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¿De qué servirían las acciones de un gobierno si al final no hay un impacto positivo en la  vida 
de las personas?

Un año y nueve meses podrían parecer insuficientes para lograr cambios profundos cuando tenemos 
enfrente importantes rezagos estructurales, pero también, grandes potencialidades, listas para ser 
desarrolladas. Ese es nuestro reto y uno de los objetivos bases de esta administración.
Creemos que con voluntad política y una visión clara de lo que queremos lograr, podremos mejorar 
la calidad de vida de las familias.
En el Plan para los primeros 100 días de gobierno se detallan las obras que identificamos como 
prioritarias con dos objetivos específicos: optimizar los servicios públicos y generar una operación 
interna más eficaz. 
Sin embargo, el proyecto es más amplio y demanda gran responsabilidad.
Hemos iniciado nuestro ejercicio de gobierno con acciones que propiciarán cambios en el entorno y 
que contribuirán al proceso de construcción de un mejor Mazatlán.
La clave será la suma de esfuerzos para multiplicar acciones.
Partimos de una política pública que promueve la corresponsabilidad entre ciudadanos, sociedad civil 
y gobierno como base de todo progreso.
Porque somos UN SOLO MAZATLÁN, nadie debe quedar excluido de las oportunidades y del desa-
rrollo que buscamos para el municipio.
Los alcances de nuestros logros habrán de reflejarse en la imagen turística del destino, pero también 
en las colonias, en calles transitables y más seguras, en servicios públicos eficientes, en más perso-
nas con empleo y más niños en la escuela. Entonces estaremos haciendo lo correcto.
Aunque el periodo de gobierno es históricamente corto, no perdemos la visión de futuro, Mazatlán es 
el proyecto que todos debemos construir sin límite de tiempo e ideologías.

Agradezco la oportunidad de servir.

Por un solo Mazatlán, por ti.

LIC. FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán

PRIMEROS
100 DÍAS DE
GOBIERNO
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MEJORA EN LA CALIDAD
DE VIDA Y ATENCIÓN EN LOS

SERVICIOS

ACCIONES
POR EL BIENESTAR DE

MAZATLÁN

Acciones que se enfocan en otorgar de manera eficiente los servi-
cios que la población demanda.
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN
CIUDADANA

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE

Los habitantes de Mazatlán demandan ser escuchados y atendidos, por ello la prioridad 
será la de establecer canales de comunicación más cercana y directa con el Alcalde y 
los miembros del gabinete para la atención real y oportuna de sus quejas y necesida-
des. 

Para hacerlo efectivo, se contará con un esquema de seguimiento y medición de re-
sultados.

Las acciones previstas para lograr este objetivo son:

1. Instalar  nuevos  módulos de atención ciudadana en los siguientes puntos: Colo-
nia Juárez, Plaza Ley del Mar, Plaza Sendero, Gran Plaza y mercado Hacienda 
Victoria. 

2. Implementar formatos de atención más eficientes y efectivos.
3. Impulsar un sistema de atención prioritaria según la importancia y urgencia del caso.
4. Dignificar la atención ciudadana para dar respuesta concreta a las solicitudes 

sociales en el menor tiempo.

La salud y calidad de vida de la población está ligada al medio ambiente. Por lo tanto, 
nos proponemos limitar y regular los impactos negativos al entorno natural derivados 
de las actividades humanas y del desarrollo urbano. 

En el ámbito local, contribuiremos a combatir el cambio climático con acciones que 
van desde la educación ambiental y el reciclaje, hasta la atención de perros sin hogar, 
labores de reforestación y la aplicación irrestricta de un marco normativo actualizado 
que prevenga y sancione a quien incumpla  con estos cometidos.

ACCIONES:

1. Impulsar la operación  de la primera etapa del programa de producción y sem-
brado de plantas y árboles frutales. También se contempla  el rescate y conser-
vación de especies de flora endémica de la región.

