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MENSAJE DEL

PRESIDENTE

ransformar a Mazatlán y encaminarlo al desarro-
llo requiere de grandes trazos y de una visión 
muy clara y determinada. Se necesita hacer uso 
de una perspectiva creativa para construir un 
futuro más prometedor, más próspero. Esa visión 

es precisamente la que nos empuja hacia adelante, la que 
nos da atrevimiento para hacer cosas que no se hacían 
antes. Por su puesto que son muchos retos que hay que 
enfrentar a la vez, pero hasta ahora nada ni nadie ha dete-
nido nuestras grandes intenciones para lograr que Mazat-
lán de ese gran salto al desarrollo que todos esperamos.

Ha terminado el segundo tercio de mi Administración y 
estoy seguro que todos los que trabajamos en este gran 
proyecto de Gobierno hacemos casi lo imposible para 
hacer de Mazatlán un mejor espacio para vivir y convivir, 
con la gran meta de lograr un impacto positivo en el desa-
rrollo humano de los ciudadanos Mazatlecos. De hecho, 
instituciones internacionales y medios de comunicación, 
también reconocidos mundialmente, nos otorgaron este 
2015 el distintivo de ser uno de los primeros municipios de 
México y América Latina con creciente calidad de vida y 
una alternativa promisoria en materia económica y de 
inversión.
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Ing. Carlos Eduardo Felton González
Presidente Municipal de Mazatlán

La cartera de proyectos públicos y privados que estamos 
gestionando y desarrollando está cargada de grandes 
beneficios sociales, mismos que impactarán positiva-
mente la armonía ciudadana y elevarán el estándar de 
bienestar de los mazatlecos en las próximas décadas. 
Habrá más oportunidades de empleo, más lugares de 
esparcimiento, más protección social y de seguridad 
pública, mejores vialidades y movilidad urbana, más 
infraestructura para el crecimiento y el desarrollo econó-
mico y, en general, más progreso para todos.

Uno de los compromisos institucionales más importan-
tes que hice para mi Gobierno se está cumpliendo. 
Señalé que tendríamos una Administración Pública 
Transparente y Responsable con las finanzas públicas y 
este año ha quedado evidencia de ello. Ahora Mazatlán 
es un ejemplo para otros municipios de Sinaloa en res-
ponder y solventar las observaciones en materia de audi-
toría financiera y en el ejercicio del gasto público.
Hoy más que nunca seguimos promoviendo la libertad 

de expresión y dejamos que la sociedad ejerza su dere-
cho de pensamiento y le sugiera a mi Gobierno nuevas y 
eficientes formas de hacer las tareas en la función públi-
ca. Agradecemos infinitamente su seguimiento a todos 
los temas sensibles porque ello nos fortalece, nos enfoca, 
y nos da pie para avanzar con pasos más firmes y velo-
ces.

Reconozco el incondicional apoyo que nos ha dado toda 
la sociedad mazatleca en este segundo año de Gobierno 
y me comprometo, como lo hice al inicio, que seguire-
mos dando el extra en cada servicio público para que 
todos quedemos plenamente satisfechos. Estoy seguro 
que podemos esforzarnos más, que el siguiente año 
habrá más bienestar social y que cada habitante y cada 
rincón de Mazatlán habrán de crecer en valor.

MARCO LEGAL



n cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
38, fracción III de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa, los integrantes del Hono-
rable Ayuntamiento de Mazatlán para el perío-
do 2014-2016, presentamos el informe escrito 

del estado que guarda la Administración Pública Munici-
pal sobre las acciones tomadas y realizadas correspon-
dientes al 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Lo ante-
rior, en el marco de los objetivos y estrategias de las Héli-
ces Motoras de política pública que articulan el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo Mazatlán 2014-2016: Desarrollo 
Humano, Desarrollo Urbano, Desarrollo Institucional, De-
sarrollo Económico y Desarrollo Rural.
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Este 2º Informe de Gobierno está perfectamente alineado 
con el diseño del Plan Municipal de Desarrollo de Mazatlán 
2014-2016. Igual que en el Plan Municipal se muestra una 
estructura compuesta por 5 Hélices Motoras: Desarrollo 
Humano, Desarrollo Urbano, Desarrollo Institucional, Desa-
rrollo Económico y Desarrollo Rural. También se incluyen 
dos importantes apartados, el primero se refiere a la situa-
ción que guarda la Seguridad Pública de Mazatlán y, el 
segundo, se denomina “Construyendo Futuro” donde se 

enmarcan las grandes obras y proyectos que transformarán 
a fondo al Municipio y le darán impulso al crecimiento y al 
desarrollo en el mediano y largo plazo.

Con las 5 Hélices estamos dando cumplimiento a todas las 
demandas sociales de carácter urgente: agua potable; 
alcantarillado; drenaje; saneamiento; pavimentación; reco-
lección de basura; alumbrado público; señalización; aten-
ción ciudadana; regularización de trámites; electricidad; 

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DE MAZATLÁN 2014-2016

INTRODUCCIÓN



MARCO LEGAL

seguridad social; promoción de la cultura, el arte y el 
deporte; atención a la mujer, a los niños y a los grupos 
sociales marginados; gestión de créditos productivos y 
capacitación empresarial; entre otras.
Las hélices responden a la operación diaria de todo el apa-
rato gubernamental, con estas se manifiesta la cercanía y el 
contacto directo con la población mazatleca.
 
LA HÉLICE DE DESARROLLO HUMANO es la parte más 
sensible del Gobierno Municipal. Aquí se plasma una 
comunicación cercana e inteligente entre el servidor 
público y la gente que necesita el servicio, la que requiere 
de un apoyo social, la que demanda atención urgente 
por su condición física o mental, o la que simplemente 
hace un llamado para que resuelvan un problema que 
afecta a su comunidad. Gran parte de este 2º Informe 
está centrado en las miles de acciones que se empren-
den en cada área de gobierno para prestar atención 
inmediata a los ciudadanos.

LA HÉLICE DE DESARROLLO URBANO atrae las necesi-
dades que tiene cada comunidad, en el casco urbano o 
en la zona rural, que dan pie al bienestar de grupos socia-
les en lo particular o de colonias y comunidades. Aquí se 
conceden obras como la pavimentación de una calle, el 
alumbrado público, el alcantarillado, o cualquier otra obra 
que atienda con prontitud la movilidad social.

EN LA HÉLICE DE DESARROLLO INSTITUCIONAl se 
procede a eficientar la operación y la transparencia con 
que se manejan los recursos públicos de toda índole: 
humanos, materiales y organizacionales. Todo con un 
solo propósito que es conferir a la población un trato 
cálido y la vez satisfactorio en tiempo, en costo, y opor-
tunidad. 

EN LA HÉLICE DE DESARROLLO ECONÓMICO se 
plasma la creación de oportunidades para el impulsar el 
crecimiento económico como base del desarrollo social. 
El empleo bien pagado y un creciente número de em-
presas instaladas, además de un gobierno dinámico, 
generan las condiciones idóneas para vivir en una región 
próspera y con excelente futuro. Es esta hélice la que da 
un fuerte soporte a casi todas las demás.
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inalmente la Hélice de Desarrollo Rural es la 
que complementa el desarrollo integral de una 
región. Impulsar la infraestructura social, edu-
cativa, obra pública, salud, producción primaria 
y agroindustrial, es un imperativo para cual-

quier Gobierno que quiere ganarse la confianza de la 
población.

Si a ello le agregamos los grandes trazos, la visión, o lo 
que es lo mismo los grandes proyectos, entonces tendre-
mos la oportunidad de trabajar para construir el futuro 
que queremos. Aquí es donde se encuadran las grandes 
inversiones, las obras públicas de alto impacto, aquellas 
que mueven sectores y actividades económicas enteras, 
las que le imprimen sentido y belleza a la ciudad, las que 
transforman radicalmente el campo y las comunidades 
rurales.

De ese tamaño es el compromiso y las tareas que realiza-
mos y que damos a conocer en este Segundo Informe 
de Gobierno. Invertimos miles de millones de pesos en 
atenciones ciudadanas, servicios públicos y grandes 
obras, sólo para avanzar con paso firme, pero veloz, 
rumbo al bienestar de los mazatlecos. En este documen-
to mostramos cada acción que emprendimos a favor de 
una vida mejor.

MARCO LEGAL

F
> El reporte de la evaluación de resultados sobre las 
metas, los indicadores y los objetivos.

> Los logros más destacados de cada hélice.

> El informe detallado de cada acción cuantitativa y cua-
litativa y el impacto que generaron las mismas.

LA INFORMACIÓN QUE AQUÍ SE PRESENTA 
RESPONDE A LA ESTRUCTURA DE LAS HÉLICES:

 toda la confianza mostrada a este Gobierno, pues 
sin el apoyo, la participación y colaboración ciuda-
dana, no hubiera podido ser posible gestionar 
tantos beneficios para la comunidad mazatleca. A 
continuación rendimos cuenta de lo hasta hoy 
hecho, de los compromisos hasta hoy cumplidos.

AGRADECEMOS
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DESARROLLO 
HÉLICE

HUMANO
1.5 Fomentar el desarrollo integral y protección 
de la mujer, para propiciar su empoderamiento y 
reconocimiento por el papel que desempeña en 
la sociedad.

1.6 Promover el deporte como medio de cohe-
sión social, impulsando la profesionalización 
deportiva y un nuevo ordenamiento municipal 
en la materia.

1.7 Promover la cultura con el objetivo de pre-
servar las tradiciones mazatlecas y formar per-
sonas competitivas en el campo profesional de 
las artes.

1.4 Impulsar el desarrollo integral de los jóvenes 
del municipio a través de programas participati-
vos en los contextos social, cultural, económico 
y productivo.

1.2 Desarrollar las condiciones que propicien 
oportunidades reales de progreso en la pobla-
ción.

1.1 Consolidar una relación cercana y abierta 
entre el Gobierno del H. Ayuntamiento y la 
sociedad Mazatleca.

1.3 Ofrecer a la población servicios públicos con 
alta calidad, cobertura, eficiencia y oportunidad.
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l reflejo del bienestar de los mazatlecos está ligado 
directamente a la implementación de sensibles 
políticas gubernamentales que aumentan su cali-
dad de vida y generan mejores expectativas de 
progreso individual, grupal y social. Ese es el senti-

do principal de la implementación de la Hélice Estratégica de 
Desarrollo Humano. 
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El personal de esta administración municipal que apoya las 
acciones del desarrollo humano tiene el compromiso de 
prestar un servicio social que infunda lo humano, lo cálido, 
que esté lleno de paciencia, de ánimo para sacar adelante a 
las personas y preparado para colaborar y promover una vida 
más armoniosa, más cercana a las oportunidades y a la pro-
peridad.



HÉLICE DESARROLLO HUMANO

Las diversas instituciones y dependencias del gobierno muni-
cipal trabajaron y desplegaron miles de acciones utilizando 
todos los programas sociales al alcance para proveer de aten-
ciones a los grupos sociales más vulnerables de Mazatlán, ya 
sea que éstos estén ubicados en las zonas rurales o en el 
propio casco urbano de la cabecera o de las sindicaturas.

La entrega de despensas a familias de escasos recursos eco-
nómicos, la oportuna atención de la niñez con notorios índi-
ces de desnutrición, la indispensable entrega de desayunos 
escolares, el otorgamiento de becas para asegurar que los 
estudiantes de educación básica tengan las bases para cons-
truir un futuro promisorio, la atención especializada de aque-
llas personas que presentan discapacidad física o mental, el 
apoyo a adultos mayores, la atención personalizada de muje-
res que sufren de violencia intrafamiliar, la impartición de 
taller de capacitación, el fomento de actividades deportivas, 
entre muchas otras acciones, conforman el rostro humano 
que nuestro gobierno municipal ha venido construyendo.

La comunicación de la sociedad hacia mí gobierno y vicever-
sa ha sido fundamental para que las políticas del desarrollo 
fluyan sin contratiempos. La ciudadanía a través de diversos 
medios de comunicación –teléfono, internet, medios impre-
sos o electrónicos, visitas directas, u otros- nos han hecho 
llegar sus más sentidas demandas. De manera inmediata reci-
bimos la petición y la direccionamos a las instancias corres-
pondientes cada una de las cuales está integrada por perso-
nal calificado, plenamente dispuesto a ayudar y a resolver en 
lo mediatamente posible todas las solicitudes.

Sabemos que una sociedad carece de futuro promisorio si no 
tiene resuelta las atenciones sociales y los servicios públicos 
básicos indispensables que mejoran su calidad de vida y en 
esa labor, precisamente, el gobierno de Mazatlán está absolu-
tamente enfocado.

AVANCE 
DESARROLLO HUMANO

89 %
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 entre el Gobierno del H. Ayuntamiento y la sociedad Mazatleca.

CONSOLIDAR UNA RELACIÓN 

1.1 CERCANA Y ABIERTA
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HÉLICE DESARROLLO HUMANO

a eficacia de una administración pública siempre 
basa su fuerza en una comunicación estrecha e 
inteligente entre la población demandante de los 
servicios públicos y el gobierno en funciones que 

es el garante de cumplir con las demandas ciudadanas. A 
medida que el ejecutivo municipal percibe la necesidad 
social y la cumple se cubre el objetivo del bienestar, entendi-
do éste como el principio del progreso y la alineación para 
juntos construir un futuro mejor.

Ese es precisamente el propósito con el que se trabajó este 
2015 y en esos principios se asentaron todas las áreas del 
Gobierno Municipal de Mazatlán. La atención ciudadana se 
volvió un eje central de las relaciones públicas y aquí están las 
tareas que se consumaron.
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ÁREAS
INVOLUCRADAS: 



HÉLICE DESARROLLO HUMANO

folletos para turistas nacionales y extranjeros 
para informarlos de diferentes lugares de 
esparcimiento y festividades culturales de 

Mazatlán. 

>Se realizaron convenios con la banca (7 institu-
ciones bancarias) y tiendas de conveniencia con 
fuerte presencia local y nacional para facilitar el 
pago de diferentes servicios públicos.

DIRECCIÓN ATENCIÓN CIUDADANA

La suma de todos los servicios prestados 
de Atención Ciudadana llegó a 

150 mil 107
dato que equivale a atender a cerca 

del 35% del total de la población mazatleca.

48 mil 868 
Se brindaron

atenciones  través del número telefónico 
072, el conmutador.

Con el módulo de atención 
DAC entregamos 

68 mil 016 

DIRECCIÓN INFORMÁTICA
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Impulsar  programas  de  atención  al  
ciudadano  para  focalizar acciones 
concretas que generen credibilidad y 
confianza en el quehacer guberna-
mental municipal.

Fomentar en la población el uso de 
plataformas tecnológicas para la pro-
moción de la información participa-
tiva.

Desarrollar programas para atender de 
manera oportuna las demandas recibi-
das de la ciudadanía.

Agilizar la atención al ciudadano a 
través de las redes sociales.

Dotar de información semanal sobre las 
actividades realizadas y resultados ob-
tenidos por el Alcalde, con el desarrollo 
de una aplicación para dispositivos mó-
viles.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:

33 %

100 %

100 %



HÉLICE DESARROLLO HUMANO
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DESARROLLAR LAS CONDICIONES QUE PROPICIEN 

OPORTUNIDADES REALES
 DE PROGRESO EN LA POBLACIÓN.



no de los problemas más difíciles de enfrentar para 
un gobierno municipal es el relacionado con 
atacar a fondo la brecha de la desigualdad social. 
La capacidad del municipio para otorgar servicios 

públicos a comunidades alejadas del casco urbano, a la vez 
que se trabaja en la creación de nuevas oportunidades de 
producción, empresas y empleo, debe quedar asentada en la 
visión y reflejar resultados en la implementación de las políti-
cas gubernamentales.

En este gobierno, por segundo año, fuimos capaces de pro-
ceder en ambas direcciones, tanto en la proveeduría de servi-
cios públicos básicos y el otorgamiento de beneficios sociales 
a través de los diversos subsidios, como en incentivar de 
todas las maneras posibles el emprendimiento de negocios 
para la producción urbana y rural y el empuje de empleo y el 
autoempleo.

HÉLICE DESARROLLO HUMANO
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> El Sistema DIF es una institución de carácter asistencial 
que atiende a las necesidades sociales con el objeto mejorar 
la calidad de vida del individuo, de grupos vulnerables y 
comunidades marginadas. La institución proporciona alter-
nativas adecuadas para diversas problemáticas. La idea es que 
con sus programas preventivos se forme una comunidad 
autogestora, participativa y visionaria.

> Se entregaron 22,462 cobijas a 7 colonias: Libertad de 
Expresión, Santa Fe, Libertad, Salvador Allende, Lázaro Cárde-
nas, Villa del Sol y Casa Redonda.

> Mediante el programa “Ayúdame a Llegar” se entregaron 
100 bicicletas en localidades de alta marginación para facilitar 
el acceso a la educación básica a escolares de primaria y 
secundaria.

> Festejo del Día de Reyes con su tradicional rosca en dife-
rentes colonias y comunidades rurales.

> Celebración del Día de la Familia realizado en el bosque de 
la ciudad.

> Cabildo Infantil y Festejo del Día del Niño.

> La Feria del Pescado.

> Entrega de apoyos de pescado en cuaresma a familias de 

diferentes colonias y comunidades rurales. 

> Se brindaron clases en el Parque Lineal “Pata Salada” de: 
zumba, trx, crossfit, funcional, yoga entre otras, complemen-
tándolas con consultas de nutrición personalizadas.

> Se celebró el Día Mundial de la Salud y el Día de las Madres 
en el Bosque de la Cuidad.

> Se llevó a cabo el Acuatón (colecta de agua) en apoyo a las 
comunidades afectadas por la sequía.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF.

> Se hizo una colecta de víveres para personas damnifi-
cadas por desastres naturales.

> Se apoyó al Teletón en la colecta que hacen para fin de 
año.

> Apoyó en el arranque de la colecta anual de Cruz Roja.

> Homenaje por aniversario de natalicio de Pedro Infante.

> Se impulsó el Miércoles de Banda donde se fomenta 
nuestra música.

> Se realizó el evento gastronómico, cultural y artístico 
para el rescate de nuestras tradiciones denominado 
“Nuestras Raíces”.

> “Bazar Literario” para el rescate y fomento de la lectura.

> “Bazar de Antaño” lugar donde se pueden comprar artesa-
nías y antigüedades.

> Se respaldó el programa Díselo a tu Alcalde en los eventos 
del DATA con el “Bazar de ropa y calzado”, así como cortes de 
cabello en las colonias y comunidades rurales.

> Se llevó a cabo un partido de exhibición de béisbol entre 
Los Venados y banda musical MS a beneficio de DIF.

> Se hicieron entrega de cobijas y láminas en colonias y 
comunidades rurales más vulnerables.
> Se hizo una rifa de una casa totalmente amueblada a bene-
ficio de DIF. 

> Se entregaron pinos navideños y nacimientos a las sindica-
turas de Mazatlán.

> Se hizo la reconstrucción de mamas a mujeres víctimas de 
cáncer, en el hospital Naval de Mazatlán, así como cirugías de 
labio y paladar hendido y cataratas.

> Participamos en la Feria Artesanal donde se dan a conocer 
nuestras artesanías.

> Se implementó un apoyo de Despensas Subsidiadas benefi-
ciando a 60 colonias populares y familias vulnerables.

ÁREAS
INVOLUCRADAS: 

ÁREAS
INVOLUCRADAS: 



HÉLICE DESARROLLO HUMANO

> El Sistema DIF es una institución de carácter asistencial 
que atiende a las necesidades sociales con el objeto mejorar 
la calidad de vida del individuo, de grupos vulnerables y 
comunidades marginadas. La institución proporciona alter-
nativas adecuadas para diversas problemáticas. La idea es que 
con sus programas preventivos se forme una comunidad 
autogestora, participativa y visionaria.

> Se entregaron 22,462 cobijas a 7 colonias: Libertad de 
Expresión, Santa Fe, Libertad, Salvador Allende, Lázaro Cárde-
nas, Villa del Sol y Casa Redonda.

> Mediante el programa “Ayúdame a Llegar” se entregaron 
100 bicicletas en localidades de alta marginación para facilitar 
el acceso a la educación básica a escolares de primaria y 
secundaria.

> Festejo del Día de Reyes con su tradicional rosca en dife-
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> Celebración del Día de la Familia realizado en el bosque de 
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> Cabildo Infantil y Festejo del Día del Niño.
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> Entrega de apoyos de pescado en cuaresma a familias de 

diferentes colonias y comunidades rurales. 
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zumba, trx, crossfit, funcional, yoga entre otras, complemen-
tándolas con consultas de nutrición personalizadas.

> Se celebró el Día Mundial de la Salud y el Día de las Madres 
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Los Venados y banda musical MS a beneficio de DIF.
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> Se hizo una rifa de una casa totalmente amueblada a bene-
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> El Sistema DIF es una institución de carácter asistencial 
que atiende a las necesidades sociales con el objeto mejorar 
la calidad de vida del individuo, de grupos vulnerables y 
comunidades marginadas. La institución proporciona alter-
nativas adecuadas para diversas problemáticas. La idea es que 
con sus programas preventivos se forme una comunidad 
autogestora, participativa y visionaria.

> Se entregaron 22,462 cobijas a 7 colonias: Libertad de 
Expresión, Santa Fe, Libertad, Salvador Allende, Lázaro Cárde-
nas, Villa del Sol y Casa Redonda.

> Mediante el programa “Ayúdame a Llegar” se entregaron 
100 bicicletas en localidades de alta marginación para facilitar 
el acceso a la educación básica a escolares de primaria y 
secundaria.

> Festejo del Día de Reyes con su tradicional rosca en dife-
rentes colonias y comunidades rurales.

> Celebración del Día de la Familia realizado en el bosque de 
la ciudad.

> Cabildo Infantil y Festejo del Día del Niño.

> La Feria del Pescado.

> Entrega de apoyos de pescado en cuaresma a familias de 

diferentes colonias y comunidades rurales. 

> Se brindaron clases en el Parque Lineal “Pata Salada” de: 
zumba, trx, crossfit, funcional, yoga entre otras, complemen-
tándolas con consultas de nutrición personalizadas.

> Se celebró el Día Mundial de la Salud y el Día de las Madres 
en el Bosque de la Cuidad.

> Se llevó a cabo el Acuatón (colecta de agua) en apoyo a las 
comunidades afectadas por la sequía.

25  do. Informe de Gobierno Mazatlán 2015

ÁREAS
INVOLUCRADAS: 

> Se hizo una colecta de víveres para personas damnifi-
cadas por desastres naturales.

> Se apoyó al Teletón en la colecta que hacen para fin de 
año.

> Apoyó en el arranque de la colecta anual de Cruz Roja.

> Homenaje por aniversario de natalicio de Pedro Infante.

> Se impulsó el Miércoles de Banda donde se fomenta 
nuestra música.

> Se realizó el evento gastronómico, cultural y artístico 
para el rescate de nuestras tradiciones denominado 
“Nuestras Raíces”.

> “Bazar Literario” para el rescate y fomento de la lectura.

> “Bazar de Antaño” lugar donde se pueden comprar artesa-
nías y antigüedades.

> Se respaldó el programa Díselo a tu Alcalde en los eventos 
del DATA con el “Bazar de ropa y calzado”, así como cortes de 
cabello en las colonias y comunidades rurales.

> Se llevó a cabo un partido de exhibición de béisbol entre 
Los Venados y banda musical MS a beneficio de DIF.

> Se hicieron entrega de cobijas y láminas en colonias y 
comunidades rurales más vulnerables.
> Se hizo una rifa de una casa totalmente amueblada a bene-
ficio de DIF. 

> Se entregaron pinos navideños y nacimientos a las sindica-
turas de Mazatlán.

> Se hizo la reconstrucción de mamas a mujeres víctimas de 
cáncer, en el hospital Naval de Mazatlán, así como cirugías de 
labio y paladar hendido y cataratas.

> Participamos en la Feria Artesanal donde se dan a conocer 
nuestras artesanías.

> Se implementó un apoyo de Despensas Subsidiadas benefi-
ciando a 60 colonias populares y familias vulnerables.



> El Sistema DIF es una institución de carácter asistencial 
que atiende a las necesidades sociales con el objeto mejorar 
la calidad de vida del individuo, de grupos vulnerables y 
comunidades marginadas. La institución proporciona alter-
nativas adecuadas para diversas problemáticas. La idea es que 
con sus programas preventivos se forme una comunidad 
autogestora, participativa y visionaria.

> Se entregaron 22,462 cobijas a 7 colonias: Libertad de 
Expresión, Santa Fe, Libertad, Salvador Allende, Lázaro Cárde-
nas, Villa del Sol y Casa Redonda.

> Mediante el programa “Ayúdame a Llegar” se entregaron 
100 bicicletas en localidades de alta marginación para facilitar 
el acceso a la educación básica a escolares de primaria y 
secundaria.

> Festejo del Día de Reyes con su tradicional rosca en dife-
rentes colonias y comunidades rurales.

> Celebración del Día de la Familia realizado en el bosque de 
la ciudad.

> Cabildo Infantil y Festejo del Día del Niño.

> La Feria del Pescado.

> Entrega de apoyos de pescado en cuaresma a familias de 

diferentes colonias y comunidades rurales. 

> Se brindaron clases en el Parque Lineal “Pata Salada” de: 
zumba, trx, crossfit, funcional, yoga entre otras, complemen-
tándolas con consultas de nutrición personalizadas.

> Se celebró el Día Mundial de la Salud y el Día de las Madres 
en el Bosque de la Cuidad.

> Se llevó a cabo el Acuatón (colecta de agua) en apoyo a las 
comunidades afectadas por la sequía.
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> Se hizo una colecta de víveres para personas damnifi-
cadas por desastres naturales.

> Se apoyó al Teletón en la colecta que hacen para fin de 
año.

> Apoyó en el arranque de la colecta anual de Cruz Roja.

> Homenaje por aniversario de natalicio de Pedro Infante.

> Se impulsó el Miércoles de Banda donde se fomenta 
nuestra música.

> Se realizó el evento gastronómico, cultural y artístico 
para el rescate de nuestras tradiciones denominado 
“Nuestras Raíces”.

> “Bazar Literario” para el rescate y fomento de la lectura.

> “Bazar de Antaño” lugar donde se pueden comprar artesa-
nías y antigüedades.

> Se respaldó el programa Díselo a tu Alcalde en los eventos 
del DATA con el “Bazar de ropa y calzado”, así como cortes de 
cabello en las colonias y comunidades rurales.

> Se llevó a cabo un partido de exhibición de béisbol entre 
Los Venados y banda musical MS a beneficio de DIF.

> Se hicieron entrega de cobijas y láminas en colonias y 
comunidades rurales más vulnerables.
> Se hizo una rifa de una casa totalmente amueblada a bene-
ficio de DIF. 

> Se entregaron pinos navideños y nacimientos a las sindica-
turas de Mazatlán.

> Se hizo la reconstrucción de mamas a mujeres víctimas de 
cáncer, en el hospital Naval de Mazatlán, así como cirugías de 
labio y paladar hendido y cataratas.

> Participamos en la Feria Artesanal donde se dan a conocer 
nuestras artesanías.

> Se implementó un apoyo de Despensas Subsidiadas benefi-
ciando a 60 colonias populares y familias vulnerables.



ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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> Celebramos el Día Mundial de las personas con Síndro-
me de Down en la explanada de la plazuela república.

> Celebramos el Día Mundial del Autismo en el monu-
mento a la Prolongación de la Vida, conocido también 
como Los Delfines.

> Se llevó a cabo el 2do curso de natación con Niños 
Autistas en la alberca del colegio Rex.

> Se realizó la carrera de Muletas para personas con 
discapacidad en la que participaron estados como 
Guanajuato, Michoacán, México, Querétaro, y munici-
pios sinaloenses como Culiacán, Costa Rica, Sinaloa, 
Escuinapa y Mazatlán.

> Apoyamos el Torneo Internacional de Tenis para per-
sonas en silla de ruedas. 

