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PRESENTACIÓN

Encabezar la administración municipal de Concordia, el 
más alto honor al que puede aspirar cualquier ciudadano o 
ciudadana. Es una oportunidad de servir y poder ser desde 
el gobierno un impulsor del cambio y la innovación, 
tratando de hacer realidad cada una de las propuestas, 
promesas y proyectos de campaña, trabajando con 
empeño y dedicación. La presidencia municipal es una 
responsabilidad que permite convivir con la población y 
ser parte de los sueños, anhelos, ilusiones, problemas e 
inquietudes de la mayoría de nuestros habitantes. 
Hemos tratado de poner nuestro mayor esfuerzo para 
aportar en cada acción la mayor cantidad de beneficios 
para la ciudadanía, que repercuta en los avances y en la 
reducción de carencias en la población, detectando 
problemas y dando sugerencias que ayuden a mejorar los 
servicios que presta el Ayuntamiento. 
Por otra parte, los miembros del H. Ayuntamiento, Síndica 
Procuradora, regidoras y regidores,  son concordenses 
comprometidos que conocen las necesidades de la 
ciudadanía, sus demandas y problemáticas, las cuales han 
sabido transformar mediante valiosas aportaciones, 
mismas que gracias a la buena colaboración, han sido 
planeadas, presentadas, analizadas, discutidas y 
aprobadas en el cabildo.
Al cumplir el primer año de gestión municipal, refrendo mi 
compromiso y entrega para seguir trabajando con 
dedicación a fin de cumplir a cabalidad con la 
encomienda de que a Concordia lleguen los Tiempos 
Mejores



INTRODUCCIÓN

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 38 fracción 
III de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
presento ante el Honorable Cabildo de la municipalidad, y 
a nuestra ciudadanía, el Primer Informe de Gobierno de la 
Administración Municipal 2021-2024, correspondiente al 
primer año de gestión.  Con este informe, se rinde cuentas 
del estado que guardan las finanzas públicas, avances y 
logros en cada una de las áreas que conforman la 
administración pública municipal y de igual forma, este 
documento constituye un ejercicio de revisión hacia la 
construcción de un escenario prospectivo que marque el 
resto de la administración.
Al inicio de este periodo constitucional se plantearon en el 
Plan Municipal de Desarrollo, tres grandes ejes para el 
quehacer de la administración y con base en estos ejes, se 
enumeran los logros y avances de este primer año de 
gobierno, además considerar en el desarrollo de nuestras 
responsabilidades, acciones precisas de compromisos 
adquiridos durante la campaña para llegar a la 
presidencia.
Además, con el esfuerzo cotidiano de los funcionarios 
públicos de este Ayuntamiento, hemos ido superando 
múltiples obstáculos y avanzamos para alcanzar los 
objetivos planeados en esta administración. Hoy, con gran 
satisfacción, puedo informar a la sociedad concordense 
que, en este primer año de gestión, hemos estado 
cumpliendo con estos compromisos, pero que aún 
quedan tareas pendientes por realizar.
Los retos son muchos, pero nuestros logros son más 
fuertes. La transformación de Concordia ha iniciado y si 
seguimos trabajando unidos hombro con hombro, nadie 



la podrá detener,  porque  los retos nos hacen más fuertes.
En un año, hemos gobernado con base en prioridades, 
retomando lo que estuvo bien y en lo que dejó de hacerse. 
Hemos empezado por lo básico, poner orden en la casa, dar 
cabida a la honestidad, transparencia, rendición de cuentas 
a la comunidad, así como atender las necesidades más 
sentidas de la sociedad concordense. Por ello, seguiré 
poniendo todo mi empeño en el bienestar de todos los 
habitantes del municipio.
Quiero reconocer el gran compromiso del equipo de trabajo 
que me acompaña en esta noble encomienda; gracias a 
esto, se han superado y vencido contingencias, obstáculos y 
superado retos para lograr las metas y objetivos planteados 
para esta gestión de gobierno municipal.
Esta administración avanza a dos velocidades: resolviendo 
lo urgente, pero destinando en paralelo, inteligencia y 
recursos a evaluar los resultados y el impacto de las 
decisiones. Sin evaluación no hay aprendizaje ni rendición 
de cuentas, porque lo que no se mide, no es tangible. La 
realidad municipal en términos económicos es, como en el 
resto del país, de restricción presupuestal, por ende, 
debemos ser creativos para ofrecer soluciones focalizadas y 
diseñar estrategias de colaboración con los demás órdenes 
de gobierno, así como diseñar e implementar alternativas 
para generar recursos propios y poder encaminarnos a 
disminuir costos de operación. Todas y todos mis 
compañeros de trabajo saben que el contexto actual nos 
demanda hacer más con menos y estamos totalmente 
comprometidos con la visión de gobierno, que por 
supuesto, alineamos con la del Gobernador del Estado de 
Sinaloa, Doctor Rubén Rocha Moya.
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Ser un gobierno eficiente incluyente e innovador al 
administrar, es uno de los principales objetivos del gobierno 
municipal, además de gestionar e implementar los recursos 
de manera transparente para generar condiciones propicias 
para un mejor desarrollo del municipio, contribuyendo a la 
eficaz gobernabilidad de la sociedad. 

Bajo esta premisa, el bienestar de la ciudadanía siempre debe 
ser prioridad para el funcionario público, por tal motivo una vez 
depositada la confianza mediante elección popular, hacia la 
administración municipal que hoy nos ocupa; se priorizó tener 
un gobierno con transparencia y eficiencia, con apego a las 
normativas legales que rigen a nuestra demarcación territorial, 
lo anterior con la finalidad de trabajar en beneficio del 
municipio. 

Por tal razón se ha gobernado externando que este Honorable 
Ayuntamiento se encuentra en la postura de asistir a todo 
ciudadano que en dado momento lo requiera; por tal motivo, 
este gobierno municipal, opto por el uso de redes sociales que 
sirvan como un medio rápido y efectivo de comunicación 
entre gobierno y habitantes, así como también ser un 
gobierno de puertas abiertas, enfocado en atender las 
peticiones para transformarlas en acciones y gestiones 
necesarias, a fin de generar políticas públicas que vayan en 
beneficio de los rubros de comunicación, centros deportivos, 
educativos, recreativos por mencionar algunos. 

Así mismo, durante este primer año de gestión se 
encaminaron los principios rectores, en austeridad y gobierno 
para el beneficio de todos, con apego a normatividad; 

EJE 1.- GOBIERNO TRANSFORMADOR

1.1  Gobierno y Participación Ciudadana

priorizando finanzas integras, servicios públicos básicos de 
calidad, seguridad y acción preventiva, atención ciudadana, 
transparencia, implementando estrategias de colaboración 
con diversos entes estatales, organizaciones de la sociedad 
civil, educativas y diversas autoridades, a bien de obtener 
mejores tiempos para la Heroica Ciudad de Concordia.

En este sentido, es importante resaltar la participación 
responsable del Honorable Ayuntamiento en la toma de 
decisiones durante las sesiones de cabildo donde ha 
prevalecido  la pluralidad y civilidad política de cada uno de sus 
integrantes durante las sesiones de cabildo que se han 
realizado durante este primer año de la administración en 
cumplimiento del artículo 25 de Ley de Gobierno Municipal y el 
39 del Reglamento Interior del Ayuntamiento.

Entre las principales acciones  llevadas a cabo se destacan las 
siguientes:

Se desarrollaron en el pleno de cabildo 23 sesiones 
ordinarias y 3 extraordinarias donde se aprobaron acciones 
encaminadas al bienestar de los concordenses.

Publicación del Decreto Número 1 que crea la comisión de 
honor y justicia para la dirección de seguridad pública y 
tránsito municipal en el periódico oficial del estado de 
Sinaloa.   

Para mejorar la atención y participación ciudadana se 
conformaron 9 consejos y comités municipales: COMPAVIF, 
SIPINNA, Protección Civil, consejo Directivo de la Junta 

Municipal de agua Potable y Alcantarillado de Concordia, 
Comité de Salud, Catastro Municipal, Consejo de Tutela 
entre otros..

Se firmaron convenios de colaboración con diversos entes 
estatales, organizaciones de la sociedad civil, educativas y 
diversas autoridades: CEPAVIF, ICATSIN, INSUS, 
SEMUJERES, Convenio de Donación de armas, en busca de 
conjuntar esfuerzos para mejorar la atención y los servicios 
de los habitantes del municipio.
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EJE 1.- GOBIERNO TRANSFORMADOR

Ser un gobierno eficiente incluyente e innovador al 
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normativas legales que rigen a nuestra demarcación territorial, 
lo anterior con la finalidad de trabajar en beneficio del 
municipio. 

Por tal razón se ha gobernado externando que este Honorable 
Ayuntamiento se encuentra en la postura de asistir a todo 
ciudadano que en dado momento lo requiera; por tal motivo, 
este gobierno municipal, opto por el uso de redes sociales que 
sirvan como un medio rápido y efectivo de comunicación 
entre gobierno y habitantes, así como también ser un 
gobierno de puertas abiertas, enfocado en atender las 
peticiones para transformarlas en acciones y gestiones 
necesarias, a fin de generar políticas públicas que vayan en 
beneficio de los rubros de comunicación, centros deportivos, 
educativos, recreativos por mencionar algunos. 

Así mismo, durante este primer año de gestión se 
encaminaron los principios rectores, en austeridad y gobierno 
para el beneficio de todos, con apego a normatividad; 

priorizando finanzas integras, servicios públicos básicos de 
calidad, seguridad y acción preventiva, atención ciudadana, 
transparencia, implementando estrategias de colaboración 
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responsable del Honorable Ayuntamiento en la toma de 
decisiones durante las sesiones de cabildo donde ha 
prevalecido  la pluralidad y civilidad política de cada uno de sus 
integrantes durante las sesiones de cabildo que se han 
realizado durante este primer año de la administración en 
cumplimiento del artículo 25 de Ley de Gobierno Municipal y el 
39 del Reglamento Interior del Ayuntamiento.

Entre las principales acciones  llevadas a cabo se destacan las 
siguientes:

Se desarrollaron en el pleno de cabildo 23 sesiones 
ordinarias y 3 extraordinarias donde se aprobaron acciones 
encaminadas al bienestar de los concordenses.

Publicación del Decreto Número 1 que crea la comisión de 
honor y justicia para la dirección de seguridad pública y 
tránsito municipal en el periódico oficial del estado de 
Sinaloa.   

Para mejorar la atención y participación ciudadana se 
conformaron 9 consejos y comités municipales: COMPAVIF, 
SIPINNA, Protección Civil, consejo Directivo de la Junta 

Municipal de agua Potable y Alcantarillado de Concordia, 
Comité de Salud, Catastro Municipal, Consejo de Tutela 
entre otros..

Se firmaron convenios de colaboración con diversos entes 
estatales, organizaciones de la sociedad civil, educativas y 
diversas autoridades: CEPAVIF, ICATSIN, INSUS, 
SEMUJERES, Convenio de Donación de armas, en busca de 
conjuntar esfuerzos para mejorar la atención y los servicios 
de los habitantes del municipio.
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Así mismo, durante este primer año de gestión se 
encaminaron los principios rectores, en austeridad y gobierno 
para el beneficio de todos, con apego a normatividad; 

priorizando finanzas integras, servicios públicos básicos de 
calidad, seguridad y acción preventiva, atención ciudadana, 
transparencia, implementando estrategias de colaboración 
con diversos entes estatales, organizaciones de la sociedad 
civil, educativas y diversas autoridades, a bien de obtener 
mejores tiempos para la Heroica Ciudad de Concordia.

En este sentido, es importante resaltar la participación 
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39 del Reglamento Interior del Ayuntamiento.

Entre las principales acciones  llevadas a cabo se destacan las 
siguientes:

Se desarrollaron en el pleno de cabildo 23 sesiones 
ordinarias y 3 extraordinarias donde se aprobaron acciones 
encaminadas al bienestar de los concordenses.

Publicación del Decreto Número 1 que crea la comisión de 
honor y justicia para la dirección de seguridad pública y 
tránsito municipal en el periódico oficial del estado de 
Sinaloa.   

Para mejorar la atención y participación ciudadana se 
conformaron 9 consejos y comités municipales: COMPAVIF, 
SIPINNA, Protección Civil, consejo Directivo de la Junta 

Municipal de agua Potable y Alcantarillado de Concordia, 
Comité de Salud, Catastro Municipal, Consejo de Tutela 
entre otros..

Se firmaron convenios de colaboración con diversos entes 
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diversas autoridades: CEPAVIF, ICATSIN, INSUS, 
SEMUJERES, Convenio de Donación de armas, en busca de 
conjuntar esfuerzos para mejorar la atención y los servicios 
de los habitantes del municipio.

SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO

Trámites Total
Constancias
de Posesión

Títulos a Perpetuidad

Cartas de
recomendación

38

30

13
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OFICIALÍA MAYOR

Trámites Total
Cédula de Identidad
Constancias de Residencia
Constancias de Ingreso
Cartas de Dependencia Económica
Cartas de Recomendación
Constancias de Trabajo
Permiso para fiestas
Precartillas Militares

166
244

5
84
249

1
140
29



Ser un gobierno eficiente incluyente e innovador al 
administrar, es uno de los principales objetivos del gobierno 
municipal, además de gestionar e implementar los recursos 
de manera transparente para generar condiciones propicias 
para un mejor desarrollo del municipio, contribuyendo a la 
eficaz gobernabilidad de la sociedad. 

Bajo esta premisa, el bienestar de la ciudadanía siempre debe 
ser prioridad para el funcionario público, por tal motivo una vez 
depositada la confianza mediante elección popular, hacia la 
administración municipal que hoy nos ocupa; se priorizó tener 
un gobierno con transparencia y eficiencia, con apego a las 
normativas legales que rigen a nuestra demarcación territorial, 
lo anterior con la finalidad de trabajar en beneficio del 
municipio. 

Por tal razón se ha gobernado externando que este Honorable 
Ayuntamiento se encuentra en la postura de asistir a todo 
ciudadano que en dado momento lo requiera; por tal motivo, 
este gobierno municipal, opto por el uso de redes sociales que 
sirvan como un medio rápido y efectivo de comunicación 
entre gobierno y habitantes, así como también ser un 
gobierno de puertas abiertas, enfocado en atender las 
peticiones para transformarlas en acciones y gestiones 
necesarias, a fin de generar políticas públicas que vayan en 
beneficio de los rubros de comunicación, centros deportivos, 
educativos, recreativos por mencionar algunos. 

Así mismo, durante este primer año de gestión se 
encaminaron los principios rectores, en austeridad y gobierno 
para el beneficio de todos, con apego a normatividad; 

priorizando finanzas integras, servicios públicos básicos de 
calidad, seguridad y acción preventiva, atención ciudadana, 
transparencia, implementando estrategias de colaboración 
con diversos entes estatales, organizaciones de la sociedad 
civil, educativas y diversas autoridades, a bien de obtener 
mejores tiempos para la Heroica Ciudad de Concordia.

En este sentido, es importante resaltar la participación 
responsable del Honorable Ayuntamiento en la toma de 
decisiones durante las sesiones de cabildo donde ha 
prevalecido  la pluralidad y civilidad política de cada uno de sus 
integrantes durante las sesiones de cabildo que se han 
realizado durante este primer año de la administración en 
cumplimiento del artículo 25 de Ley de Gobierno Municipal y el 
39 del Reglamento Interior del Ayuntamiento.

Entre las principales acciones  llevadas a cabo se destacan las 
siguientes:

Se desarrollaron en el pleno de cabildo 23 sesiones 
ordinarias y 3 extraordinarias donde se aprobaron acciones 
encaminadas al bienestar de los concordenses.

Publicación del Decreto Número 1 que crea la comisión de 
honor y justicia para la dirección de seguridad pública y 
tránsito municipal en el periódico oficial del estado de 
Sinaloa.   

Para mejorar la atención y participación ciudadana se 
conformaron 9 consejos y comités municipales: COMPAVIF, 
SIPINNA, Protección Civil, consejo Directivo de la Junta 

Municipal de agua Potable y Alcantarillado de Concordia, 
Comité de Salud, Catastro Municipal, Consejo de Tutela 
entre otros..

Se firmaron convenios de colaboración con diversos entes 
estatales, organizaciones de la sociedad civil, educativas y 
diversas autoridades: CEPAVIF, ICATSIN, INSUS, 
SEMUJERES, Convenio de Donación de armas, en busca de 
conjuntar esfuerzos para mejorar la atención y los servicios 
de los habitantes del municipio.

Durante este primer año de gobierno predominó el 
compromiso de disponer de manera responsable, organizada 
y eficiente, de los recursos públicos manteniendo unas 
finanzas sanas permitiéndole al gobierno municipal tener una 
administración transparente, pudiendo cumplir con ello las 
demandas más sentidas de la sociedad concordense 
apegándonos al marco regulatorio soportado en el esquema 
de transparencia y la rendición de cuentas.

A continuación, detallamos los ingresos obtenidos del periodo 
enero-septiembre del 2022:
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EJE 1.- GOBIERNO TRANSFORMADOR

1.2  Hacienda Municipal

INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2022

Impuestos 
Derechos
Productos
Aprovechamientos 
Participaciones federales 
Participaciones estatales 
Otros ingresos (incentivo isr)

3,045,227.85
1,325,238.33

120,430.09
397,857.63

61,405,113.00
267,703

2,688,425

$69, 249, 994.90Total Ingresos:

FONDOS FEDERALES

FAIS
FORTAMUN

19,594,439.75
12,399,377.6

$31,993,817.40Total Ingresos:

Correspondiente a ingresos de fondos federales:



Cumplimos puntualmente con los pagos quincenales a 
cada uno de los trabajadores de este H. Ayuntamiento.

De manera oportuna realizamos los pagos a la Comisión 
Federal de Electricidad, durante los meses de enero a 
septiembre de 2022, sin presentar adeudo alguno. 

Contamos con una reserva que garantiza el pago de 
aguinaldos a cada uno de los trabajadores de este 
Gobierno Municipal. 

De manera estratégica instalamos temporalmente 
módulos en diferentes comunidades para el cobro coactivo 
del predial urbano.  

De enero a septiembre del presente año, cubrimos los 
adeudos con proveedores de bienes y servicios.

Se implementó el uso de terminal para eficientar los pagos 
que realicen los ciudadanos ante esta dependencia.

PRIMER INFORME DE GOBIERNO     PÁGINA 13

EJE 1.- GOBIERNO TRANSFORMADOR

EGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2022

28,433,291.78
2,209,039.51

163,098.22
19,772,691.03
1,218,442.48

650,937.55
451,728.44

5,209,568.08

Egresos enero-septiembre del año en curso:

Gobernación 
Hacienda 
Seguridad pública
Obras y servicios públicos 
Gastos administrativos 
Adquisiciones 
Construcciones 
Subsidios y transferencias 

$58,108,797.09Total Ingresos:

Así mismo, se han realizado las siguientes acciones:



La unidad de transparencia y acceso a la información es la 
instancia que une y vincula a los sujetos obligados y los 
particulares, facilitando a la ciudadanía el acceso a la 
información pública, ya que es la responsable de atender y 
recibir las solicitudes de información pública que se formulen. 

En esta área se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Se capacitó y asesoró a cada una de las dependencias sobre 
su responsabilidad que en materia de Transparencia tienen 
cada uno de ellos así como también, para su respectivo 
acceso y reconocimiento de la plataforma nacional de 
transparencia.

Se lleva un monitoreo diario a la PNT para atender las 
solicitudes de información en tiempo y forma.

Se atendieron las solicitudes con un plazo no mayor de 10 
días hábiles.

Del periodo de 01 de noviembre de 2021 al 31 de junio de 
2022 se han atendido 136 solicitudes de información.

Se creó el Comité de transparencia.

Trimestralmente las unidades administrativas alimentan la 
PNT con las obligaciones de transparencia que les 
corresponde.
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1.3  Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales
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1.4  Seguridad Pública, Protección Civil
y Tránsito Municipal

Durante este primer año de la administración municipal, la 
dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como 
La Coordinación Municipal de Protección Civil, han jugado un 
papel muy importante en la preservación de la paz, 
atendiendo situaciones de riesgos y evitando accidentes 
fatales o de alto impacto velando siempre por la integridad y el 
bienestar de las familias concordenses, cuidando los derechos 
esenciales y garantías individuales de cada ciudadano.

Bajo esta premisa, en el marco de las atribuciones que nos 
confieren las leyes vigentes, tenemos el compromiso de 
mantenernos en constante capacitación y fortalecer nuestra 
institución con el firme objetivo de promover la seguridad 
ciudadana y la protección civil de los concordenses. 

En base a lo anterior, la Dirección de Seguridad Pública realizó 
durante el período que se informa, las siguientes acciones.

Se mantiene actualizado el registro estatal y federal de 
Seguridad Pública.

Para la organización de la policía de tránsito municipal, se 
implementó un plan de acción para realizar vigilancia en 
centro histórico, centros educativos y cruces peligrosos de 
manera permanente para tener una mejor vialidad.  

Se mantiene una participación coordinada con los 
elementos de la Fiscalía Estatal y Guardia Nacional, 
fungiendo como primer respondiente resguardando las 
escenas de hechos de accidentes, esperando la llegada de 
las instancias correspondientes. 



En programas preventivos se atienden a personas que son 
afectadas por violencia familiar, con problemas de 
adicciones a centros de rehabilitaciones, así como, 
personas con problemas mentales y agresivas y son 
canalizadas dichos reportes a las instancias 
correspondientes, (Ministerio Público, DIF municipal, 
CONMUJER), de igual manera, se mantiene difusión 
permanente de campañas de denuncias del 089 
(Denuncias anónimas de secuestro y extorsión y 
prevención del Delito).

Se implementaron pláticas en los planteles educativos en 
los niveles de preparatoria, “violencia de género y 
programas viales” por parte del personal de Programas 
Preventivos Estatal.

Se realizan rondines de vigilancia y prevención, en la 
cabecera municipal, sindicaturas y comunidades.

Reclutamiento de 04 personas, las cuales, al día de la fecha 
han logrado concluir satisfactoriamente 02 de los filtros y 
se encuentran en espera de los resultados de la evaluación 
de control y confianza.

Se dotó de uniformes a todo el personal de seguridad 
pública, tránsito municipal, protección civil y personal 
administrativo.
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1.4.1  Seguridad Pública

Acciones realizadas por la Dirección de Seguridad Pública.

FALTAS ADMINSTRATIVAS ENE-SEP 2022

Alterar el orden público
Ingerir bebidas embriagantes en vía pública
Faltas a la moral y buenas costumbres
Maltrato o insulto
Otros (Causar molestias)

7
1
1
1
7

DELITOS DEL FUERO COMUN ENE-SEP 2022

Robo a institución educativa
Robo a vehículo
Violencia Familiar

1
1

22

A continuación se mostrarán las atenciones realizadas:

ATENCIONES REALIZADAS

Enjambres de abejas
Accidentes diversos
Incendios diversos
Eventos culturales
Eventos deportivos
Fugas de gas en domicilios
Desastres naturales
Capacitaciones generales
Evacuaciones por riesgos meteorológicos

66
36
82
6
3
1
2
4
4

1.4.2  Protección Civil
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1.4.3  Tránsito Municipal

En relación a las inf racciones aplicadas se tienen 
las siguientes:

INFRACCIÓNES REALIZADAS DE NOV DE 2021 A SEP DE 2022

Conducir en zona prohibida para el tipo de vehículo

Conducir sin llevar ambas manos en el volante

Circular, cruzar o estacionarse existiendo barrera de seguridad 
o camellón

Circular en sentido contrario hab. Señal visible que indique 
sentido de circulación

Circular a velocidad superior a la máxima autorizada en 
lugares donde haya señalización

Circular a velocidad inmoderada en lugares donde no se 
señala la máxima

Circular por el carril central en vía de tres carriles

No portar el casco protector el conductor de motocicleta

No obedecer las señales y dispositivos viales

No utilizar el conductor y su acompañante delantero, cinturón 
de seguridad

No obedecer señales del agente de tránsito, de los promotores viales

Pasar de carriles de alta a baja o viceversa por lugares no 
destinados para ello

Efectuar viraje sin tomar previamente el carril correspondiente 
al sentido del viraje

Conducir veh. Automotor sin portar la licencia correspondiente

Circular sin el seguro automotriz vigente, al menos por daños 
a terceros

1
10

2

4

4

11

1
8

7

1

2

1

1

28

8
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No portar en el vehículo tarjeta de circulación original

No portar las dos placas de circulación

Falta de revalidación anual de placas y tarjeta de circulación

Portar las placas de circulación de vehículo en lugar distinto al 
destino por los fabricantes

Transitar sin portar el permiso de ruta o de zona 
correspondiente 

Presentar tarjeta de circulación ilegible

Estacionarse en lugares no permitidos habiendo señales visibles

Estacionarse frente a la entrada de vehículos en domicilio ajeno 

Estacionar para reparar veh. En vía pub. Sin justificación de 
emergencia o fuerza mayor

Estacionarse en vías frente a sus accesos o salidas de 
circulación continua.

Estacionarse en sentido contrario a la circulación

Estacionarse frente a la entrada de vehículos en domicilio ajeno

Estacionarse en más de una fila

Estacionarse vehículo dejándolo abandonado en vía publica

Estacionarse frente a rampas especiales de acceso a 
banquetas para discapacidad o en zonas o áreas de preferencia 
para ellos.

Falta de faro delantero en bicicletas o motocicletas

Por dañar el patrimonio de las personas en hechos de tránsito.