2. Implementar un programa de reforestación en parques, jardines y camellones de 
diversos sectores de la ciudad. 

3. Dar atención a perros en situación de calle; este programa contempla su esteri-
4
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DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y 
ENLACE EN LA ZONA RURAL

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER

En la zona rural implementaremos un esquema de desarrollo comunitario para el me-
joramiento de las viviendas de familias de escasos recursos económicos. También se 
trabajará en la organización vecinal y creación de comités de obra.

Para fortalecer el patrimonio familiar y la calidad de vida en la zona rural se realizarán 
las siguientes acciones: 

1. Gestionar la entrega de 48 toneladas de cemento a bajo costo ante la Congre-
gación Mariana Trinitaria.

2. Promover la conformación de 20 comités de obra para la mejora de infraestruc-
tura básica de las comunidades (agua potable, drenaje sanitario, pavimentación 
de vialidades).

Se promoverá el desarrollo integral de las mujeres para que puedan desenvolverse 
plenamente en el ámbito familiar, en la vida pública, social, comunitaria y empresarial 
en un marco de igualdad de oportunidades y protección de sus derechos.

ACCIÓN:

1. Lanzamiento del programa “Inter-Mujer”, cuyo objetivo es la integración de todos 
los sectores para estimular el potencial de las mujeres y elevar su nivel de par-
ticipación.

lización, cuidados integrales y un esquema de adopción. Tal acción reducirá la 
contaminación por heces fecales y transmisión de enfermedades.

4. Implemetar programas de educación ambiental a través de pláticas y talleres en 
escuelas, empresas y casas de asistencia social.

5. Instalar centros comunitarios para el acopio temporal de residuos sólidos alta-
mente contaminates como pilas, baterías, llantas usadas, entre otros.

6. Crear e implementar el programa para el manejo y gestión eficiente de residuos 
municipales como instrumento de planeación el cual, sustentará la elaboración 
de un proyecto para implementar la separación de residuos orgánicos e inorgá-
nicos. 

7. Gestionar la aprobación ante el H. Cabildo, la modificación al Reglamento de 
Protección al Medio Ambiente para su implementación inmediata.
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS

JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE
MAZATLÁN (JUMAPAM)

Mejorar la calidad del servicio de recolección de basura será prioridad en los prime-
ros 100 días de gobierno al ser ésta una de las demandas ciudadanas que requieren 
atención inmediata. Para lograrlo, se implementarán acciones emergentes en tanto se 
logran los niveles de eficiencia satisfactoria.

Por otro lado, se implementará un programa de fumigación e higiene en mercados 
públicos de la zona urbana.

ACCIONES:

Recolección de basura:
1. Reparación y rehabilitación de 24 camiones de basura.
2. Campaña emergente de recolección de basura (habitacional y comercial)
3. Reorientar las rutas y establecer nuevos horarios de atención para agilizar  el 

servicio.

Higiene en mercados:

1. Inicio del programa de fumigación mensual de mercados municipales.

El objetivo primordial es garantizar el abasto de agua potable de calidad y sin interrup-
ciones, cubriendo al mismo tiempo la demanda adicional que se genera en las tempo-
radas altas de turismo como Carnaval y Semana Santa. 

Igual de importante resulta el saneamiento continuo de aguas residuales para beneficio 
de la salud pública e imagen turística, evitar daños ambientales y cumplir con los requi-
sitos del Programa Playas Limpias. 

Trabajaremos para evitar el rebosamiento de aguas negras en sitios de interés turístico 
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y otros puntos de la ciudad con riesgo de escurrimientos.
Mejorar y ampliar las opciones de atención a usuarios, también forma parte de las ac-
ciones inmediatas de Jumapam.

ACCIONES:

Acciones de agua potable:

1. Incrementar la producción de agua potable a 1 mil 950 litros por segundo.
2. Monitoreo de la calidad del agua las 24 horas del día.
3. Elaborar un diagnóstico del primer sector de la ciudad e implementar una prueba 

piloto de bombeo directo a la red para mejorar la calidad de servicio de agua a 9 
mil 700 usuarios de este sector.

