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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
Concordenses:
Agradezco a ustedes el privilegio de
encabezar el esfuerzo de una sociedad que
históricamente se ha distinguido por el
extraordinario valor de su gente.
Celebro el profundo sentido de identidad
y pertenencia que ha caracterizado a mujeres
y hombres orgullosamente concordenses,
que a lo largo de muchas generaciones han
hecho de esta tierra un lugar especial.
Con la presentación de nuestro Plan
Municipal de Desarrollo 2014-2016 y
teniendo como valores la unidad y el trabajo,
empezamos a escribir un nuevo capítulo en la
historia de este municipio al que tanto
queremos y al que tanto debemos.
Como Presidente Municipal, ha llegado la
hora de transformar mi propuesta de
gobierno
en
acciones
y
resultados
comprometidos para el bienestar de nuestra
sociedad, este Plan Municipal de Desarrollo
está alineado a los Planes Nacional y Estatal
de Desarrollo.

municipal a trabajar con responsabilidad, con
determinación,
con
honestidad,
con
conocimiento pleno de nuestra realidad y
sobre todo, con entusiasmo inagotable para
servir al pueblo de Concordia.

El Plan Municipal de Desarrollo de
Concordia 2014-2016 ha considerado la
opinión de los concordenses y de sus
sectores sociales y económicos que derivan
en un conjunto de acciones que día a día
generen beneficios para todos.

Con fundamento en las estrategias
plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo
de Concordia, cada integrante de la
administración municipal, tendrá como
objetivo prioritario aplicar sin reservas sus
capacidades, para que en cada localidad, en
cada colonia, en cada barrio y en cada rincón
de la geografía concordense los ciudadanos
tengan una mejor calidad de vida.

Ha llegado la hora, de honrar la confianza
de los ciudadanos cumpliendo cabalmente
compromisos.
Ha llegado la hora de demostrar con el
ejemplo, que hemos llegado al gobierno
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A partir de este momento, cada objetivo,
cada estrategia y cada línea de acción
plasmados en este Plan, serán, la visión y
filosofía cotidiana de cada servidor público,
cualquiera
que
sea
su
nivel
de
responsabilidad.

buenas suceden cuando los propósitos
comunes se convierten en esfuerzo colectivo,
en actitud solidaria y trabajo en equipo.
Reitero la visión y la filosofía del gobierno
municipal que tengo el honor de encabezar:
abrazamos un proyecto que tiene como
objetivo primordial, preservar a Concordia
como un municipio que nos brinde seguridad,
certidumbre, unidad y armonía.

Queremos y debemos organizar al
municipio, donde el ciudadano sea el centro
de todas las políticas públicas que lleva a
cabo
esta
Administración
Municipal,
reafirmando con ello nuestra convicción que
en Concordia primero es el ciudadano.
Para eso, el Plan Municipal de Desarrollo
integrará los anhelos e inquietudes de la
gente traduciéndolos en buen gobierno.

Hemos
puesto
en
marcha
una
administración obligada a actuar con
inteligencia, a ser creativa, moderna,
eficiente y muy cercana a los ciudadanos, lo
que se confirma en el contenido de este Plan
Municipal de Desarrollo.

Se
aplicará
con
dos
elementos
fundamentales: vocación y valor de servicio,
que humanicen cada una de las acciones que
a lo largo de tres años realizaremos,
pensando siempre en el bienestar de las
personas, de las familias y de la sociedad en
su conjunto.

Cada uno de los Servidores Públicos de
esta
Administración
Municipal
está
comprometido en trabajar con apego a
valores éticos y morales, como son la lealtad,
compromiso, honradez, respeto, tolerancia,
perseverancia, civilidad, calidez, identidad e
institucionalidad.

Con este Plan Municipal de Desarrollo
ratifico mi convicción de trabajar con toda mi
capacidad y lealtad absoluta al pueblo de
Concordia, para dar paso a una nueva época
de progreso, bienestar y seguridad.

Estamos listos para sortear los grandes
retos que el desarrollo de Concordia nos
presenta y lo vamos a lograr porque
contamos con el apoyo del Presidente de la
Republica Lic. Enrique Peña Nieto y del
Gobernador del Estado Lic. Mario López
Valdez.

Se trabajará en absoluta coordinación y
respeto con los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, con todos los Servidores
Públicos, así como con todos los sectores de
la sociedad, motivándolos a que brinden
siempre su mejor esfuerzo por Concordia.

Vamos a escribir juntos una nueva
historia de progreso y bienestar para todos
los concordenses y aquí empeño mi palabra
que en el Gobierno que me honro en presidir
trabajaremos cada día por una mejor calidad
de vida para todos los ciudadanos.

Concordia es tarea de todos, las cosas

Prof. Alfredo Vizcarra Díaz
Presidente Municipal Constitucional
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Introducción
El Plan Municipal de Desarrollo
2014-2016 es un instrumento que expresa el
compromiso de esta administración de
trabajar para resolver las problemáticas del
municipio y a la vez retoma las propuestas
recogidas de los ciudadanos con el propósito
de que conjuntamente con ellos se
establezcan las políticas y líneas estratégicas
que el Ayuntamiento aplicará para dar
solución a sus demandas y se contribuya así
al desarrollo sustentable del municipio de
Concordia.

profundo ejercicio de análisis y reflexión para
implementar proyectos prioritarios que, a
partir de los recursos existentes, contribuyan
a mejorar la calidad de vida de quienes aquí
vivimos.
El Plan Municipal de Desarrollo establece
los objetivos, estrategias y prioridades que se
desarrollarán en los próximos tres años para
fortalecer a Concordia en los ámbitos
político, económico y social, y tratar de
convertirlo en un municipio más próspero,
más productivo y con mayores oportunidades
de bienestar para todos sus habitantes.

Este documento es el resultado de un
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El Plan propone alcanzar estos
objetivos a través de tres grandes ejes
rectores en donde se establecen las
estrategias municipales a seguir
durante esta administración: Obra
Humana, Obra Política y Obra Material.

Los Tres Objetivos del PMD:
Obra Humana

Dentro de la Obra Humana hemos
incluido los apartados de Educación y
Cultura, Cultura Física y Deporte, Salud
y Asistencia Social, Mujeres, Vivienda.
En la Obra Política se contemplan
los siguientes rubros: Estructura
administrativa,
organización
y
procedimientos; Marco regulatorio
municipal, Transparencia y Rendición
de Cuentas, Recaudación y Padrón de
Contribuyentes; Seguridad Pública y
Tránsito Municipal y Protección Civil.

Obra Política

Para la obra material consideramos:
El Desarrollo Económico, Agricultura e
Infraestructura hidráulica, Ganadería;
Industria mueblera, Turismo, Minería,
Silvicultura y Floricultura; Desarrollo
Rural, Desarrollo Urbano y Servicios
Públicos.
En los objetivos se plasman los
propósitos generales y específicos que
nos hemos propuesto alcanzar durante
esta administración -como hemos
dicho- con base en las necesidades
sociales detectadas.

Obra Material

Las políticas y líneas estratégicas
enmarcan las acciones o actividades
que se llevarán a cabo y establecen
cómo se deben ejecutar las soluciones
propuestas así como el sistema de
organización pública y privada con que
serán llevadas a la práctica.
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“...Si bien es cierto que un Plan no es una profecía,
mucho menos garantía de éxito, nuestro Plan de Desarrollo
Municipal 2014-2016, contiene objetivos que creemos
alcanzables y ofrece el mejor rumbo que orientará el
esfuerzo de todos para fincar bases realistas, responsables y
perdurables para avanzar hacia un Concordia más fuerte,
más justo y más próspero”.
Prof. Alfredo Vizcarra Díaz
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCORDIA

Capítulo I
El Plan Municipal
de Desarrollo

“Es ahora, cuando nuestro horizonte atisba un futuro
que exige un gran esfuerzo colectivo en las tareas
venideras, entre los Concordenses debe prevalecer la
convicción de que lo que antes funcionó, a la luz de las
nuevas circunstancias, ha dejado de ser útil. Es cada vez
más claro, que para Concordia no hay futuro en la inercia,
en el aislamiento ó en el inmovilismo”.
Prof. Alfredo Vizcarra Díaz
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCORDIA
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1).- Marco Normativo Institucional
La planeación del desarrollo municipal, tiene como referente principal la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su numeral 26 establece que “El Estado
organizará un sistema de planeación democrática del Desarrollo Nacional que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación”.
En este sistema de planeación participativa, los tres órdenes de gobierno están obligados a
instrumentar políticas públicas que, conjuntamente con los sectores social y privado, impulsen
el desarrollo nacional, regional, sectorial y municipal de manera equitativa.
En este mismo sentido, el marco en el que se inserta este Plan Municipal de Desarrollo,
queda regulado, en el ámbito federal por la Carta Magna y la Ley Federal de Planeación;
mientras que en las normas locales, por la Constitución Estatal y por la Ley de Planeación.
Es oportuno señalar que el artículo 25 constitucional otorga al Estado mexicano el papel
rector de la economía nacional y lo responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y social
de la nación para planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional.
Por su parte, el artículo 26 establece la necesidad de sistematizar y ordenar racionalmente
las acciones, dando origen a que el Estado Mexicano organice un sistema de planeación
democrática para el desarrollo nacional.
El artículo 115, en consecuencia, establece que los municipios están facultados para
formular y aprobar planes de desarrollo que, aunque están enmarcados en otras legislaciones,
también se consideran parte de la planeación del desarrollo.
La Ley Federal de Planeación establece el marco normativo para regular el ejercicio de la
planeación del desarrollo, así como la coordinación necesaria entre la federación y los estados,
incluyendo a los municipios.
El artículo 2 de la referida ley define los principios en que se sustenta la planeación, entre
ellos el fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre para lograr un desarrollo
equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional.
El artículo 3 establece la obligación del titular del Poder Ejecutivo Federal para formular y
publicar un Plan Nacional de Desarrollo que, en su contenido, refleje su carácter obligatorio e
instruya la colaboración entre los tres órdenes de gobierno.
El artículo 20 garantiza la participación y consulta a diversos grupos o sectores sociales del
sector público y privado en la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a
que se refiere el sistema nacional de planeación.
El artículo 33 establece las bases para la realización de convenios y trabajo coordinado
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entre la federación, estado y municipio, a fin de que todos los órdenes de gobierno participen
en la planeación del desarrollo, fijando la temporalidad y vigencia de los planes.
En cuanto a las disposiciones locales, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa, establece que se adopta para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa, el municipio libre.
En el artículo 125 se señala la facultad que se otorga a los municipios para formular, aprobar
y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano y municipal.
La Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, por su parte, en el artículo 3 establece que
a través de la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución; se coordinarán y concertarán acciones
responsables y se evaluarán resultados; mientras que en el numeral 8 establece que los
ayuntamientos decidirán sobre la formulación de planes y programas de desarrollo, en cuyo
caso, será su responsabilidad conducir la planeación de los municipios, con la participación de
los grupos sociales.
El artículo 21 estipula que los planes municipales de desarrollo autorizados por los
Ayuntamientos contendrán los objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo
integral del municipio; establecerán los lineamientos de política de carácter global, sectorial y
de servicios municipales; y regirán el contenido de los programas operativos anuales, siempre
en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo y con el Plan Nacional de Desarrollo.
En consecuencia, el artículo 22 señala que los programas sectoriales se sujetarán a los
lineamientos contendidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los planes municipales;
especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán las actividades del sector de que
se trate; así mismo, contendrán determinaciones sobre instrumentos y responsabilidades de su
ejecución.
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2).- Proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
Durante el proceso electoral celebrado en
el año 2013, en el que la voluntad popular
nos favoreció con su voto, los partidos y sus
candidatos plantearon a la ciudadanía las
plataformas políticas con las que pretendían
gobernar el municipio.

Es oportuno resaltar que el Comité de
Planeación Municipal se constituyó como un
organismo amplio y plural que integra a
distinguidos representantes de la sociedad
concordense, de los sectores públicos, social
y privado.