INFRACCIÓNES REALIZADAS DE NOV DE 2021 A SEP DE 2022

5

1

13

1

1

2

128

2

1

3

9

1

2

1

4

1

3



En aras de cumplir con las exigencias que la sociedad actual 
demanda en cuestión del manejo de la información en el 
gobierno municipal de Concordia, cabe destacar que la 
Dirección de Tecnologías de la Información ha venido 
desarrollando proyectos que implican el análisis de procesos 
administrativos, el diseño de bases de datos y la 
programación de sistemas computacionales que estén a la 
altura de los esquemas de la administración pública 
moderna.

En esta administración municipal, dada la naturaleza de la 
información requerida, las tecnologías de la información han 
sido utilizadas principalmente con dos fines específicos:

Cuando la información puede ser proporcionada y/o 
manipulada por la ciudadanía en general.

Cuando la información es generada y/o gestionada por el 
personal administrativo del gobierno concordense. 

De tal forma, que estas tecnologías aplicadas en el desarrollo 
de sistemas informáticos vienen a cubrir las necesidades en 
primer término, de la divulgación y gestión de la información 
pública, y, por otro lado, se ha comenzado un proceso de 
automatización administrativa al interior del H. Ayuntamiento 
de Concordia.
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1.5  Tecnologías de la Información
y la Comunicación



El Internet como una tecnología que ha venido a facilitar 
sobremanera el acceso a la información, puesto que la 
pone ante los ojos de todo el mundo, nos da la posibilidad 
de compartir la información que como gobierno municipal 
se genera habitualmente y que es de carácter público. 
Además, el almacenamiento en la nube nos ha permitido 
alojar sistemas de información administrativa que han 
contribuido a tener un mayor control de los recursos del 
gobierno y una mejor gestión de operaciones para los 
funcionarios municipales.

Teniendo en cuenta la tecnología móvil, los sistemas antes 
mencionados han sido dotados de versatilidad y 
adaptabilidad, lo que representa que éstos mantienen una 
comunicación inalámbrica a través de la cual se puede 
acceder a la información almacenada en el servidor del 
gobierno municipal. Así, nuestros sistemas pueden ser 
ejecutados tanto en las computadoras personales, como 
en teléfonos celulares y tabletas si así se requiere. 

Utilización de una infraestructura tanto de hardware como 
de software que está a la altura de las circunstancias 
previamente descritas.  Asimismo, la sistematización de 
algunas operaciones administrativas ha simplificado los 
procedimientos de algunos trámites y servicios en esta 
administración.
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Las acciones realizadas son las siguientes:



El gobierno municipal posee el dominio de Internet 
concordia.gob.mx. Dicho dominio se encuentra alojado en 
un servidor donde se gestionan servicios como las cuentas 
de correo electrónico asociadas a las diferentes 
dependencias municipales. Además, ahí mismo se 
encuentra instalado un sistema de administración de 
contenidos por medio del cual se actualiza periódicamente 
la información contenida en la página web oficial 
www.concordia.gob.mx. 

Se implementó la transferencia de archivos en el mismo. 
Hay dependencias como la Dirección de Comunicación 
Social y la Coordinación de Transparencia y Acceso a la 
Información, así como las paramunicipales JUMAPAC y DIF 
que solicitaron la habilitación de este servicio para cumplir 
con sus actividades propias. 

En ese sentido, cabe señalar que una de las aspiraciones 
del presidente municipal Raúl Díaz Bernal es mejorar 
sustancialmente el procesamiento de datos en el área de 
recursos humanos del gobierno municipal de Concordia, 
con el fin de facilitar los trámites y las diligencias que ahí se 
llevan a cabo. Por tal motivo, se desarrolló la primera etapa 
de un sistema web denominado Sistema de Expediente 
Digital (SED por sus siglas) por medio del cual se gestiona 
de forma rápida, eficiente y segura los datos de los 
empleados municipales. Asimismo, se dio inicio 
formalmente a la generación de un historial laboral 
electrónico para cada uno de dichos empleados.
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Se elaboró una plataforma web para recabar la información 
de los estudiantes que solicitaron las becas de transporte 
“ALIVIAN4TE”. Esta plataforma estuvo disponible durante 
tres semanas, en las que en todo momento y a cualquier 
hora del día los estudiantes se pudieron dar de alta como 
aspirantes a estas becas. Con esto, el gobierno municipal 
de Concordia brindó las facilidades tecnológicas para que 
la mayor cantidad posible de estudiantes realizara este 
trámite sin necesidad de que éstos acudieran a alguna 
oficina gubernamental, obviando así el uso del papel. Lo 
anterior implica una descarga administrativa, al evitar que 
personal asignado al gobierno municipal hiciera el registro 
manualmente de todos y cada uno de los estudiantes en la 
plataforma ALIVIAN4TE. 

se llevó a cabo un proceso de capacitación a los usuarios de 
estas herramientas tecnológicas, con el objetivo de que en 
su carácter de servidores públicos brinden una mejor 
atención en los trámites y servicios asociados a ellos.

De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa “Todas las entidades públicas están 
sometidas al principio de publicidad de sus actos y 
obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública”, por tanto, el gobierno 
municipal de Concordia mantiene en línea el sitio web 
oficial www.concordia.gob.mx, donde se informa a la 
ciudadanía todo aquello concerniente a esta 
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administración municipal que sea de interés público y que 
coadyuve a la transparencia gubernamental, lo cual 
constituye una práctica sana para la rendición de cuentas a 
la ciudadanía concordense. 

Se implementó un registro de asistencia de los 
trabajadores por medio de un checador digital. Con este 
esquema existe un mayor control del personal, puesto que 
los reportes de asistencia generados por el software del 
citado checador son muy precisos, por lo que su 
confiabilidad y fácil manejo, los convierten en una 
herramienta a considerar al momento de la toma de 
decisiones de índole laboral.
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El archivo municipal es el conjunto de documentos generados 
y recibidos por las diversas dependencias de la administración 
pública municipal en el ejercicio diario de sus funciones que se 
concentran, conservan y custodian por constituir información 
tipo oficial.

Por lo tanto, representa la concentración de los testimonios de 
la acción cotidiana política y administrativa del gobierno 
municipal.

La importancia del archivo municipal debe tener atención 
prioritaria por las autoridades municipales, en virtud de que:

Concentra ordenadamente la información generada y 
recibida por las diversas dependencias de la 
administración pública municipal.

Clasificar y conservar los expedientes.

Conocer el contenido de información, cantidades, fechas y 
su localización.

Evitar un crecimiento irracional de la información 
documental de la administración pública municipal.

Avalar legalmente la gestión gubernamental del 
ayuntamiento ante otras autoridades.

Facilitar la consulta del material del archivo general de las 
dependencias municipales.
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1.6  Archivo General y Crónica Municipal



En esa perspectiva, la dirección del archivo municipal ha 
desarrollado las siguientes acciones:

En el antiguo edificio como “casa de piedra”, funciona el 
archivo general del municipio desde el 1 de noviembre del 
2021.

Se han organizado los documentos producidos por las 
dependencias municipales para integrarlos al archivo de 
concentración.

Con responsabilidad y profesionalismo se lleva a cabo el 
proceso de estabilización y expurgo de documentos que se 
han recibido de las diversas dependencias municipales, 
incluido el catastro y la junta municipal de agua potable y 
alcantarillado (JUMAPAC).

La crónica municipal participó en el 44 congreso de la 
Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y 
Ciudades Mexicanas, en el estado de Puebla.

Fue publicado el libro “guía de turismo” de la serie 
Cronistas del Renacimiento Mexicano, a través de la 
Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México y 
la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, por la 
Asociación Nacional de Cronistas ANACCCIM.
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Esta coordinación tiene entre sus principales objetivos brindar 
atención integral a las mujeres víctimas de violencia, así como 
también promover e incorporar la perspectiva e igualdad de 
género, además empoderar e impulsar a las mujeres para 
tener una mejor calidad de vida.

Desde la Coordinación Municipal de la Mujer se realizaron las 
siguientes acciones:

Jornada de Salud, El Verde, Concordia.

Se brinda atención psicológica, jurídica y de trabajo social a 
mujeres que son víctimas de violencia.

Se canalizó a 2 mujeres al Refugio Mazatlán, por violencia.

Se realizó Conferencia" INTERVENCIÓN CON MUJERES 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA", Cabildo del H. Ayuntamiento 
de Concordia Sinaloa.

Se realizaron talleres y conferencias para fomentar la 
capacitación de mujeres en el conocimiento de sus 
derechos.
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1.7  Coordinación Municipal de la Mujer

Conferencia" INTERVENCIÓN CON MUJERES VÍCTIMAS 
DE LA VIOLENCIA", Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Concordia Sinaloa.

Taller "VIOLENCIA DE GENERO", Cabildo del H. 
Ayuntamiento de Concordia Sinaloa.

Taller de Autoestima y Amor, Los Naranjos, Concordia



Se brindaron capacitaciones a mujeres de diferentes 
sectores para promover el autocuidado de la salud, 
principalmente en adolescentes:

Taller “Violencia de Genero”, Preparatoria UAS 
Concordia Sinaloa.

Dialogo con colectivo de mujeres, Restaurant el 
Granero, Concordia Sinaloa.

Taller “La violencia en el noviazgo”, Telesecundaria 28k 
de la comunidad dé Potrerillos Concordia
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Desayuno conferencia “Empoderamiento de la 
mujer”, por el Día Internacional de la Mujer, Auditorio 
Bicentenario, Concordia Sinaloa.

Conferencia "Los Derechos Humanos de la Mujer", Sala 
Cabildo General Domingo Rubí, Concordia Sinaloa.

Taller "Tipos de violencia", Colonia Pueblos Unidos, 
Concordia Sinaloa.

Tipos de violencia" en la comunidad de La Concepción, 
Concordia Sinaloa. Impartido por PAYMEF.



Se invitó a la parafinanciera rural, con la finalidad de 
.presentar a los representantes de las sociedades de 
producción rural de mango, de la cabecera municipal, para 
dar a conocer los esquemas de financiamiento de los que 
se podrían beneficiar, 50%.

Promover la conservación de la diversidad de los maíces 
nativos, así como el intercambio de semillas y 
conocimientos; Sinaloa, el mayor portador de la mayor 
diversidad de maíces nativos, se realizó “La feria de maíces 
nativos de Sinaloa 2022,” participando activamente el 
ayuntamiento, contando con la presencia de 
representantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
“UAS” Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias “INIFAP,” de la secretaria de 
Agricultura y Ganadería del gobierno del estado,  
productores,  el ayuntamiento del municipio de concordia, 
representado por el profesor Raúl Díaz Bernal, y otros 
servidores públicos federales,  se inauguró “La feria de 
maíces nativos de Sinaloa 2022” con la participación de 
productores locales y de  nueve estados de la república, 
siendo todo un éxito el evento, 100%.

Se priorizo mantener libre de enfermedades los hatos 
ganaderos, detonar la comercialización del ganado, 
garantizar alimentos sanos a los consumidores nacionales, 
solicitando a la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Durante este primer año de gobierno, en base al Plan de 
Desarrollo Municipal, en el aspecto económico trabajamos en 
la resolución de diversas problemáticas encaminadas al 
Desarrollo Económico, para poder conseguir un crecimiento 
equilibrado y equitativo de la economía, la agricultura, 
ganadería, minería, el comercio y los servicios, que 
corresponda con el nivel de crecimiento del Municipio. La 
importancia de trabajar de manera coordinada con las 
dependencias del gobierno estatal y federal, es primordial para 
poder lograr ofrecer las mejores oportunidades para todo el 
sector productivo.
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Al ser la agricultura y la ganadería actividades económicas que 
contribuyen en el desarrollo en el municipio, se han puesto en 
práctica un conjunto de acciones para impulsar el crecimiento 
y diversificación de estas actividades productivas.

Así, entre las principales acciones se destacan las siguientes:

Se ha estado dando seguimiento y atención a Productores 
de café, para tener la información de sus necesidades. 10%

Se gestionó el apoyo del “Programa Emergente de Apoyo 
para las unidades Económicas Sinaloenses”; Por medio del 
cual se entregaron 120 pacas de 500kg. cada una; 
beneficiando a 120 ganaderos de Nuestro Municipio. 35%.

En las comunidades de La Petaca, Potrerillos y Santa Lucia 
se realizaron diversas reuniones para dar a conocer el 
programa “apoyo a temporaleros ejercicio fiscal 2022”. en 
sus componentes, “producción de bioinsumos” y 
“establecimiento de huertos de traspatio”. Las 
comunidades citadas, se les explico el programa, 
lineamientos y mecánica operativa, así como el llenado y 
revisión de 17 de las solicitudes. 50%.

Establecimiento de huertos de traspatio con adquisición de 
material, vegetativo, semillas, insumos de nutrición y 
manejo fitosanitario para el autoconsumo y la venta, 
comunidades de La Petaca, Potrerillos y Santa Lucia. 75%.

