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Nuestro Plan Municipal de Desarrollo es una declaración y compromiso para trabajar no sólo en nuestras 
obligaciones como servidoras y servidores públicos, es también una guía que marca pauta para consolidar 
la confianza que la ciudadanía ha tenido en nuestro modelo de trabajo. Rosario es un municipio en constante 
transformación, las realidades de sus habitantes y nuestros territorios así lo demuestran. Estoy seguro 
que vamos por el camino correcto, hemos iniciado un camino de transformación y cambios que implica 
emprender también grandes retos, estamos preparados para propiciar condiciones de crecimiento e igualdad 
de oportunidades para los y las rosarenses. 

Estamos dispuestos a superar las dificultades que se presenten, este Plan es una herramienta en la que se 
encuentran estructuradas estrategias, objetivos y actividades que se enmarcan en nuestros ejes estratégicos 
de acción: Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Seguridad y Convivencia, Transformación Urbana y Medio 
Ambiente, y Gestión Pública. Lograremos, trabajando en conjunto, un municipio seguro, más equitativo, 
donde la convivencia social se fundamente en la confianza entre los ciudadanos y en la administración local 
para lograr una mejor calidad de vida para todos. 

Nuestros valores son punto de partida y garantía para el buen ejercicio del gobierno, nuestra apuesta 
siempre será por un gobierno responsable y de cara al ciudadano. Para conseguir lo anterior, consideramos 
como parte sustancial de este gobierno la rendición de cuentas, la equidad, la inclusión, el buen gobierno, 
la responsabilidad y la vocación de servicio. Incluso, iremos más allá de anunciar nuestras metas, nuestro 
gobierno contará con un sistema de indicadores que darán cuenta de la calidad y resultado del trabajo que 
realizaremos todos los días, para que la ciudadanía con esta información pueda evaluar nuestro desempeño. 

M E N S A J E  D E L  P R E S I D E N T E
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No defraudaremos la confianza que depositaron en el proyecto de gobierno que encabezo, no fallaré en 
cumplir y hacer cumplir las responsabilidades que nos corresponden, no desistiré en involucrar a cada hombre, 
mujer, niño, joven y adulto mayor en el crecimiento y desarrollo de Rosario, trabajaré cada día para que así sea 
y que se logre en un modelo de inclusión para que todos y todas vivamos el Rosario que anhelamos.

- Doctor Manuel Antonio Pineda Domínguez
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Este documento cumplirá específicamente con dos funciones, la primera es que se constituye como la 
guía y herramienta de trabajo para todos y todas las funcionarias que integran la administración pública 
municipal, la segunda es que sea un instrumento de seguimiento y monitoreo para que la ciudadanía pueda 
evaluar el cumplimiento de los compromisos realizados por el gobierno municipal que encabeza el Dr. Manuel 
Antonio Pineda Domínguez. 

Para cumplir con dichos objetivos, este Plan Municipal ha sido diseñado y elaborado con una alta 
rigurosidad metodológica pero también en un formato muy accesible, los apartados que lo integran se 
describen a continuación. 

En este apartado, se describe la organización de la información en el documento; en el apartado II se 
comparten las bases conceptuales y estratégicas que son referencia para la elaboración del Plan Municipal, 
se describen los enfoques del diseño, las bases para la planeación, los actores involucrados y sus principales 
responsabilidades y los atributos del plan. Igualmente se anuncia el marco normativo e institucional al que se 
alinea, así como la misión, visión y los valores institucionales que rigen el proceso de planeación y posterior 
implementación. 

I . -  E S T R U C T U R A  D E L  P L A N
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A continuación en el apartado III, se describe el proceso de diseño y elaboración del documento, se describen 
las fases de la investigación y la participación de titulares de dependencias municipales y organizaciones de 
la sociedad quienes a través de foros de consulta  dieron origen al diagnóstico estratégico municipal, la 
matriz de planeación que rige la estructuración de las acciones a ejecutar y los resultados específicos de 
los talleres en que participó el funcionariado y ciudadanía. En el apartado IV se presentan los resultados 
de la investigación documental sobre el diagnóstico municipal, se describen elementos sociodemográficos, 
económicos y de organización institucional con la finalidad de identificar ventanas de oportunidad para 
mejorar las condiciones generales del municipio. 

En el apartado V se desglosa la matriz de planeación por cada uno de los objetivos del desarrollo, 
identificando estrategias de intervención y líneas de acción para cada uno; en el apartado VI se presenta la 
matriz de indicadores, igualmente por orden temático para facilitar el monitoreo en el cumplimiento de cada 
actividad.   

En el apartado VII se comparte de manera breve el escenario que esperamos alcanzar en 2021; en el 
segmento VIII las referencias bibliográficas consultadas para construir nuestro Plan Municipal y por último 
en el apartado IX el directorio de quienes integran el actual cabildo. 
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Desde el gobierno municipal, trabajaremos en equipo con la ciudadanía para propiciar el desarrollo 
integral de los y las rosarenses, estamos convencidos de que para lograr nuestros objetivos de desarrollo 
es necesario reforzar la colaboración y corresponsabilidad con los habitantes de nuestro municipio. Para 
lograr lo anterior, es fundamental desarrollar una estrategia de planeación, para que en cada actividad 
desarrollada por los funcionarios públicos nos acerquemos a la meta que como ayuntamiento nos hemos 
planteado. 

Como referente para la construcción de nuestro Plan Municipal de Desarrollo tomamos como guía 
dos elementos que garantizan atender de manera estratégica y participativa las demandas sociales y de 
infraestructura a las que nos enfrentamos:

I I . -  E L  D E S A R R O L L O 
S U S T E N T A B L E  C O M O 
N U E S T R O  M O T O R  D E 
D E S A R R O L L O

L A  P L A N E A C I Ó N  P A R A 
E L  D E S A R R O L L O 

S O S T E N I B L E

E L  E N F O Q U E  D E 
S I S T E M A
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La planeación para el desarrollo sostenible no es un concepto exclusivamente ambiental, sino que es 
un triángulo de equilibrios entre lo ambiental, lo económico y lo social cuyo resultado es la solidaridad, el 
capital social es también articulador del desarrollo sostenible. En cierta manera plantea un reto novedoso 
a la legitimidad de las respuestas tradicionales gubernamentales y de la administración local buscando 
nuevas capacidades y relaciones institucionales con la ciudadanía, movimientos sociales e institucionales 
presentes en la sociedad. El desarrollo de capital social como fuerte componente del desarrollo sostenible 
abarca cuatro elementos importantes: los valores éticos dominantes en una sociedad, su capacidad 
de asociatividad, el grado de confianza entre sus miembros y organizaciones a fin de lograr objetivos 
comunes. (Villegas, 2002 p.55 y 60)

Por otra parte, abordar la planificación desde el enfoque de sistema implica reconocer la presencia 
de retos de organización y funcionamiento de particular importancia. Estos retos se manifiestan en la 
búsqueda de la mejor forma de garantizar que las acciones colectivas posean unidad de sentido, cohesión, 
coherencia y sinergia. 

A través de este enfoque podremos atender los siguientes retos:

1 .  E L  R E T O  D E  L A  I N T E R S E C T O R I A L I D A D

2 .  E L  R E T O  D E  L A  M U LT I E S C A L A R I D A D

3 .  E L  R E T O  D E  L A  P L U R I T E M P O R A L I D A D

4 .  H E T E R O G E N E I D A D  D E  VA LO R E S  E  I N T E R E S E S
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1 .  E L  R E T O  D E  L A 
I N T E R S E C T O R I A L I D A D

Se planifica sólo desde la perspectiva de los gobiernos, es necesaria la conjugación 

entre los procesos de planificación más especializados y los más generales; esto 

demanda un esfuerzo particular en los planos más variados: información, lenguaje 

y comunicación, concertación y diálogo. 
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2 .  E L  R E T O  D E  L A 
M U L T I E S C A L A R I D A D

También se planifica desde diversos niveles y escalas de gobierno: nacional, estatal 

y local. Las competencias, los recursos, las atribuciones, así como los actores y las 

expectativas comprometidos son muy variados y en ocasiones contrapuestos. Por 

consiguiente, de la gestión de estas diferencias y complementariedades depende la 

posibilidad de garantizar la unidad de esfuerzos y la convergencia de las acciones. 



PLAN MUNICIPAL DE GOBIERNO14

3 .  E L  R E T O  D E  L A 
P L U R I T E M P O R A L I D A D

Las intervenciones y la acción pública tienen diversos plazos de maduración y 

de generación de impacto. Los actores poseen diferentes racionalidades y lógicas 

de legitimación que imponen también diferencias en el plazo y la velocidad de sus 

acciones.
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4 .  H E T E R O G E N E I D A D  D E 
V A L O R E S  E  I N T E R E S E S

Es más conocida y evidente la heterogeneidad de valores e intereses presente en 

la diversidad de actores que participan en los procesos de planificación y gestión 

pública. Es este el reto mismo de la democracia y de la movilización de múltiples 

actores para que participen. 

Al conjuntar estos dos modelos podremos encaminar las acciones del gobierno local hacia una visión 
preventiva, integradora, socialmente equitativa, participativa y de largo plazo. Esta visión es el punto de 
partida para lograr políticas públicas locales que provoquen cambios en las actitudes y hábitos colectivos. 
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

DESARROLLO
LOCAL

SUSTENTABLE
SOCIAL

ECONÓMICO

AMBIENTAL

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

CONVIVENCIA
SOCIAL

B A S E S  P A R A  L A  P L A N E A C I Ó N
Nuestro modelo de desarrollo local se resume de la siguiente manera:
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Nos hemos apropiado del modelo de Desarrollo Local Sustentable para combinarlo con nuestros valores 
sociales y principio institucionales, que serán la guía para emprender las acciones de construcción de 
nuestro futuro. 

Tabla 1.- Bases para la planeación 

M O D E L O  D E  D E S A R R O L L O  L O C A L 
S O S T E N I B L E  Y  D E  S I S T E M A S

FUENTE: Elaboración propia

COMPONENTES

EJES
ESTRATÉGICOS

EJES
TRANSVERSALES

ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL

Desarrollo
Económico

Desarrollo Social 

Convivencia y Seguridad

Gestión Pública

Transformación Urbana
y Medio Ambiente 

Rendición
de cuentas Igualdad Buen

gobierno Responsabilidad Vocación
de servicio 
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Nuestro modelo guía como ha sido explicado en la primera parte de este documento da sustento a 
los ejes estratégicos que componen el Plan Municipal, es conveniente resaltar que todas las estrategias, 
objetivos y líneas de acción que se definen en este plan toman como ejes transversales los siguientes:

 

•  Rendición de cuentas: los ciudadanos están en condición de recurrir a las instituciones gubernamentales 
para conseguir un control más eficaz de las acciones del Estado y, como parte del proceso, participan en 
actividades como formulación de políticas, elaboración de presupuestos y control de gastos (SFP, 2013).

•  Igualdad: todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, 
están obligadas a acatar leyes justas, imparciales y equitativas, y tienen derecho a igual protección de la 
ley, sin discriminación (ONU, 2015).

•  Buen gobierno: es el que promueve el bienestar general mediante el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por el gobierno municipal. Bajo los principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad (rendición 
de cuentas), atención de las demandas ciudadanas, participación ciudadana (Saltalamacchia y Ziccardi, 
2005).

•  Responsabilidad: se refiere esencialmente a diseñar y ejecutar políticas públicas dirigidas a los grupos 
vulnerados dentro de la sociedad. De ahí que su esencia se concrete en la emisión de leyes, decretos, 
regulaciones, etc., que tienen una gran repercusión, y muy directa, sobre el entorno natural y social de su 
jurisdicción (Vélez, 2016).

•  Vocación de servicio: adoptar una actitud permanente de servicio y de colaboración hacia la 
ciudadanía.
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AUTORIDAD DE 
PLANEACIÓN

ACTOR RESPONSABILIDADES A LA FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO

ALCALDE
•  Orienta la planeación estratégica
•  Renueva el Comité Municipal de Planeación

CABILDO
•  Consolida y aprueba la propuesta de Plan Municipal de Desarrollo
•  Acompaña el proceso de implementación

JEFATURA DE 
GABINETE

•  Ejerce el liderazgo, coordinación y concertación entre las 
dependencias municipales para la correcta implementación y seguimiento 
del Plan Municipal de Desarrollo

TESORERÍA •  Realiza la planificación financiera y presupuestal del Plan Municipal de 
Desarrollo

INSTANCIAS DE 
PLANEACIÓN

COMITÉ MUNICIPAL 
DE PLANEACIÓN

•  Materializa la representación de los diversos sectores de la sociedad 
para la implementación del Plan Municipal de Desarrollo 

•  Da seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas del Plan 
Municipal de Desarrollo 

COMUNIDAD •  Participa en la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo

A C T O R E S  I N V O L U C R A D O S
Tabla 2.- Actores involucrados en la planeación

FUENTE: Elaboración propia
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E D :  EJES DE DESARROLLO
Ejes fundamentales para el actuar del gobierno municipal, donde 

se enfocarán los impactos más representativos de este gobierno 

O :  OBJETIVOS
Grandes desafíos dentro de cada una de las 

temáticas de impacto

E :  ESTRATEGIAS
Agrupaciones de proyectos 

encaminados a resolver problemáticas 
específicas 

L A :  LÍNEAS DE ACCIÓN
Unidad básica de gestión 

pública donde se describen las 
actividades para satisfacer 

una necesidad puntual de 
la sociedad
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Figura 1.- Pirámide de la planeación

FUENTE: Elaboración propia
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A T R I B U T O S  D E L  P L A N : 
El proceso de diseño y planeación de este documento, tomó en consideración las siguientes 

características que le dan una relevancia y valor agregado particular: 

• Construcción participativa del PMD 

• Transversalidad en el enfoque de derechos humanos, de género y territorial

• Alineación a instrumentos de planeación internacional y local 

• Desarrollo del ciclo de la planeación (macroplaneación - microplaneación)
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Para la elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo, se consultaron y retomaron documentos 
oficiales que sirvieron para orientar el proceso de planificación de nuestro municipio, a continuación se 
enlistan dichos documentos:
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M A R C O  N O R M A T I V O
•  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Establece las características y fines de la planeación, anunciando que será democrática y deliberativa y 

que mediante mecanismos de participación establecidos en la ley, recogerá las aspiraciones y demandas 
de la sociedad para incorporarlos al plan y los programas de Desarrollo (Art. 16, inciso A). 

•  Ley de Planeación 
La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del 

Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva 
de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 
culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (artículo 2).

•  Ley de Planeación para el estado de Sinaloa 
A través de la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, 

responsabilidades y tiempos de ejecución; asimismo, se coordinarán y concertarán acciones responsables 
y se evaluarán resultados (Art. 3).

•  Reglamento Interno de la Administración del Municipio de Rosario, Sinaloa
Los titulares de las dependencias y unidades administrativas deben conocer aquellas disposiciones 

legales del orden estatal y federal, así como la reglamentación del municipio de Rosario, que tengan 
relación directa con sus funciones y atribuciones. En todo momento los funcionarios son responsables de 
ajustarse al “programa operativo anual” …(art. 11)

Los titulares de las dependencias y unidades administrativas deberán informar al presidente municipal 
sobre el avance de sus programas y del estado que guardan los asuntos específicos de su competencia 
una vez al mes (art. 12). 
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M A R C O  I N S T I T U C I O N A L
•  Objetivos del Desarrollo Sostenible - Agenda 2030 para el desarrollo sostenible
 Como parte de los compromisos internacionales de México que obligan a toda la administración pública 

a combatir las causas estructurales de la pobreza y las desigualdades, se encuentran los 17 objetivos del 
desarrollo sostenible que tienen como misión generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de la 
población en un marco de desarrollo sostenible.

Figura 2.- Objetivos del desarrollo sostenible

FUENTE: UN.ORG
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•  Plan Estatal de Desarrollo Sinaloa  2017 - 2021
El plan estatal de desarrollo de divide en cinco temáticas principales. En cada uno de los apartados de 

presenta una visión para el tema, un diagnóstico focalizado y las estrategias de intervención. El resumen 
temático se describe a continuación:

Tabla 3.- Resumen del PED Sinaloa

EJE ESTRATÉGICO VISIÓN

DESARROLLO
ECONÓMICO

Sinaloa será una economía con crecimiento regional 
homogéneo y mejores empleos, líder en agricultura 
sustentable y competitiva, en ganadería rentable y productiva 
con una pesca y acuacultura ordenadas y en constante 
desarrollo, se contará con un sector organizado en el que 
interactúen y se complementen sus diferentes ramas, las 
del ámbito primario y la actividad turística nacional con 
proyección mundial; la industria que agregue valor y genere 
cadenas productivas, así como un eficaz modelo de gestión 
del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación, que 
dinamice el desarrollo económico y social.

DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO

Sinaloa alcanzará mejores condiciones de igualdad de 
oportunidades y mayor calidad de vida, un sistema educativo 
de calidad e incluyente, que cumple con los resultados de 
logro educativo esperados en términos de aprendizajes 
relevantes y significativos para todos, así como un desarrollo 
cultural sustentable. Mejora sustancial en la salud de la 
población, en la asistencia social de autogestión, en el 
impulso al desarrollo integral de la juventud, el fomento 
a la cultura física y el deporte y promoción de la igualdad 
sustantiva para la incorporación de las mujeres a la vida 
económica, social, cultural y política.
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EJE ESTRATÉGICO VISIÓN

DESARROLLO
SUSTENTABLE

E INFRAESTRUCTURA

Sinaloa contará con un desarrollo urbano integral mediante un 
adecuado ordenamiento territorial y una política de soluciones 
habitacionales suficientes, de calidad e incluyente para sus 
habitantes. Nos proponemos convertirnos en líderes en el 
manejo sustentable de los recursos naturales y en el respeto 
al medio ambiente, así como consolidar un sistema de 
movilidad y transporte, garantizado el mejor uso del espacio 
público, con infraestructura productiva y social moderna, 
factores determinantes para elevar la competitividad de 
la economía estatal y la mejora en el bienestar de los 
sinaloenses.

SEGURIDAD PÚBLICA
Y PROTECCIÓN CIVIL

Sinaloa garantizará más bienestar para la sociedad con un 
modelo integral y efectivo de seguridad pública, justicia y 
protección civil que incluya la participación ciudadana en 
la prevención y denuncia del delito y en el que concurran 
de manera oportuna, eficiente y coordinada, los esfuerzos 
de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
consolidando la reestructuración orgánica y funcional, el 
equipamiento e infraestructura física y tecnológica, así como 
la profesionalización y procedimientos de actuación, en un 
marco de pleno respeto de los Derechos Humanos. 

GOBIERNO EFICIENTE
Y TRANSPARENTE

Sinaloa tendrá una administración confiable que fortalecerá el 
estado de derecho, la gobernabilidad democrática y la debida 
atención a las demandas sociales, ejerciendo un gobierno 
orientado a resultados, abierto, digital, innovador, eficiente, 
transparente, honesto, responsable y respetuoso de los 
derechos de las personas. 

FUENTE: Sinaloa.gob.mx
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•  Agenda Regional Estratégica Zona Sur (CODESIN)

Tabla 4.- Extracto Agenda regional estratégica

LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 

1.  Integrar cadenas de valor de la actividad turística de la región 
2.  Impulsar el desarrollo de bioproductos a partir de la horticultura, fruticultura, pesca, ganadería y 

acuacultura 
3.  Desarrollar un sistema logístico multimodal sustentable de apoyo al turismo, comercio, agroindustria 

y las actividades del sector primario
4.  Asegurar un ordenamiento urbano y territorial ambientalmente sustentable
5.  Incrementar la calidad y cobertura de la conectividad digital para habitantes, visitantes y actividades 

productivas. 
6.  Promover la participación y la co-responsabilidad de las instituciones, empresas, gobierno, habitantes 

y visitantes en el desarrollo de la región.
7.  Construir, renovar e integrar la infraestructura hídrica de la región.

VISIÓN

SER UNA REGIÓN ATRACTIVA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 
TURISMO Y LOS BIONEGOCIOS 

Una región atractiva para invertir y operar negocios sustentables asociados al 
turismo de alto valor, así como para el desarrollo de bionegocios. Lo anterior 
estará basado en una infraestructura y ordenamiento territorial con estándares 
internacionales, un sistema logístico de clase mundial y una comunidad 
participativa caracterizada por su cultura de trabajo, hospitalidad e innovación.

FUENTE: Codesin.mx
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•  Evaluación de las dependencias del gobierno municipal de Rosario, Sinaloa 2017 - 2018 

De dicha evaluación se rescatan las siguientes recomendaciones que se retoman en el proceso de 
planeación

1.  Establecer una clara alineación entre objetivos y estrategias para evitar la confusión entre actividades 
estratégicas y actividades operativas

2.  Fortalecer un entendimiento del presente instrumento de planeación para que los y las funcionarias 
puedan ejecutar sus responsabilidades de manera óptima

3.  Desarrollar mecanismos para eficientar procesos administrativos y fiscales

4.  Consolidar y operar la reglamentación municipal 

5.  Desarrollo de una política pública municipal de transparencia, rendición de cuentas y protección de 
datos personales 

6.  Realizar un esfuerzo recaudatorio con alcance integral 
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MISIÓN

Servir a los rosarenses gestionando el desarrollo local 
desde una perspectiva de inclusión, participación y 
corresponsabilidad para favorecer el desarrollo social, 
económico, turístico y sustentable de nuestro municipio 
con igualdad de oportunidades y con el objetivo de 
construir una convivencia social armoniosa.

VISIÓN

Rosario es reconocido como el municipio líder en 
desarrollo integral de la ciudadanía, donde se trabaja 
por garantizar los recursos necesarios para mejorar la 
calidad de vida de quienes lo habitamos, a través de un 
modelo de gestión pública basado en la transparencia 
gubernamental, la prestación de servicios públicos de 
calidad y la participación ciudadana.