Nosotros lo hicimos la propia y
encaminada al desarrollo de nuestra tierra
con el fin de lograr mejores condiciones de
vida de la población; y en el marco de esa
competencia democrática, los ciudadanos del
municipio expresaron sus opiniones y puntos
de vista acerca de los problemas de cada
barrio y localidad a todo lo largo y ancho del
municipio.

El COPLAM organizó una amplia jornada
de consulta para que los ciudadanos tuvieran
la oportunidad de expresarse y plantear de
manera libre su visión acerca de los
diferentes temas de la agenda municipal.
A fin de favorecer la participación de la
población, los foros se efectuaron en la
cabecera municipal y en las sindicaturas, y en
estos ejercicios se contó con buena asistencia
y participación de los ciudadanos. Se
recibieron diversas peticiones de servicios,
apoyos, propuestas para mejorar lo que se
tiene y muchas de las cuales hoy están
incorporadas en este Plan.

Muchos de los planteamientos e
inquietudes hoy se encuentran plasmados en
este Plan; sin menoscabo de las inquietudes
y propuestas recogidas en los Foros que para
tal efecto fueron organizados por el Comité
de Planeación Municipal.

3).- Objetivos Estratégicos del PMD
El principal objetivo del gobierno de
Concordia es combatir los rezagos en todo el
municipio, en los servicios de Salud, Vivienda,
Educación, Electrificación, Alumbrado Público,
Agua Potable y Alcantarillado; guiados por los
ejes rectores estratégicos que fueron definidos
con la participación ciudadana para que
conduzcan hacia el desarrollo; implementando
con criterio de eficiencia las acciones plasmadas,
de tal suerte que se optimicen los recursos
disponibles y que utilicen instrumentos de
seguimiento que permitan monitorear de manera
constante y sistemática el avance en cada uno
de los propósitos.
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4.- Resumen de Necesidades Generales

De los Foros de Consulta llevados a cabo, se detectaron las siguientes necesidades:
• Mejorar el servicio de agua potable.
• Mantenimiento y conservación de caminos y vialidades.
• Ampliación y mejoramiento del servicio de alumbrado público.
• Construcción de clínicas, dispensarios y casas de salud.
• Reparación y construcción de aulas, plazas cívicas, cercas perimetrales, techumbres, canchas
de usos múltiples, módulos sanitarios y ampliación de espacios educativos en escuelas de
educación básica.
• Construcción y mejora de vivienda (pisos de concreto, pie de casa y techos) para familias
vulnerables.
• Mejoramiento y ampliación del servicio de aseo y limpia.
• Inversión de acciones de mejora urbana que atraiga inversión económica y turística.
• Inversión en el rescate, mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva y de
recreación.
• Programas de apoyo para los sectores productivos del municipio (Agrícola, ganadero, forestal,
minero, acuícola, comercial, mueblero y de servicios).
• Fomentar e impulsar el deporte y la cultura entre los jóvenes del municipio.
• Impulsar y fortalecer la presencia del sector femenil en las diversas actividades del gobierno
municipal.
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Capítulo II
Misión, Visión
y Valores

“Desde mi campaña política me comprometí a encabezar
el trabajo de hombres y mujeres y ejercer un gobierno de
resultados concretos, medibles y de amplio beneficio
colectivo. Así, el Plan Municipal de Desarrollo será una
estrategia que descansará en tres grandes ejes rectores:
Obra Humana, Obra Material y Obra Política”.
Prof. Alfredo Vizcarra Díaz
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCORDIA
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Misión
Facilitar a los ciudadanos concordenses mejores bienes y servicios para elevar el bienestar
social; velar por su seguridad y su integridad física, así como impulsar valores para generar una
convivencia sana, armónica y saludable.
Visión
Promover que cada dependencia de la administración pública municipal sea un ente
facilitador de las mejores prácticas gubernamentales para que la aplicación de los recursos sea
ágil y eficiente; así mismo, evaluar la aplicación de las políticas públicas y su impacto en la
sociedad concordense a fin de lograr la mayor transparencia posible en las acciones de
gobierno.
Valores
Para que el pueblo de Concordia tenga certidumbre acerca de la gestión municipal, a través
de un cuerpo profesional de servidores públicos fortaleceremos la atención y la calidez en la
atención bajo los siguientes valores:
Honestidad: Actuar sin perder de
vista que los fines públicos no permiten
comportamiento en deterioro del interés
del pueblo.
Eficiencia: Como la base para
garantizar que los programas y acciones
que realiza el gobierno municipal se
concluyan en el menor tiempo posible,
se alcancen los objetivos y los
propósitos planteados y con menor
costo para el contribuyente.
Transparencia: Toda persona
física o moral puede tener acceso y
conocimiento de las acciones que
ejecutan las dependencias del gobierno
municipal;
así como exigir la
transparente ejecución de los actos y
servicios que se ofrecen.
Profesionalismo: Implica observar
y exigir el estricto cumplimiento del marco
regulatorio por parte de los servidores
públicos en el ejercicio de sus funciones.
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Capítulo III
Perfil del Municipio
de Concordia

“...En la Obra Humana hemos incluido los apartados de
educación y cultura, cultura física y deporte, bienestar
social, salud y asistencia social, mujeres y vivienda”.
Prof. Alfredo Vizcarra Díaz
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCORDIA
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Toponimia
Concordia es una voz castellana que
significa "lugar de conformidad y unión".
El origen del nombre de este municipio
está relacionado con un suceso
histórico, cuando la Villa de San
Sebastián, fundada en el siglo XVI,
cambia su nombre en el año de 1828 por
decreto expedido por la legislatura del
estado de Occidente, y se declara
Ciudad Concordia, por haberse dado en
este lugar un acuerdo entre los
miembros de dos logias masónicas que
se encontraban en pugna.
Antecedentes históricos
A la llegada de Don Nuño Beltrán de
Guzmán a Sinaloa eran varias las tribus
indígenas que habitaban nuestro
estado: zuaques, ocoronis, tehuecos,
tahues, totorames, xiximes y acaxes,
entre otros, no menos importantes.
En lo que respecta a nuestro
municipio la influencia de los totorames
fue extraordinaria, ya que habitaban la
región del Río Piaxtla, en el hoy
municipio de San Ignacio, hasta Nayarit,
considerándose la capital de éste como
Reino de Chiametla. Así mismo pero en
menor grado, otras tribus muy
aguerridas conocidas como xiximes y
acaxes habitaban las inmediaciones de
la sierra entre Sinaloa y Durango.
Por aquel tiempo la tribu de los
totorames que habitaba en donde hoy
se asienta nuestro municipio, se
dedicaba a construir ídolos de barro y
construían sus chozas de lodo y vara en
las faldas de los cerros, en las orillas de
los arroyos o en las cumbres de las
cordilleras.
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Tuvieron un asentamiento llamado Amololoa que en la lengua pinut significa "tierra o lugar
de víboras"; los totorames, que se dedicaban al cultivo del maíz, frijol, maguey, etc. y vivían en
constante lucha contra los xiximes y acaxes, que bajaban de la sierra a quitarles sus cosechas;
este reino, el de los totorames, se vio opacado con el paso de las caballerías de Don Nuño
Beltrán de Guzmán.

Fundación
La fundación de la cabecera
municipal data del año 1565
con el nombre de "Villa de San
Sebastián", por el Capitán
Francisco de Ibarra, llamado "El
Fénix de los Conquistadores";
quien venía de fundar Durango
y Nombre de Dios, ya en su
carácter de gobernador de la
Provincia de la Nueva Vizcaya.

Francisco de Ibarra está reconocido por la
historia como el primer minero a gran escala
de Sinaloa por los descubrimientos,
fundaciones y explotaciones de ricas minas de
oro y plata; este intrépido conquistador muere
en el Mineral de Pánuco el día 17 de agosto de
1575, diez años después de haber fundado la
hoy Ciudad Concordia.
Corría el año de 1616 y los indígenas que
habían estado diseminados pertenecientes
principalmente a los tepehuanes se levantan
en armas en contra de la Corona Española,
destruyendo las famosas y organizadas
industrias mineras de Copala. Años después
se instala regularmente el sistema de
conductas por el auge minero de esta región.

La Guerra de Independencia marca una página de la historia de San Sebastián, hoy
Concordia, después del triunfo de los insurgentes en el Mineral de Rosario, llegan a esta
población el 27 de diciembre de 1810 permaneciendo ahí hasta el 6 de febrero del siguiente
año. Durante este período, el Coronel José María González Hermosillo recibe ayuda de los
hermanos José de Jesús y Nicolás Hidalgo y Costilla que trabajaron en el Mineral de Pánuco,
proporcionándole algunas barras de plata y hombres para la insurgencia, en la gesta heroica
encabezada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla.
Constituido en Estado de Occidente (los actuales territorios de Sonora y Sinaloa), la
segunda legislatura, dominada por el rito yorkino de la masonería, a través del decreto número
78 del 5 de septiembre de 1828 declara como Ciudad Concordia a la que había sido por más de
doscientos cincuenta años la Villa de San Sebastián.
Separado el estado definitivamente en 1830, la primera legislatura decreta que el distrito
de Concordia se llamará de Galeana, en honor a ese gran insurgente.
En 1865, la invasión francesa llega a Concordia; los franceses después de incendiar varias
poblaciones entran a la Ex Villa apoyados por los hombres de Lozada y saquean la población,
incendiándola después.
El municipio de Concordia se crea por decreto publicado el 8 de Abril de 1915.
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Medio Físico
Ubicación Geográfica
Entre los paralelos
23º 04’ y 23º 47’ de
latitud norte; los
meridianos 105º41’
Coordenadas y 106º15’ de
longitud oeste;
altitud entre 10 y
2200 m

Colindancias

Al norte con el
municipio de
Mazatlán y el
Estado de Durango;
al este con el
Estado de Durango
y el municipio de
Rosario; al sur con
los municipio de
Rosario y Mazatlán;
al oeste con el
municipio de
Mazatlán.

Otros Datos

Cuenta con 345 localidades y una población de 27,001 habitantes.
(Información del Censo de Población y Vivienda 2010)

Extensión
Territorial

Es de 2,163.44 kilómetros cuadrados, que corresponden al 3.76 por ciento de
la superficie estatal y al 0.1 por ciento del país, ocupando, por ello, el
decimoquinto lugar de los municipios de la entidad

Extensión
Territorial

Es de 2,163.44 kilómetros cuadrados, que corresponden al 3.76 por ciento de
la superficie estatal y al 0.1 por ciento del país, ocupando, por ello, el
decimoquinto lugar de los municipios de la entidad

Fisiografía
Provincia

Sierra Madre Occidental (90.44 %), Llanura Costera del Pacífico (9.56 %)

Subprovincia Mesetas y cañadas del sur (66-09 %), Pie de la sierra (24.35%), Llanura
costera de Mazatlán (9.56 %)
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Fisiografía
Sistema de
Topoformas

Sierra alta con cañadas (61.65 %), Lomerío con valles (21.41 %) Llanura
costera con lomerío y piso rocoso o cementado (9.56 %) Cañón Típico (4.44
%) Sierra baja con lomerío (2.94 %)

Clima
Temperatura

14-26°C

Rango de
Precipitación

800-1700 mm

Clima

Cálido subhúmedo, con lluvias en verano de menor humedad (44.11 %),
cálido subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (24.079,
semicálido subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad (14.99 %),
cálido subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad (13.19%) y
templado subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad (3.64%).

Geología
Período

Terciario (59.64 %), Cretácico (27.28 %) Paleógeno (6.17 %), No definido
(3.55 %) Cuaternario (3.25 %) y Neógeno (0.11 %).

