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MENSAJE DE 
NUESTRA C. 
PRESIDENTA 
MUNICIPAL

R osario ha vivido un proceso de cambios en beneficio de sus 
habitantes. Hemos seguido firmemente nuestro Plan Municipal de 
Desarrollo cumpliendo la mayoría de las metas que nos propusimos 

al inicio de esta breve pero sustancial periodo de administración.
Nos dedicamos a cumplir compromisos y nos esforzamos por 
hacer de nuestro gobierno uno de los más eficientes, confiables 
y honestos en la historia de nuestro municipio. Nosotros supimos 
desde un principio que si le cumplíamos a la gente, ganábamos todos. 
El potencial de desarrollo de nuestro municipio ha mejorado, como 
también mejoraron muchos índices en las distintas mediciones que 
se hacen para evaluar a los gobiernos. Hoy tenemos un municipio más 
limpio, más seguro, con una mejor imagen, con mayores inversiones 
y lo más importante con un mayor índice de desarrollo humano. 
Trabajar con disciplina y constancia fue la mejor manera de dar resultados. 
Encontramos que en la participación de todos y todas está el camino más 
próximo a la solución integral de los problemas comunes. El gobierno dio 
resultados, la gente vive mejor y las cosas estarán mejor en el futuro próximo.
En este informe quiero darte a conocer los avances más significativos que 
hemos tenido durante este ejercicio que comprende los últimos meses de 
nuestro gobierno. Tal como lo plantea el Plan Municipal te presentamos 
la información dividida por nuestros objetivos de desarrollo que son:
• Desarrollo Social
• Desarrollo Económico
• Servicios Municipales
• Prevención del Delito 
• Gestión Publica
Cerramos este ejercicio dando buenos resultados, cumpliendo las obligaciones que 
la ley y la propia ciudadanía nos ha encargado. Seguiremos esforzándonos para dar 
mayores y mejores números en lo que viene. Los ciudadanos en una gran mayoría 
refrendaron la confianza, ya verás las grandes cosas que estamos preparando para 
nuestro hogar común en el periodo que viene. Estamos convencidos de que:

¡Cumpliendo, Ganamos Todos¡

Martha Ofelia Castillo Aguilar
Presidenta Municipal de Rosario
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DESARROLLO 
SOCIAL

E s la parte más sensible y humana del gobierno en donde se agrupan 
los programas de atención directa para el desarrollo de las personas y 
las familias rosarenses. En Desarrollo Social se reflejan los trabajos y 

esfuerzos de nuestros funcionarios públicos que tienen como misión principal 
dar un trato digno y amable a todos los ciudadanos que requieran de algún 
apoyo. Desde la Presidencia Municipal hemos impulsado obras trascendentes 
e incluyentes que han transformado la vida de las personas y las comunidades. 

Todos los esfuerzos de nuestros programas se han encaminado a reducir 
la marginación y la pobreza en sus múltiples dimensiones. Apoyo a grupos 
vulnerables como adultos mayores, mujeres madres solteras, personas con 
capacidades diferentes, estudiantes de escasos recursos y personas en situación 
de abandono. Todo ello para reducir la brecha de desigualdad entre los habitantes 
del municipio y mejorar las condiciones de vida de las familias.

La educación no sólo es un 
derecho humano obligatorio de la 
Constitución, es también el factor 
clave para implementar estrategias e 
impulsar el desarrollo de ideales que 
contribuyan a una mejor sociedad. 
Con el fin de fortalecer la equidad 
educativa apoyamos a estudiantes 

con becas de transporte , además 
de apoyar económicamente a los 
alumnos destacados que incluso 
nos representaron en otros estados 
de la república y otros países, en 
diversas competencias académicas y 
deportivas.

En cumplimiento a nuestras obligaciones y a diversas solicitudes por directivos 
de instituciones educativas, acudimos a más de 20 Lunes Cívicos, en los cuales 
recibimos y atendimos las peticiones realizadas por alumnos y padres de familia 
con el fin de mejorar sus planteles.
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IMMUJER

Este Gobierno tiene el firme propósito de desarrollar entornos favorables para la 
educación y el aprendizaje en todos los niveles, por ello durante este año realizamos 
la construcción de 6 techumbres metálicas en planteles de las comunidades de: 
Matatán, Copales, Hacienda del Tamarindo, Higueras y uno más en la cabecera 
municipal; sumando una inversión de 2 millones 741 mil 887 pesos.