VALORES
INSTITUCIONALES

•  Rendición de cuentas
•  Igualdad
•  Inclusión 
•  Buen gobierno 
•  Responsabilidad
•  Vocación de servicio

Tabla 5.- Gobierno municipal de Rosario 2018 - 2021
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I I I . -  P R O C E S O  D E  D I S E Ñ O  Y 
E L A B O R A C I Ó N  D E  N U E S T R O 
P L A N 

El proceso colaborativo de diseño es uno de los atributos que incrementan la factibilidad de la 
implementación de las actividades propuestas; para lograr esto, se convocó a mesas de trabajo a 
los titulares de cada dependencia municipal con la intención de incentivar la corresponsabilidad en el 
cumplimiento de metas, logrando un consenso general sobre el propósito de estas actividades que se 
resume a continuación: 

Los trabajos fueron guiados temáticamente por los 
objetivos de desarrollo municipal: 

Figura 3.- Objetivos de desarrollo municipal  

Objetivo general del Plan Municipal de Desarrollo: Impulsar el desarrollo social y la igualdad de 
oportunidades para las y los rosarenses a través de acciones institucionales transparentes, eficaces, 
responsables y con vocación de servicio para el fortalecimiento del sector económico y el fomento al 
turismo como detonantes del crecimiento integral que incluya todas las potencialidades del municipio

DESARROLLO
SOCIAL

DESARROLLO
ECONÓMICO

GESTIÓN
PÚBLICA

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

TRANSFORMACIÓN
URBANA Y

MEDIO AMBIENTE

FUENTE:
Elaboración propia
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ParticipaciónCiudadanaDrenaje Drogadicción

Educación
AdultosMayores

AguaPotable Turismo

ApoyoAProductores

Señalética

Albergue

ConvivenciaSocial

AccesoAInternet

Rastro Urbanización ViviendaCulturaVial

Empleos

PobrezaEcología

Deporte
Seguridad
BasuraSaludAgua

Jóvenes

ObraPública
EducaciónAmbiental

Deportes
EspaciosDeportivos

FUENTE: Elaboración propia

Y como ejes transversales 

•  Rendición de cuentas 
•  Igualdad
•  Inclusión 
•  Buen gobierno 
•  Responsabilidad
•  Vocación de servicio

Para recolectar información específica del 
municipio se optó por diseñar e implementar un 
taller con funcionarios públicos para identificar 
áreas de oportunidad y posibles estrategias de 
abordaje desde la perspectiva de cada uno de 
acuerdo a la dependencia en la que colaboran. El 
taller se dividió en dos fases que a continuación se 
describen: 

•  Primera Fase:

 Para esta fase se convocó a los titulares de las 
dependencias y funcionarios, con la finalidad de 
reflexionar sobre la importancia de la planeación 
estratégica para la ejecución de acciones 
gubernamentales. Se explicaron los componentes 
de la planeación estratégica, logrando hacer un 
análisis de algunos de ellos (misión y visión). Por 
otra parte se realizó un ejercicio para visualizar 
las problemáticas en el municipio, los principales 
problemas identificados se muestran en la siguiente 
nube de palabras: 

 
Figura 4.- nube de palabras de principales 

problemáticas municipales 
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Posteriormente se solicitó que identificaran las problemáticas que pudieran ser atendidas con acciones 
articuladas desde la dirección que tienen a su cargo.

Además de lo anterior se presentaron los objetivos de desarrollo local, los ejes transversales y de forma 
general el modelo de trabajo del municipio respecto al Plan Municipal. 

El objetivo de esta primera fase fue dotar de información común a los funcionarios para establecer una 
base de conocimientos que permitan la ejecución de sus actividades de una forma estratégica y llegar al 
logro de metas visibles y medibles. 

• Segunda Fase:

Se convocó a los titulares de dependencias y funcionarios a talleres temáticos siguiendo la lógica de 
los ejes estratégicos para el desarrollo propuestos para el Plan Municipal de Desarrollo (desarrollo social, 
desarrollo económico, seguridad y convivencia, transformación urbana y medio ambiente,  gestión pública). 
La agrupación obedece a la orientación que tienen las distintas direcciones respecto a sus actividades 
dentro del municipio. 

Tabla de agrupación de direcciones por ejes de desarrollo

Tabla 6.- Integración de equipos temáticos

EJE DE DESARROLLO DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DESARROLLO SOCIAL

Dirección de Acción Social; Dirección de Comités de 
Participación Ciudadana; Dirección de Atención Ciudadana; 
Dirección de Junta Patriótica; Dirección de Deportes; 
Dirección de Comunicación Social; Dirección de Casa de la 
Cultura; Instituto Municipal de la Mujer; Instituto Municipal 
de la Juventud; Dirección de Planeación y Desarrollo Social; 
Dirección del DIF Municipal.
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EJE DE DESARROLLO DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DESARROLLO ECONÓMICO Dirección de Turismo, Dirección de Desarrollo Económico y 
Dirección de Asuntos Pesqueros

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito; Servicios Médicos 
Municipales y Protección Civil

TRANSFORMACIÓN 
URBANA Y MEDIO 

AMBIENTE

Dirección de Ecología; Dirección de Obras Públicas; Dirección 
de Servicios Municipales; JUMAPARS

GESTIÓN PÚBLICA

Oficialía Mayor; Jefatura de Gabinete; Tesorería; Secretaría 
General; Órgano de Control Interno; Dirección de Jurídico; 
Dirección de Ingresos; Dirección de Egresos; Coordinación 
de Transparencia; Sindicatura de Procuración; Dirección de 
Recursos Humanos.

En esta fase del taller se compartió la información referente a la importancia de la definición de objetivos 
y la necesidad del diseño de estrategias para el logro de los mismos. Se analizaron las estrategias y líneas 
de acción planteadas en el anterior plan municipal con la finalidad de que los asistentes identificaran el 
tema en concreto.

Durante la sesión se trabajó con un formato específico para cada dirección, con el objetivo de generar 
su modelo de planeación estratégica. Apoyándose de este formato, se desarrollaron la misión-visión de 

FUENTE: Elaboración propia
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gobierno y dependencia, se identificaron prioridades y compromisos de la dependencia, se plantearon 
retos operativos y aspiraciones y se realizó la siguiente matriz: 

Figura 5.- Matriz de planeación

Como conclusión a los talleres temáticos, se explicó la necesidad de evaluar a través de indicadores 
como elemento de rendición de cuentas que permita mostrar a la ciudadanía el logro de metas y objetivos 
por cada una de las dependencias gubernamentales. 

Los resultados de estos talleres se tomaron como insumo para la construcción del presente plan, se 
consideran los resultados que se generaron de la matriz anteriormente descrita, especialmente el apartado 
de líneas de acción.

A continuación se presentan los resultados divididos por cada eje desarrollo: 

Tabla 7.- Propuestas de titulares de dependencias municipales 

ESTR ATÉGIA S
LÍNEAS

DE  
ACCIÓN

METAS
IMPACTOS
LOGRADOS

2018

IMPACTOS
A LOGRAR

2019
OBJETIVOS

FUENTE: Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Estado de Sinaloa 2010
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EJE DEL DESARROLLO PROPUESTA DE ACCIONES

DESARROLLO SOCIAL

- Cajero para imprimir actas de nacimiento.
- Difusión de gestión de CURP en comunidades
- Corrección de datos de CURP.
- Peticiones ciudadanas.
- Jornadas de salud a grupos vulnerados
- Ligas deportivas.
- Entrega de material deportivo.
- Apoyo material para la Casa de la Cultura
- Festival cultural Puro Sinaloa
- Gestión de apoyos para becas de estudio.
- Gestión de apoyo para jóvenes emprendedores.
- Mejoramiento en vivienda.
- Comedores comunitarios.

GESTIÓN PÚBLICA

- Realizar reuniones periódicas entre integrantes del  gobierno 
municipal.
- Mejorar el control con el personal respecto a requerimientos, 
pagos y comprobación de viáticos
- Fomentar la cultura de pago de impuestos municipales.
- Diseñar un plan para el pago a contratistas que realizan obras 
para el municipio, 
- Cumplir con los requisitos por parte de los entes fiscales.
- Comunicación eficaz hacia los ciudadanos.
- Atender las observaciones de Auditoría y contribuir a la 
reducción de las mismas.
- Promover organización, orden y control de los activos fijos del 
municipio.
- Control general de obra pública.
- Contribuir con el personal de cada área para que puedan dar 
mejor atención a los ciudadanos.
- Aumentar la recaudación municipal
- Mejorar las participaciones estatales y federales
- Mejorar la relación con los contribuyentes
- Plantear una estrategia para pagos con proveedores
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EJE DEL DESARROLLO PROPUESTA DE ACCIONES

TRANSFORMACIÓN 
URBANA Y MEDIO 

AMBIENTE 

- Inversión para vehículos de limpieza
- Relleno sanitario.
- Concientización y aplicación de la normatividad ambiental.
- Mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos
- Rehabilitación de caminos vecinales y saca cosechas, baches 
y pavimentación.
- Mejorar la red de agua potable y alcantarillado en el municipio.
- Creación de espacios públicos.
- Mejorar el alumbrado público.

DESARROLLO
ECONÓMICO 

- Apoyar a los sectores productivos informando y capacitando 
sobre los programas de desarrollo económico ofertados por el 
gobierno estatal y federal.
- Gestionar recursos para rehabilitar y reconstruir el museo 
“Lola Beltrán” en su segunda etapa.
- Rehabilitar plazuela “Gabriel Leyva” y fuente en Laguna del 
Iguanero.
- Realizar el calendario de actividades y festivales.
- Módulo de información a turistas.

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 

-Realizar actividad física con personal de centros de 
rehabilitación.
-Concientizar a la población en materia de Protección Civil.
-Realizar cursos en materia de Protección Civil para la 
autoprotección en desastres naturales. 
-Formar comités en sindicaturas y comisarías para habilitar  
consejos de Protección Civil
-Tener reglamento de Protección Civil Municipal.
-Impulsar la creación del departamento de Educación Vial
-Fomentar la denuncia ciudadana.

FUENTE: Elaboración propia
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Igualmente, se realizó una invitación a la ciudadanía en general y organizaciones de la sociedad civil 
para que a través de foros temáticos de consulta compartieran con el gobierno local cuales eran las 
problemáticas que enfrentan de manera cotidiana en el ejercicio de sus actividades y cuales son sus 
propuestas de abordaje para solucionarlas. 

Dichos foros convocaron a más de 30 organizaciones y líderes locales que debatieron estrategias, áreas 
de oportunidad y trabajo colaborativo para abonarse a este plan municipal de desarrollo. A continuación se 
presenta un resumen de cada ponencia: 
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ORGANIZACIÓN PARTICIPACIÓN

IMPLAN Es factible iniciar con las reservas territoriales en Rosario 
aprovechando la Ley Territorial del estado 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE OCCIDENTE

Es necesario fortalecer los convenios con empresas locales

Promoción de programas educativos 

Actualización de profesores 

EMPRESARIA DEL SECTOR 
TURISMO

Falta de coordinación con Mazatlán para conectar el turismo 
con Rosario 

Compromiso institucional en la promoción de Pueblo Mágico 

Conservar y fortalecer la identidad del municipio

Fortalecer el Consejo Consultivo Ciudadano 

Tabla 8.- Eje 1: Fomento económico municipal y gestión pública
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ORGANIZACIÓN PARTICIPACIÓN

FEDERACIÓN UNIDOS DEL 
CAIMANERO – EMPRESA 

FITMAR

Existe una clara disminución de producción 

Necesidad de estudio ambiental para la Laguna el Caimanero  
(que las intervenciones se realicen de acuerdo a estudio) 

Rebombeo para marea en Laguna 

Contaminación de las aguas de los ríos, arroyos y la provocada 
por las minas

Apoyo de vigilancia en tiempos de veda 

Niveles de temperatura y salinidad han provocado la muerte de 
especies

Los ingresos de las familias pescadoras están en riesgo

Pesca excesiva y fortuita

Pescadores sin acceso a recursos

Poca coordinación de sectores usuarios de la laguna

Reducidos programas de investigación académica 

Impulsar actividad sustentable

MINERÍA 

Inseguridad – incertidumbre en las inversiones 

Pocas empresas exploradoras para definir el desarrollo de 
proyectos 

Minería informal 
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ORGANIZACIÓN PARTICIPACIÓN

EXO EMPRESA DE VALOR 
AGREGADO A FRUTAS

Escasez de agua para el riego que provoca decremento en 
producción

Desperdicio de desecho de mango (máscara y hueso) 

Las empacadoras y deshidratadoras se encuentran fuera del 
municipio de producción 

La mayoría de las empleadas son mujeres y nos hay guarderías 
cerca para que puedan dejar a sus hijos

AGRICULTURA 

El cuidado del agua es vital 

Mantenimiento a caminos sacacosechas 

Robo hormiga de mango

Mosca blanca en los cultivos 

Es necesario buscar un cultivo alternativo al mango 

COMITÉ DE PUEBLO 
MÁGICO

Aprovechamiento integral de la distinción de Pueblo Mágico

Necesidad de cuidar los anclajes turísticos del municipio 
(Templo de Nuestra Señora de Rosario y Museo Lola Beltrán) 

Es necesaria una museografía de calidad 

Mercado de artesanías 

Casetas de información turísticas 

Vinculación con entidades académicas 

Capacitación de agentes turísticos 
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ORGANIZACIÓN PARTICIPACIÓN

GANADERÍA

Atender enfermedades de ganado 

Mejorar calidad genética para ganado doble propósito 

Mejorar precios de adquisición de insumos 

Semillas para el establecimiento de praderas 

Sistemas de créditos alternativos con bajo interés

Capacitaciones en capacidades técnicas 

CONSELVA 
(THE NATURATIVE 

CONSERVANCY)

En Rosario las condiciones territoriales provocan que las 
cuencas erosionen los suelos

En los últimos 25 años se ha presentado un deterioro 
progresivo de la salud de la cuenca del Baluarte y su 
almacenamiento de agua 

Recuperar la calidad del agua del Baluarte 

Manero de RSU 

Plan de ordenamiento de las taunas 

Filtros biológicos en las comunidades 

Estudio integral de la calidad del agua 

Programa de reforestación 

Ordenar la extracción del material petréo

Eliminar la escollera en la boca del Baluarte 

Políticas públicas para la protección del medio ambiente 

Estrategia de atención a delitos ambientales 

Sensibilización y educación ambiental 
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Tabla 9.- Eje 2: Transformación urbana, social e impacto ambiental

ORGANIZACIÓN PARTICIPACIÓN
CODESIN Presentación general de los programas y estudios de CODESIN

ORGANIZACIÓN PARTICIPACIÓN

 CRIM / DIF TERAPIA 
FÍSICA

Infraestructura inadecuada en espacios públicos para personas 
con discapacidad 

Los espacios de terapia son pocos 

Faltan espacios de estimulación temprana 
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ORGANIZACIÓN PARTICIPACIÓN

 CADI CACALOTÁN 
(CENTRO ASISTENCIAL)

Gestiones para bajar el costo de la atención de los niños y 
niñas 

Ya no hay colaboración con Save the Children 

Señalética de protección civil 

Introducción de TIC 

Posibilidad de ampliar horario   

INAPAM

Programar las presentaciones de los adultos mayores 

Inclusión de los adultos mayores en participaciones y 
exposiciones intermunicipales 

Posicionamiento de la agenda de la tercera edad 
Salud geriátrica preventiva 

EDUCACIÓN BÁSICA

Mobiliario deficiente (edad mayor a 20 años) 

Falta de expertos en Trabajo Social y Psicología 

Problemas nutricionales en el alumnado (los estudiantes se 
presentan sin comer por carencia alimentaria) 

Rezago educativo en 30% de la población 

Falta de vigilancia y seguridad en los planteles escolares 

Comedores comunitarios

CUALYÁN 
(ORGANIZACIÓN DE 

CULTURA)

Es necesario promover eventos culturales más allá de la 
semana cultural anual 

Llevar el arte a las colonias populares 

Cultura con inclusión desde la Casa de la Cultura 
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ORGANIZACIÓN PARTICIPACIÓN

SÍNDICO MUNICIPAL DE 
AGUA VERDE

Déficit de espacios públicos, infraestructura 
Alumbrado como estrategia contra la delincuencia 
Salud 
Limpieza de espacios públicos y planteles escolares
Señalética 
Caminos sacacosechas 
Acceso al agua (tanques elevados) 

SÍNDICA MUNICIPAL DE LA 
RASTRA

Afectaciones por el huracán Willa especial atención a la 
Comisaría de Plomosas 

Apoyo para reconstrucción de viviendas, escuelas y clínicas  en 
Plomosas 

Acceso a agua potable 

SÍNDICA MUNICIPAL DE EL 
POZOLE

Alumbrado público 
Prevención de la delincuencia 
Agua potable 
Adicciones y robo en sector juvenil 
Espacios deportivos insuficientes 

COBAES ROSARIO

Firma de convenios de colaboración 

Agenda de trabajo con instancias pertinentes 

Desconocimiento de posibilidades de colaboración con 
ayuntamiento 
 
Seguridad pública cerca de las escuelas 
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Con el desarrollo de la segunda fase del taller se logró crear una base de acciones que fueron analizadas 
para evaluar su pertinencia y posible inserción en el Plan Municipal. La agrupación por ejes de desarrollo 
permitió que los funcionarios y ciudadanía reconocieran la importancia del trabajo colaborativo enfocado 
hacia el logro de objetivos. 

ORGANIZACIÓN PARTICIPACIÓN

DIRECCIÓN DE DEPORTES

Faltan promotores deportivos (que estén becados por el 
Instituto Sinaloense del Deporte)

Clubes deportivos populares en sindicaturas y comisarías 

Escuelas de iniciación deportiva 

CETRAADIC 
(PREVENCIÓN DE 

ADICCIONES)

Incremento de consumo de cristal o metanfetaminas en los 
últimos dos años

Establecer programas de trabajo temporal para jóvenes en 
recuperación 

Becas de estudio para jóvenes en recuperación 

Programas de cultura / nutrición / actividad física

Actividades familiares recreativas 

Inclusión escolar 

Programa de prevención escolar 

Creación del Comité Municipal contra las adicciones (COMCA) 

Actualización en procedimientos de prevención que integren 
sector público y privado 

CRUZ ROJA Prevención de accidentes de motociclistas
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I V . -  D I A G N Ó S T I C O 
M U N I C I P A L

Analizar la información estadística del municipio nos permite tener un panorama general de la realidad 
que buscamos transformar para mejorar. En este apartado se presenta una radiografía de que da pauta a 
las acciones que habremos de realizar durante esta administración.

Nuestro municipio se encuentra ubicado al sur del estado de Sinaloa, tiene una extensión de 2,606.25 
km, lo que le ubica como el noveno municipio más grande del estado. Colinda al norte con el municipio de 
Concordia y el estado de Durango, al oeste con Mazatlán y Concordia, al este con los estados de Durango 
y Nayarit y al sur con Escuinapa y el estado de Nayarit. 

Rosario se integra por 229 localidades rurales y 2 localidades urbanas, la cabecera municipal es El 
Rosario. Existen ocho sindicaturas: Potrerillos, Cacalotán, Matatán, La Rastra, Maloya, Pozole, Agua Verde 
y Chametla. 
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Mapa 1.- Mapa base del municipio

FUENTE: Elaboración propia
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Medio físico

El análisis del medio físico contempla todos los elementos del entorno natural y transformado y 
tiene como finalidad ser una herramienta primaria que permita identificar potencialidades, debilidades y 
tendencias en el ámbito del desarrollo territorial del municipio de Rosario, Sinaloa.

El territorio de Rosario se encuentra dividido entre  la Sierra Madre Occidental, y  la llanura Costera del 
Pacífico.  El clima de Rosario tiene variaciones, a lo largo del año, podemos encontrar clima semicálido, y 
subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad, cálido subhúmedo con lluvias con mayor humedad y 
cálido subhúmedo con lluvias en verano. Respecto a la temperatura,  el municipio  registra una temperatura 
máxima anual de 33.9 °C, media de 25.1 °C y mínima de 16.9 °C. 

Geología

Rosario presenta una composición de roca diversa y heterogénea, se identifican múltiples fallas 
y fracturas geológicas al este del municipio, además de sitios de extracción de minerales, tales como 
bancos de material y minas de oro y plata. Las dos minas más relevantes económicamente son las que 
explotan minerales preciosos, siendo la mina “La Plomosa” cercana a la localidad de La Rastra y la mina 
“La Trinidad” aledaña a la ranchería Buenavista.
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Mapa 2.- Mapa geológico del municipio

FUENTE: Elaboración propia
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Hidrografía

Los recursos hídricos son considerados por la ONU como el centro del desarrollo sostenible y resultan 
fundamentales para el desarrollo socioeconómico y la supervivencia humana. En este aspecto, Rosario 
cuenta con condiciones favorables puesto que un gran número de escurrimientos recorre la totalidad del 
territorio municipal, con un total de 8349 escurrimientos de todos los órdenes, de los cuales el 12.56% 
(1049 escurrimientos) son perennes y el resto intermitentes. Además de esto, se pueden encontrar lagunas 
y esteros al oeste del municipio, el cual se localiza dentro de la región hidrológica Presidio - San Pedro y las 
cuencas Río Baluarte, Río Presidio y Río Acaponeta, con un total de 8 subcuencas. A continuación, la Tabla 
1, describe lo mencionado.

Tabla 10.-  Recursos hídricos en Rosario

CUENCA % DEL
MUNICIPIO

SUBCUENCA % DE LA 
SUBCUENCA

BALUARTE 76%

Baluarte 18%

Matatán 29%

Espíritu Santo 22%

Pánuco 30%

ACAPONETA 7%

El Palote-Higuer 84%

Las Conchas 5%

Acaponeta 11%

PRESIDIO 17% Caimanera 100%

FUENTE: Elaboración propia con información de la red hidrográfica escala versión 2.0 de INEGI
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FUENTE: Elaboración propia

Mapa 3.- Mapa hidrológico del municipio
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FUENTE: Elaboración propia

Mapa 4.- Mapa de cuencas del municipio
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Usos del suelo y vegetación

Los usos de suelo responden a necesidades humanas y presencia de recursos naturales. Estos se 
clasifican en urbanos y no urbanos, entiéndase por urbanos los asentamientos humanos y zonas urbanas; 
mientras que los no urbanos comprenden las zonas ocupadas por selvas, bosques, cuerpos de agua, etc.

Se pueden encontrar diversos usos en Rosario, de los cuales poco menos del 0.4% corresponden a uso 
urbano, la distribución de usos y su extensión en kilómetros cuadrados puede observarse en la Tabla 2. 

Tabla 11.-  Uso de suelo en Rosario

USO % DEL TERRITORIO KM2

ACUÍCOLA 0.1 2.07

CUERPO DE AGUA
4.2 109.39

MANGLAR 0.8 19.60

VEGETACIÓN SECUNDARIA DE MANGLAR 0.5 11.94

VEGETACIÓN HADRÓFILA HIDRÓFILA
0.3 7.16

AGRICULTURA 24.2 631.61

BOSQUE
14.7 384.05

VEGETACIÓN SECUNDARIA DE BOSQUE 12.6 329.08
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FUENTE: Elaboración propia con información de la carta de uso de suelo y vegetación escala 1:250000 serie II de INEGI

USO % DEL TERRITORIO KM2

SELVA 9.2 239.00

VEGETACIÓN SECUNDARIA DE SELVA
27.6 718.96

PASTIZAL 3.9 102.92

SABANOIDE 0.1 3.08

VEGETACIÓN DE GALERÍA
0.1 2.18

USO URBANO 0.4 9.15

SIN VEGETACIÓN
1.4 36.06

TOTAL 100 2606.26
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FUENTE: Elaboración propia

Mapa 5.- Mapa de uso del suelo del municipio  
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FUENTE: Elaboración propia

Mapa 6.- Mapa de vegetación del municipio
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Marismas Nacionales y Sitio Ramsar  

El 15.11% de Rosario se encuentra clasificado como humedal de importancia ecológica internacional 
gracias a su designación como sitio Ramsar. Esta designación tiene fundamento en la legislación 
ambiental internacional y nacional, la cual señala que es necesario tomar acción para la conservación 
de los humedales desde un enfoque ecosistémico y al menos desde la escala paisajística y sistema de 
humedal.