4. Establecer y ejecutar programas de mantenimiento preventivo a equipos electro-
mecánicos y demás infraestructura de la Jumapam.

5. Atención y prevención de fugas.

Acciones de saneamiento:

1. Tratamiento de aguas residuales en cumplimiento de la NOM-001-SEMAR-
NAT-1996.

Acciones de drenaje:

1. Para evitar escurrimientos de drenaje se ejecutará un programa de manteni-
miento a 11 mil 500 metros lineales de tubería. Además, se realizarán trabajos 
de limpieza y desazolve  de 130 pozos de visita  en las zonas que abarcan las 
festividades de Carnaval y Semana Santa.

Atención a clientes:

1. Promover el uso de la línea de atención telefónica 073 Aquatel para evitar que el 
usuario tenga que desplazarse hasta oficinas o módulos.
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Acciones encaminadas a ofrecer mayor bienestar de nuestros ciu-
dadanos en todos los sentidos.

APOYO A LA SALUD,
AL DESARROLLO Y

BIENESTAR
SOCIAL
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO
Y BIENESTAR SOCIAL

Elevar la calidad de vida de las personas es la encomienda más valiosa de la actual 
administración. 

Los hogares que no cuenten con recursos para mantener una alimentación adecuada 
serán incorporados al programa de despensas, se incrementarán las afiliaciones al Pro-
grama Seguro de Vida para Jefas de Familia y se mantendrán los apoyos del Programa 
Pensión de Adultos Mayores en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social.

A través de la capacitación para el trabajo y atención médica se ampliarán las oportuni-
dades de desarrollo para los sectores de la población más desprotegidos. 

Como estrategia medular para reforzar la convivencia familiar y social, se  proveerá de 
espacios públicos dignos, actividades recreativas y culturales continuas. 

Apoyos sociales:

1. Se entregarán 1 mil 500 apoyos de cobijas y despensas a familias que habitan 
en zonas marginadas para aminorar los efectos del clima invernal.

2. Suministrar 1 mil atados de lámina a hogares vulnerables durante el invierno.
3. Se dotará de 1 mil despensas a familias con insuficiencia alimentaria.
4. Incrementar las afiliaciones al Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia.
5. Se efectuará la primera entrega del año del Programa Pensión de Adultos Ma-

yores (65 y más).

Rescate de espacios comunitarios y de capacitación:

1. Rescate de 15 áreas verdes de colonias populares mediante la implementación 
de un programa comunitario a efectuarse cada viernes.

2. Remodelar y poner en funciones la Casa Hogar para la capacitación y atención 
de niños, jóvenes y adultos.

Actividades recreativas y culturales:

1. Implementar de forma continua el Programa Cine en tu Colonia. Las primeras 
funciones se realizarán en las colonias Felicidad, Valles del Ejido, Villa de las 
Flores, Colosio Sí, Lico Velarde y en el Ejido Isla de la Piedra.

2. Las comunidades rurales de Escamillas, Walamo y El Quelite serán sede de even-
tos culturales que incluyen música y danza, entre otras expresiones artísticas.

Jornadas médicas:

1. Se efectuarán tres jornadas médicas y de salud en los centros comunita-
rios de las colonias Genaro Estrada, Ampliación Urías y Valles del Ejido.
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SISTEMA DIF

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER

Durante los primeros 100 días de la administración se priorizará la salud, de ahí que se 
ofrecerán servicios médicos  sin costo y donaciones de prótesis, aparatos auditivos y 
de ayuda funcional.

ACCIONES: 

1. Implementación de jornadas médicas “El Club de la Salud de mi Familia”. Esta 
acción incluye consultas médicas generales y dentales, pláticas de salud preven-
tiva, orientación nutricional, estudios diagnósticos y tratamientos.