Mediante el Instituto Municipal de la Mujer, esta administración municipal asume 
la responsabilidad de generar las condiciones que permitan  la reducción de las 
brechas de género, para a su vez promover la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y así  lograr un cambio cultural que asegure el respeto de los 
derechos de las mujeres.
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En este marco, a través de esta dependencia llevamos a cabo más de 26 talleres 
de sensibilización de género, violencia y género, tipos y modalidades de la 
violencia y noviazgo asertivo, con un total de 2506 de beneficiados entre hombres 
y mujeres. Así mismo 136 mujeres recibieron cursos de capacitación en oficios 
como: bisutería, repostería y alta costura.
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DEPORTES
El deporte es la principal herramienta  
para llevar una salud individual 
y colectiva, además de física y 
mentalmente. El trabajo de esta 
administración en este rubro se 
realiza de manera comprometida  
para hacer posible la práctica de 
todos los deportes incluyendo 
a uno de los sectores sociales.  
Derivado de este trabajo, hemos 
apoyado alrededor de 3 mil deportistas 
de diferentes disciplinas, en materia 
de uniformes deportivos, premiación 
de eventos y apoyos económicos para 

traslados a competencias estatales, 
nacionales e internacionales.
   
Así mismo, como parte de nuestro 
trabajo de Servicios Públicos, 
rehabilitamos unidades deportivas 
en sindicaturas, comisarías y 
el polideportivo de la cabecera 
municipal. Este último, presentaba un 
desgaste total en el pasto sintético del 
campo de futbol “uruguayo”, el cual 
fue remplazado totalmente por uno 
nuevo , con una inversión de $305 mil 
456 pesos con 13 centavos.

Para fortalecer la cohesión e integración social en una de las sindicaturas más 
grandes del municipio ,como lo es Agua Verde, iniciamos la construcción de una 
nueva cancha de futbol uruguayo, obra anhelada por miles de jóvenes que buscan 
más espacios para practicar este deporte.
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CULTURA
Este gobierno municipal se ha enfocado en la preservación, creación y difusión 
de la cultura  e historia de nuestro pueblo mágico. El fortalecimiento del sector 
artístico y cultural, así como del desarrollo de acciones de apoyo para la creación 
de productos culturales de calidad, además de las clases gratuitas de teatro, 
pintura, música y dibujo impartidas en nuestra Casa de la Cultura “Gilberto Owen”.



DESARROLLO 
ECONÓMICO

D esde el comienzo de nuestra administración nos enfocamos al desarrollo de 
nuestras capacidades productivas, turísticas y de trasformación para generar 
un modelo municipal que impulsó el desarrollo   económico de nuestro municipio. 

El desarrollo económico representó para nosotros la piedra angular para articular 
políticas municipales que mejoraron los ingresos y la calidad de vida de los habitantes.

Cumplimos mejorando las condiciones del empleo haciendo que los empleadores 
tuvieran mayores ingresos. Embelleciendo nuestro municipio para ser una opción 
turística relevante y atractiva para nuestros visitantes. Mejorando y agilizando los 
trámites para abrir o emprender un negocio y facilitándoles a nuestros productores 
los caminos para que el campo fuera más productivo.

• Desarrollo Económico
• Turismo
• Planeación
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Se implementaron programas 
de desarrollo y capacidades 
empresariales para micro empresas 
lideradas por mujeres a través 
de tecnologías de la información 
y comunicación localizadas en el 
estado de Sinaloa, con un resultado 
de 30 beneficiarios  de diversos 
sectores productivos del municipio.  
 