Registrado en 1995, el sitio denominado como Marismas Nacionales ocupa sólo el 0.78% del territorio, 
estando la mayor parte del mismo hacia el sur del Sinaloa y en Nayarit. El sitio que ocupa la mayor parte del 
porcentaje denominado sitio Ramsar lo conforma la Laguna Huizache – Caimanero, registrada en el año 
2007, se ubica entre los ríos Presidio y Baluarte, en algún momento fue la laguna costera más productiva 
de camarón del Pacifico mexicano. 

Consta de dos cuencas someras que son hábitat de 83 especies de peces y poblaciones de aves playeras, 
además, habitan dos especies consideradas vulnerables por la Lista Roja de la Unión Mundial para la 
Conservación; el cocodrilo de río o americano (Crocodylus acutus) y el lagarto enchaquirado (Heloderma 
horridum), éste último también considerado amenazado por la NOM-059-SEMARNAT2001. Además, 
especies como la boa (Boa constrictor), al guatopote del Fuerte (Poeciliopsis latidens), al conejo de Tres 
Marías (Sylvilagus graysoni), el pato mexicano (Anas platyrhynchos) y la tortuga golfina (Lepidochelys 
olivacea). Es importante destacar que ninguno de estos sitios cuenta con lineamientos o instrumentos 
para su manejo.
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Mapa 7.- Mapa marismas y sitio ramsar

FUENTE: Elaboración propia
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Aspectos Sociodemográficos

De acuerdo al  INEGI al 2015 la población de Rosario fue de 53,773 habitantes, experimentando una 
tasa de crecimiento de 1.7% respecto al conteo registra para el año 2010. De la población total, el 51% son 
hombres y el 49% son mujeres, cifras que equivalen a 27,189 y 26,584 habitantes respectivamente.

D E S A R R O L L O  S O C I A L
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Mapa 8.- Mapa densidad de población 

FUENTE: Elaboración propia
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FUENTE: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015

Hombres Mujeres

49%         51%

Gráfica 1. Distribución de población por sexo.
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Siguiendo el análisis sociodemográfico se identifica que en 2015, Rosario presenta una concentración 
de población en los rangos de edad de 0 a 9 años y de 10 a 19 años principalmente; el siguiente grupo con 
una concentración considerable es el de 20 a 29 años. Dentro del rango de edad de 0 a 29 años se observa 
que hay una mayor cantidad de hombres, caso contrario en el rango que va de los 40 a 69 años donde las 
mujeres predominan. Los rangos que tienen una igual proporción de hombres y mujeres son el de 20-29  y 
el de 70-75 años.

Gráfica 2. Población por grupos de edad.
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La cabecera municipal concentra el 32.4% del total de la población municipal, sumando la población 
de las principales localidades como son El Pozole, Chamentla, Agua Verde y Apoderado el porcentaje 
de concentración de la población aumenta a 52.2%, valor importante a considerar pues quiere decir 
que el 47.8% de la población se encuentra dispersa en el municipio, lo que  implica todo un reto para la 
administración municipal respecto a su planeación y logística al momento de implementar sus políticas 
públicas.

Pobreza

El desarrollo social puede ser analizado a través de los indicadores relacionados con la medición de 
la pobreza, para analizar la situación municipal consideraremos la medición establecida por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
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Mapa 9.- Mapa zonas de atención prioritaria 

FUENTE: Elaboración propia
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El municipio de Rosario tiene un grado de rezago social bajo, al igual que el estado de Sinaloa en general. 
Al 2017 según CONEVAL se identificaron dos Zonas de Atención Prioritarias las cuales corresponden a 
los AGEB de las localidades de Rosario y Agua Verde. El municipio tiene un grado de marginación medio 
ocupando el lugar once entre los demás municipios del estado (el lugar uno lo ocupa el municipio con 
mayor grado de marginación).  De las 231 localidades del municipio en 2010, 58 tienen un grado de 
marginación alto, 24 localidades un grado medio, cuatro con grado bajo y una con muy bajo grado.  Las 
acciones gubernamentales que aporten a las variables que componen el índice de marginación deberán 
enfocarse principalmente en las localidades que presentan muy alta y media marginación.

Como podemos observar en la Tabla 9, de 2010 a 2015 existió una disminución considerable del 
porcentaje de población en pobreza,  pasando de 46.28% a 40.53%; caso parecido con el porcentaje de 
población en pobreza extrema  que pasó  de 7.46% a 3.46%. Sin embargo a pesar de esta disminución, 
llama la atención el aumento en la vulnerabilidad por carencia social, que pasó de 43.11% a 45.28%. 

Lo anterior se puede explicar con la variación de los indicadores de carencia social. De ellos, los que 
presentan una disminución son: carencia por rezago educativo pasando de 20.33% a 16.79%, carencia 
por rezago en el acceso a la salud que tuvo una disminución considerable de 18.89% a 12.57% y el caso 
de carencia por acceso a la alimentación es el que muestra una mayor disminución pasando del 55% al 
15.19% de la población. 

Por otro lado, están los indicadores que tuvieron un incremento, el indicador que presenta un considerable 
aumento es la carencia por acceso a servicios básicos de vivienda  pasando de 16.71% a 27.31% de la 
población municipal, este indicador marca la principal problemática de la población de Rosario respecto a 
las características de la vivienda, por tanto las acciones gubernamentales deberán estar direccionadas a 
mejorar las condiciones de servicios básicos en la vivienda. 
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2010 2015

VARIABLES NACIONAL ESTATAL ROSARIO NACIONAL ESTATAL ROSARIO

POBREZA 46.11 36.67 46.28 43.98 32.24 40.53

POBREZA EXTREMA 11.32 5.46 7.46 7.96 2.49 3.43

POBREZA MODERADA 34.79 31.20 38.81 36.02 29.75 37.10

VULNERABILIDAD POR 
CARENCIA SOCIAL 28.06 33.34 43.11 26.59 35.66 45.28

VULNERABILIDAD POR 
INGRESO 5.89 7.69 2.27 7.74 5.81  3.94

NO POBRE Y NO 
VULNERABLE 19.94 22.31 8.34 21.70 26.29 10.24

CARENCIA POR REZAGO 
EDUCATIVO 20.67 19.34 20.33 17.77 15.71 16.79

CARENCIA POR ACCESO A 
LOS SERVICIOS DE SALUDO 29.23 21.35 18.89 16.87 14.64 12.57

CARENCIA POR ACCESO A 
LA SEGURIDAD SOCIAL 60.74 53.61 77.29 56.55 49.19 76.40

CARENCIA POR CALIDAD Y 
ESPACIOS DE LA VIVIENDA 15.18 8.46 14.96 12.05 8.26 12.24

Tabla 12.- Porcentaje de población en pobreza por variables, comparativo entre 2010 y 2015.
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FUENTE: Elaboración propia  con datos de Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa

 Salud

Una de las bases del desarrollo social es el acceso que la población tiene a los servicios de salud, 
respecto a este tema, Rosario cuenta con 22 unidades médicas del sector público de salud. En el municipio 
se encuentra el Hospital Integral de El Rosario, el cual se erige como el principal centro de atención médica 
que brinda sus servicios a todas las localidades del municipio en las áreas de consulta externa, medicina 
interna, medicina crítica, cirugía y urgencias. El hospital se encuentra afiliado al programa Seguro Popular 
y  opera los 365 días del año.

2010 2015

CARENCIA POR SERVICIOS 
BÁSICOS EN LA VIVIENDA 22.93 15.68 16.71 20.38 14.05 27.31

CARENCIA POR ACCESO A 
LA ALIMENTACIÓN 24.83 24.52 55.50 21.61 23.24 15.19

POBLACIÓN CON AL MENOS 
UNA CARENCIA 74.17 70.00 89.39 70.57 67.90 85.82

POBLACIÓN CON AL MENOS 
TRES CARENCIAS 28.24 18.95 30.96 20.43 14.04 20.37

POBLACIÓN CON INGRESO 
INFERIOR A LA LÍNEA DE 
BIENESTAR

52.00 44.35 48.54 51.71 38.05 44.47

POBLACIÓN CON INGRESO 
INFERIOR A LA LÍNEA DE 
BIENESTAR MÍNIMO

19.40 14.18 15.86 18.40 7.82 10.86
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Mapa 10.- Mapa de equipamiento médico

FUENTE: Elaboración propia
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El municipio tiene también la Clínica del IMSS No. 31 en la cabecera municipal, la cual está encargada de 
coordinar los servicios de las unidades médicas rurales que se encuentran en las localidades de La Rastra, 
Mayola, Cacalotán, Potrerillos, Santa María, entre otras. La clínica es una unidad de consulta externa familiar 
con hospitalización. Las dos unidades médicas anteriores son las únicas en la que se puede hospitalizar a 
la población, en las demás unidades médicas sólo se realizan consultas externas. 

Tabla 13.-  Unidades médicas del sector público

NIVEL IMSS ISSSTE SEDENA IMSS 
PROSPERA

SSA

CONSULTA 
EXTERNA

0 1 0 9 11

DE 
HOSPITALIZACIÓN 
GENERAL

1 0 0 0 1

FUENTE: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Sinaloa 2016
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Respecto a la afiliación a los servicios de salud, el  91.7% de los rosarenses se encuentran afiliados 
a alguna institución o programa. De la población afiliada, el 71% puede acceder a servicios de salud por 
medio del Seguro Popular, el 18.2% está registrado en el IMSS y el 10.4% en el ISSSTE, el porcentaje de 
población restante lo hace mediante Pemex, Defensa Nacional e instituciones privadas (Gráfica 3). A pesar 
de que la mayoría de la población cuenta con acceso a la salud sigue siendo tarea del municipio realizar las 
gestiones necesarias para ampliar y mejorar las instalaciones que proporcionan servicios de salud. Si bien 
la focalización de servicios médicos obedece a la densidad de la población es importante no desatender a 
los habitantes que se encuentran dispersos en el territorio municipal.

Gráfica 3. Porcentaje de la población con afiliación a servicios de salud 2015
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Personas con discapacidad 

Una parte de la población que es poco considerada en la planeación e implementación de infraestructura 
y programas sociales es la población con alguna discapacidad. En el municipio existen 1,815 hogares 
en los cuales al menos una persona tiene alguna discapacidad.  Como se muestra en la Gráfica 4, 208 
de estos hogares se conforman por una sola persona, lo cual significa que se trata de 208 personas en 
situación de discapacidad que viven solas. En 400 hogares habitan dos personas, de las cuales al menos 
una tiene discapacidad.

Gráfica 4. Distribución de hogares con presencia de personas en situación de discapacidad por tamaño 
de hogar
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En el año 2000, el municipio de Rosario registró 896 habitantes con alguna limitación física para la 
realización de actividades diarias; en el 2010 esta cifra aumentó a 2,156, lo cual representa un incremento 
de 141%. Las limitaciones motrices son las más comunes. Si bien la limitación de lenguaje es la de menor 
número de casos, es la que tiene mayor crecimiento, con un incremento de 263%; seguida por la motriz, 
con un aumento de 211%, y la visual con 165%.

Gráfica 5.  Población con limitación física, por tipo de limitación: comparación 2010-2015

FUENTE: 
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Por otra parte, según el Plan Integral de Salud del estado de Sinaloa, el municipio deberá poner atención 
en desarrollar acciones que permitan disminuir los principales problemas de salud (Tabla 11) identificados 
a nivel estatal. Varias de las problemáticas pueden ser aminoradas con campañas de prevención, mejora 
de servicios básicos en la vivienda y estrategias que contribuyan a una mejor convivencia entre los 
rosarenses.

Tabla 14.- Priorización de problemas de salud.

ENFERMEDADES 

DIABETES MELLITUS 

ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN 

AGRESIONES (HOMICIDIOS) 

ACCIDENTES DE VEHÍCULO AUTOMOTOR 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

INFECCIONES DIARREICAS AGUDAS 

ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

TUMOR MALIGNO DE MAMA 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Plan integral de Salud del Estado de Sinaloa 2014
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Educación

Referente a estadísticas que corresponden a educación, el municipio tiene 197 centros de educación que 
van desde educación inicial hasta educación superior. Hay 10 planteles de educación inicial, 64  planteles 
de educación preescolar, 75 escuelas primarias, 33 escuelas secundarias, 21 bachilleratos, 1 plantel de 
educación profesional media, 1 plantel de educación superior y 2 planteles de capacitación para el trabajo.
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FUENTE: Elaboración propia

Mapa 11.- Mapa  de instituciones escolares 
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NIVEL EDUCATIVO
2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

PREESCOLAR 74 74 78 77 71 64

PRIMARIA 84 81 84 81 78 75

SECUNDARIA 30 34 36 36 33 33

BACHILLERATO 8 8 12 14 21 21

PROFESIONAL 
TÉCNICO

1 1 2 1 2 1

LIC. UNIVERSITARIA 0 0 1 1 1 1

CAPACITACIÓN PARA 
EL TRABAJO

2 2 2 1 2 2

TOTAL GENERAL 199 200 215 211 208 197

FUENTE: Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa con datos de la Secretaría de Educación Pública 2017.

En la tabla que se presenta a continuación se observa la evolución de la cantidad de planteles  desde el 
año 2011 al 2017.

Tabla 15.- Evolución de planteles educativos de 2011-2017
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Durante el periodo 2011 al 2017 el número de alumnos matriculados en los diferentes niveles educativos 
ha tenido considerables cambios, siendo el período 2015- 2016 el año que tiene una mayor cantidad de 
alumnos (16,759), existiendo una ligera baja en el siguiente periodo con un total de 16,502 alumnos.  
Cabe señalar que desde el ciclo escolar 2014-2015 el número de alumnos matriculados en los niveles de 
educación superior y capacitación del trabajo ha ido en ascenso. 

Tabla 16.-  Alumnos por nivel educativo de 2011-2017

ALUMNOS

NIVEL EDUCATIVO
2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

PREESCOLAR 2,133 2,187 2,243 2,234 2,122 2,019

PRIMARIA 6,763 6,597 6,695 6,454 6,468 6,368

SECUNDARIA 2,840 2,922 2,846 3,002 2,890 2,853

BACHILLERATO 1,764 1,729 2,274 2,262 2,363 2,178

PROFESIONAL 
TÉCNICO

325 301 13 5 4 4

LIC. UNIVERSITARIA 0 0 170 215 232 262

CAPACITACIÓN PARA 
EL TRABAJO

1,894 2,333 2,165 1,689 2,680 2,818

TOTAL GENERAL 15,719 16,069 16,406 15,861 16,759 16,502

FUENTE: Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa con datos de la Secretaría de Educación Pública 2017



PLAN MUNICIPAL DE GOBIERNO78

De la población del municipio con 15 años o más el 93.20% es alfabeta, de este porcentaje de población 
el 50.15% son hombres y el 43.41% son mujeres. Del 5.45% de población analfabeta el 57% son hombres y 
el 43% mujeres. El rango de edad que presenta una mayor proporción de alfabetas es el de 25 a 35 años. Y 
las personas analfabetas en su mayoría se concentran en el grupo de edad de 65 años y más. 

Gráfica 6. Población de 15 años y más según condición de alfabetismo
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5.45%
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FUENTE: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015
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Gráfica 7.  Población de 15 años y más, alfabeta 
por sexo.

Gráfica 8.  Población de 15 años y más, analfabeta 
por sexo
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FUENTE: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015
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Gráfica 9.  Población de 15 años a más, alfabeta.

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015
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Nivel de escolaridad

De la población de Rosario que tiene 15 años en adelante el 59% tiene el nivel de educación básica, se 
puede apreciar un declive cuando hablamos de educación media superior y superior con tan sólo 21.1% 
para el caso de los hombres y 13.9% para las mujeres.

Gráfica 10. Población de 15 años y más según su nivel de escolaridad
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FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI 2015
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Al hacer una comparación por sexo del nivel de escolaridad podemos identificar que el 14.87% de las 
mujeres tienen educación superior y un 21.12% educación media superior. Es entonces que entendemos 
que el 59% de los hombres cuentan con educación básica. Y que el 6.32 % de ellos no tiene estudios en 
comparación con el 5.28% de las mujeres. Por lo tanto las mujeres tienen un mayor nivel de preparación 
respecto a los hombres del municipio, esta situación puede ser potencializada identificando la actividad 
productiva de las mujeres para incentivarlas y se involucren en ejercer actividades que beneficien 
al desarrollo económico del municipio. Y con atención a los hombres generando líneas de acción que 
propicien espacios de capacitación y profesionalización para una mejora en su actividad laboral.

Gráfica 11. Nivel de escolaridad  por sexo en población de 15 años y más.

FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI 2015
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Respecto de ofertas universitarias con licenciaturas direccionadas a la mejora de servicios turísticos y 
relacionadas con las empresas. Cerca de Rosario, se identificaron cinco opciones para realizar estudios 
superiores, tres de ellas son privadas y las dos restantes son públicas, tres de ellas se localizan en la 
cabecera municipal El Rosario y las otras opciones en Mazatlán y Escuinapa. Las licenciaturas que 
destacan entre la oferta son la licenciatura en Turismo, Administración de Empresas y Contaduría Pública.

 La concentración de instituciones para desarrollar estudios de nivel superior en cabeceras municipales 
sigue representando una gran limitación pues para muchas familias la necesidad de desplazarse 
representa un costo extra difícil de costear, quedando muchos jóvenes sin la oportunidad de realizar 
estudios superiores.

Tabla 17.-  Oferta de Universidades en Rosario y municipios aledaños 2018.

INSTITUCIÓN UBICACIÓN SECTOR CARRERAS DE INTERÉS

Centro de Estudios Superiores 
de El Rosario (CESUR) (UAS) 

“Unidad Regional Sur”
El Rosario Público

Turismo, Admón. De empresas e 
Informática.

Universidad Autónoma de 
Occidente, Extensión el 

Rosario (UA de O)
El Rosario Privado Admón. De Empresas, Admón. Y 

desarrollo Rural, Contaduría y Finanzas.
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INSTITUCIÓN UBICACIÓN SECTOR CARRERAS DE INTERÉS

Universidad de Desarrollo 
Profesional (UNIDEP)

Mazatlán Privado

Licenciatura en Administración de 
Empresas Turísticas

Licenciatura en Comercio Internacional

Licenciatura en Contaduría Pública                                                                                                                                          
                                                                                                                                  
Licenciatura en Publicidad y 
Mercadotecnia                          

Licenciatura en Administración de la 
Hospitalidad y Turismo

Licenciatura en Administración de 
Empresas

Universidad de Estudios 
Avanzados (UNEA)

Mazatlán Privado
Admón. De Empresas, Admón. Y 
desarrollo Rural, Contaduría y Finanzas.En 
Mercadotecnia, Lic. En Contaduría Pública.

Universidad Tecnológica de 
Escuinapa (UTEP)

Escuinapa Público Lic. En Gestión y Desarrollo Turístico, Lic. 
En Gastronomía.

FUENTE: Elaboración propia.
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Vivienda

En Rosario el número de viviendas habitadas es de 14, 545 unidades y cuenta con un promedio de 
3.7 ocupantes por vivienda. Del total de viviendas registradas el 15.3% no cuenta con los materiales de 
construcción adecuados que proporcionen seguridad a sus ocupantes, en la siguiente grafica  podemos 
observar que los techos son los que tienen mayor presencia de construcción precaria representando el  
6.1%, seguido por los pisos de tierra con 5.3% y las paredes con 3.9 %.

Gráfica 12.  Porcentaje de viviendas con materiales de construcción precaria

FUENTE: Elaboración propia con datos del panorama sociodemográfico 2015
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Otro indicador que nos brinda información para entender cómo viven los rosarenses es el de conocer 
la disponibilidad de tecnologías de información y comunicación. En Rosario se identifica que del número 
total de viviendas, el 23% cuenta con pantalla plana, el 20.6% cuenta con teléfono fijo, el 73.7% cuenta 
con telefonía celular, el 17.1% cuenta con internet, el 17% con computadora y el 50.3% con sistema de 
televisión de paga.

Gráfica 13. Disponibilidad de tecnologías de la información y comunicación (TIC)
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FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI 2015
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Cultura

La cultura y la historia municipal forman parte de su riqueza, según el Sistema de Información y Cultura 
(SIC) encargado de brindar información sobre recursos e infraestructura cultural, en Rosario existen 10 
bibliotecas públicas, 5 bibliotecas escolares, 4 museos, 1 casa de la cultura y 1 centro cultural. El centro 
cultural tiene una población estudiantil de 390 alumnos divididos en 10 grupos, las principales clases que 
se imparten son artes plásticas, literatura, ajedrez y guitarra clásica.

En cuanto a recursos, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), 
benefició del 2005 al 2015 en el municipio a 27 personas, que presentaron proyectos, con el objetivo de 
desarrollar la cultura y la estimulación local. (2019)

Gráfica 14.  Espacios culturales en el municipio de Rosario, Sinaloa.
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 Mujer Rosarense  

La mujer Rosarense representa el 49% (26,584 mujeres) de la población total del municipio. La situación 
conyugal en la que se encuentran las mujeres del municipio mantiene una distribución muy parecida  entre 
solteras  y casadas, con una ligera proporción mayor de mujeres solteras.

Gráfica 15. Situación conyugal en mujeres de más de 12 años.
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FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI 2015
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De la población económicamente activa, las mujeres representan el 29%, este dato tiene relevancia pues 
a pesar de que ellas tienen un grado de estudios mayor  en comparación con los hombres, no se identifica 
que realicen actividades económicas en el municipio. A su vez este dato se relaciona con el porcentaje de 
jefaturas de hogar el cual es llevado en su mayoría por hombres.

Gráfica 16.  Población económicamente activa

FUENTE: Elaboración propia con datos del panorama sociodemográfico 2015
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Según datos de INEGI el estado de Sinaloa en 
2014, registró un porcentaje de 17.6% de embarazos 
en mujeres menores a 20 años y para el 2015 
el 17.9% observando un ligero incremento. Este 
porcentaje representa una situación de interés dado 
que este porcentaje de mujeres puede truncar su 
formación académica convirtiéndose en un grupo 
social con altas probabilidades de vivir situaciones 
de violencia.

A través del Sistema Estatal y Municipal de Bases 
de Datos (SIMBAD) y el estudio de hogares censales 
del 2010, se identificaron 330 casos hogares en los 
cuales hay una mujer que es madre adolescente, 
6 hogares tienen a dos madres adolescentes 
y un hogar tiene a tres mujeres con la misma 
situación. Es común que las adolescentes con hijos 
desarrollen su maternidad sin el apoyo de la pareja 
y son vulnerables a vivir múltiples situaciones de 
violencia por lo anterior resulta relevante crear 
mecanismos en los cuales las y los adolescentes 
identifiquen la responsabilidad que conlleva tener 
un hijo y se comparta información para desarrollar 
una vida sexual responsable y sana. 

Gráfica 17.  Integrantes mujeres de 12 a 19 años 
con hijos
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PLAN MUNICIPAL DE GOBIERNO 91

Siguiendo con el tema de embarazo, la Secretaría de Salud en el período de 2008 a 2016 señala que 
en el municipio ocurrieron 9 muertes por causas de maternidad. El año que más defunciones tuvo fue el 
2012 reportando 3 incidencias, dichas muertes fueron causa de complicaciones en partos o embarazo, 
abortos incompletos y hemorragias post y pre parto. Todas las incidencias anteriores recibieron atención 
médica sin embargo el resultado no fue exitoso. Es muy importante que este indicador mantenga una 
tendencia a la baja pues la disminución de la mortalidad materna es considerado uno de los ocho objetivos 
de desarrollo del milenio, por tanto el municipio deberá desarrollar acciones que favorezcan la atención 
médica durante el embarazo.