2. Entrega de 50 aparatos auditivos.
3. Entrega de 80 aparatos de ayuda funcional, entre prótesis, andaderas, bastones, 

carreolas y sillas de ruedas.

Atender y prevenir la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades 
será una tarea permanente para procurar el bienestar de ellas y sus familias.

ACCIÓN: 

1. Poner en marcha el programa “Inmujer más cerca de ti”, con el propósito de 
detectar, atender y dar seguimiento a problemas de violencia familiar mediante 
visitas semanales.
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Acciones dirigidas incrementar la economía regional para que esto 
se traduzca de manera inmediata en derrama económica para el 
ciudadano.

FOMENTO, DESARROLLO
E IMPULSO

ECONOMICO
Y PROFESIONAL
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SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

SISTEMA DIF

El principal objetivo es atraer inversiones para generar más empleos, para lo cual se 
habrá de potenciar el esquema de incentivos a la inversión.

En el ámbito turístico se contempla mejorar la calidad de atención al visitante, generar 
mayor demanda hotelera en épocas de baja ocupación y reactivar la Zona Dorada a 
través de un proyecto de recuperación.

En esta primera etapa también se gestionará la creación de la Subdirección de Pesca 
y Acuacultura.

ACCIONES:

1. Realizar un plan estratégico de atracción de inversiones alineado a la capacidad 
y potencialidad económica del municipio.

2. Hacer un catálogo de incentivos para atraer inversionistas.
3. Desarrollar un proyecto estratégico de participación a través de “clusters” eco-

nómicos.
4. Elaboración de un proyecto de recuperación de la Zona Dorada.
5. Implementar una ventanilla de atención al turista y residentes extranjeros.
6. Crear un proyecto estratégico para la atracción de grandes eventos a través del 

Centro de Convenciones.
7. Alinear estrategias para generar un mayor impacto en las actividades  pro-

ductivas. 

Para apoyar a la economía familiar de quienes menos tienen, se entregarán apoyos 
económicos a niños de primaria, personas con discapacidad y adultos mayores.

ACCIONES:

1. Se otorgarán 400 pesos mensuales a 2 mil 200 niños de nivel primaria de la 
zona rural y urbana.

2. Entregas mensuales de 300 pesos a 450 personas con discapacidad que 
habitan en la zona rural y urbana.

3. 220 adultos mayores de la zona rural y urbana que carecen de pensión reci-
birán 500 pesos mensuales  
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INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA MUJER

UNIDAD DE INVERSIONES
DEL MUNICIPIO

Como apoyo al emprendimiento de la mujer se gestionarán recursos ante el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM). Adicionalmente, se creará una bolsa de trabajo 
mediante la promoción de sus productos.

ACCIONES: 

1. Presentación de la convocatoria para la gestión de recursos y programas del 
INADEM.

2. Se realizará la “Expo Mujer Mazatlán” en la explanada de la Presidencia Munici-
pal para integrar y promocionar productos liderados por mujeres.

Para gestionar más obras y proyectos en beneficio de Mazatlán, se elaborará un pro-
grama y protocolo de gestión de proyectos.

Además se establecerán mesas de opinión pública que permitan identificar los proyec-
tos de desarrollo importantes para el municipio. Así, los mazatlecos podrán participar en 
la realización de la estrategia para el desarrollo y mejora municipal.

Esta dependencia también tendrá a su cargo el plan operativo para el municipio de 
Mazatlán para el periodo 2017-2018 y la realización de proyectos de rehabilitación del 
faro y otros atractivos turísticos.

ACCIONES: 

1. Fortalecer las gestiones a nivel estatal y federal para la obtención de recursos en 
tiempo y forma para proyectos ejecutivos viables.