En el marco del desarrollo de 
la Zona Económica Rural, que 
esta conformada por pequeños 
productores, se incentivó el 
incremento para la disponibilidad de 
alimentos, a través de producción 
agropecuaria, acuícola y pesquera 
apoyando a más de 20 mujeres 
de estas zonas periurbanas, con 
apoyos en paquetes de huertos y 
módulos familiares de gallinas para 
autoconsumo, activos productivos y 
desarrollo de capacidades.v

A través del Instituto Nacional 
del Emprendedor, convocamos 
a personas físicas y morales 
estratificadas como microempresas 
formalmente constituidas con fiel 
para que presentaran sus solicitudes 
de apoyo en el fortalecimiento de las 
empresas. Por lo que realizamos la 
entrega de 85 equipos de mini split 
, 5 teléfonos smartphone  y 1 tablet, 
beneficiando así a 91 empresarios 
emprendedores del municipio.

Con el objetivo de apoyar a los 
productores(as) agropecuarios de las 
regiones con poca disponibilidad de 
agua y procesos de erosión del suelo, 
para aprovechar sustentablemente los 
recursos naturales asociados con sus 
actividades productivas, implementamos 
151 proyectos de conservación de suelo 
y agua, así como la construcción de 
obras de almacenamiento y manejo de 
agua a realizarse en la sindicatura de 
Cacalotán.

Se promovió el aprendizaje de capacidades administrativas para los empresarios 
a través de conferencias, cursos y talleres de capacitación.

De igual forma se entregaron 8 motocicletas, computadoras de escritorio con 
multifuncional incluido, así como 2  laptop para microempresarios de la industria 
del comercio y servicios.

Con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado iniciamos 
la rehabilitación del mercado municipal “Miguel Hidaldo”. Obra que tras su culminación 
del segundo piso, pretende ser uno de los sitios más visitados por el turismo que visita 
nuestro pueblo mágico, detonando así la economía del sector centro de la ciudad.

Derivado de la afectación de las lluvias en las zonas agrícolas, principalmente en 
las sindicaturas del municipio, se realizó la gestión ante la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa para que las personas afectadas 
recibieran un apoyo económico que estuviese disponible para pagos propios de su 
actividad. por lo que se realizo la recopilación de documentación de los productores de 
mango que fueron afectados en sus huertas de mango, a los cuales se les otorgo un 
apoyo económico, con un total de 79 beneficiados.
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TURISMO

R osario cuenta con una gran historia colonial, además de una situación 
geográfica envidiable que abarca playas, sierra y valle. Es por ello que 
somos parte de los pueblos mágicos de México.

Fuimos parte del  Tianguis Turíst ico Mazat lán 2018, con la 
part ic ipación de un stand dentro del  Pabel lón de Sinaloa, 
s iendo anf i t r iones en nuestro Pueblo Mágico los 17 y 18 de 
Abri l  ofreciendo un recorr ido por nuestras si t ios histór icos, 
así como una degustación gastronómica para per iodistas 
internacionales y tour operadores turíst icos de diversos 
países

Como parte de las acciones relacionadas con el 
fortalecimiento del  sector de servic ios, gest ionamos la 
ejecución de un Curso de Capacitación Cal idad en el 
Servic io Turíst icos, celebrado en el  mes de Junio.

Se real izó la reunión interdiscipl inar ia para la Elaboración 
del  Plan Regional de Desarrol lo Turíst ico, celebrada 
en esta cabecera convocada por la Lic.  Mónica Coppel 
Subsecretar ia de Inversión y Desarrol lo de la Secretar ia de 
Turismo del Gobierno del  Estado, el  Lic.  Cesar Castañeda, 
y Ricardo Ruiz,  del  despacho de Consultaría OMC.

Como cada año y con el objetivo de homenajear a uno de 
los iconos musicales más importantes de México, realizamos 
el Festival Cultural Lola Beltrán 2018, del 13 al 25 del mes 
de Marzo de 2018, en honor de la máxima representante 
de la canción vernácula, originaria de este Pueblo Mágico, 
en el que participan una gran variedad de cantantes, con 
una participación de 10 mil asistentes entre turistas y 
medios de comunicación nacionales e internacionales.  
 