Roca

Ígnea extrusiva: Riolita-toba ácida (56.16 %) andesita-toba intermedia
(6.17%), andesita (1.78 %), riolita-brecha volcánica ácida (1.56 %)
Ígnea intrusiva: graneodorita (25.50%)
Metamórmifa: esquisto (3.55 %)
Suelo: aluvial (2.70 %), residual (0.03%)
Sedimentaria: Conglomerado (2.55 %)

Sitios de
Interés

Minas: Oro y Plata

Edafología
Suelo
dominante

Luvisol (44.84 %, Regosol (23.31 %), Leptosol (22.04 %) Phaezoem (6.64 %)
Fluvisol (1.95 %) Vertisol (1.06 %)

Se encuentran suelos Podzólicos o de montaña en un 60%, negros o chernozem 32%;
tucuruguay 8%.
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Hidrografía
Región
Hidrológica

Presidio-San Pedro (100 %)

Cuenca

Rio Presidio (65.73 %), Río Baluarte (34.27 %)

Subcuenca

Río Presidio (35.90 %), La Ventana (22.83 %), Pánuco (20.46 %), Río
Baluarte (10.35 %) Caimanero (6.99 %), Espíritu Santo (3.47 %)

Corriente
de Agua

Agua Blanca, Agua Caliente, Agua Zarca, Baluarte, Boca de los Arroyos,
Cantera, Carricitos, Casa Blanca, Chuiquillo, Cocoro, Colorado, Concordia,
Coyotes, Arroyo de la Ciudad, Arrroyo del Favor, Arroyo del Tesgüino, El
Anonal, El Apache, El Barbecho, El Calabozo, El Callejón, El Camarón, El
Cardo, El Cimarrón, El Coco, El Eje, El Espíritu, El Gringo, El Higuito, El Indio,
El Humayal, El Magistral, El Palmar, El Palmito, El Papayo, El Pescado, El Plaver,
El Potrero, El Rincón, El Sesteadero, El Tapestillo, El Tecolote, El Tiro, El Buñe,
El Vainillal, El Espinal, El Rio Florido, El Grande, El Guajolote, El Hondo, El
Huanacaxtle, Jacobo, La Caldera, La Curva, La Higuerita, La Mojonera, La
Noria, La Piedra, La Vega, La Ventana, Las Adjuntas, Las Apomas, Las Cañas,
Charcas, La Guásima, Las Higueras, Las Iglesias, Las Lajas, Loberas, Las
Palmas, Las Palmitas, Las Sábilas, Los Anonos, , Los Cedros, Los Chirimollos,
Los Ebanitos, Los Guayabos, Los Laureles, Los Limones, Los Naranjos, Los
Otates, Los Remos, Los Sauces, El Magistral, Monte Verde, Ojo de Agua,
Palitos Verdes, Pánuco, Presidio, Roque, San Diego, San Marcos, San Pablo,
Tamborillo, Don Torio, Zaragoza y Zarco.

Agua
Perennes

Presa Las Higueras y Presa Los Herreros

Aguas
Termales

Concordia, Santa Fe en Aguacaliente de Gárate, Aguacaliente de Jacobo,
Aguacaliente del Zapote, Aguacaliente del Favor.
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Uso de suelo y vegetación
Uso de Suelo Uso de suelo Agricultura 12.71 %), zona urbana (0.16 %)
Vegetación

Vegetación

Selva (47.78 %, bosque (38.53 %), otro (0.82 %)

Uso Potencial de la Tierra
Uso de Suelo Para la agricultura manual estacional (21.91%)
Para la agricultura mecanizada continua (7.86%)
Para la agricultura con tracción animal estacional (0.72%)
Para la agricultura con tracción animal continua (0.56%)
No apta para la agricultura (68.95%)
Pecuario

Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado
caprino (68.95%)
Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente al pastizal
(23.19%)
Para el desarrollo de praderas cultivadas actualmente en uso agrícola (7.86%)

Zona Urbana
La zona urbana está creciendo sobre rocas sedimentarias del terciario, rocas intrusivas del
Cretácico y suelo del Cuaternario, en lomerío con valles sobre áreas donde originalmente
había suelos denominados Regosol y Phaeozem tiene clima cálido subhúmedo con lluvias en
verano de humedad media y está creciendo sobre terrenos previamente ocupados pos
agricultura y selva caducifolia.
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Capítulo IV
Obra Humana

“En la Obra Política, se contemplan los siguientes rubros:
Estructura Administrativa, Organización y Procedimientos,
Marco Regulatorio Municipal, Transparencia y Rendición de
Cuentas, Recaudación y Padrón de Contribuyentes; Tránsito
Municipal y Protección Civil”.
Prof. Alfredo Vizcarra Díaz
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCORDIA
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1).- EDUCACIÓN

Por un Concordia con educación de calidad.
Objetivo: Fortalecer de manera coordinada con la Secretaría de Educación Pública y Cultura
los avances en materia educativa con programas que promuevan el desarrollo de habilidades,
aptitudes, competencias y capacidades para facilitar la integración social y la calidad de vida de
los concordenses.
Políticas y líneas estratégicas:
• Incrementar la calidad y la cobertura educativa a través del trabajo coordinado con
instancias estatales, federales, asociaciones civiles y el sector privado.
• Promover el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno para atender la demanda
educativa en aquellas localidades en donde se demande el servicio educativo.
• Fomentar programas de educación ecológica en los centros escolares a través de visitas
guiadas a parques públicos y áreas naturales.
• Crear el sistema municipal de becas escolares para apoyar a estudiantes que teniendo
capacidad, no cuentan con los recursos necesarios para continuar con sus estudios.
• Mantener y consolidar el programa de becas municipales para evitar la deserción escolar.
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• Impulsar la ciencia y la tecnología en el municipio a través de la gestión para que las
instituciones educativas cuenten con el servicio de equipos modernos y de internet.
• Impulsar el aprendizaje de inglés y computación con la creación de unidades móviles de
capacitación en colonias y comunidades.
• Incentivar a los alumnos y maestros de todos los niveles educativos con programas que
subsidien la entrega de computadoras portátiles.
• Impulsar el programa de Escuelas de Tiempo Completo
• Implementar un programa de valores y de prevención de riesgos en las escuelas para
alejar a los niños y jóvenes de vicios y acciones que pongan en riesgo su salud e
integridad física y emocional.
• Reconocer a los alumnos más destacados mediante el programa “Comiendo con el
Presidente” y establezcan un vínculo con la administración municipal.
• Involucrar a los padres de familia en los procesos de enseñanza de sus hijos para mejorar
la calidad educativa y garantizar el desarrollo humano integral.
• Desarrollar un amplio programa de construcción, ampliación y equipamiento de la
infraestructura educativa del municipio, con especial énfasis a los planteles que se ubican
en la zona rural.
• Gestionar y apoyar los programas de actualización y mejoramiento profesional del
magisterio en el municipio.
• Promover un intenso programa de rehabilitación de las bibliotecas públicas municipales;
apoyar su equipamiento y actualizar el inventario bibliográfico.
• Impulsar programas de capacitación para el trabajo (CECATI, ICATSIN).
• Gestionar ante la UAS la apertura de carreras a nivel medio y profesional en el Municipio.
• Creación de 3 nuevas bibliotecas municipales.
• Elaborar y publicar el Reglamento de Bibliotecas.
• Facilitar y apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de Participación Social en
Educación.
• Construcción y acondicionamiento de 5 comedores escolares.
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2).- CULTURA

Por un Concordia con las puertas abiertas a la Cultura.
Objetivo: Promover intensamente y dinamizar la cultura y consolidar una política que refuerce los valores de convivencia social, el respeto al medio ambiente, a los derechos humanos y
la equidad de género.
Políticas y líneas estratégicas:
• Promover un desarrollo cultural sin precedentes para que Concordia tenga un despegue
cultural sin precedente.
• Crear el Instituto Municipal de Cultura de Concordia.
• Gestionar recursos para concretar proyectos que amplíen y mejoren la infraestructura
cultural actual.
• Dinamizar los programas que realiza la Casa de la Cultura, para garantizar la presencia de
actividades culturales en toda la geografía del municipio.
• Exponer las artes visuales en espacios públicos del primer cuadro de la ciudad mediante
exposiciones que difundan la obra de pintores y fotógrafos del municipio.
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• Ampliar los vínculos con instituciones educativas y de la Iniciativa Privada para multiplicar
las actividades culturales.
• Incrementar el monto de todos los fondos destinados a la promoción y desarrollo cultural.
• Impulsar el turismo cultural en las sindicaturas y comunidades con tradiciones arraigadas
para fomentar valores de identidad.
• Hacer del 450 aniversario de la fundación de Concordia un evento con convocatoria
estatal y nacional al incluir en la programación de los festejos: diplomados, cursos y
exposiciones.
• Conmemorar el 150 aniversario del Incendio de la antigua Villa de San Sebastián en el
marco de conferencias, exposiciones, dramatizaciones y pirotecnia.
• Fortalecer los talleres de teatro, danza, pintura. Dibujo, música, canto y manualidades.
• Rehabilitar la antigua Cárcel Municipal para la instalación del Museo Municipal.
• Rescate del Museo de Arte Sacro en la Sindicatura de Copala.
• Instalación de la galería de Hijos Distinguidos de Concordia.
• Catalogar y preservar las fiestas, ferias, costumbres y actividades propias del municipio.
• Fortalecer y mejorar la semana cultural previa a las fiestas tradicionales de la Cabecera
Municipal y las Sindicaturas.
• Legislar sobre nuestro patrimonio artístico y cultural.
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3).- CRÓNICA
Por un Concordia al rescate
de su memoria histórica
Objetivo: Rescatar, preservar y divulgar los
valores históricos, documentales, sociales y
culturales que ayuden a consolidar la memoria y la
identidad del municipio.
Políticas y líneas estratégicas
• Buscar y concretar
programas de
intercambio de acervo biblio-hemerográfico
con otras instituciones.
• Respaldar el acervo histórico y cultural para el
servidor público que le permita la toma de
decisiones.
• Gestionar recursos para mejorar el archivo
histórico municipal.
• Aplicar las normas del reglamento de
archivos municipales y el manual de
operación de los archivos en trámite y
concentración.
• Instaurar el programa de capacitación
archivística en todas las áreas del
Ayuntamiento generadoras de documentos.
• Implementar las transferencias documentales
del archivo de trámite al de concentración.
• Implementar el programa de Historia oral y
elaborar monografías de las comunidades del
municipio con base en los datos obtenidos.
• Ordenar y catalogar la información obtenida
por medio del programa Historia Oral.
• Elaborar y publicar el Reglamento del Archivo
Municipal.
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4).- DEPORTE Y RECREACIÓN
Por un Concordia con una población saludable
Objetivo: Promover y mejorar la salud física, mental y el desarrollo integral de las personas
y las familias a través de la práctica del deporte y actividades recreativas para vivir en un
municipio sano.
Políticas y líneas estratégicas:
• Ampliar y mejorar la infraestructura de los espacios para el esparcimiento, la recreación y
el deporte de las familias concordenses.
• Organizar eventos deportivos: futbol, beisbol, basquetbol, voleibol, cachibol y atletismo
en todas las instalaciones deportivas del municipio para combatir el sedentarismo,
erradicar vicios y mejorar la salud de toda la población.
• Promover las actividades físico-recreativas a través de pláticas y boletines informativos
sobre la importancia de realizar como mínimo 30 minutos diarios de ejercicio para
concientizar y lograr un cambio de actitud en la población.
• Proporcionar a la ciudadanía espacios públicos de calidad que beneficien a la sociedad y
que fortalezcan los lazos familiares y de convivencia.
• Evaluar las capacidades físicas y habilidades de los deportistas, seleccionar a los
sobresalientes y canalizarlos a un entrenamiento especializado.
• Incentivar el uso de la bicicleta como práctica deportiva y como medio de transporte a
través del programa “Yo ando en Bici”.
• Desarrollar encuentros deportivos entre los niños y jóvenes de las colonias, sindicaturas y
comisarías para fomentar el cuidado de la salud física, una sana competencia, el respeto
y el compañerismo.
• Construcción de cancha de futbol rápido en el estadio municipal “Martín Peraza”, de la
cabecera.
• Renivelación del estadio de futbol “Maracaná”.
• Construcción de un Polideportivo en el espacio que ocupa el antiguo Centro Social “El
Cobertizo”.
• Gestionar la construcción de una pista de tartán para atletismo.
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• Rehabilitación del empastado en el estadio “Martín Peraza”.
• Construcción de gimnasios al aire libre en diversas localidades.
• Rehabilitación del estadio de beisbol “Ignacio Brito”.
• Creación del Instituto Municipal del Deporte y Atención a la Juventud.
• Dar mantenimiento permanente a los diferentes espacios deportivos del Municipio.
• Conservar y fortalecer el Medio Maratón San Sebastián.
• Recuperar el espacio deportivo ubicado en la Colonia Villa de Guadalupe para convertirlo
en una unidad deportiva de usos múltiples.
• Regularización jurídica de la posesión de los espacios deportivos del municipio.
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5).- MUJERES
Por un municipio con perspectiva de género.
Objetivo: Fomentar la perspectiva de
género en las distintas áreas municipales
para integrar el principio de igualdad en las
políticas públicas.
Políticas y líneas estratégicas:
• Promover la igualdad entre mujeres y
hombres en los centros educativos
mediante
escenificaciones,
teatro
guiñol, videoconferencias y actividades
que fomenten la cooperación y el
respeto a los derechos.

sensibilización social, la investigación y
el apoyo en atención a las víctimas.