2. Realizar foros de consulta para identificar los proyectos de desarrollo importan-
tes para Mazatlán.

3. Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
4. Generar el proyecto de rehabilitación del faro y otros atractivos turísticos.
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EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA,

INNOVACION
TECNOLOGICA
Y MEJORAS REGULATORIAS

Acciones que permitirán ahorrar recursos a través de una mayor 
eficiencia administrativa.
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DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN DE VIVIENDA
Y TENENCIA DE LA TIERRA

Con el objetivo de mejorar la comunicación y gestión ciudadana, se proporcionará in-
ternet abierto en diversos puntos del municipio y se pondrá en marcha una aplicación 
móvil para que todo ciudadano pueda ser atendido mediante ese programa informático.

ACCIONES:

1. Instalar el sistema de internet gratuito en el malecón.
2. Interconexión de red de internet a las ocho sindicaturas del municipio.
3. Creación de la aplicación ciudadana “Un solo Mazatlán”.

Habrá mayor eficiencia operativa y administrativa basada en el ahorro. Estas medidas 
incluyen, por ejemplo, la restricción y resguardo del uso de vehículos oficiales para uso 
personal, no pago de celulares a funcionarios y la reducción del gasto administrativo 
entre el 10% y 15%.

Otra medida importante para el destino turístico es la regulación del comercio ambu-
lante en playas.

ACCIONES:

1. Implementar un plan de austeridad y transparencia.
2. Verificación e inspección del padrón de vendedores ambulantes de la Zona 

Federal Marítimo Terrestre.

Se formularán y entregarán escrituras para habitantes de diversas colonias en proceso 
de regulación. De esta forma, las familias tendrán certeza sobre la posesión de terrenos 
y viviendas.

ACCIÓN:

1. Se entregarán 200 escrituras.
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JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Para conseguir finanzas sanas, la Junta se propone recuperar el rezago a través de un 
programa de regularización. De igual forma se busca evitar fugas de agua que generan 
pérdidas para el organismo y cobros injustos para los usuarios.

ACCIONES: 

1. Poner en funciones el programa de regularización “Jumapam en tu colonia”  en 
los diversos asentamientos que presentan atraso en sus pagos.

2. Fomentar la cultura del pago para recuperar el rezago que asciende a 20 millo-
nes 554 mil 493 pesos.

3. Programa de detección de fugas con visitas domiciliarias a 2 mil 970 usuarios 
que reportan incrementos del 50% en sus consumos habituales.

4. Difundir la cultura del cuidado del agua.
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Acciones que permiten fomentar la activación deportiva, así como 
la formación cultural.

IMPULSO AL DEPORTE,
VIDA SANA Y

FOMENTO
DE CULTURA
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ACUARIO

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Para ofrecer mayor calidad en el servicio, ampliar los atractivos y mejorar la imagen de 
este centro recreativo es necesario concluir la habilitación del tiburonario, ofrecer áreas 
más limpias y funcionales, así como rediseñar los espacios abiertos.

ACCIONES:

1. Decoración de arrecifes, iluminación, revestimiento de paredes, colocación 
de antiderrapantes y barandales más seguros en el tiburonario.

2. Limpieza general de instalaciones.
3. Pintado de las señalizaciones, áreas de descanso, áreas recreativas y de 

alimentos.
4. Instalación de más bancas de descanso y esparcimiento.
5. Reactivación de fuente de lobos marinos y su sistema de alumbrado.

Se implementarán tres diferentes programas para promover la práctica de deportes 
alternativos y una vida sana, abordar temas de vulnerabilidad social a través de talleres, 
pláticas y para la prevención de accidentes viales.

En el rubro de apoyos económicos se asignarán 700 becas a estudiantes de escasos 
recursos.

ACCIONES:

1. Lanzamiento del programa “Enrolate” para activar físicamente a 350 jóvenes 
por semana.

2. Mediante el programa “Juventud en Movimiento”, cada semana se ofrecerán 
talleres a 150 jóvenes para tratar temas que representan riesgos para la 
integridad física y psicológica de las personas.