En materia de promoción turística también acudimos a la 5ta. 
Feria Nacional de Pueblos Mágicos, celebrada en la ciudad de 
Morelia Michoacán, del día 12 al 14 del mes de Octubre, en la 
que se participó con un stand, con lo más representativo de 
nuestro Pueblo Mágico, junto a los otros 111 pueblos mágicos 
del país.
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SERVICIOS 
MUNICIPALES

N os dimos a la tarea de mejorar la infraestructura pública y los servicios 
municipales  como el agua potable, las luminarias y el drenaje. Así 
como también dimos prioridad a la limpieza de las calles, las áreas 

verdes y lugares históricos. Hacer del Rosario un lugar más cómodo para vivir, 
con un enfoque de desarrollo amplio que no sólo se concentrara en la cabecera 
municipal, sino en las comunidades para que todos tuvieran los beneficios del 
gobierno. 

Nuestro esfuerzo fue reconocido por la ciudadanía quienes ven ahora un municipio 
más limpio y ordenado digno para recibir a visitantes mexicanos y extranjeros. 
También pusimos énfasis a la conservación ecológica y la biodiversidad del 
municipio, porque creemos que el desarrollo de un pueblo va de la mano con el 
respeto a todas las formas de vida. 

• Junta de Agua Potable y Alcantarillado
• Obras Publicas y Servicios Públicos
• Ecología

Este Gobierno ha desarrollado acciones para que miles de rosarenses de la 
cabecera municipal y comunidades, con el fin de ampliar el suministro y mejorar 
la calidad en los sistemas de agua potable mediante las  construcciones de pozos 
profundos y tanques elevados en: Chilillos, Copales, Nieblas, Rincón de Higueras, 
Cajón Verde, Tablón No.2, Loma de Potrerillos, Potrerillos y La Reforma.
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Para incrementar la cobertura eléctrica en el municipio rehabilitamos y ampliamos 
6 electrificaciones en diferentes colonias y comunidades con una inversión de 3 
millones 549 mil 269 pesos.

Desde el inicio de la presente Administración, hemos emprendido el mejoramiento 
de la calidad de vida de los rosarenses, con un intenso programa de pavimentación 
de vialidades y colocación de luminarias en todo el municipio, como lo son las 
siguientes calles: Yucatán (Col. Potreritos), Copales,Pipima, (Inf. Lola Beltrán), 
Francisco I. Madero (Col. Colosio), Callejón María de Jesús Millan y la calle Cosalá 
en esta cabecera municipal.
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Asimismo, se fortaleció al sector agropecuario y pesquero con la rehabilitación 
de caminos saca cosechas y caminos pesqueros, con un total de 76.5 kilómetros 
rehabilitados y 660 beneficiados.

Además, con recursos propios atendimos las solicitudes de rehabilitación de calles 
y caminos vecinales, beneficiando a más de 11 mil habitantes de comunidades, 
con una inversión de 1 millón 280 mil 900 pesos.
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Adicionalmente, nuestra Junta 
Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, se consolidó con el 
12.5% arriba de la media estatal 
en materia de recaudación, con 
un honorable primer lugar que nos 
permite mejorar los ingresos y  por 
consecuencia nuestros servicios; 
obteniendo con esto mayores 
participaciones federales en inversión 
de obras. 

 

JUMAPARS continua atendiendo 
un promedio de 4 fugas por día, 
así como la atención constante a la 
población en tiempos de estiaje que 
se presentan año con año, siendo 
este 2018 uno de los más secos.  
Nuestra administración equipo a 
personal de esta paramunicipal con 
bicicletas y equipo de trabajo, con 
el firme compromiso de mantener a 
nuestros trabajadores preparados de 
manera oportuna para atender a la 
ciudadanía.

Esta Administración trabaja para generar un desarrollo ecológico sustentable, 
con programas de donación de árboles y contenedores de basura, así como 
capacitación a los alumnos, hemos beneficiado a más de 600 alumnos de todos 
los niveles educativos con 450 contenedores y 2400 árboles donados.  La meta 
es concientizar a la población, ampliar la capacidad de generación de energías 
renovables con implemento de nuevas políticas públicas para la separación 
de basura, tecnología y promoción de servicios ambientales. Colocamos 196 
Contenedores para Basura en la Vía Publica.
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PREVENCIÓN DEL 
DELITO

Cuidar de los ciudadanos, sus familias y su patrimonio fue una de las 
metas más importantes en nuestro ejercicio de gobierno. Nos enfocamos 
a la prevención del delito con programas diseñados para combatir las 

adicciones y el fomentar el respeto a la comunidad. Apoyamos a nuestros 
policías municipales, les dimos la confianza y el respaldo para que ellos pusieran 
todo su empeño en darnos seguridad para todos mejorando sus salarios y las 
condiciones laborales.