> Cada sábado durante todo el año apoyamos a depor-
tistas con discapacidad para que asistan a los entrena-
mientos de tenis en el hotel Torres Mazatlán y en la 
cancha de tenis del kilómetro Cero.

CON EL PROGRAMA DIFERENTEMENTE 
IGUALES SE BRINDARON APOYOS A PERSO-
NAS CON CAPACIDADES DIFERENTES: 
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ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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> Festejo del Día de la Familia en el Bosque de la Ciudad. 

> Rally Deportivo como festejo del Día del niño realizado en 
el Bosque de la Ciudad.

> Se llevaron a cabo eventos que propician la integración 
familiar: Una Feria muy Familiar.

> Con la exposición de Carteles y Obra de Teatro celebra-
mos el Día mundial del Tabaquismo.

> Se realizó el Desfile de la Semana Nacional de la Salud en 
la Adolescencia.

> Trabajamos con el programa de Buen Trato en escuelas 
primarias para el fomento de valores en los niños y el de 
Bebes Virtuales en escuelas secundarias para la prevención 
de embarazos en adolescentes.

CON EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES 
Y ADOLESCENTE EN RIESGO (PAMAR) 
HICIMOS LO SIGUIENTE:

> Realizamos el tradicional baile mensual Moviendo Corazo-
nes a los adultos mayores en el Club de Leones.

> Se hizo el desfile del carnaval con trajes alusivos.

> Participamos en el evento Cultural y Deportivo de la terce-
ra edad a Nivel Municipal.

> Realizamos el evento de día de las madres en las instala-
ciones del club del abuelo.

> Realizamos el evento deportivo y cultural a nivel Estatal en 
el CUM (Centro de Usos Múltiples).

EN EL CLUB DEL ABUELO Y LA CASA DIURNA
 HICIMOS ESTAS ACCIONES: 



ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
Y DESARROLLO SOCIAL

 

> En Vivienda. con poco más de

 17 millones de pesos
 invertidos y beneficios 

para 2 mil 647 personas demostramos la preocupa-
ción que este gobierno tiene con respecto a la 
seguridad y tranquilidad de las familias mazatlecas.

> Para este ejercicio 2015, el Municipio de Mazatlán 
ejerció la cantidad de 

43 millones 970 mil 303 pesos 
del Fondo FAISM, y de recursos propios, en obras 
prioritarias y en beneficio de la población más nece-
sitada clasificada en distintos sectores. Con ello se 
benefició a 34 mil mazatlecos del casco urbano y de 
la zona rural. 

> En el sector Educativo. En este renglón se invirtie-
ron                   

9 millones 343 mil pesos
 con los cuales se construyeron aulas, sanitarios, 
comedores, drenaje, electricidad, agua potable y 
bardas perimetrales.
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Hacer entrega de apoyos alimentarios a 
familias en situación de pobreza extre-
ma.

Implementar el programa de despensas 
a precios subsidiados en beneficio de 
familias en situación de pobreza extre-
ma.  

Atender la alimentación de niños de 
Educación Básica (Preescolar y Prima-
ria), que asisten a escuelas ubicadas en 
zonas consideradas de alto índice de 
marginación con Desayunos Escolares 
Fríos y Calientes.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance
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LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:

Contribuir mediante la asistencia 
alimentaria con el mejoramiento 
de las condiciones nutricionales 
de las personas en situación de 
pobreza y, consecuentemente, 
de la salud.

87%

16%

83%
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Impulsar en los menores de Educación 
Básica la continuidad de sus estudios 
mediante la entrega de becas.

Atender a través de la gestión, coordina-
ción, orientación, prevención y canali-
zación, a personas y familias en condi-
ción de vulnerabilidad o comunidades 
que presentan carencias o problemas en 
su calidad de vida.

Fomentar acciones de asisten-
cia, prevención y protección a 
las familias y personas en con-
dición de vulnerabilidad me-
diante servicios orientados a 
lograr la equidad, así como el 
ejercicio del goce de sus dere-
chos y garantías fundamenta-
les.

Ofrecer asesorías y orientaciones en 
derecho familiar, así como la asistencia 
directa de sus casos jurídico-familiares, 
con el objetivo de resolver satisfactoria-
mente su problemática planteada.

Implementar medidas preventivas para 
disminuir la violencia de género entre la 
población.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance
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97%

56%

75%

91%
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Atender la demanda de apoyo psicoló-
gico para la familia y las mujeres en con-
diciones de vulnerabilidad.

Proporcionar en el Albergue Infantil Mi 
Ángel de la Guarda, atención a todo 
menor de edad que se encuentre en 
situación de riesgo por maltrato físico, 
psicológico, emocional, abandono y de 
calle.

Aplicar programas de prevención fami-
liar con estrategias de sensibilización, 
información y fomento de valores.

Implementar medidas preventivas para 
disminuir la violencia de género entre la 
población.

Apoyar a las madres y padres trabajado-
res con el cuidado de sus menores que 
no cuenten con otros servicios de asis-
tencia.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

75%

94%

91%

64%

72%



Mejorar la atención a la salud por medio 
de la utilización de una unidad móvil 
para acercar los servicios médicos a 
colonias y poblaciones de todo el muni-
cipio.

Incidir en el mejoramiento y 
conservación de la salud de los 
habitantes para generar bienes-
tar en la población.

Proporcionar  a  bajo  costo  el  servicio  
de  elaboración  de  estudios,  diagnósti-
cos  y  tratamientos,  como mastogra-
fías, papanicolaou, colonoscopía, densi-
tometría ósea, glucosa capilar y servi-
cios dentales.

Ofrecer atención a la salud mediante la 
consulta médica general, consultas de 
especialidad en optometría y dental, 
cirugías, entre otros servicios médicos 
asistenciales.

Disminuir los riesgos a la salud pública, a 
través de labores preventivas de control 
y vigilancia.

Implementar campañas de pro sanidad 
de mascotas.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance
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42%

62%

95%

81%

91%



Fortalecer e impulsar las acciones que 
prevengan la  expulsión  de  menores  
del  seno  familiar, desarrollando sesio-
nes temáticas de información y  orienta-
ción  en  escuelas  primarias  y  colonias 
más vulnerables del municipio.

Facilitar las herramientas necesarias para 
mejorar la calidad de vida de las  perso-
nas con discapacidad.

Brindar terapia física de rehabilitación y 
estimulación temprana a las personas 
que así lo requieran a un bajo costo.

Atender a jóvenes sobre los riesgos y 
consecuencias del embarazo temprano, 
la sexualidad responsable y gestación.

Apoyar de manera integral a las perso-
nas adultas mayores a través de activi-
dades diversas ofrecidas por los Clubs 
INAPAM, así como descuentos en servi-
cios públicos en dependencias munici-
pales.

Efectuar acciones de asistencia 
social dirigidas a las niñas y niños 
en sus edades tempranas y hasta 
la adolescencia en dos vertientes 
o estrategias: de prevención de 
riesgos y de atención a proble-
máticas específicas.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance
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83%

71%

91%

24%

82%
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Brindar atención a personas con disca-
pacidad con TRASLADA-T, un servicio 
de transporte en unidades móviles 
adaptadas, que les permitirá trasladarse 
dentro de la Ciudad de Mazatlán a mó-
dicos precios.

Adecuar y construir infraestructura 
apropiadas para las necesidades espe-
ciales de personas con discapacidad.

Consolidar el deporte adaptado y 
apoyar la práctica deportiva de los atle-
tas con alguna discapacidad.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

51%

66%

79%
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Construcción y mejoramiento de 
vivienda en la zona urbana.

Construcción y Mejoramiento de Servi-
cios Básicos para la zona urbana.

Poner a disposición de personas de 
bajos recursos de la zona urbana la 
adquisición de materiales de construc-
ción (cemento, mortero, lámina de 
fibrocemento y tinacos) a precios subsi-
diados a través del Programa de Materia-
les y Accesorios.

Aplicar de manera integral pro-
gramas de corte social, así como 
de infraestructura, dirigidos a ho-
gares y colonias ubicadas dentro 
de polígonos de pobreza.

11%

15%

19%

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance
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OFRECER A LA POBLACIÓN

CON ALTA CALIDAD, COBERTURA, EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD. 

SERVICIOS PÚBLICOS 



HÉLICE DESARROLLO HUMANO

a calidad de los servicios públicos es una condi-
ción necesaria en la evaluación de un buen 
gobierno. No sólo se requiere de proveerlos o de 
cubrirlos al 100%. La población debe estar satisfe-

cha con el servicio que recibe y cómo lo recibe, con eficien-
cia, con oportunidad y a un costo socialmente adecuado.

Muchas obras e inversiones que concluimos este año las 
planeamos siempre pensando que el objetivo era mejorar la 
calidad de vida de la población. En ese renglón esencial se 
enfocaron todas las acciones del área de servicios públicos 
municipales. El agua potable, el saneamiento y la urbaniza-
ción, no sólo son necesarias sino indispensables para cual-
quier sociedad que aspira a vivir en un ambiente sano y prós-
pero.



ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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En Agua Potable y Saneamiento. Esta es una de las 
más sensibles demandas de la población mazatleca, 
por eso razón invertimos 11 millones 621 mil pesos 
que arrojaron beneficios para 16 mil personas.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

En Urbanización. La inversión total de este rubro 
asciende a 5 millones 973 mil pesos y benefició a 9 
mil 340 personas. En ello se incluyen trabajos de 
electrificación, comedores comunitarios, reparación 
de caminos rurales y muros de contención. 



Mantener la cobertura de la limpieza  y 
mantenimiento en todos los accesos a 
la ciudad.

Ampliar equipo y maquinaria para la lim-
pieza del Municipio.

Mejorar el sistema de disposición y 
manejo de residuos sólidos mediante la 
construcción de un Relleno Sanitario.

Implementar labores de limpieza y 
mantenimiento en la totalidad de los 
Panteones Municipales.  

Atender el buen funcionamiento 
de los Panteones Municipales.

Limpieza en 21 kilómetros de Playas de 
la Ciudad de Mazatlán.

Optimizar el Servicio de Aseo 
Urbano, con la finalidad de propi-
ciar un ambiente agradable, así 
como la protección de la salud 
de la población.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance
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89%

100%

15%

2%

100%

LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:



Promover la construcción de un nuevo 
Panteón Municipal.  

Realizar las acciones necesarias para la 
conservación del buen estado de las 
áreas verdes y camellones. 

Consolidar la imagen urbana con el 
embellecimiento y mantenimiento 
de Parques y Jardines del Munici-
pio.

Ampliar la disponibilidad de espa-
cios en Panteones Municipales para 
dar respuesta a la demanda de 
futuros servicios.

Mejorar la infraestructura instalada en 
los parques municipales.

Mejorar el servicio de mantenimiento 
del Departamento de Alumbrado Públi-
co.

Promover la adquisición de material 
necesario para llevar a cabo las acciones 
correspondientes al Departamento de 
Alumbrado Público.

Realizar obras de mantenimiento y am-
pliación de infraestructura de los Merca-
dos Municipales.

Mejorar la imagen y operatividad 
de los Mercados Municipales.

Realizar las acciones necesarias para la 
conservación del buen estado de la 
iluminación pública y semáforos en la 
Ciudad de Mazatlán.

Consolidar el buen servicio del 
Alumbrado Público, así como 
optimizar el buen funcionamien-
to de los semáforos de la Ciudad 
de Mazatlán.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance
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3%

96%

97%

98%

48%

7%

60%
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IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE PROGRAMAS PARTICIPATIVOS  

EN LOS CONTEXTOS SOCIAL, CULTURAL, ECONÓMICO Y PRODUCTIVO.
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a integración de la población joven a la sociedad 
asienta el rumbo, el futuro, que cualquier pobla-
ción desea tener en los próximos 40 a 50 años. Su 
aporte al crecimiento y al desarrollo económico es 

fundamental para asegurar su independencia económica y 
aportación al resto de los integrantes que conforman su 
hogar. Pero también su capacidad de adaptarse a la cultura y 
al ambiente social determina el perfil de una sociedad mo-
derna, pacífica, y humanamente comunicada.

Sabemos que la población joven representa el bono demo-
gráfico que está listo para abonar al ascenso de una región 
que aspira a una mejor calidad de vida, que desea estar a la 
vanguardia institucional y que trabaja diariamente para estar 
en línea con la frontera del conocimiento. Por esa precisa 
razón, enfocamos todo el esfuerzo posible para beneficiar a 
un grupo social que asegura irremediablemente nuestro 
futuro.



ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.

A través del Programa de Becas Responsables 
(PROBERE) se entregaron

para jóvenes de secundaria y preparato-
ria, con una inversión de 

 9,000 becas 

3 millones 150 mil pesos.

En el programa de Comedores 
Universitarios se invirtieron 

 50% de parte del ISJU, que se traducen 
en poco más de 

300 mil pesos

21 mil desayunos 
para jóvenes que cursan la universidad. 

Uno de los programas más importantes que implemen-
tamos en el Instituto Municipal de la Juventud es el 
JOVEN ACTÍVATE ya que se promueve que padres de 
familia e hijos convivan y se diviertan juntos a la vez que 
se cuida y se desarrolla la salud física y mental de todos 
los jóvenes.

Otro importante programa y que ha tenido un 
excelente impacto en la ciudadanía es el de 
RESCATANDO LOS VALORES en los que se 
coordinan 300 jóvenes para realizar actividades 
como: evitar tirar basura, limpieza de calles, 
buenas prácticas al transitar con vehículos, 
respetar al peatón, utilizar el cinturón de seguri-
dad, utilizar los puentes peatonales, respetar y 
auxiliar a niños, personas mayores y con capaci-
dades diferentes. 

Recientemente con la Secretaría de Turismo 
tuvimos un acercamiento para ayudar en la 
jornada “Multiplicando Esfuerzos contra la Trata 
de Personas” en la que centenas de jóvenes 
generaron conciencia del tema y apoyaron con 
su participación.



Atender a jóvenes mediante programas 
de becas y vinculación interinstitucional.

Fortalecer e implementar progra-
mas para elevar su bienestar físico y 
mental a través de actividades 
recreativas que comprenden 
deportes, actividades culturales, de 
esparcimiento y servicios a la 
comunidad.

Ofrecer pláticas en planteles educativos, 
impartidas por especialistas en las diver-
sas temáticas.

Promover la cultura física en los jóvenes 
mediante su participación en compe-
tencias y eventos deportivos.

Incrementar las posibilidades de 
los jóvenes para acceder, perma-
necer y terminar sus estudios,  
mediante la entrega y gestión de 
apoyos económicos.

Sensibilizar a los jóvenes en 
temas como la violencia en el 
noviazgo, sexualidad, los riesgos 
en el consumo de drogas, las 
autolesiones, entre otros.  

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

 do. Informe de Gobierno Mazatlán 201553

LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:

80%

71%

91%
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81%

70%

67%

67%

75%

Promover la participación y asistencia 
de jóvenes a festivales artísticos y cultu-
rales organizados por el IMJU, que  con-
tribuyan al desarrollo de su personali-
dad, en un nivel emocional y cognitivo.

Incorporar a los jóvenes en actividades 
voluntarias de servicio a la comunidad y 
bien social.

Reconocer  el  mérito  de  los  Jó-
venes  en  los  ámbitos  Científico,  
Académico  y Tecnológico; Cívico 
o Social, Artístico y Deportivo, 
como un incentivo a su  aportación 
con la sociedad.

Lanzar convocatoria para la postulación 
de candidatos al Premio al Mérito de la 
Juventud Mazatleca, para que sean las 
instituciones  educativas,  colegios  de  
profesionistas  y  organismos  relaciona-
dos,  quienes  postulen  a  los  jóvenes 
candidatos.

Gestionar programas de estímulos a la 
juventud con el Gobierno Federal y 
Estatal.

Firmar convenios de coordinación con 
instituciones educativas para prestado-
res de servicio social y difusión de infor-
mación relevante para los jóvenes y la 
comunidad.

Impulsar la coordinación interinsti-
tucional que establezca como ob-
jetivo compartido el impulso de 
proyectos a favor de la juventud del 
Municipio.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance
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FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y

 PROTECCIÓN DE LA MUJER
POR EL PAPEL QUE DESEMPEÑA EN LA SOCIEDAD.

PARA PROPICIAR SU EMPODERAMIENTO Y RECONOCIMIENTO



HÉLICE DESARROLLO HUMANO

a participación de la mujer es fundamental y rele-
vante en el desarrollo de cualquier sociedad y esto 
día a día queda palpable a través de sus logros. 
Aunque faltan muchos asuntos que resolver, parti-

cularmente sociales y culturales, es evidente su arribo a la 
producción, al empleo y la inclusión social. Ello, además de 
enriquecer a una comunidad, la hace más fuerte, más inte-
grada, y mejor representada.

En esta Administración Municipal la mujer representa lo 
humano, lo cálido, lo afectivo, pero también se suma a lo pro-
ductivo, incluso muchas hacen el trabajo que cualquier 
hombre está dispuesto a realizar. Hoy es posible verla ganar 
triunfos en el deporte, resolver su independencia económica, 
y sostener los gastos del hogar y de la familia para salir ade-
lante. He aquí las acciones que hicimos a su favor en este 
segundo año de gobierno.

L
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Con la intención de contribuir a la erradicación de la 
violencia económica impartimos 

de emprendimiento empresarial e innovación. Con 
dicha capacitación también se pretende que 

mazatlecas contribuyan a la economía familiar y del 
municipio. Es importante resaltar que cerca de 

90 talleres 

600 mujeres 

 descendientes de las mujeres son beneficiados 
bajo un nuevo enfoque cultural familiar, de 
valor hacia la mujer, y de responsabilidad 

compartida.

1,800 personas

Atenciones internas del Instituto. Se han 
implementado actividades de volanteo, difu-
sión en programas de radio, jornadas de sen-
sibilización, brigadas informativas, talleres, 
etc., lo que nos ha permitido incrementar el 
número de atenciones.
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Brindar asesoría directa, atención y 
seguimiento a las problemáticas o solici-
tudes realizadas.

Implementar medidas preventivas 
para disminuir la discriminación, 
violencia y violación de los dere-
chos humanos de las mujeres.

Generar actividades que permitan una 
mayor difusión de los servicios y progra-
mas que brinda el Instituto Municipal de 
las Mujeres, atendiendo a mayor 
número de personas.

Incorporar la participación de institucio-
nes educativas de todos los niveles en el 
Programa Preventivo de Equidad de 
Género. 

Intensificar la participación de la pobla-
ción en el Plan Preventivo de Violencia y 
Equidad de Género, para contribuir en la 
erradicación de la violencia con una 
nueva perspectiva de género.

Fortalecer y difundir los servicios 
que brinda el Instituto Municipal 
de las Mujeres.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance
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LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:

79%

91%

81%

42%
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1.6 
PROMOVER EL DEPORTE
LA PROFESIONALIZACIÓN DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO
 MUNICIPAL EN LA MATERIA.

COMO MEDIO DE COHESIÓN SOCIAL, IMPULSANDO 
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l deporte siempre ha sido un medio para estar 
activo, para competir y ganar. Pero también es un 
espacio para la convivencia familiar y social. La 
práctica deportiva no solo une a los equipos 

deportivos sino, aglomera a la masa social, a la gente que 
gusta de los deportes y a los acompañantes de los deportis-
tas. Es una actividad que integra, que cohesiona a la pobla-
ción y la hace partícipe de un ambiente sano y feliz.

Por esta razón, este Gobierno Municipal ha intentado incan-
sablemente atender todas las demandas ciudadanas en la 
materia, disminuir los rezagos de infraestructura de deportiva 
y centrar las acciones en el deporte de alto rendimiento que 
es la cumbre a la que aspiramos todos los mazatlecos.



ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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En los pasados Juegos Panamericanos de Toron-
to 2015 se conquistó la medalla de oro en voleibol 
de playa por parte de Lombardo Ontiveros y Juan 
Virgen, de la mano de su entrenador Salvador 
González.

El IMDEM entregó becas económicas de 10 mil 
pesos mensuales a cada medallista Panamericano 
y a su entrenador buscando mejorar sus técnicas 
para alcanzar el sueño de los Juegos Olímpicos de 
Rio 2016.

Otro atleta que tras haber recibido el apoyo del 
IMDEM logró llegar más allá de sus sueños es Jesús 
Manuel Martínez Valles quien, en los Juegos Para-
panamericanos Toronto 2015, conquistó un oro en 
400 metros planos y dos bronces en 100 y 200 
metros planos. Actualmente, Martínez Valles se 
encuentra en Qatar, en Oriente Medio, y está clasi-
ficado entre los mejores cinco del mundo en 400 
metros en el deporte adaptado. Estamos listos para 
seguirlo apoyando para que alcance la marca para 
Rio 2016.

En este año 2015 los hermanos Jesús Francisco y 
Arantxa Moreno Bautista, después de un largo 
camino de competencias y fogueos, lograron per-
tenecer al selectivo que participó en Santa Cruz, 
Bolivia, donde representaron a México en el Cam-
peonato Juvenil de Karate Do Bolivia 2015. Gracias 
a enormes esfuerzos y al apoyo del IMDEM gana-
ron un oro para Jesús Francisco y un bronce para 
Arantxa.

Actualmente se ha invertido 470 mil pesos en becas y 
apoyos que nos permiten seguir contando estas histo-
rias de vida. Para alcanzar estos resultados tiene que 
haber un soporte y un arduo trabajo de un grupo de 
especialistas dedicados a la medicina deportiva. Por ello, 
el IMDEM creó un departamento especializado “Deporte 
Federado”, que por primera vez integra un área destinada 
a la detección, captación, desarrollo y promoción de 
deportistas de alto rendimiento, pero sobre todo, el 
apoyo en la salud física y mental del deportista, que 
viene a marcar una diferencia en la forma de manejar en 
deporte en el municipio.

El IMDEM, de la mano con otras áreas del Ayuntamiento 
de Mazatlán, ha regenerado, rehabilitado y construido 
220 espacios deportivos para el desarrollo de las 42 dife-
rentes disciplinas que se tienen registradas en el puerto. 

Como consecuencia de los apoyos, procesos y avan-
ces que se han realizado en el deporte en Mazatlán, tres 
mazatlecos son acreedores al Premio Estatal de Depor-
te: Lombardo Ontiveros, Salvador González y Jesús 
Martínez Valles. 



Convertir la Dirección Municipal del De-
porte a Instituto Municipal del Deporte 
Mazatlán.

Mejorar la infraestructura deportiva 
del municipio al garantizar la 
óptima operación tanto de la ya 
existente, como de aquella que sea 
de nueva creación para acercar la 
práctica del deporte a la población.

Impulsar una estrategia de comunica-
ción efectiva que permita al Instituto 
Municipal del Deporte Mazatlán una 
mayor difusión de sus actividades y pro-
yectos.

Incrementar, mantener y conservar los 
espacios deportivos municipales para el 
uso y aprovechamiento de la comuni-
dad.

Fortalecer y actualizar la estruc-
tura institucional del órgano 
rector del deporte municipal.  

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance
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LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:

100%

59%

55%
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100%

62%

16%

67%

Contribuir con la estrategia del Gobierno 
Federal que tiene como eje principal la 
creación de Ligas Oficiales Municipales y 
Ligas Deportivas Escolares, y su poste-
rior Inclusión al Registro Nacional de 
Cultura Física y Deporte (RENADE) de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE).

Impulsar el desarrollo de la comu-
nidad deportiva para elevar su nivel 
competitivo.

Contribuir a la profesionalización y 
formación continua de todos los 
recursos humanos de la actividad 
física y deportiva.

Diseñar e implementar programas de 
promoción deportiva en la comunidad 
orientados a la detección y selección de 
jóvenes con potencial talento deportivo.

Desarrollar las capacidades físicas y téc-
nicas de jóvenes con potencial talento 
deportivo.

Impulsar la mejora de capacidades de 
los encargados de la promoción, 
fomento y desarrollo del deporte muni-
cipal.

Promover la práctica del deporte 
social de una manera organizada 
e incluyente.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance
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95%

57%

50%

73%

100%

Promover la actividad física contro-
lada y prevenir lesiones derivadas 
de la práctica deportiva y mejorar el 
rendimiento deportivo a través del 
Programa de Medicina Preventiva.

Iniciar un plan de entrenamiento inte-
gral que contemple cambio de hábitos 
nutricionales, apoyo psicológico, rehabi-
litación y tratamiento médico, para 
fomentar hábitos de vida saludable.

Apuntalar al municipio de Mazatlán 
como un generador de talentos y 
profesionales deportivos.

Consolidar al municipio de Mazat-
lán como destino atractivo para la 
organización de eventos deporti-
vos de alto perfil.

Fortalecer el proceso de formación del 
talento deportivo municipal en deportis-
tas de Alto Rendimiento.

Incrementar el número de atletas parti-
cipantes en eventos deportivos de alto 
nivel competitivo.

Registrar la incorporación de atletas a los 
Programas del Instituto Municipal del 
Deporte.

Impulsar la realización de eventos esta-
tales, nacionales e internacionales.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

71  do. Informe de Gobierno Mazatlán 2015



HÉLICE DESARROLLO HUMANO



1.7 
73

PROMOVER LA CULTURA
FORMAR PERSONAS COMPETITIVAS EN EL CAMPO PROFESIONAL DE LAS ARTES.
CON EL OBJETIVO DE PRESERVAR LAS TRADICIONES MAZATLECAS Y 
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l arte y la cultura mazatleca siempre están llenas de 
pasión, de alegría, de deseos de mostrarle a México 
y al mundo la identidad cultural y regional que nos 
enorgullece. Los pintores, los artistas, los actores, el 

teatro, el cine, la literatura, la música, la magia de los pueblos, 
el paisaje rural y urbano, el carnaval, los desfiles, y otros acti-
vos sociales más, iluminan el ambiente de Mazatlán de día y 
de noche.

Son muchas las tareas que hemos desarrollado en este 
importante ramo de la Administración Municipal. Y son diver-
sas las áreas involucradas que con gusto, con gran entusias-
mo, trabajan para darle a los mazatlecos y todos los turistas 
un menú de las actividades culturales y artísticas que pueden 
encontrarse en el bello puerto de Mazatlán.
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ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, 
TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN

Durante el primer año de esta administración realiza-
mos mejoras en las instalaciones de la Red de Bibliote-
cas Municipales, mediante trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento, adecuación de mobiliario y equipos, 
con instalación de equipo de cómputo e Internet, así 
como, mejoramos el acervo bibliográfico de las 
mismas.

Sin embargo, en tres de los inmuebles de las bibliotecas 
se detectamos necesidades que nos obligaron a tomar 
medidas a fondo. Gestionamos recursos para la realiza-
ción de obras de remodelación de las bibliotecas muni-
cipales Manuel J. Clouthier, Margarita Ramírez de Gon-
zález y Carlos Mc Gregor Giacinti, ubicadas en las colo-
nias Francisco Villa, Infonavit El Conchi y Juárez. 

Las nuevas instalaciones de la biblioteca comprenderán 
recepción, sala de espera, área infantil con libros para 
niños, sala de lectura, área de computadoras con enla-
ces de internet, bodega, y áreas sanitarias adecuadas; 
además contarán con un auditorio con plataforma para 
utilizarse como área para conferencias, cursos y pro-
yección de películas y videos, así como eventos cultu-
rales transmitidos en tiempo real.
En esa misma línea estratégica se abrió la oportunidad 
de adquirir un autobús equipado como biblioteca públi-

ca virtual, de los que se conocen como “bibliobús” que 
recorrerá colonias y localidades del Municipio hasta 
cubrir el territorio y ofrecer el servicio al mayor número 
posible de usuarios.

Con estas remodelaciones, con las renovaciones del 
mobiliario correspondiente y con el uso del bibliobús se 
podrán beneficiar aproximadamente 150,000 niños y 
jóvenes, sin distinciones de ningún tipo, porque se ha 
puesto especial énfasis en las adecuaciones para que se 
puedan atender en condiciones de igualdad a la pobla-
ción con alguna discapacidad.