Igualmente, se puede observar (Gráfica 19) que la enfermedad más padecida es la hipertensión arterial. 
De las mujeres con este padecimiento 2,215 se encuentran en tratamiento y 1,511 tienen controlada la 
enfermedad. La diabetes es la segunda enfermedad más padecida con 1,253 mujeres en tratamiento, 487 
controladas y 9 ingresos nuevos. El tercer lugar lo ocupa la obesidad y el cuarto el síndrome metabólico. 

Los rangos de edad que concentran la presencia de hipertensión, obesidad y síndrome metabólico son 
de 20 a 59 años y en el rango de 60 o más se identifica un gran número de mujeres que tienen diabetes.
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Gráfica 18. Enfermedades crónicas no transmisibles, de mujeres

FUENTE: Elaboración propia con datos de Secretaría de Salud 2016
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Gráfica 19. Enfermedades crónicas no transmisibles en mujeres de 29 a 59 años y de 60 a más.

0

500

1000

1500

2000

2500
En control En tratamientoIngresos a

tratamientos

Por
diabetes 

Por
hipertensión

ObesidadSíndrome
metabólico

20 a 59
años

de 60
a más

20 a 59
años

de 60
a más

20 a 59
años

de 60
a más

20 a 59
años

de 60
a más

FUENTE: Elaboración propia con datos de Secretaría de Salud 2016



PLAN MUNICIPAL DE GOBIERNO94

Otro aspecto importante que desgasta la vida de la mujer es la violencia, misma que puede vivirse en 
la calle, centros de trabajo y en el propio hogar. El municipio no cuenta con registros de hechos violento, 
sin embargo el no tener datos no significa la ausencia de ella, lo que en realidad representa es la falta 
de visibilidad de esta problemática. Por lo anterior se identificaron estadísticas a través del Anuario 
Estadístico y Geográfico del estado de Sinaloa del año 2017, el cual señala la muerte de 227 mujeres 
de forma accidental o violenta. Los sitios en los que sucedieron los hechos fue en un 56.8% la calle, en 
la vivienda particular se registraron 39 muertes representando el 17.1% y con el término de “otros sitios” 
sucedieron 30 muertes representando el 13.2%. Destaca la muerte de mujeres en el grupo de edad de 20 a 
24 años ocurridas en la calle y del grupo de edad de 15 a 19 ocurridas en viviendas particulares.

Tabla 18.- Defunciones de mujeres en el estado de Sinaloa 2017 

EDAD
ÁREA 

DEPORTIVA
CALLE O 

CARRETERA
GRANJA 

O 
RANCHO

VIVIENDA 
COLECTIVA

VIVIENDA 
PARTICULAR OTRO

NO 
ESPECIFICADO

1 a 4  0 11 0 0 1 2 2

5 a 9  0 3 1  0 2 3 1

10 a 14  0 10  0  0 1 1 0 

15 a 19  0 12 0  0 10 4 3
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EDAD
ÁREA 

DEPORTIVA
CALLE O 

CARRETERA
GRANJA 

O 
RANCHO

VIVIENDA 
COLECTIVA

VIVIENDA 
PARTICULAR OTRO

NO 
ESPECIFICADO

20 a 24  0 19  0 0 2 7 4

25 a 29 1 14 0  0  0 3 2

30 a 34  0 12 0  0 6 1 0 

35 a 39  0 10 1  0 3 3 3

40 a 44  0 10  0  0 5 0 2

45 a 49  0 7  0 1 3 2 3

50 a 54  0 11  0 0 3 1 3

55 a 59  0 10  0  0 3 3 2

FUENTE: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico y geográfico de Sinaloa 2017
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Recreación y Deporte

En lo respectivo a infraestructura deportiva y espacios dedicados a la recreación, la cabecera municipal 
concentra  la mayoría de estos espacios. 

Con relación a la infraestructura deportiva el municipio cuenta con 19 campos de beisbol, 11 canchas 
de futbol, 12 canchas de usos múltiples, así como 39 centros y unidades deportivas. La interacción en los 
espacios anteriores carece de mecanismos que fomenten la asistencia, por lo tanto es necesario enfocar 
esfuerzos para rehabilitar espacios públicos y activarlos manteniendo una agenda deportiva o cultural en 
la cual los ciudadanos logren apropiarse de dichos espacios. 
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El desarrollo económico busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, dirigir acciones encaminadas 
a la capacitación de la fuerza laboral, especialización y aprovechamiento de los insumos locales y el 
reconocimiento de las ventajas competitivas permitirá que se establezcan estructuras que propicien el 
desarrollo productivo del municipio. 

Empleo

A través del empleo y la cultura del trabajo los rosarenses logran desarrollar una parte de su persona  y 
contribuyen a la dinámica económica de su comunidad. 

La población económicamente activa  de Rosario la conforman 24,574 personas, de las cuales el 71% 
son hombres y el 29% mujeres. De la población económicamente no activa se identifica que el 41% se 
dedican a los quehaceres del hogar, el 28% son estudiantes  y el 20% son personas que se dedican a otras 
actividades no económicas. Por lo tanto se presupone que las mujeres de Rosario destinan su tiempo a 
realizar las labores domésticas y de cuidado familiar. 

D E S A R R O L L O  E C O N Ó M I C O
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Tabla 19.- Población económicamente activa según sexo

Tabla 20.- Población no económicamente activa

INDICADORES DE 
PARTICIPACIÓN 

ECONÓMICA
TOTAL HOMBRES MUJERES %HOMBRES %MUJERES

POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE

ACTIVA (PEA) 24,574 17,448 7,126 71% 29%

INDICADORES DE 
PARTICIPACIÓN TOTAL ESTUDIANTES

PERSONAS 
DEDICADAS 

A LOS 
QUEHACERES 
DEL HOGAR

JUBILADOS O 
PENSIONADOS

PERSONAS 
CON OTRAS 

ACTIVIDADES 
NO 

ECONÓMICAS

PERSONAS 
CON 

ALGUNA 
LIMITACIÓN 

FÍSICA 

POBLACIÓN NO 
ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA (PNEA)
28,984 8,116 11,999 1,825 5,855 1,188

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI, 2015.
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SEXO POBLACIÓN 
OCUPADA

DIVISIÓN OCUPACIONAL

FUNCIONARIOS, 
PROFESIONISTAS, 

TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS

TRABAJADORES 
AGROPECUARIOS

TRABAJADORES 
EN LA 

INDUSTRIA

COMERCIANTES 
Y 

TRABAJADORES 
EN SERVICIOS 

DIVERSOS

NO 
ESPECIFICADO

Total 18,640 16.52% 42.15% 10.67% 29.22% 1.5%

Hombres 13,208 12.26% 49.73% 12.98% 23.85% 1.19%

Mujeres 5,432 26.88% 23.73% 5.04% 42.27% 2.08%

Ocupación  

Dada la información anterior es relevante conocer los espacios en los cuales se desarrollan los habitantes 
contabilizados como población ocupada (PO). En el municipio de los 18,640 habitantes contabilizados 
como PO el 71% son hombres y el 29%  mujeres. 

Según la división ocupacional el 49.73% de los hombres son trabajadores agropecuarios, el 29.22% 
comerciantes y trabajadores en servicios diversos y el 16.52% funcionarios, profesionistas, técnicos y 
administrativos. En contraste el 42.27 % de las mujeres son comerciantes y trabajadores de servicios 
diversos. Esta información tiene un cruce con el grado de escolaridad de los habitantes el cual refleja 
que los hombres en su mayoría tienen un nivel de educación básica y las mujeres en mayor proporción 
cuentan con estudios superiores. Con la información anterior se evidencia que  la distribución de hombres 
y mujeres en el ámbito laboral obedece a ciertos patrones de género establecidos en la comunidad. 

Tabla 21.- Población ocupada y su distribución porcentual según división ocupacional

FUENTE: Elaboración propia con datos de Encuesta Intercensal 2015



PLAN MUNICIPAL DE GOBIERNO100

Complementando la información anterior en la siguiente gráfica se observa la distribución de la población 
ocupada según el sector de actividad económica (primario, secundario y terciario). En el municipio la 
mayoría de mujeres que forman parte de la población ocupada realizan actividades que pertenecen al 
sector de servicios y en menor medida se ubican en el sector comercio. Caso diferente es el que presentan 
los hombres, pues su trabajo pertenece al sector primario principalmente y en una menor proporción 
pertenecen al sector de servicios. 

Gráfica 20. Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad económica

0

10

20

30

40

50

60

MujeresHombres

No
especificado 

ServiciosComercioSecundarioPrimario

PO
RC

EN
TA

JE
 D

E 
O

CU
PA

CI
Ó

N

SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015



PLAN MUNICIPAL DE GOBIERNO 101

Una vez identificada la proporción de hombres y mujeres con actividad económica y el sector en el cual 
desempeñan su actividad es útil también analizar la distribución porcentual según su ingreso económico.  
Como se observa en  la siguiente gráfica podemos ver que las mujeres tienen una menor cantidad de 
ingreso mensual pues el 47.18% de ellas reciben más de dos salarios mínimos mensuales en comparación 
con el 54.12% de hombres que reciben la misma cantidad. Igualmente sucede en el rango de uno a dos 
salarios mínimos donde el 33.65% de las mujeres reciben ese monto en contraste con el 29.27% de los 
hombres, es decir, son ellos los que tienen un ingreso mayor.

Gráfica 21. Población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por trabajo y sexo: se expresa 
en salario mínimo mensual
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Es notoria la desigualdad de ingresos, a pesar de que las mujeres tienen una mayor preparación 
académica que los hombres, sus ingresos son menores a los de los hombres, aún considerando que la 
mayoría de ellos laboran en el campo.  Acciones encaminadas a lograr la distribución justa de salarios y 
espacios adecuados para que las mujeres puedan desempeñar tareas en las que obtengan ingresos, son 
tareas que el municipio deberá desarrollar para aumentar la proporción de población económicamente 
activa y por ende el desarrollo económico municipal.

Trabajo no remunerado

Parte de la población no económicamente activa (PNEA) realiza trabajos no remunerados. De las 20,829 
mujeres el 82.18% se encuentra en esta  situación, cifra mucho mayor a la de los hombres pues ellos 
registran una participación del 30.14%.

Tabla 22.-  Población de 12 años y más según condición de trabajo no remunerado.

SEXO POBLACIÓN DE 12 
AÑOS Y MÁS

REALIZA TRABAJO NO 
REMUNERADO

Total 42,116 55.88%

Hombres 21,287 30.14%

Mujeres 20,829 82.18%

FUENTE: Encuesta Intercensal 2015
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Las actividades que integran el trabajo no remunerado en su mayoría son actividades que se realizan 
dentro del hogar como limpiar, lavar, planchar, preparar la comida y cuidar menores. La proporción de los 
hombres realizando tareas no remuneradas se centra principalmente en hacer las compras para la comida 
o limpieza. 

SECTOR PRIMARIO

Agricultura

El municipio cuenta con condiciones naturales que permiten la producción de diferentes cultivos,  por lo 
tanto esta actividad representa un eje fundamental para desarrollo municipal.

Durante el período de años de  2007 a 2017 la producción agrícola promedio de Rosario fue de 562.81 
millones de pesos, siendo el año 2016 el año que destaca por tener un valor de producción de 927 millones 
de pesos, mientras que el año más crítico fue el 2010 donde la producción agrícola cayó a 262 millones 
de pesos. El año 2017 tuvo una baja muy importante en la producción. Las variaciones en la producción 
obedecen a diferentes factores que pueden ser fenómenos naturales, plagas sin control, entre muchas 
otras. 

Tabla 23.- Valor de producción agrícola municipal anual (millones de pesos)

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VALOR
DE LA

PRODUCCIÓN
643 580 498 262 486 462 319 395 876 927 743

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2017
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Respecto a los productos agrícolas destacados por su valor de producción se encuentran el chile verde, 
tomate rojo, maíz de grano y frijol  que de manera conjunta representan el 89% del valor de producción 
agrícola anual del municipio. Los cultivos que presentan un mejor rendimiento considerando toneladas 
producidas por hectárea son el tomate rojo y verde, la sandía, razón por la que es factible explorar la 
posibilidad de que se generen mayores inversiones enfocadas a dichos productos y aumentar la inversión 
para la innovación y mejora de los principales cultivos. 

Tabla 24.- Principales especies cultivadas y cosechadas en el municipio

CULTIVO

SUPERFICIE

PRODUCCIÓN 
(TONELADA)

RENDIMIENTO PMR VALOR 
PRODUCCIÓN

( (HA)
(UDM/HA) ($/UDM) (MILES DE 

PESOS)
SEMBRADA COSECHADA

Cacahuate 215 215 258 1.2 8,046.33 2,075.95

Calabacita 15 15 184.5 12.3 4,036.86 744.8

Chile verde 1,324.00 1,324.00 44,237.48 33.41 7,081.87 313,284.22

Frijol 1,155.00 1,155.00 1,575.80 1.36 16,896.22 26,625.06

Jícama 70 70 1,393.00 19.9 2,000.00 2,786.00

Maíz grano 4,765.00 4,765.00 10,216.00 2.14 3,549.81 36,264.81

Sandía 80 80 2,000.00 25 2,200.00 4,400.00
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CULTIVO

SUPERFICIE

PRODUCCIÓN 
(TONELADA)

RENDIMIENTO PMR VALOR 
PRODUCCIÓN

( (HA)
(UDM/HA) ($/UDM) (MILES DE 

PESOS)
SEMBRADA COSECHADA

Sorgo 
escobero

602.13 602.13 1,445.83 2.4 8,732.00 12,624.99

Sorgo 
forrajero en 

verde
6,360.00 6,360.00 47,924.50 7.54 438.6 21,019.48

Sorgo grano 405 405 1,362.50 3.36 3,159.63 4,305.00

Tomate rojo 
(jitomate)

352 352 14,893.12 42.31 2,585.79 38,510.48

Tomate verde 115 115 2,691.00 23.4 2,038.46 5,485.50

15,458.13 15,458.13 468,126.29

FUENTE: SIAP 2017

Ganadería

La actividad ganadera en Rosario contribuye en términos económicos a la población municipal. El 
producto que representa un mayor valor en la producción es el huevo y en  segundo lugar la carne de bovino. 
Considerando el período de tiempo de análisis de  2006 a 2017 se puede observar que la actividad tuvo un 
aumento considerable en el valor de la producción de huevo a partir del año 2013 en el que alcanzó los 180 
millones de pesos representando el doble de la producción mayor anterior en el 2010 de 93 millones de 
pesos. El mejor año fue el 2014 y a partir de dicha fecha el valor de la producción ha ido en decremento, en 
el 2017  lo más representativo fue un ligero aumento en la producción de carne ovino, carne de ave y miel. 
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AÑOS
 CARNE 

DE 
CANAL 
BOVINO

CARNE DE 
CANAL 

PORCINO

CARNE 
DE 

CANAL 
OVINO

CARNE 
DE 

CANAL 
CAPRINO

CARNE 
DE 

CANAL 
AVE

LECHE HUEVO MIEL CERA

2006 11.4 3.2 0.4 0.4 1.9 3.8 29.3 0.7 0.2

2007 14.0 3.4 0.4 0.4 2.8 4.2 43.9 0.0 0.0

2008 19.9 3.5 0.5 0.5 4.0 4.9 81.6 0.0 0.0

2009 20.4 3.8 0.5 0.5 4.2 4.2 83.9 0.0 0.0

2010 19.9 4.6 0.6 0.6 4.4 5.3 93.1 0.3 0.0

2011 23.4 8.1 0.6 0.6 5.4 5.7 41.9 0.0 0.0

2012 16.2 3.5 0.5 0.5 0.0 4.9 49.3 0.0 0.0

2013 11.6 0.9 0.4 0.3 0.0 5.1 180.9 0.0 0.0

2014 23.6 5.4 0.3 0.7 0.0 5.2 229.8 0.9 0.0

2015 26.5 7.7 0.5 0.7 0.0 3.4 150.2 0.7 0.0

Tabla 25.- Valor de producción pecuaria por producto (millones de pesos)
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AÑOS

 CARNE 
DE 

CANAL 
BOVINO

CARNE DE 
CANAL 

PORCINO

CARNE 
DE 

CANAL 
OVINO

CARNE 
DE 

CANAL 
CAPRINO

CARNE 
DE 

CANAL 
AVE

LECHE HUEVO MIEL CERA

2016 18.9 6.0 0.5 0.7 0.0 4.3 119.3 0.2 0.0

2017 27.5 5.8 0.6 0.9 0.0 3.8 142.7 0.9 0.0

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2017

Pesca

Considerando los 40 kilómetros de longitud de litoral la pesca representa una actividad económica 
importante en el municipio. Según datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), 
en  2014 la producción de camarón de junio a diciembre fue de 511 toneladas, con un valor de 28,073,300.88 
millones de pesos. Los datos de pesca de mojarra en los meses de enero a diciembre fueron de 91.19 
toneladas representando un valor monetario de 1,349,808.18. Actualmente el municipio tiene 114 unidades 
económicas relacionadas con la pesca de las cuales 107 son empresas enfocadas a la pesca de camarón 
y 7  se dedican a la captura de peces, crustáceos y moluscos entre otras especies (DENUE,2018).

Minería

La producción de minerales metálicos y no metálicos forman parte de las actividades económicas de 
Rosario. Según el DENUE existen 6 unidades económicas de las cuales 4 se enfocan en la extracción de 
minerales metálicos específicamente el oro y la plata. Respecto a los volúmenes de producción la plata tuvo 
un incremento en 2016 de 67.2% respecto al 2015 con una producción de 4,004 toneladas anuales, caso 
contrario con el oro que en 2016  tuvo una baja del 7.1%.
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Actualmente hay dos minas importantes en Rosario: La Trinidad de la empresa Oro Gold De México y la 
Mina Plomosa. La mina La Trinidad se localiza en un predio minero denominado Buenavista, muy cercano a 
la sindicatura de Maloya, dicha mina tiene antecedentes de exploraciones y explotaciones mineras antiguas. 
La mina Plomosa está a cargo de Industrial Minera México y se localiza cercana a la sindicatura de La Rastra. 

Gráfica 22.  Volumen en la producción de minerales, en toneladas
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FUENTE: Elaboración propia con datos de Anuario Estadístico y Geográfico de Sinaloa 2017
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SECTOR SECUNDARIO

Industria Manufacturera 

La industria manufacturera en Rosario se compone por 88 unidades económicas. Destacan principalmente 
la industria alimentaria, industria de las bebidas y el tabaco y la fabricación de productos metálicos. La 
industria alimentaria representa el 49% de la totalidad de ellas desarrollando principalmente productos de 
consumo local. Una empresa que destaca  destaca es la embotelladora El Manantial productora del refresco 
de vainilla llamado Tonicol, el cual se distribuye a diversos puntos de la República Mexicana y es una de las 
pocas embotelladoras de propiedad mexicana.

Tabla 26.- Industrias manufactureras

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS UNIDADES 
ECONÓMICAS

PORCENTAJE

INDUSTRIA ALIMENTARIA 43 49%

INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS Y DEL TABACO 14 16%

CURTIDO Y ACABADO DE CUERO Y PIEL, Y 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO, PIEL 

Y MATERIALES SUCEDÁNEOS
2 2%

INDUSTRIA DE LA MADERA 3 3%

INDUSTRIA DEL PAPEL 1 1%

IMPRESIÓN E INDUSTRIAS CONEXAS 5 6%
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INDUSTRIAS MANUFACTURERAS UNIDADES 
ECONÓMICAS

PORCENTAJE

INDUSTRIA QUÍMICA 2 2%

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE 
MINERALES NO METÁLICOS

4 5%

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 10 11%

FABRICACIÓN DE MUEBLES, COLCHONES Y 
PERSIANAS

4 5%

TOTAL 88 100%

FUENTE: Elaboración propia con datos de DENUE 2018

SECTOR TERCIARIO

Las principales actividades en este sector son las actividades de compra-venta de bienes de consumo 
intermedio a otros comerciantes, distribuidores, fabricantes y productores de bienes y servicios (INEGI). 
Según el DENUE, existen 1,149 unidades económicas pertenecientes a este sector. El comercio al por menor 
representa el 46% de las unidades y comprende la compra y venta de bienes de consumo final para personas 
y hogares (INEGI), destacan: abarrotes y alimentos; bebidas; en tiendas de autoservicio y departamentales, 
comercio al por menor de productos textiles, accesorios de vestir y calzado; artículos para el cuidado de la 
salud, muebles para el hogar y otros enseres domésticos. 

Otra actividad con un porcentaje considerable son los servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas estos representan el 13% de unidades económica en el municipio. A pesar de que la 
pesca representa una actividad económica importante,  existen solo 6 restaurantes en los que se prepara 
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COMPRA-VENTA UNIDADES 
ECONÓMICAS

PORCENTAJE

COMERCIO AL POR MAYOR 57 5%

COMERCIO AL POR MENOR 524 46%

TRANSPORTES, CORREOS Y 
ALMACENAMIENTO

14 1%

 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 4 0%

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 26 2%

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE 
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

19 2%

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS

15 1%

comida con peces y mariscos como insumo principal. En contraste podemos encontrar aproximadamente 
114 lugares en los cuales preparan comida como tacos, tortas, hamburguesas, pizzas, y antojitos en general. 

El municipio cuenta con un mercado municipal y un rastro ubicado en Rosario. A su vez, el municipio tiene 
tiendas DICONSA ubicadas en las principales sindicaturas logrando que varias comunidades rurales logren 
su abastecimiento de productos.

Tabla 27.- Unidades económicas, sector Terciario.
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COMPRA-VENTA UNIDADES 
ECONÓMICAS

PORCENTAJE

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS

15 1%

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS

15 1%

SERVICIOS EDUCATIVOS 39 3%

 SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA 
SOCIAL

48 4%

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES 
Y DEPORTIVOS, Y OTROS SERVICIOS 

RECREATIVOS
23 2%

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

145 13%

OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES 
GUBERNAMENTALES

186 16%

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, 
GUBERNAMENTALES, DE IMPARTICIÓN 

DE JUSTICIA Y DE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES Y EXTRATERRITORIALES

186 16%

TOTAL 1,149 100%

FUENTE: Elaboración propia con datos de DENUE, 2018
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Turismo

El municipio de Rosario es unos de los cuatro pueblos mágicos con los que cuenta el estado de Sinaloa 
y ocupa la sexta posición en municipios visitados por turistas con el 1.52%, de acuerdo con información 
generada por la Secretaría de Turismo a nivel federal de enero a diciembre de 2015, representando poco más 
de 44 mil visitantes, lo que significó un aumento  de 29% respecto al año 2014.