3. Campaña de concientización del consumo responsable del alcohol en los 
jóvenes.

4. Mensualmente se entregarán 300 pesos a alumnos de secundaria y 400 
pesos a alumnos de preparatoria.
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INSTITUTO DE CULTURA,
TURISMO Y ARTE 

Con la convicción de que la cultura y el arte proporcionan cohesión social, reafirman 
nuestras raíces y aportan elementos de esparcimiento, se ha planteado la meta de or-
ganizar actividades para el disfrute de miles de ciudadanos mazatlecos y turistas como 
las que a continuación se detallan.

ACCIÓN:
• Carnaval gratuito en Olas Altas (excepto Lunes de Carnaval).

RESULTADO:
• Acceso libre al área y a sanitarios.

ACCIÓN:
• Acceso gratuito a graderío.

RESULTADO:
• Disponibilidad de asientos gratuitos para presenciar el desfile.

ACCIONES:
• Se apoyarán eventos que generen la reactivación de la participación social en 

espacios públicos.
RESULTADO:

• Realización de un programa de 28 eventos.

ACCIÓN:
• Realización de espectáculos de alta calidad artística en diversos espacios públicos.

RESULTADO:
• 4 funciones de espectáculos.

ACCIONES:
• Préstamo para actividades y consultas en 8 bibliotecas públicas.

RESULTADO:
• Ampliación de la reserva de libros de las bibliotecas.

CARNAVAL

EVENTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS

APOYOS A INSTITUCIONES  Y ACCIONES DE DIFUSIÓN CULTURAL
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ACCIONES:
• Realización de actividades extra escolares (Coordinación con escuelas).

RESULTADO:
• 6 programas de actividades extra escolares.

ACCIONES:
• Apoyos de infraestructura para espectáculos de calidad artística promovidos 

por escuelas, agrupaciones sociales, empresas e instituciones diversas.
RESULTADO:

• Apoyos para 14 espectáculos.

ACCIONES:
• Difusión de repertorio musical clásico.

RESULTADO:
• 8 funciones musicales.

INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE

Para promover la actividad física entre la ciudadanía, para una vida más sana y el fo-
mento del deporte, se contemplan medidas como el establecimiento de ligas, escuelas 
de iniciación deportiva, clínicas y reactivación de espacios en colonias marginadas y 
comunidades rurales. 

Estas acciones se complementarán con eventos deportivos que favorecen la sana con-
vivencia entre la población, además de impulsar la cultura por la salud física para todas 
las edades.

ACCIONES:

Acciones para fomentar el deporte y la actividad física:

1. Conformación de 30 ligas en las diferentes disciplinas deportivas.
2. Establecer y dar inicio a 10 escuelas. 
3. Llevar clínicas de baloncesto a escuelas públicas y sindicaturas de forma 

permanente.
4. Promocionar el Programa Actívate, Súmate y Participa.

Rescate y activación de espacios para la práctica deportiva:

1. Cancha de usos múltiples del poblado de La Amapa, correspondiente a la 
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sindicatura de Villa Unión.
2. Cancha de usos múltiples de la comunidad El Recreo, en Mazatlán.
3. Cancha de usos múltiples ubicada en la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán.
4. Empastado y rehabilitación de 9 canchas y unidades deportivas.

Eventos deportivos programados:

5. Realizar carrera propia del IMDEM.
6. Se coordinará la Olimpiada Estatal 2017.

SISTEMA DIF

Porque el acceso a la cultura y a la recreación también son parte importante de la 
formación del ser humano, el sistema DIF se encargará de llevar el programa “Cuenta 
Cuentos” a escuelas primarias públicas ubicadas en zonas de bajos recursos.

ACCIÓN: 

1. El programa “Cuenta Cuentos” visitará a 30 escuelas públicas por semana, aten-
diendo a un promedio de 900 niños. Las dinámicas estarán a cargo de cinco 
capacitadores.
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Acciones que ayudan a prevenir el delito.