• Mejorar la calidad de vida de las
mujeres mediante la promoción de la
salud y la creación de hábitos
saludables.

• Implementar programas modelos de
prevención y atención de la violencia
intrafamiliar.

• Incrementar la presencia y participación
de las mujeres en la vida ciudadana
para favorecer su empoderamiento.

• Crear campañas de difusión para
erradicar conductas violentas en el
núcleo familiar.

• Gestionar préstamos crediticios para
proyectos productivos, especialmente
para jefas de familia.

• Impulsar la coordinación y vinculación
con los institutos y coordinaciones
municipales de las mujeres del estado
de Sinaloa.

• Promover la realización de cursos de
capacitación laboral dirigidos a jefas de
familia.

• Generar la creación de grupos de
mujeres en la ciudad y en las
sindicaturas
para
promover
su
desarrollo humano.

• Incorporar a la mujer a los diversos
sectores productivos.

• Crear
en
la
estructura
del
Ayuntamiento el Instituto Municipal de
las Mujeres.

• Brindar asistencia psicológica y jurídica
a través de las diferentes dependencias
de gobierno y organismos no
gubernamentales.

• Establecer convenios de colaboración
con el Instituto Sinaloense de las
Mujeres, la Universidad Autónoma de
Sinaloa y otras Instituciones.

• Erradicar la violencia intrafamiliar a
través del impulso de la prevención, la
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6).- SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Por un Concordia que brinde oportunidades a las personas con capacidades diferentes, con
niños sanos y adultos mayores con mejor calidad de vida.
Objetivo: Fortalecer y generar programas de atención a los grupos vulnerables, a través de
una visión de solidaridad intergeneracional para garantizar su calidad de vida.
Políticas y líneas estratégicas:
• Impulsar un programa de accesibilidad total, es decir, un programa que garantice que los
edificios de uso público estén al alcance de todo tipo de usuario.
• Organizar campañas para sensibilizar a la población sobre el uso de estacionamientos,
rampas, etcétera, para personas con capacidades diferentes.
• Promover con el sector productivo local la contratación de personas con discapacidad, de
acuerdo a sus capacidades físicas o intelectuales.
• Promover la capacitación laboral y préstamos productivos a personas con discapacidad.
• Impulsar programas que garanticen el desarrollo pleno de los niños, así como sus
derechos fundamentales.
• Generar programas y espacios de protección para los niños de la calle y en situación de
calle.
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• Prevenir y atender el maltrato infantil.
• Vigilar la aplicación de la Ley para evitar
la explotación y discriminación de los
menores.
• Promover, con equidad de género, el
bienestar y la protección social de los
niños.
• Fomentar el respeto a los derechos de las
personas de la tercera edad.
• Crear y apoyar los espacios de atención y
desarrollo
para
adultos
mayores
indigentes y con problemas de salud
mental.
• Impulsar oportunidades de trabajo que
incorporen las experiencias de las
personas de la tercera edad en el ámbito
público y privado.
• Promover actividades de esparcimiento y recreación para las personas de la tercera edad.
• Gestionar ante los diversos organismos del sector salud, la atención médica a las personas
de la tercera edad, derechohabiente o no derechohabiente.
• Ampliar el número de clubes de la tercera edad para brindar espacios de encuentro,
convivencia y esparcimiento.
• Organizar festivales de danza, teatro y círculos de lectura para motivar a los adultos
mayores.
• Formar brigadas juveniles voluntarias que visiten casas de cuidado, estancias o
comedores, clubes y domicilios particulares para brindar compañía a los adultos
mayores, en atención a sus necesidades de afecto y estima.
• Generar la participación social a través del concepto de tiempo altruista, donde
profesionistas jubilados o no, aporten sus servicios de manera gratuita y se cree así una
red de prestadores de servicios profesionales gratuitos.
• Garantizar el derecho a la salud con servicios médicos geriátricos con calidez humana.
• Establecer un albergue para atender a personas en desamparo.
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7).- SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Por un Concordia con salud de calidad
Objetivo: Ofrecer servicios de salud de calidad mediante la inversión de recursos que
garanticen a la población una atención especializada.
Políticas y líneas estratégicas:
• Encauzar la coordinación interinstitucional con dependencias del H. Ayuntamiento y los
tres órdenes de gobierno, para fortalecer la ejecución de planes y programas orientados
a la preservación y el cuidado de la salud, de acuerdo con el concepto de salud social.
• Promover el cuidado de la salud mediante la adopción de programas y talleres
interactivos, con el apoyo de las instituciones del sector público.
• Brindar a todas las mujeres del municipio la oportunidad, de que se les practiquen
exámenes médicos periódicos a bajo costo, mediante la gestión de unidades móviles que
brinden consultas de médico familiar, ginecólogo, radiólogo, dentista, medición de
glucosa, detección de colesterol, examen de la vista, toma de presión arterial, peso y talla,
práctica de ecografías mamarias y abdominales, densitometría ósea, mamografías y
detección oportuna de cáncer cervicouterino.
• Gestionar atención, con un enfoque preventivo y un tratamiento digno, a jóvenes que
padezcan o requieran información relacionada con enfermedades de transmisión sexual.
• Brindar servicios de salud y entrega
de medicamentos por medio de
brigadas
que
acudan
periódicamente a las colonias,
sindicaturas y comunidades rurales.
• Impulsar campañas y brigadas
preventivas de salud y de
vacunación
en
contra
de
enfermedades
nuevas
y
recurrentes
como:
hepatitis,
influenza, sarampión, rotavirus,
tétanos.
• Crear conciencia en los estudiantes
de secundaria y preparatorias sobre
el daño físico, emocional y social
que provoca el consumo de drogas.
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• Gestionar lentes y medicamentos a bajo costo a personas de escasos recursos mediante
convenios firmados con instituciones y organizaciones públicas y privadas.
• Promover en la ciudadanía la donación de medicamentos que no utilicen para clasificarlos
y distribuirlos a través de los Centros de Salud, a las personas que los requieren y carecen
de recursos para poder adquirirlos.
• Instrumentar programas preventivos para combatir el sobrepeso y la obesidad, con el fin
de crear una cultura de actividad física, alimentación sana y mejore la calidad de vida de
los habitantes de Concordia.
• Implementar programas preventivos y de protección contra riesgos ambientales que
afectan la salud.
• Mejorar el nivel nutricional de los menores de edad en edad escolar, para elaborar un
mejor desarrollo físico, mental y educativo de los niños y niñas.
• Incrementar la cobertura de asistencia alimentaria, promoviendo la adecuada nutrición de
los niños y niñas; de las madres en lactancia, ancianos y personas con discapacidad o en
desamparo.
• Gestionar el incremento en el número de beneficiados del Programa Oportunidades para
mejorar las condiciones de educación, salud y alimentación de las familiasen situación de
pobreza extrema.
• Creación del Departamento de Sanidad Municipal.
• Gestionar el incremento en el número de beneficiados en el Programa de 65 y más.
• Impulsar la instalación de casas de salud dotadas de equipo, medicamentos y personal
capacitado, en comunidades de alta y muy alta marginación.
• Gestionar la instalación de un Hospital integral en la Comunidad de San Miguel del
Carrizal, para atender a los habitantes de la zona serrana del Municipio.
• Gestionar ante del DIF Estatal el incremento de despensas alimenticias, garantizando que
lleguen a las familias más necesitadas.
• Conformar el Patronato Municipal de Beneficencia Pública.
• Establecer convenios de colaboración con la UAS, para que pasantes de las carreras de
medicina, enfermería y trabajo social realicen labores de servicio social en Comunidades
marginadas.
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8).- VIVIENDA

Por un Concordia con hogares dignos.
OBJETIVO: Por un Concordia encaminado hacia un desarrollo habitacional sustentable.
Políticas y líneas estratégicas
• Establecer un programa para la creación de reservas territoriales a corto y mediano plazo.
• Establecer un programa para dar certeza jurídica en la posesión de la tierra a las familias
asentadas en las diversas colonias del Municipio.
• Llevar a cabo 300 acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda en zonas de alta y
muy alta marginación.
• Revisar y actualizar en su caso, los ordenamientos municipales en materia de desarrollo
urbano.
• Finiquitar los servicios públicos y situación legal de las viviendas de los grupos
desplazados por la vivienda.
• Establecer un convenio de colaboración con la UAS para que pasantes de las carreras de
Ingeniería Civil y Arquitectura diseñen proyectos de vivienda y desarrollo urbano.
• Promover ante las instancias gubernamentales (INVIES, FONHAPO, INFONAVIT, SEDESOL
Y SEDATU) mecanismos para financiamientos de viviendas para la población de bajos
recursos económicos
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contempla las actividades económicas como son la industria
mueblera y agroindustria, agricultura e infraestructura
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1).- MARCO REGULATORIO
Por un Concordia con una estructura jurídica moderna y eficaz.
Objetivo: Garantizar el funcionamiento del Sistema Jurídico de la Administración Pública
Municipal a través de servicios oportunos y confiables de asesoría y capacitación, así como
impulsar la permanente actualización del marco normativo municipal y contar con una sólida
defensa jurídica por parte del municipio, que dentro del marco de la ley, pueda garantizar la
aplicación efectiva de la normatividad y cumplir cabalmente sus obligaciones con la sociedad;
así como promover el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las normas municipales
con el objetivo de crear una mayor conciencia social y, con ello, fomentar una convivencia
ciudadana más armónica.
Políticas y líneas estratégicas:
• Brindar asesoría jurídica a todos las áreas municipales.
• Revisar y actualizar los reglamentos, decretos y demás disposiciones vigentes.
• Elaborar dictámenes y estudios jurídicos.
• Regularizar predios urbanos.
• Procurar la defensa y promoción de los intereses legítimos del municipio.
• Representar al H. Ayuntamiento en los litigios en que sea parte.
• Certificar que las autoridades y los servidores públicos del municipio cumplan con la Ley
de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
• Realizar auditorías e inspecciones administrativas a las diversas dependencias y áreas de
la administración municipal.
• Asegurar que la Cuenta Pública del Municipio se presente de manera oportuna al H.
Congreso del Estado en los tiempos que marca la normatividad vigente.
• Formular el inventario de bienes muebles e inmuebles y supervisar la utilidad de éstos.
• Conservar dentro de las oficinas del H. Ayuntamiento, bajo estricta responsabilidad, los
objetos y documentos municipales de importancia.
• Lograr que todos los servidores públicos realicen sus funciones con eficiencia, eficacia,
transparencia y honestidad.
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• Supervisar que el H. Ayuntamiento cumpla con sus disposiciones jurídicas establecidas en
los diversos ordenamientos jurídicos.
• Brindar atención rápida y oportuna a las denuncias que sean presentadas por la
ciudadanía.
• Diseñar normas y estrategias que permitan una mayor eficacia y eficiencia en la atención
de infracciones al Bando de Policía y a la Ley y Reglamento de Tránsito.
• Aplicar las disposiciones vigentes de los reglamentos municipales en todos los ámbitos.
• Dar solución a las problemáticas planteadas por la ciudadanía en general.
• Concientizar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los reglamentos municipales y las
sanciones correspondientes.