Gran parte del legado turístico y cultural de Rosario data de la influencia de los antiguos pueblos y habitantes 
del territorio, los cuales  plasmaron sus costumbres y tradiciones, mezclados con un estilo arquitectónico y 
tradiciones virreinales, que hacen del centro histórico, principalmente, un lugar atractivo para los visitantes.

Es de destacar entre los atractivos turísticos del municipio la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario principal 
distintivo del municipio; Museo Vestidos de la Virgen de  Rosario, en donde se exponen los vestidos que la 
virgen ha portado a lo largo del tiempo; la Casa de Lola Beltrán relevante por tener en exposición sus vestidos, 
accesorios y discos que grabó a lo largo  de su carrera; el Museo de la Cultura Totorame en Chametla que 
cuenta con una colección de piezas arqueológicas pertenecientes a la cultura totorame, muestra artefactos 
líticos y de cerámica  de diversos tipos, el centro histórico, el Panteón Español, las minas del Tajo  legado del 
pasado minero del municipio.

En belleza y patrimonio natural destacan la Laguna Huizache - Caimanero, lugar ideal para la práctica de 
diversos deportes, la bella Laguna del Iguanero ubicada en el centro del municipio, el Cerro del Yauco como 
paisaje de bienvenida y el Río Baluarte.

Otro de los atractivos a destacar de Rosario son las artesanías producidas por los pueblos indígenas 
Totorames, Xiximes y Acaxees, que ofrecen una gran variedad de productos, entre los que destacan  la 
alfarería, la pirotecnia, los muebles rústicos y los tejidos de palma, en especial los petates.
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Gastronomía.

El Rosario cuenta con una amplia variedad de platillos típicos de la región, los cuales se pueden degustar 
en los restaurantes más representativos de la zona.

Tabla 28.- Principales restaurantes

RESTAURANTES ESPECIALIDADES UBICACIÓN

RESTAURANT BELLAVISTA Camarones a la Bellavista En Carretera Cacalotán #20

RESTAURANT EL PATIO Asado de res Rafael Buelna #149

RESTAURANT LA PALAPA DE LOLA Cielo rojo y
Huapango torero

Carr. Int. #15

 RESTAURANT EL PARADOR DE DON 
MAURICIO

Lengua de res en salsa verde Hacienda el Tamarindo

RESTAURANT EL TIRO Asado de res Calle Lola Beltrán s/n

EL TAJO  Agua chile Guillermo Elizondo S/N

PERLA COSTERA Ceviche de camarón Playa Caimanero

 EL TIGRE Pescado Zarandeado Agua Verde

FUENTE: Elaboración propia con datos de la página oficial de Municipio de Rosario, Sinaloa
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Hospedaje 

La llegada de turistas al municipio es de suma importancia, pues agiliza la economía. En 2016 según el 
Anuario Estadístico y Geográfico de Sinaloa, Rosario tuvo más turistas de origen nacional con un total de 
59,716 y solo 59 de origen extranjero.

La oferta de hospedaje se integra por la siguiente lista de hoteles.

Tabla 29.- Principales  hoteles en el municipio de Rosario

HOTELES NÚMERO DE 
ESTRELLAS

UBICACIÓN

HOTEL EL YAUCO 3 Carrt. Int. Mex. 15 km

HOTEL BELLA VISTA 3 Carret. Rosario-Cacalotan #22

HOTEL LOLA BELTRÁN 3 Carret. Int. Mex. #15

SAN ÁNGEL 2 Carretera México 15, 78 (Genaro Estrada)

LAS GLORIAS 2 Carretera Agua Verde (Juan S. Millán)

BALUARTE 2 Carretera México 15 (Centro)

VILLAS DE DIANA 1 Benito Juárez #10

GALINDO 1 Calle Doctor Julio Ríos Tirado, 7 (Centro)

FUENTE: Elaboración propia con datos de la página oficial del municipio de Rosario, Sinaloa
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Durante el año 2016 los turistas que se hospedaron en el  municipio lo hicieron en su mayoría en hoteles 
de tres estrellas, y en el 2017 esa situación se repitió. La visita a hoteles de dos y una estrella es muy escasa 
por tal motivo es importante promover la inversión para que los hoteles logren tener una categoría mayor 
y poder retener a los turistas en el municipio. Dada la cercanía del municipio con Escuinapa y Mazatlán 
muchos turistas se hospedan en estos municipios, convirtiendo a Rosario en un destino turístico de paso, 
dicha situación es una fuga de turistas que repercute con el desarrollo económico del municipio. 

Gráfica 23.  Número de  turistas hospedados en Rosario en 2016-2017.

FUENTE: Elaboración propia con datos de Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa 2017
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S E G U R I D A D  Y  C O N V I V E N C I A

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General del estado de Sinaloa con corte al 31 de diciembre de 2018

Seguridad pública 

La seguridad pública en el municipio, se rige bajo los lineamientos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, siendo esta de carácter preventiva y regida por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

Como resultado de la implementación de la estrategia de seguridad preventiva que desde 2017 se 
implementa en Rosario, las cifras de delitos y víctimas de los mismos han disminuido de manera considerable. 
Así lo demuestran las cifras de la Fiscalía General del estado de Sinaloa y la información de Semáforo Delictivo. 

Gráfica 24. Delitos de alta incidencia en el municipio de Rosario1 

1Se consideran delitos de alta incidencia según la Fiscalía General del estado de Sinaloa los siguientes: robo de vehículos, robo violento, 
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Gráfica 25. Semáforo Delictivo por tipo de delito
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FUENTE: Elaboración propia con datos de Semáforo Delictivo con corte al 31 de diciembre de 2018
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Es importante también, conocer los datos estadísticos derivados de las denuncias formales que realiza 
la ciudadanía; al respecto el Sistema Municipal y Estatal de Bases de Datos (SIMBAD), indica en sus datos 
más recientes que en 2010 en Rosario se presentaron 454 averiguaciones previas iniciadas por la Agencia 
del Ministerio Público del Fuero Común categorizados de la siguiente manera: 

Gráfica 26. Categorías de delitos registrados ante Ministerio Público del Fuero Común

FUENTE: Elaboración propia con datos de Sistema Estatal y Municipal de Base de Datos con corte al 31 de diciembre de 2018

0

50

100

150

200 Número de averiguaciones previas 

Otro
s d

elito
s

Robo

Lesio
nes

Homicid
io

Delito
s s

exu
ales 

Daño a la
s c

osa
s



PLAN MUNICIPAL DE GOBIERNO120

Justicia

En Rosario, existe una Agencia del Ministerio Público del fuero común y dos agentes del Ministerio Público 
del fuero común. 

Sobre los presuntos delincuentes registrados y sentenciados en Juzgado de Primera Instancia en 
materia penal del fuero común, la información más reciente que reporta INEGI corresponde al año de 2008, 
información que se describe a continuación: 

Tabla 30.- Presuntos delincuentes

TIPO DE DELITO NÚMERO DE PRESUNTOS 
DELINCUENTES

PORTAR ARMAS PROHIBIDAS 0

DAÑO A LAS COSAS 26

DESPOJO 7

FRAUDE 3

HOMICIDIO 8

INCUMPLIR OBLIGACIONES FAMILIARES 6

LESIONES 52

ROBO 39

VIOLACIÓN 2

OTROS DELITOS 20

FUENTE: 
Elaboración propia 
con datos de 
Sistema Estatal y 
Municipal de Base 
de Datos con corte 
al 31 de diciembre 
de 2018
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Tabla 31.- Sentenciados

TIPO DE DELITO NÚMERO DE SENTENCIADOS 
REGISTRADOS 

PORTAR ARMAS PROHIBIDAS 0

DAÑO A LAS COSAS 2

DESPOJO 4

HOMICIDIO 5

ALLANAMIENTO DE MORADA 1

ENCUBRIMIENTO 0

LESIONES 9

ROBO 31

VIOLACIÓN 6

OTROS DELITOS 3

FUENTE: Elaboración propia con datos de Sistema Estatal y Municipal de Base de Datos con corte al 31 de diciembre de 2018.

De acuerdo a la información anterior, sólo el 37% de los presuntos delincuentes registrados obtiene algún 
tipo de sentencia; es decir de los 163 casos anuales registrados 61 tuvieron un desenlace condenatorio.
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Vialidad

La base de datos de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas del INEGI, reportó 
que para el año 2017 ocurrieron 24 accidentes terrestres. De estos, la mayoría de los involucrados fueron 
hombres que representan 79%, el 4% mujeres y del 17% restante se desconoce su identidad ya que se dieron 
a la fuga antes de que las autoridades correspondientes se hicieran presentes, resalta también que la edad 
promedio de los accidentados es de 37 años.

Gráfica 27. Sexo de los conductores involucrados en accidentes viales

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI con corte al 2017
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La mayor parte de los accidentes ocurrieron en zonas suburbanas como la carretera estatal con 17 
incidentes que representan el 71%, seguido por los accidentes en intersección de caminos con un 25%, sólo 
el 4% ocurre en caminos rurales. 

Gráfica 28. Zonas con incidencia de accidentes viales

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI con corte al 2017

0

5

10

15

20

Camino ruralIntersecciónCarretera estatal

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
AC

CI
D

EN
TE

S

LUGAR DEL ACCIDENTE



PLAN MUNICIPAL DE GOBIERNO124

Los accidentes donde se ven involucrado autos y motocicletas son, sin duda los más comunes en Rosario, 
estos registran 12 en 2017 lo que representa el 50% de los accidentes, el resto de los accidentes por tipo de 
transporte se describe en la gráfica:

Gráfica 29. Cantidad de accidentes por tipo de vehículos involucrados

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI con corte al 2017
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La siguiente gráfica muestra los daños a personas ocasionados por los accidentes; 34.6% de los 
afectados resultan ser los acompañantes o pasajeros que resultan en condición de heridos, el conductor 
es la segunda persona más afectada pues representa el 30.7%.

Gráfica 30. Cantidad y condición de personas afectadas en accidentes viales

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI con corte al 2017
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La prestación de servicios públicos constituye, además de una de las principales obligaciones de los 
gobiernos locales de acuerdo a nuestra Constitución, uno de los sensores a través de los cuales la ciudadanía 
puede evaluar la eficiencia operativa de su ayuntamiento. Dentro de los servicios a cargo del gobierno 
municipal destacan: distribución de agua, drenaje, alumbrado público, recolección y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos, mercados, rastros, panteones, calles y parques.

Los servicios públicos antes mencionados deben cumplir ciertos requisitos o principios básicos que 
aseguren que se prestan de una manera correcta: 

• Principio de Generalidad. Los servicios públicos una vez instituidos se van a proporcionar para todas 
las personas que cumplan determinados requisitos establecidos por la administración, por lo que no se 
puede negar su prestación por mera voluntad de la autoridad. Esta característica se vincula con los derechos 
humanos, pues en principio, todo ser humano tiene derecho a usar el servicio público sin más limitaciones 
que la propia capacidad instalada para la prestación del servicio. 

• Principio de Igualdad. Un servicio público se prestará bajo las mismas circunstancias a todos los 
usuarios, esto es en forma uniforme y sin distinciones. Lo anterior no impide que puedan establecerse 
diferentes categorías de usuarios, siempre y cuando se dé trato igualitario dentro de una misma categoría. 

• Principio de Regularidad. Los servicios públicos se deben prestar conforme a la normativa jurídica que 
lo regula.  

• Principio de Continuidad. Significa la prestación ininterrumpida de un servicio público, esto es, dentro de 
los horarios y fechas previstos en su propia regulación.

• Principio de Obligatoriedad. Es obligación del Estado la prestación del servicio por todo el tiempo por el 
que exista la necesidad que esté destinada a satisfacer. 

• Principio de Adaptabilidad. Este principio establece que es posible modificar la forma en la que se presta 
el servicio siempre y cuando responda a una necesidad de mejorar su prestación. (INAFED, s/f).

T R A N S F O R M A C I Ó N  U R B A N A  Y 
M E D I O  A M B I E N T E
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Agua potable

El servicio de Agua Potable consiste en el conjunto de actividades que tienen por objetivo llevar agua libre 
de contaminantes, ya sean físicos o químicos, con características de calidad que le permitan ser ingerida y 
utilizada para fines domésticos, sin que existan riesgos para la salud.

En Rosario, para el año 2015 había 5,337 tomas domiciliarias instaladas y conectadas a la red de 
distribución de agua entubada; de las cuales 4,951 son domésticas, 381 comerciales y 5 industriales. En total 
44 localidades están conectadas a la red de distribución municipal. 

Según el anuario estadístico y geográfico de Sinaloa 2016, en Rosario existen 2 plantas de tratamiento en 
operación con un tipo de servicio según su nivel de tratamiento en categoría secundaria, con una capacidad 
instalada de 67.2 litros por segundo y un volumen tratado de un millón de metros cúbicos. 

Es importante resaltar que Rosario se encuentra muy cerca de la media estatal respecto de los indicadores 
de sustentabilidad de medio ambiente de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS). 

Tabla 32.- Indicadores de abastecimiento de agua

INDICADOR PROPORCIÓN 
ESTATAL

PROPORCIÓN 
ROSARIO

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CON ACCESO 
SOSTENIBLE A FUENTES MEJORADAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS URBANAS Y 
RURALES

98.2 96.2

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO MEJORADOS EN ZONAS 

URBANAS Y RURALES
92.8 90.9

FUENTE: Elaboración propia con información de Onuhabitat.org.mx 
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Drenaje y alcantarillado

El Drenaje y alcantarillado es uno de los principales Servicios Públicos proporcionados por los municipios. 
Éste consiste en la disposición final de las aguas residuales generadas en el municipio por medio de una red 
de recolecta y su conducción hacia el sistema general de desagüe en donde se le trata o desaloja.

El tipo de drenaje del que se dispone es drenaje sanitario, que es  aquel transporta los desechos líquidos 
de casas, comercios y fábricas, los cuales tienen un nivel de contaminación manejable para su posible 
conducción y posterior tratamiento en las plantas de depuración que permitan su reutilizamiento, lo anterior 
en el caso de que se cuente con un sistema e infraestructura para su reaprovechamiento. 

En el municipio se tiene disposición de 7 sistemas de drenaje y alcantarillado que operan en el mismo 
número de localidades. 

Alumbrado público

El Alumbrado Público es un servicio público domiciliario que proporciona la iluminación de los espacios 
públicos abiertos, de áreas de circulación y espacios de tránsito vehicular dentro de un perímetro urbano.

En Rosario, se tiene disposición de 17,917 tomas de energía eléctrica instaladas, de las cuales 17,492 son 
domiciliarias y 455 no domiciliarias; prestando el servicio en 74 localidades. Otra categorización nos nuestra 
que estos 17,917 usuarios se dividen en 15,874 domésticos, 90 de alumbrado público, 57 para bombeo de 
aguas potables y negras, 308 para uso agrícola y 1,588 para uso industrial y de servicios. 

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos

a) Limpieza en calles, avenidas, calzadas, paseos, bulevares, camellones, circuitos viales, glorietas, pasos 
peatonales, aceras, plazas, parques públicos, mercados, y demás áreas públicas y sitios de uso común. 
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b) Recolección de basura, desperdicios o desechos de cualquier procedencia que se encuentre en la vía 
pública, sitios públicos o de uso común. 

c) Traslado, entierro o cremación de cadáveres de animales encontrados en la vía pública, establecimientos 
oficiales, o cualquier otro lugar público dentro del perímetro del municipio 

d) Traslado, procesamiento, aprovechamiento y destino final de la basura, desperdicios, residuos o 
desechos.

Según información de la Dirección de Ecología del municipio, en Rosario se producen en promedio 55 
toneladas diarias de residuos sólidos. La cobertura de recolección de dichos residuos es de 90% incluyendo 
la cabecera municipal y el resto de las comunidades, para lograr esta cobertura se organizan rutas de 
recolección matutinas, vespertinas y nocturnas, las rutas la realiza la flota de camiones tipo prensa que 
consta de cuatro unidades. 

Gráfica 31. Formas en que la población desecha la basura:

FUENTE: Elaboración propia con datos del anuario Estadístico y Geográfico de Sinaloa 2015

No especificado

Entierran o
tiran en otro lugar

Queman

Tiran en el basurero público
o colocan en contenedor o depósito

Entregan al servicio
público de recolección

0.48% 0.99%

0.78%
70.43%

27.32%
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Actualmente no existe un plan integral de manejo de residuos sólidos urbanos o alguna política pública 
municipal que detalle algún esquema de separación y recolección selectiva de basura. Desde el 2016 se 
trabaja en un proyecto para desarrollar un relleno sanitario intermunicipal que de servicio a los municpios de 
Rosario y Escuinapa, dicho proyecto pretende establecerse en un terreno de veinte hectáreas de extensión, 
sin embargo este proyecto no ha tenido un avance significativo en su implementación. 

Calles y vialidades

El servicio público de calles comprende el alineamiento, trazo, construcción, ampliación y mantenimiento 
de las vías públicas, así como el establecimiento, ampliación y mantenimiento de áreas verdes, espacios 
recreativos, plazas, fuentes y la ornamentación de las áreas y vías públicas. Para la prestación de este servicio 
el municipio deberá atender las siguientes acciones:

• La determinación de los espacios para las calles, avenidas, calzadas, banquetas. 

• Trazo de vialidades de acceso de la cabecera municipal y su conexión con las localidades que comprenden 
el territorio del municipio. 

• Señalética sobre el uso y funcionamiento de los espacios destinados a calles y vialidades. 

• El alineamiento, revestimiento de baches, pavimentación y mantenimiento de calles, vías públicas y 
banquetas del municipio. 

• Estrategias de capacitación y concientización a los usuarios de las calles y banquetas para su mejor 
funcionamiento y conservación. 

• La coordinación de la participación social en campañas de construcción y mantenimiento de vías 
públicas y banquetas.
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Inversión

De acuerdo al portal de transparencia del municipio de Rosario, en 2017 el monto destinado a obra 
pública por parte del gobierno estatal fue de $28,716,811.47 de los cuales $10,000,000 se utilizaron para la 
reconstrucción de la Carretera Chilillos - Matatan (primera etapa), $2,862,081.60 para la construcción de piso 
firme en la cabecera municipal de Rosario, y $15,854,729.87 para la pavimentación con concreto hidráulico 
en 6 calles de la localidad de Agua Verde.

Infraestructura para personas con alguna discapacidad

Es relevante mencionar que el municipio tiene una cantidad importante de personas con alguna 
discapacidad en los hogares, sin embargo no cuenta con la infraestructura adecuada para que estas puedan 
transitar sin problemas.

Como se observa en la siguiente tabla, solo cuatro vialidades en toda la cabecera cuentan con una especie 
de rampa, ya sea para entrar a una tienda, para tener acceso a una cochera o para ingresar a una institución 
de salud.

Tabla 33.- Infraestructura accesible en municipio

FUENTE: Inventario Nacional de viviendas (INVI) 2016

MANZANAS 
CON RAMPAS 
PARA SILLAS 
DE RUEDAS

EN TODAS LAS 
VIALIDADES

EN ALGUNA 
VIALIDAD

EN NINGUNA 
VIALIDAD

NO 
ESPECIFICADO

1 4 360 26
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De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno municipal será ejercido 
por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado. 

Reglamentación municipal

Reglamentar la estructura y la acción gubernamental contribuye a garantizar la capacidad de respuesta 
y atención de las obligaciones asignadas en el artículo 115 de la Constitución Mexicana. Por esta razón es 
obligado un diagnóstico a la vigencia y aplicabilidad de los reglamentos municipales, puesto esto permite 
garantizar su correcta aplicación y adecuación a las circunstancias de nuestro entorno social.

De acuerdo a la oficina de Secretaría General del ayuntamiento, los reglamentos existentes y su 
actualización con corte al año 2018 son los siguientes:  

Tabla 34.- Reglamentación municipal

G E S T I Ó N  P Ú B L I C A

REGLAMENTO EXISTE2  ACTUALIZADO3  

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO SI EN PROCESO

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO SI SI

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL

SI EN PROCESO

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA SI EN PROCESO

REGLAMENTO DE SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA Y 
SANIDAD

SI NO

REGLAMENTO DE TRÁNSITO,  VIALIDAD Y TRANSPORTE SI NO
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REGLAMENTO EXISTE2  ACTUALIZADO3  

REGLAMENTO DE MERCADOS Y COMERCIOS SI EN PROCESO

REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES 
PÚBLICAS 

SI NO

REGLAMENTO DE EXPENDIOS DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS

LEY DE 
NORMATIVIDAD

REGLAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL SI NO

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SI SI

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL SI SI

REGLAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL LEY DE HDA. 
MUNICIPAL 

REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELO SI SI

REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE

SI SI

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA LEY DE 
TRANPARENCIA

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SI SI

2En los casos donde se anuncia una Ley, es porque no existe un reglamento particular en esa materia, sin embargo los titulares de las dependencias 
refieren utilizar la Ley como instrumento normativo.
3Se refiere a si los reglamentos han sido actualizados en los últimos diez años

FUENTE: Elaboración propia con información de Secretaría General
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Organigrama institucional

El funcionamiento organizacional del gobierno local se concibe de acuerdo a la siguiente estructura: 

H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO, SINALOA

REGIDORES

PARAMUNICIPALES
IMJU, IMMUJER

DIF Y JUMAPARS

DIRECCIÓN DE
CONTRALORÍA

DIRECCIÓN
JURÍDICA

TESORERÍA
SECRETARIO

DE PRESIDENCIA
OFICIALIA

MAYOR

RECURSOS
HUMANOS

ACCIÓN
SOCIAL

ATENCIÓN
CIUDADANA PLANEACIÓN INGRESOS

SEGURIDAD
PÚBLICA Y
TRÁNSITO

DESARROLLO
ECONÓMICO

OBRAS
PÚBLICAS

JUNTA
PATRIÓTICA DEPORTES COMITÉ

DE OBRAS ECOLOGÍA COM. SOCIAL CASA DE LA
CULTURA TURISMO SERVICIOS

PÚBLICOS

SECRETARÍA DE
AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE
MUNICIPAL

SINDICO
PROCURADOR
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Comisiones edilicias

Para fines de estudio, análisis y resolución de los asuntos de competencia del municipio, durante la 
administración pasada se contó con el trabajo de las siguientes comisiones:

Tabla 35.- Comisiones edilicias

COMISIÓN EDILICIA INTEGRANTES 

GOBERNACIÓN

Presidente: Santos Cruz Alcaraz 
Secretario: José Rogelio Lizárraga Ontiveros 
Vocal: Gloria Margarita Santos Aguilar 
Vocal: Irma Yolanda Gutiérrez Montoya 
Vocal: Carlos Salvador Guerra Anguiano 

HACIENDA 

Presidente: Santos Cruz Alcaraz 
Secretario: José Rogelio Lizárraga Ontiveros 
Vocal: Gloria Margarita Santos Aguilar 
Vocal: Irma Yolanda Gutiérrez Montoya 
Vocal: Carlos Salvador Guerra Anguiano 

URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS

Presidente: Santos Cruz Alcaraz 
Secretario: José Rogelio Lizárraga Ontiveros 
Vocal: Gloria Margarita Santos Aguilar 
Vocal: Irma Yolanda Gutiérrez Montoya 
Vocal: Carlos Salvador Guerra Anguiano 

TURISMO, INDUSTRIA, AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA, ACUALCULTURA

Presidente: Irma Yolanda Gutiérrez Montoya 
Secretario: Santos Cruz Alcaraz
Vocal: Osmara Karime Herrera Paredes
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COMISIÓN EDILICIA INTEGRANTES 

COMERCIO, RASTROS, MERCADOS Y CENTRALES DE 
ABASTOS 

Presidente: María del Carmen Moreno Ríos  
Secretario: Santos Cruz Alcaraz
Vocal: Jesús Manuel Martínez Madrigal 

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Presidente: José Rogelio Lizárraga Ontiveros 
Secretario: Osmara Karime Herrera Paredes
Vocal: María del Carmen Moreno Ríos  

ACCIÓN SOCIAL Y CULTURA
Presidente: Carlos Salvador Guerra Anguiano 
Secretario: Irma Yolanda Gutierrez Montoya 
Vocal: María del Carmen Moreno Ríos  

CONCERTACIÓN POLÍTICA

Presidente: María del Carmen Moreno Ríos 
Secretario: Gloria Margarita Santos Aguilar
Vocal: Carlos Salvador Guerra Anguiano
Vocal: Ricardo Núñez Ríos 
Vocal: José Rogelio Lizárraga Ontiveros 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SALUBRIDAD Y 
ASISTENCIA, EQUIDAD DE GÉNERO Y FAMILIA

Presidente: Jesús Manuel Martínez Madrigal 
Secretario: Irma Yolanda Gutiérrez Montoya 
Vocal: Ricardo Núñez Ríos 

SEGURIDAD PÚBLICA, DERECHOS HUMANOS Y 
GRUPOS VULNERABLES 

Presidente: Santos Cruz Alcaraz  
Secretario: Irma Yolanda Gutiérrez Montoya 
Vocal: María del Carmen Moreno Ríos

PROTECCIÓN CIVIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Presidente: Osmara Karime Herrera Paredes  
Secretario: Ricardo Núñez Ríos
Vocal: José Rogelio Lizárraga Ontiveros

FUENTE: Elaboración propia con información de  Secretaría General
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Transparencia 

En materia de transparencia el municipio presenta una amplia área de oportunidad para mejorar el ejercicio 
de gobierno. De acuerdo con información ofrecida por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública (CEAIP) de Sinaloa, para 2017, Rosario se encontraba en el penúltimo lugar en cumplimiento con sus 
obligaciones de transparencia, es decir en el lugar 17 de 18. 