PREVENCION Y
ATENCIÓN DE LA

SEGURIDAD
PUBLICA
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SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

En el ámbito preventivo, las acciones se dividen en tres grandes rubros: otorgar un 
servicio digno a la ciudadanía, reforzar la vigilancia y eficientar las labores operativas 
de los policías. 

Servicio digno:

1. Brindar atención en instalaciones más amplias y mejor distribuidas.
2. Con el cambio del Departamento de Tránsito, se dará inicio al traslado de perso-

nal y equipo al nuevo Centro de Seguridad Ciudadana.

Reforzar la vigilancia:

1. Se reactivarán las casetas de la Policía Municipal ubicadas en las diferentes 
colonias populares.

2. Reforzar operativo durante Carnaval para dar seguridad a la población local y a 
turistas.

Eficientar labores operativas:

1. Adquisición y entrega de 70 cámaras de solapa a policías municipales para ge-
nerar evidencia de su trabajo y mejorar el servicio.

2. Adquisición y entrega de 300 kits de respuesta inmediata para policía vía tierra.
3. Adquisión y entrega de 80 kits de respuesta inmediata para patrullas.



2929



3030



31

OBRAS PARA
EL  IMPULSO DE
MAZATLAN



3232

SISTEMA DIF 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Para reforzar las acciones recreativas y las que se encauzan al emprendimiento, se 
instalará un Centro Comunitario en la Sindicatura de Villa Unión y se remodelará el que 
ya existe en el Infonavit Playas para lograr una capacidad de atención de 400 personas.

ACCIÓN:

1. Ampliar las opciones de capacitación y recreación con la construcción y re-
habilitación de centros comunitarios.

Se incluirá el Vivero Municipal dentro del paisaje urbano, de tal manera que se confor-
me un corredor que abarque el área que se encuentra entre el Acuario y el Bosque de 
la Ciudad.

ACCIÓN:

1. Inicio de la reactivación, ordenamiento y reubicación de los viveros munici-
pales.

Los servicios de agua, drenaje y saneamiento soportan una creciente demanda deri-
vada del aumento de la población y actividades económicas como el turismo. De ahí 
que se ponga énfasis en las labores preventivas, correctivas y de mantenimiento en la 
infraestructura como se detalla a continuación.

Mayor flujo y limpieza de agua potable:

1. Limpieza de los tanques de regulación de agua en la ciudad.
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2. Limpieza y desazolve de pozos de tipo profundo en la zona de San Francis-
quito y El Pozole.

3. Rehabilitación de la zona de captación del pozo La Noria para recuperar la 
infraestructura existente.

Prevención de colapsos y derrames de aguas negras:

1. Rehabilitación del colector Cerritos Sur para mejorar la eficiencia de bombeo 
y evitar daños en los equipos.

2. Suministro e instalación de equipo de bombeo en el cárcamo de aguas resi-
duales 3 Norte.

3. Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario antiguo en la zona 1 del 
centro de la ciudad.

4. Reposición de red sanitaria de la calle Pesqueira, entre Federico Velarde y 
13 de Mayo.

5. Reposición de la red sanitaria  de la calle Insurgentes, Ave. Santa Rosa y 
Marco Antonio Arroyo.

6. Reposición de red sanitaria de la calle Felipe Ángeles, Ave. Cristóbal Colón 
y andador Playa.

7. Desazolve de los tres principales sistemas de rebombeo de aguas residuales 
de la ciudad: Atlántico, Burócrata y 2 Oriente.

8. Introducción de una línea de 36” en la planta potabilizadora Los Horcones, 
que mejorará el bombeo con menor consumo y gasto de energía eléctrica.

9. Mantenimiento a plantas de energía eléctrica de emergencia, en los nueve 
principales sistemas de rebombeo de aguas residuales de la ciudad para 
evitar interrupciones por fallas en el suministro de energía eléctrica.