También en las Bibliotecas Municipales se ofrecerá de 
manera gratuita la Plataforma digital Cinema México, 
que estamos disponiendo por convenio con CONA-
CULTA y el Instituto Mexicano de Cinematografía, con 
apoyo del Gobierno del Estado, con una selección de 
158 títulos nacionales, de largo y corto metraje, de 
ficción y documentales, la colección DOV TV Latinoa-
mérica, series de animación infantil, programas de 
información para padres, capsulas históricas de anima-
ción sobre hechos de trascendencia nacional significa-
tivos, memorias del cine mexicano, programas infantiles 
y de la  Fonoteca Nacional.



ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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Se fortaleció el Festival Cultural de Mazatlán. Se incre-
mentó el número de eventos realizados y se reforzó su 
programación con la participación exitosa de grupos 
locales de gran calidad. Esta festividad no solo congrega 
la atención local y en la comunidad de residentes 
extranjeros, expresados en un creciente público de 
todas las edades y clases sociales en sus espectáculos, 
también es ya motivo de orgullo marismeño por la 
vistosidad del ritual de la Callejoneada porteña ya tradi-
cional del Día de Muertos, y ha empezado a despertar 
interés en otras latitudes. La espectacularidad del 
formato de nuestra celebración ha motivado que este 
año varios pendones creados en los talleres de artes 
plásticas de CULTURA fueron seleccionados para enca-
bezar la conmemoración multicultural que con el 
mismo motivo se realiza en San Francisco, California.
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Estamos impulsando la formación académica de los 
artistas a través de las Escuelas de Artes del Instituto 
Municipal de Cultura, y ya ha habido logros significati-
vos. En primer lugar, ya se cuenta con los primeros 
estudiantes graduados para el ejercicio profesional, con 
lo cual es una realidad el seguimiento de egresados con 
miras a incrementar la tasa de titulaciones; en segundo 
término, con la apertura de los talleres profesionales en 
artes plásticas y en teatro, se amplió el abanico de opor-
tunidades que ofrece la institución. 

No menos importantes en este renglón son las nuevas 
orquestas Sinfónica y la Banda Juvenil, así como la 
Orquesta Clásica Infantil recién creada, con las cuales se 
fortalece la formación de agrupaciones artísticas y la 
práctica musical de los estudiantes. También debe des-
tacarse como parte de los logros acumulados por la 
comunidad artística del Instituto, los premios interna-
cionales y nacionales que sus egresados han obtenido 
recientemente, como los conseguidos en el Concurso 
Internacional de Canto Sinaloa y en el Concurso Nacio-
nal de Canto Carlo Morelli, entre otros.

Así mismo, con éxito se está trabajando para renovar 
cada una de las actividades contempladas en su progra-
ma tradicional, particularmente en dotarlos de nuevos 
atractivos, como ya se ha hecho con el Combate Naval 
y se está haciendo con los Desfiles de Carnaval, con la 
misma fastuosidad, introduciendo mayores posibilida-
des de interacción de los espectadores, al ofrecerles 
mayor comodidad con los graderíos gratuitos.

La organización del Bandódromo es sin duda una con-
tribución de esta administración municipal al abanico 
de festividades mediante las que se contribuye a la 
generación de opciones para el turista en nuestro desti-
no. Por Decreto Municipal se incorporó al Calendario 
Oficial Municipal para garantizar su trascendencia 
trianual. Este festejo correctamente organizado y 
eficazmente promovido está llamado a constituirse 
como uno de los atractivos más simbólicos del Mazat-
lán contemporáneo.
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Incrementar la oferta de actividades cul-
turales y artísticas en el Municipio.

Implementar programas de 
apoyo a los artistas locales para 
su profesionalización.  

Impulsar al Teatro Ángela Peralta 
como el recinto y centro de la acti-
vidad cultural del Municipio, en el 
cual se presenten eventos y artistas 
de gran reconocimiento social y 
prestigio.

Impulsar la formación académica de los 
artistas.

Apoyar el desarrollo de proyectos artísti-
cos y culturales, mediante la gestión de 
recursos para el otorgamiento de 
Becas Ciudadanas.  

Mantener en óptimas condiciones la 
operación del Teatro Ángela Peralta.

Elevar la calidad cultural, artística 
en el Municipio y proyectar el 
talento de sus artistas y creado-
res.

Fomentar la formación artística 
mediante el Centro Municipal de 
las Artes.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance
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DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:

66%

59%

39%

45%
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Desarrollar actividades en el marco del 
festejo del Carnaval de Mazatlán que 
sean de gran interés para la población y 
de atracción de visitantes, que com-
prendan la fiesta, diversión, el arte, la cul-
tura y las tradiciones locales.

Maximizar  las  oportunidades  
culturales  para  las  audiencias  
locales  y foráneas, de presenciar 
o participar en manifestaciones 
artísticas.

Impulsar la modernización e inno-
vación en los servicios y productos 
a ofrecer en materia cultural en el 
Municipio.

Promover  que  las  Bibliotecas  Pú-
blicas  del  Municipio,  además  de  
ser importantes herramientas edu-
cativas, sean un medio para el 
desarrollo cultural y artístico en sus 
áreas de influencia.

Ofrecer un menú festivo variado y signi-
ficativo de eventos con alta proyección 
nacional e internacional.

Gestionar los recursos necesarios para 
llevar a cabo Proyectos Especiales del 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y 
Arte de Mazatlán.

Impulsar un mayor número de activida-
des educativas, artísticas, culturales y de 
esparcimiento para la comunidad en las 
Bibliotecas Públicas Municipales.

Fomentar  la  consolidación  del  
Carnaval  de  Mazatlán  como  
una  de  las tradiciones artísticas 
y culturales de gran relevancia 
social y económica para el 
Municipio y para el Estado de 
Sinaloa, y ser uno de los eventos 
festivos más importantes del país 
y del mundo.

Gestionar los recursos necesarios para 
implementar mejoras en las instalacio-
nes de las Bibliotecas Públicas Municipa-
les a fin de brindar un mejor servicio a 
los usuarios.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

87%

76%

56%

79%

38%
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1.8 
FOMENTAR EL DESARROLLO DE 

CON EL PROPÓSITO DE ESTIMULAR LA INTEGRACIÓN Y 
LA CONVIVENCIA COMUNITARIA.

DE CARÁCTER DEPORTIVO, CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO

ACTIVIDADES  FÍSICAS
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a sociedad mazatleca es activa, es sana y es parti-
cipativa. Casi todos los lugares de esparcimiento 
existentes, urbanos y rurales, han sido remodela-
dos y otros construidos con el único fin de mante-

ner –y si es posible mejorar- la integración y/o cohesión 
social. Sabemos que se requiere, además de una gran inver-
sión en recursos, un considerable esfuerzo y una enorme 
voluntad para conseguir esa misión, pero este gobierno la 
hacemos con suficiente ánimo, con muchas ganas de servir 
al pueblo.

También sabemos que cada labor que hacemos en favor de 
la población mazatleca se traduce en una fuerza social incal-
culable, llena de esperanza, colmada de buena vida, que 
transforma a los pueblos que viven en la incertidumbre en 
comunidades progresistas e independientes.



ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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Se instalaron 20 gimnasios al aire libre en las 
comunidades rurales de El Castillo, Siqueiros, Isla 
de la Piedra, Mármol, Camacho, Potrero de Carras-
co, Villa Unión, El Zapote, La Noria, El Habal, El 
Recodo, El Roble, Barrón, Walamo, El Quelite, El 
Quemado, entre otros.

Con el fin de ofrecer espacios más atractivos y 
dignos además de una grata experiencia mediante 
actividades y eventos que fomenten la convivencia 
familiar creamos programas que están orientados a 
que la comunidad se involucre ya sean en activida-
des deportivas, culturales  y/o educativas. 

En el 2015 continuamos con el programa de 
mejora del bosque, dándole colorido y reforzando 
la seguridad de sus áreas, con la participación de la 
comunidad y con un programa de servicio social 
de jóvenes estudiantes que realizaron actividades 
de reforestación, y cuidado de áreas del bosque 
reforzando así su compromiso formal con la 
comunidad y con nuestro bosque. 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE 
DE LA ZONA RURAL.

La realización de la Copa DIF, uno de los even-
tos con mayor auge en coordinación con el 
Comité deportivo municipal, es un elemento 
clave que tiene como propósito central mante-
nernos como uno de los espacios preferidos 
por la comunidad. 

Como la integración familiar es uno de nues-
tros objetivos, en Mayo de 2015 elaboramos un 
convenio con un la empresa independiente 
PEDAL CARS, que son carritos con pedales 
convirtiéndose rápidamente en uno de los 
atractivos favoritos de la comunidad mazatle-
ca. La idea surge de brindar a los visitantes, 
actividades novedosas y saludables que des-
pierten el interés de visitar este espacio y al 
mismo tiempo convivir sanamente con la 
familia.

 

BOSQUE DE LA CIUDAD



ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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Otra actividad innovadora es Easy Roller, que 
son aparatos deslizables que se mueven como 
serpiente pero sin pedales. La idea de estos 
convenios es despertar el interés del visitante 
ha sido una buena opción de integración, con 
el cual el visitante ha disfrutado de una expe-
riencia única, y que de una manera impacta en 
la imagen del bosque de la ciudad. Creemos en 
la importancia de seguir creando lazos, así 
como de adquirir nuevos atractivos, que im-
pulsen el interés de la comunidad mazatleca.

En el 2015 registramos un incremento de 40% 
en el flujo de visitantes comparado al año 
anterior. La opinión pública nos ha sido favora-
ble ya que la comunidad en general disfruta los 
fines de semana y las vacaciones en lo largo y 
ancho del bosque participando en las activida-
des novedosas que ofrecemos y que promue-
ven la integración familiar. 

 do. Informe de Gobierno Mazatlán 2015



HÉLICE DESARROLLO HUMANO

Como dato estadístico la ciudadanía participa 
en actividades como yoga, gimnasio al aire 
libre y ciclismo; beneficiando la salud de quie-
nes las practican. Diariamente asisten a yoga 
30 personas entre un horario de 7:00 a 8:00 
am, en el área del gimnasio ingresan de 40 a 50 
personas diarias, en carrera o caminata partici-
pan aproximadamente 100 personas al día, por 
las tardes en la actividad de ciclismo participan 
50 personas aproximadamente.

Gracias a la disposición, y voluntad de algunos 
maestros en las diferentes ramas como yoga, 
artes marciales, gimnasio   entre otras discipli-
nas, se pretende beneficiar cada día más gente 
con el fin  de crear una concientización  de 
salud  y así mismo  promover al bosque como 
uno de los espacios propicios para este tipo de 
actividades, es por ello la idea de programar 
caminatas, carreras, eventos deportivos bus-
cando la participación de la comunidad, 
escuelas, dependencias gubernamentales, em-
presas privadas entre otras. En las actividades 
de eventos y festejos estudiantiles y familiares 
participan aproximadamente por evento de 
200 a 250 personas, es decir por lo regular 
tenemos 2 eventos en promedio cada mes. 

Hemos mejorado sustancialmente cada una de 
nuestras áreas, contamos con una infraestruc-
tura más segura y confiable para nuestros visi-
tantes. Reforzamos la seguridad con vigilancia 
las 24 horas. Para finales de este año pretende-
mos aumentar más atractivos que redoblen el 
gusto del visitante, más áreas de espaciamien-
to, con atractivos juegos, además de continuar 
con el proyecto del chapoteadero renovado, así 
como áreas más seguras y con mejores servi-
cios.

Estimamos que de la fecha al 31 de diciem-
bre de 2015 cerremos con una afluencia de 
180 a 200 personas diarias, esto nos daría 

una entrada de 

5,400 a 6,000 
visitantes mensual de lo que resta el año.

Actualmente contamos con un 
acumulado de 

 visitantes que comprende del enero 
del 2014 a la fecha y estimamos se 

sumen otras 15,000 personas más al 31 
de diciembre 2015.

133,472



Aprovechar los espacios públicos para la 
promoción de la activación física de las 
personas en aras de mejorar la salud, y 
disminuir los niveles de obesidad y 
sedentarismo.  

Aprovechar los espacios públicos 
para actividades culturales y artísti-
cas.  

Ofrecer espacios que fomenten la 
convivencia familiar.

Desarrollar Programas que conlleven a 
la integración social, mediante la activa-
ción física.

Expandir el conocimiento de la pobla-
ción sobre las diversas expresiones y 
manifestaciones artísticas, facilitando su 
acceso a eventos culturales, para la 
creación de públicos de arte.

Ofrecer una grata experiencia mediante 
espacios dignos y atractivos, que permi-
tan una mayor afluencia de visitantes. 

Promover la activación física de 
las personas, como un vehículo 
de integración social.  

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance
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LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:

39%

38%

66%

54%
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1.9 
CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACIÓN SOBRE LA RELEVANCIA DE 

COMO UN MEDIO DE DESARROLLO DEL ECOSISTEMA 
INTEGRAL-SOCIAL DEL MUNICIPIO.

LA SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICA, 

 do. Informe de Gobierno Mazatlán 2015



HÉLICE DESARROLLO HUMANO

l crecimiento económico y el fuerte desarrollo 
industrial por expansión urbana, no es el fin último 
que queremos para Mazatlán y para los mazatle-
cos. Por el contrario, nos urge construir un am-

biente ecológico sustentable, lleno de vida natural, silvestre. 
Necesitamos que se respire el aire fresco, para que las perso-
nas que nos visitan encuentren modernidad, paisaje urbano 
vanguardista, mezclado con espacios limpios, con una 
ciudad placentera y una cantidad importante de pueblos pin-
torescos. 

Lo uno no está peleado con lo otro, y en ese sentido el 
Gobierno Municipal está trabajando. 



ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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El comité de playas limpias de Mazatlán está inte-
grado por un grupo Multidisciplinario de entes 
gubernamentales de los tres niveles de gobierno, 
académicos e integrantes de la sociedad civil, el 
cual tiene como objetivo principal la gestión del 
saneamiento del municipio de Mazatlán, desde 
cuencas arriba hasta las playas. Trabajando en ese 
sentido, durante la administración 2014-2016 
logramos renovar el certificado de la Playa Gavio-
tas incrementando su nivel de certificación al nivel 
II. De igual manera, conseguimos la renovación del 
Certificado de la Playa Prioritaria para la Conserva-
ción del Verde Camacho, la cual tiene una longitud 
de 6 km, y se encuentra dentro de un área natural 
protegida. También obtuvimos la implementación 
del sistema de gestión de calidad para la Playa 
Zona Dorada.

Con el departamento de Educación Ambiental 
buscamos fomentar el uso sustentable de los 
recursos naturales promoviendo la conciencia 
conservacionista como complemento a la 
educación a fin de formar ciudadanos vigilan-
tes de sus derechos y responsabilidades am-
bientales.

Es importante mencionar que desde la crea-
ción de la Dirección de Ecología y Medio Am-
biente no se había puesto en marcha el Depar-
tamento de Educación Ambiental, fue a partir 
de febrero del presente año cuando el oceanó-
logo Mitchell René Rodríguez Méndez tomó el 
cargo de jefe de departamento hasta la fecha.

En el año 2015 seguimos trabajando fuerte-
mente en las acciones de contribución para la 
conservación de las playas, por lo que inicia-
mos trabajos de implementación del distintivo 
de carácter internacional Blue Flag que otorga 
la FEE (Fundación internacional no guberna-
mental que promueve el desarrollo sustentable 
a través de la educación ambiental) a layas con 
excelencia en la gestión y manejo ambiental. 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE.
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Contamos con una fan page en Facebook llamada 
"Educación Ambiental mzt", en la que informamos 
a la ciudadanía sobre actividades realizadas y acti-
vidades a realizar, y tratamos de concientizar me-
diante videos e imágenes de impacto a la mayor 
cantidad de personas posibles.

En lo que se refiere a la inspección y vigilancia 
se implementó un turno vespertino-nocturno 
para dar atención a las problemáticas que se 
generan en esos horarios y que anteriormente 
no podían ser atendidas por tener solo un 
turno matutino. Anteriormente solo se atendía 
de un horario de 08:00 a 15:00 horas y actual-
mente se labora de las 08:00 a 21:30 horas de 
lunes a viernes y sábados de 19:00 a 02:00 
horas se realizan operativos nocturnos que 
anteriormente no se hacían.

Derivado de la implementación de dicho turno 
laboral se lograron resultados positivos: dismi-
nuyeron las quejas por ruidos altos en los luga-
res destinados a salas de fiestas, antros, restau-
rantes y bares que anteriormente rebasaban 
los decibeles permitidos por la reglamentación 
vigente; con el apoyo y coordinación de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal se 
hicieron operativos para detectar los tiraderos 
clandestinos de escombros y basura, acción 
que se tradujo en la reducción de esas malas 
prácticas ciudadanas. 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE.
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 cantidad que rebasa en 400% a lo recaudado 
en el año 2014 en el mismo periodo, que fue 

de 359 mil pesos.
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ACUARIO

En lo que se refiere a la captación de ingresos cabe 
destacar que por la aplicación de multas, por las 
diferentes infracciones cometidas al Reglamento de 
Protección al Ambiente, se lograron cobros por

Con el propósito de prestar un mejor servicio a los 
visitantes del acuario hemos invertido 

 1 millón 446 mil pesos,

Se construyeron cárcamos, techumbres, peceras, 
vestidores para tanques, así como también se 
construyó una cascada en el jardín botánico, repa-
raron muros y techos de distintas áreas y se remo-
deló el auditorio. 

2 millones 313 mil pesos. 
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Promover el desarrollo e implementa-
ción de Programas de Concientización 
Ecológica.

Proporcionar los medios para la aplica-
ción de Programas de Concientización 
Ecológica.

Promover el desarrollo e implementa-
ción de Programas de Conservación 
para la Tortuga Marina, la Guacamaya 
Verde Militar y la fauna silvestre.

Promover el desarrollo e implementa-
ción de Programas de Investigación.

Establecer mecanismos y herra-
mientas cognitivas y de infraestruc-
tura para el desarrollo de una cultura 
ecológica.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance
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DESARROLLO 
HÉLICE

URBANO
2.4 Desarrollar estudios de investigación y 
prospectiva de fenómenos físicos, sociales y 
económicos en materia de desarrollo urbano y 
medio ambiente.

2.5 Impulsar un programa ecológico, sustentable 
e innovador en materia de gestión ambiental.
Indicador de Impacto: Gestión ambiental

2.3 Implementar una planeación proactiva del 
desarrollo urbano mediante la actualización de 
instrumentos tendientes a densificar ordenada-
mente la mancha urbana.

2.1 Contribuir con el desarrollo social y econó-
mico de Mazatlán mediante la construcción y 
conservación de obras que permitan preservar y 
mejorar la infraestructura urbana. 

2.2 Implementar acciones para mejorar la distri-
bución de agua potable, descarga y tratamiento 
de aguas residuales.



n esta Hélice de Desarrollo Urbano establecimos 
criterios que van mucho más allá de cumplir con 
los derechos constitucionales que tiene la ciuda-
danía para ser cabalmente atendida en sus deman-
das de rezagos de infraestructura y equipamiento 

urbano. La idea de nuestra administración municipal es cons-
truir una ciudad sustentable, en permanente crecimiento, 

103

INTRODUCCIÓN
iluminada y resplandeciente con belleza y en armonía con la 
sociedad y el medio ambiente. En ese mismo sentido, traba-
jamos encada zona rural beneficiando con obras y proyectos 
que hoy indudablemente impulsan con fuerza la calidad de 
vida y la movilidad económica y social.

Las ciudades modernas, avanzadas y futuristas, hacen de la 
obra urbana y los servicios públicos un arte, construyen una 
nueva cultura que fomenta la convivencia, no sólo entre los 
mismos habitantes locales, sino entre aquellos visitantes que 
por primera o más veces visitan a la cuidad. Poco a poco los 
turistas, en cercano contacto con los mazatlecos, promueven 
un ambiente multicultural, lleno de expresiones sociales 
diversas que, por sí mismas, convierten la arquitectura urbana 
y el ambiente en un fuerte imán de las inversiones públicas y 
privadas. 

Por eso, lo menos que nos hemos propuesto en esta admi-
nistración es cumplir con las peticiones que le urgen a la 
ciudadanía. Estamos trabajando en un buen acondiciona-
miento de calles y bulevares existentes y en equiparlas con 
una mejor iluminación, construyendo nuevas vialidades y 
puentes, diseñando proyectos para futuros circuitos interio-
res, resolviendo añejos problemas de drenaje y alcantarillado, 
trabajando en el mantenimiento de parques y jardines hasta 
convertirlos en verdaderos activos sociales, y laborando en la 
idea de proponer un nuevo transporte público en correspon-
dencia con una movilidad urbana adecuada, eficiente, que 
abone a la sustentabilidad, a la movilidad rural y al progreso 
económico en general.

Siempre es importante tener en cuenta que Mazatlán es un 
destino turístico nacional e internacional reconocido y, que 
por esa misma razón, estamos trabajando colaborativamente 
hasta transformarlo en un ícono urbano capaz de convivir 
con el medio ambiente, que promueva su rica cultura, su 
extenso mar, sus playas, sus maravillosos paisajes rurales, pero 
sobre todo, queremos que nuestros visitantes conozcan la 
empatía, la calidez, la honestidad y la transparencia con que 
se expresa nuestra gente. 

Estamos comprometidos en trabajar hasta el último día de 
esta administración, pensando que podemos construir con 
prontitud la imagen urbana que Mazatlán requiere para inser-
tarse en el nuevo mundo.
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iluminada y resplandeciente con belleza y en armonía con la 
sociedad y el medio ambiente. En ese mismo sentido, traba-
jamos encada zona rural beneficiando con obras y proyectos 
que hoy indudablemente impulsan con fuerza la calidad de 
vida y la movilidad económica y social.

Las ciudades modernas, avanzadas y futuristas, hacen de la 
obra urbana y los servicios públicos un arte, construyen una 
nueva cultura que fomenta la convivencia, no sólo entre los 
mismos habitantes locales, sino entre aquellos visitantes que 
por primera o más veces visitan a la cuidad. Poco a poco los 
turistas, en cercano contacto con los mazatlecos, promueven 
un ambiente multicultural, lleno de expresiones sociales 
diversas que, por sí mismas, convierten la arquitectura urbana 
y el ambiente en un fuerte imán de las inversiones públicas y 
privadas. 

Por eso, lo menos que nos hemos propuesto en esta admi-
nistración es cumplir con las peticiones que le urgen a la 
ciudadanía. Estamos trabajando en un buen acondiciona-
miento de calles y bulevares existentes y en equiparlas con 
una mejor iluminación, construyendo nuevas vialidades y 
puentes, diseñando proyectos para futuros circuitos interio-
res, resolviendo añejos problemas de drenaje y alcantarillado, 
trabajando en el mantenimiento de parques y jardines hasta 
convertirlos en verdaderos activos sociales, y laborando en la 
idea de proponer un nuevo transporte público en correspon-
dencia con una movilidad urbana adecuada, eficiente, que 
abone a la sustentabilidad, a la movilidad rural y al progreso 
económico en general.

Siempre es importante tener en cuenta que Mazatlán es un 
destino turístico nacional e internacional reconocido y, que 
por esa misma razón, estamos trabajando colaborativamente 
hasta transformarlo en un ícono urbano capaz de convivir 
con el medio ambiente, que promueva su rica cultura, su 
extenso mar, sus playas, sus maravillosos paisajes rurales, pero 
sobre todo, queremos que nuestros visitantes conozcan la 
empatía, la calidez, la honestidad y la transparencia con que 
se expresa nuestra gente. 

Estamos comprometidos en trabajar hasta el último día de 
esta administración, pensando que podemos construir con 
prontitud la imagen urbana que Mazatlán requiere para inser-
tarse en el nuevo mundo.
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CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE 
MAZATLÁN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVA-
CIÓN DE  OBRAS  QUE PERMITAN  PRESERVAR Y MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA URBANA. 

105



a construcción de nuevas obras municipales, y la 
conservación de las existentes, genera un efecto 
multiplicador de la inversión en el ámbito privado. 
Es decir, la inversión pública es un instrumento 
poderoso que se convierte un detonante de los 

negocios y los empleos.

Por eso, en este Gobierno tenemos la firme convicción de 
invertir todos los recursos posibles, propios y gestionados, 
para darle al crecimiento económico un fuerte impulso y de 
paso abrir nuevas oportunidades de empleo para los mazat-
lecos. Mantener una infraestructura urbana viva nos otorga 
dos beneficios: servicios públicos eficientes y una dinámica 
productiva empresarial sólida.

HÉLICE DESARROLLO URBANO

L
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A finales de este segundo año de gestión se habrán 
ejecutado

 

de pavimento en vialidades primarias, entre las que se 
pueden mencionar: la Av. Jabalíes, Av. Francisco I. 
Madero, Av. Oscar Pérez Escobosa a la altura del Fracc. 
Real Pacifico el cual incluye un puente vehicular para 
cruzar el arroyo del seminario, la Av. Fco. González 
Bocanegra la cual conecta la Av. Libramiento III con 
Oscar Pérez Escobosa y la Av. del Sol, la cual conectara 
desde la Av. Manuel J. Clouthier hasta la Col. Genaro 
Estrada.

25,281 m2

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

La construcción de 

de nuevas vialidades sociales y vecinales. El acceso a la 
pavimentación catapulta la imagen de las zonas habita-
cionales, abriendo un abanico de mejoras en el entorno 
de los beneficiarios de este servicio, que van desde 
incremento en la plusvalía de las propiedades, hasta un 
mejor nivel de salud al acceder a servicios de agua 
potable, drenaje y otros que propician mejores condi-
ciones de sanidad, mismos que van emparejados con 
estas acciones. 

500,000 m2 

 

La Dependencia habrá de concluir en este ejerci-
cio un total de 

de pavimento en vialidades sociales y vecinales 
en diversas colonias del municipio.

33,838 m2 

Para eficientar la movilidad en la ciudad se 
construyeron 

de glorietas, una en el crucero de la Av. Pacifico y 
Oscar Pérez Escobosa y otra en el crucero de la 
Av. del Mar, Rafael Buelna y Camarón Sábalo, las 
cuales vienen a mejorar el flujo vial en estas 
zonas.

350 m2

Se construyeron 3 puentes vehiculares más en las 
colonias La Foresta, Hacienda de Urias y Fracc. 
Real Pacifico.
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Se construyeron 

de nuevas banquetas en colonias como: Lomas del 
Ébano, Villas del Sol, Ejidal, Urías, Tercera Ampliación de 
Urías y Frac. la Foresta, las cuales se consideran zonas 
con alto índice de rezago social.

9,177 m

Este año se construye la primera etapa de la Ciudad 
Deportiva Mazatlán, la cual consta de una alberca olím-
pica de nado, fosa de clavados y equipo hidroneumáti-
co de circulación de agua; teniendo un avance global 
del 20% respecto al proyecto general.

2
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Se cubrieron un total de 

de baches con concreto hidráulico, principalmente en 
las avenidas Juan Pablo II y Dr. Carlos Canseco 

Repararon 

de concreto asfáltico en diversas avenidas de la ciudad: 
Av. insurgentes, Av. Enrique Pérez Arce, Av. Gabriel 
Leyva.

101 m

15,243 m 

Se pintaron 100 kilómetros de vialidades y 1,000 cruces 
peatonales; se rehabilitaron 7 monumentos; se limpia-
ron 52 kilómetros de canales pluviales; y se motocon-
formaron 109 kilómetros de calles lo que suma 352 kiló-
metros en lo que va de la administración municipal.

Se han rehabilitado 332 m2 de banquetas, guarniciones, 
cunetas y lavaderos pluviales, 81 m2 de rejillas, pasama-
nos y herrería en general y 1,140 m2 de pintado de 
paredes y borrado de grafiti.

Se llevó a cabo el mantenimiento de 10 caminos veci-
nales entre los cuales están: Mármol, El Quelite, El 
Zapote, El recodo, La Limonera, Los Posos Labrados, La 
Amapa, Palmillas, El Walamo y Las Moras de Alonso esto 
con la finalidad de mejorar los accesos que conectan a 
las sindicaturas municipales.