2).- TRIBUNAL DE BARANDILLA
Objetivo: Hacer cumplir el Reglamento del Bando de Policía y Gobierno, como el ordenamiento
base y esencial para una sana convivencia entre los ciudadanos.
Políticas y líneas estratégicas:
• Difundir el Bando de Policía y Buen Gobierno por medio de pláticas y visitas a las
instituciones educativas, así como en las colonias populares, sindicaturas y comisarías.
• Mejorar la atención a los infractores y sus familias, procurando el mejoramiento constante
de las instalaciones.
• Procurar la solución de problemas de convivencia vecinal.
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3).- LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES Y LAS NUEVAS
ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN
Por un municipio con una estructura administrativa eficiente.
Objetivo: Proporcionar las herramientas técnicas, operativas y administrativas para tener una
administración pública eficaz y que responda a las necesidades de la ciudadanía.
Políticas y líneas estratégicas
• Adecuar la estructura orgánica y el funcionamiento administrativo a la realidad que
demanda el municipio y sus ciudadanos.
• Establecer metodologías de planeación estratégica en cada dependencia de la
administración pública municipal.
• Diseñar e implementar sistema de información del trabajo realizado mediante el uso
pertinente de las tecnologías de la información y la comunicación y en el marco del
aprovechamiento de los recursos.
• Evaluar y dar seguimiento a los indicadores del Plan Municipal de Desarrollo y sus
programas operativos anuales (POA)
• Establecer un programa de ahorro del gasto y modernización de los servicios.
• Implementar el Programa de Fortalecimiento Municipal del Instituto Nacional para
elFederalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED)
• Aplicar una reingeniería de procesos técnicos y administrativos que permitan actualizar el
marco jurídico.
• Elaborar los manuales administrativos y la estructura orgánica funcional y operativa.
• Profesionalizar y capacitar en gestión pública a los servidores públicos municipales.
• Implementar un código de ética para el servicio público municipal.
• Considerar la planificación de un sistema de pensiones y Jubilaciones.

47

Plan Municipal

de Desarrollo

2014

2016

4).- RECURSO HUMANO RACIONAL Y EFICIENTE
Por un Concordia con servidores públicos responsables y eficientes.
Objetivo: Suministrar y coordinar el uso adecuado, racional y eficiente del recurso humano
que las diversas dependencias del gobierno municipal requieren para su adecuado
funcionamiento a través de instaurar un sistema de administración y desarrollo del personal, así
como para garantizar los derechos de los trabajadores, propiciando un ejercicio honesto y
eficiente de sus funciones para contribuir al logro de objetivos y metas.
Políticas y líneas estratégicas
• Implementar normas, procedimientos y sistemas de control para garantizar el eficiente y
racional aprovechamiento de los recursos humanos.
• Contar con un sistema de control y registro de puntualidad y asistencia, que garantice el
cumplimiento del personal y nos ayude a elevar su eficiencia y productividad.
• Pagar oportunamente a los trabajadores con estricto apego a la plantilla de personal y a
la disponibilidad presupuestal.
• Otorgar prestaciones y servicios al trabajador sobre bases objetivas para motivarlos en el
desarrollo de su trabajo.
• Conocer en forma sistemática las actividades desarrolladas por cada área de recursos
humanos y elaborar las estadísticas correspondientes de incidencias del personal.
• Efectuar la selección técnica del personal para que el ingreso y el ascenso lo obtenga el
personal en las mejores condiciones de aptitud y actitud para el servicio, con base en las
Condiciones estipuladas en el Contrato Colectivo de Trabajo, el Reglamento de las
Condiciones Generales de Trabajo del Personal al Servicio del Ayuntamiento y demás
normas legales aplicables.
• Mantener y desarrollar al personal en las
mejores condiciones para el servicio.
• Actualizar el catálogo de plazas de base
de trabajadores al servicio del
Ayuntamiento.
• Diseñar un esquema para enfrentar las
implicaciones económicas futuras de las
jubilaciones y pensiones del personal al
servicio del ayuntamiento.
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5).- SUMINISTRO Y RACIONALIDAD DE LOS RECURSOS MATERIALES
Por un Concordia con recursos materiales bien aprovechados.
Objetivo: Garantizar la proveeduría eficiente y racional de los recursos materiales y dar
respuesta puntual y eficaz a las demandas y necesidades internas de todas las dependencias y
áreas que conforman el gobierno municipal.
Políticas y líneas estratégicas:
• Implementar programas de suministro de bienes y servicios estableciendo prioridades
conforme a diagnósticos previamente elaborados.
• Privilegiar las acciones de mantenimiento preventivo sobre el correctivo en edificios e
instalaciones del servicio público municipal.
• Actualizar y modernizar las capacidades de respuesta mediante capacitación al personal.
• Integrar una base de datos de proveedores y prestadores de servicios para licitar
adquisiciones.
• Diseñar y operar programas
de
austeridad
sobre
solicitudes de inventarios y
aquellos
que
generen
economías por ahorro del
gasto.
• Mejorar
el
control
y
seguimiento
del
mantenimiento
de
los
bienes
muebles
e
inmuebles.
• Incorporar los servicios
profesionales
en
actividades de logística y
diseño
de
escenarios
destinados
a
eventos
oficiales.
• Incorporar el desarrollo tecnológico para la organización interna y la prestación de los
servicios externos.
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6).- ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y BIENES MUNICIPALES
Por un Concordia con una base de datos actualizada constantemente
de sus bienes muebles e inmuebles
Objetivo: Contar con la información fidedigna, depurada y actualizada de los bienes muebles
e inmuebles.
Políticas y líneas estratégicas:
• Regular los bienes muebles con inventarios físicos y control de un inventario documental
y resguardos firmado por el encargado de área.
• Regular bienes inmuebles resguardando los antecedentes de propiedad que los acredite
como propiedad del Ayuntamiento de Concordia.
• Promover la actualización de trámites de emplacamiento, tenencias, calcas, pólizas de
seguro, etc., del parque vehicular.
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7).- SERVICIOS CATASTRALES EFICIENTES Y EN VIAS DE MODERNIZACIÓN
Por un Concordia con un servicio de catastro moderno.
Objetivo: Mantener actualizado el registro y la información de los bienes inmuebles para
proporcionar servicios de calidad a los contribuyentes, notarios públicos, peritos valuadores y
profesionales de bienes raíces.
Políticas y líneas estratégicas:
• Buscar que el trato sea personalizado y reducir los tiempos de respuesta en los trámites
que presentan los contribuyentes.
• Disponer de cartografía digital actualizada y referenciada de la ciudad y de cartografía
convencional en las sindicaturas.
• Mantener debidamente organizado y actualizado los archivos para localizar rápidamente
los expedientes de predios.
• Coordinar los trabajos para que la instalación de la Junta Municipal de Catastro.
• Mantener una revisión permanente del comportamiento de los valores unitarios de suelo
y construcciones.
• Mantener actualizados los registros catastrales para su uso interno y para su publicación
en internet.
• Establecer comunicación con las dependencias gubernamentales y organismos no
gubernamentales que por ley deben conformar la Junta Municipal de Catastro.
• Establecer y ejecutar un programa de levantamiento topográfico y de información de
Predios en poblaciones no catastradas.
• Aplicar mediante procesos automatizados los movimientos de altas, bajas y
modificaciones enviados por el instituto catastral.
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8).- GASTO EFICIENTE Y RACIONAL
Por un Concordia con uso eficiente de los recursos públicos.
Objetivo: Realizar las operaciones para satisfacer las demandas de bienes, servicios y
suministros de todas las dependencias del Ayuntamiento utilizado los recursos de manera
eficiente, honesta, racional y transparente.
Políticas y líneas estratégicas:
• Revisar que la documentación de soporte de las operaciones realizadas reúna los
requisitos correspondientes.
• Determinar la codificación de los gastos para su adecuado descargo presupuestal.
• Elaborar, controlar y hacer las modificaciones necesarias al presupuesto de egresos.
• Presentar los avances trimestrales al presupuesto por programas.
• Establecer una metodología sobre la realización de pagos, con una oportuna planeación
periódica con su programación de pago.

9).- RECAUDACIÓN OPORTUNA DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
Por un Concordia con recaudación oportuna y eficiente de los ingresos municipales.
Objetivo: Lograr una recaudación mayor de ingresos en cada ejercicio dentro de lo que
establecen las leyes y normas aplicables, observando un comportamiento ético, administrativo
y social, que garantice el cumplimiento de obras y servicios que exige y demanda la ciudadanía.
Políticas y líneas estratégicas:
• Buscar y obtener una mayor recaudación de ingresos propios mediante programas
eficaces y eficientes para ofrecer un servicio de calidad a los contribuyentes.
• Crear mecanismos que faciliten el pago de los impuestos.
• Ampliar la base de los que ahora cubren sus obligaciones puntualmente.
• Fomentar la cultura del pago.

52

Plan Municipal

de Desarrollo

2014

2016

• Actualizar padrón de contribuyentes en diferentes impuestos.
• Disminuir el rezago en todos los impuestos.
• Implementar un sistema de administración estratégica para aprovechar los recursos
federales, estatales, organismos mundiales y de ONG´s nacionales que permita
incrementar los ingresos del municipio.
• Conformar una plataforma especializada en el área fiscal para lograr mayor eficiencia en
la recaudación y disminuir así el rezago.
• Aplicar programas de descuento con base a la Ley de Hacienda Municipal.
• Capacitar al personal que labora en el área de ingresos para ofrecer un servicio de calidad
a los contribuyentes.
• Establecer sistemas de coordinación con las diferentes dependencias y áreas del
Ayuntamiento
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10.- TRABAJO EFICIENTE Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS
Por un Concordia con gobierno Transparente.
Objetivo: Vigilar la transparencia del ejercicio de los recursos públicos y de las funciones que
realizan las autoridades de cada dependencia.
Políticas y líneas estratégicas:
• Elaborar estudios administrativos para mejorar la eficiencia de las dependencias
municipales y paramunicipales.
• Fijar normas y políticas para la buena administración y el mejor manejo de los recursos.
• Formular un sistema de información periódica del uso de los recursos públicos.
• Verificar la aplicación de los procesos normativos en concursos y/o licitaciones de obras
públicas.
• Realizar visitas de verificaciones sobre el avance de las obras públicas.
• Supervisar los procesos de entrega-recepción de la obra pública.
• Revisar los expedientes de las obras públicas realizadas.
• Promover, vigilar y verificar, la presentación oportuna la declaración patrimonial de los
servidores públicos.
• Vigilar y fiscalizar los recursos que se canalizan en marco del convenio de desarrollo
social.
• Solicitar informes a las dependencias correspondientes sobre el uso de los fondos de
aportaciones para infraestructura y el fortalecimiento municipal.
• Realizar arqueos a las cajas receptoras de pagos y revisar la cuenta pública.
• Revisar la comprobación de gastos.
• Capacitar en materia de contraloría social.
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11).- PREVENCIÓN Y DESTIERRO DE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
PARAMEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Por un Concordia con una administración que ataque la corrupción
Objetivo: Controlar, detectar y erradicar prácticas de corrupción, así como brindar
transparencia a la gestión pública y lograr la participación de la sociedad.
Políticas y líneas estratégicas:
• Realizar auditorías e inspecciones financieras.
• Realizar auditorías a la obra pública.
• Realizar un registro patrimonial de los servidores públicos.
• Atender quejas y denuncias para darles continuidad y solución.
• Consolidar la figura de la contraloría social.
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12).- COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE EL GOBIERNO Y SOCIEDAD MUNICIPAL
Por un Concordia bien informado