Ampliación del servicio de drenaje:

1. Ampliación de la red de atarjeas a un costado de Wal-Mart.
2. Ampliación de línea de alimentación a un costado de Wal-Mart.
3. Ampliación de la red de atarjeas en calle México, Lázaro Cárdenas y calle 

Tope de Cerro.
4. Construcción de la Red de Atarjeas en las calles Ahome, Cacalotán, Quin-

tana Roo.

Ampliación del servicio de agua potable:

1. Ampliación de la red de redistribución para la calle Quintana Roo entre Si-
naloa y Choix.

2. Ampliación de la red de distribución por las calles México, Lázaro Cárdenas 
y Loma Verde.

3. Construcción de la red de distribución en las calles Ahome, Cacalotán  y 
Quintana Roo.

4. Ampliación de la red de distribución en las calles La Granja, Antena y Gran-
jas Acuícolas.
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OBRAS PÚBLICAS

En este lapso de 100 días, la Dirección de Obras Públicas atenderá tres acciones espe-
cíficas en este apartado: mitigación de inundaciones, mejorar la imagen de monumen-
tos y sitios de interés turístico y labores de mantenimiento a oficinas municipales para 
mejorar la atención a los usuarios.

Mitigación de inundaciones:

1. Limpieza y desazolve de afluentes del Arroyo Jabalines, Zona Dorada y co-
lonia López Mateos.

Mejora de imagen turística:

1. Rehabilitación y pintado del malecón en su totalidad.
2. Limpieza y mantenimiento a monumentos y glorietas.

Remodelación de instalaciones municipales:

1. Limpieza y remodelación de las instalaciones del Palacio Municipal y espa-
cios públicos aledaños al mismo.

2. Regeneración del camino que conduce al basurón que evitará daños a las 
unidades recolectoras de basura, generando ahorros en mantenimiento de 
vehículos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS 

El mantenimiento y reparación de luminarias, así como la rehabilitación de parques y 
áreas verdes serán acciones de gran demanda ciudadana para la Dirección de Servi-
cios Públicos, dependencia que además se encargará de hacer mejoras en el Rastro 
Municipal y en el Panteón Jardín.

ACCIONES:

1. Sustitución de 400 lámparas de alumbrado público.
2. Rehabilitación de 90 parques, áreas verdes y plazuelas de la zona urbana, 

en coordinación con la Dirección de Ecología.
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3. Restauración de paredes del área de sacrificio y destazo del Rastro Muni-
cipal para alcanzar mayor higiene en el manejo de los productos cárnicos.

4. Realizar acciones de mantenimiento externo del Panteón Jardín.
5. Instalación de una trampa de grasa en el patio del taller de aseo urbano para 

cambio de aceite.

DIRECCIONES DE OBRAS
PÚBLICAS, SERVICIOS

PÚBLICOS Y EVALUACIÓN
Y ENLACE RURAL

SISTEMA DIF

De manera coordinada, se encargarán de realizar las siguientes acciones.

1. Rehabilitar caminos de las siguientes Sindicaturas y Comisarías: El Roble, Co-
fradía, Tecomate de Siqueros, Escamillas, El Armadillo, El Quelite, La Mora Es-
carbada, El Vainillo y La Sábila.

2. También se realizarán trabajos de pintura, identificación, cableado y sustitución 
de alumbrado en el Mercado “Cuauhtémoc” de Villa Unión para mejorar la ima-
gen de ese centro de abastos.

Como parte de las acciones de protección a grupos vulnerables, se creará un albergue 
para jóvenes y un comedor para familiares de pacientes enfermos de escasos recursos.

ACCIONES: 

Creación de albergue para adolescentes:

1. Construcción de un edificio habilitado para albergar a 60 jóvenes por día con 
división para hombres y mujeres.

Comedor para familiares de pacientes enfermos:

1. Comedor para familiares de enfermos de escasos recursos internados en 
hospitales públicos.
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