Gráfica 32. Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia 2017

FUENTE: 
Elaboración propia 

con información 
de la Evaluación 

Diagnóstica 2017 del 
CEAIP, Sinaloa
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Sin embargo, en un año de trabajo, el gobierno local logró acelerar el cumplimiento de sus obligaciones y 
paso del lugar 17 al lugar número 8, prácticamente a la mitad del ranking de transparencia en todo el estado, 
lo anterior de acuerdo a información publicada por el órgano garante local.

Gráfica 33. Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia 2018 

FUENTE: Elaboración propia con información de la CEAIP con corte a enero de 2019 
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RESULTADOS DE VERIFICACIÓN

AYUNTAMIENTO 2018 RANKING 2017 RANKING POSICIONES

MOCORITO 98.11% 1 87.11% 2 1

CHOIX 96.09% 2 66.30% 11 9

AHOME 95.09% 3 82.18% 4 1

NAVOLATO 93.64% 4 93.06% 1 -3

BADIRAGUATO 93.48% 5 24.61% 15 10

MAZATLÁN 90.38% 6 70.36% 8 2

CULIACÁN 90.09% 7 74.87% 5 -2

EL FUERTE 84.03% 8 52.13% 13 5

GUASAVE 84.03% 8 87.10% 3 -5

ROSARIO 80.42% 9 12.99% 17 8

Verificación 2018 de la Comisión Estatal para el Acceso a al Información Pública de Sinaloa (CEAIP) 

Tabla 36.- Resultados de verificación 2018
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RESULTADOS DE VERIFICACIÓN

AYUNTAMIENTO 2018 RANKING 2017 RANKING POSICIONES

ELOTA 78.82% 10 74.73% 7 -3

CONCORDIA 76.11% 11 68.54% 10 -1

SALVADOR ALVARADO 74.63% 12 66.17% 12 =

COSALÁ 67.28% 13 69.26% 9 -4

ANGOSTURA 60.14% 14 17.83% 16 2

ESCUINAPA 51.21% 15 24.77% 14 -1

SAN IGNACIO 49.21% 16 8.88% 18 2

SINALOA 28.02% 17 74.75% 6
-11

ÍNDICE DE 
CUMPLIMIENTO DE 
AYUNTAMIENTOS

77.27% 58.65%

FUENTE: Elaboración propia con información de la CEAIP con corte a enero de 2019
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V . -  R U T A  D E 
I M P L E M E N T A C I Ó N

E J E  1 .  D E S A R R O L L O  S O C I A L
Objetivo 

Promover el desarrollo social significa poner a las personas primero en los procesos de desarrollo. 
Reconocer que existen desigualdades entre las personas y que éstas generan desventajas que necesitan de 
la solidaridad del sector público para propiciar la igualdad de oportunidades permite pensar en un concepto 
más amplio que solo el desarrollo económico: el desarrollo social. 

Al ser un concepto amplio, el desarrollo social incorpora para sí ámbitos como la salud, la educación, la 
protección a grupos vulnerables, la vivienda, el deporte, la cultura y la recreación. Por esta razón el desarrollo 
social de las personas constituye uno de los principales ejes de atención de esta administración, siendo su 
objetivo el propiciar la igualdad de oportunidades para todos los rosarenses.
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Estrategias:

1.- SALUD

Mejorar las condiciones de salud de todos los sectores que forman parte de la sociedad rosarense de 
manera que puedan desarrollarse con plenitud y disfruten de una mejor calidad de vida.

Líneas de acción

Salud preventiva infantil

Objetivo específico: Contribuir a la disminución de enfermedades y padecimientos en la población infantil.

Los niños y niñas rosarenses de entre 0 y 11 años de edad se constituyen como un grupo vulnerable 
en materia de salud dado que son más susceptibles de contraer enfermedades que podrían traer consigo 
secuelas para el resto de sus vidas y, en casos aún más lamentables, la muerte.

Para disminuir las enfermedades entre la población infantil en el municipio, así como sus efectos negativos, 
se realizarán campañas informativas con énfasis en la prevención y el tratamiento de los padecimientos de 
este grupo etáreo. Además, se apoyará y trabajará en coordinación con los órdenes estatal y federal de 
gobierno en las campañas que sobre la materia estos realicen. 

Salud preventiva geriátrica

Objetivo específico: Contribuir a mejorar las condiciones de salud de los adultos mayores.

Los adultos mayores son susceptibles de ver disminuida su salud y calidad de vida a consecuencia de 
enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes, el Parkinson, la osteoporosis y la hipertensión arterial. 
Aunado a ellos, este grupo poblacional es vulnerable a una serie de enfermedades que, dada su avanzada 
edad, pueden poner en riesgo su vida. 
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A través de campañas médicas periódicas se buscará que los adultos mayores tengan acceso a personal 
médico especializado que les ayuden con la detección temprana de enfermedades, incrementando las 
posibilidades del paciente de no experimentar una disminución drástica de su calidad de vida. 

Dispensario médico

Objetivo específico: Mejorar el acceso a medicamentos en las familias de escasos recursos.

Las condiciones económicas de una significativa proporción de las familias rosarenses no cuentan con 
los recursos suficientes para atender las enfermedades de sus integrantes de manera en que la adquisición 
de éstos no signifique un desajuste en las finanzas del hogar o que, en el peor de los casos, ni siquiera exista 
la posibilidad de adquirirlos. 

Para que las familias del municipio que se encuentran en situación de pobreza puedan tener acceso 
a medicamentos a bajo costo para el tratamiento de sus enfermedades, se pondrá a su disposición un 
dispensario médico en el cual podrán adquirir medicamentos que de otra forma les sería imposible costear. 

Campaña de concientización sobre el sobrepeso y la obesidad

Objetivo específico: Contribuir a reducir en la población las enfermedades relacionadas con el sobrepeso 
y la obesidad.

El sobrepeso y la obesidad generan efectos negativos en la salud de las personas. Entre las enfermedades 
asociadas a esta condición se encuentran la diabetes, la hipertensión, la artrosis y algunos tipos de cáncer. 
Además de los efectos negativos en la calidad de vida de las personas, las enfermedades relacionadas con 
el sobrepeso y la obesidad representan para el sistema de salud mexicano una carga económica importante, 
razón por la que resulta eficiente en distitnos sentidos invertir en la prevención de esta condición. 

Con el propósito de difundir información sobre las alternativas para disminuir el riesgo de padecer 
enfermedades como consecuencia del sobrepeso y la obesidad, se realizarán campañas informativas en 
escuelas, centros laborales y espacios públicos.
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2.- EDUCACIÓN

Desarrollar el potencial intelectual de los niños, adolescentes y jóvenes del municipio para que sean 
capaces de crecer profesionalmente y acceder a condiciones de vida digna.

Líneas de acción

Infraestructura escolar

Objetivo específico: Mejorar las condiciones de infraestructura de los planteles públicos de educación 
básica.

Los niños, adolescentes y jóvenes pasan una significativa parte de su tiempo en la escuela con el 
objetivo de fortalecer su educación. Sin embargo, no gozan siempre de las mejores condiciones en materia 
de infraestructura para tener una estancia y un proceso de aprendizaje dignos. Las aulas, los baños y los 
espacios de recreo y descanso de una significativa cantidad de planteles escolares presentan deficiencias 
que atender. 

Para mejorar las condiciones de los espacios en las que los niños, adolescentes y jóvenes se desarrollan 
escolarmente, se aumentará la inversión en materia de infraestructura escolar en los planteles de educación 
básica, de manera que sobre la base de un diagnóstico que se realizará para conocer las necesidades en la 
materia de los plantes educativos se puedan atender los casos más apremiantes.

Comedores escolares

Objetivo específico: Coadyuvar en el combate a la inseguridad alimentaria en la población en edad escolar 
que asiste a los planteles de educación pública a través de la construcción y/o equipamiento de comedores 
escolares.
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El aprovechamiento escolar en edad temprana se ve influido por distintos factores, siendo uno de ellos 
la alimentación. Los niños y niñas que no presentan una buena alimentación se ven en desventaja frente a 
quienes tienen la oportunidad de contar con una buena y suficiente ingesta calórica, comprometiendo así el 
desarrollo pleno de su potencial intelectual. 

Se buscará dotar a los planteles públicos de educación preescolar y primaria de la infraestructura y del 
equipo necesario a para que se puedan operar, en coordinación entre autoridades educativas y padres de 
familia, los esquemas de comedores escolares.

Cursos para presentar examen de admisión a la universidad

Objetivo específico: Aumentar el porcentaje de ingreso de los jóvenes rosarenses a los programas de 
educación superior del país.

Los jóvenes rosarenses que egresan del nivel bachillerato y que aspiran a seguir su formación académica 
en las distintas universidades del país se encuentran con un escenario altamente competitivo dada la 
demanda y la oferta de espacios en la educación superior. 

Para que los jóvenes rosarenses lleguen mejor preparados a los exámenes de ingreso a la universidad y 
cuenten con mayores oportunidades de ser admitidos en la carrera de su elección, se ofertarán cursos para 
la toma de los exámenes de admisión, de manera que dedicando algunas horas a la semana por un periodo 
pertinente se disminuyan las posibilidades de rechazo.
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3.- PROTECCIÓN SOCIAL

Garantizar condiciones mínimas de protección social a los grupos vulnerables del municipio para que 
mejoren su calidad de vida.

Líneas de acción

Capacitación en el cuidado de adultos mayores

Objetivo específico: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través del fortalecimiento de 
capacidades en el cuidado de los adultos mayores a los familiares de éstos.

Los adultos mayores pueden requerir de cuidados y atenciones especiales por parte de sus familiares, 
sin embargo, éstos no siempre se encuentran preparados para apoyarlos de manera adecuada con sus 
necesidades. Las dificultades motrices, el deterioro de algunos sentidos, el incremento de la dependencia de 
un tercero e, incluso, la soledad y el abandono, disminuyen la calidad de vida de los adultos mayores. 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de Rosario se implementará un 
programa de capacitación en el cuidado de personas con esta condición, el cual estará dirigido a familiares y 
a la población en general, de manera que especialistas en la materia les faciliten conocimientos y estrategias 
para un cuidado humano, digno, responsable  e informado de los adultos mayores. 

Apoyos a madres de familia

Objetivo específico: Auxiliar la economía de los hogares con jefatura femenina en condiciones de 
vulnerabilidad por ingresos a través de la entrega de apoyos económicos.

Las mujeres llevan la jefatura del hogar en uno de cada cuatro de los hogares en el municipio. Los hogares 
cuyo sustento depende solamente del esfuerzo de una mujer pueden enfrentar retos importantes en lo que 
respecta a la economía y el cuidado de las necesidades básicas de la familia. 
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A través de la entrega de apoyos a las madres jefas de familia se buscará incrementar los ingresos de los hogares que 
presentan esta condición, de manera tal que se les brinde un mínimo de estabilidad en una situación de vulnerabilidad 
económica, reconociendo la importancia de su labor tanto en el sector productivo como en el social.

Programa de apoyos a personas con discapacidad

Objetivo específico: Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Los rosarenses que padecen algún tipo de discapacidad se enfrentan día a día a una serie de situaciones y barreras que 
les impiden desarrollarse y desenvolverse en igualdad de condiciones con las personas sin una discapacidad. Además, en 
la mayoría de las ocasiones estas personas requieren de asistencia especial o atenciones médicas a las que no siempre es 
sencillo acceder. 

Por esta razón se implementará un programa de apoyos a personas con discapacidad, reconociendo que cada uno de 
estos casos tiene características particulares que los hacen diferentes a los demás, razón por la que el programa considerará 
una amplia variedad de apoyos, dependiendo de las necesidades de cada uno de los potenciales solicitantes. 
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4.- VIVIENDA DIGNA

Contribuir a que las viviendas del municipio cuenten con las condiciones mínimas de seguridad para las 
familias que las habitan.

Líneas de acción

Techos seguros

Objetivo específico: Disminuir el número de viviendas que no cuentan con un techo construido con 
materiales seguros.

El porcentaje de viviendas del municipio que no cuentan con un techo construido con materiales seguros 
para sus habitantes es significativo y preocupante, dado el riesgo que representa para éstos. Las familias 
rosarenses merecen vivir en hogares que cuenten con las condiciones mínimas de seguridad y que no 
comprometan la integridad física de sus habitantes. 

A través de la colaboración entre la sociedad civil y el gobierno municipal se buscará reemplazar el mayor 
número de techos construidos con materiales inseguros por techos construidos con materiales de calidad, 
en un esquema en el cual se sumarán los esfuerzos económicos de la administración y el trabajo de los 
beneficiarios.

Piso firme

Objetivo específico: Disminuir el número de viviendas con piso de tierra.

Las viviendas con piso de tierra pueden repercutir de manera negativa en el estado de salud de sus 
habitantes. Cuando el piso de una casa no cuenta con algún recubrimiento facilita la aparición de enfermedades 
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gastrointestinales y respiratorias que, en niños y adultos mayores, pueden convertirse en problemas aún más 
delicados.

Para disminuir el porcentaje de viviendas con piso de tierra que existen en el municipio se apoyará a los 
rosarenses con la construcción de pisos de cemento, esperando que este cambio en las condiciones de las 
viviendas, además de dignificarlas, contribuya mejorando la calidad de salud y, en consecuencia, la calidad 
de vida de sus habitantes. 

Rampas en viviendas con personas que utilizan sillas de ruedas

Objetivo específico: Aumentar el porcentaje de viviendas en las que habiten personas que utilizan sillas de 
ruedas que cuentan con rampas para facilitar el desplazamiento de éstas.

Una gran proporción de las viviendas en las que habita al menos una persona que hace uso de una silla 
de ruedas para desplazarse no cuentan con las condiciones necesarias para facilitar esta tarea que, en otras 
condiciones, pudiera parecer sencilla. La ausencia de rampas en estos hogares aumenta la dependencia a 
terceros de las personas que utilizan silla de ruedas, además de que representa un riesgo para su integridad 
física. 

Con la construcción de rampas en las viviendas en las que habite al menos una persona que utilice sillas de 
ruedas se buscará incidir en la calidad de vida de estas personas al facilitar su movilidad y su desplazamiento 
en el interior de la vivienda, así como los desplazamientos desde y hacia la calle. Con ello podrán disminuir su 
dependencia a terceros y evitar accidentes.
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5.- RECREACIÓN Y DEPORTE

Desarrollar las capacidades físicas y sociales de los niños y jóvenes rosarenses a través de la práctica de 
deporte formal y social.

Líneas de acción

Eventos deportivos infantiles intercomunidades

Objetivo específico: Incrementar el número de eventos deportivos entre los niños de las diferentes 
comunidades del municipio. 

A pesar de que las actividades deportivas gozan de gran popularidad entre los niños del municipio, los 
eventos deportivos en los cuales puedan competir y convivir los niños de las distintas comunidades de 
Rosario son prácticamente inexistentes. Por años se han ignorado los beneficios de la organización de justas 
deportivas en las cuales exista interacción entre los niños de todas las comunidades del municipio. 

Por esta razón uno de los objetivos en materia deportiva consistirá en incrementar el número de eventos 
deportivos que involucren a los niños de todas las comunidades en diferentes disciplinas deportivas. Para 
ello se realizará un trabajo de colaboración con las autoridades de los planteles de educación primaria del 
municipio, propiciando así entre los infantes rosarenses los valores deportivos, la sana convivencia y el 
cuidado de la salud.

Escuelas deportivas

Objetivo específico: Incrementar la práctica del deporte organizado entre los niños y adolescentes.

Los niños y adolescentes del municipio que tienen contacto con el deporte, en muchas ocasiones, lo 
practican sin instrucción alguna, lo cual limita su potencial. Aunque tener actividad física de manera cotidiana 
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resulta beneficioso para los niños y adolescentes, los talentos deportivos se desarrollan y consolidan a través 
de la instrucción formal en edades tempranas. 

Para que en el municipio cada vez más niños y adolescentes cuenten con la oportunidad de prepararse 
de manera disciplinada e instruida en algún deporte de su elección, se implementará un esquema de 
escuelas deportivas, en el cual se contará con entrenadores capacitados para desarrollar talentos en niños 
y adolescentes.

Torneo infantil de béisbol Manlio Favio Carrillo Mora

Objetivo específico: Promover la práctica de béisbol entre los niños.

El beisbol es el deporte más popular en el sur del estado de Sinaloa pero los niños tienen pocas 
oportunidades de participar en torneos de renombre o de gran tradición, como sucede en otros punto del 
estado y del país. 

A través de la organización del Torneo Infantil de Béisbol Manlio Favio Carrillo Mora, se buscará que 
Rosario cuente con un evento deportivo infantil que se popularice en la región y donde los niños tengan la 
oportunidad de competir por premios que reconozcan su esfuerzo. Además, el torneo se convertirá en un 
reconocimiento al trabajo de un hombre rosarense que, desde la estadística, ha contribuido a forjar la historia 
del béisbol en la región: Manlio Favio Carrrillo Mora.
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6.- CULTURA

Incrementar el interés de la población en general por las distintas manifestaciones artísticas y culturales 
como parte del desarrollo social de toda comunidad. 

Líneas de acción

Bibliotecas vivas

Objetivo: Incrementar la asistencia mensual promedio a las bibliotecas del municipio a través de la 
realización de eventos culturales.

Las bibliotecas son espacios culturales y de conocimiento que actualmente se encuentran desaprovechados 
en el municipio debido a que no se han implementado estrategias que permitan modernizarlas, ni estrategias 
para intentar comprender a los potenciales usuarios de manera que se ofrezcan servicios y actividades que 
consideren útiles y enriquecedores. 

Por esta razón, y con la intención de convertir a las bibliotecas en espacios vivos y de encuentro entre 
los rosarenses, se realizarán actividades culturales cuyas sedes sean las instalaciones de las bibliotecas y 
sus inmediaciones, de manera que las personas se acerquen con naturalidad a estos espacios de cultura y 
conocimiento. 

Concurso de cuento Gilberto Owen

Objetivo específico: Incrementar en la población en general el interés por la redacción. 

Rosario es una tierra de grandes talentos en las áreas de la cultura y las artes, sin embargo, los espacios 
para desarrollar y exponer estos talentos son escasos, o prácticamente inexistentes. Esta situación inhibe 
y condiciona el potencial de talentos que podrían llevar el nombre de Rosario en alto, tanto en México como 
fuera de sus fronteras, como lo hiciera Gilberto Owen, importante y multifacético escritor rosarense. 
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Para incentivar el desarrollo y la exposición de la labor literaria e incrementar el interés general por esta 
actividad, se convocará a un concurso de cuento que llevará el nombre de Gilberto Owen, homenajeando a 
su vez a este destacado autor sinaloense. El concurso estará abierto al público general del estado y contará 
con una categoría especial para reconocer a los mejores trabajos escritos por rosarenses. 

Concurso juvenil de cortometraje Lola La Grande

Objetivo específico: Promover la creación de cortos cinematográfico entre los jóvenes. 

México, desde hace tiempo, comienza a ser una tierra reconocida por los directores de cine que han logrado 
trascender a nivel internacional a través de sus obras cinematográficas. Sin embargo, casos de éxito como 
los de Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, no se vieron exentos de dificultades 
para poder desarrollar y exhibir su talento.

Con el objetivo de acercar a los jóvenes a una de las manifestaciones artísticas con las que más conviven 
como espectadores, pero que consideran lejana como realizadores, se convocará a un concurso de 
cortometraje que llevará por nombre “Lola La Grande”, como un homenaje a Lola Beltrán, figura del cine y 
la canción popular mexicana. En el concurso podrán participar aquéllos jóvenes que se inscriban al taller 
de realización de cortometraje con cámara de teléfono celular, en el cuál conocerán los rudimentos de esta 
actividad.  
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E J E  2 .  T R A N S F O R M A C I Ó N 
U R B A N A  Y  M E D I O  A M B I E N T E

Objetivo 

La urbanización y el cuidado del medio ambiente parecen ser conceptos que se contraponen, al punto 
en que parecen no poder convivir entre sí. La experiencia aporta una gran cantidad de evidencia de que, 
en la mayoría de los casos, el progreso trae consigo el deterioro del medio ambiente. Sin embargo, existen 
ejemplos que demuestran que las transformaciones urbanas pueden realizarse reduciendo al mínimo su 
impacto en el medio ambiente, haciendo uso de nuevas tecnologías y promoviendo la cultura del cuidado del 
entorno. 

El objetivo de esta administración en la materia es el de promover la transformación urbana para mejorar 
la provisión de servicios básicos sin que esto conduzca al al deterioro grave del medio ambiente, sino que, a 
la par, se promuevan acciones que contribuyan al cuidado de nuestro entorno natural.
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Estrategias 

1.- URBANIZACIÓN

Mejorar las condiciones de infraestructura urbana del municipio.