Se han supervisado físicamente 14 unidades de cuerpos de 
agua, en buen estado físico, con la finalidad de cubrir las 
necesidades del ganado en tiempos de estiaje, 25%.

hacer el status zoosanitario; Asociación Ganadera local está 
haciendo visitas a los ganaderos de las comunidades, para 
organizar a los productores para informarles sobre la 
posibilidad de iniciar el barrido en los primeros dos meses 
del próximo año. 5%

Se hizo entrega de un apoyo de $40, 000 a la Asociación 
Ganadera Local de Concordia, para la compra de pacas de 
Tazole en beneficio de los ganaderos del municipio. 



Se invitó a la parafinanciera rural, con la finalidad de 
.presentar a los representantes de las sociedades de 
producción rural de mango, de la cabecera municipal, para 
dar a conocer los esquemas de financiamiento de los que 
se podrían beneficiar, 50%.

Promover la conservación de la diversidad de los maíces 
nativos, así como el intercambio de semillas y 
conocimientos; Sinaloa, el mayor portador de la mayor 
diversidad de maíces nativos, se realizó “La feria de maíces 
nativos de Sinaloa 2022,” participando activamente el 
ayuntamiento, contando con la presencia de 
representantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
“UAS” Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias “INIFAP,” de la secretaria de 
Agricultura y Ganadería del gobierno del estado,  
productores,  el ayuntamiento del municipio de concordia, 
representado por el profesor Raúl Díaz Bernal, y otros 
servidores públicos federales,  se inauguró “La feria de 
maíces nativos de Sinaloa 2022” con la participación de 
productores locales y de  nueve estados de la república, 
siendo todo un éxito el evento, 100%.

Se priorizo mantener libre de enfermedades los hatos 
ganaderos, detonar la comercialización del ganado, 
garantizar alimentos sanos a los consumidores nacionales, 
solicitando a la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 
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2.1  Agricultura y Ganadería

Al ser la agricultura y la ganadería actividades económicas que 
contribuyen en el desarrollo en el municipio, se han puesto en 
práctica un conjunto de acciones para impulsar el crecimiento 
y diversificación de estas actividades productivas.

Así, entre las principales acciones se destacan las siguientes:

Se ha estado dando seguimiento y atención a Productores 
de café, para tener la información de sus necesidades. 10%

Se gestionó el apoyo del “Programa Emergente de Apoyo 
para las unidades Económicas Sinaloenses”; Por medio del 
cual se entregaron 120 pacas de 500kg. cada una; 
beneficiando a 120 ganaderos de Nuestro Municipio. 35%.

En las comunidades de La Petaca, Potrerillos y Santa Lucia 
se realizaron diversas reuniones para dar a conocer el 
programa “apoyo a temporaleros ejercicio fiscal 2022”. en 
sus componentes, “producción de bioinsumos” y 
“establecimiento de huertos de traspatio”. Las 
comunidades citadas, se les explico el programa, 
lineamientos y mecánica operativa, así como el llenado y 
revisión de 17 de las solicitudes. 50%.

Establecimiento de huertos de traspatio con adquisición de 
material, vegetativo, semillas, insumos de nutrición y 
manejo fitosanitario para el autoconsumo y la venta, 
comunidades de La Petaca, Potrerillos y Santa Lucia. 75%.

Se han supervisado físicamente 14 unidades de cuerpos de 
agua, en buen estado físico, con la finalidad de cubrir las 
necesidades del ganado en tiempos de estiaje, 25%.

hacer el status zoosanitario; Asociación Ganadera local está 
haciendo visitas a los ganaderos de las comunidades, para 
organizar a los productores para informarles sobre la 
posibilidad de iniciar el barrido en los primeros dos meses 
del próximo año. 5%

Se hizo entrega de un apoyo de $40, 000 a la Asociación 
Ganadera Local de Concordia, para la compra de pacas de 
Tazole en beneficio de los ganaderos del municipio. 



Se invitó a la parafinanciera rural, con la finalidad de 
.presentar a los representantes de las sociedades de 
producción rural de mango, de la cabecera municipal, para 
dar a conocer los esquemas de financiamiento de los que 
se podrían beneficiar, 50%.

Promover la conservación de la diversidad de los maíces 
nativos, así como el intercambio de semillas y 
conocimientos; Sinaloa, el mayor portador de la mayor 
diversidad de maíces nativos, se realizó “La feria de maíces 
nativos de Sinaloa 2022,” participando activamente el 
ayuntamiento, contando con la presencia de 
representantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
“UAS” Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias “INIFAP,” de la secretaria de 
Agricultura y Ganadería del gobierno del estado,  
productores,  el ayuntamiento del municipio de concordia, 
representado por el profesor Raúl Díaz Bernal, y otros 
servidores públicos federales,  se inauguró “La feria de 
maíces nativos de Sinaloa 2022” con la participación de 
productores locales y de  nueve estados de la república, 
siendo todo un éxito el evento, 100%.

Se priorizo mantener libre de enfermedades los hatos 
ganaderos, detonar la comercialización del ganado, 
garantizar alimentos sanos a los consumidores nacionales, 
solicitando a la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Al ser la agricultura y la ganadería actividades económicas que 
contribuyen en el desarrollo en el municipio, se han puesto en 
práctica un conjunto de acciones para impulsar el crecimiento 
y diversificación de estas actividades productivas.

Así, entre las principales acciones se destacan las siguientes:

Se ha estado dando seguimiento y atención a Productores 
de café, para tener la información de sus necesidades. 10%

Se gestionó el apoyo del “Programa Emergente de Apoyo 
para las unidades Económicas Sinaloenses”; Por medio del 
cual se entregaron 120 pacas de 500kg. cada una; 
beneficiando a 120 ganaderos de Nuestro Municipio. 35%.

En las comunidades de La Petaca, Potrerillos y Santa Lucia 
se realizaron diversas reuniones para dar a conocer el 
programa “apoyo a temporaleros ejercicio fiscal 2022”. en 
sus componentes, “producción de bioinsumos” y 
“establecimiento de huertos de traspatio”. Las 
comunidades citadas, se les explico el programa, 
lineamientos y mecánica operativa, así como el llenado y 
revisión de 17 de las solicitudes. 50%.

Establecimiento de huertos de traspatio con adquisición de 
material, vegetativo, semillas, insumos de nutrición y 
manejo fitosanitario para el autoconsumo y la venta, 
comunidades de La Petaca, Potrerillos y Santa Lucia. 75%.

Se han supervisado físicamente 14 unidades de cuerpos de 
agua, en buen estado físico, con la finalidad de cubrir las 
necesidades del ganado en tiempos de estiaje, 25%.

hacer el status zoosanitario; Asociación Ganadera local está 
haciendo visitas a los ganaderos de las comunidades, para 
organizar a los productores para informarles sobre la 
posibilidad de iniciar el barrido en los primeros dos meses 
del próximo año. 5%

Se hizo entrega de un apoyo de $40, 000 a la Asociación 
Ganadera Local de Concordia, para la compra de pacas de 
Tazole en beneficio de los ganaderos del municipio. 
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Se invitó a la parafinanciera rural, con la finalidad de 
.presentar a los representantes de las sociedades de 
producción rural de mango, de la cabecera municipal, para 
dar a conocer los esquemas de financiamiento de los que 
se podrían beneficiar, 50%.

Promover la conservación de la diversidad de los maíces 
nativos, así como el intercambio de semillas y 
conocimientos; Sinaloa, el mayor portador de la mayor 
diversidad de maíces nativos, se realizó “La feria de maíces 
nativos de Sinaloa 2022,” participando activamente el 
ayuntamiento, contando con la presencia de 
representantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
“UAS” Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias “INIFAP,” de la secretaria de 
Agricultura y Ganadería del gobierno del estado,  
productores,  el ayuntamiento del municipio de concordia, 
representado por el profesor Raúl Díaz Bernal, y otros 
servidores públicos federales,  se inauguró “La feria de 
maíces nativos de Sinaloa 2022” con la participación de 
productores locales y de  nueve estados de la república, 
siendo todo un éxito el evento, 100%.

Se priorizo mantener libre de enfermedades los hatos 
ganaderos, detonar la comercialización del ganado, 
garantizar alimentos sanos a los consumidores nacionales, 
solicitando a la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Al ser la agricultura y la ganadería actividades económicas que 
contribuyen en el desarrollo en el municipio, se han puesto en 
práctica un conjunto de acciones para impulsar el crecimiento 
y diversificación de estas actividades productivas.

Así, entre las principales acciones se destacan las siguientes:

Se ha estado dando seguimiento y atención a Productores 
de café, para tener la información de sus necesidades. 10%

Se gestionó el apoyo del “Programa Emergente de Apoyo 
para las unidades Económicas Sinaloenses”; Por medio del 
cual se entregaron 120 pacas de 500kg. cada una; 
beneficiando a 120 ganaderos de Nuestro Municipio. 35%.

En las comunidades de La Petaca, Potrerillos y Santa Lucia 
se realizaron diversas reuniones para dar a conocer el 
programa “apoyo a temporaleros ejercicio fiscal 2022”. en 
sus componentes, “producción de bioinsumos” y 
“establecimiento de huertos de traspatio”. Las 
comunidades citadas, se les explico el programa, 
lineamientos y mecánica operativa, así como el llenado y 
revisión de 17 de las solicitudes. 50%.

Establecimiento de huertos de traspatio con adquisición de 
material, vegetativo, semillas, insumos de nutrición y 
manejo fitosanitario para el autoconsumo y la venta, 
comunidades de La Petaca, Potrerillos y Santa Lucia. 75%.

Se han supervisado físicamente 14 unidades de cuerpos de 
agua, en buen estado físico, con la finalidad de cubrir las 
necesidades del ganado en tiempos de estiaje, 25%.

hacer el status zoosanitario; Asociación Ganadera local está 
haciendo visitas a los ganaderos de las comunidades, para 
organizar a los productores para informarles sobre la 
posibilidad de iniciar el barrido en los primeros dos meses 
del próximo año. 5%

Se hizo entrega de un apoyo de $40, 000 a la Asociación 
Ganadera Local de Concordia, para la compra de pacas de 
Tazole en beneficio de los ganaderos del municipio. 
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2.2  Industria Mueblera

La mueblería es una actividad ligada a la historia del municipio 
de Concordia y se destaca entre las principales actividades 
generadoras de empleo. En esa ruta, hemos puesto un 
marcado interés por promover y apoyar a esta actividad.

Así, se han hecho gestiones para buscar apoyos con objeto de 
modernizar la planta productiva con maquinaria y tecnología 
de punta y, con ello, elevar la productividad. Así mismo, se han 
gestionado apoyos para obtener crédito con tasa preferencial 
para hacer compras consolidadas y tener economía de escala. 
Igualmente, se pretende impulsar una estrategia de 
comercialización, diseño e innovación para el sector mueblero 
del municipio.

No omitimos señalar que esta actividad se ha visto envuelta en 
una vorágine de falta de seriedad en la utilización de la materia 
prima para la producción de muebles. Por lo se requiere del 
establecimiento de un estricto control de producción y 
calidad.

Todo lo anterior se ha venido trabajando en coordinación con 
la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado y con los 
propios productores muebleros.



Por su impacto como fuente generadora de empleo en la 
región serrana del municipio, la minería actualmente es una 
actividad que está contribuyendo en la economía municipal. 

Como Gobierno Municipal, estamos comprometidos en apoyar 
a esta actividad económica en nuestro ámbito de 
competencia. Así, es posible y necesario establecer un 
programa de seguridad para la región serrana, a fin de ampliar 
la vigilancia en carreteras, caminos y en las propias empresas 
metalúrgicas, igualmente, se está trabajando para establecer 
un convenio de colaboración con la compañía minera para la 
conservación del medio ambiente.
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2.3  Minería



El municipio de Concordia cuenta con una superficie arbolada 
de 111, 490 hectáreas y un potencial productivo anual de 44, 810 
m³. Contamos con un gran potencial para que la silvicultura 
sea una actividad que preserve nuestro entorno y retome la 
simbiosis que le corresponde con la agricultura y apicultura, 
procurando la conservación y acrecentamiento de 2 
ecosistemas forestales. Es posible hacer de la silvicultura una 
actividad rentable y ordenada, una importante fuente de 
ingreso para amplios núcleos sociales en la zona serrana del 
municipio.

La actividad forestal se destaca por los aserraderos de La 
Petaca, El Palmito y El Batel, mismos que han venido 
trabajando conforme a los volúmenes de explotación 
autorizados por la CONAFOR.

Así mismo, se han hecho gestiones para implementar 
programas de reforestación en los núcleos ejidales con 
vocación forestal.

Con esto, es necesario mencionar una de las principales 
acciones ejecutadas en esta área:

Se gestionaron apoyos de CONAFOR a través del programa 
para el desarrollo forestal sustentable del ejercicio 2022.

Se beneficiaron 7 ejidos con un proyecto aprobado para 
incorporar la superficie de estos al manejo forestal 
sostenible.
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2.4  Silvicultura



Los ejidos beneficiados recibirán capacitación y 
transferencia de tecnología para la obtención del producto 
esperado.