2

2
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EN AUXILIO A OTRAS DEPENDENCIAS:

A la JUMAPAM. Con un volumen en 
cargas de azolve de 

Al Centro de Salud. con la 
descacharrización de 

de desechos en diversas colonias popula-
res de la ciudad.

Diversas instituciones educativas con un 
total de 

de áreas limpias y un volumen de 3,582 m3 
de basura y escombro retirados.

86,380 m 2

1,188 m 3

1,184 m3

Al Instituto Municipal de Cultura Turismo y Arte de 
Mazatlán con la logística y operación del carnaval de 
Mazatlán; así como la limpieza de la bodega de ope-
raciones, retirando desechos que suman un total de 
140 m3.

A Servicios Públicos con 256 m3 de relleno sanitario 
y limpieza en el rastro municipal con un volumen de 
198 m3; así como el plantado de palmeras en zona 
de malecón con un volumen de 1,414 m3 de tierra 
retirada de las jardineras.

A Protección Civil con retiro de escombro en calle 
principal de la colonia Estero con un volumen de 
1,612 m3.

A Acuario Mazatlán. Con el retiro de tierra, escombro 
y maleza con un volumen de 124 m3.

A Logística con 240 eventos de las diferentes depen-
dencias municipales entre los cuales están: Díselo a 
tu Alcalde, Lunes cívicos, Zapatón, Entregas de des-
pensas y láminas, entre otros.

A la regeneración de 9,000 m2 de terreno ocupado 
para la Feria Ganadera Local.

A la regeneración de 6,400 m2 de terreno ocupado 
para la Feria del Pescado.

Al Instituto Municipal del Deporte con lim-
pieza y regeneración de campos deportivos, 
interviniendo un área de 86,785 m2 y un 
volumen de 992 m3 de desechos retirados; 
así como el suministro de 260,000 litros de 
agua para regado de campos.
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Se rehabilitaron 7 Unidades de convivencia ubicadas en las 
colonias: Villas del rey, Genaro Estrada, Chonitas I, Chonitas II, 
Los Portales, Misiones y Fraccionamiento el Toreo, beneficiando 
a una población de 17,500 habitantes aproximadamente.

Se rehabilitó el Parque Deportivo La Foresta beneficiando a 7,500 
habitantes de las colonias aledañas al Frac. La Foresta, San 
Fernando, Villa Verde, Bugambilias y Lomas del Ébano.

Se construyó la primera y segunda etapa del Parque Lineal Pata 
Salada 850 metros lineales en el camellón central de la Avenida 
Oscar Pérez Escobosa entre Av. Francisco I. Madero y Av. Santa 
Rosa, que incluye: ciclo vía perimetral en ambos sentidos con 
una longitud de 1,800 metros, trotapista, estaciones de entrete-
nimiento infantil, velaría de esparcimiento, área de snack, baños 
públicos, estación de esparcimiento para adultos mayores, esta-
ción de juegos para personas con capacidades diferentes, esta-
ción de parque canino, cancha de usos múltiples, línea de agua 
potable, línea de riego por aspersión, puentes peatonales sobre 
pluviales, rampas de acceso, áreas verdes y pintura en fachadas 
colindantes. El impacto social de esta emblemática obra benefi-
cia a los vecinos de las colonias Alarcón, Misiones, Hogar del 
pescador, Jaripillo, Brisas del Valle, Conchi II, Arboledas I, II y III, 
y a la población general que acude a este espacio recreativo.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA:

Se construyó la tercera etapa del Parque Lineal Héctor 
Peña Tamayo, mejor conocido como Kilómetro Cero, el 
cual incluye las primeras dos canchas de tenis públicas 
y un gimnasio al aire libre con explanada para ejercicios 
aeróbicos, esto con la finalidad de fundar la primera 
escuela municipal de tenis beneficiando a toda la 
comunidad deportiva de Mazatlán.

Se regeneraron 4 canchas con pasto sintético, rejacero 
perimetral, baños, bancas para jugadores, gradas para 
espectadores y alumbrado en los Frac. Valle Dorado, San 
Joaquín, Sábalo Country y en el poblado de Villa Unión, 
beneficiando a un total de 10,000 habitantes.

Se instalaron 133 Gimnasios al aire libre equipados con 
aparatos especializados para ejercitar las diferentes 
partes del cuerpo, incluyendo piso de concreto para la 
comodidad de sus usuarios. Del total de gimnasios 
instalados, 35 fueron colocados en instituciones educa-
tivas para mejorar el desarrollo integral de los estudian-
tes y 98 en espacios públicos de diversas colonias y 
comunidades.

Se construyó la Unidad Deportiva Real del Pacífico que 
incluye: campo de futbol con rejacero perimetral, 
cancha de usos múltiples, área de juegos infantiles, 
gimnasio al aire libre, gradas de concreto, baños, gradas 
metálicas, bancas para jugadores, área de snack y alma-
cén, alumbrado, áreas verdes, estacionamiento y área 
para camiones.
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Techumbres. Se construyeron 16 techumbres a base de estructura 
metálica en diferentes planteles educativos las cuales consisten en 
techar los espacios y/o canchas que se encuentran al aire libre para 
que los estudiantes puedan realizar sus actividades físicas y depor-
tivas a pesar de las inclemencias del tiempo, como la lluvia y el 
excesivo sol. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:

PLANTELES BENEFICIADOS 
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1 Jardín de niños Genaro Estrada Genaro Estrada 
2 Secundaria Lázaro Cárdenas Valles del Ejido 
3 Jardín de niños Domingo Carvallo Huertos Familiares 
4 Escuela Telesecundaria 284-A Poblado de El Bajío 
5 Jardín de niños María del Refugio Aguilar Poblado Las Higueras 
6 Jardín de niños Fray Pedro de Gante Libertad de Expresión 
7 Secundaria Federal no. 2 “Leyes de 

Reforma” 
20 de Noviembre 

8 Secundaria Federal no. 3 “Genaro Estrada” Francisco Villa 
9 Secundaria Ángel Torróntegui Millán Prados del Sol 
10 Primaria Salvador Allende Salvador Allende 
11 Primaria Renato Vega Renato Vega 

12 Primaria Mártires de la Revolución Fovissste Playa Azul 
13 Primaria Independencia Independencia 
14 Primaria Ford 31 Villa Galaxia 
15 Primaria Felipe Carrillo Puerto Federico Velarde 
16 Primaria Flores Magón Urías 

No. ESCUELA COLONIA



Redes Eléctricas. Se construyeron 6 redes eléctricas de media y 
baja tensión para la instalación de un trasformador, esto con el fin 
de reforzar las cargas para la instalación de aires acondicionados 
en los 6 planteles educativos que se muestran a continuación:

Aulas. Este año se finalizará con la construcción de 10 aulas de 
usos múltiples en los siguientes planteles escolares:

HÉLICE DESARROLLO URBANO

1 Primaria Emilio Mujica Cedano Francisco Villa 
2 Primaria Jesús García Corona Jesús García 
3 Primaria Emiliano Zapata Esperanza 
4 Jardín de Niños Cuauhtémoc Valle Bonito 
5 Primaria Salvador Allende Salvador Allende 
6 Sec. General no. 5 “Martiniano Carvajal” Urías 

No. ESCUELA COLONIA

1 Jardín de niños Carlota Rosado Emiliano Zapata 
2 Secundaria Técnica no. 81 Poblado el Castillo 
3 Jardín de niños Josefa Ortiz de 

Domínguez 
Conchi II 

4 Primaria Ángela Peralta Flores Magón 
5 Antonio Pantoja Ramírez Conchi 
6 Secundaria Nueva Creación Valle Bonito 
7 Primaria Niños Héroes Poblado El Quelite 
8 Secundaria Técnica No. 57 Poblado de Escamillas 
9 Primaria José Felipe Valle El Venadillo 
10 Preescolar Nueva Creación Pradera Dorada 

No. ESCUELA COLONIA



Cocinas comedores. Se construyeron 3 cocinas comedores para 
brindar espacios adecuados donde los estudiantes puedan alimen-
tarse para mejorar su aprovechamiento escolar.

Baños. Se apoyó con la construcción de 7 baños en los planteles 
educativos, se mitigan los problemas de salud, generando bienes-
tar común para los estudiantes.
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1 Primaria Juan de Dios Bátiz Paredes Villa Galaxia 
2 Josefa Ortiz de Domínguez Fovissste Esperanza 
3 Primaria Cruz Lizárraga Fovissste Jabalíes 

No. ESCUELA COLONIA

1 Primaria Prof. Mariano Andrade Conchi II 
2 Primaria Profa. Josefina Osuna Pérez Francisco I. Madero 
3 Primaria Josefa Ortiz de Domínguez Poblado Lomas del 

Guayabo 
4 Jardín de niños Genaro Estrada Poblado de Siqueiros 
5 Primaria Gabriela Mistral Poblado de San 

Francisquito 
6 Preparatoria COBAES 039 Poblado de Villa unión 
7 Primaria Francisco I. Madero Poblado el Recreo 

No. ESCUELA COLONIA
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Mejoramiento de la vivienda. Se apoyó con la cons-
trucción de 113 cuartos con baño en diversas colo-
nias con altos índices de rezago como: Villa Tutuli, 
Montebello; Emilio Goicochea, Colosio Si, Jardines 
del Valle, Jaripillo, Nuevo Milenio, Valles del Ejido, y 
comunidad de la Isla de la Piedra, beneficiando 
directamente a un total de 450 habitantes de dichas 
zonas.

Acceso a la Isla de la Piedra. Se realizó la pavimenta-
ción de concreto asfáltico en el acceso a la Isla de la 
Piedra entrando por el aeropuerto, lo cual compren-
de 4,000 m de longitud y 7.00 m de ancho, sumando 
un total de 28,000 m2 de pavimento asfáltico del 
tramo del Ejido Barrón hacia el Ejido de la Isla de la 
Piedra.

Rehabilitación de fachadas de El Quelite. Se rehabili-
taron las fachadas de 31 viviendas en la calle princi-
pal, lo cual consistió en colocación de porche de 
madera con loseta y teja, así como el pintado y aca-
bado de las mismas, esto con el objetivo de mostrar 
un mejor paisaje al ingresar al pueblo, fomentando 
con esto el incremento del turismo rural.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 

Remodelación de la Carpa Olivera. Incluye un tobo-
gán, baños, rampas, bancas, iluminación artística, 
fuentes inteligentes, área de snack y barandal de 
acero inoxidable.

Remodelación del Malecón en Avenida del Mar. 
Comprende el tramo de la Av. Rafael Buelna a la Av. 
Gutierrez Najera la cual consistió en reparación y 
adecuación de banqueta, sembrado de palmeras 
con iluminación, sistema de riego e instalación y 
conducción eléctrica de alumbrado público.

Remodelación del Parque Martiniano Carvajal. Con-
sistió en una cancha de basquetbol, gradas, baños, 
vestidores, velaría, gimnasio al aire libre para adultos 
y niños, juegos infantiles, iluminación y sistema de 
riego; buscando con esto mejorar en gran parte la 
imagen turística de Mazatlán, beneficiando a la 
población en general.

Mejoramiento de la Imagen Urbana en la Zona 
Dorada 1ª y 2ª Etapa. Consistió en la rehabilitación, 
ampliación y pintado de banquetas, construcción 
de rampas para minusválidos, pintado de cruces 
peatonales, colocación de jardineras, bancas, botes 
de basura e iluminación artística en Av. Gaviotas 
entre los dos entronques con Av. Camarón Sábalo.

IMAGEN URBANA. 
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Realizar obras encaminadas a rehabilitar, 
así como brindar mantenimiento a la 
infraestructura vial y urbana en el muni-
cipio.

Mejorar las condiciones actua-
les de la infraestructura, gene-
rando planes de mantenimien-
to de construcción vial y social, 
así como programas de rehabi-
litación del equipamiento 
urbano.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

 do. Informe de Gobierno Mazatlán 2015121

53%

LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:
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MAZATLÁN 
ARMONÍAEN



DESARROLLO 
HÉLICE

URBANO
2.4 Desarrollar estudios de investigación y 
prospectiva de fenómenos físicos, sociales y 
económicos en materia de desarrollo urbano y 
medio ambiente.

2.5 Impulsar un programa ecológico, sustentable 
e innovador en materia de gestión ambiental.
Indicador de Impacto: Gestión ambiental

2.3 Implementar una planeación proactiva del 
desarrollo urbano mediante la actualización de 
instrumentos tendientes a densificar ordenada-
mente la mancha urbana.

2.1 Contribuir con el desarrollo social y econó-
mico de Mazatlán mediante la construcción y 
conservación de obras que permitan preservar y 
mejorar la infraestructura urbana. 

2.2 Implementar acciones para mejorar la distri-
bución de agua potable, descarga y tratamiento 
de aguas residuales.



n esta Hélice de Desarrollo Urbano establecimos 
criterios que van mucho más allá de cumplir con 
los derechos constitucionales que tiene la ciuda-
danía para ser cabalmente atendida en sus deman-
das de rezagos de infraestructura y equipamiento 

urbano. La idea de nuestra administración municipal es cons-
truir una ciudad sustentable, en permanente crecimiento, 

103

INTRODUCCIÓN
iluminada y resplandeciente con belleza y en armonía con la 
sociedad y el medio ambiente. En ese mismo sentido, traba-
jamos encada zona rural beneficiando con obras y proyectos 
que hoy indudablemente impulsan con fuerza la calidad de 
vida y la movilidad económica y social.

Las ciudades modernas, avanzadas y futuristas, hacen de la 
obra urbana y los servicios públicos un arte, construyen una 
nueva cultura que fomenta la convivencia, no sólo entre los 
mismos habitantes locales, sino entre aquellos visitantes que 
por primera o más veces visitan a la cuidad. Poco a poco los 
turistas, en cercano contacto con los mazatlecos, promueven 
un ambiente multicultural, lleno de expresiones sociales 
diversas que, por sí mismas, convierten la arquitectura urbana 
y el ambiente en un fuerte imán de las inversiones públicas y 
privadas. 

Por eso, lo menos que nos hemos propuesto en esta admi-
nistración es cumplir con las peticiones que le urgen a la 
ciudadanía. Estamos trabajando en un buen acondiciona-
miento de calles y bulevares existentes y en equiparlas con 
una mejor iluminación, construyendo nuevas vialidades y 
puentes, diseñando proyectos para futuros circuitos interio-
res, resolviendo añejos problemas de drenaje y alcantarillado, 
trabajando en el mantenimiento de parques y jardines hasta 
convertirlos en verdaderos activos sociales, y laborando en la 
idea de proponer un nuevo transporte público en correspon-
dencia con una movilidad urbana adecuada, eficiente, que 
abone a la sustentabilidad, a la movilidad rural y al progreso 
económico en general.

Siempre es importante tener en cuenta que Mazatlán es un 
destino turístico nacional e internacional reconocido y, que 
por esa misma razón, estamos trabajando colaborativamente 
hasta transformarlo en un ícono urbano capaz de convivir 
con el medio ambiente, que promueva su rica cultura, su 
extenso mar, sus playas, sus maravillosos paisajes rurales, pero 
sobre todo, queremos que nuestros visitantes conozcan la 
empatía, la calidez, la honestidad y la transparencia con que 
se expresa nuestra gente. 

Estamos comprometidos en trabajar hasta el último día de 
esta administración, pensando que podemos construir con 
prontitud la imagen urbana que Mazatlán requiere para inser-
tarse en el nuevo mundo.
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2.1 
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CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE 
MAZATLÁN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVA-
CIÓN DE  OBRAS  QUE PERMITAN  PRESERVAR Y MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA URBANA. 

105



a construcción de nuevas obras municipales, y la 
conservación de las existentes, genera un efecto 
multiplicador de la inversión en el ámbito privado. 
Es decir, la inversión pública es un instrumento 
poderoso que se convierte un detonante de los 

negocios y los empleos.

Por eso, en este Gobierno tenemos la firme convicción de 
invertir todos los recursos posibles, propios y gestionados, 
para darle al crecimiento económico un fuerte impulso y de 
paso abrir nuevas oportunidades de empleo para los mazat-
lecos. Mantener una infraestructura urbana viva nos otorga 
dos beneficios: servicios públicos eficientes y una dinámica 
productiva empresarial sólida.

HÉLICE DESARROLLO URBANO

L
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ÁREAS
INVOLUCRADAS
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A finales de este segundo año de gestión se habrán 
ejecutado

 

de pavimento en vialidades primarias, entre las que se 
pueden mencionar: la Av. Jabalíes, Av. Francisco I. 
Madero, Av. Oscar Pérez Escobosa a la altura del Fracc. 
Real Pacifico el cual incluye un puente vehicular para 
cruzar el arroyo del seminario, la Av. Fco. González 
Bocanegra la cual conecta la Av. Libramiento III con 
Oscar Pérez Escobosa y la Av. del Sol, la cual conectara 
desde la Av. Manuel J. Clouthier hasta la Col. Genaro 
Estrada.

25,281 m2

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

La construcción de 

de nuevas vialidades sociales y vecinales. El acceso a la 
pavimentación catapulta la imagen de las zonas habita-
cionales, abriendo un abanico de mejoras en el entorno 
de los beneficiarios de este servicio, que van desde 
incremento en la plusvalía de las propiedades, hasta un 
mejor nivel de salud al acceder a servicios de agua 
potable, drenaje y otros que propician mejores condi-
ciones de sanidad, mismos que van emparejados con 
estas acciones. 

500,000 m2 

 

La Dependencia habrá de concluir en este ejerci-
cio un total de 

de pavimento en vialidades sociales y vecinales 
en diversas colonias del municipio.

33,838 m2 

Para eficientar la movilidad en la ciudad se 
construyeron 

de glorietas, una en el crucero de la Av. Pacifico y 
Oscar Pérez Escobosa y otra en el crucero de la 
Av. del Mar, Rafael Buelna y Camarón Sábalo, las 
cuales vienen a mejorar el flujo vial en estas 
zonas.

350 m2

Se construyeron 3 puentes vehiculares más en las 
colonias La Foresta, Hacienda de Urias y Fracc. 
Real Pacifico.
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ÁREAS
INVOLUCRADAS

Se construyeron 

de nuevas banquetas en colonias como: Lomas del 
Ébano, Villas del Sol, Ejidal, Urías, Tercera Ampliación de 
Urías y Frac. la Foresta, las cuales se consideran zonas 
con alto índice de rezago social.

9,177 m

Este año se construye la primera etapa de la Ciudad 
Deportiva Mazatlán, la cual consta de una alberca olím-
pica de nado, fosa de clavados y equipo hidroneumáti-
co de circulación de agua; teniendo un avance global 
del 20% respecto al proyecto general.

2
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Se cubrieron un total de 

de baches con concreto hidráulico, principalmente en 
las avenidas Juan Pablo II y Dr. Carlos Canseco 

Repararon 

de concreto asfáltico en diversas avenidas de la ciudad: 
Av. insurgentes, Av. Enrique Pérez Arce, Av. Gabriel 
Leyva.

101 m

15,243 m 

Se pintaron 100 kilómetros de vialidades y 1,000 cruces 
peatonales; se rehabilitaron 7 monumentos; se limpia-
ron 52 kilómetros de canales pluviales; y se motocon-
formaron 109 kilómetros de calles lo que suma 352 kiló-
metros en lo que va de la administración municipal.

Se han rehabilitado 332 m2 de banquetas, guarniciones, 
cunetas y lavaderos pluviales, 81 m2 de rejillas, pasama-
nos y herrería en general y 1,140 m2 de pintado de 
paredes y borrado de grafiti.

Se llevó a cabo el mantenimiento de 10 caminos veci-
nales entre los cuales están: Mármol, El Quelite, El 
Zapote, El recodo, La Limonera, Los Posos Labrados, La 
Amapa, Palmillas, El Walamo y Las Moras de Alonso esto 
con la finalidad de mejorar los accesos que conectan a 
las sindicaturas municipales.

2

2
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EN AUXILIO A OTRAS DEPENDENCIAS:

A la JUMAPAM. Con un volumen en 
cargas de azolve de 

Al Centro de Salud. con la 
descacharrización de 

de desechos en diversas colonias popula-
res de la ciudad.

Diversas instituciones educativas con un 
total de 

de áreas limpias y un volumen de 3,582 m3 
de basura y escombro retirados.

86,380 m 2

1,188 m 3

1,184 m3

Al Instituto Municipal de Cultura Turismo y Arte de 
Mazatlán con la logística y operación del carnaval de 
Mazatlán; así como la limpieza de la bodega de ope-
raciones, retirando desechos que suman un total de 
140 m3.

A Servicios Públicos con 256 m3 de relleno sanitario 
y limpieza en el rastro municipal con un volumen de 
198 m3; así como el plantado de palmeras en zona 
de malecón con un volumen de 1,414 m3 de tierra 
retirada de las jardineras.

A Protección Civil con retiro de escombro en calle 
principal de la colonia Estero con un volumen de 
1,612 m3.

A Acuario Mazatlán. Con el retiro de tierra, escombro 
y maleza con un volumen de 124 m3.

A Logística con 240 eventos de las diferentes depen-
dencias municipales entre los cuales están: Díselo a 
tu Alcalde, Lunes cívicos, Zapatón, Entregas de des-
pensas y láminas, entre otros.

A la regeneración de 9,000 m2 de terreno ocupado 
para la Feria Ganadera Local.

A la regeneración de 6,400 m2 de terreno ocupado 
para la Feria del Pescado.

Al Instituto Municipal del Deporte con lim-
pieza y regeneración de campos deportivos, 
interviniendo un área de 86,785 m2 y un 
volumen de 992 m3 de desechos retirados; 
así como el suministro de 260,000 litros de 
agua para regado de campos.
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Se rehabilitaron 7 Unidades de convivencia ubicadas en las 
colonias: Villas del rey, Genaro Estrada, Chonitas I, Chonitas II, 
Los Portales, Misiones y Fraccionamiento el Toreo, beneficiando 
a una población de 17,500 habitantes aproximadamente.

Se rehabilitó el Parque Deportivo La Foresta beneficiando a 7,500 
habitantes de las colonias aledañas al Frac. La Foresta, San 
Fernando, Villa Verde, Bugambilias y Lomas del Ébano.

Se construyó la primera y segunda etapa del Parque Lineal Pata 
Salada 850 metros lineales en el camellón central de la Avenida 
Oscar Pérez Escobosa entre Av. Francisco I. Madero y Av. Santa 
Rosa, que incluye: ciclo vía perimetral en ambos sentidos con 
una longitud de 1,800 metros, trotapista, estaciones de entrete-
nimiento infantil, velaría de esparcimiento, área de snack, baños 
públicos, estación de esparcimiento para adultos mayores, esta-
ción de juegos para personas con capacidades diferentes, esta-
ción de parque canino, cancha de usos múltiples, línea de agua 
potable, línea de riego por aspersión, puentes peatonales sobre 
pluviales, rampas de acceso, áreas verdes y pintura en fachadas 
colindantes. El impacto social de esta emblemática obra benefi-
cia a los vecinos de las colonias Alarcón, Misiones, Hogar del 
pescador, Jaripillo, Brisas del Valle, Conchi II, Arboledas I, II y III, 
y a la población general que acude a este espacio recreativo.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA:

Se construyó la tercera etapa del Parque Lineal Héctor 
Peña Tamayo, mejor conocido como Kilómetro Cero, el 
cual incluye las primeras dos canchas de tenis públicas 
y un gimnasio al aire libre con explanada para ejercicios 
aeróbicos, esto con la finalidad de fundar la primera 
escuela municipal de tenis beneficiando a toda la 
comunidad deportiva de Mazatlán.

Se regeneraron 4 canchas con pasto sintético, rejacero 
perimetral, baños, bancas para jugadores, gradas para 
espectadores y alumbrado en los Frac. Valle Dorado, San 
Joaquín, Sábalo Country y en el poblado de Villa Unión, 
beneficiando a un total de 10,000 habitantes.

Se instalaron 133 Gimnasios al aire libre equipados con 
aparatos especializados para ejercitar las diferentes 
partes del cuerpo, incluyendo piso de concreto para la 
comodidad de sus usuarios. Del total de gimnasios 
instalados, 35 fueron colocados en instituciones educa-
tivas para mejorar el desarrollo integral de los estudian-
tes y 98 en espacios públicos de diversas colonias y 
comunidades.

Se construyó la Unidad Deportiva Real del Pacífico que 
incluye: campo de futbol con rejacero perimetral, 
cancha de usos múltiples, área de juegos infantiles, 
gimnasio al aire libre, gradas de concreto, baños, gradas 
metálicas, bancas para jugadores, área de snack y alma-
cén, alumbrado, áreas verdes, estacionamiento y área 
para camiones.



HÉLICE DESARROLLO URBANO



Techumbres. Se construyeron 16 techumbres a base de estructura 
metálica en diferentes planteles educativos las cuales consisten en 
techar los espacios y/o canchas que se encuentran al aire libre para 
que los estudiantes puedan realizar sus actividades físicas y depor-
tivas a pesar de las inclemencias del tiempo, como la lluvia y el 
excesivo sol. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:

PLANTELES BENEFICIADOS 
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1 Jardín de niños Genaro Estrada Genaro Estrada 
2 Secundaria Lázaro Cárdenas Valles del Ejido 
3 Jardín de niños Domingo Carvallo Huertos Familiares 
4 Escuela Telesecundaria 284-A Poblado de El Bajío 
5 Jardín de niños María del Refugio Aguilar Poblado Las Higueras 
6 Jardín de niños Fray Pedro de Gante Libertad de Expresión 
7 Secundaria Federal no. 2 “Leyes de 

Reforma” 
20 de Noviembre 

8 Secundaria Federal no. 3 “Genaro Estrada” Francisco Villa 
9 Secundaria Ángel Torróntegui Millán Prados del Sol 
10 Primaria Salvador Allende Salvador Allende 
11 Primaria Renato Vega Renato Vega 

12 Primaria Mártires de la Revolución Fovissste Playa Azul 
13 Primaria Independencia Independencia 
14 Primaria Ford 31 Villa Galaxia 
15 Primaria Felipe Carrillo Puerto Federico Velarde 
16 Primaria Flores Magón Urías 

No. ESCUELA COLONIA



Redes Eléctricas. Se construyeron 6 redes eléctricas de media y 
baja tensión para la instalación de un trasformador, esto con el fin 
de reforzar las cargas para la instalación de aires acondicionados 
en los 6 planteles educativos que se muestran a continuación:

Aulas. Este año se finalizará con la construcción de 10 aulas de 
usos múltiples en los siguientes planteles escolares:

HÉLICE DESARROLLO URBANO

1 Primaria Emilio Mujica Cedano Francisco Villa 
2 Primaria Jesús García Corona Jesús García 
3 Primaria Emiliano Zapata Esperanza 
4 Jardín de Niños Cuauhtémoc Valle Bonito 
5 Primaria Salvador Allende Salvador Allende 
6 Sec. General no. 5 “Martiniano Carvajal” Urías 

No. ESCUELA COLONIA

1 Jardín de niños Carlota Rosado Emiliano Zapata 
2 Secundaria Técnica no. 81 Poblado el Castillo 
3 Jardín de niños Josefa Ortiz de 

Domínguez 
Conchi II 

4 Primaria Ángela Peralta Flores Magón 
5 Antonio Pantoja Ramírez Conchi 
6 Secundaria Nueva Creación Valle Bonito 
7 Primaria Niños Héroes Poblado El Quelite 
8 Secundaria Técnica No. 57 Poblado de Escamillas 
9 Primaria José Felipe Valle El Venadillo 
10 Preescolar Nueva Creación Pradera Dorada 

No. ESCUELA COLONIA



Cocinas comedores. Se construyeron 3 cocinas comedores para 
brindar espacios adecuados donde los estudiantes puedan alimen-
tarse para mejorar su aprovechamiento escolar.

