apoyados lidereados por mujeres

100

Caminos construidos

137.1

Circuitos Turísticos creados

3

4

Centros recreativos de aguas
termales construidos

3

Cooperativas pesqueras creadas en las presas

2

Alevines de tilapia y lobina
sembradas

900,000
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III.- Administración

eficaz e innovación gubernamental

Situación

Resultado esperado

Indicador

Mejorar la eficacia directiva de la
gestión municipal

Trámites atendidos

Mejorar la eficiencia fiscal recaudatoria

Índice de eficiencia recaudatoria

Acrecentar la participación ciudadana en las políticas públicas

Organizaciones comunitarias y
vecinales creadas

+100%

Racionalizar el ejercicio del gasto
público

Papelería e insumos utilizados

-30%

inicial

Meta
+30%

27.3%

Plan Municipal

de

37.1%
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