Objetivo: Hacer de la comunicación social una herramienta y vínculo entre el gobierno y los
diversos sectores sociales, mediante el uso de los diferentes canales y medios masivos de
comunicación.
Políticas y líneas estratégicas:
• Consolidar lazos de comunicación personal y directa con los representantes de los medios
de comunicación en sus diferentes niveles.
• Suministrar material informativo de forma continua y oportuna a los medios de
comunicación, contribuyendo al trabajo periodístico.
• Propiciar y fortalecer relaciones profesionales con la prensa de los diversos medios de
comunicación.
• Contribuir a la difusión de información de interés institucional en las diversas
dependencias de la administración municipal.
• Actualización continua en el manejo de las diversas tecnologías de la información.
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13).- INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Por un Concordia transparente en sus funciones
y promotora del acceso a la información pública.
Objetivo: Asegurar el principio constitucional de transparencia y rendición de cuentas del
Ayuntamiento, organizando y sistematizando lo concerniente al acceso a la información pública.
Políticas y líneas estratégicas:
• Instrumentar procedimientos sencillos y expeditos para que toda persona pueda tener
acceso a la información pública.
• Creación de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Transparentar la gestión pública difundiendo la información que se genere.
• Garantizar la protección de los datos personales en poder de la entidad pública.
• Asegurar el principio democrático y constitucional de rendición de cuentas del municipio.
• Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos públicos en poder de
las dependencias.
• Promover e impulsar los cambios culturales necesarios para atender y dar respuesta a las
solicitudes de información ciudadanía.
• Elevar la calidad del servicio así como la optimización del tiempo de respuesta de las
solicitudes recibidas.
• Modernizar el equipo con que cuenta la Unidad de Transparencia y Acceso a la
información pública.
• Establecer mecanismos para la difusión de la ley de acceso a la información pública del
estado de Sinaloa.
• Trabajar conjuntamente con el archivo municipal para concientizar a los servidores
públicos de la importancia de los archivos y el derecho de acceso.
• Capacitación permanente del servidor públicos para dar respuesta a la demanda
ciudadana de información pública.
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14).- SEGURIDAD PÚBLICA
Por un Concordia con un cuerpo de seguridad moderno, capacitado y eficiente.
Objetivo: Modernizar, capacitar y seleccionar adecuadamente a los integrantes de los cuerpos
de seguridad pública y tránsito municipal, para que la sociedad tenga la confianza de que los
policías son eficientes, capaces y honestos para salvaguardar la seguridad e integridad
ciudadana y su patrimonio, así como mantener la seguridad y el orden público, prevenir la
comisión de delitos y conductas antisociales así como cuidar y vigilar la estricta observancia del
Bando de Policía y Gobierno para vivir en un municipio que nos brinde buenos niveles de
seguridad.
Políticas y líneas estratégicas:
• Organizar la institución para hacer más eficiente la seguridad pública.
• Profesionalizar al personal de seguridad pública del municipio.
• Efectuar una reestructuración interna en las funciones de mando, operativas y
administrativas.
• Implementar planes y programas de formación, actualización y especialización para el
personal de seguridad pública.
• Reubicar las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito y reforzar la
gestión a través de la infraestructura y equipamiento.
• Fortalecer la Dirección de Seguridad Pública en coordinación con las instancias que
integran el sistema de seguridad pública y procuración de justicia.
• Incrementar la presencia policíaca en todas las colonias y localidades del municipio.
• Actualizar y aplicar con determinación el Bando de Policía y Gobierno.
• Difundir programas de cultura vial y peatonal.
• Impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.
• Integrar las corporaciones con policías preventivos y de tránsito éticos y profesionales.
• Incorporar el programa de certificación y establecer las bases para el servicio profesional
de carrera policial.
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• Impulsar la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública para que éstos
desarrollen una conducta apegada a principios jurídicos, morales, éticos y humanos.
• Dignificar el salario, las prestaciones y gestionar el programa de vivienda para policías.
• Implementar proyectos productivos para las esposas de los policías y oficiales.
• Ofrecer asesoría legal a los policías que lo requieran.
• Mejorar la capacidad de respuesta a la ciudadanía en hechos policiacos y de tránsito.
• Impartir talleres a policías sobre seguridad y derechos humanos.
• Estrechar la coordinación con los gobiernos federal y estatal para realizar acciones contra
las adicciones y venta de droga al menudeo.
• Fomentar la práctica de la denuncia ciudadana.
• Monitorear de manera permanente las colonias de la ciudad, las sindicaturas y comisarías.
• Fortalecer la participación ciudadana en el Comité Ciudadano de Seguridad Pública
Municipal.
• Coadyuvar con la línea telefónica de emergencia “066” para reducir el tiempo de
respuesta.
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• Establecer mecanismos que impulsen la participación ciudadana en las políticas para la
prevención del delito y fomentar la cultura de corresponsabilidad.
• Combatir las causas y factores que promueven las adicciones.
• Desarrollar acciones interinstitucionales de combate a las adicciones para tomar medidas
preventivas en escuelas, parques, bares y discotecas.
• Realizar campañas intensivas de prevención contra las adicciones.
• Concretar y fortalecer el comité municipal contra las adicciones.

15).- TRÁNSITO MUNICIPAL
Por un Concordia con orden y seguridad vial.
Objetivo: Brindar seguridad vial a la ciudadanía vigilando el tránsito vehicular y peatonal a fin
de garantizar un buen uso de las banquetas, calles, carreteras, caminos y vías de jurisdicción
municipal.
Políticas y líneas estratégicas
• Establecer cero tolerancia en materia de infracciones a la Ley de Tránsito y su
Reglamento.
• Atender de manera especial a instituciones educativas.
• Garantizar un trato digno al ciudadano y respeto a los derechos del personal de tránsito.
• Intensificar programas preventivos en materia de tránsito.
• Dignificar y estimular al personal de la policía de tránsito.
• Mejorar la imagen del policía de tránsito.
• Instaurar un ejercicio de coordinación con las dependencias de los tres niveles de
gobierno.
• Realizar operativos permanentes en diferentes puntos de la ciudad, días y horas con
encomiendas específicas de procedimientos por diversas violaciones a la Ley de Tránsito
yTransportes y su Reglamento.
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• Brindar cursos al personal operativo y administrativo en materia de relaciones humanas.
• Reforzar una comunicación permanente con los demás cuerpos policíacos.
• Implementar una labor de concientización peatonal para el uso correcto de la vía pública.
• Entregar trípticos y volantes informativos.

16).- PROTECCIÓN CIVIL
Por un Concordia con interés en la prevención de riesgos.
Objetivo: Integrar, coordinar y supervisar las acciones para garantizar mediante una adecuada
planeación, la prevención, auxilio y recuperación de la población y de su entorno ante
situaciones de riesgo, emergencia o desastres,
mediante la participación activa y
comprometida de la sociedad.
Políticas y líneas estratégicas:
• Promover una cultura de prevención de riesgos.
• Impulsar la participación de la sociedad en los requerimientos del Sistema Municipal de
Protección Civil.
• Difundir en los medios masivos de comunicación acerca de la cultura de la prevención.
• Elaborar inventarios periódicos de materiales, insumos y recursos humanos calificados
para estar preparados ante cualquier eventualidad.
• Intensificar campañas de difusión para la previsión de accidentes y la protección de las
personas y de sus bienes en caso de desastre.
• Desarrollar la capacitación y profesionalización técnica de los grupos permanentes y
voluntarios adscritos al Sistema Municipal de Protección Civil.
• Programar y poner en operación simulacros de riesgos en todos los sectores y poblaciones
del municipio.
• Elaborar el Atlas Municipal de riesgos naturales para el municipio.
• Coordinar las actividades municipales con los Sistemas Nacional y Estatal de Protección
Civil; así como con los cuerpos de seguridad de los diversos órdenes de gobierno y las
instituciones de auxilio y socorro.
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manera estaremos encaminándonos, con la puntualidad de
un destino, a ocupar la primera fila de la rica y generosa
historia Concordense”.
Prof. Alfredo Vizcarra Díaz
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCORDIA
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1.- DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Por un Concordia más urbanizado y con mejor prestación de los servicios públicos.

1.1).- Pavimentación y rehabilitación de calles.
Objetivo: Fomentar la organización y participación ciudadana para atender sus demandas en
materia de obra e infraestructura urbana.
Políticas y líneas estratégicas:
• Desarrollar un programa de pavimentación y empedrado de calles para cubrir un 90% de
la Cabecera Municipal y el 60% en las Comunidades.
• Elaborar y decretar el Plan Rector de Desarrollo Urbano y Rural, con el objeto de ordenar,
definir y vigilar el crecimiento de la Ciudad y las Sindicaturas para hacerla más compacta
y sustentable.
• Llevar a cabo programas permanentes de bacheo y mantenimiento de las vialidades
pavimentadas de la Cabecera Municipal y de las Comunidades rurales.
• Mejorar y rehabilitar las calles de terracería de la Cabecera Municipal y de las
Comunidades.
• Mejorar y monitorear la señalización vial, para dar mayor viabilidad a las calles de acceso
al centro de la Cabecera Municipal.
• Reorganizar el tránsito de vehículos pesados par aprivilegiar el Centro Histórico de la
Ciudad.
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1.2).- Agua Potable y Alcantarillado
Por un Concordia con servicios eficientes de agua potable y alcantarillado
Objetivo: Otorgar con eficiencia los servicios de agua potable y alcantarillado y proporcionar
mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas.
Políticas y líneas estratégicas:
• Gestionar la cobertura total de agua potable en el municipio.
• Intensificar la suscripción y montos de los convenios, acuerdos y anexos de ejecución
entre los tres niveles de gobierno en la materia.
• Gestionar convenios con el Programa de Devolución de Derechos para fortalecer las
inversiones en agua potable y saneamiento.
• Sostener y ampliar las coberturas para garantizar el abasto de agua potable y los servicios
de alcantarillado sanitario y saneamiento.
• Asegurar la desinfección del agua suministrada.
• Rehabilitar las redes de agua potable y alcantarillado sanitario.
• Tratar de cubrir al 100% el tratamiento de aguas con plantas tratadoras de aguas
residuales, en comunidades con más de 2,500 habitantes.
• Brindar mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales.
• Realizar mantenimiento a las estaciones de bombeo de agua potable.
• Mejorar la eficiencia física, comercial y financiera.
• Diseñar políticas y sistemas de simplificación administrativa.
• Fortalecer los sistemas de micro medición.
• Implementar campañas de concientización sobre el uso eficiente del agua como parte del
Programa Municipio Saludable.
• Incrementar los sistemas de tratamiento de aguas residuales a efecto de cumplir con la
exigencia federal de la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996.
• Realizar un amplio programa de construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de
agua potable en la cabecera municipal y diversas comunidades que lo requieran.
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• Realizar un amplio programa de construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de
alcantarillado en la cabecera municipal y diversas comunidades que lo requieran.
• Realizar el proyecto para la sectorización y automatización de sistema de agua potable en
la cabecera municipal, para mejorar la eficiencia en el servicio.
• Establecer programas permanentes para promover la cultura de pago, así como para
abatir la morosidad.
• Sectorización de la red de agua potable en la cabecera municipal.

1.3).- Electrificación y Alumbrado Público
Objetivo: Mantener en buenos niveles de eficiencia el servicio de alumbrado público para
elevar el nivel de bienestar de la población.
Políticas y líneas estratégicas:
• Brindar cobertura total en electrificación y garantizar la operación del servicio de
alumbrado público para apoyar la seguridad del municipio.
• Reponer e instalar luminarias en colonias populares, sindicaturas y comisarías, para
alcanzar un 95% de eficiencia en el servicio.
• Hacer eficiente el sistema de alumbrado para disminuir el gasto por concepto de consumo
de energía eléctrica.
• Dotar de un 100% el servicio de alumbrado público en la Cabecera Municipal.
• Concluir las gestiones para dotar del servicio de energía eléctrica en las comunidades de
El Cuatantal y las Guacamayas.
• Concluir las gestiones para dotar del servicio de energía eléctrica en las colonias de los

67

Plan Municipal

de Desarrollo

2014

2016

desplazados por la violencia.
• Actualizar el convenio establecido con la CFE para la prestación de este servicio.
• Desarrollar un programa de ampliación de la red de energía eléctrica en colonias de la
cabecera municipal y en diversas comunidades.
• Optimizar la atención de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas de servicios públicos.
• Elaborar y publicar el Reglamento de Alumbrado Público.