Baños. Se apoyó con la construcción de 7 baños en los planteles 
educativos, se mitigan los problemas de salud, generando bienes-
tar común para los estudiantes.
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1 Primaria Juan de Dios Bátiz Paredes Villa Galaxia 
2 Josefa Ortiz de Domínguez Fovissste Esperanza 
3 Primaria Cruz Lizárraga Fovissste Jabalíes 

No. ESCUELA COLONIA

1 Primaria Prof. Mariano Andrade Conchi II 
2 Primaria Profa. Josefina Osuna Pérez Francisco I. Madero 
3 Primaria Josefa Ortiz de Domínguez Poblado Lomas del 

Guayabo 
4 Jardín de niños Genaro Estrada Poblado de Siqueiros 
5 Primaria Gabriela Mistral Poblado de San 

Francisquito 
6 Preparatoria COBAES 039 Poblado de Villa unión 
7 Primaria Francisco I. Madero Poblado el Recreo 

No. ESCUELA COLONIA
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Mejoramiento de la vivienda. Se apoyó con la cons-
trucción de 113 cuartos con baño en diversas colo-
nias con altos índices de rezago como: Villa Tutuli, 
Montebello; Emilio Goicochea, Colosio Si, Jardines 
del Valle, Jaripillo, Nuevo Milenio, Valles del Ejido, y 
comunidad de la Isla de la Piedra, beneficiando 
directamente a un total de 450 habitantes de dichas 
zonas.

Acceso a la Isla de la Piedra. Se realizó la pavimenta-
ción de concreto asfáltico en el acceso a la Isla de la 
Piedra entrando por el aeropuerto, lo cual compren-
de 4,000 m de longitud y 7.00 m de ancho, sumando 
un total de 28,000 m2 de pavimento asfáltico del 
tramo del Ejido Barrón hacia el Ejido de la Isla de la 
Piedra.

Rehabilitación de fachadas de El Quelite. Se rehabili-
taron las fachadas de 31 viviendas en la calle princi-
pal, lo cual consistió en colocación de porche de 
madera con loseta y teja, así como el pintado y aca-
bado de las mismas, esto con el objetivo de mostrar 
un mejor paisaje al ingresar al pueblo, fomentando 
con esto el incremento del turismo rural.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 

Remodelación de la Carpa Olivera. Incluye un tobo-
gán, baños, rampas, bancas, iluminación artística, 
fuentes inteligentes, área de snack y barandal de 
acero inoxidable.

Remodelación del Malecón en Avenida del Mar. 
Comprende el tramo de la Av. Rafael Buelna a la Av. 
Gutierrez Najera la cual consistió en reparación y 
adecuación de banqueta, sembrado de palmeras 
con iluminación, sistema de riego e instalación y 
conducción eléctrica de alumbrado público.

Remodelación del Parque Martiniano Carvajal. Con-
sistió en una cancha de basquetbol, gradas, baños, 
vestidores, velaría, gimnasio al aire libre para adultos 
y niños, juegos infantiles, iluminación y sistema de 
riego; buscando con esto mejorar en gran parte la 
imagen turística de Mazatlán, beneficiando a la 
población en general.

Mejoramiento de la Imagen Urbana en la Zona 
Dorada 1ª y 2ª Etapa. Consistió en la rehabilitación, 
ampliación y pintado de banquetas, construcción 
de rampas para minusválidos, pintado de cruces 
peatonales, colocación de jardineras, bancas, botes 
de basura e iluminación artística en Av. Gaviotas 
entre los dos entronques con Av. Camarón Sábalo.

IMAGEN URBANA. 
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Realizar obras encaminadas a rehabilitar, 
así como brindar mantenimiento a la 
infraestructura vial y urbana en el muni-
cipio.

Mejorar las condiciones actua-
les de la infraestructura, gene-
rando planes de mantenimien-
to de construcción vial y social, 
así como programas de rehabi-
litación del equipamiento 
urbano.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

 do. Informe de Gobierno Mazatlán 2015121

53%

LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:
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DESARROLLAR ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 
Y PROSPECTIVA DE FENÓMENOS FÍSICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS 

EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.



HÉLICE DESARROLLO URBANO

a anticipación a identificar problemas siempre 
ayuda en muchos sentidos a la Administración 
Municipal. El impacto negativo que puede dejar un 
desastre natural puede atrasar la buena dinámica 
económica y social que actualmente presenta 

Mazatlán. Y en ello está trabajando el Instituto Municipal de 
Planeación, el IMPLAN.

Se han realizado diversos estudios que dibujan cuál será el 
camino a seguir en caso de que suceda un fenómeno natural 
inesperado. De hecho con simuladores tecnológicos es posi-
ble determinar el daño aproximado en una determinada 
región del casco urbano y de la zona rural. A continuación 
explicamos las acciones que emprendimos para cumplir con 
nuestro objetivo.



ÁREAS
INVOLUCRADAS: 

 do.Informe de Gobierno Mazatlán 2015141



HÉLICE DESARROLLO URBANO

Actualmente el IMPLAN está elaboración el Ordena-
miento de la Maxipista Mazatlán-Culiacán y en el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Av. José Luis “Peche” 
Rice (Av. Paseo del Pacífico), los cuales son indispen-
sables para el crecimiento urbano ordenado de la 
ciudad de Mazatlán. En el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Av. José Luis “Peche” Rice se incluyen temas 
de uso de suelo, alturas, vialidades, restricciones de 
frente, fondo y linderos de predios.

También está en proceso la gestión para elaborar el 
Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de 
Mazatlán, el cual permitirá opciones de movilidad 
alternas, es decir, un sistema de transporte público y 
calles que permitan la equidad tanto del ciudadano 
peatonal como del conductor. Ello incluye banquetas 
más amplias, carriles exclusivos para bicicletas y para 
transporte foráneo acorde a los requerimientos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT.

En materia de Prevención de riesgos el IMPLAN se 
encuentra elaborando el Programa de Ordenamiento 
Territorial y Esquemas de Reubicación de la Pobla-
ción en Zona de Riesgo -Poter-, el cual permite iden-
tificar a la población en riesgo por inundación, mismo 
que servirá como base para futuros programas de 
vivienda.

En el tema de Normatividad el IMPLAN se encuentra 
elaborando un paquete de lineamientos para el creci-
miento urbano ordenado en el marco del Plan Direc-
tor de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mazatlán 
Sinaloa. 

En vinculación y gestión el IMPLAN participa: en la 
Asociación Mexicana de Institutos Municipales de 
(AMIMP) como coordinador de la Comisión de Certi-
ficación de IMPLANES; en FORÓPOLIS como Vice-
presidente de la Zona Norte; como Secretario Técni-
co en el Comité Municipal para el Manejo Sustentable 
de la Zona Federal Marítimo Terrestre del Municipio 
de Mazatlán; y como miembro de la mesa de diálogo 
y análisis de desarrollo urbano en el Consejo para el 
Desarrollo Económico de Sinaloa CODESIN.



Desarrollar instrumentos de planeación 
que beneficien la planeación urbana, 
identificando localidades estratégicas, 
además del aprovechamiento y protec-
ción de los recursos naturales del terri-
torio municipal.

Establecer  directrices  en  ma-
teria  de  crecimiento  ordena-
do,  desarrollo sustentable y 
planeación, que permitan 
hacer eficiente el aprovecha-
miento del territorio municipal 
y darle continuidad a proyec-
tos, trascendiendo las adminis-
traciones municipales.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

LOGROS 

21%
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DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:
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Identificar los factores y determinar la 
factibilidad de intervenciones urbanas 
puntuales encaminadas a mejorar la 
eficiencia.

Realizar el análisis y la evalua-
ción técnica, social y de cos-
to-beneficio de diversas  pro-
puestas  de  intervención  en  el  
municipio,  para determinar  la
factibilidad  de  inversión  en  
sus  proyectos ejecutivos  y  en  
su  caso, implementación en la 
ciudad.

Elaborar proyectos estratégicos para el 
diseño de la correcta planeación y 
puesta en marcha de sistemas de movi-
lidad en el municipio, establecer estrate-
gias de prevención de riesgos, atender y 
promover la movilidad motorizada; 
además de crear las áreas pertinentes 
que permitan concentrar y consultar 
información de catastro, usos de suelo, 
normatividad urbana, entre otras, para la 
oportuna, eficiente y eficaz toma de 
decisiones en la Administración Pública 
Municipal.

Diseñar, promover y aplicar 
estrategias que repercutan en 
el incremento de los indicado-
res de competitividad, el impul-
so a la innovación y certidum-
bre para la inversión privada en 
el  municipio de Mazatlán.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

87%

62%
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MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
SUSTENTABLE E INNOVADOR EN 
IMPULSAR UN PROGRAMA ECOLÓGICO, 



HÉLICE DESARROLLO URBANO

Hoy más que nunca estamos enfocados en desa-
rrollar programas que mantengan como bandera la 
sustentabilidad del medio ambiente. Mazatlán es 
reconocido mundialmente por sus hermosas 

playas y por un peculiar desarrollo urbano y rural lleno de 
magia y de lugares de esparcimiento.

Para cumplir con ese proyecto estamos trabajando de cerca 
con diversas instituciones públicas y privas que nos transmi-
ten su experiencia y conocimiento, en el ánimo de obtener 
mejores resultados de lo que estamos haciendo y de lo que 
próximamente queremos hacer. La Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente está presentando un excelente trabajo.

H
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ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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Este departamento ha hecho vínculos con centros de 
educación superior como lo son: el Centro de Inves-
tigación en Alimentos y Desarrollo (CIAD), Universi-
dad Politécnica de Sinaloa (UPSIN), Facultad de Cien-
cias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa y 
el Comité de Playas Limpias del Municipio de Mazat-
lán. Y también con empresas privadas como BRISSA. 
Grupo Are, Hotel Playa, Hotel Ramada y Hotel Empo-
rio.

Estos vínculos han sido para generar conocimiento 
ambientalista dentro de la sociedad mazatleca, 
además actualmente se está diseñando el nuevo Plan 
Municipal de Educación Ambiental con la participa-
ción de dichos centros educativos. Lo anterior ha 
consistido en realizar talleres o platicas en los diferen-
tes centros educativos y empresas, así como la reali-
zación de programas de arborización y saneamiento 
que anteriormente no se realizaban.

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



Establecer medios de comunicación 
con el ciudadano para atender sus 
quejas en temas ambientales, que impli-
quen daños, efectos o actos inseguros 
detectados.

Detectar todas las empresas que requie-
ren permiso ambiental, brindar asesoría 
y capacitación para la participación de 
las mismas en un programa de regulari-
zación, en búsqueda del control ade-
cuado de residuos peligrosos.

Generar y gestionar los medios para la 
regularización del manejo de residuos 
peligrosos en el Municipio.

Implementar un Plan Municipal 
para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos  fomen-
tando  la  correcta  gestión  de  
los  residuos  peligrosos  y  la 
protección del medio ambien-
te.

Impulsar  un  Programa  para  la  
Regulación  Ambiental  de  Em-
presas  que coadyuve con el 
mejoramiento del medio am-
biente en el municipio.

Promover  un  Programa  de  
Atención  a  Quejas  Ciudada-
nas  en  temas ambientales a fin 
de detectar y corregir condicio-
nes que afecten el medio am-
biente del Municipio.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

72%

65%

29%
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LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:



Ejecutar un Plan de Certificación y  
Re-certificación para las playas con 
mayor potencial de uso, que fomenten 
el turismo y coadyuven con la activa-
ción económica del municipio.

Incrementar Evaluaciones de Impacto 
Ambiental, calidad del aire y efecto 
invernadero; además de ejecutar accio-
nes para la disposición de residuos 
pétreos y de construcción, que conlle-
ven a la reducción de contaminación 
atmosférica.

IEmprender Programas de Eva-
luación de Impacto Ambiental 
que coadyuven a la protección 
de  la salud de los habitantes de 
Mazatlán.

Emprender  Programas  de  
Certificación  y  Re-certifica-
ción  de  Playas, satisfaciendo 
las necesidades de equipa-
miento, limpieza y señaliza-
ción, en apego a la normativi-
dad vigente.  

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

63%

47%
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MAZATLÁN 
ARMONÍAEN



DESARROLLO 
HÉLICE

INSTITUCIONAL

3.4 Impulsar un gobierno innovador mediante el 
uso de herramientas tecnológicas en beneficio de la 
ciudadanía.

3.5 Fortalecer y mejorar la transparencia de las accio-
nes del gobierno para garantizar el derecho de acceso 
a la información pública.

3.6 Garantizar el estado de derecho mediante la actua-
lización y revisión del marco jurídico vigilando la estric-
ta observancia y adecuada aplicación de la ley.

3.7 Fomentar y consolidar la cultura de la rendición de 
cuentas con transparencia y amplia participación 
social, garantizando el uso eficiente de recursos públi-
cos.

3.8 Implementar mecanismos de evaluación para un 
gobierno eficiente y participativo que incida en la 
mejora del desempeño y en la calidad de los servicios 
otorgados.

3.9 Fortalecer la planeación de las políticas públicas 
ejercidas por la Administración Municipal bajo un con-
texto participativo.

3.3 Fortalecer la administración pública municipal 
promoviendo la eficiencia y eficacia en sus operacio-
nes.

3.1 Impulsar la mejora continua y la profesionaliza-
ción de los servidores públicos a fin de aumentar el 
buen desempeño municipal.

3.2 Fortalecer la política hacendaria maximizando la 
recaudación de los recursos propios.
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INTRODUCCIÓN
ólo las instituciones sólidas, transparentes, con-
gruentes y justas, y no la naturaleza del terreno ni 
la fe de nuestros antepasados, determinarán que 
Mazatlán sea pronto un territorio ganador, exitoso, 
económicamente creciente y socialmente próspe-

ro. Las políticas públicas institucionales son el núcleo central 
de esta administración municipal. El propósito que desde un 
inicio trazamos es ganarnos la confianza de la sociedad ma-
zatleca poniendo a su disposición un servicio público de cali-
dad a través de todo el aparato institucional.

S Para conseguir buenos resultados desarrollamos un trabajo 
de reingeniería administrativa y organizacional para darle 
eficiencia y eficacia a cada servicio que demanda el ciudada-
no mazatleco. Sabíamos que para encontrar la excelencia en 
la gestión de recursos humanos, materiales y financieros, 
requeríamos de una organización flexible, delgada, competi-
tiva, menos burocrática y menos costosa. 

Hoy tenemos muchos proyectos importantes en fase de 
ejecución que es necesario resaltar. Acabamos de construir 
un Catálogo Único de Servicios Municipales que podrá ser 
consultado desde la página web municipal, el cual, arrojará 
cuantiosos beneficios no sólo en lo concerniente al objeto 
del servicio sino también en lo referido al ahorro en tiempo, 
en dinero, y en menos trámites burocráticos. 

Con el ánimo de ser una administración vanguardista y a la 
vez transparente trabajamos desde hace varios meses, y por 
primera vez en la historia administrativa municipal, el proyec-
to de Presupuesto Basado en Resultados. Con este instru-
mento presupuestal anulamos la discrecionalidad del gasto 
público y determinamos desde un inicio un plan en el que 
destaca la calidad del gasto y de la inversión pública. Ahora 
cualquier ciudadano común que necesite y quiera entender 
en que gastaremos cada peso para el siguiente año sólo debe 
consultar dicho proyecto.

Cada dependencia, organismo centralizado o descentraliza-
do, secretaría, dirección o jefatura, deberá plantear en su pre-
supuesto el recurso que pretende ejecutar en el próximo 
período administrativo. Nada habrá de dejarse a la coyuntura, 
nada se dejará a libre decisión coyuntural del personal que 
labora en este gobierno. Peso que se gaste peso que será eva-
luado para medir su efectividad en la rentabilidad social. El 
próximo año la sociedad podrá verificar si el desempeño pre-
supuestal logró conseguir los resultados esperados y plantea-
dos al comienzo de esta administración.

Estamos trabajando, y así lo seguiremos haciendo, en un 
gobierno apegado a las normas, leyes, metodologías, técni-
cas e instrumentos de carácter público, que favorecen la 
competitividad organizacional e institucional.



AVANCE 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL:

62 %
ólo las instituciones sólidas, transparentes, con-
gruentes y justas, y no la naturaleza del terreno ni 
la fe de nuestros antepasados, determinarán que 
Mazatlán sea pronto un territorio ganador, exitoso, 
económicamente creciente y socialmente próspe-

ro. Las políticas públicas institucionales son el núcleo central 
de esta administración municipal. El propósito que desde un 
inicio trazamos es ganarnos la confianza de la sociedad ma-
zatleca poniendo a su disposición un servicio público de cali-
dad a través de todo el aparato institucional.

Para conseguir buenos resultados desarrollamos un trabajo 
de reingeniería administrativa y organizacional para darle 
eficiencia y eficacia a cada servicio que demanda el ciudada-
no mazatleco. Sabíamos que para encontrar la excelencia en 
la gestión de recursos humanos, materiales y financieros, 
requeríamos de una organización flexible, delgada, competi-
tiva, menos burocrática y menos costosa. 

Hoy tenemos muchos proyectos importantes en fase de 
ejecución que es necesario resaltar. Acabamos de construir 
un Catálogo Único de Servicios Municipales que podrá ser 
consultado desde la página web municipal, el cual, arrojará 
cuantiosos beneficios no sólo en lo concerniente al objeto 
del servicio sino también en lo referido al ahorro en tiempo, 
en dinero, y en menos trámites burocráticos. 

Con el ánimo de ser una administración vanguardista y a la 
vez transparente trabajamos desde hace varios meses, y por 
primera vez en la historia administrativa municipal, el proyec-
to de Presupuesto Basado en Resultados. Con este instru-
mento presupuestal anulamos la discrecionalidad del gasto 
público y determinamos desde un inicio un plan en el que 
destaca la calidad del gasto y de la inversión pública. Ahora 
cualquier ciudadano común que necesite y quiera entender 
en que gastaremos cada peso para el siguiente año sólo debe 
consultar dicho proyecto.

Cada dependencia, organismo centralizado o descentraliza-
do, secretaría, dirección o jefatura, deberá plantear en su pre-
supuesto el recurso que pretende ejecutar en el próximo 
período administrativo. Nada habrá de dejarse a la coyuntura, 
nada se dejará a libre decisión coyuntural del personal que 
labora en este gobierno. Peso que se gaste peso que será eva-
luado para medir su efectividad en la rentabilidad social. El 
próximo año la sociedad podrá verificar si el desempeño pre-
supuestal logró conseguir los resultados esperados y plantea-
dos al comienzo de esta administración.

Estamos trabajando, y así lo seguiremos haciendo, en un 
gobierno apegado a las normas, leyes, metodologías, técni-
cas e instrumentos de carácter público, que favorecen la 
competitividad organizacional e institucional.

HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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3.1 
IMPULSAR LA MEJORA CONTINUA 
Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVI-
DORES PÚBLICOS A FIN DE AUMENTAR EL 
BUEN DESEMPEÑO MUNICIPAL.



l crecimiento de la mancha urbana genera dos 
asuntos que en este Gobierno quisimos atender: el 
primero, está relacionado con la demanda poten-
cial que se avecina y las inversiones correspon-
dientes, mientras que el segundo se refiere a man-

tener la calidad del servicio prestado.

De ello se desprende que áreas del gobierno municipal, 
como la de Planeación y Desarrollo Sustentable, desarrollen 
planes sobre el posible crecimiento urbano que puede venir-
se para los próximos 5 o 10 años. Así, será podrán preverse 
tales problemas, y atacarse con anticipación. En ese preciso 
proyecto estamos trabajando.

HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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Con el objetivo de permear a toda la administración públi-
ca con la aplicación de la Evaluación al Desempeño Insti-
tucional se capacita a los órganos de Control Interno de las 
diferentes instituciones paramunicipales logrando con ello 
no solo la satisfacción ciudadana en el quehacer del 
funcionario municipal sino también paramunicipal.
 

OFICIALÍA MAYOR

Se han impartido cursos de capacitación a las diferentes 
áreas del municipio, llevando a cabo 2 auditorías federales 
de las cuales se ha obtenido solventación en la mayor 
parte de las observaciones dentro de la misma auditoría y 
evitando reintegrar a la Tesorería de la Federación la canti-
dad de 9 millones 078 mil pesos.

SÍNDICO PROCURADOR

HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL



LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:

Mejorar la forma de organización del 
trabajo de la Administración Pública Mu-
nicipal para ofrecer mejores servicios a 
la población.

Establecer programas de capacitación a 
servidores públicos según el enfoque de 
sus actividades.  

Promover la mejora continua 
en la Administración Pública 
Municipal.   

Elevar el nivel de competencias 
laborales de los servidores pú-
blicos a través de su desarrollo 
y formación profesional.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

51%

60%
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HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL



3.2 
FORTALECER LA POLÍTICA  
HACENDARIA MAXIMIZANDO LA RECAU-
DACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS.

161  do.  Informe de Gobierno Mazatlán 2015



a fortaleza financiera de un municipio depende de 
su capacidad para generar recursos propios y de su 
inteligencia para desarrollar un excelente proyecto 
de gestión de recursos externos, provenientes par-
ticularmente de la Federación y del Estado. Incluso 

se dice, que buena parte de la competitividad municipal se 
refiere a la solidez hacendaria y a su capacidad para ejercer el 
gasto público con calidad.

Entendiendo esa premisa como una condición necesaria el 
Gobierno Municipal de Mazatlán está trabajando para cumplir 
con ese propósito haciendo uso de nuevas herramientas tec-
nológicas y métodos diversos que lleven al H. Ayuntamiento 
a mostrar su responsabilidad con el presupuesto que tiene, 
pero también su responsabilidad con la sociedad al traducir 
todo ello en obras benéficas. 

HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL

L



ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL

La Dirección de Ingresos, conjuntamente con la 
Dirección de Informática, realizó diversos convenios 
con la banca para hacer posible la realización del 
pago de todos los conceptos de tributación y servi-
cios en parcialidades a través de 7 instituciones ban-
carias. Se establecieron acuerdos con tiendas de con-
veniencia con suficiente presencia local y nacional 
para recibir el pago de contribuciones. Hoy se tienen 
100 puntos de cobro más que el año anterior. 

El nuevo recibo de pago de predial lanzado en 2015 
además de presentar un diseño novedoso y de fácil 
comprensión para toda la ciudadanía, muestra datos 
relevantes colocados de manera estratégica tales 
como el predio, información referente al pago, la 
diversidad en tiendas y sucursales bancarias disponi-
bles para la realización de pagos, entre otros.

TESORERÍA MUNICIPAL Y 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA



LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:

Mejorar en calidad y cantidad los servi-
cios públicos del municipio, mediante el 
manejo responsable de los ingresos.

Mejorar las finanzas públicas municipa-
les, a través de la modernización del 
sistema de recaudación de ingresos pro-
pios. 

Consolidar la armonización 
contable y las bases de susten-
tabilidad para garantizar finan-
zas públicas sanas.

Profesionalizar  y  modernizar  
los  mecanismos  de  recauda-
ción  para facilitar el cumpli-
miento de las obligaciones de 
carácter fiscal.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

71%

100%
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HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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3.4 
IMPULSAR UN GOBIERNO INNOVADOR 
MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS TECNO-
LÓGICAS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.



HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL

l haber diseñado nuevas herramientas tecnológi-
cas, mostradas en la página web de Mazatlán, que 
facilitan el pago de servicios públicos ha provoca-
do un impacto social sin precedentes. El ciudada-
no común y cualquier empresa en particular 

pueden accesar a la web o acudir cientos de puntos (comer-
cios o bancos) a realizar sus pagos o formalizar sus trámites.

Sabemos que nunca es suficiente para atender todas las 
demandas que se requieren, pero tampoco nunca nos dete-
nemos en implementar una nueva herramienta o en ejecutar 
una nueva acción haga cumplir a tiempo los deberes del 
ciudadano o de las empresas en favor del servicio público en 
general.



ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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La app del carnaval de Mazatlán cumple la tarea de 
proveer a la ciudadanía toda la información disponi-
ble relacionada con el carnaval, tal como calendario 
de eventos, información a detalle de las esculturas 
carnavaleras que se distribuyen año con año a lo 
largo de la ciudad, mapas donde se especifiquen en 
qué lugar serán las festividades, información diversa 
sobre los artistas invitados, noticias en general, etc.
 

Con la popularidad e incremento del uso de dispositi-
vos móviles, App Carnaval de Mazatlán otorga toda 
esta información de forma sencilla y atractiva, siendo 
además accesible para las dos grandes plataformas 
de distribución de aplicaciones App Store (iOS), Play 
Store (Android).

Para facilitar la promoción y difusión de los eventos 
culturales en Mazatlán, la dirección de informática 
municipal diseñó una aplicación móvil para que se 
proporcione toda la información actualizada disponi-
ble en todo momento sobre los diversos eventos y 
festividades culturales que se realicen. Además se 
incluyen noticias relacionadas con el Instituto Muni-
cipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán como 
promociones y eventos.

Proyecto de Creación de Centro de Procesamiento 
de Datos para Municipio de Mazatlán

Por primera vez se crea en forma y bajo normas un 
centro de procesamiento de datos para el H. Ayunta-
miento de Mazatlán, donde se concentran los recur-
sos necesarios para el procesamiento de la informa-
ción de una organización.

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL



Un CPD es un espacio o sala de gran tamaño usada 
para mantener en él una gran cantidad de servidores 
y equipos de comunicación. Son creados en las gran-
des organizaciones con objeto de tener acceso a la 
información necesaria para sus procesos y operacio-
nes. Todas las organizaciones que son medianas o 
grandes tienen algún tipo de CPD.

Entre los factores más importantes que motivan la 
creación de un CPD se puede destacar el garantizar la 
continuidad y mejora del servicio a empleados, 
ciudadanos, proveedores y empresas colaboradoras, 
pues en estos ámbitos es muy importante la protec-
ción física de los equipos informáticos o de comuni-
caciones, así como servidores de bases de datos que 
puedan contener información crítica.

En el tema de sistema de telefonía se sustituyó el 
conmutador telefónico de tecnología análoga, el cual 
tenía 15 años operando, por uno de tecnología digital, 
que utiliza tecnología de voz sobre ip, para ello se 
instalaron 300 dispositivos nuevos con esta tecnolo-
gía, los cuales se encuentran operando en las diferen-
tes áreas del municipio. Con esto el municipio cuenta 
por primera vez con sistema de telefonía de esta tec-
nología y con la preparación para el crecimiento a 
futuro de más dispositivos y más servicios de comu-
nicación de vanguardia.

Con más de 1,200 puntos o espacios públicos Mazat-
lán se inserta en el programa “México Conectado”. Es 
un proyecto del Gobierno de la República que contri-
buye a garantizar el derecho constitucional de 
acceso al servicio de Internet de banda ancha  (artí-
culo 6to constitucional). Para lograr dicho objetivo, 
México Conectado promueve el despliegue de redes 
de telecomunicaciones que proveen conectividad en 
los sitios y espacios públicos tales como escuelas, 
centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o 
parques, en los tres ámbitos de gobierno: federal, 
estatal y municipal. 
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HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONALHÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL



Impulsar el desarrollo tecnológico de las 
dependencias para optimizar la presta-
ción de servicios a la ciudadanía. 

Incrementar la red digital con acceso 
gratuito en puntos clave de la ciudad.

Actualizar sistemas y bases de datos 
para el desarrollo óptimo y eficiente de 
las actividades administrativas.

Modernizar las Tecnologías de la Infor-
mación con las que opera la Administra-
ción Pública Municipal.

Promover la incorporación de 
nuevas tecnologías para mejo-
rar la actividad municipal.

Estrategias                                               Iniciativas                                            Avance

100%

64%

70%

65%

LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:
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HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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3.5 FORTALECER Y MEJORAR 
LA TRANSPARENCIA DE LAS ACCIONES DEL 
GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL DERECHO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL

a transparencia se ha convertido en el principal 
medio para ganarse la confianza de la ciudadanía. 
Cualquier habitante del ámbito urbano o de la 
zona rural, de cualquier condición socioeconómi-
ca tiene el derecho de solicitar la información que 

considere útil para sus fines personales o profesionales.