Líneas de acción

Pavimentaciones

Objetivo específico: Contribuir al mejoramiento de las calles y de la imagen urbana del municipio a través 
de la ejecución de obras de pavimentación de calidad.

A pesar de los esfuerzos realizados en la materia, la imagen urbana del municipio se encuentra deteriorada 
a causa del mal estado en que se encuentran los pavimentos de las calles, a lo cual se debe sumar que en 
una proporción significativa de calles de la cabecera municipal y, de manera más acentuada, en el resto de 
las comunidades, hay calles sin pavimentar. 

Para mejorar las calles y la imagen urbana del municipio es necesario invertir en pavimentos que, en 
consecuencia, contribuyan a mejorar la calidad de vida de los rosarenses que transiten y vivan en las 
inmediaciones de las mismas.

Luminarias

Objetivo específico: Disminuir el consumo de energía eléctrica municipal por concepto de alumbrado 
público a través de la instalación de luminarias con tecnología que permita el ahorro en el consumo de 
energía eléctrica y que sea amigable con el medio ambiente.
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El alumbrado público es un servicio que los gobiernos municipales son responsables de brindar a sus 
ciudadanos. Sin embargo, la mayoría de las luminarias que se encuentran instaladas en el municipio 
funcionan con tecnología obsoleta, ineficiente y poco amigable con el medio ambiente. 

Será a través del permanente reemplazo de las luminarias de vapor de sodio por luminarias de nueva 
generación, eficientes en cuanto a su consumo y amigables con el medio ambiente, que el municipio reducirá 
el consumo de energía eléctrica por concepto de alumbrado público. 

Servicios básicos de la vivienda

Objetivo específico: Disminuir el número de viviendas en situación de pobreza y/o rezago social 
que presenten carencia de servicios básicos, a través de la inversión en obras de agua potable, drenaje y 
electrificación.

Existen viviendas en el municipio que carecen de uno o más servicios básicos (agua potable, drenaje y 
electrificación). La ausencia de cualquiera de estos servicios tiene un efecto negativo en la calidad de vida de 
las personas pues afectan diferentes dimensiones: la higiene, la salud, la seguridad, entre otros. 

Con la inversión en obras que para proveer de agua potable, drenaje sanitario y electricidad a las viviendas 
en situación en pobreza y/o rezago social se realicen, se buscará mejorar el bienestar y la calidad de vida de 
las personas, reduciendo, además, la brecha de desigualdad que estas carencias les generan. 
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2.- ESPACIOS PÚBLICOS

Ofrecer espacios públicos de calidad a los rosarenses y sus visitantes para actividades de recreación, 
descanso y esparcimiento.

Líneas de acción

Parques y jardines

Objetivo específico: Dar mantenimiento continuo a los parques y jardines del municipio para evitar su 
deterioro.

Los parques y jardines son un espacio de recreo para las familias rosarenses y los visitantes al municipio 
y requieren de un mantenimiento constante para prevenir su deterioro o, en su caso, para ser sujetos de 
acciones de reparación mayores. 

A través de la implementación de un esquema de mantenimiento continuo se buscará brindar a los 
rosarenses y a sus visitantes de un entorno embellecido en sus parques y jardines. Estos espacios deben 
dignificar la imagen municipal.

Rescate de espacios públicos

Objetivo específico: Incrementar las opciones de esparcimiento de los rosarenses a través del rescate y 
la rehabilitación de espacios públicos. 

Los espacios públicos abandonados por las autoridades y los ciudadanos corren el riesgo de convertirse 
en espacios tomados para el vandalismo, así como utilizados para el consumo y la distribución de drogas, de 
manera que los espacios que en un momento fueron concebidos para la recreación y el esparcimiento de la 
sociedad en su conjunto se convierten en un problema para la comunidad. 
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Para brindar más opciones de esparcimiento para los rosarenses y disminuir, a su vez, la posibilidad de 
que esos espacios puedan ser tomados para actividades perjudiciales para la comunidad, se implementará 
un esquema de cuidado, mantenimiento y vigilancia permanente en los espacios públicos del municipio. 
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3.- COMUNICACIÓN

Democratizar el acceso y uso del internet entre los habitantes del municipio.
Líneas de acción

Líneas de acción

Internet público

Objetivo específico: Incrementar la cobertura de internet en los espacios públicos. 

El internet se ha convertido en una herramienta de uso cotidiano, sin embargo, no todas las personas 
cuentan con las condiciones necesarias para contar con este servicio en sus viviendas. El internet es una 
ventana al mundo, una fuente de información y un medio de comunicación al cual, desafortunadamente, no 
todos tienen aún acceso. 

Para democratizar el acceso y uso al internet se buscará incrementar la cobertura de este servicio en los 
espacios públicos municipales para que las personas puedan conectarse desde estos puntos y hacer uso 
de las ventajas de las que dispone esta herramienta que ha revolucionado, desde hace décadas, al mundo. 
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4.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

Disminuir el impacto negativo de la actividad humana en el medio ambiente.
Líneas de acción

Líneas de acción

Programa de separación de residuos sólidos

Objetivo: Aumentar la proporción de residuos sólidos que se separan para su disposición final. 

Cada día son más frecuentes las noticias que a nivel nacional y global nos informan sobre los impactos 
del descuido de los seres humanos por el medio ambiente. A nivel local también existe una responsabilidad 
en los impactos negativos sobre nuestro entorno.

Para disminuir el impacto negativo generado por nuestra disposición de desechos diarios, se implementará 
un programa de separación de residuos sólidos, de manera que se pueda reciclar la mayor cantidad de 
materiales que cumplan con estas características.

Programa de siembra de árboles en casa

Objetivo específico: Aumentar la masa arbórea en las zonas urbanizadas del municipio.

El desarrollo y el progreso, muchas veces relacionado con la urbanización, ha conducido a la desaparición 
de espacios verdes y a la tala de árboles, lo cual trae consigo una serie de problemas para el entorno, en el 
cual resulta afectado el propio ser humano y las especies animales locales. 

Para aumentar la masa arbórea en las zonas urbanizadas del municipio se entregarán a los hogares de 
árboles frutales que podrán sembrar, de manera tal que cada hogar pueda tener la posibilidad de contar con 
un árbol y favorecer así el entorno general. 
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E J E  3 .  G E S T I Ó N  P Ú B L I C A
Objetivo 

La ineficiencia y la corrupción son concepto que a menudo los ciudadanos relacionan con el sector público. 
Esta impresión se sostiene en un largo historial de evidencias de la cual los gobiernos municipales del país 
han formado parte. Sin embargo, este mismo hartazgo de los ciudadanos ha motivado su interés de vigilar 
más de cerca a sus gobiernos para observar que sean eficientes y honestos en el ejercicio de los recursos, 
así como cercanos en su relación con los mismos ciudadanos.

Por esta razón uno de los objetivos centrales de esta administración consiste en dignificar, modernizar y 
profesionalizar la gestión pública, de manera tal que los ciudadanos puedan recuperar la confianza en sus 
instituciones y en sus autoridades y representantes. 
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Estrategias 

1.- TRANSPARENCIA

Convertir a Rosario en un referente en materia de transparencia a nivel estatal.

Líneas de acción

Finanzas abiertas 

Objetivo específico: Mejorar la percepción de los ciudadanos sobre la gestión de los recursos financieros 
del municipio.

Los escándalos de corrupción que se han documentado en los tres niveles de gobierno del país han 
minado la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. Los ciudadanos no tienen claridad de cómo es 
que los gobiernos utilizan los recursos públicos, recursos que son de todos los ciudadanos y que tienen que 
ejercerse bajo criterios de eficacia, eficiencia y economía. 

Para incrementar la confianza de los ciudadanos en las autoridades municipales se diseñará e implementará 
un sistema de consulta  donde se encuentren disponibles los ingresos y egresos del gobierno municipal, 
las versiones públicas de los contratos realizados y las facturas emitidas que respaldan las compras y 
adquisiciones realizadas, todo ello prácticamente en tiempo real. 

Campaña de difusión sobre transparencia

Objetivo específico: Incrementar la difusión sobre la transparencia gubernamental en el municipio a través 
de la promoción de campañas informativas.

Desde hace casi un par de décadas, en México se han venido dando pasos importantes a favor de la 
transparencia, situación que de manera reciente se ha trasladado también al municipio de Rosario. Sin 
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embargo, el ejercicio de este derecho, fundamental para toda democrcia, no se ha crecido plenamente por 
una amplia cantidad de rosarenses por la desinformación que existe al respecto. 

Con el objetivo de difundir entre la población rosarense información acerca de cómo ejercer su derecho 
de acceso a la información se realizarán campañas infomativas con la intención de que cada vez un mayor 
número de personas se familiarice con este derecho, conozca su utlidad y lo ejerza cuando lo considere 
necesario. 
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2.- GOBIERNO EN LÍNEA

Modernizar la administración pública y la prestación de servicios a los ciudadanos con énfasis en la 
eficiencia en los procesos.

Líneas de acción

Trámites en línea

Objetivo específico: Incrementar la proporción de trámites municipales que se realizan en línea con 
respecto al total de trámites realizados, a través de la inversión en tecnología.

Las nuevas tecnologías aplicadas a experiencias concretas de gestión pública y gobierno pueden contribuir 
de manera significativa con la eficacia y la eficiencia en las tareas más rutinarias de un gobierno municipal, 
como lo es la atención de trámites. En ocasiones los gobiernos municipales no están dispuestos a innovar 
en sus procesos por una aversión al cambio, sin embargo es necesario transitar por nuevos esquemas que 
permitan repensar la manera en la que se gestionan los trámites en las oficinas municipales.

Por ello se estima necesario diseñar e implementar un sistema a través del cual los ciudadanos puedan 
realizar trámites en línea, situación que les redituaría en la disminución de gastos asociados con realizar el 
trámite en las oficinas de la presidencia y en la reducción de los tiempos de espera. 

Reportes de servicios en línea Whatsapp Ciudadano

Objetivo específico: Reducir los tiempos de espera en la atención de reportes sobre los servicios a través 
de una aplicación para teléfonos inteligentes.

La atención a los reportes sobre los servicios que brinda en gobierno municipal está asociada por los 
ciudadanos a conceptos como los de lentitud e ineficiencia. En una considerable cantidad de ocasiones esto 
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se debe a que los gobiernos municipales se ven rebasados para atender todas las demandas de manera 
rápida, sin embargo, en otras ocasiones se debe a que no se cuentan con canales para recibir y sistematizar 
los reportes en tiempo real. 

Con el desarrollo Whatsapp Ciudadano, los ciudadanos podrán reportar de manera sencilla las fallas en 
cualquiera de los servicios públicos del municipio, reduciéndose así los tiempos de espera en la atención de 
éstos. 
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3.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Incrementar la participación de los ciudadanos en la vida pública del municipio.

Líneas de acción

Presupuesto participativo

Objetivo específico: Aumentar la participación ciudadana en el presupuesto municipal a través del ejercicio 
de la implementación del esquema de presupuesto participativo. 

La participación de los ciudadanos en la vida pública no se agota el día de las elecciones. Los países con 
democracias más consolidadas han buscado maneras de incorporar a los ciudadanos en diversas etapas 
de la vida pública, siendo una de éstas el presupuesto participativo. Con este instrumentos los rosarenes 
tendrán la oportunidad elegir las acciones o temas que consideren que necesitan priorizarse. 

A través de la implementación del presupuesto participativo se buscará incrementar la participación de 
los ciudadanos en las decisiones públicas, principalmente en materia de obra pública, de manera que el 
presupuesto en este rubro incremente progresivamente su ciudadanización. La operación de esta línea de 
acción se llevará a cabo a través de las autoridades electas en cada una de las sindicaturas para garantizar 
que las necesidades más apremiantes de cada comunidad sean consideradas en el presupuesto de egresos. 

Gobierno cercano

Objetivo específico: Ampliar la atención a los ciudadanos a través de la continua operación de los 
Miércoles Ciudadanos y los Sábados en tu Comunidad.

Existe una brecha entre los ciudadanos y sus funcionarios municipales provocada por las distancias físicas 
entre el Palacio Municipal y las comunidades del municipio, pero también por la distancia provocada por la 
falta de voluntad de los servidores públicos de entrar en contacto con los ciudadanos. Ignorar la importancia 
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de mantener una estrecha relación entre los servidores públicos y los ciudadanos para quienes trabajan, 
significa no entender la ética del servicio público.

A través de la continua operación de esquemas como los Miércoles Ciudadanos y los Sábados en tu 
Comunidad, se buscará que una mayor proporción de ciudadanos puedan ser atendidos en sus comunidades 
y en espacios públicos de todo el municipio.  
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E J E  4 .  D E S A R R O L L O 
E C O N Ó M I C O

Objetivo 

El bienestar de las personas, así como el de la sociedad en su conjunto, se encuentra ligado al desarrollo 
económico. El desarrollo del potencial económico de un municipio puede impactar de manera significativa en 
la calidad de vida de las personas. La generación de empleos, la circulación de mercancías y las inversiones 
en los sectores productivos contribuyen en la economía a todas las escalas. 

Para impulsar el desarrollo económico esta administración tiene como objetivo el propiciar las condiciones 
necesarias para que las actividades del sector primario, secundario y terciario de la economía puedan 
impactar de manera directa e indirecta en la calidad de vida de los rosarenses, fortaleciendo la economía 
local.
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Estrategias 

1.- CAMPO

Modernizar las condiciones en que se desarrolla el campo en el municipio.
Líneas de acción

Líneas de acción

Caminos sacacosechas 

Objetivo específico: Mejorar las condiciones de los caminos sacacosechas a través de la inversión de 
recursos para su continuo mantenimiento. 

Rosario, como el resto de Sinaloa, cuenta con una importante vocación agrícola. Para trabajar el campo y 
trasladar los productos que de éste provienen es necesario contar con vías de comunicación terrestres que 
sean funcionales para dicha labor. 

Con la inversión en el mantenimiento de los caminos sacacosechas del municipio se buscará mejorar las 
condiciones de éstos para que la actividad productiva siga desarrollándose para beneficio de productores y 
consumidores. 

Capacitaciones sobre nuevas tecnologías agrarias

Objetivo específico: Incrementar el conocimiento sobre nuevas tecnologías agrarias entre los productores 
del campo.

La falta de conocimiento sobre las nuevas tecnologías para la producción agraria imposibilita que se 
tengan mayores rendimientos en esta actividad primaria, conduciendo así a la ineficiencia en la producción. 



PLAN MUNICIPAL DE GOBIERNO 197



PLAN MUNICIPAL DE GOBIERNO198



PLAN MUNICIPAL DE GOBIERNO 199

Para que los productores agrícolas estén familiarizados con tecnología que les permita producir de 
manera eficiente, aprovechando de mejor manera los recursos con los que cuenta, se realizarán jornadas de 
capacitación en el municipio. 

Promoción y vinculación de productores locales

Objetivo específico: promover la vinculación de productores locales y su asociación con productores de 
otros municipios de la región sur del estado.

Derivado de la tendencia de mercado de revalorizar los productos locales, es necesario fortalecer a 
nuestros productores para que sean competitivos no sólo en el ámbito local o regional sino también nacional o 
internacional. Las posibilidades de incrementar nuestra producción se derivan de las obras de infraestructura 
anunciadas para Rosario, entre las que destaca la inauguración de la Presa Santa María. 
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2.- COMERCIO

Potencializar la actividad comercial del municipio de manera que posibilite el desarrollo económico 
municipal.

Líneas de acción

Feria de productores locales

Objetivo específico: Fomentar la creación de valor agregado en la materia prima a través de la permanente 
organización de la Feria del Desarrollo Productivo Local.

Rosario es un importante productor de productos del campo y del mar, reconocido por su camarón, 
tomate, chile y mango. En el municipio se producen y consumen estos productos, sin embargo, no existen 
estímulos para dotar de valor agregado a esta materia prima, lo cual podría significar una fuente de ingresos 
para varias familias rosarenses. 

A través de la organización de la Feria del Desarrollo Local Productivo se espera que los productores sean 
capaces de tener un espacio en el cual dar a conocer sus productos, generar relaciones con otros productores, 
comerciantes, proveedores y/o potenciales socios, así como obtener información sobre su mercado.

Comercialización de los productos locales al exterior del municipio

Objetivo específico: Incrementar los espacios en los que los productores locales ofrecen sus productos 
fuera del municipio.

Rosario es un municipio con vocación productiva. Los productos que se obtienen de actividades primarias 
como la agricultura, la ganadería y la pesca son muy variados y fungen, además, como materia prima de una 
amplia diversidad de productos procesados. Sin embargo, los productores locales carecen de ventanas de 
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exposición de sus productos, situación que conlleva a que se desaproveche el potencial de comercialización 
de éstos. 

Para incrementar los espacios en que los productores pueden dar a conocer sus productos, tanto 
los procesados como los que se encuentran sin procesar, se realizarán las gestiones necesarias con las 
autoridades municipales de Sinaloa y con el Gobierno del Estado para realizar ferias de productores de 
Rosario, de manera que los productos de este municipio se conozcan y consuman en todo el estado. 
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3.- TURISMO

Posicionar al municipio como una alternativa turística en el estado.

Líneas de acción

Guía Turística “Bienvenido a Rosario”

Objetivo específico: Mejorar la experiencia de los visitantes a Rosario a través de la creación de una guía 
turística.

Rosario es un municipio con un enorme potencial turístico, razón por la que fue reconocido como Pueblo 
Mágico. Su cercanía con Mazatlán le otorga una posición estratégica para que los visitantes del puerto se 
conviertan en visitantes de Rosario. 

Para que los turistas aprovechen al máximo la experiencia de visitar Rosario y puedan convertirse en 
promotores del municipio como destino turístico se diseñará y distribuirá una guía turística para que cuenten 
con referencias que les permitan acudir, de manera informada, a los lugares de interés turístico. Esta misma 
guía se distribuirá entre los rosarenses con el objetivo de que conozcan estos puntos de manera personal y, 
además, para que cuenten con información para que, con la hospitalidad que caracteriza a los rosarenses, 
puedan auxiliar a los visitantes del municipio.

Festival de la Canción Popular Mexicana

Objetivo específico: Contribuir a incrementar el número total de las visitas al municipio por motivos de 
turismo.

No ha existido más grande exponente femenino de la música popular mexicana que Lola Beltrán, de quien 
se puede decir con orgullo que es originaria de Rosario. Esta situación se presenta como motivo suficiente 
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para que Rosario se conozca en el país por un Festival de la Canción Popular Mexicana en el que se muestre 
y reconozca el talento de los cantantes y compositores de este género, convirtiéndose así en un gran motivo 
de turismo para que la gente visite Rosario.  
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E J E  5 .  S E G U R I D A D  Y 
C O N V I V E N C I A

Objetivo 

Cada uno de los tres órdenes de gobierno tienen responsabilidades distintas, aunque igualmente 
importantes, en materia de seguridad pública. En el caso de los gobiernos municipales su labor es 
primordialmente preventiva, razón por la que resulta importante contar con elementos policiacos y estrategias 
que permitan cumplir con esta responsabilidad que se tiene de cara a los ciudadanos. 

El objetivo de esta administración en materia de seguridad será el de mejorar las labores preventivas para 
así disminuir la comisión de delitos y recuperar la paz y la tranquilidad de los rosarenses.
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Estrategias 

1.- POLICÍA

Mejorar las condiciones de seguridad en el municipio.

Líneas de acción

Programa Permanente de Formación Integral del Policía

Objetivo específico: Promover la constante capacitación integral de los elementos de la policía municipal 
a través de la puesta en marcha del Programa Permanente de Formación Integral del Policía.

Los policías realizan un importante trabajo por sus implicaciones sociales, razón por la que necesitan 
adquirir constantemente nuevas capacidades y competencias en el ámbito profesional, así como trabajar los 
aspectos relacionados con el desarrollo humano. 

A través del Programa Permanente de Formación Integral del Policía se buscará capacitar profesionalmente 
y de manera constante a los elementos que integran la policía municipal a través de una serie de cursos que 
les ayuden a adquirir conocimientos, herramientas y nuevas habilidades encaminadas a la profesionalización 
de su labor, así como a desarrollar el aspecto humano.

Cursos sobre seguridad y protección civil impartidos por policías

Objetivo específico: Mejorar la confianza de los ciudadanos en la policía a través de la impartición de 
cursos sobre seguridad y protección civil.

Los cuerpos de policía en México, de manera generalizada, no cuentan con el prestigio del pasado. Los 
ciudadanos no confían en los policías, quienes tienen la tarea y la responsabilidad de velar por su seguridad. 
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Para recobrar la confianza de los ciudadanos en sus policías se debe propiciar una nueva relación entre 
las partes, empezando por el hecho de que el ciudadano tenga un contacto cercano con el policía. Para ello 
se impartirán cursos, por parte de la policía municipal, sobre seguridad y protección civil en los planteles 
educativos del municipio, dirigidos a alumnos y padres de familia.
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2.- ALTERNATIVAS LOCALES PARA LA PAZ

Contribuir a recuperación de la paz y la tranquilidad en el municipio.

Líneas de acción

Domingos familiares

Objetivo específico: Fomentar la convivencia familiar y de la comunidad a través de la realización de 
actividades recreativas y culturales.

El país atraviesa por una crisis de valores que ha contribuido a profundizar la inseguridad y la violencia 
que ha lastimado a México. Por esta razón no se puede ignorar que, aunado a las acciones en materia de 
seguridad, es necesario plantearse alternativas sociales en el entorno local para así alcanzar la paz.

Con la realización de actividades recreativas y culturales en espacios públicos del municipio se buscará 
propiciar el esparcimiento de las familias rosarenses y el encuentro entre los miembros de la comunidad, de 
manera que se fortalezcan los lazos familiares y se reconstruya el tejido social.
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V I .  I N D I C A D O R E S

EJE 1: DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL: PROPICIAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS ROSARENES

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

SALUD

Salud preventiva 
infantil

Contribuir a la 
disminución de 
enfermedades y 

padecimientos en la 
población infantil.

Promedio 
mensual de 

infantes atendidos 
en los centros de 

salud pública

Total de infantes atendidos  
en los centros de salud 

pública  / Total de meses de 
la medición

Promedio Anual

Salud preventiva 
geriátrica

Contribuir a mejorar 
las condiciones de 

salud de los adultos 
mayores

Promedio 
mensual de 

adultos mayores 
atendidos en los 
centros de salud 

pública

Total de adultos mayores 
atendidos en los centros 

de salud pública / Total de 
meses de la medición

Promedio Anual

Dispensario 
médico

Mejorar el acceso 
a medicamentos 
en las familias de 
escasos recursos.

Porcentaje de 
sindicaturas 
con acceso a 
dispensario 

médico municipal

(Total de sindicaturas 
con acceso a dispensario 

médico municipal / Total de 
comunidades)*100

Porcentaje Semestral
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EJE 1: DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL: PROPICIAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS ROSARENES

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

SALUD
Campaña de 

concientización 
sobre el sobrepeso 

y la obesidad

Contribuir a reducir 
en la población 

las enfermedades 
relacionadas con 
el sobrepeso y la 

obesidad.