1.4).- Aseo y Limpia
Objetivo: Poner en práctica un proyecto integral que contemple métodos, estrategias y
acciones para el manejo y aprovechamiento de la basura, en la idea de buscar soluciones
económicamente viables, técnicamente posibles y ecológicamente válidos.
Políticas y líneas estratégicas:
• Promover la industrialización de la basura bajo sistemas modernos y ecológicos.
• Analizar el estado de las unidades de aseo y limpia para darles mantenimiento y evaluar
la necesidad de adquirir más, con el objetivo de cumplir con la eficiencia la recolección de
basura.
• Implementar un programa de producción y aprovechamiento de composta.
• Elaborar y difundir un programa de participación vecinal en la limpieza de calles, colonias,
sindicaturas y comisarías.
• Iniciar el Programa de Separación y Reutilización de Residuos a través de empresas o
personas dedicadas a ese ramo.
• Mejorar el servicio de recolección de basura y su distribución en rellenos sanitarios que no
afecten el ambiente y la imagen de las poblaciones del municipio.
• Elaborar y publicar el Reglamento de Aseo y Limpia.
• Reforzar la estrategia de recolección de basura utilizando carritos manuales en la zona
pavimentada de la cabecera municipal.
• Rehabilitar y modernizar el parque vehicular utilizado para la limpieza, recolección de
basura y regado de calles.
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1.5).- Mercados
Objetivo: Hacer que el mercado municipal sea un lugar limpio y agradable, donde se ofrezcan
bienes y servicios de alta calidad para beneficio de los locatarios y consumidores.
Políticas y líneas estratégicas:
• Elaborar y aprobar el reglamento Municipal de Mercados.
• Establecer un esquema de funcionamiento para que el mercado sea económicamente
eficiente.
• Diseñar un proyecto para modernizar y eficientar el funcionamiento del mercado
Municipal.
• Dar mantenimiento al mercado en lo referente a pintura, drenaje, instalaciones eléctricas,
techo, pisos y paredes.

1.6).- Rastros
Objetivo: Garantizar que los rastros municipales operen en condiciones óptimas en los
aspectos técnicos, higiénicos, financieros y administrativos.
Políticas y líneas estratégicas:
• Elaborar y aprobar el reglamento municipal para la operación y funcionamiento de los
rastros.
• Diseñar una estrategia para que los rastros del Municipio, operen en condiciones óptimas
en los aspectos técnicos, higiénicos, financieros y administrativos.
• Establecer una estrategia para evitar la
proliferación de sacrificios clandestinos de
animales que pongan en riesgo la salud
pública.
• Establecer una estrategia que permita
mantener una estricta vigilancia para evitar
las prácticas ilícitas de sacrificio de ganado
en la Cabecera y Sindicaturas.
• Establecer mecanismos para verificar y
controlar el ingreso de animales en sacrificio.
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1.7).- Panteones
Objetivo: Garantizar que los panteones del municipio sean espacios dignos, que cuenten con
los servicios de agua y luz.
Políticas y líneas estratégicas:
• Construcción de un nuevo panteón en la cabecera municipal, elaborando programas de
cartografía para la localización de los inmuebles, vías de acceso, trazos de calles y
andadores.
• Elaborar y aprobar el reglamento municipal de panteones.
• Implantar un sistema de registro de las inhumaciones que ocurran en cada uno de los
panteones municipales.
• Ordenar la seguridad de la tenencia de la tierra en los panteones municipales.

1.8).- Parques, Jardines y su Equipamiento
Políticas y líneas estratégicas:
• Poner en práctica un programa de rehabilitación de parques y jardines, camellones y
boulevard de la ciudad.
• Establecer el vivero municipal, produciendo las plantas más adecuadas para nuestros
climas y suelos.
• Desarrollar el programa orientado al embellecimiento de la cabecera y sindicaturas,
mediante el establecimiento de áreas verdes.
• Elaborar y publicar el Reglamento de Parques y Jardines.
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1.9).- Ecología y Medio Ambiente
Políticas y líneas estratégicas:
• Establecer un programa de ordenamiento ecológico.
• Expedir el Reglamento Municipal de Ecología
• Lograr la certificación de “Municipio limpio” por parte de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA).
• Promover áreas protegidas a lo largo de la serranía para asegurar a largo plazo la
sustentabilidad.
• Plantar un gran número de árboles con sistemas de riego automático en camellones,
plazuelas y espacios deportivos que sirvan como pulmón sustentable de la ciudad.
• Implementar el Programa de “Planta y Adopta tu Árbol” para arborizar las colonias de la
ciudad, las sindicaturas y comisarías del municipio.
• Generar programas de recolección, separación y reciclado de basura.
• Crear un programa donde los ciudadanos participen de manera voluntaria como
inspectores del medio ambiente.
• Adoptar el Modelo del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) propuesto por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con el objeto de regular
la toma de decisiones del gobierno municipal en lo que a gestión ambiental se refiere.
• Dar prioridad al sentido humano en la solución de problemas del hábitat.
• Construcción de 100 sanitarios ecológicos (mueble, biodigestor y tinaco) en Comunidades
de alta y muy alta marginación
• Impulsar el programa de barrios limpios y saludables.
• Implementar programas de saneamiento ambiental de los arroyos que cruzan el
Municipio.
• Elaborar estudios técnicos que permitan establecer la creación de nuevas áreas
protegidas.
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1.10).- Caminos Rurales
Objetivo general: Dotar a los
habitantes de la zona rural de una
red de caminos que se interconecten
entre sí, ya que éstos juegan un
papel importante en el crecimiento y
desarrollo de las Comunidades y
facilitan la integración social.
Políticas y líneas estratégicas:
• Mantenimiento y rehabilitación
de los caminos ramales
Malpica-La
Embocada,
C o n c o r d i a -Te p u x t a ,
Tepuxta-Cerritos, Mesillas-San Lorenzo, Potrerillos-La Petaca.
• Mantenimiento y rehabilitación de los caminos de terracería El Verde-Los Naranjos, El
Verde-Palmillas, El Verde-El Roble, Copala-Habal de Copala, Copala-Pánuco, Pánuco-La
Válvula, La Petaca-El Cuatantal, El Palmito-Las Guacamayas, El Tablón-La Pastoría.
• Gestionar la pavimentación de los caminos Copala-Pánuco, El Verde-Catarina y El
Verde-Las Iguanas.

1.11).- Comercio en la Vía Pública
Objetivo general: Establecer mecanismos de reordenamiento del comercio en la vía pública,
que permitan alcanzar equilibrios que posibiliten entendimientos y colaboración entre los
comerciantes de la vía pública, el comercio organizado y las autoridades, para la regularización
de las actividades.
Políticas y líneas estratégicas:
• Garantizar que el comercio en la vía pública sea una actividad que se desarrolle con
absoluto respeto hacia los derechos de terceros, sin menoscabo de los derechos de la
sociedad.
• Garantizar que se mantengan en buen estado los puestos o vehículos utilizados para
ejercer la actividad que permitan ofrecer un mejor servicio y dignificar su actividad.
• Establecer una reglamentación adecuada acerca de las condiciones en las que deben ser
expedidos los permisos.
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2.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS
2.1).- Industria Mueblera y Agroindustria
Objetivo general: Promover acciones para fortalecer el desarrollo industrial en base a
economías de escala y generación de empleos.
Políticas y líneas estratégicas:
• Hacer un diagnóstico de la situación actual de la industria mueblera.
• Instalar el Consejo Municipal de Promoción Económica como órgano rector y de apoyo
para promover el desarrollo de la actividad industrial.
• Establecer un convenio de colaboración con CODESIN.
• Modernizar la planta productiva mediante la introducción de tecnología de punta,
buscando aumentar la productividad.
• Promover una red de distribución de mueble mediante la instalación de tiendas en
diferentes ciudades de la República.
• Gestionar la instalación de una planta procesadora de frutas y legumbres.
• Gestionar la instalación de un empaque para la producción frutícola.
• Gestionar apoyos financieros ante las instancias gubernamentales y privadas con el objeto
de que los muebleros estén en condiciones de adquirir materias primas y otros insumos a
bajos costos.
• Explorar la posibilidad de establecer el sistema de ventas a crédito, mediante plazos
accesibles para el consumidor, con el apoyo de la Secretaría de Desarrololo Económico del
Estado y de la banca privada y social.
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2.2).- Agricultura e Infraestructura Hidráulica
Objetivo general: Participar directamente en la búsqueda de soluciones a la problemática
general de los productores agrícolas, mediante acciones de coordinación, gestión y apoyo.
Políticas y líneas estratégicas:
• Continuar con las gestiones necesarias para materializar la construcción de las presas
Coyotes y Naranjos.
• Hacer un diagnóstico en coordinación con las diversas Dependencias de Gobierno sobre
el inventario de las fuentes de captación de agua que existen en el Municipio y así poder
proyectar la construcción de otras.
• Establecer un convenio de asesoría con la Asociación PRODUCE, con la finalidad de ubicar
las potencialidades agrícolas del Municipio.
• Gestionar ante las autoridades correspondientes la construcción de obras de pequeña y
mediana irrigación, esto mediante la construcción de presas, pozos profundos y bordos.
• Gestionar ante las autoridades del ramo la dotación de maquinaria a los productores
agrícolas.
• Mejorar la infraestructura caminera para facilitar el acceso de los insumos y lograr una
mejor comunicación para la venta de las cosechas.
• Impulsar la construcción de terrazas para conservar el suelo agrícola.
• Gestionar la instalación de una báscula industrial para el uso agrícola y ganadero.

2.3).- Ganadería
Objetivo general: Alcanzar un mayor aprovechamiento de los recursos naturales con
vocación y potencial para el desarrollo de la ganadería, reconvirtiendo la actividad agrícola a la
producción ganadera donde exista esa aptitud.
Políticas y líneas estratégicas
• Establecer un convenio de colaboración con la Unión Agrícola Regional de Sinaloa y con la
Asociación Ganadera de Concordia.
• Establecer un programa de seguridad y medidas contra el abigeo.
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• Impulsar el establecimiento de una fábrica de postes de concreto, ofertándolo a los
ganaderos al costo de fabricación.
• Realizar el proyecto de factibilidad y las gestiones necesarias para la instalación de una
planta productora de alimentos para ganado.
• Realizar el proyecto de factibilidad y las gestiones necesarias para la instalación de una
planta pasteurizadora de leche.
• Impulsar el incremento de praderas y pastizales, buscando un manejo eficiente de
pastoreo.
• Impulsar el desarrollo de sistemas agroforestales, que incluya la implantación de especies,
a fin de producir vara para la horticultura y forraje para el ganado.
• Impulsar la adquisición de equipos de ordeña y de corrales para el manejo del ganado.
• Gestionar los apoyos para el equipamiento ganadero (tractores, rastras, remoques,
molinos, cortadoras, empacadoras, etc.).
• Impulsar y apoyar el mejoramiento genético de los hatos ganaderos.