Así lo tenemos considerado en nuestra Administración, aten-
demos sin distingos a las personas que requieran información 
especial o particular, la entregamos sin pretextos de nada ni 
de nadie.

L



ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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Se ha capacitado a estudiantes de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa; se 
han realizado cursos en materia de veda electoral; se 
ha promovido los alcances y retos de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
se ha capacitado en el tema de mejora regulatoria; y 
se ha actualizado permanentemente el portal de 
transparencia del municipio.

HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Promover el derecho a la información 
pública y a la comunicación como fun-
damento necesario para el fortaleci-
miento y participación de la ciudadanía.

Optimizar el sistema de gestión 
de las solicitudes de acceso a la 
información pública.

Estrategias                                               Iniciativas                                            Avance

61%

LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:
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HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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3.6 
GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO 
MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL 
MARCO JURÍDICO VIGILANDO LA ESTRICTA OBSER-
VANCIA Y ADECUADA APLICACIÓN DE LA LEY.



HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL

a seguridad o certeza jurídica enmarcada genera 
identidad regional, dinámica económica porque 
permite la inversión, promueve la multiplicación de 
la inversión debido a que arrastra importantes 
desarrollos de vivienda y todos los servicios públi-

cos y privados que ello conlleva, pero sobre todo genera 
prosperidad.

Por algo, la normatividad plasmada en leyes da justicia, 
imparcialidad, y genera un clima social armónico. He aquí 
algunas de las muchas acciones que realizamos para atender 
esta sensible demanda.

L
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ÁREAS
INVOLUCRADAS: 



HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL

 
En la Secretaría conformamos un grupo de trabajo 
dedicado de manera permanente en la revisión de la 
reglamentación municipal a efectos de analizar, 
reformar y/o abrogar los ordenamientos legales que 
regulan la administración pública municipal. Esta 
tarea ha generado importantes resultados.

 
Se actualizó el Reglamento Municipal de Protección 
Animal y Tenencia Responsable para garantizar la 
protección de los animales, con el propósito de brin-
darles respeto, cuidados, atenciones y valor, toda vez 
que estos, aun siendo de nuestra propiedad, no son 
un objeto inanimado al que podemos dejar solo 
como adorno. También renovamos el Reglamento 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Muni-
cipal cuya finalidad es la regular en forma adecuada 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

los aspectos esenciales de la organización y el fun-
cionamiento interno del cuerpo de Policía Preventiva 
y de Tránsito, buscando el punto de equilibrio entre 
los derechos y los deberes de los cuerpos de seguri-
dad, a fin de brindar un mejor servicio. Otros regla-
mentos reformados fueron los del Instituto Municipal 
de Cultura, Turismo y Arte; del Instituto Municipal del 
Deporte; del Instituto Municipal de las Mujeres y la 
creación del Órgano de Control Interno; y el de Pro-
tección al Medio Ambiente. 
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Ante la importancia de brindar mayores espacios para 
la educación de los niños y jóvenes mazatlecos, así 
como para la creación de nuevos centros de salud, 
este Ayuntamiento se dio a la tarea de donar terrenos 
que son de su propiedad:

>Terreno para la Creación de un Jardín de Niños, en 
el Fraccionamiento Urbi Villa del Real.

>Terreno para Estancia Infantil del ISSSTE, ubicado 
en el Fraccionamiento Playa Azul.

>Terreno para la extensión del Colegio de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
en el Fraccionamiento Pradera Dorada.

>Terreno para la Creación de un Plantel de Educa-
ción Secundaria denominada “Nueva Creación” en el 
Fraccionamiento Pradera Dorada.

>Terreno para la Estancia del Instituto Mexicano del 
Seguro Social Sindicatura de Villa Unión, Mazatlán, 
Sinaloa.

>Terreno para la construcción del nuevo Hospital de 
Especialidades Regionales por parte de la Secretaria 
de la Defensa Nacional (SEDENA), ubicado en la 
Colonia Ricardo Flores Magón.

ÁREAS
INVOLUCRADAS: 



HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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ÁREAS
INVOLUCRADAS: 

HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Aprovechando que Mazatlán un destino turístico de 
relevancia establecimos relaciones con otras ciuda-
des para difundir la imagen del puerto y lograr conve-
nios que permitan el desarrollo de nuestro municipio 
en materia económica, cultural, deportiva, turística, 
educativa, científica, tecnológica, ambiental. 

Con el Comité de Ciudades Hermanas promovimos e 
impulsamos todas aquellas acciones que fomentan 
las relaciones de buena voluntad con ciudades del 
mundo, enmarcadas en la fraternidad y respeto 
humano, a la vez que ello nos permite coadyuvar al 
fortalecimiento de las relaciones entre las autoridades 
y organismos sociales, públicos y privados de las 
ciudades hermanas con el Municipio de Mazatlán.

Es por ello que en el Viaje a las ciudades de Calgary, 
Alberta, Canadá; Vancouver, British Columbia; Seattle, 
Washington, Estados Unidos y Pico Rivera, California, 
Estados Unidos, se consolidaron relaciones diplomá-
ticas en temas específicos y lograr con ello, un 
siguiente nivel de relación el cual es PARTNER CITY O 
SOCIO COMERCIAL, que se enfoca en relaciones 
bilaterales, en materia de turismo, inversión, gobier-
no, políticas verdes y agua.

Con nueve visitas a ciudades de Estados Unidos, 
Canadá y sus consulados, conseguimos un total de 
23 acuerdos que hermanan y benefician ampliamen-
te proyectos de colaboración conjunta con Mazatlán.



>Mantener los vuelos hacia Mazatlán durante todo el año.

> Abrir nuevos vuelos directos hacia el puerto turístico sinaloense 
desde las ciudades de Vancouver, Edmonton y Winnipeg.

OFICINAS WESTJET CALGARY

VISITAS/REUNIÓN                                                               ACUERDOS 

> La participación de “SHOWBAND” de Calgary Stampede en el Carna-
val de Mazatlán 2016.

> Participar en el Calgary Stampede 2016, con una comitiva represen-
tada por el Municipio de Mazatlán, en coordinación con la Secretaria de 
Turismo de Gobierno del Estado de Sinaloa, a celebrarse del 8 al 17 de 
julio de 2016.  

> Participación (aun no confirma asistencia) del Mayor Naheed Nenshi, 
al Carnaval de Mazatlán 2016.

> Formalización de Acuerdo Bilateral Partner City, en materia Econó-
mica, Cultural y Turística, entre ambas entidades para emprender accio-
nes de cooperación mutua que favorezcan a las dos ciudades.

> Se planteó que en la edición 2016 del Calgary Stampede se realice el 
Seminario de Productos Agrícolas, que comprenda un área de exhibi-
ción de productos mexicanos, pero principalmente de Sinaloa, entidad 
identificada como una de las más importantes en materia agroalimen-
taria de México.

REUNIÓN STAMPEDE

CITY MAYOR OF CALGARY

CONSULADO DE 
MÉXICO EN CALGARY
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>Establecer relaciones de cooperación para realizar campañas de pro-
moción turística de Mazatlán en Calgary.

VISITAS/REUNIÓN                                                               ACUERDOS 

> Impulsar la promoción y la presencia de Sinaloa en Canadá, en coor-
dinación con la Secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa, a través de 
la participación en eventos internacionales.

> Establecer mecanismos de coordinación con el consulado, para 
buscar el intercambio de estudiantes y de cultura entre ambas ciudades.

> Incorporar al Estado de Sinaloa y el Puerto de Mazatlán, como oferta 
turística en Victoria, Canadá.

> Se establecieron acuerdos y relaciones de intercambio en materia de 
promoción y de incentivar el turismo entre ambas entidades.

> Implementación de acciones orientadas al cuidado del medio am-
biente, el uso renovable de los recursos naturales, la energía, el agua, el 
transporte y la preservación del entorno.

> Formalización de Acuerdo Bilateral Partner City, en materia de Eco-
nomía Verde y Turismo, entre ambas entidades para emprender accio-
nes de cooperación mutua que favorezcan a las dos ciudades.

CÓNSUL DE MÉXICO 
EN VANCOUVER

CITY MAYOR OF 
VANCOUVER

DEPARTAMENTO DE
 TURISMO DE CALGARY

HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL



> Fortalecer las rutas internacionales desde los destinos de Estados 
Unidos hacia Mazatlán.

> Invitación para que participen en el Carnaval de Mazatlán 2016.

> Restablecer la relación con SeaFair Fundation.

VISITAS/REUNIÓN                                                               ACUERDOS 

> Formalización del próximo Hermanamiento con Mazatlán, en el mes 
de noviembre 2015.

OFICINAS DE 
SEAFAIR FESTIVAL

AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD PICO RIVERA

OFICINAS DE ALASKA AIRLINES, 
SEATTLE, WASHINGTON
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Con la finalidad de preservar la seguridad e integridad física de los mazatlecos, se institu-
yó el programa CONDUCE SIN ALCOHOL, en el cuál la Secretaría de Ayuntamiento en 
coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública ha trabajado de manera intensa, 
investigando, desarrollando e implementando su aplicación. 



HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL



Revisar y actualizar las normas jurídicas 
que dan sustento legal a las actividades 
de la Administración Pública Municipal.

Atender irregularidades presentadas  en 
estricto apego a la normatividad y res-
peto a los derechos fundamentales y 
garantías individuales de los ciudadanos, 
a través de la implementación de un 
Tribunal Municipal Contencioso Admi-
nistrativo.

Impulsar la creación y adecua-
ción de Ordenamientos Jurídi-
cos del Municipio.

Contar con una instancia previa 
a los Órganos Jurisdiccionales, 
para que en caso de existir con-
troversias, se efectúe una revi-
sión de las acciones llevadas a 
cabo por las distintas áreas que 
componen la Administración 
Pública Municipal.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

LOGROS 

55%

65%

DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:
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HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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3.7 
FOMENTAR Y CONSOLIDAR LA CULTURA      
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS CON TRANSPARENCIA Y 
AMPLIA PARTICIPACIÓN SOCIAL, GARANTIZANDO EL 
USO EFICIENTE DE RECURSOS PÚBLICOS.



HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL

azatlán tiene la mejor rendición de cuentas 
de Sinaloa. En la pasada revisión de la cuenta 
pública fuimos el único municipio que cum-
plió con todas las observaciones, hasta tener 
cero de estas. Esa positiva actitud guberna-

mental deja claro una cosa, queremos actuar con transparen-
cia ante la sociedad mazatleca y mostrarles en donde se 
gastó cada peso que ejercimos.

Así mismo, diseñamos un mecanismo de evaluación al des-
empeño que nos permite eficientar cada operación que 
hacemos, acción que se traduce en un mejor servicio público 
prestado al ciudadano.

M
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ÁREAS
INVOLUCRADAS: 



HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Se han impartido cursos de capacitación a las dife-
rentes áreas del Municipio, llevado a cabo 2 auditorías 
Federales de las cuales se han solventado la mayor 
parte de las observaciones dentro de la misma audi-
toría y evitando reintegrar a la Tesorería de la Federa-
ción la cantidad de 9 millones 078 mil 689 pesos.

Somos el único Municipio del Estado que no cuenta 
con observaciones de la Auditoría Superior del 
Estado.

Logramos implementar el Sistema de Evaluación al 
Desempeño para dar seguimiento a los resultados de 
las políticas municipales en el ánimo de prestar un 
servicio eficiente, eficaz y calificado para la ciudada-
nía. 

SÍNDICO PROCURADOR

Se implanto el Programa de Agenda para el Desarrollo 
Municipal con el cual damos una completa organiza-
ción al Control Interno del Municipio, llegando con 
ello a mejorar la calidad y servicio de la ciudadanía y 
haciendo más eficiente el sistema administrativo.
 

Se iniciaron 43 procedimientos administrativos a 
servidores públicos. Se cuenta con 5 procedimientos 
Administrativos en trámite y se ha dado sentencia a 
124 procedimientos administrativos de los años de 
2009, 2013, 2014 y 2015. Estas acciones las hicimos 
en acuerdo a la Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas de los Servidores Públicos del Estado de Sina-
loa.    
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Prevenir y detectar conductas constitu-
tivas de Responsabilidad Administrativa 
de Servidores Públicos, mediante la 
práctica de Auditorías Específicas.

Dar seguimiento a observaciones gene-
radas en Auditorías Específicas practica-
das a dependencias municipales y para-
municipales, mediante Revisiones y 
Fiscalizaciones

Vigilar y supervisar que las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Munici-
pal  cumplan  con  las  normas  
de  control,  evaluación  y  fis-
calización, determinadas al 
buen uso y manejo honesto de 
los recursos públicos.  

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

LOGROS 

55%

100%

DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:



Practicar supervisiones físicas y revisio-
nes administrativas, para garantizar un 
óptimo manejo de los recursos públicos 
etiquetados para la Obra Pública.

Garantizar la atención, iniciación de pro-
cedimientos y resolución de las obser-
vaciones determinadas en los dictáme-
nes de los entes auditores del Estado.

Establecer un sistema de medición y 
evaluación institucionalizado que pro-
mueva la participación ciudadana, así 
como la creación de condiciones para la 
satisfacción de las necesidades y 
demandas sociales.

Contribuir con la construcción de una 
ciudadanía activa y vigilante del adecua-
do uso de los recursos públicos, preser-
vando el desarrollo y fortalecimiento de 
la Contraloría Social.

Vigilar que la obra pública que 
se genere en la Administración 
Pública Municipal cumpla con 
las políticas de calidad y se 
apegue a la normatividad 
desde el proceso de licitación 
hasta su conclusión.

Fomentar  que  la  ciudadanía  
coadyuve  en  el  destino,  vigi-
lancia,  seguimiento  y evalua-
ción de las obras y acciones 
emprendidas por la Administra-
ción Municipal.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

100%

100%

80%

76%

HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL



Prevenir y corregir conductas irregulares 
de los servidores públicos de la Adminis-
tración Pública Municipal, atendiendo 
oportunamente las quejas y denuncias 
ciudadanas.

Efectuar la aplicación de encuestas para 
obtener conocimiento sobre el nivel de 
satisfacción ciudadana.  

Elaborar Manuales de Procedimientos, 
previa revisión, supervisión y vigilancia 
de la información de sus sistemas y con-
troles.

Contar con documentos bási-
cos que contengan de forma 
clara y ordenada los diferentes 
procesos y las actividades 
específicas de cada área en 
cumplimiento a los principios  
de oportunidad,  transparencia  
y  eficiencia,  tanto  operativa  
como administrativa. 

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

80%

94%

100%
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HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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3.8 
IMPLEMENTAR MECANISMOS 
DE EVALUACIÓN PARA UN GOBIERNO EFICIENTE Y PARTI-
CIPATIVO QUE INCIDA EN LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Y 
EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OTORGADOS.



HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL

l trabajo de una Administración Pública Municipal 
debe estar perfectamente medido, debe ser per-
manentemente evaluado. De esa manera se sabe 
si los objetivos se están cumpliendo o no, si las 
acciones se están llevando a cabo o si se están 

dejando de hacer.

La evaluación al desempeño que hacemos en la Administra-
ción Municipal de Mazatlán hasta el nivel de productividad 
por persona, por área, por secretaría, y evalúa en general el 
buen desempeño de todo el gobierno.

E
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ÁREAS
INVOLUCRADAS: 

El gobierno municipal está desarrollando un sistema 
de medición y evaluación al desempeño que ya dio 
resultados. Como resultado de lo anterior, está traba-
jándose en una propuesta de reingeniería administra-
tiva y operativa que habrá de eficientar todo el apara-
to gubernamental.

IMPLAN



HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Monitorear el avance del Plan Municipal 
de Desarrollo así como la efectividad de 
sus programas.

Hacer  eficiente  la  evaluación  
de  las  acciones  de  la  Admi-
nistración  Municipal mediante 
indicadores de gestión.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

LOGROS 

75%

DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:
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3.9 
FORTALECER LA PLANEACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EJERCIDAS POR 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL BAJO UN 
CONTEXTO PARTICIPATIVO.



HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL

a propia ley de planeación marca que el diseño de 
un plan municipal debe ser participativo, que la 
población y el gobierno deben trabajar bajo un 
esquema de colaboración donde las prioridades, 
demandas sociales, se establezcan desde el prin-

cipio de la Administración Municipal.

Así lo hicimos desde el inicio de nuestro gobierno, y así lo 
seguimos haciendo cuando se requiere una obra o una asis-
tencia social.

L
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Cada demanda que se recibe en las diferentes ofici-
nas del H. Ayuntamiento y que propone grandes 
beneficios a la ciudadanía en general se procesa, se 
discute, y se procede inmediatamente a formularse 
como política pública municipal.

Este es precisamente el mecanismo más importante 
con el que trabaja el Gobierno Municipal, el que 
traduce las necesidades sociales y las convierte en 
programas efectivos.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ÁREAS
INVOLUCRADAS: 



HÉLICE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Impulsar esquemas de análisis y finan-
ciamiento para la cobertura de pensio-
nes y jubilaciones para los Trabajadores 
Municipales.

Presentar propuestas debidamente fun-
dadas y motivadas al Pleno del Cabildo 
Municipal.

Promover y Hermanar a Mazatlán, con 
las ciudades del Corredor Económico 
del Norte de México y Estados Unidos 
de América, y crear un Comité de Ciu-
dades Hermanas del Corredor Econó-
mico del Norte.

Brindar  certeza  a  los  Trabaja-
dores  Municipales  de  contar  
con  un  Sistema  de Pensiones 
seguro y eficiente.

Capitalizar las actividades de 
vinculación y proyectos de 
cooperación regionales e inter-
nacionales, para la promoción 
económica, turística, cultural, 
política y social del municipio 
de Mazatlán.

Promover, mediante un acuer-
do previo con los integrantes 
del H. Cabildo, una agenda 
temática que incluya plantea-
mientos de trascendencia en el 
quehacer de la vida pública 
municipal.
.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

LOGROS 

66%

100%

60%

DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:
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MAZATLÁN 
ARMONÍAEN



DESARROLLO 
HÉLICE

ECONÓMICO
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4.1 Actualizar la estructura de servicios de la Secre-
taría de Desarrollo Económico de Mazatlán con el 
propósito de optimizar el desarrollo e implementa-
ción de políticas públicas en materia económica.

4.2 Impulsar la participación de los tres niveles de 
gobierno y de la iniciativa privada, a efecto de reali-
zar acciones y programas en conjunto, que eneren 
derrama económica y fuentes de empleo en el 
municipio.

4.3 Fomentar un entorno propicio para la creación 
y consolidación de empresas a través de la partici-
pación de la población en los programas de apoyo 
a emprendedores, en coordinación con los tres 
niveles de gobierno, cámaras empresariales e 
instituciones académicas.



INTRODUCCIÓN
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s indudable que Mazatlán se ha convertido en un 
fuerte motor del desarrollo económico de Sinaloa. 
Los grandes proyectos de infraestructura como la 
carretera Mazatlán-Durango, la fuerte dinámica 
que está presentando el turismo, y la próxima 

puesta en marcha de las presas Santa María y Picachos, esbo-
zan un fuerte impacto en los diversos sectores y actividades 
económicas de nuestra región. Incluso, municipios y estados 

E vecinos ya están beneficiándose de la dinámica económica 
territorial que proyecta nuestro municipio.

Las condiciones para atraer más inversión pública y privada a 
Mazatlán están siendo inmejorables. Debido a esa gran opor-
tunidad nuestro gobierno está obligado a atender con pronti-
tud, eficiencia, eficacia y oportunidad, todas las urgentes 
demandas que requieren los empresarios y los nuevos em-

prendedores, que por cierto no son pocas y exigen inmedia-
tez y escrupulosa atención gubernamental.

Estamos trabajando para facilitar la tramitología que se 
requiere para la apertura o reapertura de empresas, atendien-
do las demandas de infraestructura urbana que piden los 
nuevos negocios para establecerse o expandirse en el muni-
cipio, y que sabemos crearán un efecto multiplicador de la 
inversión local impulsando que el crecimiento y el desarrollo 
económico municipal sea más alto y sostenible con el 
tiempo.

Tan sólo la infraestructura y equipamiento del sector hotelero 
solicita acciones inmediatas debido a la sobredemanda que 
jamás se había registrado en ese sector. La actividad turística 
dejó de ser estacional para convertirse en una fuente perma-
nente de empleos, ingresos y de cuantiosas inversiones. 

Estamos extendiendo la estrategia de fomento económico 
local facilitando y/o gestionando apoyos, tanto en capacita-
ción como en recursos, para impulsar el crecimiento de 
negocios que ahora infieren mejores expectativas económi-
cas y de negocios. La rentabilidad de la región mazatleca es 
ahora un tema común entre los hombres y mujeres que 
sabiamente manejan e invierten el dinero. Y por qué no decir-
lo, también hay mayor prospección de la rentabilidad social 
que genera la inversión pública.

Por otro lado, estamos trabajando en la promoción y atrac-
ción de inversiones que son significativamente complemen-
tarias con las empresas y sectores económicos de Mazatlán. 
Sabemos que es un tarea complicada que exhorta al trabajo 
colaborativo institucional y que demanda interés de diversas 
partes para hacer que las cosas sucedan, es decir, para que las 
inversiones lleguen y el bienestar de la población mazatleca 
se potencie a otros niveles siempre deseados.
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prendedores, que por cierto no son pocas y exigen inmedia-
tez y escrupulosa atención gubernamental.

Estamos trabajando para facilitar la tramitología que se 
requiere para la apertura o reapertura de empresas, atendien-
do las demandas de infraestructura urbana que piden los 
nuevos negocios para establecerse o expandirse en el muni-
cipio, y que sabemos crearán un efecto multiplicador de la 
inversión local impulsando que el crecimiento y el desarrollo 
económico municipal sea más alto y sostenible con el 
tiempo.

Tan sólo la infraestructura y equipamiento del sector hotelero 
solicita acciones inmediatas debido a la sobredemanda que 
jamás se había registrado en ese sector. La actividad turística 
dejó de ser estacional para convertirse en una fuente perma-
nente de empleos, ingresos y de cuantiosas inversiones. 

Estamos extendiendo la estrategia de fomento económico 
local facilitando y/o gestionando apoyos, tanto en capacita-
ción como en recursos, para impulsar el crecimiento de 
negocios que ahora infieren mejores expectativas económi-
cas y de negocios. La rentabilidad de la región mazatleca es 
ahora un tema común entre los hombres y mujeres que 
sabiamente manejan e invierten el dinero. Y por qué no decir-
lo, también hay mayor prospección de la rentabilidad social 
que genera la inversión pública.

Por otro lado, estamos trabajando en la promoción y atrac-
ción de inversiones que son significativamente complemen-
tarias con las empresas y sectores económicos de Mazatlán. 
Sabemos que es un tarea complicada que exhorta al trabajo 
colaborativo institucional y que demanda interés de diversas 
partes para hacer que las cosas sucedan, es decir, para que las 
inversiones lleguen y el bienestar de la población mazatleca 
se potencie a otros niveles siempre deseados.

AVANCE 
DESARROLLO ENÓMICO

103%

HÉLICE DESARROLLO ECONÓMICO
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4.1 
ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA 
DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE MAZATLÁN CON EL PROPÓSITO 
DE OPTIMIZAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA ECONÓMICA.



l haber diseñado nuevas herramientas tecnológi-
cas, mostradas en la página web de Mazatlán, que 
facilitan el pago de servicios públicos ha provoca-
do un impacto social sin precedentes, el ciudada-
no común y cualquier empresa en particular 

pueden accesar a la web a acudir a cientos de puntos (co-
mercios o bancos) a realizar sus pagos o formalizar sus trámi-
tes.

Sabemos que nunca es suficiente para atender todas las 
demandas que se requieren, pero tampoco nunca nos dete-
nemos al implementar una nueva herramienta al ejecutar 
una nueva acción haga cumplir a tiempo los deberes del 
ciudadano o de las empresas en favor del servicio público en 
general.

E

HÉLICE DESARROLLO ECONÓMICO
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En el ámbito de gobierno electrónico y automatiza-
ción de procesos orientados al ciudadano, se lanzó el 
nuevo portal municipal de trámites, con el fin de que 
los particulares puedan consultar y realizar diversos 
trámites de manera cómoda y sencilla.

El Ayuntamiento de Mazatlán en conjunto con sus 
respectivas dependencias, modernizó su apartado de 
trámites y servicios en base a la mejora regulatoria 
que lleva a cabo esta entidad a través de su portal de 
internet. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Fungiendo esto como una plataforma tecnológica 
con la intención de difundir información detallada y 
completa sobre todos y cada uno de los trámites que 
ahí se enumeran, que se pueden consultar y donde 
se señala su forma de gestión.

ÁREAS
INVOLUCRADAS: 



Ampliar la cobertura de servicios de 
atención que ofrece la Secretaría de De-
sarrollo Económico de Mazatlán.

Hacer eficientes los servicios y la aseso-
ría que se brindan en la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Mazatlán a la 
ciudadanía.

Promover  el cumplimiento  de  
las  condiciones  que  favorez-
can  la conjugación  de esfuer-
zos,  atención  y gestión  de  
recursos  para  el beneficio de 
los sectores productivos y la 
población en general del 
Municipio de Mazatlán.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

LOGROS 

47%

33%

DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:

HÉLICE DESARROLLO ECONÓMICO
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4.2 
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA INICIA-
TIVA PRIVADA, A EFECTO DE REALIZAR ACCIONES Y 
PROGRAMAS EN CONJUNTO, QUE GENEREN DE-
RRAMA ECONÓMICA Y FUENTES DE EMPLEO EN EL 
MUNICIPIO.



HÉLICE DESARROLLO ECONÓMICO

a función del Gobierno de Mazatlán no se circuns-
cribe únicamente en la proveeduría de servicios 
públicos y en la creación de infraestructura, tam-
bién se centra en fomentar a las empresas, y en 
promocionar y atraer inversiones privadas que 

faciliten la creación de nuevas plazas de trabajo. 

El crecimiento y el desarrollo económico sustentable, y su 
consecuente desarrollo social, es el fin último de esta Admi-
nistración. Estamos haciendo todo lo posible para que las 
empresas nacionales y extranjeras aterricen sus inversiones a 
lo largo y ancho de este progresista municipio, y la muestra 
ya la estamos viendo con el sólido aumento de la industria 
hotelera.

L



ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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HÉLICE DESARROLLO ECONÓMICO

La gestión de la Secretaría ha tenido excelentes resul-
tados en materias como la promoción, el fomento y 
la atracción de inversiones. Tan sólo en este año se 
han conseguido 15 mil millones de pesos y 11 nuevos 
hoteles que ofertan mil habitaciones, todo ello se 
traduce en poco más de 2 mil empleos generados.

La hotelería que se encuentra en construcción refiere 
a: Holliday Inn, Holliday Inn Express, Hotel Bandera 
(Hidra), Hotel Balboa, Hotel Pacific Sand (Plaza 202), 
Hotel Pacific Palace, Hotel Sleep Inn, Área Marina Sky 
(condo-hotel), Torre M, Manzara y Marina Platino. 
Además, existen otras cadenas de hoteles que están 
iniciando sus trámites de construcción.

El alza en condominios es un factor clave ya que hay 
proyectados casi 400 en más de 8 proyectos, mismos 
que pudieran sumarse al concepto condo-hotel.

Hay grandes inversiones en plazas comerciales: Sen-
dero, Manzara, La Laguna, Plaza 202, Andanza, Plaza 
San Joaquín, ampliación de la Gran Plaza, entre otras 
que están iniciando el proceso de trámites.

Otro factor importante que genera un eficaz multipli-
cador de la inversión es la construcción de casas 
habitación, de la que se esperan mil 500 sólo para el 
2016.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO



Estimular en el sector empresarial las 
expectativas de inversión en el munici-
pio.

Gestionar fondos disponibles orientados 
al desarrollo de proyectos estratégicos 
de impacto económico en beneficio del 
municipio.  

Coadyuvar en el fomento de la coordi-
nación interinstitucional entre gobier-
nos y el impulso de hermanamientos 
para el fortalecimiento de la interacción 
económica.
 