En la siguiente tabla se detallan los datos  a continuación:
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MONTO DEL 
PROYECTO 
APOYADO

 

$ 309,450.00 

$385,320.00
 

$988,520.00

 

$50,000.00

 

$50,000.00

 

$535,000.00

$100,00.00

$50,000.00

SUPERFICIE 
APOYADA

 

1890 Has. 

1800 Has. 

5000  Has.

 

No aplica

 

No aplica

 

No aplica

No aplica

No aplica

PRODUCTO 
ESPERADO

 

Programa de manejo y 
obtención de permiso de 

aprovechamiento expedido 
por SEMARNAT.

Curso elaboración de 
muebles y artesanías de 

bambú.

 Curso de Farmacia viviente 
(iden�ficación de plantas 
medicinales de su región).

Ejecución de dos cursos
de capacitación

(1.-Desarrollo organizacional
2.- plagas y enfermedades 

forestales). 

EJIDO O 
COMUNIDAD

Platanar de los 
On�veros

Tambá
 

San Juan de 
Jacobo 

La Petaca 

Com.  La 
Guásima

Ejido Platanar
de On�veros 

Ejido Palmito 

Santa Catarina

CONCEPTO DE 
APOYO

Capacitación y 
transferencia de 

tecnología 

Apoyo para 
incorporar 

superficie al 
manejo forestal 

sostenible. 

  

 Ejecución de Curso de 
capacitación.

Compra de 3 hornos 
metálicos y capacitación 
elaboración de carbón 

vegetal.  



El comercio y los servicios son las principales actividades 
económicas en nuestro municipio. Como Gobierno 
compartimos la idea de que un comercio eficiente y 
competitivo genera mayores ingresos, mejora los niveles de 
bienestar y estimula las actividades de transformación.

En apoyo a este sector se pueden destacar las siguientes acciones:

Se está diseñando un modelo de convivencia armónica 
entre comercio formal y el comercio de puestos fijos y 
semifijos.
Está por concretarse el programa conocido como “Equipa 
Sinaloa”, el cual consiste en dotar a pequeños comerciantes 
el equipamiento necesario para el desarrollo de su 
actividad (Venta de tacos, panadería, juguería, estética, 
pastelería y abarrotes).
Se gestionaron créditos a través de FOSIN para 16 
comerciantes de la localidad, con contrato firmado y cuyos 
giros se detallan a continuación:
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2.5  Comercio

Carpintería 

Renta De Muebles

Estética

Pizza

Herrería

Abarrotes

Renta De Muebles

Mecánico

$25,000.00

$25,000.00

$25,000.00

$15,000.00

$15,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$20,000.00

Taller De Muebles

Farmacia

Venta De Raspados

Abarrotes

Abarrotes

Dulcería

Futería

Artesanías

$25,000.00

$20,000.00

$25,000.00

$25,000.00

$25,000.00

$10,000.00

$25,000.00

$25,000.00

Giro MontoGiro Monto
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2.6  Turismo

El turismo es una actividad económica sumamente dinámica, 
capaz de mantener un ritmo de crecimiento favorable a pesar 
de que se puedan presentar condiciones adversas en el 
entorno local, estatal, nacional o internacional. 

Una de las prioridades de esta dirección es promover el 
desarrollo sustentable, armónico, inclusivo, sostenible, 
accesible y diversificado de la actividad turística en el 
municipio, mejorando con esto la prestación de servicios 
turísticos con respecto a la comodidad, salubridad, seguridad, 
accesibilidad económica, a las estructuras e infraestructuras 
físicas, en beneficio a la oferta y la demanda de nuestros 
visitantes. 

En el inventario turístico del municipio, se encuentra una 
diversidad de atractivos al sumar pueblos con arquitectura 
colonial, clima apropiado, sus muebles y artesanías, las aguas 
termales, su orografía y la belleza de sus bosques; son 
características que posibilitan consolidar un turismo de calidad 
que pueda combinar, entre otros, la preservación ecológica, la 
caza cinegética y la pesca deportiva.

Las principales acciones en proceso y desarrolladas por la 
Dirección encargada del ramo se detallan a continuación:

Recuperación, rehabilitación y funcionamiento del Quiosco 
de Información turística en la Plazuela Morelos de 
Concordia.

Página oficial de Facebook del Ayuntamiento de Concordia.



Página oficial de la Dirección de Turismo del Municipio de 
Concordia.

Página oficial de Museos del Municipio de Concordia.

Página oficial de PROMOTUR SINALOA.

Página oficial de SECTUR SINALOA.

Señalamientos en Concordia, Copala y Malpica.

Mapas en Concordia, Copala y Malpica.

Nomenclatura de calles en Concordia y Copala.

Difusión de Video promocional del Municipio de Concordia. 

Colaborar con la Dirección de Obras Públicas, para realizar 
la propuesta de Reglamento de Imagen Urbana de 
Concordia.

Posteriormente realizar el dictamen.

Hacer las gestiones necesarias para su consideración y 
aprobación en su caso por parte del Cabildo del Municipio 
de Concordia.

Diseñar, Desarrollar y Comercializar el Corredor 
Gastronómico “Con sabor a Concordia” que comprende 
Malpica, Concordia y Copala.

Diseñar, Desarrollar y Comercializar la Ruta Turística a La 
Petaca.
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Diseñar, Desarrollar y Comercializar la Ruta Turística “Del 
perdón de los pecados” (Pánuco, Charcas y Ex Hacienda de 
Guadalupe).

Comercializar la Reserva Ecológica de la Chara Pinta.

Diseñar el Programa Turístico del Municipio de Concordia.

Diseñar y promover eventos, ferias, festivales, 
peregrinaciones y fiestas patronales.

Campaña “Ven a Concordia” Elaboración de pequeños 
videos para promover todos los atractivos turísticos y 
gastronómicos del municipio de Concordia.

Campaña “¿Sabías qué?” para promocionar datos históricos 
e interesantes del Municipio de Concordia.

Integrar los requisitos que pide la convocatoria y participar 
para lograr el distintivo turístico de Pueblo Mágico.

Convenio con PROMOTUR SINALOA para pintar las 
fachadas de las principales calles de Concordia y Copala.

Se programarán 3 capacitaciones al año.

Octubre: Manejo higiénico de alimentos
Noviembre: Taller para ser Anfitriones comunitarios. 
Diciembre: Atención al cliente.



Hacer un oficio dirigido a todos los establecimientos de 
restaurantes y hospedajes del Municipio de Concordia, para 
que nos envíen su publicidad electrónica para difundirlas 
en las páginas oficiales de las redes sociales de la dirección 
de turismo y ayuntamiento de Concordia, así como en las 
de PROMOTUR y SECTUR.

Brindar asesorías para que hagan sus propias páginas en 
Facebook y/o Instagram.

Rehabilitación, museografía y difusión del Museo Regional 
de Concordia.

Difusión de Museo de Arte Sacro de Copala.

Rehabilitación, museografía y difusión del Museo de 
Minería en Copala.

Limpieza, museografía y difusión del Museo “Domingo 
Rubí” de El Verde.

Rehabilitación, museografía y difusión del Museo 
Prehispánico de Malpica.

Creación de un Museo Comunitario en Agua Caliente de 
Gárate.

Solicitud para cerrar la Calle Miguel Hidalgo (frente a la 
Plazuela) y la calle Vicente Guerrero (Costado del Templo de 
San Sebastián) los domingos y días festivos, para volverlo vía 
peatonal.
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Cierre vial del Callejón Nana Chon.

Gestionar ante CODESIN (Consejo para el Desarrollo 
Económico de Sinaloa) nuestro interés para que inviertan 
en el Municipio de Concordia.

Decoración de callejones.

Colocación de mapas en Concordia.

Colocación de señalética en Concordia.

Mantener el nombramiento de “Reserva Ecológica” el 
santuario de Chara Pinta o Urraca Azul, única en el mundo.

Preservar la Zona de Monte Mojino.

El Santuario de la Guacamaya en Tambá.

Gestiones con el INAH (Instituto Nacional de Antropología e 
Historia) para conservar los templos de San Sebastián en 
Concordia, EL Templo de San José de Copala y la Capilla de 
la ex Hacienda de Guadalupe.

Lograr que Concordia sea nombrada como “Zona de 
monumentos históricos” por el INAH.

Mural Minero en Pánuco.



Garantizar la provisión del servicio público de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, en materia de calidad y abasto 
suficiente del vital líquido es prioridad en nuestra 
administración, puesto que desempeña un papel esencial en 
el desarrollo económico y social de la población.

Las acciones realizadas durante este 1er año de gobierno se 
enlistan a continuación:

Maniobras de operatividad y creación de pozos artesanos y 
captación de agua potable en las localidades de Palmillas y 
las Iguanas.

Rehabilitación de pozos de agua en la comunidad de la 
Petaca.

Maniobras de conexión de red de agua potable en la 
comunidad de Potrerillos.

Rehabilitación de sistema de bombeo en pozo artesano en 
la comunidad de La Pastoría

Firma de convenio entre H. Ayuntamiento y JUMAPAC para 
la realización de 19 obras de atención prioritaria en 
Rehabilitación y Construcción de Red de Agua potable y 
Drenaje sanitario en cabecera municipal y comunidades 
del municipio.

Firma de convenio entre H. Ayuntamiento y Gobierno del 
Estado para la realización de Subcolector de drenaje 
sanitario en cabecera municipal.

EJE 3.- BIENESTAR SOCIAL

3.1  Agua Potable y Alcantarillado
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Maniobras de mantenimiento y limpieza semanal en las 
plantas de tratamiento de cabecera municipal, 
mantenimiento de equipo de bombeo.

Generación de siete anuencias en las Comunidades de 
Malpica, San Gerónimo del Verde, San Juan de Jacobo, 
Agua Caliente de Jacobo, Santa Catarina y Los Naranjos, 
referente a los derechos de paso de Líneas de Conducción 
hacia Tanques de almacenamiento, por proyecto de 
Acueducto Presa Picachos-Concordia

Asistencia a reuniones organizadas por CONAGUA y 
CEAPAS para la actualización de datos municipales para la 
realización del Proyecto Picachos-Concordia

Recorridos Físicos en el proceso de licitación de la Obra a 
ejecutar en el mes de octubre de 2022

Rehabilitación de Sistemas y equipo de Bombeo en la 
comunidad de Chupaderos, La Guásima, Las Iguanas, Agua 
Caliente de Gárate, El Huajote, La Embocada, El Verde, 
Mesillas.

Rehabilitación de Equipo de Bombeo y Red en Cárcamo de 
La Concepción y Chiviricoqui.

CABECERA MUNICIPAL: Reparación de 235 reportes de 
fugas, 50 reconexiones por reestructuración

94 servicios de agua potable atendidos en las 
comunidades de Cerritos, Tepuxta, La concepción, El verde, 
Santa Catarina, Los Naranjos, Zavala, Mesillas, Malpica y La 
Embocada, Aguacaliente de Gárate y El Huajote.
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Rehabilitación de red de drenaje sanitario en carretera 
Concordia-Tepuxta, dos secciones, izquierda y derecha.

CABECERA MUNICIPAL: Reparación de 68 reportes de 
Drenaje Sanitario. 

57 servicios de mantenimiento de drenaje sanitario 
atendidos en las comunidades de Cerritos, Tepuxta, La 
concepción, El verde, Santa Catarina, Los Naranjos, Zavala, 
Mesillas, Malpica y La Embocada, Aguacaliente de Gárate y 
El Huajote.

Por concepto de consumo de energía eléctrica del 1ro de 
noviembre del 2021 al 30 de septiembre del 2022 se han 
pagado $4, 160, 433.
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Las obras de agua potable  se detallan a continuación:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

Nombre de la obra Localidad Programa Inversión

Construcción de red de 
agua potable en calle a la 
escuela entre calle 
Guillermo Espinoza y calle 
Álvaro Obregón en la 
localidad de Mesillas, en 
el municipio de 
Concordia, Sinaloa.

Mesillas FISM $225,260.74
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Nombre de la obra Localidad Programa Inversión

Ampliación de red de 
agua potable en calle a la 
loma, en la localidad de 
Santa Catarina, municipio 
de Concordia, Sinaloa.

Ampliacion del red de 
agua potable en calle 
Miguelina entre calles 
Revolución y calles Pablo 
Moreno, en la localidad de 
Zavala, en el municipio de 
Concordia.

Red de agua potable en 
calle Rafael Buelna, en la 
Cabecera Municipal de 
Concordia, Sinaloa.

Ampliacion de red de 
agua potable en calle 
Francisco de Ibarra, 
Colonia San Sebastián en 
la Cabecera Municipal de 
Concordia

Rehabilitacion de red de 
agua potable en la 
comunidad de La Petaca, 
Concordia Sinaloa

Ampliacion de red de agua 
potable en calle Lomas del 
Sol, en Colonia Jardines de 
la Loma en la Cabecera 
Municipal de Concordia, 
municipio de Concordia 
Sinaloa.