Tasa de variación 
de personas con 
enfermedades 

relacionadas con 
el sobrepeso y la 

obesidad

((Total de personas con 
enfermedades relacionadas 

con el sobrepeso y la 
obesidad en el año t / 
Total de personas con 

enfermedades relacionadas 
con el sobrepeso y la 

obesidad en el año t-1)*100)

Tasa de 
variación

Anual

EDUCACIÓN

Infraestructura 
escolar

Mejorar las 
condiciones de 
infraestructura 
de los planteles 

públicos de 
educación básica.

Porcentaje 
de planteles 
públicos de 

educación básica 
que presentan 

acciones de 
mejoramiento de 
la infraestructura

(Total de planteles públicos 
de educación básica 

que presentan acciones 
de mejoramiento de la 

infraestructura / Total de 
planteles de educación 

básica)*100

Porcentaje Trimestral

Comedores 
escolares

Coadyuvar en 
el combate a 
la inseguridad 

alimentaria en la 
población en edad 
escolar que asiste 

a los planteles 
de educación 

pública a través 
de la construcción 
y/o equipamiento 

de comedores 
escolares.

Porcentaje de 
planteles de 

educación pública 
de nivel primaria 

que cuentan 
con comedores 

escolares

(Total de planteles de 
educación pública de nivel 
primaria que cuentan con 

comedores escolares 
/ Total de planteles de 

educación pública de nivel 
primaria)*100

Porcentaje Trimestral
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EJE 1: DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL: PROPICIAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS ROSARENES

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

EDUCACIÓN

Curso para 
presentar examen 
de admisión a la 

universidad.

Aumentar el 
porcentaje de 
ingreso de los 

jóvenes rosarenses 
a los programas de 
educación superior 

del país.

Promedio de 
asistentes de 

los cursos 
para presentar 
el examen de 
admisión a la 
universidad

Total de asistentes de los 
cursos para presentar el 
examen de admisión a 

la universidad / Total de 
cursos para presentar el 
examen de admisión a la 

universidad

Promedio Semestral

PROTECCIÓN 
SOCIAL

Capacitación en el 
cuidado de adultos 

mayores

Mejorar la calidad 
de vida de los 

adultos mayores 
a través del 

fortalecimiento de 
capacidades en 
el cuidado de los 
adultos mayores 

a los familiares de 
éstos.

Promedio de 
asistentes a las 
capacitaciones 

para el cuidado de 
adultos mayores

Total de asistentes a las 
capacitaciones para el 

cuidado de adultos mayores 
/ Total de capacitaciones 

para el cuidado de adultos 
mayores

Promedio Semestral

Apoyos a madres 
de familia

Auxiliar la economía 
de los hogares con 
jefatura femenina 

en condiciones 
de vulnerabilidad 

por ingresos 
a través de la 

entrega de apoyos 
económicos.

Porcentaje del 
gasto destinado 

a la función 
Protección Social 
que se destina a 
apoyar hogares 

con jefatura 
femenina

(Total del gasto destinado 
a la función Protección 
Social que se destina a 

apoyar hogares con jefatura 
femenina / Total del gasto 

destinado a la función 
Protección Social

Porcentaje Trimestral
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EJE 1: DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL: PROPICIAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS ROSARENES

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

PROTECCIÓN 
SOCIAL

Programa de 
apoyos a personas 
con discapacidad

Mejorar la calidad 
de vida de las 
personas con 
discapacidad.

Porcentaje del 
gasto destinado 

a la función 
Protección Social 
que se destina a 

apoyar a personas 
con discapacidad

(Total del gasto destinado a 
la función Protección Social 

que se destina a apoyar a 
personas con discapacidad 
/ Total del gasto destinado a 
la función Protección Social)

Porcentaje Trimestral

VIVIENDA 
DIGNA

Techos seguros

Disminuir el número 
de viviendas que 

no cuentan con un 
techo construido 
con materiales 

seguros.

Porcentaje 
de viviendas 
con techo de 

materiales 
seguros

(Total de viviendas con 
techo de materiales seguros 

/ Total de viviendas)*100
Porcentaje Semestral

Piso firme
Disminuir el número 

de viviendas con 
piso de tierra.

Porcentaje de 
viviendas con piso 

firme

(Total de viviendas con 
piso firme / Total de 

viviendas)*100
Porcentaje Semestral

Rampas en 
viviendas con 
personas que 

utilizan sillas de 
ruedas

Aumentar el 
porcentaje de 

viviendas en las que 
habiten personas 

que utilizan sillas de 
ruedas que cuentan 

con rampas 
para facilitar el 

desplazamiento de 
éstas.

Porcentaje de 
viviendas en 

las que habitan 
personas que 

utilizan sillas de 
ruedas a las que 
se les instalaron 

rampas para 
desplazamiento

(Total de viviendas en 
las que habitan personas 

que utilizan sillas de 
ruedas a las que se les 
instalaron rampas para 

desplazamiento / Total de 
viviendas en las que habitan 
personas que utilizan sillas 

de ruedas)*100

Porcentaje Semestral
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EJE 1: DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL: PROPICIAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS ROSARENES

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

RECREACIÓN Y 
DEPORTE

Eventos deportivos 
infantiles 

intercomunidades

Incrementar 
el número de 

eventos deportivos 
entre los niños 

de las diferentes 
comunidades del 

municipio.

Tasa de variación 
en el número 
de eventos 
deportivos 

realizados entre 
los niños de 

las diferentes 
comunidades del 

municipio

(Número de eventos 
deportivos realizados entre 
los niños de las diferentes 

comunidades del municipio 
en el año t / Número 

de eventos deportivos 
realizados entre los niños de 
las diferentes comunidades 
del municipio en el año t-1)-

1)*100

Tasa de 
variación

Anual

Escuelas 
deportivas

Incrementar 
la práctica del 

deporte organizado 
entre los niños y 

adolescentes.

Tasa de variación 
en la cantidad 

de niños y 
adolescentes que 
practican deporte 

organizado

((Total de niños que 
practican deporte 

organizado en el año t / 
Total de niños que practican 

deporte organizado en el 
año t-1)-1)*100

Tasa de 
variación

Anual

Torneo infantil de 
béisbol Manlio 

Favio Carrillo Mora

Promover la 
práctica de béisbol 

entre los niños.

Tasa de variación 
en el número 

de niños 
participantes en 
torneos oficiales 
de béisbol en el 

municipio

((Total de niños 
participantes en torneos 
oficiales de béisbol en el 

municipio en el año t / Total 
de niños participantes en 

torneos oficiales de béisbol 
en el municipio en el año 

t-1)-1)*100

Tasa de 
variación

Anual
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EJE 1: DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL: PROPICIAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS ROSARENES

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

CULTURA

Bibliotecas vivas

Incrementar la 
asistencia mensual 

promedio a las 
bibliotecas del 

municipio a través 
de la realización de 
eventos culturales.

Tasa de variación 
en la asistencia 

promedio mensual 
a las bibliotecas 

del municipio

((Promedio de asistencia 
a las bibliotecas en el año 
t / Promedio de asistencia 
a las bibliotecas en el año 

t-1)-1)*100

Tasa de 
variación Anual

Concurso de 
cuento Gilberto 

Owen

Incrementar en 
la población en 

general el interés 
por la redacción.

Porcentaje de 
participantes 

en el concurso 
de cuento que 

manifiestan 
su intención 
de continuar 
escribiendo

(Total de participantes en 
el concurso de cuento que 
manifiestan su intención 

de continuar escribiendo / 
Total de participantes en el 

concurso)*100

Porcentaje Anual

Concurso juvenil 
de cortometraje 
Lola La Grande

Promover la 
creación de cortos 

cinematográfico 
entre los jóvenes

Promedio de 
asistentes a los 

cursos de cortos 
cinematográfico

Total de asistentes a 
los cursos de cortos 

cinematográfico / Total 
de cursos de cortos 

cinematográficos

Promedio Anual
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EJE 2: TRANSFORMACIÓN URBANA Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN URBANA  RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

URBANIZACIÓN

Pavimentaciones

Contribuir a la 
disminución de 
enfermedades y 

padecimientos en la 
población infantil.

Promedio 
mensual de 

infantes atendidos 
en los centros de 

salud pública

Total de infantes atendidos  
en los centros de salud 

pública  / Total de meses de 
la medición

Promedio Anual

Luminarias

Disminuir el 
consumo de energía 
eléctrica municipal 

por concepto 
de alumbrado 

público a través 
de la instalación 

de luminarias con 
tecnología que 

permita el ahorro 
en el consumo de 
energía eléctrica y 
que sea amigable 

con el medio 
ambiente.

Porcentaje 
de luminarias 

ahorradoras con 
respecto del total 

de luminarias

(Total de luminarias 
ahorradoras / Total de 

luminarias)*100
Porcentaje Semestral
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EJE 2: TRANSFORMACIÓN URBANA Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN URBANA  RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

URBANIZACIÓN Servicios básicos 
de la vivienda

Disminuir el número 
de viviendas 
en situación 

de pobreza y/o 
rezago social que 

presenten carencia 
de servicios 

básicos, a través 
de la inversión 

en obras de agua 
potable, drenaje y 

electrificación.

Porcentaje de 
viviendas con 
al menos una 
carencia en 

servicios básicos 
atendidas con 

inversión en obra

(Total de viviendas con al 
menos una carencia en 

servicios básicos atendidas 
con inversión en obra / Total 
de viviendas con al menos 
una carencia en servicios 

básicos)*100

Porcentaje Trimestral

ESPACIOS 
PÚBLICOS

Parques y jardines

Dar mantenimiento 
continuo a los 

parques y jardines 
del municipio para 
evitar su deterioro.

Porcentaje 
de parques y 
jardines a los 

que se les brindó 
manteamiento 
para evitar su 

deterioro

(Total de parques y jardines 
a los que se les brindó 

manteamiento para evitar 
su deterioro / Total de 

parques y jardines)*100

Porcentaje Mensual

Rescate de 
espacios públicos

Incrementar 
las opciones de 

esparcimiento de 
los rosarenses a 

través del rescate y 
la rehabilitación de 
espacios públicos.

Porcentaje de 
espacios públicos 

rescatados

(Total de espacios públicos 
rescatados / Total de 

espacios públicos en malas 
condiciones)*100

Porcentaje Anual
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EJE 2: TRANSFORMACIÓN URBANA Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN URBANA  RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

COMUNICACIÓN Internet público
Incrementar la 
cobertura de 

internet en los 
espacios públicos.

Porcentaje de 
espacios públicos 
con cobertura de 

internet

(Total de espacios públicos 
con cobertura de internet / 
Total de espacios públicos)

Porcentaje Semestral

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL

Programa de 
separación de 

residuos sólidos

Aumentar la 
proporción de 

residuos sólidos 
que se separan para 
su disposición final.

Tasa de variación 
en las toneladas 

de residuos 
sólidos que se 

separan para su 
disposición final

((Tasa de variación en las 
toneladas de residuos 

sólidos que se separan para 
su disposición final en el 

año t / Tasa de variación en 
las toneladas de residuos 

sólidos que se separan para 
su disposición final en el 

año t-1)*100)

Tasa de 
variación Anual

Programa de 
siembra de árboles 

en casa

Aumentar la masa 
arbórea en las 

zonas urbanizadas 
del municipio.

Porcentaje de 
viviendas del 

municipio que 
adoptaron al 

menos un árbol

(Total de viviendas del 
municipio que adoptaron al 
menos un árbol / Total de 

viviendas)*100
Porcentaje Anual
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EJE 3: GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO GENERAL: MODERNIZAR Y PROFESIONALIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

TRANSPARENCIA

Finanzas abiertas

Mejorar la 
percepción de los 

ciudadanos en 
la gestión de los 

recursos financieros 
del municipio.

Porcentaje de 
ciudadanos que 

valoran como 
positiva la gestión 

de los recursos 
financieros del 

municipio

(Toral de ciudadanos que 
valoran como positiva la 

gestión de los recursos del 
municipio / Ciudadanos  
consultados para valorar 
la gestión de recursos del 

muncipio)*100 

Porcentaje Anual

Campaña de 
difusión sobre 
transparencia

Incrementar la 
difusión sobre 

la transparencia 
gubernamental 
en el municipio 

a través de 
la promoción 
de campañas 
informativas.

Promedio de 
ciudadanos 
alcanzados 

por campaña 
informativa 

en materia de 
transparencia

Total de ciudadanos 
alcanzados por campaña 
informativa en materia de 
transparencia / Total de 

campañas informativas en 
materia de transparencia

Promedio Trimestral

GOBIERNO EN 
LÍNEA

Trámites en línea

Incrementar 
la proporción 
de trámites 

municipales que se 
realizan en líneas 
con respecto al 
total de trámites 

realizados, a través 
de la inversión en 

tecnología.

Porcentaje 
de trámites 
municipales 

realizados en línea 
con respecto del 
total de trámites 

realizados

(Trámites municipales 
realizados en línea / Total 
de trámites municipales 

realizados)*100

Porcentaje Bimestral
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EJE 3: GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO GENERAL: MODERNIZAR Y PROFESIONALIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

GOBIERNO EN 
LÍNEA

Whatsapp 
ciudadano

Reducir los tiempos 
de espera en 

la atención de 
reportes sobre los 
servicios a través 
de una aplicación 

para teléfonos 
inteligentes.

Tasa de variación 
en los tiempos de 
espera  promedio 
en la atención a 
reportes sobre 
los servicios 
municipales

((Tiempos de espera 
promedio en la atención a 

reportes sobre los servicios 
municipales en el año t / 
Tiempos de espera en la 

atención a reportes sobre 
los servicios municipales en 

el año t-1)-1)*100

Tasa de 
variación

Anual

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Presupuesto 
participativo

Aumentar la 
participación 
ciudadana en 

el presupuesto 
municipal a través 
del ejercicio de la 
implementación 

del esquema 
de presupuesto 

participativo.

Tasa de variación 
en el porcentaje 
del presupuesto 

municipal ejercido 
como producto de 
la instrumentación 

del presupuesto 
participativo

((Porcentaje del 
presupuesto municipal 
ejercido como producto 

de la instrumentación del 
presupuesto participativo 

en el año t / Porcentaje 
del presupuesto municipal 

ejercido como producto 
de la instrumentación del 

presupuesto participativo en 
el año t-1)-1)*100

Tasa de 
variación Anual

Gobierno cercano

Ampliar la atención 
a los ciudadanos 

a través de la 
continua operación 

de los Miércoles 
Ciudadanos y los 

sábados en tu 
Comunidad.

Promedio de 
ciudadanos 

atendidos por 
actividad de 

los Miércoles 
Ciudadanos y los 

Sábados en tu 
Comunidad

Total de ciudadanos 
atendidos en los Miércoles 
Ciudadanos y los Sábados 
en tu Comunidad / Total de 
actividades de los Miércoles 
Ciudadanos y los Sábados 

en tu comunidad

Promedio Trimestral
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EJE 4: DESARROLLO ECONÓMICO

OBJETIVO GENERAL: PROPICIAR LAS CONDICIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

CAMPO

Caminos 
sacacosechas 

Mejorar las 
condiciones de 

los caminos 
sacacosechas 
a través de la 
inversión de 

recursos para 
su continuo 

mantenimiento.

Porcentaje 
de caminos 

sacacosechas 
diagnosticados 

como en mal 
estado que 
recibieron 

mantenimiento

(Total de caminos 
sacacosechas 

diagnosticados como en 
mal estado que recibieron 
mantenimiento / Total de 
caminos sacacosechas 
diagnosticados como en 

mal estado)*100

Porcentaje Anual

Capacitaciones 
sobre nuevas 
tecnologías 

agrarias

Incrementar el 
conocimiento sobre 
nuevas tecnologías 

agrarias entre 
los productores 

agrícolas.

Promedio de 
productores 

agrícolas que 
asistieron a las 
capacitaciones 
sobre nuevas 
tecnologías 

agrarias.

Total de productores 
agrícolas que asistieron 
a capacitaciones sobre 

nuevas tecnologías agrarias 
/ Total de capacitaciones 
sobre nuevas tecnologías 

agrarias

Promedio Semestral

Feria de 
productores 

locales

Fomentar la 
creación de valor 

agregado en la 
materia prima 
a través de la 
permanente 

organización de la 
Feria del Desarrollo 
Productivo Local.

Porcentaje de 
participantes 

en la Feria 
del Desarrollo 

Productivo Local 
que ofrecen 

producto con valor 
agregado

(Total de participantes 
en la Feria del Desarrollo 

Productivo Local que 
ofrecen producto con 

valor agregado / Total de 
participantes en la Feria 

del Desarrollo Productivo 
Local)*100

Porcentaje Anual
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EJE 4: DESARROLLO ECONÓMICO

OBJETIVO GENERAL: PROPICIAR LAS CONDICIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

CAMPO

Promoción y 
vinculación de 
productores 

locales 

Promover la 
vinculación de 

productores locales 
y su asociación 

con productores de 
otros municipios 

de la región sur del 
estado 

Tasa de variación 
en el número de 
colaboraciones 

entre productores 
con fines de 
producción o 

comercialización

((Total de colaboraciones 
entre productores con 
fines de producción o 

comercialización en el año 
t / Total de colaboraciones 

entre productores con 
fines de producción o 

comercialización en el año 
t-1) -1)*100

Tasa de 
variación Anual

COMERCIO

Comercialización 
de los productos 
locales al exterior 

del municipio

Incrementar los 
espacios en los que 

los productores 
locales ofrecen sus 
productos fuera del 

municipio.

Tasa de variación 
en el número 
de espacios 

en los que los 
productores 
ofrecen sus 

productos fuera 
del municipio

((Total de espacios en los 
que los productores ofrecen 

sus productos fueran del 
municipio en el año t / Total 

de espacios en los que 
los productores ofrecen 
sus productos fueran del 
municipio en el año t-1) 

-1)*100

Tasa de 
variación Anual

TURISMO
Guía Turística 
“Bienvenido a 

Rosario”

Mejorar la 
experiencia de los 

visitantes a Rosario 
a través de la 

creación de una guía 
turística.

Promedio 
mensual de 

guías turísticas 
repartidas

Total de guías repartidas 
/ Total de meses 

considerados para la 
medición

Promedio Anual
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EJE 4: DESARROLLO ECONÓMICO

OBJETIVO GENERAL: PROPICIAR LAS CONDICIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

TURISMO
Festival de la 

Canción Popular 
Mexicana

Contribuir a 
incrementar el 

número total de las 
visitas al municipio 

por motivos de 
turismo.

Tasa de variación 
en el número 

de visitantes al 
municipio

((Total de visitantes al 
municipio en el año t / Total 
de visitantes en el año t-1)-

1)*100

Tasa de 
variación

Anual
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EJE 5: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

OBJETIVO GENERAL: RECUPERAR LA PAZ Y TRANQUILIDAD

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE 
ACCIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

UNIDAD DE 
MEDIDA

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN

POLICÍA

Programa 
Permanente de 

Formación Integral 
del Policía

Promover la 
constante 

capacitación integral 
de los elementos de 
la policía municipal 

a través de la 
puesta en marcha 

del Programa 
Permanente de 

Formación Integral 
del Policía.

Promedio de 
policías que 

asisten a cada 
reunión con fines 
de capacitación

Total de policías que asisten 
a cada reunión con fines 
de capacitación / Total 

de reuniones con fines de 
capacitación

Promedio Semestral

Cursos sobre 
seguridad y 

protección civil 
impartidos por 

policías

Mejorar la confianza 
de los ciudadanos 

en la policía a través 
de la impartición 
de cursos sobre 

seguridad y 
protección civil.

Promedio de 
asistentes a los 

cursos sobre 
seguridad y 

protección civil

Total de asistentes a los 
cursos sobre seguridad y 
protección civil / Total de 
cursos sobre seguridad y 

protección civil

Promedio Semestral

ALTERNATIVAS 
LOCALES PARA 

LA PAZ
Domingos 
familiares

Fomentar la 
convivencia 

familiar y de la 
comunidad a través 

de la realización 
de actividades 
recreativas y 

culturales.

Promedio de 
asistentes a las 
actividades de 
los domingos 

familiares

Total de asistentes a las 
actividades de los domingos 

familiares / Total de las 
actividades de los domingos 

familiares

Promedio Semestral
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V I I .  R O S A R I O ,  P O R  E L 
C A M I N O  C O R R E C T O  A L 
2 0 2 1

Nuestro plan municipal, contiene los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción, que guiarán la articulación 
de las acciones del gobierno municipal, para elevar las condiciones de calidad de vida de la ciudadanía y 
sentar las bases de un cambio de enfoque de la acción pública; igualmente se enlistan los indicadores, a 
través de los cuales se medirá el desempeño de la gestión municipal en el logro de las transformaciones 
previstas. 

En esta administración apostamos por la consolidación y el fortalecimiento de una gestión pública 
transparente y eficiente que oriente y apoye las aspiraciones colectivas de la ciudadanía por un Rosario más 
seguro, más equitativo y donde todos y todas podamos participar para construir nuestro futuro.

Trabajaremos incansablemente para impulsar el potencial de los rosarenses, de  nuestra gente trabajadora 
y honesta, que aún con sus preocupaciones cotidianas, tienen un inmenso deseo de convertirse en escenario 
de más y mejores oportunidades. Sigamos caminando por el camino correcto. 
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principal.aspx 

Dirección General de Información en Salud. Secretaria de Salud.http://www.dgis.salud.gob.mx/
contenidos/basesdedatos/Datos_Abiertos_gobmx.html

Fondo Nacional de Fomento al Turismo. http://www.fonatur.gob.mx/es/index.asp

H. Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa. http://www.rosario.gob.mx

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. http://www.inegi.org.mx

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. http://www.gob.mx/sagarpa

Secretaría de Desarrollo Social. http://www.gob.mx/sedesol 

Secretaría de Educación Pública. http://www.gob.mx/sep
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Semáforo Delictivo Nacional 2010-2016. http://www.semaforo.mx/section/otros-semaforos

Servicio de Información Agroalimentaria y pesquera. Anuario estadístico de producción Agrícola. https://
nube.siap.gob.mx/cierreagricola/

Sistema de Información Cultural. Secretaría de Cultura.  http://sc.inegi.org.mx/cobdem/
filtroContenidosServlet

Marco normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/index.htm

Ley de Planeación. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Ley de Planeación para el estado de Sinaloa: http://www.congresosinaloa.gob.mx/leyes-estatales/

Reglamento Interno de la Administración del Municipio de Rosario, Sinaloa 
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I X .  D I R E C T O R I O 
Dr. Manuel Antonio Pineda Domínguez  Presidente Municipal 

Dra. Ana Gabriela Durán Estrada Síndica Procuradora

C. Gloria Margarita Santos Aguilar  Regidora 

Lic. Ricardo Núñez Ríos Regidor 

C. Santos Cruz Alcaraz Regidor 

C. Osmara Karimme Herrera Paredes Regidora 

Lic. Carlos Salvador Guerra Anguiano Regidor 

C. Jesús Manuel Martínez Madrigal Regidor 

Lic. José Rogelio Lizárraga Ontiveros Regidor 

C. María del Carmen Moreno Ríos Regidora  

C. Irma Yolanda Gutiérrez  Montoya Regidora 