2.4).- Turismo
Objetivo general: Hacer del Turismo una fuente generadora de empleos, así como del
ingreso de recursos al Municipio
Políticas y líneas estratégicas:
• Hacer un diagnóstico de los recursos turísticos posibles de explotación que existen en el
Municipio.
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• Establecer un convenio de colaboración con CODESIN y la Secretaría de Turismo del
Estado de Sinaloa, con objeto de definir estrategias para impulsar esta importante
actividad económica en el Municipio.
• Mejoramiento de la imagen urbana del Centro Histórico de la Cabecera Municipal.
• Mejoramiento de la imagen urbana de la Sindicatura de Copala.
• Rehabilitación de banquetas y jardineras de la Iglesia de San Sebastián.
• Realizar las gestiones necesarias para la introducción del cableado subterráneo de
alumbrado público del Centro Histórico de Concordia.
• Impulsar el corredor turístico Concordia-Copala-Pánuco.
• Diseñar un esquema de seguridad preventiva y permanente para zonas de recreación
turística.
• Realizar programas de capacitación para los prestadores de servicios en el Municipio.
• Mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos en las zonas turísticas.
• Gestionar recursos económicos ante las instancias gubernamentales del ramo, para el
establecimiento en el Municipio de hoteles, restaurantes, albergues, cabañas, paradores
turísticos y campos cinegéticos.
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2.5).- Minería
Objetivo general: Fortalecer la actividad minera para incrementar su participación en el
desarrollo económico del Municipio.
Políticas y líneas estratégicas:
• Hacer un inventario de los recursos minerales del Municipio.
• Hacer un estudio de exploración y evaluación de los fundos mineros.
• Facilitar los permisos para explosivos.
• Gestionar ante las dependencias correspondientes apoyos técnicos y financieros para el
sector minero, sobre la base de los proyectos con estudios previos de factibilidad.
• Gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la construcción de una red
de carreteras en las zonas mineras.
• Establecer un programa de seguridad para la región serrana, a fin de ampliar la vigilancia
sobre las carreteras, caminos y empresas metalúrgicas.
• Promover la reactivación de la minería en el Municipio y hacerla penetrar en un esquema
de modernización y renovación.

2.6).- Silvicultura y Floricultura
Objetivo general: Recuperar áreas degradadas por la acción del hombre, reforestando y
ordenando la explotación de los recursos forestales, así como promover acciones para
conservar los ecosistemas forestales.
Políticas y líneas estratégicas:
• Establecer un vivero municipal para atender los programas de deforestación y
reforestación.
• Diseñar un proyecto para plantaciones comerciales en áreas de agricultura marginal.
• Hacer un proyecto para el establecimiento de una industria forestal con tecnología,
ecología y socialmente apropiada, bajo esquemas de participación de los dueños y
poseedores de los bosques.
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• Promover el uso diversificado de las áreas forestales, a fin de combinar turismo, caza,
ganadería e industria.
• Establecer un programa permanente de restauración del suelo y control de escurrimientos
en las cuencas hidrológicas.
• Impulsar el mejoramiento de la producción de los aserraderos forestales.
• Impulsar un programa de conservación de apertura de caminos forestales.
• Establecer un programa para la prevención y combate de incendios forestales.
• Establecer un programa para prevenir la deforestación.
• Impulsar campañas de regularización para fomentar la cultura forestal fortalecida por el
convencimiento de que el árbol es fuente de vida, de esparcimiento y de trabajo.

2.7).- Desarrollo Rural
Objetivo general: Impulsar el desarrollo de las poblaciones del área rural con programas en
infraestructura, represas, agricultura, ganadería, acuacultura, pesca, turismo rural y proyectos
sustentables.
Políticas y líneas estratégicas:
• Creación de la Dirección de Desarrollo Rural y Sustentable.
• Vincular y fortalecer la agricultura, ganadería, pesca, desarrollo rural, turismo rural y
desarrollo comunitario.
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• Realizar un diagnóstico en las comunidades rurales con el fin de identificar sus
necesidades y áreas de oportunidad para formar organizaciones rurales que se asocien
con el sector comercial y empresarial.
• Formular un Plan Municipal de Capacitación Rural para generar la adquisición de nuevas
habilidades y conocimientos para la administración de bienes y, al mismo tiempo, el
incremento en la productividad e ingresos económicos.
• Concientizar sobre la importancia de la participación familiar en el cuidado del ambiente.
• Instrumentar mecanismos de apoyo y de gestión ante el gobierno federal y el gobierno
municipal para financiar y apoyar proyectos productivos de sectores vulnerables de las
comunidades rurales.
• Desarrollar proyectos estratégicos de alto impacto en materia de infraestructura para
impulsar el desarrollo rural del sector productivo.
• Generar la participación activa de las comunidades y los sectores productivos para
promover el desarrollo rural.
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• Operar como ventanilla de diversos programas federales y estatales para apoyar a las
zonas rurales.
• Gestionar para impulsar el desarrollo rural a través de proyectos productivos que impulsen
la creación de incubadoras sociales para fomentar el conocimiento, el desarrollo de
emprendedores, la capacitación empresarial continua y la gestión de microcréditos.
• Elaborar un proyecto de factibilidad para el establecimiento de microempresas para la
fabricación de palillos, jabas, bases de cama y escoba.
• Establecimiento de un vivero para producción de flores y hortalizas.
• Elaborar un proyecto de factibilidad y gestionar los recursos necesarios para el
establecimiento de microempresas para la elaboración de bienes para el consumo
(conservas, repostería con derivados de fruta de la región, productos agropecuarios, etc).
• Elaborar un proyecto de factibilidad y gestionar los recursos necesarios para instalar una
planta productora de hongos.
• Elaborar un proyecto de factibilidad y gestionar los recursos necesarios para la instalación
de un empaque de frutas y legumbres.
• Elaborar un proyecto de factibilidad y gestionar los recursos necesarios para la instalación
de una planta desflemadora de madera.
• Elaborar un proyecto de factibilidad y gestionar los recursos necesarios para la instalación
de una planta para el envasado de frutas y legumbres.
• Elaborar un proyecto de factibilidad y gestionar los recursos necesarios para el
establecimiento de apiarios para la producción de miel.
• Elaborar un proyecto de factibilidad y gestionar los recursos necesarios para la instalación
de microempresas para la producción de calzado y prendas de vestir.
• Elaborar un proyecto de factibilidad y gestionar los recursos necesarios para la instalación
de microempresas para producir piñatas y flores artificiales.
• Elaborar un proyecto de factibilidad y gestionar los recursos necesarios para la creación
de granjas avícolas, porcinas, cunículas, especies menores y ovicaprinas.
• Establecer el vivero municipal para atender los programas de deforestación y
reforestación.
• Diseñar un proyecto para plantaciones comerciales en áreas de agricultura marginal.
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2.8).- Comercio y Abasto
Objetivo general: Impulsar acciones para tener un comercio eficiente y competitivo que
permita generar mayores ingresos, mejorar los niveles de bienestar y estimular las actividades
de transformación.
Políticas y líneas estratégicas:
• Que las diversas compras que realiza el Ayuntamiento se hagan en el municipio, buscando
una distribución equilibrada entre el comercio local.
• Promover la comercialización de productos regionales con el fin de fortalecer la economía
local.
• Gestionar ante la Secretaría de Desarrollo Económico los programas de capacitación y
demás apoyos que existen para el comercio.
• Ofrecer un mejor servicio en el gobierno municipal para gestión y trámites relacionados
con el sector comercio.
• Impulsar cursos de capacitación y asesoría a través de los programas de calidad integral
para la modernización y programas de becas para capacitación en el trabajo.
• Promover la organización de los comerciantes para buscar economías de escala y hacer
compras en volumen que les permita moverse en un esquema de competitividad.

3.- UNIDAD DE INVERSIONES MUNICIPALES
Objetivo general: Buscar fuentes alternas de recursos para potenciar los proyectos de
inversión, impulsando la coordinación y multiplicación de los esfuerzos entre los tres niveles de
Gobierno.
Políticas y líneas estratégicas:
• Enfocar y direccionar la inversión a los proyectos que eleven y multipliquen su impacto en
el desarrollo económico y social en el Municipio.
• Multiplicar el financiamiento de los proyectos de inversión con recursos de orden federal,
estatal y municipal.
• Conocer las carencias y demandas ciudadanas en materia de infraestructura, así como las
mejores estrategias para atenderla
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Capítulo VII
Evaluación del Quehacer
Municipal

“...Por último, soy un convencido que para lograr
resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes,
de eso trata nuestro Plan Municipal, de mantenernos unidos,
para que juntos… construyamos nuestro desarrollo”.
Prof. Alfredo Vizcarra Díaz
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCORDIA
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La mejor forma de alcanzar la confianza plena de la ciudadanía hacia su gobierno, es
practicar de manera cotidiana, constante y sistemática, la evaluación objetiva sobre las
acciones emprendidas, pero ante todo, difundir los resultados que se obtengan.
El Ayuntamiento de Concordia tiene el firme propósito de dar certidumbre a todos los
habitantes del municipio para que a través de la difusión permanente de las políticas públicas,
programas y acciones, así como de los resultados de la evaluación del desempeño de cada una
de las dependencias y áreas que componen la administración pública municipal centralizada y
descentralizada.

85

Plan Municipal

de Desarrollo

2014

2016

En este contexto, la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, constituye una
de nuestras más altas prioridades, porque aspiramos a concretar una mejor calidad de vida del
municipio con la mejora de nuestro quehacer.
Lo hacemos con la mayor de las aspiraciones y convicciones y no sólo como acto de buena
fe, sino que asumimos el compromiso que como gobierno tenemos, de trabajar a favor de la
gente y con resultados medibles y evaluables por todos.
Para el logro de los propósitos plasmados, por primera vez en el gobierno municipal nos
proponemos establecer un sistema de indicadores de evaluación que nos permitan conocer el
avance de los diversos programas, así como el impacto de los recursos aplicados, así como las
áreas que sean susceptibles de mejora.
De esta forma será como los servidores públicos municipales y toda la sociedad en su
conjunto, estaremos en las mejores posibilidades de disponer de adecuados mecanismos de
control interno que permitan evitar asignaciones ineficientes u onerosas o desvío de recursos,
por destacar solo algunos de los beneficios que en conjunto podremos obtener.
Para asegurarnos de la efectividad de nuestras acciones, las tareas de seguimiento y
evaluación del desempeño interno, habrá de practicarse en toda la estructura administrativa del
gobierno del municipio, revisiones periódicas en forma trimestral, lo cual nos dará la posibilidad
de conocer avances y también, por que no, ineficiencias en el servicio público.
Hacia el exterior, con la información generada por los indicadores de evaluación municipal
podremos conocer los niveles de satisfacción de la población y su percepción acerca del trabajo
que realiza el gobierno municipal.
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Acuerdo de Cabildo con el cual se aprueba este Plan de Desarrollo:

Gobierno Municipal
de Concordia, Sinaloa.

Ciudad Heroica

Benito Juárez y Javier Mina S/N C.P. 82600
Tel. (694) 968-00-02 · concordia.gob.mx

ACUERDO ÚNICO

El suscrito LBP. ALBERTO ZATARÁIN CHÁVEZ, Secretario del H.
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa; por este conducto hago del
conocimiento que en la Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo,
celebrada el día 16 de Junio del año 2014, se aprobó por unanimidad el
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016.
Lo que comunico para los trámites legales correspondientes a que haya
lugar; en la ciudad de Concordia, Sinaloa; a los diescisiete días del mes de
junio del año 2014.

Atentamente
“Juntos... Construyamos nuestro Desarrollo”

LBP. ALBERTO ZATARÁIN CHÁVEZ
Secretario del H. Ayuntamiento.

C c p Archivo
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Este documento del Gobierno Municipal de Concordia 2014-2016,
siempre estará abierto a nuevas propuestas y comentarios que nos
enriquezcan y permitan beneficiar al Municipio, ya que fue elaborado
mediante la incorporación de las valiosas opiniones de los ciudadanos,
organizaciones e instituciones, así como los diversos sectores de la
sociedad concordense.
Asímismo, cualquier juicio o valoración que deseen compartir acerca de
este documento será recibido con atención, será tomado en cuenta e
incorporado a las diversas políticas públicas que se ejercerán en este
período de gobierno.
En tal sentido, ponemos a disposición los diferentes canales por los
cuales los ciudadanos podrán hacer llegar sus comentarios, críticas o
sugerencias.
Teléfono: (694) 968-0002
Correo Electrónico:
secretaria.ayto@concordia.gob.mx
presidencia@concordia.gob.mx
Página Web:
www.concordia.gob.mx

88