Santa
Catarina

Zavala

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

La Petaca

Cabecera
Municipal

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM

$387,627.65

$238,693.91

$186,648.65

$255,127.56

$796,843.70

$192,075.61

EJE 3.- BIENESTAR SOCIAL
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Nombre de la obra Localidad Programa Inversión

Cabecera
Municipal

El Pamito

La Petaca

La Petaca

Palmillas

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM

$827,951.86

$395,235.87

$346,336.62

$255,127.56

$278,569.35

Ampliacion de red de 
agua potable en calle 
Zanjón, entre calle Ignacio 
Allende y calle Antonio 
Rosales, en la localidad de 
Concordia, Sinaloa.

Rehabilitación de tanque 
de agua potable en la 
comunidad el Palmito, 
Concordia, Sinaloa

Construccion de tanque 
de almacenamiento de 
agua potable y red de 
entrada y salida, en la 
comindad de La Petaca, 
municipio de Concordia, 
Estado de Sinaloa.

Construccion de red de 
agua potable de 
y a c i m i e n t o  d e  a g u a  
a tanque de 
almacenamiento, en la 
localidad de la Petaca, en 
el municipio de 
Concordia, Sinaloa.

Construccion de pozo de 
captacion de agua 
potable en la localidad de 
Palmillas, municipio de 
Concordia, Sinaloa.
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Nombre de la obra Localidad Programa Inversión

Las Iguanas

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

Aguacaliente
de Gárate

Cabecera
Municipal

FISM

FISM

FISM

FISM

FISM

$215,258.52

$210,789.56

$170,024.68

$179,265.85

$1,114,493.96

EJE 3.- BIENESTAR SOCIAL

E q u i p a m i e n t o 
electromecanico de noria 
de agua potable en la 
localidad de las Iguanas, 
en el municipio de 
concordia, sinaloa.

Equipamiento 
electromecanico de noria 
de agua potable en la 
Cabecera Municipal, en el 
municipio de Concordia, 
Sinaloa.

Rehabilitacion de red de 
agua potable en calle 
Ignacio Zaragoza entre 
calle Isidoro Peraza y calle 
jose Maria Morelos, en 
Colonia Centro, municipio 
de Concordia, Sinaloa

Rehabilitación de red de 
agua potable en calle Rio 
Baluarte en localidad 
Aguacaliente de Gárate 
en el municipio de 
Concordia, Sinaloa.

Equipamiento 
electromecanico de 
sistemas de carcamos de 
rebombeo el Chiviricoqui 
y rebombeo la Barri, en la 
localidad de Concordia, 
Sinaloa.
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Nombre de la obra Localidad Programa Inversión
Estado

Inversión
Municipio

Construcción de red de 
agua potable en calle 
La Ladrillera, colonia 
Labastida Ochoa, en la 
Cabecera Municipal de 
Concordia, Sinaloa.

Cabecera
Municipal

FISE $324,480.65$801,483.56

Proyecto Localidad Programa Inversión
Estado

Avance

Construccion de red de 
agua potable, en callejón 
sin nombre a un costado 
de la ganadera, en el 
municipio de Concordia.

Ampliación de red de 
agua potable en la calle 
camino a las balamas, en 
la cabecera municipal de 
Concordia, Sinaloa

Rehabilitación de sistema 
de agua potable ubicado 
en calles Juan Carrasco, 
Ángel Flores y calle sin 
nombre ubicadas en la 
comunidad de Zavala en 
el municipio de 
Concordia.

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

Zavala

FISE

FISE

FISE

Terminada

Terminada

Terminada

$219,994.09

$416,608.64

$1,550,023.41

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
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Nombre de la obra Localidad Programa Inversión

Cabecera
Municipal

Mesillas

Cabecera
Municipal

Santa
Catarina

FISM

FISM

FISM

FISM

$340,284.92

$379,993.50

$861,642.44

$954,626.41

Ampliacion de red de 
drenaje en callejón sin 
nombre y calle Lomas del 
Sol, Col. Jardines de la 
Loma, municipio de 
Concordia, Sinaloa

Construccion de red de 
drenaje en calle a la 
escuela, entre calle 
Guillermo Espinoza y calle 
Álvaro Obregón, en la 
localidad de Mesillas, 
municipio de Concordia, 
Snaloa.

Construcción de 
subcolector de 
alcantarillado sobre canal 
pluvialentre calle Miguel 
Hidalgo y Calle numero 6 
en la Cabecera Municipal, 
Municipio de Concordia, 
Sinaloa.

Ampliacion de red de 
alcantarillado en calle a la 
Loma, entre calle a las 
Parcelas y calle Principal, 
en la localidad de Santa 
Catarina, Concordia 
Sinaloa

Las obras de alcantarillado son las siguientes:



Nombre de la obra Localidad Programa Inversión

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

Cabecera
Municipal

FISM

FISM

FISM

FISM

Ampliación de red de 
alcantarillado en calle 
Rafael Buelna, cabecera 
municipal de Concordia 
Sinaloa

Rehabilitación de linea de 
red de alcantarillado en 
calle el zanjón, entre calle 
Ignacio Allende y calle 
Francisco Gutiérrez, en el 
municipio de Concordia, 
Sinaloa.

Rehabilitacion de red de 
alcantarillado en calle 
Ignacio Zaragoza, en 
cabecera municipal de 
Concordia, Sinaloa.

Rehabilitacion del la red 
de alcantarillado en calle 
Lázaro Cárdenas, en la 
cabecera municipal de 
Concordia, Sinaloa.

$721,851.02

$1,225,167.28

$524,404.02

$269,789.23

Nombre de la obra Localidad Programa Inversión
Estado

Inversión
Municipio

Construcción de 
subcolector etapa 2 sobre 
canal pluvial entre calle la 
Via y Boulevard César 
Ramos en cabecera 
municipal de Concordia 
Sinaloa.

Cabecera
Municipal FISE $1,294,919.47$3,198,516.44
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Pavimentación de calles:
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3.2  Pavimentación y
Rehabilitación de calles

Un compromiso del gobierno municipal fue generar y 
gestionar proyectos en busca de mejorar la calidad de vida de 
los Concordenses, convencidos de que una ciudad con calles 
accesibles, modernas y limpias, refleja el grado de desarrollo y 
crecimiento de la misma.

A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), durante este año se realizarán las siguientes 
obras.

Programa de Pavimentación 2022

La
Concepción

La
Concepción

Nombre de la obra Localidad Programa Total AvanceM2
Programados

Construcción de 
pavimento con concreto 
hidraúlico en calle Río 
Baluarte entre calle López 
y calle Miguel Hidalgo en 
la localidad de Agua 
caliente de Gárate, 
municipio de Concordia.

Construcción de 
pavimento hidraúlico en 
calle rumbo al río frente a 
la gallera, localidad de La 
Concepción, municipio 
de Concordia, Sinaloa

Construcción de 
pavimento hidraúlico en 
calle rumbo a los pozos de 
agua en la Concepción, 
Concordia, Sinaloa.

Agua
caliente de

Gárate

FISE

FISE

FISE

325 M2 Proceso$703,391.53

408 M2 Proceso$964,124.30

325 M2 Proceso$755,392.66
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Construcción de 
pavimento hidraúlico en 
calle Ramón Corona entre 
calle Mariano Escobedo y 
calle Francisco de Ibarra, 
en la cabecera municipal 
de Concordia, Sinaloa.

Construcción de 
pavimento hidraúlico en 
calle 22 de diciembre en 
la localidad de el Verde, 
Concordia Sinaloa.

Construcción de vado en 
la localidad de El 
Cuatantal en el municipio 
de Concordia, Sinaloa.

Construcción de 
pavimento con concreto 
hidraúlico en calle Benito 
Júarez en la localidad de 
el Huajote, municipio de 
Concordia, Sinaloa.

Nombre de la obra Localidad Programa Total

Cabecera
Municipal

El
Verde

El
Cuatantal

El
Huajote

FISE 417.50 M2$735,392.66

De la misma manera y por gestiones ante el gobierno del 
estado se aterrizaron un total de 5,265.80 M2 de concreto 
hidráulico para construcción de pavimentación en la 
comunidad de Mesillas, municipio de Concordia.

Termi
nada

FISE 230 M2$503,163.54 Proceso

FISE 60 M2$582,325.25 Proceso

FISE 652 M2$1,389,639.91 Proceso
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Proyecto M2 Avance Avance

408.64 M2 Terminado

Proceso

Proceso

$779,512.41

$918,113.9

$903,127.51

Programa de Pavimentación 2022 Gobierno del Estado

485.39 M2

471.77 M2

Proceso

Terminado

Proceso

Proceso

Proceso$8,407,505.583,900 M2

Pavimentación con 
concreto hidráulico en 
callejón sin nombre con 
colindancia al sur con 
calle Álvaro Obregón y al 
norte con calle ing. 
Guillermo Espinoza en la 
comunidad de Mesillas, 
municipio de Concordia, 
Sinaloa.

Pavimentación con 
concreto hidráulico de 
callejón sin nombre 
numero 1 con colindancia 
al oeste con calle 
Guadalupe Victoria en la 
comunidad de Mesillas, 
municipio de Concordia 
Sinaloa.

Pavimentación con 
concreto hidráulico de 
callejón sin nombre 
numero 2 con colindancia 
al oeste con calle 
Guadalupe Victoria en la 
comunidad de Mesillas, 
municipio de Concordia, 
Sinaloa.

Pavimentación en 
boulevard de acceso a la 
localidad de Mesillas, 
municipio de Concordia 
estado de Sinaloa.



Camino al Higuito
Camino del vado a los Limones
Camino a la Amapa
Camino al Amololoa 
Camino a Padilla de Los Peraza 
Camino a los Limones 
Camino de Guatezón 
Camino Viejo a Jacobo 
Camino viejo Zavala a El Verde 
Camino
Camino de San Juan de Jacobo a las 
Iguanas
Camino de las Iguanas a Palmillas
Camino de Pantitlán
Camino al Zopilote 
Camino a los Nopales 
Camino al Arenoso
Camino la Pastoría al Venadillo
Camino a la Calerita
Camino a la Guásima
Camino de El Verde a Santa Catarina
Camino de Santa Catarina a los Naranjos
Camino de la Petaca a el Cuatantal

2.4 km
0.76 km
3.08 km
0.76 km
1.74 km
6.40 km
1.890 km
0.35 km
1.52 km
2.76 km

13.00 km

13.00 km
0.95 km
0.8 km
0.8 km

3.00 km
1.2 km

0.59 km
8.00 km
8.5 km

8.00 km
12.00 km
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Rehabilitación de Calles y Caminos Rurales
Los caminos y brechas rehabilitadas en la cabecera municipal 
y en diversas comunidades del municipio se detallan a 
continuación:

Lugar Camino-Brecha Distancia (Km)

Concordia

Caminos y brechas en el municipio de Concordia
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Calles Metros
Rehabilitados Calles Metros

Rehabilitados

Las calles rehabilitadas en la cabecera municipal y en diversas 
comunidades del municipio se detallan a continuación:

Cabecera 
Municipal

Mesillas

Las Iguanas

Agua Caliente De 
Gárate

Malpica

Chupaderos

La Guasima

Magistral Y Piedra 
Blanca

Santa Lucia

La Petaca

El Palmito

10680 ml

1657 ml

1328 ml

3149 ml

942 ml

360 ml

1750 ml

1432 ml

541 ml

872 ml

560 ml

Chirimoyos

Potrerillos

El Cuatantal

Zavala

Catarina

Los Naranjos

Jacobo

Tepuxta

El Verde

La Concepción

495 ml

1470 ml

1680 ml

2310 ml

230 ml

420 ml

1035 ml

600 ml

435 ml

670 ml
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Programa de Bacheo

Se han rehabilitado un total de 78.4 M2 de baches en 
beneficio de los ciudadanos transitan las siguientes calles:

Tramo M2 M2 Rehabilitados

M2 Rehabilitados de bacheo
Tipo de

pavimentación

Calle Salome Vizcarra 
(frente a JUMAPAC)

C. Francisco Javier 
Mina (frente a 
Ayuntamiento)

C. Miguel Hidalgo 
frente a central de 

camiones

C. Isidoro Peraza 
tramo deposito a caja 

popular

Calle Vicente 
Guerrero

Ranchitos     
(espaldas estadio)

12 m2

27.5 m2

4 m2

35.4 m2

12 m2

12 m2

Adoquín

Adoquín

Piedra Prófida

Pavimentación

Adoquín

Adoquín

12 m2

19m2

4m2

36m2

8m2

12m2
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Localidad Total de
Luminarias Reparadas

Total de
Luminarias

CABECERA 
MUNICIPAL

COMUNIDADES

TOTAL

1053

1745

2798

169

396

565

3.3  Alumbrado Público

Mantener en buenas condiciones el servicio del alumbrado 
público es prioridad para el gobierno municipal, ya que con ello 
se elevará el nivel de bienestar y seguridad de la población.