Los resultados no se hicieron espera, en poco tiempo el Semáforo Delictivo 
nos ubicó como uno de los municipios más seguros, ante la disminución de 
la incidencia de la mayoría de los delitos. En lo que viene el esfuerzo debe 
ser mayor para tener saldos blancos que den confianza a los inversionistas 
y los ciudadanos para decir en el corto plazo que vivimos en un Rosario 
en paz.

• Dirección de seguridad pública y tránsito municipal
• Protección Civil
• Servicios Médicos Municipales
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En este sentido, durante el mes de Marzo aparecimos en el portal oficial 
www.semaforo.com.mx, perteneciente al ya mencionado organismo 
ciudadano, como el municipio más seguro de Sinaloa, con todos los 
indicadores en color verde.   

Así mismo seguimos trabajando en nuestros elementos de Seguridad 
Publica, dotándolos con parque vehicular (motocicletas) para cumplir con 
sus funciones.  Esta administración trabaja con decisión para consolidar 
una sociedad libre, incluyente y protegida ,en coordinación de los tres 
niveles de gobierno.

Es relevante señalar que nuestra Dirección de Servicios Médicos 
Municipales, gestiono 35 becas a centros de rehabilitación para personas 
con problemas de adicciones y de escasos recursos. Además de 984 
atenciones médicas y revisión a meretriz.

A través de  nuestra corporación 
de Protección Civi l  Municipal , 
real izamos 349 traslados de 
ambulancia desde el  Hospital 
Integral  de Rosario hacia 
di ferentes nosocomios de 
Escuinapa y Mazat lán. 

Con el objetivo de brindar una 
intervención oportuna recibimos 
32 capacitaciones a nuestro 
personal, quienes en este año 
instrumentaron 63 atenciones 
pre hospitalarias, atendieron 
53 accidentes vehiculares y 
sofocaron 72 incendios.
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GESTIÓN 
PÚBLICA

G astamos menos y dimos mejores resultados, nos dedicamos 
durante este tiempo a sanear las finanzas de una administración 
que dejaron en crisis, logramos pagar deudas y pasivos históricos. 

Adquirimos bienes públicos para dar mejores atenciones a las necesidades 
de los habitantes de la cabecera municipal y las comunidades.

Recaudamos de una manera más eficiente e hicimos que tus impuestos 
municipales se vieran reflejados en obras y servicios de calidad. Un 
gobierno que recauda más, es un gobierno que se ganó la confianza con 
su trabajo. Mejoramos también el sistema de verificación y cobros para 
que los pagos fueran más justos y las ventanillas atendieran en el menor 
tiempo posible.

Contar con un modelo de 
administración pública moderno y 
transparente fue nuestra principal 
tarea durante este año.  Lo 
consideramos un elemento clave 
para generar una cercanía con los 
ciudadanos  bajo una atmósfera 
de legalidad, transparencia y 
seguridad. 
 

Dentro de este marco , recibimos 
constante capacitación por parte 
de los órganos estatales de 
transparencia, ya que nuestro 
deber es lograr estar dentro de los 
primeros lugares a nivel estado, 
como uno de los municipios más 
transparentes, y dejar atrás un 
penoso penúltimo lugar que dejo 
la anterior administración.
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Así mismo, a través de nuestro departamento jurídico se ha dado 
atención puntual  y oportuna a 550 personas de escasos recursos que 
sol ic i taron asesorías legales.  Además de l levar  a cabo la revis ión, 
anál is is y opinión de instrumentos jurídicos que fortalecen los actos 
de gobierno mediante cada una de sus dependencias. 

Con el objetivo de dar certidumbre y certeza jurídica para las viviendas de 
familias rosarenses, se entregaron 150 títulos de propiedad.







CUMPLIENDO  
GANAMOS
TODOS”

“




