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Un año de logros para 

la sustentabilidad del 

sur de Sinaloa
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Los invitamos a conocer doce 
de los más signi� cativos

Este año marca nuestro 
noveno aniversario. 
Gracias al apoyo
de socios y aliados, 
nuestra labor rinde 
grandes frutos.
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CONSELVA, COSTAS Y COMUNIDADES, A. C. 
inició sus actividades como organización sin fines de lu-
cro a mediados del 2009, formalizando así una trayec-
toria de más de 20 años de trabajo previo en conserva-
ción y desarrollo sustentable de sus socios fundadores. El 
prestigio, la experiencia y un equipo multidisciplinario de 
profesionistas de alto nivel  con un profundo compromi-
so social, aunados al apoyo financiero de siete agencias 
gubernamentales tanto nacionales como del extranjero; 
cuatro fundaciones internacionales y tres fundaciones 
nacionales, han logrado que Conselva sea hoy una de las 
organizaciones ambientales de mayor prestigio en el no-
roeste. Conselva ha podido construir una extensa red de 
aliados en muy diversos sectores de la sociedad del sur 
de Sinaloa, con quienes comparte una agenda ambiental 
centrada en la conservación y manejo de las cuencas hi-
drológicas, que asegure un futuro próspero y sustentable 
para la región. 

Conselva cuenta con el registro federal de organización 
de la sociedad civil 12-25-1-0341 y en mayo del 2012 re-
cibió autorización del SAT para emitir recibos deducibles 
de impuestos. 

NUESTRA HISTORIA
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 Reducir la vulnerabilidad a los efectos del 
cambio climático en el sur de Sinaloa me-
diante la implementación de un plan de ma-
nejo integrado de sus cuencas que garantice 
la producción natural de agua a largo plazo, 
conserve los ecosistemas y contribuya al de-
sarrollo económico  de la sociedad.

VISIÓN 2022

 Reducir la vulnerabilidad a los efectos del 
cambio climático en el sur de Sinaloa me-
diante la implementación de un plan de ma-
nejo integrado de sus cuencas que garantice 
la producción natural de agua a largo plazo, 
conserve los ecosistemas y contribuya al de-
sarrollo económico  de la sociedad.

VISIÓN 2022

Construir un futuro próspero y sustentable 
para los habitantes del noroeste de México, 
articulando a la sociedad, empresa y gobier-
no en el manejo integrado de las cuencas que 
asegure la producción natural de agua y la 
conservación de su biodiversidad.

MISIÓN

VISIÓN 2022

la producción natural de agua a largo plazo, 
conserve los ecosistemas y contribuya al de-
sarrollo económico  de la sociedad.
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Es indiscutible la riqueza biológica e hídrica del estado de Sinaloa.  La zona sur en particular 
se desarrolla gracias a los generosos ríos Baluarte y Presidio que nacen en la Sierra Madre Oc-
cidental, bajan por sus cuencas y desembocan en el Golfo de California.

En su camino, estos ríos dan vida a una diversidad biológica característica  de cada etapa de la 
cuenca, desde los bosques de pino de la parte alta de la sierra, pasando por la selva tropical seca 
y llegando a las planicies. Además de mantener esta riqueza, en su travesía por la cuenca, los ríos 
proveen de agua a los municipios de Concordia, Mazatlán, Rosario y Escuinapa, dando soporte 
a las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas, industriales, turísticas y finalmente abastecien-
do el agua a los hogares de pueblos pequeños y ciudades del Sur de Sinaloa. Sin embargo, el 
desarrollo creciente de esta parte del estado, pone en riesgo estas dos riquezas si no se realiza 
de una manera sustentable y no se crea conciencia en la sociedad del cuidado de las mismas. Es 
por ello que el grupo de trabajo de Conselva, Costas y Comunidades, A.C. desde hace 8 años, 
realiza diferentes actividades enfocadas a desarrollar esa conciencia entre la sociedad.

Sin agua no hay vida, no hay desarrollo. La sociedad con conocimiento es la que debe 
comprometerse a salvaguardar la integridad de las cuencas para contar con un futuro 

cierto para las siguientes generaciones.