Durante este periodo de gobierno se puso en operación un 
programa de reposición y mantenimiento de las luminarias, 
procurando tener una cobertura en el servicio del 100%, en la 
cabecera municipal y distintitas comunidades, mismo que se 
detalla a continuación:

Del mes de noviembre del año 2021 a septiembre del 
presente año se ha pagado por consumo de alumbrado 
público la cantidad de 5 millones 162 mil 533 pesos.
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El propósito de este gobierno consiste en poner en marcha un 
proyecto integral que contemple métodos, estrategias y 
acciones para el manejo y aprovechamiento de la basura con 
el fin de obtener soluciones económicamente viables, 
técnicamente posibles y ecológicamente válidas.

Para ello, se han implementado un conjunto de acciones, 
mismas que se detallan a continuación:

Se incrementó el parque vehicular de recolección de 
basura con la adquisición de 2 camionetas dobles rodado 
con recursos propios del H. Ayuntamiento, pasando de 9 a 
11 vehículos recolectores de basura.

Se rehabilito una camioneta que se encontraba en el 
corralón para incorporarla al parque vehicular de 
recolección de basura.

Se amplió la ruta de recolección de basura que opera en la 
Cabecera Municipal. 

El esquema de recolección de basura cuenta con 4 rutas 
locales y 5 foráneas, con objeto de garantizar la eficiencia 
en la recolección de aproximadamente de 350 toneladas 
de basura al mes.

Se realizó una jornada de limpieza con funcionarios 
públicos y vecinos de la Comunidad de Zavala encabezados 
por el C. Presidente Municipal.

3.4  Aseo y Limpia



De manera permanente se cuida la imagen del primer 
cuadro de la Ciudad, del Malecón, del Boulevard principal 
de Concordia, en las instalaciones de oficinas oficiales del H. 
Ayuntamiento, Tribunal de Barandilla, Centro Municipal de 
Artes y Oficios, Archivo Municipal y Mercado Municipal.  

Se efectuaron 2 jornadas de limpieza con trabajadores de 
aseo y limpia, una en la Villa de Guadalupe y la otra frente al 
Estadio Ignacio Brito. 

Se les dotó a los trabajadores de aseo y limpia (afanadoras y 
afanadores) de las comunidades herramientas de trabajo 
consiste en carretillas, rastrillos de araña, 25 metros de 
manguera con sus conexiones, pistola para la manguera, 
escobas, recogedores, tijeras podadoras, azadón, cloro, 
fabuloso, jabón, papel sanitaria y bolsas para la basura en El 
Huajote, Aguacaliente de Garate, Embocada, Malpica, 
Mesillas, Tepuxta, La Concepción, El Verde, Zavala, Copala y 
Concordia. 

Se mantuvo en estado de movilidad el parque vehicular del 
servicio de recolección de basura rehabilitándose los 
siguientes camiones y camionetas de la manera como se 
detalle en la bitácora de trabajo.
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Con la finalidad de mejorar las condiciones del entorno donde 
se reúnen y conviven las familias Concordenses, el gobierno 
municipal se ha enfocado en poder brindarles espacios 
públicos de esparcimiento y recreación de calidad.

Por lo tanto, se han realizado las siguientes acciones:

Se llevó a cabo el embellecimiento y limpia de cada 
comunidad guiándonos por las fechas de sus fiestas 
tradicionales de cada una de ellas. 
Se le da mantenimiento continuo al podar árboles y pasto 
al boulevard de la entrada a Concordia. 
Se limpió maleza de enfrente del Estadio Ignacio Brito.
Se le dio mantenimiento al malecón del Reloj. 
Se le dio mantenimiento de limpieza a los 6 Canales 
Pluviales de la Cabecera Municipal. 
Se realizó pintado de guarnición en las Comunidades de 
Aguacaliente de Garate, Cerritos, Tepuxta, Copala, La 
Concepción, El verde, Zavala, San Juan de Jacobo, Santa 
Catarina, Panuco, Santa Lucia, Mesillas, Malpica, Huajote y 
Cabecera Municipal. 
Se llevó a cabo pinta de bandera LGBT Marcha del Orgullo 
en su ruta de presentación por el Estado de Sinaloa. 
Se realiza permanentemente el programa de “Calles 
limpias de hierbas y arbustos” en la cabecera municipal. 
Se les dotó a los trabadores de parques y jardines del 
Municipio de Concordia, herramientas de trabajo consisten 
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3.5  Parques y Jardines



en: Carretillas, barras, guingo, palas, machetes, limas para 
afilar machetes, sopladora, desbrozadora, motosierra, 
extensiones eléctricas y pistolas para pintar.
Se realizaron jornadas de limpieza y mantenimiento de 
Parques y Jardines en las Comunidades de El Huajote, 
Aguacaliente de Garate, Embocada, Malpica, Tepuxta, El 
verde, Zavala, Mesillas y Cabecera Municipal. 
Se embellece la imagen de las Plazuelas del Municipio de 
Concordia mediante su rehabilitación en Quioscos, bancas, 
barandales, jardineras de las comunidades anteriormente 
mencionadas en las acciones anteriores.
Se le dio mantenimiento a los Jardines de la Plazuela 
Morelos, Jardines alrededor y atrás del Palacio, Jardines a 
un lado del Polideportivo, Parque Miguel Hidalgo, Parque 
Benito Juárez, Jardines del Museo, Parque de la Avenida 
Juventud, Parque de la Maravilla, Parque Villa de 
Guadalupe y Parque Las Arenitas. 
Se les dio mantenimiento a los servicios sanitarios del 
Polideportivo Concordia, de la Plazuela de El Huajote y la 
Plazuela de Copala. 
Con recursos del FAIS se construirá una plazuela en la 
localidad de Chupaderos, cuya descripción se detalla a 
continuación:
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Nombre de la Obra Localidad Programa EtapaInversión
Total

Chupaderos FISM $1,611,992.13 Proceso

Construcción de parque 
público en la localidad de 
Chupaderos, municipio 
de Concordia, Sinaloa



Mercados.

Los mercados son puntos de convivencia social. Es el punto de 
referencia para el intercambio de bienes y servicios. El de la 
cabecera municipal es el único mercado que funciona en el 
municipio, con limitaciones y carencias que son urgente 
atender. 

En el mercado municipal se realizan continuamente labores 
de mantenimiento y de limpieza diaria para garantizar la 
higiene en sus espacios comerciales.

Rastros.

Es preocupación del gobierno municipal que el rastro 
municipal opere en condiciones óptimas en los aspectos 
técnicos y de higiene. En este renglón se destacan las 
siguientes acciones:

Se recibió la visita de supervisores de COEPRISS dejando 
instrucciones para mejorar las condiciones de 
Infraestructura del Rastro Municipal siendo estas las 
principales.

Construcción de un registro de residuos sólidos.

Un tecle para tonelada y media.

Un trole de carga para tonelada y media.

Una tabla dosificadora de cloro.
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3.6  Mercados, rastros y panteones
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Una pistola insensibilizadora para el sacrificio del ganado.

Rehabilitación de mosquiteros metálicos para puertas y 
ventanas.

El médico veterinario del Rastro Municipal vigila y revisa el 
estado Sanitario del ganado a sacrificar.

Total de cabezas sacrificadas de nov 2021 a julio 2022

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Mes
27

28

23

20

20

19

21

23

25

22

24

PorcinosBovinos
46

63

53

54

53

81

59

45

48

44

46



Panteones.

Los panteones tienen un significado especial para los pueblos. 
Sin embargo, con frecuencia son víctimas del olvido y la 
indiferencia, concordia cuenta con un total de 43 panteones, 
de los cuales 2 se encuentran en la cabecera municipal y el 
resto en las diferentes localidades.

Con esto, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Se dio mantenimiento continuo de pintura. 

Se dio mantenimiento continuo de limpieza. 

Se dio mantenimiento continuo de abatización. 

Se dio mantenimiento continuo de alumbrado público. 

Se está trabajando en la elaboración del reglamento 
municipal de panteones.
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3.7  Vivienda

La vivienda constituye la base del patrimonio familiar y es el 
centro de la convivencia y desarrollo social. 

Una vivienda de calidad, satisface las necesidades básicas de 
protección, seguridad, sanidad y bienestar de las personas. 
Además, la vivienda tiene incidencia indirecta y directa, sobre 
la satisfacción de otras necesidades fundamentales como la 
salud, la educación, el trabajo y la convivencia. 

En este tenor, la dirección de bienestar social buscando ayudar 
a las familias a mejorar o ampliar sus viviendas se les apoyo en 
el trámite para que pudieran adquirir material para 
construcción subsidiado por la congregación mariana trinitaria 
(CMT) a través de un convenio con el municipio en su 
programa vida digna, que contempla los siguientes 
programas: 

Mejoramiento de Vivienda. Este programa ofrece material 
de construcción subsidiado (cemento y mortero), con el 
cual se vieron beneficiadas 75 familias del municipio al 
adquirir 1,100 sacos de cemento y 820 sacos de mortero.

Almacenamiento de Agua. El agua también es otro de los 
problemas sociales que aqueja a la ciudadanía por su 
escasez, para lo cual una manera de solucionar en parte 
este problema es el almacenamiento de la misma. De igual 
manera, en convenio con la congregación de mariana 
trinitaria y mediante este programa de almacenamiento de 
agua, se vieron beneficiadas 158 familias del municipio al 
adquirir 121 Rotoplas y 37 cisterna.



También con convenio de la congregación Mariana 
Trinitaria en su programa de cultivos y agro-insumos para el 
desarrollo rural, se logró apoyar en la gestión para la 
adquisición de 8 bebederos, beneficiando a 8 familias.

Se inscribieron 160 solicitudes en el programa de Vivienda 
Social, para que se ejecuten en el ejercicio 2023 ante la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
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3.8  Educación

La educación es uno de los factores que más influye en el 
avance y progreso de personas y sociedades. Además de 
proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el 
espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como 
seres humanos. 

Con recursos del FAIS (Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social), durante este primer año de gobierno se 
realizaron las siguientes acciones:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Nombre de la obra Programa InversiónLocalidad
Construcción de 
servicios sanitarios en 
escuela primaria 
Emiliano Zapata, en la 
colonia Los Ranchitos, 
municipio de Concordia 
Sinaloa.

Construcción de barda 
perimetral en escuela 
primaria General Pablo 
Macias Valenzuela, en la 
localidad de Zavala, 
municipio de Concordia, 
Sinaloa.

Rehabilitación de 6 
aulas en escuela 
primaria 09 de junio de 
1910, en la localidad de El 
Palmito, en el municipio 
de Concordia, Sinaloa.

Cabecera
Muinicipal

Zavala

El Palmito

FAIS

FAIS

FAIS

$1,005,434.73

$268,238.00

$1,664,966.57

La vivienda constituye la base del patrimonio familiar y es el 
centro de la convivencia y desarrollo social. 

Una vivienda de calidad, satisface las necesidades básicas de 
protección, seguridad, sanidad y bienestar de las personas. 
Además, la vivienda tiene incidencia indirecta y directa, sobre 
la satisfacción de otras necesidades fundamentales como la 
salud, la educación, el trabajo y la convivencia. 

En este tenor, la dirección de bienestar social buscando ayudar 
a las familias a mejorar o ampliar sus viviendas se les apoyo en 
el trámite para que pudieran adquirir material para 
construcción subsidiado por la congregación mariana trinitaria 
(CMT) a través de un convenio con el municipio en su 
programa vida digna, que contempla los siguientes 
programas: 

Mejoramiento de Vivienda. Este programa ofrece material 
de construcción subsidiado (cemento y mortero), con el 
cual se vieron beneficiadas 75 familias del municipio al 
adquirir 1,100 sacos de cemento y 820 sacos de mortero.

Almacenamiento de Agua. El agua también es otro de los 
problemas sociales que aqueja a la ciudadanía por su 
escasez, para lo cual una manera de solucionar en parte 
este problema es el almacenamiento de la misma. De igual 
manera, en convenio con la congregación de mariana 
trinitaria y mediante este programa de almacenamiento de 
agua, se vieron beneficiadas 158 familias del municipio al 
adquirir 121 Rotoplas y 37 cisterna.



En el municipio contamos con 12 bibliotecas de las cuales 11 están 
en funcionamiento: Concordia, Zavala, El Verde, Tepuxta, Malpica, 
Mesillas, Agua Caliente de Garate, EL Huajote, Santa Lucia, 
Potrerillos y La Petaca. 
En las cuales se atienden todas las necesidades de la mejor 
manera de niños, niñas y adolescentes que acudan a nuestra 
biblioteca.
A partir de este ciclo escolar el gobierno municipal implementó 
un programa de becas de transporte conocido como ALIVIAN4TE 
donde se apoya a estudiantes de nivel superior con el 50% de su 
pasaje diario, siendo beneficiados a la fecha 280 estudiantes.

De la misma manera y siguiendo la coordinación, del trabajo 
en equipo con maquinaria propia del Ayuntamiento, se 
atendieron alrededor de 10 peticiones para rehabilitación de 
patios escolares de planteles educativos del municipio de 
concordia

Kínder Salome Vizcarra, Concordia 2,244 M2.
Esc. Primaria La Pastoría, La Pastoría, 3,400 M2.
Escuela Preparatoria Las Iguanas, Las Iguanas, 3100 M2.
Esc. Secundaria el Verde, El Verde, 8590 M2.
Esc. Sec. La Concepción, La Concepción, 4050 M2.
Esc. Primaria Mesillas, Mesillas, 3800 M2.
Esc. Primaria Miguel Hidalgo, Concordia, 3772 M2.
Esc. Primaria Jesús Silvestre Vizcarra Díaz, Concordia, 2150 M2.
Esc. Secundaria El Huajote, El Huajote, 2796 M2.
Teleprepa Zavala, Zavala, 2550 M2.
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3.9  Cultura

La cultura es ese vínculo invisible que nos une entre personas y 
que expone formas de pensar y de vivir, considerada como una 
acción que nos permite conocer más a fondo nuestras raíces 
históricas y preservar costumbres y tradiciones que nos 
distinguen, bajo esta tesitura el gobierno municipal realizó las 
siguientes acciones:

Para promover y difundir nuestra historia, hemos realizado 
un mural al interior de nuestro edifico donde se plasma una 
escena del pasado de lo que fue el centro de la fundación 
de la Villa de San Sebastián. 

Se imparten talleres de danza folclórica y danza latina. 
Actualmente contamos con 60 alumnas.

Así mismo, ofrecemos el taller de guitarra, al cual asisten 15 
adolescentes.

Durante el mes de diciembre, con la ayuda del personal 
auxiliar asignado a esta dirección, pudimos decorar la 
plazuela Morelos con motivo de las fiestas navideñas: 
colocamos el pino de navidad, el nacimiento, además de 30 
cometas y 30 pinos luminosos, así como algunas flores de 
noches buenas en algunas fachadas de las casas del primer 
cuadro de la ciudad. 

Las figuras del misterio del nacimiento: San José, Virgen 
María, Niño Jesús y los tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y 
Baltazar; fueron restaurados en su totalidad por el rotulista 
Jesús Alonso Espinoza Salazar, ya que se encontraba muy 
dañados por el paso del tiempo.
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Para el encendido del árbol de navidad, realizado el 12 de 
diciembre del año 2021, realizamos el festival navideño, para 
el cual se contó con la participación de la Academia 8 
Tiempos.
Con motivo del “Día del amor y la amistad 2022”, se decoró 
la plazuela del lugar en alusión a esa fecha, con la finalidad 
de promover entre los concordenses la sana convivencia.
Se apoyó a los jardines de niños de la cabecera municipal 
en la elaboración de carros alegóricos con motivo del 
desfile de la primavera que los propios prescolares 
promueven en la localidad.
Participamos en el carnaval de la Sindicatura de Mesillas 
con dos comparsas de nuestro centro, así como con el 
apoyo del templete para realización de la presentación y 
coronaciones de las reinas de dicho carnaval.
Para celebrar el “Día de la niñez 2022”, en coordinación con 
DIF municipal llevamos a cabo el desfile de reyes infantiles, 
en los que participaron 10 carros alegóricos, elaborados por 
los auxiliares de este centro municipal y con el apoyo de 
personal de cultura Mazatlán. En dicho desfile participaron 
los jardines de niños: Jonh Dewey, Narciso Bassols, María 
del Refugio Aguilar Vega y Salomé Vizcarra, así como las 
primarias: Josefa Ortiz de Domínguez, Lic. Benito Juárez, 
Silvestre Vizcarra Díaz, Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo y 
Francisco de Ibarra, además que contamos con la 
participación de la reinita de nuestro centro municipal. En 
dicho desfile también participaron las dos comparsas de 
nuestro centro, así como de la Academia de 8 Tiempos y de 
cada una de las instituciones participantes. 



Para septiembre, mes de la patria, colaboramos en la 
decoración del primer cuadro de la ciudad con adornos 
patrios, se colocaron 30 pendones tricolores, de los cuales 
20 estaban iluminados con mangueras de luz led, se 
elaboraron por parte de los auxiliares de este centro dos 
monigotes y cuatro esculturas de los héroes de la 
independencia, todos ellos en papel maché. 

Rescatamos el callejón “Morelos”.

El día 27 de mayo realizamos en nuestras instalaciones la 
primera demostración de lo aprendido, donde contamos 
con la asistencia de la comunidad.

Participamos con nuestro ballet en la festividad de San 
Juan Bautista, en la comisaría de San Juan de Jacobo, así 
como en la comunidad de El Palmito.
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El deporte articula un conjunto de actividades físicas y 
recreativas y ocupa un lugar importante en la educación de 
niños, jóvenes y adultos, ayudando a desentrañar su 
comportamiento e identidad.

Las siguientes acciones son las que se han llevado a cabo:

Reconocimiento a los medallistas de la disciplina de 
ajedrez y boxeo, en su participación en los juegos CONADE 
2022, etapa estatal, regional y nacional.

Reconocimiento a los atletas medallistas que participaron 
en la paralimpiada nacional CONADE 2022.

Encuentro nacional Tlaquepaque, Jalisco 2022 béisbol 
nuevos valores con representativo del equipo de beisbol 
categoría infantil menor de la LIGA SILLERITOS.

Participación de la escuelita de futbol faisanes en su el 
torneo regional ROSARIO 2022.

Encuentro deportivo de beisbol adaptado Mazatlán 2022.

Se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con el 
PIDS y gobierno municipal (DIRECCION DE DEPORTES), 
donde se contó con la presencia de las autoridades 
deportivas del estado de Sinaloa, con el alcalde del 
municipio.

Se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con el 
ISDE y gobierno municipal (DIRECCION DE DEPORTES), 
donde se contó con la presencia de las autoridades 
deportivas del estado de Sinaloa, con el alcalde del 
municipio.
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3.10  Deporte y Recreación



Se llevó a cabo una mesa de trabajo con los promotores 
deportivos del municipio dando a conocer las diferentes 
actividades y acciones deportivas.

Se tuvo acercamiento con las diferentes ligas deportivas 
del municipio para fortalecer el apoyo a la misma y dar la 
garantía del buen cumplimiento en la organización de 
todas las ligas deportivas (futbol, beisbol, softbol femenil 
infantil y adulto).

Se promovió en los sectores vulnerables del municipio de 
concordia, por medio de un programa “ZUMBA EN TU 
COLONIA”, para así poder llevar a todas las personas la 
actividad física.

Se realizó la inclusión de personas con capacidades 
diferentes, buscando en todo el municipio la integración 
para formar parte del equipo de beisbol “SUPER 
SILLERITOS”.

Se llevó a cabo un encuentro amistoso de futbol de 
inclusión con el equipo ZORROS DE SINALOA VS 
ESCUELITA DE FUTBOL FAISANES DE CONCORDIA.

Se realizará un programa deportivo “DEPORTE EN TU 
ESCUELA” en beneficio al sector escolar.

Se realiza el programa deportivo “ZUMBA EN TU COLONIA”.

Se implementará el padrón deportivo en el municipio de 
concordia, con una credencial donde lo acredite e 
identifique como deportista.

Se realiza el campamento deportivo de verano con el sector 
escolar de educación básica.
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Encuentros amistosos de futbol la escuelita de futbol 
faisanes de concordia contra equipos de las comunidades 
Mesillas, La concepción y el verde, junto con las colonias de 
la cabecera municipal.

Encuentro deportivo de cochiból con las colonias 
populares y comunidades del municipio.

Torneo de voleibol semana santa 2022 con la participación 
de Malpica, mesillas, Mazatlán, Villa Unión, Concordia.

Se realizó una liga de beisbol en la zona de la sierra y 
también se llevó a cabo un torne de softbol femenil en la 
zona serrana y una liga de softbol femenil en la cabecera.

Se ha realizado el mantenimiento de todos los espacios 
deportivos del municipio con limpieza, podado de campo y 
rehabilitación de infraestructura.

Se realizó mantenimiento de campos deportivos (futbol y 
beisbol) con maquina motoconformadora.
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La ecología es fundamental para la sociedad porque permiten 
conocer la historia y el estado actual de la relación 
sociedad-ambiente y de las poblaciones humanas. Identificar, 
diseñar y probar alternativas para mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones humanas.

Con ello, se realizaron importantes acciones que a 
continuación se detallan: 

120 visitas a las colonias 

120 seguimientos de casos.

Se llevó a cabo reunión con agricultores del campo con la 
Junta local de Sanidad Vegetal (CESAVECIN) sobre 
concientización de cuidado medio ambiente.

Se atendieron avisos de los basurones clandestinos y por lo 
cual esta dependencia atendió en coordinación con 
servicios públicos y obras públicas.

Se consiguieron 4500 platas regionales entre ellas Amapá 
morada, Cacahuananche, Tepe- mezquite, Cedro rojo, a 
través de un closter forestal de Jalisco y Conselva.

En coordinación con CONAFOR se ha llevado a cabo los 
programas establecidos a los ejidos del municipio de 
Concordia la importancia de los recursos naturales.

Evento Tapatón y Librotón una campaña de donación de 
tapaderas y libros donde se promueve la cultura de 
reciclado y cuidado del medio ambiente.
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3.11  Ecología y Medio Ambiente



En coordinación con obras públicas se realizaron 
actividades de limpieza de basurones de nuestro municipio 
para mantener orden en la basura.

Se colocó letreros de “No tirar basura”, en lugares que a 
menudo se utilizan como basurero clandestino por la 
población con el objetivo de crear conciencia sobre esta 
actividad y se entregó 50 circulares a los vecinos 
notificando de acuerdo al bando de policía las multas de 
No tirar basura. 

Se llevó a cabo visita a las colonias para invitar a la 
ciudadanía en general se apeguen a las obligaciones como 
propietarios de sus mascotas (con tan simple como llevarlo 
atado a su perro en todo momento, recoger sus haces) para 
así evitar cualquier tipo de problemas con los vecinos.

Se consiguieron 3 donaciones de botes de basura por parte 
de la dirección de Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sinaloa. 

Se consiguieron botes de basura, los cuales se colocaron en 
planteles educativos.

Se obtuvieron reuniones con las dependencias como 
Conselva y la empresa de IMPROSA con el fin de llevar a 
cabo encuentro con los agricultores para concientizar 
sobre el manejo y la canalización de las cintillas, hules 
planchados para no seguir contaminando el medio 
ambiente.

En conmemoración al día del agua se promovió un foro 
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denominado Manejo integral de las cuencas de Sinaloa 
“con la importancia de remarcar la importancia de los ríos 
que están dentro del municipio y así cuidar la conservación, 
cuidar y rescatar nuestra flora y fauna”.

Se llevó a cabo talleres con alumnos y de preparatoria, en 
bibliotecas de Concordia con el tema de concientización de 
los residuos sólidos urbano.

En coordinación con CONAFOR se llevó a cabo aviso sobre 
los programas de:

Programas de apoyo de desarrollo sustentable donde 
fueron apoyado 7 ejidos y comunidades; Tambá, La 
Guásima, San Juan de Jacobo, Santa Catarina, Platanar de 
Los Ontiveros, El Palmito y La Petaca.

Proyecto de una casa de paja con el objetivo de vender 
comida para el turismo.

Proyecto de bambú en Catarina esto con el objetivo de 
preparar para vender.

En coordinación con Conselva se llevó a cabo la 
capacitación y acreditación de un grupo de comuneros de 
la comunidad de Tepuxta como vigilantes ambientalista 
por lo cual fue impartida por la coordinadora de PROFEPA.

Asistimos a curso de bambú en Santa Catarina en 
coordinación Conafor, Conselva e Inifap.

Limpieza y mantenimiento de calles en la sindicatura de 
Mesillas.
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Jornadas de limpieza del camino Concordia-Mesillas.
Jornadas de limpieza de Mesillas-basurón.
Coordinación con personal de CAPUFE para la limpieza de 
carretera de rancho San Antonio hasta Las Habitas.
Apoyo y coordinación con Obras Públicas para un 
programa de bacheo de la carretera Concordia-Mesillas.
Seguimiento al proyecto de construcción de una casa de 
pacas en el ejido de Tambá en coordinación con Conafor y 
Conselva e Inifap.
Se realizaron visitas para detectar cuerpos de agua que se 
encuentran en el municipio de Concordia en coordinación 
con Desarrollo Rural, presa las azules y represo la belén.
Coordinación institucional con la secretaría de agricultura 
del gobierno del estado de Sinaloa para llevar a cabo la feria 
del maíz nativo.
Coordinación con la Conabio (Comisión Nacional para la 
Biodiversidad) y Conselva, costas y comunidades en el 
programa monitoreo de roedores y fauna silvestre en el 
municipio de Concordia.
En coordinación con Conafor hicimos llegar la convocatoria 
a las localidades serranas sobre becas para jóvenes que 
quisieran estudiar una carrera de técnico forestal, 
inscribiéndose un joven de La Petaca en la sede de 
Coahuila.
Se está haciendo la limpieza del camino a Los Ciruelos con 
apoyo voluntario de personas de Mesillas, San Lorenzo y Los 
Ciruelos.
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