Promover  al  municipio  y  
buscar  nuevos  proyectos  de  
inversión productiva a nivel 
local, nacional e internacional.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

LOGROS 

25%

100%

76%

DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:
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Impulsar una Bolsa de Empleo Municipal 
(BEM) en coordinación con el sector 
empresarial, para promover las vacantes 
y vincularlas con los buscadores de 
empleo.

Incentivar la creación de empleos 
dignos mediante una Bolsa de Trabajo 
Juvenil en coordinación con institucio-
nes privadas y empresarios del munici-
pio.  

Elaborar proyectos a aplicar en Progra-
mas de Empleo Temporal (PET) ante 
diversas instancias de Gobierno Federal.

Ampliar el Programa de Huertos Familia-
res en el Municipio.

Implementar programas de Capacita-
ción para el Autoempleo.

Apoyar a las personas a encon-
trar un empleo, así como cubrir 
las necesidades de contrata-
ción de la iniciativa privada.

Intensificar la vinculación para 
facilitar la inserción de los jóve-
nes a esquemas productivos, a 
oportunidades de empleo a la 
par de sus habilidades, como 
una política activa para coad-
yuvar en la disminución del 
desempleo juvenil.

estionar apoyos interinstitucio-
nales, así como implementar 
programas de apoyo para la 
población afectada por la falta 
de oportunidades de empleo

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

21%

69%

21%

69%

13%

HÉLICE DESARROLLO ECONÓMICO
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4.3 
FOMENTAR UN ENTORNO PROPICIO 
PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRE-
SAS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLA-
CIÓN EN LOS PROGRAMAS DE APOYO A EMPRENDE-
DORES EN COORDINACIÓN CON LOS TRES NIVELES 
DE GOBIERNO, CÁMARAS EMPRESARIALES E INSTI-
TUCIONES ACADÉMICAS.



l fomento económico es sin duda la mejor herra-
mienta para expandir los negocios locales, aquellos 
que literalmente ya están establecidos en territorio 
municipal. En Mazatlán hemos tomado una impor-
tante cantidad de programas federales, estatales y 

los propios del ayuntamiento para apoyar a las múltiples 
necesidades de las empresas locales y extranjeras.

Desde conseguir un financiamiento o una capacitación espe-
cífica, hasta quien invertir en infraestructura, maquinaria, 
equipo o tecnología, para complementar el natural propósito 
del crecimiento corporativo.

E

HÉLICE DESARROLLO ECONÓMICO



ÁREAS
INVOLUCRADAS: 
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HÉLICE DESARROLLO ECONÓMICO

Tan sólo en dos años Mazatlán ha captado una 
inversión privada superior a los 

16 mil 46 millones
 de pesos

de los cuales, 5 mil 828 millones aterrizaron este 
2015. Estos datos dan muestra de la capacidad y 

atractividad que tiene el municipio para hacer nego-
cios nuevos y ampliar los establecidos.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO



Incentivar la creación y expansión de las 
micro, pequeñas y medianas empresas 
del municipio de Mazatlán, mediante el 
establecimiento del Instituto Municipal 
del Emprendedor (IME).  

Instaurar el Consejo del Instituto Munici-
pal Emprendedor (IME), integrado por 
funcionarios de los tres niveles de go-
bierno, representantes de organizacio-
nes empresariales y universidades del 
municipio de Mazatlán.  

Desarrollar programas de inno-
vación y profesionalización 
para emprendedores.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

LOGROS 

70%

100%

DE ESTOS RESULTADOS
ESTÁN LIGADOS A LAS 
SIGUIENTES:
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Promover la creación de un fondo 
exclusivo para emprendedores, denomi-
nado Fondo E, conformado con recur-
sos de carácter tripartita aportados por 
el Municipio, el Estado y la Federación, 
para brindar acceso a créditos con tasas 
de interés bajas y condiciones preferen-
ciales.  

Orientar, vincular y apoyar a emprende-
dores y a las micro, pequeñas y media-
nas empresas, mediante el programa 
Red Mazatlán Emprende.  

Establecer una Incubadora de Negocios 
para desarrollar herramientas, habilida-
des y formación de capacidades, planes 
de negocios y aceleración de proyectos 
para los jóvenes emprendedores.

Implementar programas de capacita-
ción para mujeres interesadas en em-
prender.

Desarrollar programas de inno-
vación y profesionalización 
para emprendedores.

Estrategias                                               Iniciativas                                                        Avance

70%

99%

100%

70%

HÉLICE DESARROLLO ECONÓMICO



 RURAL 
HÉLICE 
DESARROLLO

5.1 Consolidar una relación cercana y abierta entre el Gobierno del H. 
Ayuntamiento y la sociedad Mazatleca establecida en zona rural.

5.2 Propiciar y fortalecer las condiciones que permitan reducir la 
brecha de la desigualdad y de la ineptitud social, generando 
oportunidades reales de progreso en la población de la zona rural.

5.3 Impulsar el desarrollo integral de los jóvenes a través del 
establecimiento de programas de atención orientados a fomentar e 
incrementar su participación en los contextos social, cultural, 
económico y productivo.

5.4 Promover el deporte como medio de cohesión social, impulsando 
la profesionalización deportiva y un nuevo ordenamiento municipal 
en la materia.

Indicador de Impacto: Deportistas profesionales en zona rural

5.5 Fomentar el desarrollo de actividades físicas de carácter 
deportivo y de esparcimiento entre la población, estimulando la 
integración y la convivencia comunitaria

5.6 Crear conciencia en la población sobre la relevancia de la 
sustentabilidad ecológica, como un medio de desarrollo del 
ecosistema integral-social de la zona rural.

5.7 Fomentar la participación de los tres niveles de gobierno, 
instituciones educativas y la iniciativa privada a efecto de impulsar 
acciones y programas en conjunto que generen fuentes de empleo en 
la zona rural.

5.8 Fomentar un entorno propicio para la creación y consolidación de 
empresas en la zona rural a través de la participación de la población en 
los programas de emprendedurismo en coordinación con los tres 
niveles de gobierno, cámaras empresariales e instituciones 
académicas.

5.9 Mejorar las condiciones actuales de infraestructura, generando 
planes de construcción, mantenimiento vial, así como programas de 
rehabilitación del equipamiento urbano.

5.10 Garantizar el estado de derecho mediante la constante 
actualización y revisión del marco jurídico vigilando la estricta 
observancia y adecuada aplicación de la ley.

5.11 Fortalecer la administración pública municipal promoviendo la 
e�ciencia y e�cacia en sus operaciones.

5.12 Desarrollar estudios de investigación y prospectiva integral de 
fenómenos físicos, sociales y económicos en materia de desarrollo 
urbano y medio ambiente, que sean de interés para la zona rural de 
Mazatlán.

HÉLICE DESARROLLO RURAL 
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MAZATLÁN 
ENARMONÍA 
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INTRODUCCIÓN 
l acercamiento y la proveeduría de servicios Epúblicos básicos a las zonas rurales siempre ha sido 
un reto para cualquier administración municipal, 

pero jamás ha sido un imposible para nuestro gobierno. 
Cada comunidad por lejos que se encuentre ha sido 
atendida con las mismas políticas y bene�cios que 
requieren otras zonas del territorio mazatleco. 

La asistencia social, que deriva en la ayuda de mejores 
oportunidades, producción y empleo, en crear fuentes 
alternativas de ingreso para el hogar, en fortalecer las 
condiciones de salud y educación familiar, y en incrementar el 
patrimonio, se ha convertido en un efectivo instrumento de 
política pública que ha abonado a la disminución de la 
marginación y la pobreza.

Hoy tenemos más niños nutridos, más adultos y 
discapacitados atendidos, más mujeres participando en la 
producción y el empleo, y también menos de estas 
vulneradas por la violencia intrafamiliar. Con muchas 
acciones gubernamentales allegamos de oportunidades a 
las comunidades ubicadas en el ámbito rural para que su 
crecimiento y desarrollo mantenga un ritmo acelerado y, 
que un futuro cercano,  d isponga de mejores 
circunstancias para disminuir la disparidad regional y las 
desigualdades sociales que las mantiene a distancia de las 
zonas urbanas más avanzadas y progresistas.

Con el Programa Díselo a Tu Alcalde asistimos y atendimos 
cantidades de peticiones que en lo inmediato recibieron 
respuesta. La cercanía con la población nos permitió 
recibir sin intermediaciones demandas claras que hacen 
posible poner a funcionar todo el aparato institucional y 
gubernamental.

El desarrollo de vivienda, el mantenimiento de caminos 
rurales, la dotación de servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, el apoyo alimentario, la 
asistencia en capacitación y adiestramiento laboral, el 
acceso a programas de emprendimiento empresarial y 
fuentes de �nanciamiento para proyectos con importante 
rentabil idad �nanciera y social ,  la dotación de 
infraestructura y equipamiento urbano y el acceso 
inmediato a las redes de atención ciudadana, son algunas 
de las líneas de acción que tanto bene�cio han generado a 
las poblaciones rurales en lo que va de esta administración.

Somos un gobierno consciente de que falta mucho por 
hacer para atacar todos los rezagos sociales, pero nunca 
escatimamos esfuerzo alguno para tratar de sacar adelante 
a la población rural y marginada que más lo necesita. La 
cantidad de apoyos y la asistencia que desplegamos en 
este año no tienen precedente.

64%
DESARROLLO RURAL
AVANCE



CONSOLIDAR UNA RELACIÓN CERCANA Y ABIERTA ENTRE EL 
GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LA SOCIEDAD MAZATLECA 
ESTABLECIDA EN ZONA RURAL.5.1 
EFICIENCIA EN ATENCIÓN EN ZONA RURAL

HÉLICE DESARROLLO RURAL 
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esde que iniciamos esta Administración DMunicipal nos comprometimos a realizar 
todas las acciones, proyectos y obras 

posibles, que ayudaran a elevar el desarrollo de las 
comunidades rurales y atender cualquier demanda 
ciudadana que surgiera en las fuera del casco 
urbano.

La comunicación cercana entre el Gobierno 
Municipal y el ámbito rural siempre ha sido un eje 
fundamental que muestra sensibilidad social a la 
vez que se ofrecen grandes oportunidades de 
crecimiento individual, grupal y social. Bajo ese 
propósito hemos dedicado buena parte de las 
tareas gubernamentales estrechando lazos que 
sabemos habrán de re�ejarse en excelentes 
bene�cios para la población rural.

 



ÁREAS 
INVOLUCRADAS: 
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En apoyo a la Dirección Nacional de la Curp 
prestamos apoyo a 32 mil 339 trámites de 
ciudadanos, particularmente provenientes de zonas 
del ámbito rural.

Por medio de correos electrónicos, twitter y el 
programa Clic, actualizamos y facilitamos 884 
atenciones de fácil acceso a la población, que 
consistieron principalmente en peticiones y 
denuncias.

 

DIRECCIÓN ATENCIÓN CIUDADANA
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INTRODUCCIÓN 

LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS 
ESTÁN LIGADOS A LAS SIGUIENTES

Estrategias                                               Iniciativas                                                  Avance                                          

41%
Impulsar programas de atención 
a la población de la zona rural 
con el propósito de focalizar 
acciones concretas que generen 
credibilidad y con�anza en el 
q u e h a c e r  g u b e r n a m e n ta l 
municipal.

Desarrollar programas para atender de 
manera oportuna las demandas recibidas 
de la ciudadanía. 



PROPICIAR Y FORTALECER LAS CONDICIONES QUE PERMITAN 
REDUCIR LA BRECHA DE LA DESIGUALDAD SOCIAL, GENERANDO 
OPORTUNIDADES REALES DE PROGRESO EN LA POBLACIÓN DE LA 
ZONA RURAL.5.2
BRECHA DE DESIGUALDAD ZONA RURAL

HÉLICE DESARROLLO RURAL 
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no de los problemas más difíciles de enfrentar para Uun gobierno municipal está relacionado con atacar a 
fondo la brecha de la desigualdad social 

particularmente en la zona rural. La capacidad del 
municipio para otorgar servicios públicos a comunidades 
alejadas del casco urbano, a la vez que se trabaja en la 
creación de nuevas oportunidades de producción, 
empresas y empleo, debe quedar asentada en la visión y 
re�ejar resultados en la implementación de las políticas 
gubernamentales.

Por segundo año, fuimos capaces de proceder en ambas 
direcciones, tanto en la proveeduría de servicios públicos 
básicos y el otorgamiento de bene�cios sociales a través de 
los diversos subsidios, como en incentivar de todas las 
maneras posibles el emprendimiento de negocios para la 
producción urbana y rural y el empuje de empleo y el 
autoempleo.
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DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS: 

Para fomentar la seguridad alimentaria de las familias y comunidades en 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad, a través del DIF Mazatlán, se 
entregaron apoyos a 15 cooperativas pesqueras:¨

 Playa Norte 

 Grupo Ostionero Libre Mazatlán

 S.C. De Producción Pesquera Unión De Pescadores Playa Norte

 S.C. Pesquera Escama Y Camarón, Rafael Buelna Tenorio

 P.L. Quinta Chapalita

 S.C. Producción Pesquera Punta Tiburón

 S.C. Frente Pesquero (Walamo)

 S.C. Ejercito Del Trabajo (Walamo)

 S.C. Ejido Barrón

 S.C Nueva Sinaloense (Villa Unión )

 S.C. Ejido Villa Unión (Villa Unión)

 S.C. La Sinaloense (Villa Unión)

 Unión De Pescadores De La Isla De La Piedra 

 Veteranos De La Revolución De Mármol

 Ostioneros Ribereños De Mármol 

Uno de los proyectos es �Mejoramiento de la Vivienda y la Comunidad� 
mismo que está dirigido a lograr que las personas cuenten con una vivienda 
digna. Para ello se implementó una Fabrica Comunitaria de Block, donde los 
propios jefes de familia elaboran sus propios block para mejorar sus 
viviendas.

Con el proyecto �Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo� se 
construyeron comedores comunitarios con los que se brindaron 8,596 
desayunos y 13,293 comidas, ello, con el propósito de que familias y 
comunidades tengan acceso al consumo de alimentos de calidad.

A través del programa Granja Integral se apoyaron proyectos para siembra 
de hortalizas y cría de gallinas con el �n fomentar el autoempleo y de 
ayudar en la economía familiar

En resumen, las inversiones y personas bene�ciadas con el FAISM 2015 
desde la perspectiva de la Zona Rural, es el siguiente, 29 millones 949 mil 
pesos y 25,200 personas bene�ciadas.

En el sector educativo se realizó una inversión de 4 millones 663 mil 743 
pesos, bene�ciando a 1,945 estudiantes.

En agua potable y saneamiento se aplicaron recursos por 10 millones 110 
mil pesos, mismos que bene�ciaron a 15,150 personas de distintas 
comunidades.

En vivienda se ejercieron 11 millones 558 mil pesos que sirvieron para dar 
cobijo a 2,146 personas.

En urbanización 6,020 personas fueron las bene�ciadas con una 
inversión de 2 millones 885 mil distribuida en diversas obras de 
electri�cación, comedores comunitarios, caminos rurales y muros de 
contención.
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LOGROS DE ESTOS RESULTADOS 
ESTÁN LIGADOS A LAS SIGUIENTES

Estrategias                                               Iniciativas                                                  Avance                                          

87%

77%

100%

Hacer entrega de apoyos alimentarios a familias 
de la zona rural en situación de pobreza 
extrema.

Atender la alimentación de niños de Educación 
Preescolar y Primaria, con Desayunos Escolares 
Fríos y Calientes, que asisten a escuelas de 
localidades consideradas de alto índice de 
marginación..

Impulsar en los alumnos de Educación Básica la 
continuidad de sus estudios mediante la 
entrega de becas.

Contribuir mediante la asistencia 
alimentaria al mejoramiento de las 
condiciones nutricionales de las 
personas en situación de pobrez y 
consecuentemente, de la salud.

Estrategias                                               Iniciativas                                                  Avance                                          

56%

38%

100%

100%

87%

Atender a través de la gestión, coordinación, 
orientación, prevención y canalización, a 
personas  y  fami l ias  en  condic ión  de 
vulnerabilidad o comunidades que presentan 
carencias o problemas en su calidad de vida.

Aplicar programas de prevención familiar con 
estrategias de sensibilización, información y 
fomento de valores.

Apoyar a las madres y padres trabajadores con 
el cuidado de sus menores que no cuenten 
con otros servicios de asistencia.

Fortalecer e impulsar las acciones que 
prevengan la expulsión de menores del seno 
familiar, desarrollando sesiones temáticas de 
información y orientación en escuelas 
primarias y localidades más vulnerables del 
municipio.

Atender a jóvenes sobre los riesgos y consecuencias 
del embarazo temprano, así como orientar sobre la 
sexualidad responsable y gestación.  

Protección a las familias y personas 
en condición de vulnerabilidad 
mediante servicios orientados a 
lograr la equidad, así como el 
ejercicio del goce de sus derechos 
h u m a n o s  y  g a r a n t í a s 
fundamentales.

Efectuar acciones de asistencia 
social dirigidas a las niñas y niños en 
sus edades  tempranas  y  hasta  la  
adolescencia  en  dos  vertientes  o 
estrategias: de prevención de 
r i e s g o s  y  d e  a t e n c i ó n  a 
problemáticas especí�cas.
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LOGROS DE ESTOS RESULTADOS 
ESTÁN LIGADOS A LAS SIGUIENTES

Estrategias                                               Iniciativas                                                  Avance                                          

66%

44%

100%

Apoyar de manera integral a las personas adultas 
mayores a través de actividades diversas ofrecidas 
por los Clubs INAPAM, así como descuentos en 
servicios públicos en dependencias municipales.  

Facilitar las herramientas necesarias para mejorar la 
calidad de vida de la personas con discapacidad.

Brindar terapia física de rehabilitación y estimulación 
temprana a las personas que así lo requieran a un 
bajo costo.

Fortalecer  programas  dirigidos  a  
Adultos  Mayores  y  Personas  con 
Discapacidad para su especial atención e 
inclusión social.

Estrategias                                               Iniciativas                                                  Avance                                          

83%
Construcción y Mejoramiento de Servicios Básicos 
para la zona rural.

Aplicar de manera integral programas 
d e  c o r t e  s o c i a l ,  a s í  c o m o  d e 
infraestructura, dirigidos a localidades 
ubicadas dentro de polígonos de 
pobreza.



3 IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES A TRAVÉS 
DEL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN ORIENTADOS 
A FOMENTAR E INCREMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LOS 
CONTEXTOS SOCIAL, CULTURAL, ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

5.3 
APROBACIÓN JUVENIL EN ZONA RURAL
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a integración de la población rural joven a la sociedad Lasienta el rumbo, el futuro, que cualquier población 
desea tener en los próximos 40 a 50 años. Su aporte al 

crecimiento y al desarrollo económico es fundamental para 
asegurar su independencia económica y sirve también para 
fortalecer al resto de los integrantes que conforman su hogar. 
Pero también su capacidad de adaptarse a la cultura y al 
ambiente social es un determinante para per�lar a una 
sociedad moderna, pací�ca, y humanamente comunicada.

Sabemos que la población joven representa el bono 
demográ�co que está listo para abonar al ascenso de una 
región que aspira a una mejor calidad de vida, que desea estar 
a la vanguardia institucional y que trabaja diariamente para 
estar en línea con la frontera del conocimiento. Por esa 
precisa razón, enfocamos todo el esfuerzo posible para 
bene�ciar a un grupo social ubicado en la zona rural que 
asegura irremediablemente nuestro futuro.
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ÁREAS 
INVOLUCRADAS: 

on el programa de EMPRENDEDORES JUVENILES Cimpulsamos proyectos productivos que han dado la 
oportunidad de crear su propia empresa y con ello 

conseguir pronto su independencia económica. 

Se otorgaron 900 mil pesos de apoyos en becas para el 
transporte de jóvenes universitarios.

Con el programa integral IMJU EN TU COLONIA impartimos 
cursos y conferencias sobre temas de autoestima, violencia 
en el noviazgo, prevención de adicciones, educación y 
salud sexual. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
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LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS 
ESTÁN LIGADOS A LAS SIGUIENTES

Estrategias                                               Iniciativas                                                  Avance                                          

70%

50%

Fortalecer e implementar 
programas para elevar su 
bienestar físico y mental, a 
t r a v é s  d e  a c t i v i d a d e s 
recreativas que comprenden a 
deportes, eventos culturales, de 
esparcimiento y servicios a la 
comunidad.

Impulsar  la  coordinación 
i n t e r i n s t i t u c i o n a l  q u e 
establezca como objetivo 
compartido el impulso de 
proyectos a favor de la juventud 
del municipio.

Incorporar a los jóvenes en actividades 
voluntarias de servicio a la comunidad y 
bene�cio social.

Gestionar programas de estímulos a la 
juventud con los Gobiernos Federal y 
Estatal.



PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESIÓN SOCIAL, 
IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACIÓN DEPORTIVA Y UN NUEVO 
ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA5.4

DEPORTISTAS PROFESIONALES EN ZONA RURAL
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n la Administración Municipal sabemos que la Epráctica del deporte en el ámbito rural siempre ha sido 
un medio para estar activo, para competir y ganar. 

Pero también es un espacio para la convivencia familiar y 
social. La práctica deportiva no solo une a los equipos 
deportivos sino, aglomera a la masa social, a la gente que 
gusta de los deportes y a los acompañantes de los 
deportistas. Es una actividad que integra, que cohesiona a la 
población y la hace partícipe de un ambiente sano y feliz.

Basado en esa cuestión, el Gobierno Municipal ha intentado 
incansablemente atender todas las demandas ciudadanas 
en la materia, disminuir los rezagos de infraestructura de 
deportiva y centrar todas las acciones en el deporte de alto 
rendimiento que es la cumbre a la que aspiramos todos los 
mazatlecos, desde los que viven en las comunidades más 
alejadas hasta los ubicados en el área urbana.



HÉLICE DESARROLLO RURAL 

257

ÁREAS 
INVOLUCRADAS: 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

La historia del deporte mazatleco no se vería completa sin la inclusión de 
uno de los guerreros del atletismo que también es cobijado por los apoyos 
otorgados por el IMDEM, él es Gilberto Iván �Novato� Guzmán, ejemplo de la 
perseverancia y las ganas de triunfo. Con apoyos económicos, 
suplementos alimenticios y una estricta atención médica nutricional, se 
logró que en 2015 Gilberto fuera seleccionado para la Olimpiada Nacional 
consiguiendo dos cosas: por primera ocasión conseguir la medalla de Oro, 
además, de colocarse como el más veloz de México en la categoría con 
tiempo de 46.08, siendo el tercero en la historia del país. En Morelia, 
Michoacán, el mazatleco refrendó su título en el Nacional de Atletismo de 
Primera Fuerza al conseguir el oro en 400 metros planos.

Con el ánimo de atender la explosión deportiva en el ámbito rural, antes 
olvidada, dispusimos de una cuadrilla completa de trabajadores que da 
mantenimiento constante a los espacios deportivos. Gracias a los eventos 
realizados a lo largo del año, en el 2do. Festival de la Velocidad organizado 
por el ISDE a nivel estatal, 5 pequeños de comunidades rurales resultaron 
ganadores de medallas de varias categorías en diferentes pruebas.

Estrategias                                               Iniciativas                                                  Avance                                          

53%

62%

Incrementar, mantener y conservar los 
espacios deportivos municipales para el uso 
y aprovechamiento de la comunidad.

Diseñar e implementar programas de 
promoción deportiva en la comunidad 
orientados a la detección y selección de 
jóvenes con potencial talento deportivo.

Mejorar la infraestructura deportiva 
de la zona rural al garantizar la 
óptima operación tanto de la ya 
existente, como de aquella que sea 
de nueva creación, para acercar la 
práctica del deporte a la población.

Impulsar  e l  desar ro l lo  de  la 
comunidad deportiva para elevar su 
nivel competitivo.



FOMENTAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS DE CARÁCTER 
DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO ENTRE LA POBLACIÓN, 
ESTIMULANDO LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA COMUNITARIA.5.5
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a sociedad mazatleca ubicada en la zona rural es activa, Les sana y es participativa. Casi todos los lugares de 
esparcimiento existentes, urbanos y rurales, han sido 

remodelados y otros construidos con el único �n de 
mantener �y si es posible mejorar- la integración y/o 
cohesión social. Sabemos que se requiere, además de una 
gran inversión en recursos, un considerable esfuerzo y una 
enorme voluntad para conseguir esa misión, pero este 
gobierno la hacemos con su�ciente ánimo, con muchas 
ganas de servir al pueblo.

También sabemos que cada labor que hacemos en favor de la 
población mazatleca se traduce en una fuerza social 
incalculable, llena de esperanza, colmada de buena vida, que 
transforma a los pueblos que viven en la incertidumbre rural 
en comunidades progresistas e independientes.

Se instalaron 20 gimnasios al aire libre en comunidades como 
El Castillo, Siqueiros, Isla de la Piedra, Mármol, Camacho, 
Potrero de Carrasco, El Roble, El Habal, entre muchas otras.

Mazatlán está marcando historia del deporte municipal como 
nunca antes. Se han otorgado apoyos a deportistas y 
entrenadores en servicios, entre estos, transporte, becas, 
estímulos, alimentación, medicina del deporte, uniformes, 
capacitación, etc. En solo un año, los atletas porteños han 
llegado a alcanzar metas que eran imposibles de soñar 
siquiera. Gracias a estos apoyos otorgados por el IMDEM se ha 
podido sacar del rezago al deporte municipal. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS: 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Estrategias                           Iniciativas                                                  Avance                                          

8%Desarrollar Programas que 
conlleven a la integración 

Promover la activación 
física de las personas, 
como un vehículo de 
integración social.

LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS 
ESTÁN LIGADOS A LAS SIGUIENTES



Crear conciencia en la población sobre la relevancia de la 
sustentabilidad ecológica, como un medio de desarrollo 
del ecosistema integral-social de la zona rural5.6
CONCIENCIA ECOLÓGICA
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l crecimiento económico apabullante, el fuerte Edesarrollo agrícola, ganadero y pesquero, y la 
movilidad rural desenfrenada no es el �n último 

que queremos para los mazatlecos que viven en zonas 
alejadas. Por el contrario, nos urge construir un ambiente 
ecológico sustentable, lleno de vida natural, silvestre. 
Necesitamos que se respire el aire fresco, para que las 
personas que nos visitan encuentren modernidad, un 
paisaje rural vanguardista, mezclado con espacios 
limpios, y una cantidad importante de pueblos 
pintorescos y llenos de magia. 

Lo uno no está peleado con lo otro, y en ese sentido el 
Gobierno Municipal está trabajando. 

Se instalaron 20 baños ecológicos biodigestores auto-
limpiables en gestión ante SEDESOL para la comunidad de El 
Habalito, de alcaldía central como programa piloto para 
concientizar a los pobladores del uso de baño ecológico y 
tratamiento de aguas residuales para su comunidad

ÁREAS 
INVOLUCRADAS: 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE RURAL
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a gestión institucional múltiple incentiva la Lparticipación de la población en las zonas rurales. 
La población rural tiene gran interés de salir 

adelante, de progresar, de tener un empleo permanente 
que le genere más ingresos y que eso le permita sostener 
una mejor calidad de vida y una familia llena de 
satisfactores.

Todos los programas de asistencia social y aquellos de 
carácter productivo están a la mano de una gestión 
e�caz como la que tenemos en esta Administración 
Municipal. Hemos llevado a las comunidades rurales 
cada bene�cio que ha estado al alcance, ya sea en 
especie, en microcrédito, o a fondo perdido

Se gestionó ante la SCT, a través del programa de 
Empleo Temporal, la limpieza de caminos vecinales, así 
como accesos a los pueblos y panteones de los 
mismos. Con ello se otorga una oportunidad de trabajo 
que hace más productiva la zona rural y genera los 
medios para impulsar el ingreso de las familias 
marginadas

ÁREAS 
INVOLUCRADAS: 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE RURAL

Estrategias                           Iniciativas                                                  Avance                                          

12%

100%

Elaborar proyectos a aplicar en 
P r o g r a m a s  d e  E m p l e o 
Temporal (PET) ante diversas 
i n s t a n c i a s  d e  G o b i e r n o 
Federal.  