El Consejo Directivo de Conselva  agradece y reconoce la entrega de todos y cada uno de los 
profesionales de la Asociación por un año más de trabajo exhaustivo con las comunidades 
de la sierra y  con las escuelas tanto de las comunidades pequeñas como de las ciudades de 
Concordia, Mazatlán, Rosario y Escuinapa, así como por las campañas de comunicación de 
que el agua viene de la cuenca y de la importancia de su manejo responsable. Estas campañas 
de concientización son clave para que muchos actores desde niños, empresarios de diversos 
sectores y gobierno se vayan sumando a esta importante tarea de mantener la sustentabilidad 
ambiental del sur de Sinaloa. Agradecemos también a todos los patrocinadores y a los que han 
apoyado con su confianza nuestras actividades con sus generosas donaciones tanto en especie 
como en recursos destinados a los trabajos de campo. Estamos seguros de que con el apoyo de 
la Sociedad Civil, se va a lograr el desarrollo sustentable para el futuro cierto de las siguientes 
generaciones del Sur de Sinaloa.

— Dra. María Cristina Chávez Sánchez  /  Presidenta Consejo Directivo

DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DIRECTIVO
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FONDOS PÚBLICOS

FUNDACIONES

EMPRESAS E INDIVIDUOS

39%

58%

3%

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 2017

1%  |  GASTOS DE DESARROLLO

91%  |  GASTOS DE PROGRAMAS

8%  |  GASTOS DE OPERACIÓN

EGRESOS 
2017

NUESTROS SOCIOS FINANCIEROS
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15 ESPECIES 15 JÓVENES
capacitados en ecotecnias para 

mayor productividad

CAPACITAMOS JOVENES

en los cuales se seleccionaron

los jóvenes de 138 asistentes

de aves migratorias 

neotropicales observadas

3 FOROS

capacitados en ecotecnias para

mayor productividad

65 GANADEROS
se podrán proteger 

de la erosión

42 KM DE DUNAS Y PLAYAS
en proceso de 

restauración

2500 M2 DE PLAYA

PROMOVIMOS GANADEROS GENERAMOS PROPUESTAS DE PROTECCIÓN

15 JÓVENES
capacitados en ecotecnias para 

mayor productividad

CAPACITAMOS JOVENES

restauradas de la subcuenca

 Pánuco

80 HECTÁREAS
generados

2700 JORNALES
producidas para 

reforestación

66,000 PLÁNTULAS

RESTAURAMOS LAS CUENCAS

5,132 HECTÁREAS 
conservadas y 13,143 en 

proceso de conservación.

100+ GANADEROS
capacitados participaron con 

nosotros

1200 JÓVENES

INTERESAMOS JOVENESPROTEGIMOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL

nos invitaron a doce 

eventos de difusión

11 INSTITUCIONES
participaron con 

nosotros

de mayor consumo de

agua en la ciudad

20 PRIMARIAS800 ALUMNOS

CONSTRUIMOS UNA CULTURA DE USO DEL AGUAINTERESAMOS ESCUELAS

5,132 HECTÁREAS 

PROTEGIMOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL

12 MESES DE LOGROS
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MODELO DE INTERVENCIÓN

SOLUCIONESEMPRESA

GOBIERNO

ACADEMIA

SOCIEDAD

EN CONSELVA:

Detonamos y acompañamos procesos.

 Trabajamos con y para las personas.

Construimos redes de con� anza.

Tenemos una estrategia territorial. 

Buscamos soluciones articulando a la sociedad
con la academia, gobierno, y empresa.

MODELO DE INTERVENCIÓN



MAZATLÁN

CUENCA DEL

RÍO PRESIDIO

ESTADO ESTE

ESTADO ESTE OTRO

LUGAR AQUEL

DURANGO

CUENCA DEL

RÍO BALUARTE



Fotografia: Alwin Van der Heiden



Ayudamos a conservar 5,000 hectá-
reas de sitios críticos para la biodiver-
sidad del sur de Sinaloa con el apoyo 
de las comunidades rurales y las auto-
ridades. Gracias al apoyo de Conafor 
y de la Secretaría del Medio Ambien-
te,  a finales de año ampliamos nues-
tras áreas protegidas en 13, 143 hec-
táreas,  lo que nos permitirá cuidar y 
conservar el patrimonio  de 18, 275 
hectáreas en total.

Capacitamos a jóvenes y adultos 
de comunidades rurales para hacer 
monitoreos ambientales de jaguar y 
aves migratorias en peligro de extin-
ción para así involucrarlos en acciones 
de conservación de la biodiversidad. 
Educamos y capacitamos a más de 

100 ganaderos y las asociaciones ga-
naderas de los Municipios de Concor-
dia, Rosario y Escuinapa sobre cómo 
manejar su ganado para reducir la 
posibilidad de que el jaguar lo ataque 
y evitar la cacería de esta especie tan 
emblemática.
Promovimos el intercambio de expe-
riencias de monitoreo y vigilancia am-
biental en tres Áreas Naturales Prote-
gidas del sur de Sinaloa (ANP Meseta 
de Cacaxtla, RPC Monte Mojino y 
RPC Marismas Nacionales) con la 
participación de más de 60 monitores 
ambientales, vigilantes comunitarios, 
expertos en temas de jaguar, inves-
tigadores y representantes guberna-
mentales.

Agradecemos al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. por su apoyo en temas de biodiversidad 

y a los ganaderos de los ejidos Ponce, San Marcos Otatitan, Matadero, Las Higueras, Tablón 2, Agua  Verde, Copales, 

Las Higueras, Chametla, Santa María, Laguna de Beltranes, Los Zapotes, Potrerillos y Palos Blancos de El Rosario; 

así como también a los ejidos y localidades La Guásima, Tambá, Mesillas, Huajote, Cerritos y El Habal de Concordia. 

Agradecemos también a los núcleos agrarios Palmillas, El Trébol II,  Hacienda La Campana, El Camarón y la Ciénega 

de Escuinapa por su interés y renovado compromiso con la conservación del jaguar.

PROTEGIMOS EL PATRIMONIO 
NATURAL DEL SUR DE SINALOA.

5,132 HECTÁREAS 
conservadas y 13,143 en proceso

de conservación.

MÁS DE 100 GANADEROS
capacitados
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FORTALECIMOS LA CAPACIDAD E INTERÉS 
DE LOS JÓVENES POR LOS TEMAS 
AMBIENTALES.
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Se incrementó el interés de las instituciones de edu-
cación superior y media superior por el trabajo que 
realizamos y este año 11 instituciones nos invitaron a 
12 eventos de difusión en los que pudimos compartir 
con más de 1200 jóvenes el trabajo que realizamos. La 
emoción y el interés que despertó el trabajo ambiental 
que estamos desarrollando localmente y que impacta 
su futuro fue evidente.

Agradecemos a los maestros y autoridades de la 
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, 
Universidad de Occidente, Universidad Autónoma 
Indígena de Sinaloa, Centro de Investigación en Ali-
mentación y Desarrollo,  A.C., Universidad Tecnoló-
gica de Escuinapa, Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sinaloa, Centro de Estudios Tecnológicos Indus-
trial y de Servicios, Centro de Bachillerato Tecnológi-
co Agropecuario, Acuario Mazatlán, por su labor de 
inspirar y educar a sus alumnos en temas ambientales. 

participantesparticiparon con nosotros

1200 JÓVENES 11 INSTITUCIONES
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CONSTRUIMOS CON LOS 
NIÑOS UNA CULTURA DE USO 
RESPONSABLE DEL AGUA 
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Por segundo año consecutivo implementa-
mos el programa de educación ambiental “El 
agua de tu escuela viene de la cuenca” en el 
que participaron padres de familia y maestros 
de 800 alumnos de las 20 escuelas primarias 
de mayor consumo de agua en Mazatlán y 
una escuela de Rosario. A partir del cono-
cimiento de los ciclos natural y urbano del 
agua, los niños realizaron un diagnóstico del 
uso del agua en su escuela y a diseñar una 
estrategia para solucionar los problemas en-
contrados. 

Desarrollaron un proyecto para la gestión res-
ponsable del agua en su entorno escolar que 
se concretó gracias al patrocinio de 22 ciuda-
danos y empresas locales. Los niños presen-
taron sus proyectos en eventos celebrados el 
Día Mundial del Agua y el Día Mundial del 
medio Ambiente ante una audiencia estima-
da de 700 personas entre padres de familia, 
alumnos, autoridades educativas 
y patrocinadores.

Este proyecto se realizó en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, con la 
participación de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, promotores ambientales de las Univer-
sidades Autónoma de Sinaloa, Pedagógica del Estado de Sinaloa, Politécnica de Sinaloa y Centro de Estudios Superiores del 
Rosario. Los proyectos escolares cristalizaron gracias al apoyo de empresas como: Alimentos Kay, Tintorerías Pressto, Diazte-
ca, Fundación El Cid, Grupo Modelo, Pinsa, Bengala, Acuario, EXA y TVP. Así como de las siguientes personas:  Diputada 
Elsy López Montoya, Regidor Giova Camacho Castro, Regidora Anabel Pérez Luna, Consuelo Elizondo de Virissimo, Liz 
Garza Quintanilla, Laura Peniche de Llausás y Albert Van Der Heiden.

participaron con nosotros

de mayor consumo de agua en la ciudad

20 ESCUELAS PRIMARIAS

800 ALUMNOS
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Agradecemos al Club Rotario Mazatlán Norte, Club Rotario Mazatlán, Grupo Amapa, Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático, Universidad Tecnológica de Escuinapa, Comisión Estatal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Sinaloa, Instituto Municipal de Planeación de Rosario, Consejo de Cuenca Presidio-San 
Pedro de la CONAGUA y a empresas como El Cid, Pueblo Bonito, Hotel Ramada, Mueblería Valdez, Agua 

Brisa; entre otras por su interés y compromiso con el futuro del sur de Sinaloa.

La producción actual de agua en las cuencas Presidio y Baluarte, así como su disponibilidad 
futura en escenarios climáticos adversos fueron los temas que compartimos con ciudadanos, 

sectores económicos clave de Mazatlán y Rosario, academia, gobierno y medios de 
comunicación. A partir de la reflexión sobre el impacto de estos escenarios en el futuro 
desarrollo económico y social del sur de Sinaloa, urgimos a todos los grupos a construir 

juntos una agenda común para el manejo integrado de las cuenca Presidio y Baluarte que nos 
permita asegurar la producción natural de agua para nuestra región. 

DETONAMOS EL
INTERÉS POR EL 

BUEN MANEJO DE LAS
CUENCAS PRESIDIO 

Y BALUARTE EN 
GOBIERNO Y SECTORES

CLAVE DEL SUR DE
SINALOA.
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Producidas para reforestación

Restauradas de la subcuenca Pánuco

Generados

80 HECTÁREAS

2700 JORNALES

66,000 PLÁNTULAS
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Cada año avanzamos en el plan para 
recuperar la salud de nuestras cuencas. 
Este año restauramos 80 hectáreas de-
gradadas de la subcuenca Pánuco, en 
donde construimos 70 m3 de presas de 
piedra acomodada, 20,000 metros linea-
les de zanja bordo, 7,000 m de terraza de 
formación sucesiva, 63 m2 de cabeceo 
de cárcavas  y la exclusión al pastoreo 
de 80 hectáreas que generaron en total 
2,700 jornales. En viveros comunitarios 
produjimos 66,000 mil plántulas de Palo 
Zorrillo (Senna atomaria), Venadillo 
(Swietenia macrophylla), Cucharo (Chlo-
roleucon magense) y Huanacaxtle (Ente-
rolobium cyclocarpum), que se emplearon 
en reforestar 80 hectáreas de terreno en 
proceso de restauración en la Comuni-
dad de La Guásima, Concordia. 

Fotografía: Alwin Van der Heiden

RESTAURAMOS 
LAS CUENCAS 
PARA ASEGURAR 
SU PRODUCCIÓN 
DE AGUA A 
LARGO PLAZO 
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PROMOVIMOS LA SUSTENTABILIDAD 
DE LA ACTIVIDAD GANADERA PARA 
HACERLA COMPATIBLE CON LA 
PRODUCCIÓN DE AGUA EN 
LAS CUENCAS. 

PROMOVIMOS LA SUSTENTABILIDAD 
DE LA ACTIVIDAD GANADERA PARA 
HACERLA COMPATIBLE CON LA 
PRODUCCIÓN DE AGUA EN 
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Nuestro Programa de Ganadería Sustentable ofrece capacitación y asistencia téc-
nica continua a 65 ganaderos del Municipio de Concordia que han aprendido 
ecotecnias para lograr una mayor productividad a la vez que se conserva el suelo y 
se protege la producción de agua de la cuenca. Para ampliar el alcance de esta capa-
citación, establecimos tres módulos demostrativos de manejo ganadero sustentable, 
que servirán como “escuelas vivas” para que los ganaderos aprendan, de manera 
práctica, las estrategias que se deben implementar para el manejo sustentable de la 
ganadería en sitios con aptitud alta, media y baja. 

capacitados en ecotecnias para
mayor productividad

65 GANADEROS
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IMPULSAMOS ALTERNATIVAS
ECONÓMICAS SUSTENTABLES
COMO EL TURISMO RURAL 
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Apoyamos la conformación de una empresa co-
munitaria sustentable dedicada al ecoturismo en 
el ejido Tambá, Concordia, en Monte Mojino. 
En la primera etapa, comenzó la habilitación del 
primer sendero interpretativo enfocado en la pro-
moción de los servicios ambientales de las cuen-
cas de Monte Mojino, que contará con módulos 

didácticos  sobre producción de agua, conserva-
ción de la biodiversidad, conservación de suelos, 
entre otros temas importantes. En esta iniciativa, 
impulsada por Conselva, colabora CONANP, el 
Gobierno Municipal de Concordia y la asamblea 
de ejidatarios que vigila las distintas 
acciones realizadas. 
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Construimos un futuro próspero
y sustentable para Sinaloa. 



Construimos un futuro próspero
y sustentable para Sinaloa. 
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A partir de una serie de estudios realizados por 
expertos en procesos costeros y oceanográficos, 
hemos identificado las causas que detonaron la 
grave erosión que afecta las playas de Teacapán, 
Escuinapa e informamos de nuestros hallazgos 
a las autoridades de los tres niveles de gobierno 
y a los habitantes de Teacapán, incluyendo a su 
comunidad de extranjeros. Con base en la in-
formación técnica generada, se diseñó un pro-
yecto ejecutivo para la restauración de 2,500 m2 
de playa. En coordinación con las autoridades 
locales, estamos diseñando una estrategia para 
prevenir la erosión de 42 km de dunas y playas 
del Municipio y de esta manera reducir la vul-
nerabilidad de los pobladores a los efectos del 
cambio climático. 

GENERAMOS PROPUESTAS DE 
PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE 

LAS PLAYAS DE ESCUINAPA 

Se podrán proteger de la erosión

En proceso de restauración

42 KM DE DUNAS Y PLAYAS

2500 M2 DE PLAYA
29



Un total de 36 jóvenes, mujeres, ejidatarios y habitantes de siete ejidos y comu-
nidades de “Monte Mojino” realizaron viajes de intercambio de experiencias y 
capacitación para la formación de empresas comunitarias sustentables. Durante 
dos semanas, dos grupos de estos ejidos pudieron conocer modelos empresaria-
les comunitarios basados en aprovechamiento forestal, ecoturismo, Unidades de 
Conservación y Manejo (UMA’s), agricultura orgánica, entre otras alternativas 
de desarrollo. Conselva asesoró a estos grupos para generar un plan de trabajo 
que les permitirá iniciar el camino hacia la construcción de su empresa. Después 
de esta experiencia, con el seguimiento de Conselva y el apoyo de la dirección de 
turismo de Concordia, los grupos han continuado capacitándose para elaborar su 
plan de negocios y reunir los requisitos fiscales para constituir su empresa.

Agradecemos a el Ejido El Habal, Tambá, Comunidades La Guásima y Copala del Municipio 
de Concordia, Sinaloa y a los ejidos Los Zapotes y Picachos del Municipio de Rosario, Sinaloa 
por su participación comprometida y entusiasta. 

A las Comunidades Instructoras: Comunidad Indígena Nuevo San Juan Parangaricu-
tiro, Michoacán y Empresa Rancho La Muralla, ejido Salvador Allende, Durango, Dgo. por sus 
valiosos consejos y enseñanzas que nos inspiraron a todos.

FORTALECEMOS LA CAPACIDAD DE 
LOS POBLADORES RURALES PARA 
EL DESARROLLO DE EMPRESAS 
COMUNITARIAS SUSTENTABLES. 

FORTALECEMOS LA CAPACIDAD DE 
LOS POBLADORES RURALES PARA 
EL DESARROLLO DE EMPRESAS 
COMUNITARIAS SUSTENTABLES. 

Fotografia: Alwin Van der Heiden
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15 ESPECIES 15 JÓVENES
Capacitados en ecotecnias 
para mayor productividad

En los cuales se seleccionaron 
los jóvenes de 138 asistentes

De aves migratorias 
neotropicales

3 FOROS

EDUCAMOS A JÓVENES RURALES 
PARA QUE VALOREN Y PROTEJAN LA 

EXTRAORDINARIA RIQUEZA NATURAL 
DE LA QUE SON CUSTODIOS 
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Rescatamos el conocimiento ancestral sobre aves que tienen los habitantes de la 
comunidad La Guásima y el ejido Tambá a partir de la identificación de los sitios 
críticos para la conservación de al menos 15 especies de aves migratorias neotropi-
cales, donde el vireo gorra negra destaca como una de las aves más emblemáticas. 
Adicionalmente estamos desarrollando un seminario de relevo generacional con un 
grupo de 15 jóvenes locales que serán los encargados de transmitir esta herencia de 
conocimientos a los pobladores del sur de Sinaloa, mismos que fueron selecciona-
dos de un total de 138 estudiantes que asistieron a 3 foros estudiantiles realizados 
en las escuelas preparatorias de Concordia y en la telesecundaria de El Magistral.

Fotografía: Alwin Van der Heiden
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Organizamos dos importantes eventos 
para enriquecer el conocimiento y desper-
tar el interés de la sociedad sobre el mane-
jo ordenado e integral de las cuencas hi-
drográficas. El 15 de marzo presentamos la 
campaña de comunicación “Nuestra Agua, 
Nuestra Cuenca, Nuestro Futuro” y el 13 
de Septiembre invitamos a la Dra. Hele-
na Cotler Ávalos, autoridad internacio-
nal en el manejo integrado de cuencas, a 
presentar la conferencia “Cuenca, Suelo y 
Agua”. Contamos con la asistencia de 180 
personas de muy diversos intereses como 
representantes de cámaras empresariales, 
medios de comunicación, asociaciones ci-
viles, líderes de asociaciones de ganaderos 
y agricultores, líderes empresarios, miem-
bros de distintos centros de investigación y 
autoridades gubernamentales

FORTALECIMOS 
EL INTERÉS Y 
CONOCIMIENTO DE 
LA SOCIEDAD PARA 
TOMAR MEJORES 
DECISIONES SOBRE 
EL MANEJO DE LAS 
CUENCAS 
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BUSCAMOS LA SUSTENTABILIDAD 
EN TODAS LAS ACTIVIDADES 
INCLUYENDO LAS NUESTRAS

Por segunda ocasión realizamos nuestra segunda 
cena de recaudación de fondos titulada CUEN-
CA, SABOR Y TIERRA, con el apoyo del colec-
tivo COSINAR y con la asistencia de 300 perso-
nas. En este marco presentamos nuestro video 
institucional e invitamos a la sociedad del sur de 
Sinaloa a sumarse a la campaña “Adopta una 

cuenca” para proteger y restaurar la cuenca que 
nos provee de agua. Participamos además en la la 
kermés “UN DÍA PARA AYUDAR” organizada 
por Universidad Tecmilenio y periódico Noroes-
te, donde además de dar a conocer nuestras acti-
vidades, promovimos la venta de árboles nativos 
para ayudar a reforestar la ciudad. 
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ORGANIZACIONES

The Nature Conservancy   Socio Financiero 

Voces por la Naturaleza, A. C. 

Red Ecologista de Escuinapa, A. C. 

Sustentabilidad Turística, A. C. 

COSINAR

Asociación de Agricultores del rio Presidio  

Asociación de Agricultores del rio Baluarte 

Asociación Ganadera de Concordia

Asociación Ganadera de Rosario 

Club Rotario Mazatlán Norte

Club Rotario Mazatlán

Grupo Amapa

Juntos podemos hacer grandes cosas.

Socios y Aliados 2017

CONSEJO DIRECTIVO

María Cristina Chávez Sánchez  Presidenta

Albert Maurits van der Heiden  Asociado fundador

Sergio Escutia Zúñiga Asociado activo

Ricardo Alberto Jáber Monge Asociado activo

Gerardo Arturo Alvarado Granados  Asociado activo

PERSONAL OPERATIVO

Sandra C. Guido Sánchez

María Isabel García Ávila

Elizabeth Benítez Rodríguez

Miguel Ángel Méndez Alvarado

Luis Alberto Bojórquez Rodríguez

Luz Angelica Aguirre López

Dulce Livier Pérez Gámez

Maurilio Gómez Pérez

Salomé Quiroz Martínez

Mario Alberto Camargo Espinoza

Ismael Sánchez Díaz

Nazario Zayago Ramos

Gabriel Rimmerman Almada

María Fernanda Moreno Franco

David Arce Hernández

Álvaro Josué Mejía Hernández (+)

EMPRESAS

Paralelo 23

Editorial Noroeste S. A. de C. V. 

Alimentos Kay S.A. de C.V.

Servicio Profesional Textil S. A. de C. V. 

Agroproducto Diazteca S. A. de C. V. 

Grupo Modelo S. A. 

Pescados Industrializados S. A. de C. V. 

Comercializadora Siete de México 

Grupo Promomedios Mazatlán S. A. de C.V.   

Televisora Grupo Pacifico 

Fundación El Cid, A. C. 

Juntos podemos hacer grandes cosas.

Socios y Aliados 2017

CONSEJO DIRECTIVO

Pescados Industrializados S. A. de C. V. 

Comercializadora Siete de México 

Grupo Promomedios Mazatlán S. A. de C.V.   

Televisora Grupo Pacifico 

Fundación El Cid, A. C. 
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INDIVIDUOS

Diputada Elsy López Montoya,

Regidor Giova Camacho Castro,

Regidora Anabel Pérez Luna,

Familia Virissimo,

Liz Garza Quintanilla,

Laura Peniche de Llausás

Albert van der Heiden

Dulce Maria Maciel 

Maria Cristina Chavez Sánchez

Hector G. Plascencia 

Celia Jauregui Ibarra

Santos Guillermo López Aguirre

Carlos Enrique Luna López

INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN

Universidad Autónomas de Sinaloa,

Universidad Politécnica de Sinaloa

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa

Universidad de Occidente

Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa

Universidad Tecnológica de Escuinapa

Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

Fundación Produce A. C. 

Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A. C.

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar en 
Teacapán

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y 
de Servicios 127

Centro de Estudios Superiores del Rosario

Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario 133

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 35 
Mazatlán

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 40 
Concordia

Preparatoria UAS en Concordia

Universidad Tec Milenio 

GOBIERNO

Fish and Wildlife Service   Socio Financiero 

Comisión Nacional Forestal   Socio Financiero 

Secretaría de Desarrollo Sustentable. Gobierno 
del Estado de Sinaloa   Socio Financiero 

Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa

Laura Peniche de Llausás

Albert van der Heiden

Dulce Maria Maciel 

Maria Cristina Chavez Sánchez

Hector G. Plascencia 

Celia Jauregui Ibarra

Santos Guillermo López Aguirre

Carlos Enrique Luna López

Preparatoria UAS en Concordia

Universidad Tec Milenio 

FUNDACIONES

David and Lucile Packard   Socio Financiero 

Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza, A. C.   Socio Financiero 

Fondo Noroeste, A. C.   Socio Financiero 
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