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INFORME TÉCNICO BAHÍA SANTA MARÍA OCTUBRE 2002-MARZO 2003 
 
 
En el período que se informa se desarrollaron las siguientes acciones: 
 

! Se atendieron las reuniones mensuales de la CCD, se revisaron y corrigieron las 
minutas correspondientes. 

 

                                                            
 

! Se preparó e impartió una plática sobre “ El impacto del manejo inadecuado de la 
basura en la salud de la población “, a 120 personas del Programa Oportunidades de 
SEDESOL en el campo pesquero la Reforma, Angostura, Sinaloa. 

 

               
 

! Se preparó e impartió una plática sobre “ Manejo integral de la basura, importancia 
de la participación comunitaria: ejemplo “ Playa Colorada “, a 45 personas del 
Programa Oportunidades de SEDESOL en el campo pesquero Costa Azul, Angostura, 
Sinaloa. 

 

                     
 

! Se gestionó y asistió a la Reunión de Cabildo del Municipio de Angostura, en la que 
se acordó por unanimidad la creación de la Paramunicipal y su respectivo Fideicomiso 
de la CyD. 

                                       
 



 

 

! Se preparó e impartió una plática sobre “ Criterios elementales en el manejo de la 
basura “ al Consejo para el manejo de la basura en Playa Colorada.  
Se realizaron visitas domiciliarias con el grupo piloto para explicar la separación de 
basura y los posibles proyectos a desarrollar. 
  
Se tuvo una reunión con las mujeres que integran la cocina económica para sumarlas 
al proyecto de separación de basura orgánica e inorgánica. Sin embargo, como algunas 
mujeres del grupo piloto también están en la cocina económica y ésta ya tiene una 
estructura de organización, se decidió iniciar con ellas la separación de basura. 
Recibieron una instrucción práctica y 23 familias iniciaron separando la basura, a la 
fecha ya suman aproximadamente 40.  
 
La inorgánica se quedan con ella y se está en búsqueda de una alternativa; y con la 
orgánica decidieron que cada familia la lleve a un lote de una de ellas para elaborar 
composta, con el objeto a corto plazo, de desarrollar un proyecto de huerto familiar en 
el traspatio y luego multiplicarlo al resto de la comunidad.  
  

                                        
 

                             
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

! Se realizó una visita al basurón controlado para evaluar las condiciones técnicas. La 
disposición final no se está realizando bien, por tal razón, la comunidad está 
gestionando para que se recoga toda la basura de alrededor, se deposite en el interior, 
se compacte y entierre. Es necesario también que se habilite un acceso para tirar en el 
interior del basurón de manera ordenada.   

 
 

                      
 
 

! Se gestionaron las cartas de apoyo para el proyecto de la Paramunicipal de la CyD 
para la Bahía Santa María, ante la SEMARNAT, Secretaría de Planeación y 
Desarrollo del Gobierno del Estado de Sinaloa, Universidad Autónoma de Sinaloa,  H. 
Ayuntamiento de Navolato y H. Ayuntamiento de Angostura. 

 
! Se asistió a la entrega de “Letrinas Secas “ en Playa Colorada y se preparó e impartió 

un “ Taller Teórico-Práctico para el Manejo de Letrinas Secas “ a los usuarios de la 
primera fase de entrega de este dispositivo ambiental. 
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La puerta se coloca preferentemente por donde 
llegan los vientos y debe contar con una malla 
mosquitero, para que haya ventilación y evite los 
malos olores y el ingreso de insectos y 
roedores (moscas, moscos, cucarachas, ratas ).     

 
  

! Se participó en la reunión donde se analizaron las prioridades básicas para el proceso 
de transición. También se nos integró en el equipo que trabajará el acto protocolario  
de las actividades formales de inicio de este proceso.  

 
 
 



 

 

 
! Se gestionó ante la PROFEPA y SEMARNAT para que agilizaran la petición del H. 

Ayuntamiento de Navolato, sobre la opinión de éstas dependencias respecto al 
documento de propuesta para la creación de la paramunicipal y su fideicomiso 
correspondiente. 

 
!  Se esta gestionando ante autoridades municipales de Navolato y Gobierno del Estado, 

para consensar  una reunión de Cabildo en la que se analice y en su caso apruebe la 
propuesta de la Paramunicipal de CyD para Bahía Santa María con su respectivo 
Fideicomiso. 

 
 
 