P romover  y  fomentar  e l 
desarrollo de actividades 
económicas en la zona rural, 
proporcionando asesoría en la 
elaboración de proyectos 
productivos y expedientes 
técnicos requeridos para la 
gestión de recursos ante 
d i v e r s a s  i n s t a n c i a s  d e 
Gobierno Estatal y Federal.

G e s t i o n a r  a p o y o s 
interinstitucionales, así 
c o m o  i m p l e m e n t a r 
programas de apoyo para 
la población afectada por 
la falta de oportunidades 
de empleo.

LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS 
ESTÁN LIGADOS A LAS SIGUIENTES

Fomentar la participación de los tres niveles de gobierno, 
instituciones educativas y la iniciativa privada a efecto de 
impulsar acciones y programas en conjunto que generen 
fuentes de empleo en la zona rural.

5.7
COLOCACIÓN DE EMPLEO EN ZONA RURAL



Fomentar un entorno propicio para la creación y 
consolidación de empresas en la zona rural a través de la 
participación de la población en los programas de 
emprendedurismo en coordinación con los tres niveles de 
gobierno, cámaras empresariales e instituciones académicas.

5.8
CREACIÓN DE EMPRESAS 
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l fomento económico es sin duda la Emejor herramienta para expandir los 
negocios en el ámbito rural, aquellos 

que literalmente ya están establecidos en 
territorio municipal. En Mazatlán hemos 
tomado una importante cantidad de 
programas federales, estatales y los propios 
del ayuntamiento, para apoyar las múltiples 
necesidades de las empresas ubicadas en la 
zona rural.

Desde conseguir un �nanciamiento o una 
capacitación especí�ca, hasta conseguir 
q u i e n  i nve r t i r  e n  i n f ra e s t r u c t u ra , 
maquinaria, equipo o tecnología, para 
complementar el natural propósito del 
crecimiento corporativo en estas zonas 
marcadas por muchos años por la 
desigualdad social.

 

A través de diversos programas federales y del Estado se han 
otorgado apoyos �nancieros para proyectos productivos que 
estimulan el emprendimiento de empresas que ayudan a 
generar un autoempleo, a la vez, que se estimula la 
independencia económica de los habitantes de zonas 
marginadas

ÁREAS 
INVOLUCRADAS: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL

Estrategias                           Iniciativas                                                  Avance                                          

86%

Orientar, vincular y apoyar a 
emprendedores y a las micro, 
p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s 
e m p r e s a s ,  m e d i a n t e  e l 
p ro g ra m a  Re d  M a z a t l á n 
Emprende.

Desarrollar  programas  
d e   i n n o v a c i ó n   y  
profesionalización  para 
emprendedores.

LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS 
ESTÁN LIGADOS A LAS SIGUIENTES
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Mejorar las condiciones actuales de infraestructura, 
generando planes de construcción, mantenimiento vial, así 
como programas de rehabilitación del equipamiento 
urbano

5.9
EFICACIA EN SERVICIOS PÚBLICOS

a construcción de nuevas obras municipales en el ámbito rural, y Lla conservación de las existentes, genera un efecto multiplicador 
de la inversión en el ámbito privado. Es decir, la inversión pública 

es un instrumento poderoso que se convierte un detonante de los 
negocios y los empleos.

Basados en esa a�rmación, en este Gobierno tenemos la �rme 
convicción de invertir todos los recursos posibles, propios y 
gestionados, para darle al crecimiento económico un fuerte impulso y 
de paso abrir nuevas oportunidades de empleo para los mazatlecos. Al 
mantener una infraestructura urbana viva nos otorga dos bene�cios: 
servicios públicos e�cientes y una dinámica productiva empresarial 
sólida.

Estrategias                           Iniciativas                                                  Avance                                          

60%

100%

54%

P r o v e e r  s e r v i c i o s  d e 
Alcantarillado y Saneamiento a 
l a s  c o m u n i d a d e s  d e  E l 
W a l a m o ,  C o f r a d í a ,  E l 
Quemado, Escamillas, Mármol 
d e  S a l c i d o ,  B a r ró n ,  S a n 
Francisquito y la Isla de la 
Piedra.   

Llevar a cabo un constante y 
programado mantenimiento 
de los caminos y calles de 
terracería. 

Mejorar los espacios públicos 
destinados al esparcimiento y 
recreación en la zona rural en 
c o o r d i n a c i ó n  c o n  l o s 
habitantes de las comunidades 
bene�ciadas.

C o n s t r u c c i ó n  y 
rehabilitación de Sistemas 
d e  A g u a  P o t a b l e  y 
Saneamiento en Zonas 
R u ra l e s ,  e v i t a n d o  s e 
p r e s e n t e n  b r o t e s  d e 
enfermedades derivadas 
de la falta de un sistema de 
d e s a l o j o  d e  a g u a s 
residuales.

Evitar el deterioro de las 
p r i n c i p a l e s  v í a s  d e 
comunicación de la zona 
rural.

pulsar acciones para el 
aprovechamiento de los 
espacios públicos para la 
sana convivencia familiar y 
social.

LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS 
ESTÁN LIGADOS A LAS SIGUIENTES

En conjunto con la CONAVI, el municipio realizó 496 proyectos de ampliación 
de viviendas, incluidas la instalación de puertas y ventanas.

Se trabajaron 300 kilómetros de caminos vecinales.

Se gestionó ante SEDESOL un paquete de 100 láminas de �brocemento para 
igual número de bene�ciados en comunidades como El Camacho, El Espinal , 
Los Limones, Villa Unión, Walamo, Barrón, El Zapote, Isla de la Piedra, 
Miravalles, entre otras.

Se instalaron 10 tanques elevados con capacidad de 10,000 mts cúbicos de 
agua que abastecerán a comunidades de El Placer y Juantillos de la sindicatura 
de la Noria.

Se construyeron dos bordos abrevaderos y represas para la captación de agua 
que bene�cian comunidades como la Amapa y Siqueiros.

Se pavimentaron cuatro tramos de calles en la comunidad de Villa Unión: 
Guillermo Prieto, Zaragoza, 5 de Febrero y la calle Miguel Hidalgo.

Con recursos del FAIS se instalaron cuatro comedores comunitarios en las 
comunidades de Lomas del Guayabo de la sindicatura del El Roble, La Amapa y 

Caleritas de la sindicatura de Villa Unión y Los Limones de la sindicatura de El 
Habal.

ÁREAS 
INVOLUCRADAS: 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE RURAL
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Garantizar el estado de derecho mediante la constante 
actualización y revisión del marco jurídico vigilando la estricta 
observancia y adecuada aplicación de la ley.5.10
REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA

a seguridad o certeza jurídica enmarcada en la zona rural genera Lidentidad regional, dinámica económica porque permite la 
inversión, promueve la multiplicación de la inversión debido a 

que arrastra importantes desarrollos de vivienda y todos los servicios 
públicos y privados que ello conlleva, pero sobre todo genera 
prosperidad.

Por algo, la normatividad plasmada en leyes da justicia, imparcialidad, 
y genera un clima social armónico. He aquí algunas de las muchas 
acciones que realizamos para atender esta sensible demanda.

Se entregaron 400 escrituras en diversas colonias de Mazatlán y Villa Unión, 
150 más que el año 2014, sumando un total de 650 proyectos en los que va de 
la Administración.

Se está brindando apoyo �nanciero por parte del H. Ayuntamiento a los 
bene�ciarios de escrituraciones para el pago de impuestos sobre adquisición 
de inmuebles (ISAI) bene�ciando en gran escala a las familias de escasos 
recursos que desean tener su título de propiedad.

Se ha exonerado de pago a 750 claves catastrales (mismo número de familias) 
que hoy tienen certeza jurídica patrimonial.

Se han logrado 10 convenios con particulares para la regularización de la 
tenencia de la tierra de diversos asentamientos irregulares, lo cual, las familias 
al momento de liquidar sus terrenos podrán tramitar sus escrituras con 
facilidad.

Se han digitalizado alrededor de 300 levantamientos topográ�cos de áreas 
verdes, parques, instalaciones y campos deportivos, propiedad del H. 
Ayuntamiento con la �nalidad principal de gestionar recursos �nancieros para 
mejorarlos en infraestructura y mejorar el estándar de vida de las colonias.

ÁREAS 
INVOLUCRADAS: 
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y TENENCIA DE LA TIERRA Estrategias                           Iniciativas                                                  Avance                                          

55%

Promover la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra en la zona 
rural, a �n de coadyuvar a la 
consolidación del patrimonio 
familiar y la tranquilidad social de 
la ciudadanía.  

Promover institucionalmente 
la  Regu la r i zac ión  de  la 
Tenencia de la 

Tierra en comunidades donde 
e x i s t a n  a s e n t a m i e n t o s 
humanos irregulares.

LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS 
ESTÁN LIGADOS A LAS SIGUIENTES
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Forta lecer  la  administración públ ica  municipal 
promoviendo la e�ciencia y e�cacia en sus operaciones.5.11
EFICACIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RURAL

l inicio de esta Administración Municipal nos Apropusimos hacer un gobierno más efectivo y 
menos costoso. Sabíamos que la única manera de 

lograrlo sería implementando una reingeniería 
organizacional. Un programa o una herramienta que 
evaluara permanentemente el desempeño de toda la 
estructura gubernamental. Y así lo hicimos.

Con el �n de garantizar la propiedad y/o patrimonio de 670 
famil ias se presentó un proyecto de campaña 
�Construyendo futuro, patrimonio seguro� misma que está 
en proceso de autorización e inicio.

ÁREAS 
INVOLUCRADAS: 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE RURAL

Estrategias                           Iniciativas                                                  Avance                                          

100%

100%

50%

Impulsar la organización y 
conformación de Comités de 
Obras Rurales, para la gestión de 
las aportaciones que 
corresponden a la población 
bene�ciaria de las obras públicas, 
así como vigilar el adecuado uso 
de los recursos aplicados en las 
mismas

Impulsar la organización y 
conformación de Comités de 
Festejos Rurales, para la gestión de 
las aportaciones que 
corresponden a la población 
bene�ciaria de las Fiestas 
Tradicionales y Ejidales, así como 
vigilar el adecuado uso de los 
recursos aplicados en las mismas.

Gestionar el establecimiento de 
una o�cina para las Sindicaturas de 
Mármol de Salcido y de Siqueros.

Fomentar que la ciudadanía 
coadyuve en el destino, 
vigilancia, 

seguimiento y evaluación de 
l a s  o b r a s  y  a c c i o n e s 
emprendidas por la 

Administración Municipal

Apoyar a la ciudadanía en la 
p r e s e r v a c i ó n  d e  s u s 
festividades tradicionales.

Dotar de espacios adecuados 
para la atención y gestión de 
las solicitudes ciudadanas en 
l a s  C o m i s a r í a s  d e  l a s 
Sindicaturas municipales.

LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS 
ESTÁN LIGADOS A LAS SIGUIENTES
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Desarrollar estudios de investigación y prospectiva integral 
de fenómenos físicos, sociales y económicos en materia de 
desarrollo urbano y medio ambiente, que sean de interés 
para la zona rural de Mazatlán

5.12
PLAN DE INTEGRACIÓN RURAL

Se han realizado diversos estudios que dibujan cuál será el 
camino a seguir en caso de que suceda un fenómeno natural 
inesperado. De hecho con simuladores tecnológicos es posible 
determinar el daño aproximado en una determinada región del 
casco urbano y de la zona rural. A continuación explicamos las 
acciones que emprendimos para cumplir con nuestro objetivo.

a anticipación a identi�car problemas siempre ayuda en Lmuchos sentidos a la Administración Municipal. El impacto 
negativo que puede dejar un desastre natural en zonas 

rurales puede atrasar la buena dinámica económica y social que 
actualmente presentan las comunidades más alejadas del casco 
urbano. Y en ello está trabajando el Instituto Municipal de 
Planeación, el IMPLAN.

ÁREAS 
INVOLUCRADAS: 

Actualmente el IMPLAN está elaboración el Ordenamiento de la 
Maxipista Mazatlán-Culiacán y en el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Av. José Luis �Peche� Rice (Av. Paseo del Pací�co), los 
cuales son indispensables para el crecimiento urbano ordenado 
de la ciudad de Mazatlán. En el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
Av. José Luis �Peche� Rice se incluyen temas de uso de suelo, 
alturas, vialidades, restricciones de frente, fondo y linderos de 
predios.

También está en proceso la gestión para elaborar el Plan Integral 
de Movilidad Urbana Sustentable de Mazatlán, el cual permitirá 
opciones de movilidad alternas, es decir, un sistema de 
transporte público y calles que permitan la equidad tanto del 
ciudadano peatonal como del conductor. Ello incluye 
banquetas más amplias, carriles exclusivos para bicicletas y para 
transporte foráneo acorde a los requerimientos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes SCT.

En materia de Prevención de riesgos el IMPLAN se encuentra 
elaborando el Programa de Ordenamiento Territorial y 
Esquemas de Reubicación de la Población en Zona de Riesgo -
Poter-, el cual permite identi�car a la población en riesgo por 
inundación, mismo que servirá como base para futuros 
programas de vivienda.

IMPLAN

Estrategias                           Iniciativas                                                  Avance                                          

42%

Establecer un sistema de 
comunicac ión  e�c iente , 
segura y efectiva entre las 
localidades estratégicas de El 
Habal, Mármol de Salcido, El 
Quelite, La Noria, San Marcos, 
Villa Unión y El Recodo con 
Mazatlán como ciudad central

Incentivar el desarrollo 
humano y económico del 
sector rural, mediante el 
impulso de actividades 
encaminadas a mejorar la 
cobertura de atención 
básica en educación, 
salud, abasto y seguridad.

LOGROS 
DE ESTOS RESULTADOS 
ESTÁN LIGADOS A LAS SIGUIENTES



SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

SEGURIDAD PÚBLICA 

na de las grandes preocupaciones de los ciudadanos mazatlecos desde hace Uvarios años es la seguridad pública y, por consecuencia, el buen resguardo de su 
patrimonio. En este Gobierno es muy evidente que se ha trabajado para eliminar 

o disminuir, en lo posible, esa intranquilidad. La mayoría de los índices delictivos han 
tendido a la baja y eso como resultado extraordinario ha provocado mayor con�anza 
entre la sociedad.

A ello se suma la intensa actividad que ha desarrollado la Secretaría en relación a los 
programas de carácter preventivo. Cada acción, conocimiento o experiencia que 
transmiten los elementos de seguridad pública a los ciudadanos se traduce en menos 
ilícitos o, por el contrario, en más conciencia hacia una vida tranquila y pací�ca.
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        ello se suma la intensa actividad que ha desarrollado la Secretaría en relación a 
los programas de carácter preventivo. Cada acción, conocimiento o experiencia que 
transmiten los elementos de seguridad pública a los ciudadanos se traduce en menos 
ilícitos o, por el contrario, en más conciencia hacia una vida tranquila y pací�ca.

Los niños, los jóvenes, los empleados de empresas e instituciones, y la población en 
general que ha recibido instrucciones y/o información de esta dependencia, 
promueven los buenos valores sociales, crean un pensamiento positivo en el 
colectivo social y eso abona a que Mazatlán se esté convirtiendo en una sociedad con 
calidad de vida.

Por su puesto, que todo eso no sería posible sin la capacitación permanente del 
personal de la Secretaría y de su plena disposición para aprender, profesionalizarse, y 
formarse como personas de bien. Entre cursos, programas, eventos institucionales y 
conferencias, se construye un capital humano de gran servicio que hará de Mazatlán 
un lugar cada vez más seguro, cada vez más apacible.

A

Comparativo del Índice Delictivo entre 2014 y 2015:

El robo de vehículos bajó de                                 
El robo a transeúnte disminuyó de                          

El robo a comercio pasó de                                       
Los homicidios dolosos de                                       

Las lesiones dolosas de                                             
Los hechos de tránsito terrestre de                         

Los fallecidos en tránsito terrestre de                     

 575  a 421.
  339 a 295.
  452 a 329.
    72 a 55.
   611 a 453.

    34  a 22.
1,285 a 923.
    

Se impartieron 94 cursos que 
bene�ciaron a 5,379 personas.
Se dieron 159 terapias.
Se atendieron a 51 personas 
extraviadas.
Se dio atención a 93 personas 
vulnerables.
Se asistió a 115 eventos de 
cruceros turísticos que 
favorecieron a 24,030 personas..
Se dieron 40 conferencias de 
temas preventivos a 
3,100 personas

Además, en la Coordinación de Programas 
Preventivos se llevaron a cabo las siguientes 

acciones:
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A
En la conferencia �Un minuto para vivir� se bene�ciaron 30 instituciones educativas 

con impacto en 2,500 jóvenes y 600 empleados de diferentes empresas.

Con la intervención del Grupo K 9 en planteles educativos se bene�ciaron 1,000

estudiantes.

A través del Programa �Que el baile sea tu adicción� se bene�ciaron 200 jóvenes 

en riesgo.

Con el programa Medidas Preventivas a Nivel Básico se bene�ciaron 1,500 alumnos.

Se realizaron 137 capacitaciones para 640 bene�ciados.

Se otorgó atención a 188 aspirantes.

Se envió a 351 personas a la Evaluación de Control de Con�anza.

En lo correspondiente a la Unidad de Profesionalización 
Policial se hizo lo siguiente:

SEGURIDAD PÚBLICA 
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INVERSIÓN 

MAZATLÁN 
ENARMONÍA 

 NOMBRE OBRA TOTAL EJERCICIO 

INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 2015

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  14.207.796,22 

CONACULTA  13.813.686,59 

 32.994.708,46 HABITAT OBRAS, APOYOS Y EQUIPAMIENTOS

ESPACIOS PÚBLICOS 4.339.968,93  

FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 12.104.927,87 

 
FOMENTO CULTURAL 

 
 1.501.981,41  

 12.135.039,47 

 

PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS

CONACULTA  3.999.998,23 

 8.993.034,30FOPADEM

7.717.911,25 
 
CONTINGENCIAS ECONOMICAS

SUBTOTAL 

 

233.440.615,68 

 TOTAL  278.280.830,21

 
 44.840.214,53  MÁS CEPROFIES 

OBRAS CON RECURSO FEDERAL Y MUNICIPAL  34.347.964,66 

OBRAS CON RECURSO FEDERAL Y MUNICIPAL  77.461.088,07 

 36.554.109,01 OBRAS Y APOYOS (FAISM)  

 
OBRA TOTAL EJERCIDO OBRA PÚBLICA DIRECTA Y PREDIAL RÚSTICO (RECURSO PROPIO)  85.077.453,94
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POSICIONAMIENTO DE MAZATLÁN
CON RESPECTO A TEMAS 

PÚBLICOS DE RELEVANCIA



ás Conectividad. Entre 2010 y 2015, mientras Culiacán perdió 6 Mlíneas aéreas (de 12 a 6) y Los Mochis disminuyó en 2 (de 7 a 5), 
Mazatlán sumó 6 más (de 7 a 13). Ello signi�ca no sólo mayor 

conectividad, sino más preferencia para hacer negocios, para disfrutar de la 
ciudad y de los destinos turísticos, así como para recrearse de la cultura, del 
arte, de la música, y de la calidez humana de la gente mazatleca.

CONECTIVIDAD
MÁS 

COMPARATIVO EN SINALOA 
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SEGURIDAD PÚBLICA
MÁS 

n materia de seguridad pública, del 2013 al 2014, Mazatlán fue el segundo Emunicipio que más delitos en general disminuyó (878 delitos). Entre los delitos 
que disminuyeron están: robo de vehículo, robo a transeúnte, robo a comercio, 

homicidios dolosos, lesiones dolosas, además, hubo menos detenidos con el 
programa �Conduce sin Alcohol�. La respuesta a esa tarea se traduce en mayor 
tranquilidad para los mazatlecos, más con�anza de los turistas nacionales y 
extranjeros, y más inversiones para Mazatlán. 
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ás Responsabilidad Financiera. Al cierre de 2014, acorde a la revisión de la Mcuenta pública realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), Mazatlán 
fue el segundo municipio de los 18 del Sinaloa con más liquidez corriente, 3.1 

pesos de activo por 1 de pasivo. Lo anterior signi�ca que el Gobierno no tiene ningún 
problema de operación en el corto plazo y está completamente lejos de la parálisis 
gubernamental.

RESPONSABILIDAD
FINANCIERA

MÁS 
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TRANSPARENCIA
FINANCIERA

MÁS 

ás Transparencia Financiera. Según la Auditoría Superior del Estado, Mazatlán Msolventó todas las observaciones (tiene cero observaciones) con respecto a la 
última cuenta pública realizada en 2014. Con esa actitud positiva el Gobierno 

re�ere a su población la transparencia con la que trabaja y la responsabilidad que asume 
con las instituciones encargadas de la revisión del gasto público.
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EMPLEO
MÁS 

ás Empleo. Según el IMSS, Mazatlán registró el 2º lugar en la generación Manual de empleos cierre del primer semestre del 2015. 



COMPARATIVOS 
NACIONALES 

COMPARATIVO EN SINALOA 
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PASAJEROS 
MÁS 

ás pasajeros por aeropuerto. Mazatlán ocupa la posición 17 de 30 ciudades Men cuanto al crecimiento en el número de pasajeros (292,232) recibidos por 
aeropuerto, 15,700 más en 2015 que el año 2014.
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COMPETITIVA 
Y SUSTENTABLE

MÁS 

ás competitiva y sustentable. Mazatlán se ubicó en la posición número 8 de M41 ciudades mexicanas más competitivas y sustentables en 2015 �de entre 
100,000 y 500,000 habitantes-. Este estudio publicado por Banamex, entre 

otras instituciones, da muestra del rumbo correcto que está direccionando a 
Mazatlán
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ejor Calidad de Vida. Mazatlán ocupó el 3er lugar de las 60 mejores ciudades Mpara vivir en México en 2015, según la encuesta realizada por el Gabinete de 
Comunicación Estratégica (GCE) que conforma el Índice de Calidad de Vida 

(INCAV). Los factores que evaluaron son: oferta su�ciente y a precios razonables de 
vivienda, su�ciencia de escuelas públicas y privadas, movilidad en la ciudad, limpieza 
atmosférica, número adecuado por habitante de centros de esparcimiento y 
diversión, buen ambiente de convivencia ciudadana, así como bellezas naturales, 
museos, y espacios históricos relevantes y atractivos para los lugareños y turistas

CALIDAD DE VIDA
MEJOR
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DEL FUTURO 
LA CIUDAD AMERICANA 

a Ciudad Americana del Futuro. Por segundo año consecutivo, el periódico Llondinense The Financial Times, uno de los medios más prestigiados en materia 
económica del mundo, rati�có al puerto de Mazatlán dentro del top ten de las 

�Ciudades Americanas del Futuro 2015-2016�, dentro de la categoría de ciudad 
mediana con mayor expectativa económica y rentabilidad en "Efectividad de Costo". 
La división FDI Intelligence del Financial Times posiciona al puerto en el segundo sitio 
en todo México y sexto en toda América Latina en el ranking de �Efectividad de Costo�, 
categoría que destaca a las urbes con mayor expectativa económica y rentabilidad 
para la inversión.
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MAZATLÁN 
ENARMONÍA 

GABINETE DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 
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LIC. IRVING ASAEL CAMPOS VALLE 
RELACIONES PÚBLICAS

PROFR. JOSÉ CARLOS CASTRO JUÁREZ
JUNTA PATRIOTICA 

ING. RIGOBERTO FÉLIX DÍAZ
JUMAPAM 

LIC. GPE. DEL CARMEN ESTAVILLO CASTRO
INMUJER

LIC. REYNALDO GONZALEZ MESA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILA
INGRESOS

SALVADOR SÁNCHEZ ENCISO
INFORMÁTICA 

DAH ISRAEL VICTORIA LONA
IMPLAN 

DR. ENRIQUE CALDERON LIZALDE 
HOSPITAL MUNICIPAL

LIC. SANTOS GUILLERMO LÓPEZ 
GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS 

LIC. LAURA ELENA GUTIERREZ DE LA PEÑA
EGRESOS

LIC. JOSÉ RAMÓN GÓMEZ MENDOZA
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

LIC. JUAN ANTONIO MURILLO ROJO
DSPYTM

LIC. JOSE ÁNGEL TOSTADO
DIF MUNICIPAL

DRA. HILDA FUMIKO INUKAI SASHIDA
DESARROLLO ECONÓMICO

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO
DEPORTE 

LIC. RAÚL RICO GONZÁLEZ
CULTURA

LIC. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ DÍAZ
CONTRALORIA 

LIC. ROCIO GPE. BARRAGAN CHACON
COMUNICACIÓN SOCIAL

C.CARLOS EDUARDO FELTON GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZATLÁN 

C.JAVIER ERNESTO MAGAÑA LIZÁRRAGA 
SINDICO PROCURADOR 

C.REG. ROBERTO OSUNA VALDEZ 

C.REG. LAURA DELIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

C.REG. ÁNGEL MOROYOQUI BUITIMEA 

C.REG. JACQUELINE S. CISNEROS GONZÁLEZ 

C.REG. GLORIA PLAZOLA TIZNADO 

C.REG. LOAR SUSEK  LÓPEZ

C.REG. MARÍA GUILLERMINA OLIVAS GUZMÁN 

C.REG. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ PASOS 

C.REG. CLAUDIA ANGÉLICA MÉNDEZ CAMACHO 

C.REG. HERIBERTO RESÉNDIZ MÉNDEZ 

C.REG. HERIBERTO RESÉNDIZ HERNANDÉZ

C.REG. HERIBERTO NAVARRO RUIZ 

C.REG. ANDRÉS LÓPEZ SOTO 

C.REG. MARÍA INES ZEPEDA MORÁN 

C.REG. HUMBERTO BECERRA BATISTA 

C.REG. ESPERANZA M. KASUAGA OSAKA 

C.REG. GUILLERMO QUINTANA PUCHETA 

C.REG. MARÍA DEL REFUGIO QUINTERO URQUIZA

ING. HÉCTOR GABRIEL GARCÍA SALAZAR
BIENESTAR SOCIAL

ING. ALEJANDRINA RODRÍGUEZ GARCÍA
BIENESTAR SOC. RURAL ENL. Y EV.

C.ROSA MARIA ECHEAGARAY BLANCARTE
ATENCIÓN CIUDADANA 

JORGE GÓMEZ LLANOS
ACUARIO 

LIC. JORGE STABRUS BARBALLANIZ BORQUEZ
ACCESO A LA INFORMACIÓN

DIRECTORIO 
H. AYUNTAMIENTO 

REGIDORES 

C. MARÍA DEL ROSARIO TORRES NORIEGA 

SALVADOR REYNOSA GARZÓN 

Secretaria del Ayuntamiento 

O�cial Mayor 

C. SYLVIA TREVIÑO DE FELTON  

Presidenta del Sistema DIF Municipal 

C. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL 

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA

Secretaria de la Presidencia 

Tesorero  

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

LIC. JULIO GUERRA ECHEGARAY
SERVICIOS PÚBLICOS

LIC. MARIA DEL ROSARIO TORRES NORIEGA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 ING. RENATO OCAMPO ALCANTAR
SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA

ARQ. JUAN IGNACIO SANCHEZ DIAZ
VIVIENDA/TENENCIA D/T. 

ARQ. ROBERTO DIAZ GARCIA
UNIDAD DE INVERSIONES

ARQ. SERGIO LEONARDO WONG RAMOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSA
DIRECCIÓN PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

ÓSCAR ROBERTO OSUNA TIRADO
DIRECCIÓN PROTECCIÓN CIVIL

LIC. LAURA ELENA GUTIÉRREZ DE LA PEÑA

DIRECCIÓN DE EGRESOS

LIC. SANTOS GUILLERMO LÓPEZ 

DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS

SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ ÁVILA

DIRECCIÓN DE INGRESOS

LIC. IRVING ASAEL CAMPOS VALLE 

DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS


