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Hace tres años iniciamos este proyecto juntos, gracias 
a ello, hoy tenemos un nuevo Mazatlán, con personas 
comprometidas en la construcción de un mejor futu-
ro; todos somos protagonistas de las grandes transfor-
maciones de nuestra ciudad, porque juntos tomamos 
en nuestras manos la tarea  de fortalecer y dar vigencia 
al desarrollo humano,  económico, hoy las decisiones 
públicas son producto del consenso y la corresponsa-
bilidad social.

La libertad de expresión y de prensa, son reflejo de una 
sociedad abierta, plural y son parte de nuestra vida en 
el Mazatlán de oportunidades que construimos.

En estos tres años, promovimos la convergencia de las 
políticas económica y social como base para construir 
una sociedad más humana y generosa. estos años de 
intenso trabajo nos permitieron ampliar nuestras ca-
pacidades y oportunidades

Consciente de que no hay crecimiento económico sin 
desarrollo humano, logramos conjugarlo con libertad 
y equidad social, para convertirlo en el piso firme del 
desarrollo de nuestra ciudad.

Las familias, reclamaban empleo y seguridad pues 
gracias a tu confianza y a la excelente coordinación 

de los tres niveles de gobierno, hoy somos ejemplo a 
nivel nacional e internacional en recuperación del tu-
rismo naviero y aunque el turismo es una importante 
fuente de ingresos, la pesca y la agricultura también 
presentaron niveles de crecimiento, con miles de em-
pleos generados; hoy podemos decir que el desarrollo 
se dio de forma transversal, empleos, infraestructura, 
turismo, viviend. Mazatlán es cada vez más, la ciudad 
que todos merecemos. 

Este, es el tercer informe del Gobierno que construi-
mos juntos, es justo reconocer y agradecer a todos y 
cada uno de ustedes por su voluntad y determinación 
para vivir en paz y armonía. Agradezco a todos los 
actores políticos y sociales su trabajo comprometido, 
a las Fuerzas Armadas su eficacia, lealtad, su estricto 
apego a la Ley y entrega en beneficio de la estabilidad 
de los mazatlecos.

Es un honor y mi mayor orgullo, haberles podido servir 
como Presidente Municipal, esta es sin duda la expe-
riencia más importante de mi vida y los llevaré siem-
pre en mi corazón.

Carlos Felton González
Presidente Municipal
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En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 38, frac-
ción III de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, los integrantes del Honorable Ayuntamiento 
de Mazatlán para el periodo 2014-2016, hacemos pre-
sente nuestro último informe escrito del estado que 
guarda la administración pública municipal sobre las 
decisiones y acciones tomadas y realizadas correspon-
dientes al 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

Con base en un ejercicio de planeación participativa, y 
en el ámbito de competencias que la legislación esta-
blece a los Ayuntamientos, la administración munici-
pal de Mazatlán 2014-2016 asumió, con plena respon-
sabilidad y convicción, el reto de impulsar, junto con la 
sociedad, un proceso de renovación, transformación y 
reactivación del municipio para promover su desarro-
llo sostenible. 

Esto, a través de distintos programas, estrategias, pro-
yectos y acciones puntuales que fueron plasmadas en 
el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016. De esta 
manera, y en consideración de los diagnósticos y obje-
tivos generales del Plan, articulamos 5 Hélices rectoras 
que dieron forma a los trabajos de la administración 
pública municipal: 

1. Desarrollo Humano. 
2. Desarrollo Urbano.
3. Desarrollo Institucional. 
4. Desarrollo Económico. 
5. Desarrollo Rural. 

A partir de las 5 Hélices del Plan, pusimos en operación 
740 líneas de acción que, a lo largo de estos tres años, 
nos han permitido avanzar de manera importante en 

el propósito de transformar la imagen y las dinámicas 
vitales del municipio e Mazatlán, para así incrementar 
sus potencialidades y capacidades latentes.

El Tercer Informe de Gobierno se complementa con los 
apartados: Construyendo Futuro, un robusto banco 
de proyectos que fueron gestionados ante los Gobier-
nos Estatal y Federal, mismos que presentan un avance 
significativo y han generado grandes beneficios para 
todos los mazatlecos;  Seguridad para los mazatle-
cos y nuestros visitantes, el cual presenta las políti-
cas públicas, programas y acciones realizadas a fin de 
vivir en un entorno de paz y seguridad, en donde la 
participación y la organización de los distintos grupos 
sociales y autoridades son elementos de vital impor-
tancia para la prevención y atención oportuna de las 
diversas situaciones de riesgo; y cómo último apar-
tado, los Anexos Programáticos que contienen los 
principales resultados derivados de las acciones estra-
tégicas que fueron registradas por la administración a 
lo largo de estos tres años de gestión gubernamental. 

EL ARDUO TRABAJO DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL FUTURO PARA MEJORAR, ES PRODUCTO

DEL ESFUERZO DEL COLECTIVO GUBERNAMENTAL, 
INSTITUCIONAL EMPRESARIAL Y CIUDADANO,

DEL DIÁLOGO PERMANENTE CON
LOS MAZATLECOS Y DE LA COLABORACIÓN

CONSTANTE CON OTROS ÓRDENES
DE GOBIERNO, SIGUIENDO SIEMPRE EL RUMBO

MARCADO EN NUESTRA ESTRATEGIA
GLOBAL DE DESARROLLO.

PRESENTACIÓN
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El primer eje de programas institucionales se refiere a las políticas públicas 
orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población en general, con 
énfasis en los problemas de pobreza, rezago, marginación y desigualdad. En 
completa coordinación y entendimiento con el Gobierno Federal y el Go-
bierno del Estado de Sinaloa, la estrategia transversal de impulso al desa-
rrollo humano nos permitió hacer frente a problemáticas tan diversas como 
subsidios directos para mejorar la alimentación de personas en condiciones 
de pobreza extrema, obras de infraestructura básica y mejoramiento de vi-
viendas en las colonias con mayor rezago social, asistencia y apoyo a grupos 
vulnerables o que enfrentan discriminación, apoyo a mujeres, jóvenes, el 
impulso a la cultura y muchas otras que nos permiten decir que Mazatlán 
avanza en el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El objetivo central de nuestro gobierno para este eje del Plan Municipal de 
Desarrollo 2014-2016, ha sido reducir las brechas de desigualdad social que 
prevalecen en la sociedad mazatleca, particularmente en relación con los 
ingresos económicos de las familias, la salud, servicios públicos de calidad, 
la seguridad alimentaria, la no discriminación y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre géneros; atender el interés superior de la infancia, así 
como el acceso y disfrute de la cultura y el deporte para todos, en un en-
torno de tolerancia y respeto a la diversidad y la pluralidad. Para atender 
ese amplio objetivo de nuestra política social, establecimos los siguientes 
objetivos estratégicos:

DESARROLLO
HUMANO

Relación cercana y abierta     
con la ciudadanía. 

Asistencia social y atención a 
grupos vulnerables.

Mejoramiento de la
cobertura, calidad y
pertinencia de los servicios 
públicos municipales. 

Oportunidades para el
desarrollo de la juventud.

Perspectiva de género y 
desarrollo equitativo para las 
mujeres. 

Mazatlán como ciudad
cultural y de públicos de arte.

Fomento a la actividad física y 
la recreación. 

Mazatlán Ecológico. 

Promoción al deporte y el
desarrollo de deportistas de 
alto rendimiento.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.7

1.8

1.9

1.6

INTRODUCCIÓN

NUESTRA
PROPUESTA
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HELICE 1

PRINCIPALES
LOGROS
2014-2016
A partir de esfuerzos coordinados entre los tres órde-
nes de gobierno, organizaciones sociales y beneficia-
rios, logramos desplegar en Mazatlán una muy amplia 
gama de acciones de política social, altamente positi-
vas, en cada uno de los temas fundamentales de esta 
Hélice.

Nuestros logros

Apoyo a la ciudadanía
•  260 mil 830 atenciones ciudadanas brindadas 

•  59 mil 731 apoyos alimentarios otorgados

•  3 millones 351 mil 598 desayunos escolares otorgados por el Sistema DIF Mazatlán

•  Se entregaron 44 mil 726 pares de calzado con el Programa
   “Caminando Seguro se Construye Futuro”

•  Se recibió, con mención honorífica, el reconocimiento nacional como
   “Municipio Familiarmente Responsable”

•  Se benefició a 58 mil personas con $119 millones 995 mil 170 pesos
   invertidos en infraestructura social y servicios básicos

•  Más de $15 millones de pesos invertidos en la construcción y equipamiento
   de Centros CEDECOM

Apoyo a la juventud
•  Se otorgaron 16 mil 246 apoyos económicos para becas estudiantiles

•  16 mil 941 jóvenes beneficiados con programas de fomento de valores,
    desarrollo de habilidades de vida y reconocimiento a su liderazgo

•  26 mil 935 jóvenes mazatlecos participaron en actividades recreativas y culturales

12 13
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Mayor Calidad de Vida y Bienestar

•  16 mil 393 consultas médicas gratuitas otorgadas por el Sistema DIF Mazatlán 

•  Se otorgaron gratuitamente 3 mil 400 análisis clínicos para prevención de cáncer 
cérvico-uterino y de mama

•  Reconocimiento Nacional “Gilberto Rincón Gallardo” por la atención que el Sistema 
   DIF Mazatlán brinda a personas de la tercera edad y con alguna discapacidad

•  Se realizaron 2 mil 739 cirugías gratuitas

•  Se otorgaron 9 mil 500 consultas dentales

•  Se invirtió en infraestructura y equipamiento del Hospital Municipal
   $5 millones 291 mil pesos

•  Se ofrecieron 426 mil 469 consultas a los Mazatlecos en el Hospital Municipal

•  Se benefició a 13 mil 270 personas con talleres de actividad física y diferentes
   actividades deportivas en los Centros CEDECOM

Conservación y Mantenimiento de la Ciudad
•  702 mil toneladas de basura recolectadas de los hogares mazatlecos 

•  Se han acumulado más de 10 mil 800 kilómetros de Barrido Mecánico
    y Manual de Playas
•  Se han conservado 344 espacios públicos y 258 kms de vialidades con áreas verdes

•  Se invirtieron 12 millones 768 mil pesos para la adquisición, reposición
    y mantenimiento de luminarias y la red alumbrado público 

Apoyo a la mujer
•  Se benefició a 2 mil 101 mujeres Mazatlecas con servicios de atención permanente 

•  Se benefició a 73 mil 247 mujeres con actividades y campañas de sensibilización
   para la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar

Fomento al deporte
•  Se creó la primer Escuela Municipal del Deporte Adaptado

•  Se invirtieron $265 millones 745 mil pesos en infraestructura deportiva

•  Se favoreció a más de 153 mil Mazatlecos con diferentes eventos y festivales
    deportivos

•  Actualmente se apoya y otorgan los servicios necesarios a 485 deportistas
   de alto rendimiento 

•  $19 millones de pesos fueron destinados a favor de la comunidad deportiva
   del municipio

•  91 medallas obtenidas en las Olimpiadas y Paralimpiadas Nacionales por
   nuestros deportistas

Fomento a la cultura
•  Se realizaron acciones de conservación del Teatro Ángela Peralta por
   $7 millones 411 mil pesos

•  Se ha tenido una asistencia acumulada al Carnaval Internacional de
   Mazatlán por aproximadamente 8 millones 040 mil personas

•  156 eventos artísticos y culturales realizados en las calles de Mazatlán

14 15
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RELACIÓN CERCANA
Y ABIERTA CON

LA CIUDADANÍA

1.1
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Abatir las prácticas que limitan la participación ciuda-
dana en los asuntos públicos fue uno de los principa-
les compromisos que contrajo el actual Gobierno Mu-
nicipal en materia de atención ciudadana. 

Para lo anterior, llevamos a cabo la revisión y amplia-
ción de los espacios de participación, dotando a la ciu-
dadanía de nuevos mecanismos de voz. 

A continuación, se mencionan los principales proyec-
tos desarrollados en esta administración: 

Con la visión del Presidente Municipal Carlos Eduar-
do Felton González, diseñamos e implementamos el 
Programa Díselo a Tu Alcalde (DATA), que durante tres 
años colocó al ciudadano en el centro de atención, 
como principio, fin y razón de ser de nuestro gobierno. 

En el 2016, el DATA recorrió 34 colonias de la ciudad de 
Mazatlán, atendiendo de manera puntual los requeri-
mientos de 9 mil 643 personas.

16 MIL 746 MAZATLECOS BENEFICIADOS CON
EL PROGRAMA DÍSELO A TU ALCALDE DURANTE

EL PERIODO 2014-2016

En los tres años de Gobierno Municipal, con la suma 
de esfuerzos de los servidores públicos adscritos a 39 
dependencias y entidades paramunicipales, llevamos 
a cabo 76 ediciones del DATA en la zona urbana, otor-
gando beneficios y servicios a un total de 16 mil 746 
mazatlecos. 

Para optimizar el servicio de atención ciudadana, se 
realizó un diagnóstico destinado a identificar las áreas 
de oportunidad e implementar los procesos de mejora 
en la Dirección de Atención Ciudadana (DAC). 

Adicionalmente, se capacitó al personal con la fina-
lidad de fortalecer la calidad y la actitud de servicio. 
En cuanto a la infraestructura, se remodeló esta área 

para ofrecer espacios adecuados que permitan cubrir 
ampliamente las necesidades y expectativas de los 
ciudadanos.

Modernizamos el Sistema de Atención Ciudadana 
(SAC) para simplificar y agilizar los trámites adminis-
trativos en la atención de las demandas de la pobla-
ción, captando las solicitudes y turnándolas a las áreas 
competentes, procurando su expedita resolución o res-
puesta del área encargada en lapsos de tiempos deter-
minados por el propio SAC al igual que el seguimiento 
de respuesta por medio de un semáforo de atención. 

Así, de acuerdo a los registros del SAC, este año se rea-
lizaron 93 mil 416 acciones de atención de la demanda 
ciudadana de servicios públicos, trámites, quejas y de-
nuncias mediante la red de servicios de la DAC. 

Con lo anterior, en el rubro de atención ciudadana la 
presente administración, atendió 260 mil 830 asuntos, 
superando en un 582.51% el total de atenciones regis-
tradas en el periodo de 2011 a 2013 (43,117).
Cuadro 1.1.

Fuente: Dirección de Atención Ciudadana.

Servicios 2014 2015 2016 Total por  
tipo de servicio 

Atención Telefónica

Línea 072, Teléfono directo 915-80-00
y Conmutador 915-50-05 12,050 10,559 10,662 33,271

Atención Personalizada

Oficina de la DAC 269 2,179 3,339 5,787

Seguimiento a peticiones 3,634 7,829 6,271 17,734

Módulo DAC del Ayuntamiento 27,704 43,902 21,475 93,081

Atención Electrónica (Redes Sociales)

Twitter 180 325 629 1,134

Click Mazatlán (www.clicsinaloa.gob.mx) 102 91 14 207

Correo Electrónico 160 86 59 305

Trámites e Información

CURP 16,211 18,227 15,964 50,402

Predial, Servicios Públicos, Tránsito
Municipal y otros 1,120 22,786 35,003 58,909

Total: 61,430 105,984 93,416 260,830

1.1. Red de Servicios de la Dirección de Atención Ciudadana (DAC). 
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ASISTENCIA SOCIAL
Y ATENCIÓN A

GRUPOS VULNERABLES

1.2
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A. Asistencia alimentaria.

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la 
alimentación en la población que presenta vulnerabi-
lidad y riesgo social, el Sistema DIF Mazatlán, a través 
del Programa de Estrategia Integral de Asistencia So-
cial Alimentaria hizo entrega de 16 mil 704 despensas 
a 4 mil 176 familias de 103 colonias de la ciudad. Es 
importante mencionar que este padrón de beneficia-
rios corresponde a familias que nunca antes habían 
sido favorecidas con apoyo alimentario por parte del 
Gobierno Municipal.   

En ese mismo sentido, la Dirección de Desarrollo y 
Bienestar Social puso 3 mil 150 despensas a precios 
subsidiados a disposición de familias habitantes de 
más de 40 colonias de alta vulnerabilidad en el muni-
cipio. Otras 1 mil 521 despensas fueron otorgadas de 
manera gratuita durante las audiencias públicas del 
Programa Díselo a Tu Alcalde (DATA).

59 MIL 731 APOYOS ALIMENTARIOS BRINDADOS A 
GRUPOS VULNERABLES EN EL PERIODO

2014-2016

Mejoramos la condición nutricional de la población 
escolar otorgando 1 millón 030 mil 614 desayunos 
fríos y 51 mil 700 calientes en 81 planteles educativos. 
Estos desayunos consisten en una ración alimenticia 
pertinente, con base en los criterios de calidad y orien-
tación alimentaria, mejorando el aprovechamiento es-
colar de nuestros niños y jóvenes. 

3 MILLONES 351 MIL 598 DESAYUNOS FRÍOS Y
CALIENTES OTORGADOS POR EL SISTEMA DIF

MAZATLÁN EN EL TRIENIO

B. Atención a las Familias Mazatlecas y 
Grupos Prioritarios: Niñez, Adultos Ma-
yores y Personas con Discapacidad.

A lo largo de la administración, coordinamos y promo-

vimos actividades y programas tendientes a garanti-
zar la protección, el desarrollo integral y la igualdad 
de oportunidades de los niños, adolescentes y familias 
vulnerables, mediante acciones de intervención de ca-
rácter preventivo y de atención, que permitan superar 
condiciones de desventaja y competencia social. 

En Mazatlán la violencia familiar y de género contra las 
mujeres ha sido un tema prioritario de nuestro Gobier-
no, asistiendo de forma integral a las víctimas de estos 
flagelos. 

Durante el periodo que se informa la Procuraduría de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema 
DIF Mazatlán atendió a 878 personas, derivando en 
836 investigaciones del área de Trabajo Social y 1 mil 
028 asesorías y orientaciones jurídicas. Se presentaron 
30 denuncias ante el Ministerio Público y dimos trámi-
te a 42 demandas en Juzgados Familiares. 

Coadyuvamos con el Ministerio Público y los Juzgados 
Familiares en la realización de 123 investigaciones de 
trabajo social y psicología. Lo anterior, dio como resul-
tado 243 aceptaciones de cargos de tutor, brindando 
a los menores asistencia y acompañamiento dentro de 
sus respectivos procesos judiciales y de procuración 
de justicia. 

Proporcionamos resguardo físico y emocional a 83 
menores en el Albergue Infantil “Mi Ángel de la Guar-
da”; realizamos 10 trámites de adopción, en estricto 
apego a la normatividad aplicable y efectuamos 59 
operativos para la detección de menores laborando. 

En coordinación con el Registro Civil del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, 45 menores expósitos y/o en situa-
ción de abandono alcanzaron sus derechos civiles al 
poseer un nombre registrado ante esa institución, tal 
y como lo estipula la Ley de Protección a los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Si-
naloa. Asimismo, se efectuaron campañas de Legali-
zación de Matrimonios y de Registros Extemporáneos. 

También este 2016, el Sistema DIF Mazatlán brindó 

8 mil 016 terapias psicológicas en diferentes modali-
dades como son: familiares, individuales, de pareja e 
infantiles. 

Por su parte, el Instituto Municipal de la Mujer (IMMU-
JER) benefició a 1 mil 942 víctimas de violencia fami-
liar y de género con 497 terapias psicológicas; de igual 
forma proporcionó 232 asesorías jurídicas integrales y 
acompañamiento en el trámite de las denuncias pena-
les correspondientes. 

Para los menores en riesgo y situación de calle imple-
mentamos acciones de protección y cuidado que sal-
vaguardan sus derechos. 

El Albergue Infantil “Mi Ángel de la Guarda”, da protec-
ción 91 niños y adolescentes, asegurando su nutrición 
con 25 mil 850 porciones de alimento, aunado a 190   
actividades recreativas y formativas, que incluyen tor-
neos de futbol soccer, festejos del Día del Niño y cum-
pleaños, funciones de cine, asistencias al Acuario y a 
eventos tradicionales como el Carnaval de Mazatlán, 
entre otros. 

De igual manera, se ha procurado su debida reincor-
poración al sistema educativo y una vez resuelta su 
situación legal, la reintegración al seno familiar. 

Importante es señalar que también se gestionaron re-
cursos a través de la iniciativa privada y la ciudadanía 
mazatleca para la remodelación general del Albergue 
Infantil. Resultado de ello fueron obras de construc-
ción y adecuación de dormitorios, techumbres, áreas 
de juegos, un salón de usos múltiples y pintura gene-
ral. Además de equipamiento de aires acondiciona-
dos, televisiones, proyector y juegos didácticos, que 
implicó una inversión de 1 millón 300 mil pesos. 

Cabe mencionar que, en cumplimiento con la nor-
matividad aplicable en materia de protección civil y 
salubridad, logramos diversas certificaciones para la 
operación de 10 albergues municipales y centros de 
asistencia social privados, emitidas por la Unidad de 
Protección Civil Municipal, el Centro de Salud, Ejército 

de Salvación y la Junta de Asistencia Privada del Esta-
do de Sinaloa. 

Incrementamos la cobertura de becas y estímulos para 
alumnos de educación pública en condición socioeco-
nómica vulnerable. Un total de 2 mil 200 niños ma-
zatlecos del nivel primaria y secundaria cuentan con 
estímulos para el acceso, permanencia y conclusión 
de sus estudios, con un apoyo bimestral de 400 pesos 
cada uno. La inversión total para este año del Progra-
ma de Estímulos a la Educación Básica (PROBEC) es de 
4 millones 400 mil pesos. 

Adicionalmente, con el objetivo de apoyar a los me-
nores que cursan el nivel preescolar y primaria, y en 
complemento al programa de entrega de uniformes 
gratuitos del Gobierno del Estado de Sinaloa, en el año 
2015 la actual administración creó el programa de cal-
zado escolar “Caminando Seguro se Construye Futuro” 
que impulsa a la educación y promueve el desarrollo 
integral de los mazatlecos. 

De enero a octubre del presente año, se beneficiaron a 
más de 7 mil 300 familias de la zona urbana con la en-
trega de15 mil 893 pares de calzado escolar, con una 
inversión de 1 millón 589 mil 300 pesos. 

 “CAMINANDO SEGURO SE CONSTRUYE FUTURO” 
HA BENEFICIADO A 22 MIL 281 FAMILIAS MAZAT-
LECAS CON LA ENTREGA GRATUITA DE 44 MIL 726 

PARES DE CALZADO, CON UN MONTO APLICADO DE
4 MILLONES 472 MIL 600 PESOS

La familia es el principal pilar de la sociedad. Con el 
Programa PROHOGAR, ofrecimos 190 pláticas infor-
mativas de fomento de valores familiares y sociales; 
aunado a 45 talleres de Desarrollo Humano en los Cen-
tros de Desarrollo Comunitario (CEDECOM), el Centro 
de Orientación Familiar, la Casita del Buen Trato y la 
Hacienda Seminario. Desarrollamos 20 actividades de-
portivas y de convivencia familiar en 29 planteles edu-
cativos de la ciudad, en beneficio de 13 mil 648 padres 
e hijos. 
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Mediante el Programa de Atención a Menores y Adoles-
centes en Riesgo (PAMAR), impartimos 618 talleres y 297 
sesiones temáticas sobre prevención de adicciones y em-
barazo, explotación sexual infantil, acoso escolar, entre 
otras, favoreciendo a 5 mil 736 alumnos de 49 planteles 
educativos ubicados en zonas de alta marginación social. 

También con PAMAR logramos la obtención de 27 becas 
educativas con recursos federales y municipales, 18 de 
las cuales fueron asignadas a madres adolescentes a fin 
evitar la deserción escolar y promover la continuación de 
sus estudios. 

Otras actividades del PAMAR incluyen 51 talleres de difu-
sión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 
dos convocatorias para los concursos “Yo vivo sin violen-
cia” y “El niño y la mar”; además de campamentos recrea-
tivos e informativos en el Bosque de la Ciudad, desarro-
llando en 7 mil 058 menores habilidades de autocuidado 
y protección.  

En cuanto a la Estrategia de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, a través del Programa PRISEA atendimos a 
1 mil 045 menores con 102 talleres de sexualidad y salud 
reproductiva en diversos planteles educativos de la zona 
urbana. De igual forma, en coordinación con el sector sa-
lud, llevamos a cabo otros 72 talleres en colonias popula-
res de la ciudad de Mazatlán. 

Se canalizaron a 12 madres adolescentes para recibir 
atención psicológica; otras 29 adolescentes en periodo 
de gestación se vieron favorecidas con apoyos de tras-
lado y becas educativas en los Centros de Capacitación 
para el Trabajo Industrial (CECATI); y 2 mil 978 adolescen-
tes experimentaron la paternidad a temprana edad con 
el uso de un bebé simulador (maniquí electrónico con 
funciones de bebé humano).

A través de las ocho estancias infantiles CADI y CAIC, se 
ofrece atención, cuidado, alimentación, apoyo educati-
vo, psicológico y asistencia médica a 390 niñas y niños 
de 9 meses a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres 
y/o padres que por cuestiones laborales requieren recibir 
este servicio. 

Es importante mencionar que a lo largo de esta ad-
ministración se han aperturado seis nuevas estancias 
infantiles, siendo el CAIC de la colonia Francisco Villa, 

EN EL AÑO 2015 EL SISTEMA DIF MAZATLÁN FUE 
RECONOCIDO CON LA MENCIÓN HONORIFICA

“MUNICIPIO FAMILIARMENTE RESPONSABLE” QUE 
OTORGA LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL Y EL 
SISTEMA DIF NACIONAL POR LA APLICACIÓN DE

PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN AL
FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Procurar una vida digna y activa para los adultos ma-
yores mazatlecos, ha sido prioritario para la política 
social de esta administración.

Para lo anterior, incrementamos la cobertura de 
nuestros servicios de atención mediante la apertu-
ra de 25 nuevos Clubs del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM) a lo largo del 
trienio, pasando de 46 a 71 grupos en la ciudad de 
Mazatlán, lo que significó un total de 1 mil 887 nue-
vos socios, principalmente de las colonias Chula Vis-
ta, Playa Sur, Lomas del Ébano y Centro. 

con una capacidad instalada de 35 menores, el de más 
reciente creación y operación (agosto de 2016).
Cuadro 1.2. 

Superamos la meta planteada al inicio de la adminis-
tración, pasando de un promedio anual de 2 mil 500 a 
3 mil credencializaciones en los Clubs INAPAM. 

Para contribuir al desarrollo de los adultos mayores 
realizamos actividades culturales, recreativas y de in-
clusión social, como son: el tradicional baile mensual 
“Moviendo Corazones”, eventos del Día de las Madres 
y Día del Abuelo, colocación de altares previo a la festi-
vidad del Día de Muertos, participación en los desfiles 
del Carnaval de Mazatlán, Conmemoración de la Re-
volución Mexicana y Galas Navideñas, contando con 
8 mil 635 participantes en el periodo que se informa. 

Asimismo, 534 adultos mayores participaron en diversos 
torneos deportivos en 20 disciplinas, destacando los Jue-
gos Deportivos y Culturales del INAPAM en sus ediciones 
Estatal y Nacional, en los que este año nuestros atletas 
mazatlecos obtuvieron 40 medallas de oro y 70 de plata, 
sumando un total de 333 preseas durante el trienio.

1.2. Programa de Estancias Infantiles CAIC y CADI. 

Fuente: Sistema DIF Mazatlán.

Administración  
2011-2013

Administración  
2014-2016

Recibidas 
Aperturadas

2014 2015 2016

CADI Mazatlán Germán Evers  
CAIC Santa Fé

Valles del Ejido 
El Walamo 
Villa Unión 
El Vainillo

Villas del Sol Francisco Villa
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Aunado a lo anterior, la Junta Municipal de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM), otorga a 
2 mil 612 adultos mayores y pensionados, un descuen-
to del 50% en el cobro del recibo mensual del servicio 
de agua potable.  

EN EL AÑO 2014 EL SISTEMA DIF MAZATLÁN FUE 
ACREEDOR AL DISTINTIVO NACIONAL “GILBERTO RIN-

CÓN GALLARDO”, POR SU LABOR EN APOYO A
LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y

CON DISCAPACIDAD 

Con un enfoque incluyente y solidario, realizamos pro-
gramas en apoyo a las personas con discapacidad y 
contribuimos a su plena inclusión en todos los ámbi-
tos de la vida, en un marco de igualdad y justicia social.

En la búsqueda permanente de alternativas que be-
neficien a este segmento de la población se imple-
mentaron nuevas estrategias de atención, como es el 
Programa DIFerentemente Iguales, destinando más de 
4 millones de pesos a favor de 407 personas con disca-
pacidad de la zona urbana, mediante la entrega de un 
apoyo mensual de 300 pesos. 

Facilitamos el desplazamiento para las personas con 
discapacidad, al proporcionar servicios de transporte 
adaptado mediante 5 unidades móviles del Programa 
TRASLADA-T, contribuyendo a la integración en las 
actividades cotidianas de 220 personas con discapaci-
dad motriz y auditiva, visual e intelectual; se emitieron 
54 tarjetones de estacionamiento exclusivo; 87 cartas 
de descuento en el costo del pasaje de autobuses de 
las empresas TAP, Estrella Blanca y Unidos de Sinaloa; 
y promovimos la instalación y remodelación de 350 
rampas de ascenso y descenso de calles, avenidas y 
edificios públicos en el municipio, en garantía al acce-
so universal de este grupo vulnerable.   

A la par de estas acciones, durante los meses de agos-
to, septiembre y octubre, llevamos a cabo la Campaña 
de Concientización y Respeto a los Espacios Públicos 
de Personas con Discapacidad, con de reparto de tríp-
ticos en puntos de alta afluencia turística y comercial 

de la ciudad. 

Asimismo, los meses de marzo, abril, septiembre, oc-
tubre y diciembre de cada año, celebramos con diver-
sas actividades los Días Mundiales de las Personas con 
Síndrome de Down, Autismo, Sordera, Ceguera y Dis-
capacidad, respectivamente. 

En cuanto a la atención prestada a personas con Sín-
drome de Down y Autismo, se implementaron terapias 
de estimulación neurológica con sesiones de natación 
en el Colegio Rex Marina Mazatlán y talleres de sexua-
lidad para padres de niños y adolescentes con estas 
condiciones, impartidos por médicos especialistas en 
urología y ginecología. 

Mediante las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) 
y con el apoyo del Centro de Rehabilitación y Educa-
ción Especial (CREE), brindamos 29 mil 355 terapias de 
rehabilitación física.

Hicimos entrega de 239 aparatos especiales como son: 
sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, próte-
sis, entre otros artículos; se gestionó la donación de 81 
aparatos auditivos y 16 descuentos para la adquisición 
de equipo ortopédico. 

Alcanzar la inclusión plena es un anhelo de toda per-
sona con discapacidad. Con este propósito, el actual 
Gobierno Municipal, por conducto del Instituto Muni-
cipal del Deporte de Mazatlán (IMDEM), creó en el año 
2014 la primera Escuela Municipal del Deporte Adap-
tado, que de lunes a viernes brinda sus servicios en la 
Unidad Deportiva Benito Juárez y Villa Galaxia. 

236 ATLETAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD QUE IN-
TEGRAN EL PADRÓN DEL IMDEM, CUENTAN HOY CON 

UNA ESCUELA MUNICIPAL DEL
DEPORTE Y 12 ESPACIOS DEPORTIVOS REMODELA-

DOS, AMPLIADOS Y MODERNIZADOS DE ACUERDO A 
LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE 

ADAPTADO 

En la búsqueda permanente de alternativas que bene-

ficien a este segmento de la población y con el com-
promiso de contar con un mayor número de espacios 
accesibles para la práctica del deporte adaptado, du-
rante la presente administración se remodelaron, 
ampliaron y modernizaron un total de 12 espacios 
deportivos: Unidad SAHOP-Alberca Olímpica, Gim-
nasio de Box y Lucha Libre Lomas del Ébano, Expla-
nada Playa Norte, Villa Galaxia, Martiniano Carvajal, 
Villas del Rey, Parque Casa Hogar, Cancha de Bas-
quetbol Ángel Flores, Skate Park KM 0 y Canchas de 
Tenis,  Unidad Deportiva Hermanos Flores Magón, 
Unidad Deportiva San Joaquín, Unidad Deportiva 
Benito Juárez y Cancha Germán Evers.

Continuamos esforzándonos en brindar apoyos a 
la participación de nuestros deportistas en eventos 
nacionales e internacionales. Con gran beneplácito 
informamos que durante la 13ª edición de la Pa-
ralimpiada Nacional que tuvo lugar en Acapulco, 
Guerrero, del 8 al 16 de junio de 2016, los atletas 
paralímpicos mazatlecos obtuvieron 16 de las 96 
medallas logradas por la delegación sinaloense: 6 
de oro, 8 de plata y 2 de bronce. Lo anterior, represen-
ta un incremento de 4 preseas a lo obtenido en Para-
limpiada Nacional 2015 Querétaro (12).

Incrementamos los estímulos económicos para los 
acreedores al Premio Municipal del Deporte en la ca-
tegoría “Mejor Deportista Paralímpico”: José Trinidad 
Serrano – Atletismo, 2014 (20 mil pesos); Jesús Manuel 
Martínez Valles – Atletismo, 2015 (25 mil pesos); y Yenifer 
Montserrat Rodríguez Vizcarra – Atletismo, 2016 (25 mil 
pesos).

En coordinación con el Sistema DIF Mazatlán, apoyamos 
la creación y equipamiento del equipo de basquetbol en 
silla de ruedas “Los Tiburones de Mazatlán”, con cinco si-
llas de ruedas deportivas, cuyo costo promedio es de 18 
mil pesos cada una, aunado a prácticas de entrenamien-
to semanales en la cancha deportiva de Villa Galaxia. 

En continuidad a la promoción de la inclusión deporti-
va, en diciembre de 2015 Mazatlán fue sede del Torneo 
Internacional de Tenis Sobre Ruedas “Mazatlán Open”, 
organizado en estrecha colaboración con la Fundación 
World Access Project y el Hotel Torres Mazatlán. En el 
evento participaron más de 40 atletas provenientes de 
Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y México; en 
el que por vez primera nuestro municipio contó con la 
representación de 6 competidores en cuatro diferen-
tes categorías.
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C. Cobertura y calidad de los
servicios de salud. 

La salud de las familias que habitan en Mazatlán, ha 
sido uno de los temas prioritarios de este Gobierno 
Municipal. Durante el trienio se orientaron impor-
tantes esfuerzos y recursos con el objetivo de ofrecer 
servicios eficientes, oportunos y con altos índices de 
calidad, además de fortalecer la prevención, el control 
de enfermedades y la protección de riesgos sanitarios.

El Sistema DIF Mazatlán brindó apoyo a la población 
vulnerable del municipio con 1 mil 022 servicios de 
consulta médica familiar; y otras 3 mil 026 atenciones 
médicas fueron proporcionadas a través de la unidad 
móvil “Tráiler de la Salud” durante los eventos del Pro-
grama Díselo a Tu Alcalde (DATA).  

16 MIL 393 CONSULTAS MÉDICAS ASISTENCIALES OTOR-
GADAS POR EL SISTEMA DIF MAZATLÁN

EN EL TRIENIO

Por su relevancia dentro de nuestra sociedad, nos abo-
camos a reforzar la prevención de enfermedades en la 
mujer mazatleca, como son el cáncer cervicouterino y de 
mama. Para ello, se otorgaron servicios médicos integra-
les de primera atención, ofreciendo de manera gratuita 
872 análisis clínicos de densitometría ósea, papanicolau, 
mastografía, ultrasonido, entre otros. 

3 MIL 400 ANÁLISIS CLÍNICOS GRATUITOS PARA LA 
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CÁNCER DE CERVICOU-
TERINO Y DE MAMA A FAVOR DE LAS MUJERES MAZAT-

LECAS EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN

Gracias a la sinergia lograda con diversas instituciones de 
salud de los tres órdenes de gobierno, la Universidad de 
Estudios Avanzados (UNEA) y el Club de Leones Mazat-
lán, se ampliaron los servicios de asistencia social en el 
municipio. Destacan las Campañas de Cirugías Gratuitas 
de Prótesis Oculares, Labio y/o Paladar Hendido y Cata-
ratas, llevadas a cabo en los meses de mayo, junio y sep-
tiembre, respectivamente, en beneficio de 269 personas, 
en su mayoría niños y adultos mayores. Cuadro 1.3.

2 MIL 739 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS GRATUI-
TAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE 

EL PERIODO 2014-2016

En salud bucal se realizaron 683 consultas dentales 
preventivas y curativas en el “Tráiler de la Salud”; y 
otras 907 personas con problemas visuales, fueron 
atendidas en consultorios del área médica del DIF y 
mediante jornadas de salud en la zona urbana y rural 
del municipio. 

9 MIL 500 CONSULTAS DENTALES Y DE
OPTOMETRÍA OTORGADAS EN LOS TRES AÑOS DE 

GOBIERNO MUNICIPAL

Como parte del trabajo emprendido desde el inicio de 
la administración, se realizó una inversión histórica en 
infraestructura y equipamiento de salud para el Hospi-
tal Municipal “Margarita Maza de Juárez”, beneficiando 
a los trabajadores del Ayuntamiento de Mazatlán y sus 
familias, sin contar los pacientes externos, que hacen 
uso de nuestros servicios. 

Durante el periodo del presente informe se destina-
ron 1 millón 368 mil 749 pesos con lo que concretó 
la remodelación de las salas de cirugía quirúrgica, y la 
adquisición de equipo tecnológico de última genera-
ción, como son máquinas de anestesia y monitores de 
signos vitales. Cuadro 1.4.

5 MILLONES 291 MIL PESOS INVERTIDOS EN
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL

HOSPITAL MUNICIPAL “MARGARITA MAZA DE JUÁREZ” 
DURANTE EL PERIODO 2014-2016

El recurso que el hospital recibió para la prestación 
de servicios, provino de la contribución económi-
ca de los derechohabientes y recursos propios del 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

De igual manera, la Dirección de Servicios Médicos, a 
través de recursos humanos suficientes y calificados, 
realizó 103 mil 963 consultas médicas, de las cuales 1 
mil 963 correspondieron a atenciones brindadas en las 
ediciones del DATA; 563 procedimientos quirúrgicos, 
que incluyen 54 cirugías sin costo a personas de esca-

Fuente: Sistema DIF Mazatlán. 

Fuente: Dirección de Servicios Médicos (Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”). 
Cuadro 1.3. Intervención quirúrgica a personas de escasos recursos, 2016.

Cuadro 1.4. Inversión en equipamiento, remodelación y mantenimiento  
para el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”. 

Procedimiento Institución Beneficiarios

Prótesis Oculares Universidad de Estudios Avanzados (UNEA) 119

Labio Paladar Hendido (LHP) Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” 45

Cataratas
Clínica de Cataratas 

Cirugía Extramuros Culiacán 
Hospital General de Mazatlán

105

Total: 269

Año Monto

2014 $2,716,252.04

2015 $1,206,050.08

2016 $1,368,749.63

Total: $5,291,051.75
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Atención a la Salud
Dirección de Servicios Médicos

Municipales
y  Sistema DIF Mazatlán

426,496 servicios médicos

sos recursos y 5 cirugías de alta especialidad; además 
de 70 mil estudios de laboratorio y gabinete. 

En el Centro Profiláctico se llevaron a cabo 6 mil 414 
consultas de revisión ginecológica y 2 mil 652 análisis 
médicos (VDRL y VIH) a personas dedicadas al sexo-
servicio, contribuyendo al cuidado en la salud de los 
ciudadanos al disminuir la probabilidad de contagio 
de enfermedades de transmisión sexual. 

Por otra parte, con la finalidad de disminuir los proble-
mas de salud pública que se generan por el descuido y 
mala atención de mascotas, al inicio de la presente ad-
ministración y en convenio con la Secretaría de Salud 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, se implementó el 
Programa Pro Sanidad de Mascotas Mazatlán, que a 
la fecha continúa operando en estrecha coordinación 
con las Unidades Móviles de los municipios de Culia-
cán, Guasave y Ahome; además de contar con la parti-
cipación de Organizaciones y Sociedades Protectoras 
de Animales. 

En el presente año proporcionamos 8 mil 712 servicios 
que incluyen: vacunación antirrábica, esterilización, 
baño e inyección garrapaticida para perros y gatos.

Por último, podemos afirmar que con la suma de es-
fuerzos institucionales realizados en la administración 
2014-2016, nuestra cobertura de servicios médicos 
para los mazatlecos se incrementó de una manera 
muy importante, elevando la calidad en la prestación 
de los servicios de salud, con el más profundo com-
promiso hacia los pacientes, alcanzando 426 mil 469 
atenciones en esta materia.
Diagrama 1.1

Fuente: Dirección de Servicios Médicos (Hospital Mu-
nicipal “Margarita Maza de Juárez”) y Sistema DIF Ma-
zatlán.

Cifras estimadas al 31 de diciembre de 2016.

Consultas Médicas y de Especialidad Asistenciales:
Tráiler de la Salud en el DATA, Jornadas de Salud, Consultas Dentales

y de Optometría: 25,893
Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”: 6,000

Diagrama 1.1. Resultados de cobertura en servicios médicos a la población, 2014-2016.

Pro-Sanidad:
Vacuna Antirrábica, Esterilización, Baño e Inyección Garrapaticida

para perros y gatos: 48,996

Centro Profiláctico:
Consultas de revisión : 19,813

Análisis Médicos (VDRL y VIH): 8,082

Atención a derechohabientes y población abierta en el
Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”
Consultas médicas : 71,229      |      Cirugías: 1,647

Estudios de Laboratorio: 232,505

Estudios de Laboratorio Asistenciales:
Análisis Clinicos para la prevención y detección

de Cáncer Cervicouterino y de Mama: 3,400

Cirugías Asistenciales y de Especialidades:
Labio Leporino, Labio Paladar Hendido, Cataratas y Prótesis Oculares : 8,712

Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”: 219
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El Gobierno Municipal actual ha trabajado en uno de 
sus mayores compromisos: promover la igualdad de 
oportunidades de desarrollo, especialmente en aque-
llos grupos que sufren exclusión social.

Con la finalidad de mejorar el entorno urbanístico de 
las colonias y localidades de mayor pobreza y rezago, 
mediante el Programa del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social en su vertiente munici-
pal (FAISM), este 2016 se invirtieron 44 millones 091 
mil 747 pesos y otros 5 millones 391 mil 320 pesos, re-
cursos remanentes y ahorros de años anteriores, que 
fueron destinados a obras de infraestructura básica 
educativa, mejoramiento de vivienda, agua potable, 
drenaje sanitario y pluvial y urbanización municipal. 

Para ampliar y mejorar la oferta de infraestructura edu-
cativa, 14 escuelas de diversas colonias fueron favore-
cidas con la construcción de aulas, servicios sanitarios, 
electrificación, barda perimetral y la rehabilitación de 
techos, techumbres y un comedor escolar, en benefi-
cio de 3 mil 390 estudiantes. 

Para elevar la calidad de vida de la población mazatle-
ca en situación de pobreza patrimonial, en el periodo 

D. Combate al rezago en
infraestructura social y servicios
básicos. 

que se informa llevamos a cabo la construcción de 207 
cuartos dormitorios, 195 techos firmes y 140 baños 
ecológicos, servicios básicos de vivienda que favore-
cieron a 2 mil 449 personas habitantes de las colonias 
Montebello, Lomas del Ébano, Flores Magón, Ejidal, 
Loma Bonita, Francisco I. Madero e Infonavit El Conchi, 
en la zona urbana; además de las localidades de Villa 
Unión, El Quelite, La Amapa y El Habal, en el área rural, 
sólo por mencionar algunas.  

Se han realizado acciones concretas en el combate 
al rezago de servicios con acciones de agua potable, 
drenaje y otras de pavimentación, en beneficio de los 
habitantes de las colonias Nuevo Milenio, Flores Ma-
gón, Insurgentes, Urías y las localidades de El Castillo 
y El Habal. 

Con la finalidad de incrementar el acceso a las oportu-
nidades de desarrollo, la prevención de contingencias 
y la seguridad de los habitantes de la colonia Urías, 
así como las localidades de El Quelite, El Venadillo y 
El Habal, implementamos labores de revestimiento de 
arroyos y la ampliación, mejoramiento y rehabilitación 
de caminos rurales. 

En los últimos tres años más de 58 mil mazatlecos han 
sido beneficiados con 119 millones 995 mil 170 pe-
sos provenientes del FAISM, empleados en los ru-
bros de educación, vivienda, pavimentación y ser-
vicios básicos .
Cuadro 1.5.

Fuente: Dirección de Bienestar y Desarrollo Social. 

Para disminuir la brecha social existente se requiere 
la participación de todos los sectores de la socie-
dad y de manera preponderante, de las personas 
en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, como 
impulsoras de su propio desarrollo. En este año, la 
Dirección de Bienestar y Desarrollo Social promo-
vió la conformación de 36 Comités Vecinales para la 
concertación, seguimiento y vigilancia de 11 accio-
nes de obra pública en sus colonias, en beneficio de 
1 mil 072 personas. Del año 2014 a la fecha, 302 de 
estos comités gestionaron la realización de 56 obras 
a favor de 4 mil 842 mazatlecos. 

El programa Hábitat busca reducir la pobreza urba-
na y mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
las zonas urbanas marginadas. Hasta finales del año 
anterior, además de promover el desarrollo social y 
comunitario, este programa contemplaba el mejo-
ramiento del entorno urbano y promoción del de-
sarrollo urbano. 

Para la instrumentación del Presupuesto Base Cero 
2016, el Gobierno Federal efectuó la fusión de los Pro-
gramas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos – junto 
con tres programas más- en un nuevo programa de-
nominado “Programa de Infraestructura”, razón por la 
cual, la actual administración no accedió a los mencio-
nados recursos para el Ejercicio Fiscal 20162. 

Sin embargo, en los años 2014 y 2015, logramos 
construir y equipar los Centros de Desarrollo Comu-
nitario (CEDECOM) de las colonias Tercera Amplia-
ción de Urías y Genaro Estrada. El CEDECOM de la 
colonia Valles del Ejido fue provisto con obras de 
ampliación y equipamiento, al igual que el ubicado 
en la colonia Francisco I. Madero, que requirieron 
una inversión de 15 millones 256 mil 191 pesos. 

Asimismo, se benefició de manera directa a 4 mil 
700 personas habitantes de diversas colonias po-
pulares, con acciones de pavimentación, electrifica-
ción, andadores, banquetas y puentes vehiculares, 
por un monto de 44 millones 332 mil 587 pesos del 
Programa Hábitat.

2
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal del año 2016, que establece la fusión de los Programas HABI-
TAT Fomento a la Urbanización Rural, Rescate de Espacios Públicos, 
Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales y el Programa 
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, en un el nuevo Programa de 
Infraestructura. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422018&fecha=31/12/2015

Cuadro 1.5. Inversión del Programa FAISM 2014-2016. 

Rubro Inversión (pesos) Beneficiados

Educación 19,081,703.99 11,955

Vivienda 51,222,581.25 9,258

Pavimentación 11,599,688.11 4,490

Servicios Básicos 38,091,197.14 32,940

Total: 119,995,170.49 58,643
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MEJORAMIENTO DE
LA COBERTURA, CALIDAD Y

PERTINENCIA DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPALES

1.3
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Un municipio limpio es un factor preponderante 
para determinar la calidad de vida de sus habitan-
tes. 

En atención a esta condición, el servicio de reco-
lección de residuos sólidos municipales abarca 54 
rutas en el área urbana, a través de las cuales se re-
colectaron un promedio de 550 toneladas por día 
– llegando a alcanzar 650 toneladas en periodos 
vacacionales-, con lo cual logramos la captación de 
un total de 234 mil toneladas que ingresaron al De-
pósito de Residuos Municipales este año. 

702 MIL TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECO-
LECTADOS DE LOS HOGARES MAZATLECOS DURANTE 

EL PERIODO 2014-2016

Es importante mencionar, que en aras de mante-
ner un Mazatlán verde, nos dimos a la tarea de 
dar cabal cumplimiento a la Norma Oficial Mexi-
cana NOM083-SEMARNAT-2003, relativa a las Es-
pecificaciones de Protección Ambiental para la 
operación y monitoreo del Depósito de Residuos 
Municipales, certificación con la que no se contó 
durante la pasada administración. 

A lo largo del año se llevaron a cabo dos eventos 
correspondientes al Programa de Descacharriza-
ción con los que se atendieron 202 colonias de 
la zona urbana, recolectando 54 toneladas de ca-
charros y materiales de desecho que eran depósi-
to para la incubación del mosquito transmisor del 
dengue y la chikungunya en azoteas y patios de las 
viviendas particulares.

El barrido manual de las cuatro zonas estratégicas 
de la ciudad de Mazatlán es posible gracias a un 
valioso equipo operativo conformado por 174 tra-
bajadores municipales que recorren diariamente 323 
km, lo que representó en los tres años de Gobierno 
Municipal un total de 348 mil 840 km atendidos. 

A. Aseo y limpia. Entre los esfuerzos por mantener una buena ima-
gen de los 21 km de litoral de playas del puerto, se 
realizó el barrido mecánico y manual en los tramos 
comprendidos de Playa Norte a Valentino’s y de Va-
lentino’s a Playa Cerritos, alcanzando una cobertura 
de 3 mil 600 km en el periodo que se informa.  

SE HAN ACUMULADO MÁS DE
10 MIL 800 KILÓMETROS DE BARRIDO MECÁNICO

Y MANUAL DE PLAYAS EN EL TRIENIO

Gracias a estas labores de la Dirección de Servicios 
Públicos, así como a las gestiones realizadas por 
el Comité de Playas Limpias de Mazatlán, el muni-
cipio refrendó las certificaciones de uso recreativo 
de la Playa Gaviotas (570 m) y de conservación para 
la Playa El Verde Camacho (6 km), otorgadas por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

Lo anterior, además de representar seguridad, lim-
pieza, salud y bienestar para los habitantes y turis-
tas del municipio, significa una proyección a nivel 
internacional de Mazatlán como un destino turísti-
co sustentable.

Asimismo, el Departamento de Aseo Urbano par-
ticipó en los Programas Lunes Cívico y Díselo a Tu 
Alcalde, brindando servicios de limpieza (barrido, 
retiro de escombros y basura), con lo que 8 mil 778 
familias fueron beneficiadas a lo largo de la admi-
nistración.

B. Panteones.

Mazatlán cuenta con tres panteones municipa-
les: Ángela Peralta (No. 2), Panteón Municipal No. 
3 y Panteón Jardín (No. 4). Para el funcionamiento 
diario de estos recintos desarrollamos actividades 
básicas, entre ellas, la limpieza general, la poda de 
árboles, taspanado y fumigación para el control de 
maleza, además de la aplicación de pintura en fa-
chadas, accesos principales e interiores, con el pro-
pósito mantener una buena imagen y brindar segu-
ridad a los usuarios. 

También realizamos trabajos de equipamiento 
como la construcción de una pileta en el Panteón 
Ángela Peralta, en beneficio directo de los deudos 
al contar por vez primera con agua para la limpieza 
de las gavetas y criptas de su propiedad.

Como parte de las acciones para ampliar la disponi-
bilidad de espacios y brindar respuesta favorable a 
la demanda de futuros servicios, con una inversión 
municipal de 1 millón 700 mil pesos fue adquirido 
un terreno excedente de 1 mil 170 m2 para el Pan-
teón Jardín, estimando un incremento en la capaci-
dad de albergue de 320 nuevas inhumaciones.  

De acuerdo al censo elaborado por la Dirección de 
Servicios Públicos, durante la presente administra-
ción se atendieron 1 mil 498 inhumaciones, de las 
cuales, 429 corresponden al presente año. 

Asimismo, otorgamos 207 donaciones de predios a 
personas de escasos recursos, derechos que ascien-
den a un total de 208 mil 975 pesos en el trienio.
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Con la finalidad de mejorar la imagen urbana de 
la ciudad, durante el año se realizaron acciones 
contundentes de embellecimiento de los espacios 
públicos, orientadas a la recuperación y manteni-
miento de la calidad del servicio que prestan a la 
ciudadanía para su sana convivencia y recreación. 

Las ocho plazuelas localizadas en el Centro Históri-
co reciben un total de 2 mil 912 lavados cada año, 
mientras que los 4.8 km de banquetas de la zona 
del Malecón se conservan limpias mediante dos la-
vados semanales, que equivalen a 17 mil 472 m2 de 
limpieza anuales. 

Para avanzar en nuestro objetivo de incrementar 
la masa forestal y la superficie verde por habitante, 
hemos producido este año en el Vivero Municipal, 
un total de 11 mil 325 plantas ornamentales, así 
como árboles de las especies adecuadas para cubrir 
las necesidades de reforestación en áreas verdes de 
diversas vialidades, como son las Avenidas Colosio, 
Antonio López Sáenz, Santa Rosa, Juan Carrasco, 
Clouthier, Genaro Estrada, Múnich, Bahía de Kino, 
Acapulco, Delfines y Francisco I. Madero. 

C. Parques y jardines. De igual manera, se proveyó de tierra lama, pasto 
y plantas a otros 15 espacios que incluyen glorie-
tas y triángulos de áreas verdes, aplicando una in-
versión de 546 mil 986 pesos. 

5 MILLONES 415 MIL PESOS INVERTIDOS EN LA
CONSERVACIÓN DE 344 ESPACIOS PÚBLICOS Y 258 

KM DE VIALIDADES DURANTE EL PERIODO
2014-2016

De gran importancia han sido los logros del pro-
grama de adopción de plantas. 32 escuelas y 300 
personas físicas y morales, adoptaron 11 mil 280 
especies en el año, alcanzando un total de 44 mil 
462 donaciones en la administración. 

Otras acciones de conservación corresponden al 
mantenimiento y pintura de juegos infantiles de 
70 parques de la ciudad, favoreciendo a 15 mil fa-
milias mazatlecas. 

Cabe destacar, que en el periodo que se informa 
instalamos nuevos paquetes de juegos infantiles 
en la Escuela Pública Gabriela Mistral, la Cancha 
López Mateos, y en parques de las colonias Liber-
tad de Expresión, Francisco Villa, Felicidad, Loma 
Atravesada, Villa Galaxia e Infonavit Playas.

Para atender el alumbrado público del municipio de 
Mazatlán, en esta administración se pusieron en mar-
cha programas y proyectos dirigidos a mejorar el servi-
cio que presta el Ayuntamiento en este renglón.

De enero a septiembre de 2016, se dio seguimiento 
y respuesta puntual a 5 mil 243 reportes de la ciuda-
danía recibidos a través de la Línea 072. 

ATENDIMOS SATISFACTORIAMENTE 21 MIL 557 RE-
PORTES CIUDADANOS CONCERNIENTES A

ALUMBRADO PÚBLICO EN EL TRIENIO

Se ha dado mantenimiento continuo al alumbrado 
público que incluye la instalación de luminarias y la 
rehabilitación del alumbrado, que este año requirió 
una inversión de 3 millones 554 mil pesos, benefi-
ciando a toda la población del municipio.

12 MILLONES 768 MIL PESOS DE INVERSIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LUMINARIAS Y LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO 2014-2016

Adicionalmente se incrementó el servicio de alum-
brado en los 20 nuevos fraccionamientos que re-
cibió el municipio este año, con 1 mil 390 nuevas 
luminarias para la zona urbana.

Como parte de las acciones para rehabilitar espa-
cios turísticos e históricos, se invierten 120 mil 625 
pesos, realizando mejoras en el sistema eléctrico 
y de iluminación de espacios del Centro Histórico. 
Cabe mencionar que las labores de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las luminarias instaladas 
en la Zona Costera y la Zona Dorada no requirieron 
inversión municipal, al hacer válida la garantía por 
parte de la empresa Azteca Light Inn. 

Se supervisaron y recibieron las obras del Parque 
Lineal con un total de 478 luminarias tipo punta de 

D. Alumbrado Público.

E. Rastro Municipal.

poste de tecnología de inducción magnética, 30 re-
flectores de inducción magnética y 7 de 200 watts 
de tecnología LED; asimismo, se realizaron los con-
tratos de energía eléctrica ante la Comisión Federal 
de Electricidad. 

Con el fin de mejorar los servicios que permitan el 
desplazamiento del flujo vehicular en menor tiem-
po, el Departamento de Alumbrado Público trabajó 
en la reprogramación y actualización de los semáfo-
ros instalados.

Resultado de la revisión de líneas de sincronismo, 
módulos LED, controladores, postes, cabezales, uni-
dades de comunicación, con un costo de 139 mil 
326 pesos se garantizó una funcionalidad del 100% 
de las 85 intersecciones semaforizadas con las que 
cuenta el municipio. 

Proveímos atención oportuna y de calidad a nu-
merosos eventos emblemáticos del puerto, como 
son: el Carnaval de Mazatlán, Triatlón Pacífico, Feria 
Ganadera, Feria CANACO, el Programa Díselo a Tu 
Alcalde, además de diversas festividades que tuvie-
ron lugar en la Explanada Sánchez Taboada, con la 
instalación de iluminación, bajantes para la toma de 
corriente eléctrica, reparación de alumbrado, entre 
otros servicios.

De igual manera, se proveyó de tierra lama, pasto y 
plantas a otros 15 espacios que incluyen glorietas y 
triángulos de áreas verdes, aplicando una inversión 
de 546 mil 986 pesos. 

Como una estrategia de abasto que impulse la pro-
ducción y procesamiento de productos cárnicos en 
el municipio y zonas vecinas, el Sindicato Patronal 
de Abasteros destinó 2 millones 500 mil pesos para 
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mejoras del inmueble del Rastro Municipal, que in-
cluyen: 

• Construcción de pisos en las áreas de sacrificio y 
de accesos externos; 

• Instalación de cortinas de plástico y metálicas 
para la protección de instalaciones; 

• Renovación de baños sanitarios;

• Mantenimiento general (techos, paredes, aisla-
miento de puertas y ventanas); y la

• Adquisición de equipo para sacrificio, pasando de 
acero al carbón a acero inoxidable; además de equi-
po de cloración automático e instalación de equi-
po de ozono, en cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-194-SSA1-2004 (especificaciones 
sanitarias para establecimientos dedicados al sa-
crificio de animales) en complemento con la NOM-
033-Z00-1995 (sacrificio humanitario).

Se elaboraron 12 manuales estándares de proce-
dimiento de limpieza de cada una de las áreas, y 
contamos con una póliza de garantía de la empresa 
contratada para el control de fauna nociva dentro y 
fuera de las instalaciones. 

Gracias a lo anterior, logramos atender la totalidad 
de las recomendaciones que, en materia de higie-
ne y sanidad, fueron emitidas por la COFEPRIS en el 
mes de agosto del año 2015. 

Es importante destacar la coordinación permanen-
te con el Comité Pecuario del Gobierno del Estado 
de Sinaloa para el control de movilización de gana-
do que se introduce a sacrificio, contando con guía 
electrónica y aretes oficiales del Sistema Nacional 
de Identificación de Ganado (SINIIGA) de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-

ca y Alimentación (SAGARPA), en cumplimiento de 
los lineamientos del Programa de Erradicación de la 
Brucelosis y Tuberculosis Bovina. 

A lo largo del año se procesaron un promedio de 34 
mil 800 cabezas sacrificadas, de las cuales 24 mil son 
de especie porcina y 10 mil 800 de bovina. 

104 MIL 400 CABEZAS SACRIFICADAS PARA EL
ABASTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS DURANTE

EL TRIENIO

Esta administración manifestó en su Plan Municipal 
de Desarrollo 2014-2016 el firme propósito de im-
pulsar un programa de mejoras y potenciación de 
los mercados municipales que contemple aspectos 
de infraestructura y asociacionismo. 

Por ello, la Dirección de Servicios Públicos ha lle-
vado a cabo la intervención de los 6 Mercados Mu-
nicipales, con acciones de albañilería, electricidad, 
limpieza, fontanería y herrería, entrega de artículos 
de limpieza y fumigaciones mensuales que, en es-
trecha colaboración y contribución de los locatarios, 
fueron aplicados un promedio de 8 millones de pe-
sos cada año –sin considerar otros recursos extraor-
dinarios- para impulsar la competitividad de estos 
sistemas de abasto popular. 

1 MILLÓN 868 MIL 400 USUARIOS DE MERCADOS
PÚBLICOS MUNICIPALES BENEFICIADOS CON AC-
CIONES DE MANTENIMIENTO, ORDEN Y LIMPIEZA 

DURANTE EL PERIODO 2014-2016

A continuación, se mencionan los principales pro-
yectos desarrollados en esta administración en este 
rubro: 

Mercado Miguel Hidalgo. Obras en proceso con un 
costo de 14 millones de pesos, que presentan un 

F. Mercados Municipales.

avance del 95% en la regeneración de cañerías, 
reconstrucción de banquetas, construcción de fa-
chadas y techumbres; colocación de subestación 
eléctrica, sustitución de cableado y medidores; 
remodelación de sanitarios y demolición de lozas. 
Adicionalmente, se brindó mantenimiento eléctri-
co, reposición de lámparas y balastros, y equipa-
miento de hidrolavadora. 

Mercado José María Pino Suárez. Pintura de estruc-
turas metálicas, rotulación externa, regeneración 
y pintura de paredes y banquetas, reposición de 
tubos para rampas, mantenimiento de registros y 
reposición de tapas de drenaje, reposición de lám-
paras y balastros, y equipamiento de hidrolavadora. 

Mercado Juan Carrasco. Impermeabilización, cambio 
de protección de área de medidores, desazolves, 
manto eléctrico, reposición de lámparas y balastros.

Mercado Adolfo López Mateos. Desazolve general, 
pintura, cambio de registros, construcción de ram-
pa para personas con discapacidad, sustitución de 
puertas de sanitarios, manto eléctrico, reposición 
de lámparas y balastros.  

Mercado Municipal Cuauhtémoc. Pintura, manto 
eléctrico, reposición de lámparas y balastros.

Mercado Flores Magón. Cobertizo de techumbre, co-
locación de cisternas, adquisición de bomba para 
aljibe, manto eléctrico, reposición de lámparas y 
balastros.

Adicionalmente, la Jefatura de Mercados admi-
nistra la documentación de los espacios otorga-
dos, así como los cambios que se dan durante la 
gestión. Es así que, durante esta administración, 
se han renovado 585 concesiones, 90 cambios de 
concesionario, 75 cambios de giros y 120 permi-
sos de renovación. 

Por otro lado, promovimos la aprobación de un 
nuevo Reglamento de Mercado y Venta de Mer-
caderías en los Sitios Públicos del Municipio de 
Mazatlán, acorde a las necesidades actuales del 
comercio en el municipio, mismo que fue aproba-
do por el Cabildo Municipal en Sesión Ordinaria 
No. 49 con fecha del 17 de diciembre del 2015 y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Si-
naloa el 01 de febrero del 2016.
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OPORTUNIDADES
PARA EL

DESARROLLO
DE LA JUVENTUD

1.4
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El desarrollo de los jóvenes fortalece el presente y 
futuro de nuestro municipio, por lo que hemos am-
pliado los apoyos a este segmento de la población 
con oportunidades de participación social, recrea-
tiva y comunitaria, e impulso a su formación profe-
sional. 

Uno los esfuerzos para mejorar las condiciones de 
los jóvenes mazatlecos se focalizaron en evitar la 
deserción escolar. Mediante el Programa de Becas 
Responsable (PROBERE), el Gobierno Municipal a 
través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJU), 
benefició este año a 2 mil 670 estudiantes de Educa-
ción Básica y Media Superior, con apoyos que alcan-
zaron un monto de 932 mil 200 pesos. 

En colaboración con el Instituto Sinaloense de la 
Juventud (ISJU), por tercer año consecutivo hicimos 
entrega de la Beca de Transporte a 1 mil 500 jóve-
nes de escasos recursos alumnos de Educación Su-
perior, con una inversión bipartita de 300 mil pesos. 

16 MIL 246 APOYOS DE BECAS ESTUDIANTILES POR 
MÁS DE 5 MILLONES 540 MIL PESOS,

ENTREGADOS A LOS JÓVENES MAZATLECOS
EL PERIODO 2014-2016

En ese mismo ánimo, mantenemos comunicación 
con las diferentes cámaras empresariales y de ser-
vicios, organizaciones de la sociedad civil y sector 
educativo. Así, mediante el diálogo permanente, 
realimentamos el conocimiento de los temas de 
preocupación y ocupación comunes, para orientar 
de manera más eficiente las acciones del Gobierno 
Municipal para el sector joven de Mazatlán.

En estos tres años de administración, el IMJU logró 
establecer 20 convenios de colaboración para la im-
plementación de programas y proyectos en bene-

A. Otorgamiento de apoyos
para la juventud.

B. Fomento de valores, desarrollo de 
habilidades de vida y reconocimiento 
a su liderazgo.

ficio directo de más de 14 mil jóvenes mazatlecos. 
Una cifra histórica en materia de colaboración insti-
tucional de este organismo.

En el periodo que se informa, el IMJU benefició a 
3 mil 091 jóvenes mediante el Programa Concien-
tízate, encaminado a con pláticas y talleres sobre 
los riesgos del alcoholismo, tabaquismo y uso de 
drogas; embarazos no planeados e infecciones de 
transmisión sexual; prevención y erradicación del 
acoso escolar (bullying); reforzamiento de sus con-
ductas alimentarias y atención de su salud integral; 
al mismo tiempo que promueve sus proyectos de 
vida, los orienta en la toma de decisiones responsa-
bles e informadas, fortaleciendo sus valores e incre-
mentando su asertividad y autoestima. 

16 MIL 941 JÓVENES MAZATLECOS BENEFICIADOS 
CON EL PROGRAMA CONCIENTÍZATE

DURANTE EL TRIENIO

Merece mención especial el apoyo brindado por la 
Asociación Civil Compartiendo Retos para el desa-
rrollo de campañas de sexualidad responsable con 
la entrega de materiales promocionales y preser-
vativos en instituciones educativas y eventos masi-
vos como el Carnaval de Mazatlán y la Semana de 
la Moto; así como la aplicación de pruebas rápidas 
para la detección del virus de inmunodeficiencia 
humana, VIH, en los principales centros comerciales 
de la ciudad. 

También se llevó a cabo el Premio al Mérito Juvenil 
2016, máximo galardón que el Gobierno Municipal, 
a través del IMJU, entrega a los más destacados jó-
venes mazatlecos en reconocimiento a su talento, 

C. Promoción a las actividades
deportivas, culturales, de
esparcimiento y servicios a la
comunidad.

dedicación, esfuerzo y trayectoria. El certamen con-
tó con la participación de 19 jóvenes en las siguien-
tes categorías: Mérito Académico-Tecnológico; Mé-
rito Cívico-Social; Mérito Artístico; Mérito Deportivo 
y Mérito Discapacidad de Integración. Los cinco ga-
lardonados recibieron una medalla de plata, diplo-
ma y un incentivo económico de 7 mil pesos cada 
uno.

El tiempo libre y las actividades recreativas son im-
portantes en el desarrollo de la juventud pues les 
permite mejorar y cultivar sus relaciones, aficiones 
y aspiraciones. Para ello, el arte, la cultura y las ex-
presiones urbanas son una importante alternativa. 

El Festival Juventud Mazatlán 2016 que se realizó en 
el área de la Juventud del Parque Lineal y el Centro 
de Convenciones de Mazatlán del 27 de agosto al 03 
de septiembre, tuvo un aforo estimado de 1 mil 920 
asistentes, quienes pudieron participar en 11 dife-
rentes actividades durante los ocho días del evento: 
concursos de BMX, baile, barras fijas, gastronomía y 
skate; exhibiciones de grafiti, pintura y dibujo; ade-
más de un concierto musical, entrega de reconoci-
mientos y trofeos a los ganadores. 

El Programa Expresión Joven benefició a 2 mil 145 
jóvenes con concursos de grafiti, baile y fotografía; 
exhibiciones de pintura y dibujo; al igual que talle-
res gratuitos para identificar, desarrollar y estimular 
el talento en las expresiones artísticas de hip hop, 
break dance y poping. 

Asimismo, contribuimos en la organización de la 
segunda edición del Concurso de Gastronomía In-
teruniversidades, en el que alumnos del Instituto 

Madeleine, Instituto ISIMA, Universidad Autónoma 
de Durango y el Instituto Mexicano de Gastronomía, 
demostraron sus habilidades culinarias con menús 
típicos de la cocina regional y del puerto.   

26 MIL 935 JÓVENES MAZATLECOS HAN
PARTICIPADO EN LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES

RECREATIVAS Y CULTURALES DEL IMJU A LO LARGO
DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN

Para contribuir a reducir los índices de obesidad, 
prevenir el sobrepeso y fomentar estilos de vida sa-
ludables en la juventud mazatleca, se impartieron 
diariamente talleres de box en el Gimnasio de Box 
y Lucha Libre Lomas del Ébano; además de skate y 
barras fijas, los días martes y miércoles, respectiva-
mente, en el Parque Lineal, todas las de forma gra-
tuita dentro del Programa Joven Actívate. 

Buscando que los jóvenes participen activamente 
en la comunidad, facilitamos su participación en 
iniciativas sociales que generan beneficios para las 
áreas marginadas del municipio. Con el Programa 
Mazatlán Limpio y Joven participaron 990 jóvenes 
integrados en brigadas que realizaron acciones de 
reforestación y rehabilitación de espacios públicos, 
en beneficio de los habitantes de las colonias Lomas 
del Ébano y Flores Magón. 

Sumamos este esfuerzo a los 42 Comités Comuni-
tarios Jóvenes conformados y fortalecidos a lo lar-
go de la presente administración, que a la fecha se 
componen por más de 705 jóvenes entusiastas y 
altruistas.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO
Y DESARROLLO EQUITATIVO

PARA LAS MUJERES

1.5
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Con acciones institucionales de atención a la mujer 
hemos generado mayores alternativas para su par-
ticipación en la vida productiva, en los asuntos pú-
blicos y la vida comunitaria.

Al inicio de nuestra administración, realizamos un 
diagnóstico situacional que nos permitió identificar 
los problemas más graves y las deficiencias insti-
tucionales para enfrentarlos. A partir de ello, esta-
blecimos los temas prioritarios de nuestra agenda 
trianual y las estrategias para la atención de la mujer 
mazatleca.

Desarrollamos un modelo único de prevención y 
atención de la violencia hacia las mujeres, con pro-
tocolos de prevención, atención, acompañamiento 
y contención, con base a los cuales el Instituto Mu-
nicipal de las Mujeres (IMMUJER) brinda apoyo con 
eficiencia y los más altos estándares de profesiona-
lismo. 

En los tres años de gestión del Gobierno Munici-
pal, el IMMUJER ha logrado integrar una red de 
apoyo compuesta por dependencias y organismos 
públicos estatales y municipales, instituciones 
académicas y organizaciones de la sociedad civil, 
conjuntando esfuerzos para brindar una atención 
especializada a las mujeres en situación de vulne-
rabilidad. 

En el periodo que se informa, el IMMUJER atendió a 
435 mujeres con servicios permanentes de asesoría 
jurídica y psicológica; además de la gestión de 661 
apoyos económicos y/o en especie. 

2 MIL 101 MAZATLECAS FUERON BENEFICIADAS CON 
SERVICIOS DE ATENCIÓN PERMANENTES Y LA

A. Atención, cobertura y vinculación 
interinstitucional de los servicios del 
Instituto Municipal de las Mujeres.

B. Generar una cultura de igualdad y 
no discriminación hacia las mujeres.

OBTENCIÓN DE 1 MIL 148 APOYOS EN EL PRESENTE 
GOBIERNO MUNICIPAL

El firme compromiso con las mujeres mazatlecas y 
sus familias se puso de manifiesto una vez más, con 
la firma del convenio e instalación del Sistema Mu-
nicipal de Protección de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Municipio de Mazatlán, 
que tiene como fin primordial establecer las políti-
cas públicas encaminadas a la protección de los me-
nores de edad en el municipio, del cual el IMMUJER 
forma parte desde abril de este año; el cual se suma 
a la conformación e instalación del Consejo Muni-
cipal para la Prevención y Atención de la Violencia 
Intrafamiliar (COMPAVI) en marzo de 2015; la confor-
mación y firma del “Pacto Sinaloa: Proteger a las mu-
jeres es tarea de todas y todos”, en junio de 2014; la 
colaboración con el Instituto Nacional de Migración 
en Sinaloa y el Comité Interinstitucional en materia 
de Trata de Personas.

Para contribuir a modificar los patrones culturales 
de discriminación contra las mujeres, eje fundamen-
tal de la fortaleza de la familia y de la sociedad, se 
han desarrollado diversas estrategias de comunica-
ción a favor de la igualdad de género y la vida libre 
de violencia, visibilizando la aportación que hacen 
las mujeres en los diferentes ámbitos y difundiendo 
sus derechos.

Entre las principales actividades desplegadas este 
año por el IMMUJER, destacan 13 campañas masivas 
de difusión y sensibilización - jornadas de “volanteo” 
e instalación de módulos de orientación en eventos 
diversos -, con información sobre la oferta de ser-
vicios gubernamentales en materia de salud, edu-
cación, empleo, políticas públicas de género, dere-
chos humanos y todos aquellos que contribuyen a 

lograr la igualdad de oportunidades en los diversos 
ámbitos; así como la elaboración y distribución de 
62 mil 207 materiales promocionales.  

Con la finalidad de contribuir a la transversalidad 
de la perspectiva de género en la Administración 
Pública Municipal, durante el mes de septiembre, 
personal del IMMUJER impartió el Taller “Diseño, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas 
con perspectiva de género” con una participación 
de 951 personas, en su mayoría funcionarios del 
Ayuntamiento de Mazatlán, que recibieron la infor-
mación necesaria para incorporar la perspectiva de 
género de forma transversal en el quehacer de las 
instituciones públicas  en las que laboran. 

Otros eventos relevantes fueron la Conferencia “El 
reencuentro con el ser mujer”, la Mesa de Diálogo 
sobre Derechos Humanos de las Mujeres, y el Cur-
so – Taller “Emprendedurismo y redes sociales para 
negocios”, con la asistencia de 260 personas. 

Del mismo modo, el pasado mes de noviembre el 
IMMUJER organizó la tradicional marcha en conme-
moración del Día Internacional de la Mujer con la 
participación de 2 mil 600 personas. 

166 ACTIVIDADES PARA PREVENIR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA FAMILIAR, CAMPAÑAS MASIVAS DE 

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, TALLERES, CONFEREN-
CIAS Y OTROS EVENTOS, EN BENEFICIO DE 73 MIL 247 

PERSONAS DURANTE EL TRIENIO

Estamos convencidos que los programas educativos 
con perspectiva de género contribuyen a modificar 
esquemas culturales con relación al rol de la mujer, 
por ello con el Programa Preventivo de Equidad de 
Género, se impulsa una cultura de equidad de géne-
ro entre las instituciones de educación para preve-
nir, atender y disminuir las conductas y estereotipos 
de violencia contra las mujeres. 

A través de este proyecto, capacitamos y orienta-
mos con 100 talleres y pláticas sobre la corrección 

de los patrones culturales adversos y el acceso a la 
igualdad y calidad de vida de la mujer a 1 mil 440 
niños, niñas y jóvenes en 27 planteles educativos, 
con temáticas como: “Noviazgos libres de violen-
cia”, “Prevención de la violencia de género y dere-
chos humanos de las mujeres”, “Educación sexual”, 
“Discriminación racial”, “Prevención de embarazos a 
temprana edad”, entre otros. 

24 MIL 137 ESTUDIANTES Y 232 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS INCORPORADOS EN EL PROGRAMA PRE-

VENTIVO DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL PERIODO 2014-2016

En este mismo sentido, el IMMUJER participó en la 
7ª Edición de la Expo Educativa “Educar para Triun-
far”, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de 
Mazatlán, los días 26, 27 y 28 de enero, impactando 
de manera positiva a 8 mil 200 alumnos de 24 insti-
tuciones educativas. 

Para intervenir y atender integralmente la proble-
mática generada por la violencia escolar y el acoso 
entre escolares (bullying), se implementó el Teatro 
Guiñol Infantil con el tema “El Acoso escolar NO es 
un juego”, en beneficio de 700 alumnos de la Prima-
ria Miguel Hidalgo, Instituto Pedagógico Hispanoa-
mericano, Colegio John F. Kennedy, entre otras. 

Adicionalmente, en apoyo al Sistema DIF Mazatlán, 
éste espectáculo didáctico formó parte de las acti-
vidades realizadas en el marco del festejo del Día de 
la Familia en el Bosque de la Ciudad, atendiendo a 8 
mil 824 estudiantes de 10 escuelas preescolares y 19 
escuelas primarias.
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PROMOCIÓN AL DEPORTE
Y EL DESARROLLO
DE DEPORTISTAS

DE ALTO RENDIMIENTO

1.6
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El Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán pro-
curó durante la presente administración mantener 
un elevado número de participación en la práctica 
del deporte y la activación física, para lograrlo se 
realizaron importantes esfuerzos para mejorar la 
infraestructura y el equipamiento de los espacios 
deportivos, así como el contar con un mayor nú-
mero de entrenadores y promotores, capacitados y 
certificados, a fin de atender las necesidades de la 
población.

De igual forma se impulsó al deporte de alto ren-
dimiento, logrando la participación de importantes 
contingentes de atletas en contiendas estatales, na-
cionales e internacionales, con destacados logros, 
representados por el número de medallas obteni-
das.

En cumplimiento a una de las más importantes lí-
neas de acción planteadas en el Plan Municipal de 
Desarrollo, en mayo de 2014 se creó el Instituto Mu-
nicipal del Deporte de Mazatlán (IMDEM) como el 
órgano rector de la política deportiva que fomenta 
el deporte y la educación física en nuestro munici-
pio. 

Con el fin de facilitar la participación social en pla-
nes, programas y proyectos del IMDEM, así como la 
difusión y promoción de actividades y eventos de-
portivos, se conformó la página web www.imdem.
com, que a la fecha alcanza un tráfico de 1 mil vi-
sitas diarias. Otras cuentas de redes sociales como 
Facebook y Twitter, cuentan con un alto número de 
usuarios que participan activamente y comparten 
los contenidos promocionales del instituto. 

En respuesta al alto interés social en el deporte, el 

A. Fortalecimiento y actualización del 
Instituto Municipal del Deporte de 
Mazatlán.

B. Mejoramiento de la infraestructura 
deportiva.

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

D. Impulso al desarrollo de la
comunidad deportiva para elevar
su nivel competitivo.

área de Comunicación Social del IMDEM empren-
dió 8 campañas de promoción turística deportiva, 
y emitió 406 boletines de prensa en medios locales, 
regionales y nacionales, que además de dar cuenta 
del quehacer gubernamental, aseguraron la cober-
tura mediática de los más de 441 eventos y otras 
actividades organizadas por el instituto durante el 
año. 

Con el propósito de fortalecer la integración de ni-
ños y jóvenes, fomentar el interés por la práctica 
deportiva y detectar talentos, este 2016 el IMDEM, 
creó 5 nuevas Escuelas Municipales del Deporte, 
que, en adición a las instituidas en los dos primeros 
años de la administración, se tienen un total de 18 
de estas instituciones de formación para la prácti-
ca de las siguientes disciplinas: Taekwondo, Futbol, 
Béisbol, Ciclismo de Montaña y de Ruta, Atletismo, 

Con el objetivo de reordenar el deporte social, com-
petitivo, asociado y federado, en Mazatlán, en co-
laboración permanente con la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONADE), el IMDEM 
logró la adhesión de un total de 53 Ligas Oficiales 
Municipales al Registro Nacional de Cultura Física y 

En este Gobierno Municipal asumimos el compro-
miso de incrementar y mejorar los espacios, instala-
ciones y equipamiento deportivo, a fin de promover, 
fomentar y difundir el deporte entre la población 
mazatleca. 

A fin de promover la salud y el desarrollo armóni-
co de la niñez y juventud, desde el primer día de su 
gobierno, se ha impulsado la creación de espacios 
adecuados para la práctica deportiva recreativa y 
competitiva.

Al inicio de la presente administración, el IMDEM 
contaba con una cuadrilla de trabajadores que limi-
taban sus servicios de mantenimiento a tan sólo 133 
instalaciones de la ciudad de Mazatlán. En el perio-
do que se informa, el instituto amplió su cobertura 
de atención con acciones preventivas y correctivas 
de pintura general, limpieza, desmonte, entre otras, 
mediante cuatro cuadrillas de conservación y un de-
partamento de soldadura, permitiendo la práctica 
del deporte y la actividad física de una forma digna 
y segura en los 368 espacios deportivos municipali-
zados de la zona urbana y área rural.  

A la par de estas acciones, este año realizamos la-
bores de rehabilitación y remodelación de la Can-
cha Martiniano Carvajal, la Unidad Deportiva Flo-
res Magón, la Unidad Deportiva Real Pacífico, y las 

áreas deportivas de la Casa Hogar Pescador, Prado 
Bonito, Puestas del Sol, Labastida Ochoa, Villa Verde 
y el Campo José “Chepe” Bañuelos del Infonavit Ja-
balíes; a la vez que llevamos a cabo la instalación de 
11 gimnasios al aire libre en beneficio los habitantes 
de las colonias Libertad de Expresión, Pradera Dora-
da, Burócrata, Esmeralda, El Toro, Playas del Sol, Los 
Sauces, Villas del Rey, Terranova, Independencia y 
en la localidad de Villa Unión.

Destaca la conclusión de las seis etapas del Parque 
Lineal de Mazatlán y la construcción de nuevos es-
pacios deportivos como son: el Centro de Usos Múl-
tiples Santa Teresa, la Unidad Deportiva Flores Ma-
gón, las Canchas de Futbol 7 Villa del Rey y el Campo 
de Futbol Americano Juvenil del Parque Quebec Te-
rranova. 

Mención aparte merecen los importantes avan-
ces que registran la Alberca Olímpica de la Ciudad 
Deportiva Mazatlán y el Centro Deportivo y Acti-
vidades Especializadas Real Pacífico, que, sin lugar 
a dudas, contribuyen a edificar una sociedad más 
competitiva y saludable3.  

INVERSIÓN DE 265 MILLONES 745 MIL 990 PESOS EN 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DURANTE LOS TRES 

AÑOS DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Deporte (RENADE), de las cuales 9 corresponden al 
periodo que se informa. Lo anterior, es considerado 
un logro histórico para el deporte mazatleco, ya que 
nunca antes tantas ligas gozaron de la garantía de 
ser reconocidas como tales ante instancias estatales 
y federales. 

Otro importante logro alcanzado por el instituto, es 
la credencialización de 24 mil 371 atletas en dife-
rentes disciplinas deportivas, lo que representa un 
incremento significativo en comparación a los 1 mil 
793 atletas de los que se tenía registro a finales del 
2013 por la entonces Dirección de Deportes Muni-
cipal. 

También producto de la sinergia positiva estableci-
da con los impulsores del deporte en la demarca-
ción, el IMDEM cuenta con un padrón de 550 pro-
motores deportivos certificados. 

Gracias a estos resultados, se implementaron las ac-
ciones y los programas necesarios para la coordina-
ción, apoyo, fomento, promoción, difusión y desa-
rrollo de la cultura física y el deporte, con un mayor 
financiamiento proveniente del Gobierno Federal y 
del propio IMDEM, en beneficio de los deportistas 
mazatlecos.

3
Ver Hélice 2. Objetivo Estratégico 2.1
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Basquetbol, Voleibol, Karate, Natación, Box, Triatlón 
y Tenis. Los alumnos de escasos recursos son aten-
didos en forma absolutamente gratuita, y los entre-
nadores que imparten estas prácticas han sido apo-
yados con becas y material deportivo. 

Como parte de la promoción de la actividad física y 
el deporte popular, en Mazatlán se fomenta la par-
ticipación de la población en actividades deporti-
vas y eventos masivos, especialmente en zonas con 
mayor vulnerabilidad social, a través del Programa 
de Desarrollo Deportivo (PRODEMAZ). En el perio-
do que se informa, llevamos a cabo 39 torneos y 3 
festivales deportivos, que beneficiaron a 37 mil 499 
personas. 

A lo largo de estos tres años, el PRODEMAZ aten-
dió a los habitantes de diversas colonias de la zona 
urbana y área rural con 686 torneos deportivos, 18 
Festivales de la Velocidad, 77 ediciones de “Reco-
rre Mazatlán en Familia”, 87 ediciones de Atletismo, 
Duatlón y Ciclismo Popular, además de 337 clínicas 
deportivas “En Tu Comunidad”, favoreciendo a 153 
mil 961 mazatlecos. 

También se establecieron convenios con la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Occi-
dente, el Instituto Tecnológico de Sinaloa, la Univer-
sidad Politécnica de Sinaloa y la Escuela Superior de 
las Bellas Artes, a fin de colaborar en la promoción, 
difusión y desarrollo de la cultura física y del depor-
te entre sus estudiantes, así como en la organiza-
ción de eventos por parte del IMDEM. 

Por otra parte, una de las estrategias para el desarro-
llo de las capacidades físicas y técnicas de jóvenes 
con potencial talento deportivo, es el Centro Depor-
tivo y Actividades Especializadas Real Pacífico, ac-
tualmente en etapa de planeación y consolidación. 
Este proyecto concentrará a atletas de diferentes 
categorías y entrenadores capacitados que se en-
cargarán de impartir las clases de cada disciplina 
deportiva y formar un semillero de deportistas para 
que en un futuro formen parte de las selecciones 

municipales, estatales y nacionales. 

Los atletas podrán acceder a atención especializada 
en nutrición, psicología deportiva, terapia médica y 
fisioterapia; áreas de rehabilitación, capacitación y 
metodológica; además de otros servicios como co-
medor, eventos especiales y renta de casilleros para 
los usuarios. 

Asimismo, se realizarán actividades recreativas para 
el público en general, como son: yoga, aerobics, kic-
kboxing, ejercicio alternativo para adultos mayores, 
clases de salsa, zumba, acuaeróbics, taichí, pintura y 
crossfit, abiertas al público en general.

E. Profesionalización y formación
continua de los recursos humanos
de la actividad física y deportiva.

F. Promoción de la actividad física 
controlada mediante el Programa de 
Medicina Preventiva.

G. Mazatlán, generador de
talentos y profesionales
deportivos.

Durante la administración, 50 entrenadores de ini-
ciación deportiva, deporte amateur, deporte estu-
diantil y deporte de alto rendimiento, así como pro-
motores, árbitros y réferis, recibieron capacitación 
con cursos en las disciplinas de Basquetbol, Box, 
Karate, Artes Marciales Mixtas, Taekwondo, Frontón 
y Natación Olímpica; así como de actualización en 
reglamentación de Voleibol y en Patinaje de Veloci-
dad, esta última en su vertiente olímpica. 

Los cursos, que tienen una duración de dos meses, 
se desarrollan en la Universidad de Occidente y son 
impartidos por el reconocido entrenador y meto-
dólogo deportivo Enrique Piña Trewartha, también 
coordinador del Deporte Federado del IMDEM. 

A su vez, se llevan a cabo un promedio de 20 clínicas 
deportivas “En Tu Comunidad” mensualmente, que 
atienden en conjunto a alrededor de 5 mil personas 
en las disciplinas de Basquetbol, Taekwondo, Futbol 

y Porristas. 

Actualmente Mazatlán cuenta con 485 deportistas 
de alto rendimiento que realizan sus prácticas de-
portivas en la Unidad Deportiva Benito Juárez y en 
el Centro Deportivo y Actividades Especializadas 
Real Pacífico. 

En el mes de septiembre de este año, el IMDEM apo-
yó al Colegio de Periodistas Deportivos de Sinaloa 
para la realización de la conferencia “Cómo hacer 
equipos exitosos a través de la motivación”, impar-
tida por el mánager del equipo de béisbol Venados 
de Mazatlán, Juan José Pacho Burgos en el Audito-
rio del Acuario Mazatlán.

Dentro del Programa Federado, un promedio de 
200 atletas recibe atención en materia de psicología 
del deporte brindada por alumnos y personal de la 
Universidad Politécnica de Sinaloa, mensualmente. 
De igual manera, en convenio con la empresa The-
ramedic, 200 deportistas son atendidos con rehabi-
litación física y tratamiento médico, servicios nunca 
antes otorgados por el Gobierno Municipal a nues-

En Mazatlán, año con año se tiene la firme intención 
de elevar los resultados deportivos en todo el ám-
bito deportivo nacional e internacional, es por esto 
que se busca la mayor participación de los atletas 
en diversos eventos.

Correspondiente al ciclo deportivo 2016, se han rea-
lizado los selectivos municipales obteniendo 448 
preseas oficiales y promocionales en el medallero 
estatal; y otras 40 preseas en la Olimpiada Nacio-
nal: 17 de oro, 16 de plata y 10 de bronce; lo que 
representa un alto nivel de efectividad alcanzado a 
lo largo de estos tres años por parte de nuestros de-
portistas olímpicos y paralímpicos. Cuadro 1.6

tros atletas de alto rendimiento. 

También se proveyó atención especializada en nu-
trición y suplementación, a los representantes de 
Mazatlán en las distintas etapas de participación de 
la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2016, po-
tenciando el rendimiento global de los deportistas 
mazatlecos.

Fuente: Insittuto Municipal del Deporte de Mazatlán.     *N/D Información no disponible.

Cuadro 1.6. Resultados Olimpiada y Paralimpiada Estatal - Nacional, 2013-2016.

2013 2014 2015 2016

Olimpiada y Paralimpiada Estatal

Atletas. 1,046 644 987 522

Medallas oficiales y promocionales. 189 247 367 448

Olimpiada y Paralimpiada Nacional

Atletas. N/D N/D 85 87

Medallas oficiales. 1 18 33 40
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En el plano de los eventos internacionales, se tuvo 
participación en los Juegos Olímpicos y Paralím-
picos Río 2016, con el atleta paralímpico Jesús 
Manuel Martínez Valles, los voleibolistas de playa 
Lombardo Rodolfo Ontiveros Gómez, Juan Ramón 
Virgen Pulido y su entrenador Salvador González. 

Este 2016, y por segundo año consecutivo, el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa otorgó a un ma-
zatleco el Premio al Mérito Juvenil en su categoría 
deportiva, reconociendo a Jesús Moreno Bautista 
por sus destacados logros a nivel nacional e inter-
nacional en la disciplina de Karate Do. 

Por nuestra parte, el Gobierno Municipal de Ma-
zatlán, a través del IMDEM, hicimos entrega del 
Premio Municipal del Deporte 2016 a los depor-
tistas Juan Ramón Virgen, Jesús Moreno Bautista, 
Yenifer Montserrat Rodríguez Vizcarra y al entre-
nador Radamés Hernández, además del otorga-
miento de estímulos económicos por 25 mil y 20 
mil pesos, respectivamente. 

Es de destacar que por primera vez y por ins-
trucciones del Presidente Municipal Carlos 

Eduardo Felton González, en los tres años de ad-
ministración se ha reconocido de manera inde-
pendiente a los mejores deportistas en la modali-
dad convencional y paralímpica. 

Igualmente, a partir del 2014 se galardona al Me-
jor Deportista Popular y a los medallistas de la Olim-
piada y Paralimpiada Nacional, con premios e incen-
tivos que este año ascendieron a 158 mil pesos. 

Con un total de 1 millón 170 mil 502 pesos del pre-
supuesto, se realiza el Programa de Becas Deporti-
vas 2016 en sus vertientes de Deporte Federado y 
Deporte Popular, en apoyo de atletas, entrenadores 
y promotores deportivos. 

Durante los tres años de esta administración, el 
IMDEM realizó una inversión cercana a los 19 mi-
llones de pesos para la organización de eventos, 
compra de material deportivo, premiaciones, uni-
formes, transportación, atención médica, nutricio-
nal y psicológica, a favor de la comunidad deportiva 
del municipio. 
Cuadro 1.7.

Mazatlán es sede de grandes eventos deportivos, 
tanto nacionales como internacionales, la estrategia 
de atracción de este tipo de eventos ha generado 
un dinamismo saludable en la sociedad y ha posi-
cionado al municipio como un destino de turismo 
deportivo, ya que este segmento de eventos con-
tribuye de manera importante en la generación de 
derrama económica. 

En el periodo que se informa, los eventos más re-
presentativos fueron la Inauguración Temporada 
2016 CIBACOPA, los Juegos Deportivos Nacionales 
Escolares de la Educación Básica, el Torneo Nacional 
de Ajedrez Valladolid 2016, la Copa Mazatlán, la Ca-
rrera Pedestre del IPN, la Semana Internacional de 
la Moto, el Campeonato Regional TKD, la Función 
de Artes Marciales Mixtas, la pelea de box “Guerra 
en Mazatlán” por el título minimosca del Consejo 
Mundial de Boxeo WBC entre Pedro Guevara y Jerry 
Tomogdan, entre otros.

H. Mazatlán, destino atractivo para la 
organización de eventos deportivos 
de alto perfil.

Año Monto

2014 $2,576,502.00

2015 $9,857,438.00

2016 $6,520,765.86

Total: $18,954,705.86

Fuente: Instituto Municipal del Deporte Mazatlán. 

Cuadro 1.7. Inversión en apoyo al Deporte Federado y Popular, 2014-2016. 
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MAZATLÁN COMO
CIUDAD CULTURAL

Y DE PÚBLICO DE ARTE

1.7
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A. Agenda municipal para la
cultura y las artes.

B. Fomento al talento creativo.

C. Teatro Ángela Peralta, recinto y
centro de la actividad cultural del
municipio.

Con la finalidad de realizar un mayor número de 
eventos culturales en Mazatlán, este año gestiona-
mos 30 convenios de colaboración en vinculación 
con instituciones públicas y privadas, para el otor-
gamiento de patrocinios y apoyos diversos al Insti-
tuto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

Mantenemos alianzas estratégicas con la Secretaría 
de Cultura (antes CONACULTA), el Instituto Sinaloen-
se de la Cultura (ISIC), la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura del Gobierno del Estado (SEPyC), 
el Colegio de Sinaloa, la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS) y el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), que nos han permitido a lo largo de estos 
tres años de administración, implementar cursos y 
talleres de carácter artístico y cultural, la entrega 
de premios y reconocimientos, la organización de 
eventos infantiles y festivales estatales, además de 
numerosas exposiciones y proyecciones cinemato-
gráficas en bibliotecas, escuelas y espacios públicos. 

Nuestra agenda municipal para la cultura y las ar-
tes procuró el acceso a las manifestaciones del arte 
y la cultura de primer nivel a todos los sectores de 
la población mazatleca y visitantes nacionales y ex-
tranjeros, durante el periodo 2014-2016. 

El Programa Cultural del Carnaval, Temporada Cam-
pbell, Temporada de la Primavera, Día de la Música, 
Cineseptiembre, Escena Mazatlán y el Festival Cul-
tural Mazatlán, aunados a los eventos culturales y 
artísticos organizados por el Gobierno del Estado 
de Sinaloa, como son: Festival Cultural Sinaloa, Fes-
tival de la Juventud, Festival de Danza José Limón y 
el Festival Infantil, sumaron un total de 930 presen-
taciones en el trienio. 

Asimismo, el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de 
Mazatlán impulsó la realización de más de 30 even-

tos del Festival Internacional de Teatro (un promedio 
de 15 actividades cada año), en las que participa-
ron artistas de 7 países invitados, con una audien-
cia cercana a las 7 mil personas. El Festival Cultural 
con Historia contó con 7 eventos y una asistencia 
de 2 mil 400 personas. Letras en el Puerto ofreció 
26 presentaciones en las que escritores locales y na-
cionales exhibieron sus obras, además de impartir 
talleres, cursos y conferencias literarias, registrando 
más de 1 mil asistentes. A través de Profetas en su 
Tierra, reconocimos la trayectoria de 21 mazatlecos 
destacados nacional e internacionalmente en el ám-
bito artístico- cultural.

Propiciamos las condiciones para que jóvenes talen-
tos artísticos accedan a una educación de excelen-
cia. La oferta educativa del Centro Municipal de las 
Artes de Mazatlán (CMA) se compone de las licen-
ciaturas de Danza Contemporánea, Música y Canto, 
además de clases de Ballet Clásico, Danza Folclórica, 
Apreciación Cinematográfica, Artes Plásticas y Tea-
tro. 

A lo largo de la presente administración, la matrí-
cula estudiantil del CMA se ha incrementado en un 
4%, contando actualmente con 1 mil 160 alumnos 
inscritos. 

Además, nos es grato informar que durante el trie-
nio se han realizado 5 ceremonias de entrega de 
títulos de licenciatura, nivel técnico y cursantes de 
talleres, lo que representa un incremento del 400% 
en la tasa de titulación en comparación a los resul-
tados obtenidos en el último año de la anterior ad-
ministración. 

Generamos las condiciones que impulsan el que-
hacer de los creadores mazatlecos en todas las 
manifestaciones artísticas, que con sus obras incre-

mentan el patrimonio cultural que nos identifica y 
cohesiona. Con el Programa de Becas del Consejo 
Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal de 
Mazatlán, este año otorgamos estímulos a 8 artistas 
por 200 mil pesos. Los apoyos económicos varían 
dependiendo las características y necesidades de 
los proyectos de cada uno de los creadores. 

El Teatro Ángela Peralta, erigido en la era porfiriana, 
es uno de los más bellos y auténticos en su género 
en nuestro país, declarado Patrimonio Histórico de 
la Nación en el año 1990. 

En su escenario, galerías y pórtico se realizan un pro-
medio de 240 actividades anualmente y se tiene un 
registro de 107 mil asistentes a conciertos, exposi-
ciones, funciones de teatro, danza, ballet y ensayos, 
actividades educativas, congresos, convenciones y 
visitas guiadas, en el trienio. 

El teatro fue reinaugurado el 23 de octubre de 1992, 
y desde entonces se ha mantenido en uso de ma-
nera permanente. En 24 años de funcionamiento, 
además del mantenimiento preventivo, el recinto 
requiere remozamiento general para conservarse 
en las mejores condiciones posibles.

Este año 2016 se aprobó una inversión por 5 millo-
nes de pesos, tras una rigurosa revisión de proyec-
tos presentados por el instituto y será aplicada en 
los siguientes rubros solicitados:

• Sustitución de 300 butacas del área de orquesta 
que tienen más de veinte años de servicio.

• Instalación de un nuevo proyector de imágenes, 
tipo Barco, de 18,000 lúmenes.

• Reforzamiento del equipo de iluminación teatral 
con 80 nuevas luminarias, tipo LED.

• Incorporación de nuevo equipo para crear atmós-
feras escénicas con dos piezas productoras de nie-
bla teatral con control de densidad de tres niveles, 
salida continua de emisión de niebla de 80m2/min; 
sin CO2 o hielo seco.

• Mejoramiento de los equipos de intercomunica-
ción y multimedia con 24 micrófonos inalámbricos, 
12 diademas y 3 equipos de control.

• Reacondicionamiento de equipos de tramoya 25 
lingotes de acero de 20 k y 50 de 10 k.

• Adquisición de instrumental para “backline”, con-
sistente en dos bajos y guitarras eléctricas, un piano 
digital, un teclado portátil, dos baterías, los amplifi-
cadores y equipos de control correspondientes.

DURANTE LA ADMINISTRACIÓN SE HA CANALIZADO 
UNA INVERSIÓN SIN PRECEDENTE PARA LA

CONSERVACIÓN DEL TEATRO ÁNGELA PERALTA POR 
EL ORDEN DE LOS 7 MILLONES 411 MIL 210 PESOS

En estos tres años de Gobierno Municipal el Teatro 
Ángela Peralta ha recibido las siguientes obras de 
mantenimiento:

• Cambio en el sistema de aire acondicionado. 

• Adquisición de consola de iluminación.

• Cambio del sistema de iluminación.

• Rehabilitación de baños para el público y camerinos.

• Rehabilitación de la subestación eléctrica.
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• Equipo multimedia (proyector de 10,000 ANSI).

• Mantenimiento preventivo anual (resane y pintura 
en interiores y fachadas; reparaciones en carpintería 
en pisos y pasamanos; revisión de equipamiento sa-
nitario; lubricación de mecánica teatral y acomodo 
de vestimenta teatral; limpieza técnica de equipos 
de audio, iluminación y aires acondicionados; revi-
siones de sistemas de seguridad, revisión y sustitu-
ción de líneas del cableado).

El Carnaval Internacional de Mazatlán consolidó su 
crecimiento y público cautivo en la actual adminis-
tración, a través de una programación equilibrada, 
inclusiva y diversa. A esto se aúnan estrategias in-
novadoras como la presentación del Combate Naval 
desde plataformas marinas, un nuevo estilo de ca-
rrozas alegóricas y conciertos de música sinaloense, 
que contribuyeron a mantener la posición otorgada 
por la Revista Forbes como el tercer mejor Carnaval 
a nivel mundial, después de los de Rio de Janeiro y 
Nueva Orleans. 

Del 4 al 9 de febrero de este año, se celebró la edi-
ción número 118 bajo el título “Mazatlántida, la 
alegoría que emergió de las olas”, cuyo programa 
artístico y cultural incluyó un total de 24 eventos; 
11 esculturas gigantes o “Mazatlantes” y 30 carros 
alegóricos, creaciones de los artistas Jorge González 
Neri, Francisco Igartúa, Jorge Osuna y Jesús Huerta. 
Tan sólo el primer día de Carnaval, 35 mil personas 
se reunieron en el Paseo Claussen para disfrutar la 
coronación del Rey de la Alegría. A Olas Altas ingre-
saron 144 mil 602 personas durante las noches de 
Carnaval lo que representa 24 mil 545 personas más 
que durante el Carnaval del 2015.

D. Carnaval Internacional de
Mazatlán, uno de los eventos festivos 
más importantes del país y el mundo.

En los desfiles participaron 22 comparsas (13 de 
concurso y 9 de exhibición); 1 batucada brasileña, la 
Banda de Música de la III Región Militar; una banda 
de música de marcha y 7 tamboras de viento.

En Olas Altas se colocaron 11 templetes y la anima-
ción durante las noches de Carnaval estuvo a cargo 
de 22 grupos musicales.

Asimismo, fue histórica la participación en el certa-
men de poesía “Clemencia Isaura”, pues se recibie-
ron 229 poemarios; en el caso de la Bienal de Ar-
tes Visuales “Antonio López Sáenz” participaron 75 
obras de artistas de todo el noroeste del país.

De acuerdo a los registros del Ayuntamiento de Ma-
zatlán y la Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, se estima la asistencia de 600 mil 
personas, entre éstas 41 mil 200 turistas nacionales 
e internacionales, que generaron en los seis días de 
duración del evento una derrama económica para el 
puerto de 406 millones de pesos. 

EN LAS EDICIONES COMPRENDIDAS DEL AÑO 2014 A 
2016 DEL CARNAVAL INTERNACIONAL DE MAZATLÁN 

SE TUVO UNA ASISTENCIA ACUMULADA
DE 8 MILLONES 040 MIL 598 PERSONAS
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Utilizando la tecnología como herramienta de con-
tacto, modernizamos y actualizamos la página elec-
trónica del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de 
Mazatlán (www.culturamazatlan.com), que permi-
te al público local y nuestros visitantes nacionales 
y extranjeros, consultar la cartelera de eventos y 
espectáculos, aparte de transmitir en tiempo real 
los eventos más relevantes de la agenda municipal 
para la cultura y las artes, con el objetivo de fortale-
cer su difusión a nivel mundial, mediante el Progra-
ma Cultura TV. 

Se cuenta con la venta electrónica de boletos para 
espectáculos en el Teatro Ángela Peralta a través del 
sitio https://servicios.mazatlan.gob.mx/ y el pago 
referenciado de colegiaturas del CMA en sucursales 
bancarias de BBVA Bancomer. 

En coordinación con la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado se han orientado los progra-
mas culturales en atención a las preferencias del tu-
rismo nacional e internacional, para así prolongar su 
estadía en Mazatlán. 

Impulsamos las acciones que fortalecen la infraes-
tructura cultural del municipio y promueven el 
desarrollo de la actividad artística y cultural de los 
mazatlecos, por lo que gestionamos recursos con 
los tres órdenes de gobierno para la conservación 
y rehabilitación del patrimonio histórico edificado 
y espacios públicos dedicados a la enseñanza y ex-
presión del arte, que fortalecen nuestra identidad 
cultural. 

Así, se han llevado a cabo obras de adecuación y res-
cate del Centro Histórico de Mazatlán con lo que se 
promueve el dinamismo de los sectores comercial y 
de bienes raíces en el área.

La Red Municipal de Bibliotecas Públicas busca me-
jorar las condiciones de los lectores mediante la 
prestación de los servicios bibliotecarios; consulta 
en sala, préstamo de materiales, actividades de pro-
moción de la lectura, cursos, servicios digitales y ex-
pedición de credenciales. 

El fomento y promoción a la lectura en Mazatlán 
tiene un espacio protagónico en las bibliotecas mu-
nicipales, donde se realizaron diversas dinámicas 
como encuentros con autores, charlas y lecturas. 

La atención a los niños fue una de nuestras metas 
cumplidas a través de talleres iniciales y proyectos 
como “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2016” que 
contó con la asistencia de más de 40 niños de 7 a 10 
años de edad, quienes, a través de dinámicas, lec-
turas y juegos, formaron parte del taller “Cuenta la 
Leyenda”, estrategia implementada a nivel nacional 
por la Dirección General de Bibliotecas de la Secre-
taría de Cultura federal. 

Promovimos la realización de 23 talleres artísticos 
y educativos, impartidos por artistas y promotores 
de la lectura, como parte de los programas de los 
diversos festivales que realiza el Instituto de Cultura, 
Turismo y Arte de Mazatlán.

Fortalecimos el Programa de Cine Clubs mediante 
la incorporación de la Red Municipal de Bibliotecas 
Públicas a la Plataforma Digital Cinema México del 
Instituto Mexicano del Cine (IMCINE) al que se ha 
suscrito el instituto. En el trienio, proyectamos un 
total de 123 películas y documentales. 

Gracias al apoyo otorgado por la Secretaría de Cul-
tura federal, a finales del 2015 se logró la adquisi-
ción del Bibliobús, vehículo equipado con 11 com-

E. Modernización e innovación
en los servicios y productos en
materia cultural.

F. Bibliotecas públicas municipales, 
herramientas educativas y medios 
para el desarrollo cultural y artístico.

putadoras y 10 tabletas conectadas vía internet a 
bibliotecas, enciclopedias y servicios informativos 
en todo el mundo, que en el presente año visitó se-
manalmente a escuelas de nivel primaria y secunda-
ria, colonias y comunidades rurales del municipio, 
incorporándonos a nuevas formas de aprendizaje y 
a los nuevos contenidos de información, abriendo 
una puerta hacia el conocimiento a personas de to-
das las edades. 

A partir del 8 de febrero de este año, Mazatlán cuen-
ta con una amplia Biblioteca Virtual en la que niños, 
jóvenes y adultos podrán profundizar en su expe-
riencia lectora, con sólo ingresar a la página www.
bibliotecaculturamzt.gob.mx. 

La cuarta etapa del Parque Lineal denominada “La 
Tranquilidad”, que fue inaugurada el pasado mes de 
agosto, cuenta con otra biblioteca virtual equipa-
da con seis sistemas de cómputo y un espacio de 
velaría que es utilizado para la realización de Cine 
Clubs, festivales y otras presentaciones artísticas y 
culturales del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de 
Mazatlán. 

A efecto de mejorar la calidad en el servicio a los 
usuarios de las bibliotecas municipales, se incre-
mentó el acervo y los materiales bibliotecarios 
(libros, revistas y mobiliario) con el apoyo de ins-
tituciones públicas y privadas. Además, fueron equi-
padas con servicio de acceso gratuito a internet. 

En el periodo 2014-2016, nuestra administración 
procuró recursos adicionales para la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de las bibliotecas 
municipales “Carlos Mc Gregor”, “Manuel J. Clou-
thier” y “Margarita Ramírez de González”, a favor de 
los habitantes de las colonias Francisco Villa, Cons-
titución y del Infonavit El Conchi, respectivamente. 

Las obras incluyeron la edificación de salas de espera y 
lectura; áreas infantiles; auditorios con plataformas para 
utilizarse como salas de conferencia y proyección de cine; 
servicios sanitarios, bodegas, entre otras instalaciones.
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FOMENTO A
LA ACTIVIDAD

FÍSICA Y LA RECREACIÓN

1.8
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la inactividad física es el cuarto factor de 
riesgo de mortalidad más importante a nivel mun-
dial y provoca el 6% de todas las muertes. Sólo se ve 
sobrepasada por la hipertensión arterial (13%) y el 
consumo de tabaco (9%), y conlleva el mismo nivel 
de riesgo que la hiperglucemia (6%). Aproximada-
mente 3 millones 200 mil personas mueren cada 
año por tener un nivel insuficiente de actividad fí-
sica. 

Por lo anterior, la presente administración ha de-
sarrollado programas específicos para promover y 
facilitar la actividad física entre la población mazat-
leca. 

En los 7 Centros de Desarrollo Comunitario (CEDE-
COM) de la zona urbana el Sistema DIF Mazatlán 
realizó 97 talleres artístico-culturales, en los que 
participaron 3 mil 794 alumnos en las disciplinas 
de: zumba, jazz, gimnasia, karate do, futbol, yoga, 
cachibol, baile de salón, ballet, folklore, baile regio-
nal y danzón. 

La Dirección de Bienestar y Desarrollo Social invir-
tió este año 581 mil 880 pesos del Programa Hábitat 
en proyectos de formación integral con actividades 
culturales, recreativas y deportivas, como son: fut-
bol, basquetbol, gimnasia, karate do, box, atletismo, 
zumba, música, pintura, danza y taekwondo, en los 
CEDECOM Valles del Ejido, Hacienda de Urías, Terce-
ra Ampliación de Urías, Francisco I. Madero, Lomas 
del Ébano y Genaro Estrada. 

270 TALLERES DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y 191
ACTIVIDADES DEPORTIVAS IMPLEMENTADAS EN LOS 

CEDECOM  POR EL SISTEMA DIF MAZATLÁN Y LA 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL EN 
BENEFICIO DE 13 MIL 270 PERSONAS EN EL TRIENIO

Nuestro gobierno es sensible a las necesidades de 
públicos específicos, por lo que implementa accio-

A. Promoción de la activación física 
entre la población mazatleca.

B. Aprovechamiento de los espacios 
públicos para el desarrollo de
actividades artísticas y culturales.

C. Acuario Mazatlán, destino turístico 
y familiar de excelencia.

Una intervención importante iniciada en el año 
2014 fue la puesta en marcha por el Instituto Muni-
cipal del Deporte Mazatlán (IMDEM) del Programa 
Recorre Mazatlán en Familia, cuyo objetivo es pro-
mover la integración social y familiar mediante la 
activación física. 

Este 2016, el IMDEM realizó 18 recorridos que con-
templaron actividades de carrera, trote, caminata y 
paseos en patines, patinetas y bicicletas, por dife-
rentes puntos del Malecón de Mazatlán y diversas 
colonias populares de la ciudad, incluidas: Santa 
Teresa, Francisco Villa, Benito Juárez, Invasión Las 
Vegas, Dorados de Villa, y los Fraccionamientos Esta-
dio y Villas del Rey, favoreciendo a 5 mil 071 familias. 

Con el fin de impulsar el uso de las ciclovías, la prác-
tica responsable del ciclismo y la convivencia comu-
nitaria, el IMDEM y el Club Municipal de Ciclismo lle-
varon a cabo 8 ediciones del Programa Ciclonoches, 
cuyos recorridos contemplan el Parque Lineal “Héc-
tor Peña”, las Avenidas del Mar, Rotarismo, Insurgen-
tes y tramos del Malecón de Mazatlán. Es importan-
te mencionar que el IMDEM proveyó equipamiento 
en préstamo a solicitud de los interesados en parti-
cipar y la Secretaría de Seguridad Pública brindó el 
servicio de seguridad vial con unidades de Tránsito 
Municipal. 

78 EDICIONES DEL PROGRAMA RECORRE
MAZATLÁN EN FAMILIA Y 36 EDICIONES DEL

PROGRAMA CICLONOCHES LLEVADAS A CABO
EN EL PERIODO 2014-2016

nes que permiten su integración y favorecen su dis-
frute de actividades artísticas y culturales. 

La oferta de actividades de animación cultural co-
munitaria favoreció la participación de la población 
mazatleca en acciones de gestión cultural que re-
construyen y fortalecen el tejido social de las colo-
nias y contribuyen en la recuperación de espacios 
públicos. 

El Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, 
promovió la cultura urbana a través de presentacio-
nes del Festival Cultural de Mazatlán, Temporada de 
Primavera y eventos previos del Carnaval Interna-
cional de Mazatlán en diversas colonias populares. 

En el periodo 2014-2016, se llevaron a cabo 156 
eventos artísticos y culturales en las calles de la ciu-
dad de Mazatlán, contando con más de 3 millones 
de asistentes. De igual manera, con el Programa Cul-
tura en Tu Casa efectuamos cerca de 200 actividades 
en diversas colonias populares y comunidades del 
municipio, favoreciendo a más de 21 mil personas. 

Con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública 
y Cultura del Gobierno del Estado (SEPyC), y de los 

Desde su apertura el 13 de septiembre de 1980, el 
Acuario Mazatlán es uno de los más completos y 
mejores de su especie en América Latina, además 
de ser el más grande de México. De acuerdo a diversas 
encuestas de opinión aplicadas durante los periodos 
vacacionales en el puerto, ocupa el tercer lugar en la 
preferencia de los turistas nacionales y extranjeros. 

Este destino turístico-familiar recibió de enero a sep-
tiembre de este año 366 mil 702 visitantes y, de acuer-
do a sus propias estimaciones, prevé cerrar el año 
2016 alcanzando la cifra de 410 mil, lo que represen-
taría un incremento superior al 25% en comparación 
al registro obtenido al final de la anterior administra-
ción (302 mil 637 visitantes). Cuadro 1.8.

directivos de escuelas públicas y privadas de Edu-
cación Básica, realizamos 109 eventos infantiles con 
la asistencia de 55 mil 602 niños, padres de familia 
y docentes.

Fuente: Acuario Mazatlán.   |   Nota: Cifras a septiembre de 2016.

Cuadro 1.8. Visitantes e Ingresos Propios del Acuario Mazatlán, 2014-2016

Año Visitantes Ingresos de Taquilla

2014 334,731 $27,247,604.00

2015 392,800 $34,376,797.50

2016 366,702 $35,352,388.00

Total: 1,094,233 $96,976,789.50
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Los ingresos obtenidos por concepto de taquilla 
en el trienio, le han permitido al Acuario Mazatlán 
efectuar mejoras en sus instalaciones e incrementar 
el número de áreas de esparcimiento. En el periodo 
que se informa, se han invertido 5 millones 530 mil 
892 pesos para la construcción y equipamiento del 
reservorio y depósito de agua salada, la decoración 
del Gran Tiburonario (corales, piedras, etc.), expla-
nada y oficinas administrativas, caseta de vigilancia, 
tienda de regalos y una plazoleta jardín. 

CON UNA INVERSIÓN DE 13 MILLONES 520 MIL PESOS 
CONSTRUIMOS MÁS Y MEJORES ESPACIOS PARA 

NUESTROS DISTINGUIDOS VISITANTES Y EL CUIDADO 
ADECUADO DE LAS ESPECIES QUE HABITAN EN EL 

ACUARIO MAZATLÁN

De igual manera, se tienen aprobados para el próxi-
mo año proyectos de edificación por un monto de 5 
millones 594 mil 996 pesos, que consisten en obras 
pluviales y de drenaje, un área de servicio de ali-
mentos (restaurante), un lago para flamingos y es-
pacio para caballitos de mar, la pecera número 52 y 
un laboratorio de alimento vivo. 

El Gran Tiburonario de Acuario Mazatlán se encuen-
tra en su etapa final de construcción, para lo cual 
fueron destinados el presente año 4 millones 400 
mil pesos, recursos propios de la institución. Una 
vez concluida la obra civil, y los procesos que con-
lleva su apertura, esta atracción se convertirá en la 
pecera más grande de Latinoamérica, potenciando 
aún más la imagen del puerto y del estado de Sina-
loa a nivel internacional en materia turística. 

Durante el transcurso de la actual administración el 
Acuario Mazatlán recibió el Distintivo “Empresa In-
cluyente Gilberto Rincón Gallardo” de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno 
Federal, por aplicar una política de inclusión laboral 
para personas en situación de vulnerabilidad; y fue 
acreedor a los Premios “Experiencia más significati-
va en educación para la conservación” otorgado por 
la Asociación de Acuarios y Zoológicos de México, 

A.C. (AZCARM), además del “Carolina Anderson” del 
Grupo Tortuguero de las Californias, por sus desta-
cados proyectos y logros alcanzados en el tema de 
educación ambiental. 

En cuanto a las labores de promoción y difusión de 
los programas y actividades del Acuario Mazatlán, 
se efectuaron giras de trabajo por las ciudades de 
Culiacán, Torreón, Durango y Tepic, previo a la inau-
guración del Gran Tiburonario. 

Este 2016, iniciamos la implementación de un siste-
ma de gestión de calidad basado en ISO 9001-2015, 
presentando un avance del 50% en la etapa de do-
cumentación. También se brindó capacitación a los 
empleados de la institución mediante el Sistema Ki 
Wo Tsukau (KWT) y la aplicación de un modelo Cicle 
Demming (Planificar, Hacer, Medir, Actuar).  

Aunado a lo anterior, se proveyeron los cursos de 
“Estandarización sobre entrenamiento animal”; la 
certificación de buceo “Padi Open Water Diver” y un 
curso de inglés intensivo para el personal de contac-
to y atención al visitante.
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MAZATLÁN
ECOLÓGICO

1.9
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Con el objetivo de fomentar la participación social 
y de las instituciones educativas en la adopción de 
una cultura ambiental sustentable, este último año 
de administración la Dirección de Ecología y Medio 
Ambiente dio continuidad al Programa de Educación 
Ambiental y Preservación del Ambiente incorporando 
cuatro nuevos planteles educativos e implementando 
20 cursos de sensibilización ambiental en beneficio 
de 1 mil alumnos de escuelas públicas de las colonias 
Centro, El Toreo, Costa Brava, El Venadillo, Urías, Paseo 
Alameda y los fraccionamientos Flamingos y Prados 
del Sol. 

También se realizaron 62 jornadas de saneamiento de 
playas, parques y jardines, entre otros espacios públi-
cos. A través de campañas de reforestación, logramos 
incrementar los espacios verdes del municipio con la 
siembra de un total de 4 mil 630 árboles y embelleci-
mos 3 kilómetros de camellones de 40 diferentes co-
lonias de la zona urbana y localidades del área rural.  

Es importante mencionar que las labores anteriormen-
te descritas contemplan colonias completas como es 
el caso de la Vicente Guerrero, Centro, Anabella Gavi-
ca, Estero del Infiernillo y la Isla de la Piedra. Favoreci-
mos además a 200 familias de las colonias Francisco 
Villa, Villa Tutuli, Genaro Estrada, Infonavit Jabalíes y el 
fraccionamiento Hogar el Pescador. 

El Acuario Mazatlán difundió la cultura de la respon-
sabilidad en el cuidado y aprovechamiento de los re-
cursos naturales, contribuyendo en la formación de 
ciudadanos con conciencia ambiental. Como cada 
año, en el marco del Programa de Cuidado del Medio 
Ambiente, el instituto organizó tres encuentros de ni-
ños originarios de campos pesqueros y comunidades 
rurales para la protección de especies como guacama-
yas, tortugas marinas y el jaguar. 

Este año 2016, celebramos el 30º aniversario del “En-

A. Concientización
ecológica.

B. Conservación y protección
ambiental.

cuentro de la niñez por la conservación de la Tortuga 
Marina”, con la participación de 100 estudiantes de 
Educación Básica procedentes de Baja California Sur y 
de otros municipios del estado de Sinaloa, quienes du-
rante una semana de campamento conocieron, apre-
ciaron e investigaron de manera teórica y práctica la 
evolución y crecimiento de las tortugas marinas. 

Por su parte, en el periodo 2014-2016, la Junta Munici-
pal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JU-
MAPAM) promovió la participación de 25 mil estudian-
tes, docentes y padres de familia de 250 escuelas de 
Educación Básica en programas y campañas dirigidas 
al consumo racional del agua en el hogar, como son 
Agentes H20 y Colectivos Escolares. 

Adicionalmente, se atendieron 90 ediciones del DATA 
con dinámicas y juegos sobre el cuidado del agua y 
se organizaron 50 recorridos por el Ciclo Urbano del 
Agua, en el que participaron 1 mil 725 personas.

El Acuario Mazatlán es una institución que colabora de 
manera importante en el nacimiento y liberación de 
especies en peligro de extinción. Durante el periodo 
2014-2016, hemos logrado proteger a 3 mil 176 tortu-
gas que anidaron en nuestras playas, las cuales depo-
sitaron 294 mil 246 huevos que fueron salvaguardados 
e incubados en las instalaciones del instituto. Gracias 
a las labores de conservación y reproducción, 222 mil 

831 pequeñas tortugas han sido liberadas en el litoral 
del municipio. 

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente en coor-
dinación con el Departamento de Aseo Urbano llevó 
a cabo un exhaustivo trabajo para la identificación de 
basureros clandestinos y otros lugares donde se acu-
mulan llantas en desuso que originan pasivos ambien-
tales por su lenta degradación y alta flamabilidad, con 
lo cual garantizamos su correcto manejo y disposición 
final, además de integrar un padrón de generadores 
comerciales y de servicios de estos neumáticos.
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INTRODUCCIÓN

NUESTRA
PROPUESTA

El potencial de crecimiento productivo, social y turístico de Mazatlán se 
construye sobre las bases de un crecimiento urbano ordenado, con políticas 
públicas que faciliten su desarrollo sustentable y que promuevan entornos 
con infraestructura suficiente y moderna para una mejor calidad de vida de 
la población.

Para el Mazatlán de vanguardia que todos queremos, hemos establecido 
criterios de desarrollo que atienden los más altos estándares de sustentabi-
lidad, y que, a su vez, fortalecen el cuidado de los recursos naturales y dan 
viabilidad futura a nuestras comunidades.

Las políticas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como los 
programas de inversión pública en infraestructura, constituyen el segundo 
eje de nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, cuyo principal ob-
jetivo es revertir el deterioro que se ha registrado en la ciudad durante los 
últimos años; esto mediante un conjunto de estrategias articuladas entre sí, 
que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de los mazatlecos y, al mismo 
tiempo, contribuyen a elevar la productividad y competitividad del munici-
pio. Para ello, se divide en cinco objetivos estratégicos de actuación e inver-
sión fundamentales:

DESARROLLO
URBANO

Construcción y renovación de 
infraestructura urbana
de calidad.

Política sustentable y gestión 
integral del recurso del agua.

Crecimiento urbano
planificado y desarrollo
ordenado.

Actualización de
instrumentos de planeación
y gestión urbana.

Preservación integral del
medio ambiente.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

94 95



3E
R

 IN
FO

R
M

E
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
O

3E
R

 IN
FO

R
M

E
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
OICONOGRAFÍA

HELICE 2
Mayor Vialidad
•  $ 185 millones 610 mil 968 pesos para la pavimentación de 320 mil 722 m2 de
   vialidades estructurales primarias, sociales y vecinales en los tres años de administración

•  Desarrollo de programa de agilidad vial

•  Cobertura de 48,526.50 m2 de bacheo 

•  Pintado de 339 cruces peatonales 

Incremento en Infraestructura
•  6 tramos del Parque Lineal Mazatlán, con $127 millones 300 mil 441 pesos de inversión
 
•  Rehabilitación del Obelisco 100 años, con una inversión de $3 millones 147 mil 665 pesos

•  Motoconformado de 434 km de calles

•  Elaboración de un plan maestro del Parque Logístico de Mazatlán y otros estudios de  
    lineamientos y reglamentación de diferentes obras.

PRINCIPALES
LOGROS
2014-2016

Mejora en la Calidad de Servicios
de Agua y Alcantarillado
•  Un total de $391 millones 916 mil 243 pesos se ejercieron en obra relacionada con el 
    servicio de alcantarillado y agua potable

•  Se invirtieron $39 millones 900 mil pesos para mejorar los sistemas de tratamiento de 
  las plantas El Crestón, Urías, Norponiente, Cerritos I, El Castillo y Santa Fe, en
    beneficio del entorno ecológico y el sector turístico del puerto durante el trienio.

•  Se reemplazaron 41 mil 315 Micromedidores, por un monto de $26 millones 419 mil 
   292 pesos.

•  Se adquirieron 50 camionetas, 7 motocicletas, 6 automóviles, 3 retroexcavadoras, un 
   camión para desazolve de redes tuberías de drenaje y un camión de volteo de 14 
   metros cúbicos de capacidad, por un importe total de 22 millones 700 mil pesos.

•  Se otorgaron 14 mil permisos otorgados para más de 3 millones de M2 de nuevas 
   construcciones.

Cuidado del Medio Ambiente 
•  336 quejas y denuncias ambientales atendidas a favor de 4 mil 461 familias

•  Se mantuvo el distintivo nacional “Playas Limpias” para las Playas Gaviotas
   y El Verde Camacho 
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CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA
URBANA DE CALIDAD

2.1
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El Gobierno Municipal permanentemente trabaja 
en la modernización de las vialidades a fin de man-
tener la infraestructura conforme a los requerimien-
tos de la población, cumpliendo así con las necesi-
dades de transportación de personas y mercancías 
y al crecimiento económico y social en Mazatlán. 

A pesar de que este 2016 no se ejecutaron pavi-
mentaciones de vialidades estructurales primarias, 
en una sumatoria de los tres ejercicios de la admi-
nistración, a finales de este tercer año de adminis-
tración la Dirección de Obras Públicas (DOP) habrá 
construido 216,542.82 m2 de nuevo pavimento en 
vialidades primarias, entre las que podemos men-
cionar: 

• Avenida Pacífico, que conecta la zona turística con 
el acceso a la ciudad; 

• Avenida Colosio Si en la colonia de mismo nom-
bre; 

• Avenida Pancho Madero de la colonia Urías;

• Avenida Jabalíes en la colonia del mismo nombre; 

• Avenida Francisco I. Madero; 

• Avenida Óscar Pérez Escobosa a la altura del frac-
cionamiento Real Pacifico, que incluye un puente 
vehicular; 

• Avenida Francisco González Bocanegra que co-
necta la Avenida Libramiento III con Óscar Pérez Es-
cobosa; y la

• Avenida del Sol, que conecta desde la Avenida 

A. Modernización y construcción
de vialidades primarias, sociales
y vecinales.

B. Equipamiento urbano.

C. Mejoramiento de la infraestructura 
y equipamiento urbano.

Manuel J. Clouthier hasta la colonia Genaro Estrada.

Asimismo, en el periodo que se informa, la DOP ha-
brá de concluir 25,344.74 m2 de pavimento en via-
lidades sociales y vecinales en diversas colonias del 
municipio, alcanzando un total de 104,179.71 m2 en 
esta gestión gubernamental.

185 MILLONES 610 MIL 968 PESOS PARA LA PAVIMEN-
TACIÓN DE 320 MIL 722 M2 DE VIALIDADES ESTRUC-
TURALES PRIMARIAS, SOCIALES Y VECINALES EN LOS 

TRES AÑOS DE ADMINISTRACIÓN

La demanda del tránsito registrada en algunas via-
lidades e intersecciones de la ciudad rebasan la ca-
pacidad teórica en general, sin embargo, las faltas 
de alternativas viales hacían que en hora de máxima 
demanda se concentraran los flujos vehiculares en 
determinadas intersecciones registrando demoras.

Por lo anterior, la actual administración estable-
ció en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 
la meta de construcción de dos puentes vehicula-
res, misma que fue cumplida en el primer ejercicio 
de gobierno. En el segundo año se construyeron 3 
puentes vehiculares ubicados en la colonia Hacien-
da de Urías y los fraccionamientos La Foresta y Real 
Pacífico; y al finalizar el presente año se habrán de 
construir otros 2 puentes vehiculares en las locali-
dades de El Quelite y La Noria. 
 
Con la finalidad incrementar la eficiencia de la mo-
vilidad vial en la ciudad, en los tres años de gobier-
no se construyeron 350 m2 de glorietas. Una ubi-
cada en el crucero de la Avenida José Luis “Peche” 
Rice (antes Av. Paseo del Pacífico) y Óscar Pérez Es-
cobosa; y otra más en el crucero de la Avenida del 
Mar, Rafael Buelna y Camarón Sábalo, las cuales han 
mejorado sustancialmente el flujo vehicular de és-
tas zonas.

En cuanto a la movilidad peatonal, la DOP realizó 
importantes esfuerzos para abatir el rezago de ban-
quetas en zonas de alta vulnerabilidad. Así, en el 
trienio se habrán ejecutado 4,458.85 m2 de nuevas 
banquetas en las colonias Lomas del Ébano, Villas 
del Sol, Ejidal, Urías, Tercera Ampliación de Urías y el 
fraccionamiento La Foresta. 

Para abatir el deterioro en infraestructura del muni-
cipio, la DOP implementó diversas acciones a través 
de los programas de mantenimiento y rehabilita-
ción de la obra pública que se encuentra en opera-
ción, entre las que se encuentran:

Cobertura de baches con concreto asfáltico. El man-
tenimiento de la carpeta asfáltica que cubre una 
gran proporción de las calles en la ciudad, es otro 
de los programas permanentes de la DOP. Este año, 
la temporada de lluvias trajo consigo un importante 
deterioro de dicha carpeta, por lo que llevamos a 
cabo un programa emergente de bacheo, logran-
do la rehabilitación de 11,170 m2 en diversas via-
lidades de la ciudad, entre ellas se encuentran las 
Avenidas del Mar, Ejército Mexicano, Insurgentes, 
Gabriel Leyva, Paseo Claussen, Zaragoza, Camarón 
Sábalo, la colonia Centro y otras calles secundarias. 

Con estas labores logramos una cobertura total de 
48,526.50 m2 de bacheo con concreto asfáltico en la 
administración, superando tres veces la meta plan-
teada para el trienio. 

Cobertura de baches con concreto hidráulico. Con 
el objetivo de mantener las vialidades pavimenta-
das en buen estado, en los tres años de gestión se 
cubrieron un total de 101 m2 de baches con concre-
to hidráulico, principalmente en las Avenidas Juan 
Pablo II y Dr. Carlos Canseco.

Pintura tráfico sobre superficies de rodamiento. 
Este año, la DOP ha realizado el pintado de 220 km 
lineales de vialidades, principalmente en las Aveni-
das del Mar, la Marina, Ejercito Mexicano, Insurgen-
tes, Gabriel Leyva, Emilio Barragán, Paseo Claussen, 
Zaragoza, Olas Altas, Camarón Sábalo, Óscar Pérez 
Escobosa, Francisco I. Madero, Circuito Múnich y Ra-
fael Buelna, en concordancia con el afán de brindar 
a la ciudad un aspecto limpio y ordenado; acciones 
que dan un total de 1,179.34 km en los tres años de 
gestión municipal, cumpliendo con creces la meta 
establecida de 100 km para el trienio.

Con el fin de contribuir en la seguridad del peatón 
en su desplazamiento por las calles de la ciudad, en 
el 2016 la DOP realizó el pintado de 23 cruces pea-
tonales, cubriendo un total de 339 cruces en los tres 
años de gobierno. 

Rehabilitación de Monumentos. Por la gran impor-
tancia que la actividad turística representa para el 
municipio, este año la DOP realiza obras para la re-
generación total del Monumento al Pescador que 
incluye la instalación de iluminación artística, por 
un monto de 2 millones 019 mil 272 pesos, prove-
nientes de recursos municipales.

En el periodo 2014-2015, también fueron rehabili-
tados el Obelisco situado en la puntilla, el Obelisco 
Cien Años por el Municipio Libre en la Plazuela Re-
pública y la escultura homenaje al club de béisbol 
Venados de Mazatlán fue reubicada en la Avenida 
del Mar, requiriendo una inversión municipal de 3 
millones 147 mil 665 pesos.  

Infraestructura turística. Este 2016 llevamos a cabo 
la rehabilitación de banquetas, paradero de camio-
nes urbanos, regeneración del alumbrado público 
con lámparas LED y la colocación de señalética en 
la Avenida Camarón Sábalo, del tramo comprendido 
del fraccionamiento El Cid hasta el primer puente 
de La Marina, con recursos del Programa de Desa-
rrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Má-
gicos (PRODERMAGICO) de la Secretaría de Turismo 
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federal por un monto de 23 millones 662 mil 888 
pesos. 
Por otra parte, antes de culminar este año, Mazat-
lán contará con nomenclaturas turísticas alusivas al 
puerto que serán colocadas en la zona del Malecón, 
las cuales son solicitadas por los turistas como un 
espacio para la toma de imágenes del recuerdo du-
rante su estadía. Para ello, se destinan recursos mu-
nicipales por el orden de 797 mil 895 pesos. 

Limpieza y desazolve de canales pluviales. La muy 
particular fisionomía orográfica e hidrográfica hace 
del puerto de Mazatlán una zona con alto riesgo de 
inundaciones. Con el fin de prevenir y/o disminuir 
dichos riesgos, se llevan a cabo labores constantes 
de limpieza y desazolve de los canales pluviales, 
principalmente previo a la temporada de lluvias y 
huracanes.  

En 2016 se intervinieron 52 km de canales pluvia-
les, entre los que se destacan: el Arroyo Jabalines 
y los tramos que atraviesa por diversas colonias de 
la ciudad, desde el fraccionamiento La Foresta has-
ta la colonia Benito Juárez; así como los canales en 
la colonia Urías y el canal Chachalacas en la colonia 
Insurgentes. El resultado global son 159.5 km aten-
didos en la presente administración. 

Motoconformado de calles. En los asentamientos 
donde no ha sido posible introducir el servicio de 
pavimento, la temporada de lluvias genera daños 
muy importantes en sus calles. Una manera de pa-
liar estos efectos es a través del motoconformado 
de estas vías, permitiendo que el traslado de sus 
moradores sea mucho más eficiente, seguro y rápi-
do, principalmente en los polígonos de rezago so-
cial. 

En 2016, la DOP realizó el motoconformado de 75 
km de calles sin pavimentar de las colonias Flores 
Magón, Lomas del Ébano, Rincón de Urías, Vistas del 
Mar, Valles del Ejido y otros asentamientos irregula-
res, lo cual, si bien no es una solución de fondo a la 
falta de pavimentación, es una mecánica de apoyo 

importante de mejora al entorno de los habitantes 
de estas colonias, al tiempo que los rezagos urbanos 
son abatidos.

Cabe mencionar que, la DOP en su departamento 
de maquinaria y equipo, cuenta con dos máquinas 
motoconformadoras, de las cuales sólo una de éstas 
ha estado operando el mayor de tiempo de la admi-
nistración actual, y es importante señalar que a pe-
sar de estas carencias se ha logrado una cobertura 
total de 434 km de este servicio en la gestión de go-
bierno, dando cumplimiento a la meta establecida 
en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016. 

D. Infraestructura
Deportiva.

El deporte ocupa un lugar preferencial en las accio-
nes que lleva a cabo esta administración municipal. 
El contar con espacios aptos para la práctica depor-
tiva es un medio que permite la participación e inte-
gración familiar y comunitaria, además de coadyu-
var a la disminución de los índices de rezago social y 
generar para la población que utiliza estos espacios, 
un bienestar físico y de salud en general. 

• Espacios Deportivos con Gimnasios al Aire Libre: 

Este 2016 se instalaron 11 espacios deportivos que 
incluyen gimnasio al aire libre, piso de concreto, 
rejacero perimetral, mallasombra y baños, en las 
colonias Libertad de Expresión, Pradera Dorada, Bu-
rócrata, Esmeralda, El Toro, Playas del Sol, los Sau-
ces, Villas del Rey, Terranova, Independencia y en la 
localidad de Villa Unión.

Es importante mencionar que, de la totalidad de 
Gimnasios al Aire Libre instalados en la administra-
ción, cuyo número asciende a 144 con una inversión 
de 36 millones 144 mil 707 pesos, 35 de éstos fueron 
colocados en diversas escuelas públicas en el mu-
nicipio.  

• Parque Lineal Mazatlán: 

La construcción del Parque Lineal Mazatlán es con-
siderada una de las acciones más emblemáticas de 
esta administración, mediante la cual incrementa-
mos y mejoramos el entorno recreativo de la ciu-
dad, a la par que brindamos espacios públicos de 
calidad para la convivencia familiar y la activación 
física. 

Este 2016 concretamos los 6 tramos que compren-
den el Parque Lineal con una longitud de 5.7 km: 
Parque de la Familia, Parque Infantil I y II etapa), 

Parque El Patasalada, Parque de la Juventud, Parque 
de la Cultura y Parque de la Tranquilidad, con una 
inversión de 127 millones 300 mil 441 pesos.
Cuadro 2.1
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Tramo Nombre y Ubicación Longitud Inversión Descripción

1
Parque de la Familia 

Ubicado entre Av. Manuel J. Clouthier
y Av. Múnich. 

1.5 km $35,407,653.07

Incluye ciclovía, trotapista, área de picnic, juegos
infantiles, juegos de mesa de ping pong, estación de renta 

de triciclos, patines, bicicletas, módulos de
mantenimiento, sanitarios y área comercial.

2
Parque Infantil (primera etapa)
Ubicado entre calle Zapopan y Av. 

Santa Rosa
350 m $4,289,348.69 Incluye ciclovía, brincolines, área de juegos, andadores y 

áreas verdes.

2
Parque Infantil (segunda etapa)

Ubicado entre Av. Múnich
y calle Zapopan. 

400 m $15,453,312.87
Incluye área de juegos acuáticos, área de patinaje sobre 

ruedas, módulo de administración, módulo de vigilancia, 
sanitarios y área comercial.

3
Parque El Patasalada  

Ubicado entre Av. Santa Rosa y Av. 
Francisco I. Madero. 

850 m $21,945,401.01
Incluye trotapista, área de juegos, sanitarios, área para 

adultos mayores, juegos para personas con capacidades 
diferentes, parque canino y cancha de usos múltiples.

4
Parque de la Juventud  

Ubicado entre Av. Francisco I. Madero y 
Carretera México 15.

850 m $20,077,879.92
Incluye ciclovía, skatepark, área de ejercicios de crossfit, 

zumba, módulo de renta de bicicletas, módulo de
vigilancia y primeros auxilios, sanitarios y área comercial.

5
Parque de la Cultura  

Ubicado entre Carretera México 15
y Av. Cristóbal Colón. 

500 m $7,454,899.59

Incluye ciclovía, trotapista, Corredor del Arte permanente 
(exhibidor de pintura, esculturas), área de mamparas,
módulo de información y muro de amortiguamiento 

visual y auditivo.

6
Parque de la Tranquilidad 

Ubicado entre Av. Cristóbal Colon
y acceso a Real Pacifico.

1.2 km $22,671,946.45

Incluye ciclovía, trotapista, módulo de renta de libros y 
videos, jardín de meditación (yoga, taichí, qi gong), juegos 

de mesa, fuente de la vida, sanitarios, área comercial, 
módulo de vigilancia y primeros auxilios, estación de 

ejercicios para tercera edad, cancha multiusos
y estacionamiento.

Total: 5.7 km $127,300,441.60

• Unidad Deportiva Mazatlán: 

A fin de contar con una mayor infraestructura de-
portiva para la atracción de eventos nacionales e 
internacionales, iniciamos la construcción de la Uni-
dad Deportiva Mazatlán, proyecto que contará con 
una capacidad de albergar a más de 7 mil especta-
dores. 

En 2015 iniciamos la primera etapa la cual constó 
de una alberca olímpica de nado, fosa de clavados y 
equipo hidroneumático de circulación de agua. Este 
2016, la DOP construye el estacionamiento de dicha 
unidad con recursos provenientes de la federación, 
misma que presenta un avance global del 20% res-
pecto al proyecto general, con una inversión de 56 
millones 926 mil 347 pesos. 

• Techos Firmes: 

Con el fin de impulsar acciones institucionales y 
de cooperación con el Gobierno Federal para que 
un mayor número de familias en situación de po-
breza tengan acceso a una vivienda digna, en estos 
tres años de gestión se obtuvieron recursos para la 
construcción de un total de 354 techos firmes de 
concreto. 

En la zona urbana llevamos a cabo 184 de estas ac-
ciones en beneficio de habitantes de las colonias 
Genaro Estrada, Doña Chonita, Loma Bonita, Ejidal, 
Francisco I. Madero y Lomas del Ébano. 

Otros 170 techos firmes fueron construidos en ho-
gares ubicados en las localidades de Villa Unión, El 
Walamo, la Isla de la Piedra, Barrón, La Urraca, Már-
mol y Tecomate de Siqueros, con una inversión total 

E. Acciones
de Vivienda.

F. Infraestructura educativa.

de 8 millones 415 mil 238 pesos.

• Baños Ecológicos: 

Asimismo, con el propósito de abatir los rezagos de ser-
vicios básicos en viviendas de zonas de alta marginación 
en el área rural, este año llevamos a cabo la construc-
ción de 102 baños ecológicos que incluyen inodoro y 
regadera, además de tinaco y una descarga sanitaria 
conectada a un biodigestor para el tratamiento y uso 
de aguas residuales, en beneficio de habitantes de las 
localidades de Veranos, Llanitos, Caleritas, Aguaje de 
Costilla, El Pozole, Los Pozos, El Vainillo, La Urraca, San 
Francisquito y Lomas de Monterrey, con una inver-
sión federal de 4 millones 796 mil 664 pesos.

El Gobierno Municipal realiza diversas obras para 
mejorar la infraestructura básica de los planteles 
educativos con la finalidad de incrementar la cali-
dad educativa, así como generar ambientes armóni-
cos que contribuyan a una convivencia escolar sana 
y pacífica. Estas obras consisten en: 

Techumbres. Este año 2016 se llevan a cabo las la-
bores de construcción de 1 techumbre a base de 
estructura metálica en la Escuela Primaria Revolu-
ción de la localidad de El Recodo. En los dos prime-
ros años de gestión, otras 16 techumbres fueron 
instaladas en igual número de planteles educativos 
de las colonias Genaro Estrada, Huertos Familiares, 
Libertad de Expresión, Salvador Allende, Valles del 
Ejido, Renato Vega, los poblados de Las Higueras y 
El Bajío, por mencionar algunas, con una inversión 
federal de 12 millones 503 mil 247 pesos.

Redes eléctricas. En el periodo que se informa im-
plementamos la introducción de 6 redes eléctricas 
de media y baja tensión para la instalación de un 
transformador en beneficio de escuelas primarias y 
secundarias ubicadas en las colonias Urías, Los Por-Fuente: Dirección de Obras Públicas de Mazatlán. 

Cuadro 2.1. Parque Lineal Mazatlán.
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tales y el fraccionamiento Los Ángeles, así como de 
las localidades de la Isla de la Piedra y Villa Unión. 

En los años 2014 y 2015 los alumnos de otros 6 plan-
teles de las colonias Jesús García, Esperanza, Valle 
Bonito, Francisco Villa, Urías y Salvador Allende, se 
vieron favorecidos con acciones que requirieron 
una inversión federal por un monto de 3 millones 
657 mil 917 pesos. 

Aulas. A finales de este año habremos de concluir la 
construcción de 5 aulas de usos múltiples en plan-
teles escolares de las colonias Pradera Dorada, Sán-
chez Celis, Jarapillo, Fuentes del Valle y la localidad 
de Barrón, con un acumulado de 15 aulas edificadas 
en las colonias Emiliano Zapata, Flores Magón, Valle 
Bonito, Sánchez Celis, los fraccionamientos Conchi I 
y II, y las localidades de El Castillo y El Quelite, entre 
otros; con una inversión federal de 6 millones 394 
mil 532 pesos. 

Cocinas-Comedores. Durante los tres años de ges-
tión municipal se concluyó la construcción de 3 co-
cinas-comedores de las escuelas primarias ubicadas 
en la colonia Villa Galaxia y los Fovissste Jabalíes y 
Esperanza, con una inversión de 1 millón 150 mil 
565 pesos provenientes del Gobierno Federal.  

Baños. En el año 2016 se construyeron 2 baños en 
igual número de planteles, lo que suman un total 
de 9 de estas instalaciones de servicio sanitario 
para los planteles educativos ubicados en las colo-
nias Centro, Francisco I. Madero, el fraccionamiento 
Conchi II, y las localidades de Lomas del Guayabo, 
Villa Unión, Siqueros, San Francisquito, El Recreo y 
El Castillo, con una inversión federal por el orden de 
2 millones 856 mil 653 pesos.

Además de las acciones antes mencionadas, la DOP 
brindó apoyos diversos a otras dependencias y en-

G. Apoyo institucional de la DOP.

tidades paramunicipales, en la logística y organiza-
ción de eventos con actividades de soporte que son 
de su competencia: 

• Rehabilitación de 364 m2 de banquetas, guarni-
ciones, cunetas y lavaderos pluviales.

• Rehabilitación de 92 m2 de rejillas, pasamanos y 
herrería en general.

• 1,253 m2 de pintado de paredes y borrado de grafiti.

• Regeneración de 9,000 m2 de terreno ocupado 
para la Feria Ganadera Local.

• Regeneración de 6,400 m2 de terreno ocupado 
para la Feria del Pescado.

• Apoyo a la JUMAPAM con un volumen en cargas 
de azolve de 826 m3.

• Apoyo al Centro de Salud con la descacharrización 
de 700 m3 de desechos en diversas colonias popu-
lares de la ciudad.

• Apoyo a diversas instituciones educativas con la 
limpieza de un total de 7,000 m2 de áreas y un vo-
lumen de 1,930 m3 de basura y escombro retirados; 
así como el apoyo de 154 m3 de balastre y 84 m3 de 
tucuruguay, utilizados en la regeneración de terre-
nos dentro de esas instituciones educativas.

• Apoyo al Instituto Municipal del Deporte Mazatlán 
en la limpieza y regeneración de campos deporti-
vos, interviniendo un área de 74,580 m2 y un volu-
men 1,628 m3 de basura y escombros retirados; así 
como con el suministro de 706 m3 de tuturuguay y 
220,000 lts de agua utilizados en la regeneración de 
las mencionadas áreas.

• Apoyo al Instituto Municipal de Cultura Turismo 

y Arte de Mazatlán con la logística y operación del 
Carnaval Internacional de Mazatlán; así como con la 
limpieza de la bodega de operaciones, retirando de-
sechos que suman un total de 372 m3.

• Apoyo a la Dirección de Servicios Públicos en la 
limpieza y regeneración de parques, áreas verdes 
(1,640 m2), transportando basura y escombro (2,672 
m3), así como un total de 3,740,000 lts de agua. 

• Apoyo a Acuario Mazatlán en el retiro de tierra, 
escombro y maleza, con un volumen de 752 m3.

• Apoyos importantes en la logística de 200 progra-
mas y eventos de las diferentes dependencias mu-
nicipales, entre los que se encuentran: Díselo a tu 
Alcalde, Lunes Cívico, Caminando Seguro Construi-
mos Futuro, entregas de despensas y láminas, entre 
otros.
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POLÍTICA SUSTENTABLE
Y GESTIÓN INTEGRAL

DEL RECURSO DEL AGUA

2.2
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En colaboración con los órdenes de gobierno fede-
ral y estatal, gestionamos y aplicamos recursos para 
el aprovechamiento sustentable del agua, hacer 
más eficientes nuestros sistemas y mejorar la cali-
dad del suministro para consumo humano.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarilla-
do de Mazatlán (JUMAPAM), organismo descentra-
lizado responsable de proveer los servicios de agua 
potable y alcantarillado en la demarcación, realiza 
este año obras y acciones por 116 millones 945 mil 
864 pesos, dirigidas a garantizar el servicio de agua 
de forma equitativa y de acuerdo con la capacidad 
de volúmenes de agua que aportan las fuentes de 
abastecimiento que administra y opera el organis-
mo. 

Las labores comprendidas en el presente informe 
por parte de la JUMAPAM han beneficiado de mane-
ra directa a los habitantes de 34 diferentes colonias 
de la ciudad con obras que incluyen: la ampliación 
de la red de distribución de agua potable y la cons-

trucción de tomas domiciliarias; reposición de la 
infraestructura sanitaria por fin de vida útil por pa-
vimentación; así como la reposición tuberías de red 
de drenaje y descargas domiciliarias; con un monto 
de 90 millones 677 mil 762 pesos. 

Entre las colonias favorecidas se encuentran algunas 
de las más emblemáticas de Mazatlán, como son: 
aquellas ubicadas en la zona más antigua, como es 
el centro, el área de Cerritos, Lomas de Mazatlán, Sá-
balo Country, San Ángel, Ricardo Flores Magón, Villa 
Galaxia, El Dorado, Infonavit Playas y Montuosa, que 
concentraron un 94% del recurso aplicado por el or-
ganismo en este último año de administración (85 
millones 361 mil 471 pesos). 

A lo largo de la presente gestión gubernamental 
y en beneficio directo de la población mazatleca y 
nuestros visitantes, ejercimos un total de 391 mi-
llones 916 mil 243 pesos en 107 contratos de obra 
relacionados con el servicio de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento. Cuadro 2.2.

Programa Número de contratos Monto Ejercido

Obra pública con recursos que aporta el Municipio 
(Recursos propios, FAISM, Predial Rústico) 19 $29,357,551.13

Obra Pública con Generación Interna de Caja (GIC) 72 $72,127,684.00

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2 $28,464,950.81

Programa PRODDERE (Municipal) 1 $36,374,251.00

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 5 $38,054,455.36

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en
Zonas Urbanas (APAZU)  (Obras en Proceso) 3 $138,505,460.64

Proyecto de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos
Operadores (PROME / PRODI) 4 $47,951,549.39

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) 1 $1,080,340.95

Total: 107 $391,916,243.28

A. Adecuar continuamente la
infraestructura para el manejo
integral del agua, a fin de facilitar
de forma equitativa su acceso a la
población.

Con el objetivo de ampliar la cobertura de los 
servicios de agua potable, drenaje sanitario y sa-
neamiento, y a fin de mantener la infraestructura 
existente, en este año la JUMAPAM implementa ac-
ciones de rehabilitación de 2.7 km de tubería en la 
Red de Agua Potable, beneficiando a alrededor de 1 
mil 380 habitantes de la ciudad, con lo que se prevé 
que por concepto de rupturas de tuberías no se pre-
sente desabasto de agua potable, para lo cual este 
año el organismo aplicó una inversión de 8 millones 
de pesos.

67 MILLONES DE PESOS DESTINADOS A LA
REHABILITACIÓN DE 22.7 KM DE TUBERÍA DE LA

RED DE AGUA POTABLE A FAVOR DE 12 MIL
HABITANTES DE MAZATLÁN

Adicionalmente, fueron intervenidos 6.5 km de tu-
bería en la Red de Alcantarillado en beneficio de 
más de 3 mil habitantes de la zona urbana. Estas 
obras permiten prevenir y controlar la posible con-
taminación por escurrimiento de las aguas residua-
les, con una inversión de 20 millones 500 mil pesos. 

109 MILLONES DE PESOS INVERTIDOS EN LA
REHABILITACIÓN DE 34.6 KM DE TUBERÍA EN LA RED 

DE ALCANTARILLADO EN BENEFICIO
DE 18 MIL 400 MAZATLECOS

Es importante mencionar, que por primera vez en 
Mazatlán y en el estado de Sinaloa, se instrumen-
tan nuevos sistemas de rehabilitación de tuberías 
de la Red de Alcantarillado mediante tecnologías 

que permiten reconstruir las tuberías dañadas sin la 
apertura de zanjas, con lo que se evita la interrup-
ción de la circulación vehicular y otros costos rela-
cionados con la rehabilitación y/o construcción de 
los concretos. 

Esta tecnología se está aplicando en un tramo de 
670 m en la calle Aquiles Serdán del centro de la 
ciudad, con una inversión de recursos propios por 
aproximadamente 14 millones de pesos; así como 
otros 1,570 m de rehabilitación en un tramo del Co-
lector Cerritos Sur (en la franja hotelera de Cerritos), 
mediante la aplicación de recursos del Programa 
Fomento Regional 100% del Gobierno Federal, con 
un importe aproximado a los 36 millones 500 mil 
pesos.

También es necesario señalar que producto del 
incremento en las tarifas de cobro del agua pota-
ble a particulares aprobado por el H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, la JUMAPAM registra a la fecha 
una recaudación cercana a los 50 millones de pe-
sos, monto invertido en obras de sustitución de al-
rededor de 6,500 m de tuberías de entre 20 y 40 cm 
de diámetro, incrementando la eficiencia de la Red 
de Alcantarillado en beneficio de toda la población 
mazatleca. 

Si bien en el periodo que se informa no se efectua-
ron obras de mejoramiento de la infraestructura en 
las Plantas Potabilizadoras en el municipio, las la-
bores ejecutadas en los años  de 2015 y 2016 para 
la ampliación de la planta Los Horcones con la ter-
minación del segundo módulo para 1,000 litros por 
segundo (lps) con una inversión de 55 millones 886 
mil 310 pesos del Programa de Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), 
garantizará que, en una eventual interrupción en la 
producción de agua potable, el tiempo de recupe-
ración del nivel óptimo de este servicio sea mucho 
menor al no depender de otras fuentes de abaste-
cimiento (baterías de pozos El Pozole y San Francis-
quito), acciones que benefician a toda la población 
del área urbana y conurbada de la ciudad. Fuente: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM).

Cuadro 2.2. Programa de Obras Contratadas por la JUMAPAM,  2014-2016.
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B. Tratamiento y traslado de
aguas residuales.

C. Incremento en la eficiencia física 
(presión) en la distribución del agua 
potable.

D. Incremento en el volumen de agua 
abastecida y la calidad del servicio.

En este 2016 se realizan obras para la terminación 
del mejoramiento del sistema de tratamiento tipo 
dual (Biofiltros - Lodos activados) en la Planta de 
Tratamiento El Crestón con capacidad de 600 li-
tros por segundo (lps), con recursos provenientes 
del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PROSAN) por un monto de 13 millones 493 mil 849 
pesos. Estas acciones, además de beneficiar el en-
torno ecológico de los cuerpos receptores esteros 
y bahías donde se descargan las aguas tratadas, 
también favorecen la imagen del puerto y al sector 
turístico de Mazatlán. 

39 MILLONES 900 MIL PESOS PARA MEJORAR LOS
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS EL 
CRESTÓN, URÍAS, NORPONIENTE, CERRITOS, EL 

CASTILLO Y SANTA FE, EN BENEFICIO DEL ENTORNO 
ECOLÓGICO Y EL SECTOR TURÍSTICO DEL PUERTO 

DURANTE EL TRIENIO

A lo largo de la presente administración construi-
mos un total de 3 km de obras de alejamiento de 
aguas residuales. Un primer tramo del cárcamo de 
bombeo de aguas residuales de la comunidad de El 
Walamo a la Planta de Tratamiento de Aguas Resi-
duales del Sistema Múltiple de El Roble-Villa Unión-
El Walamo, en beneficio de 6 mil habitantes de esa 
localidad; y un segundo tramo en el emisor de la 
PTAR del sistema múltiple El Roble-Villa Unión-El 
Walamo, favoreciendo a 25 cooperativas pesqueras 
de la laguna El Huizache-Caimanero, aplicando una 
inversión del orden de los 2 millones 500 mil pesos.
Cabe mencionar que también se cuenta con un 
proyecto ejecutivo para la construcción del primer 
módulo de la PTAR Cerritos II, instrumento necesa-
rio para la licitación y contratación de estas obras 
de infraestructura que tienen como objeto el coad-
yuvar a prevenir que el estero de El Sábalo pudiera 

contaminarse mediante alguna eventual descarga 
excedente enviada por la PTAR Cerritos I, actual-
mente en operación. 

En la búsqueda de la continua y permanente ope-
ración de cárcamos de aguas residuales y rebom-
beos de agua potable, la JUMAPAM implementó 
un programa de mantenimiento preventivo de los 
accesorios que componen el tren de descarga de 
los equipos de bombeo, así como también a los mo-
tores eléctricos, todo lo anterior para prevenir posi-
bles derrames de aguas residuales en las calles de 
la ciudad, así como la disminución en la calidad del 
servicio de agua potable en la ciudad, en beneficio 
de todos los habitantes del área urbana y de la zona 
rural del municipio, para lo cual aplicó una inversión 
del orden de los 28 millones 100 mil pesos durante 
los tres años del actual Gobierno Municipal. 

En el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 se 
estableció como línea de acción la construcción de 
infraestructura de conducción que permita la dispo-
nibilidad de 750 lps de agua potable, para lo cual 
desarrollamos el proyecto ejecutivo correspondien-
te, además de los trámites y gestiones necesarias 
para su registro ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), ubicándose en el lugar nú-
mero 19 del Mecanismo de Planeación (MECAPLAN) 
del Gobierno Federal, con amplias posibilidades de 
iniciar su construcción el próximo año. 

E. Incremento de la eficiencia
comercial y fortalecimiento de
los mecanismos de administración
de la JUMAPAM.

Es nuestra responsabilidad como Gobierno Munici-
pal otorgar el servicio de agua potable en la canti-
dad y la calidad requerida. En los tres años de ges-
tión, la JUMAPAM atendió a un total de 11 mil 973 
nuevos usuarios, de los cuales 3 mil 948 correspon-
den al periodo que se informa, brindando todas las 
facilidades para formalizar con ellos convenios y/o 
contratos de servicio de suministro de agua pota-
ble, drenaje y alcantarillado.   

A partir del 2014, el organismo inició importantes 
proyectos de mejora y reestructuración en el área 
de atención telefónica para la creación de AQUA-
TEL 073 que ofrece sus servicios las 24 horas del 
día para la recepción de reportes de fuga de agua 
y drenaje, tomas clandestinas, robos de medidores, 
aclaraciones de consumo, información de trámites, 
levantamiento de presupuestos, quejas y sugeren-
cias, entre otros. Este 2016 se recibieron cerca de 7 
mil llamadas de las 21 mil 733 atendidas a lo largo 
de la administración. 

Asimismo, dimos trámite a 820 boletas recibidas a 
través de la Dirección de Atención Ciudadana y la 
Línea 072, con un acumulado de 2 mil 333 asuntos 
resueltos en el trienio. 

Brindamos servicio de agua potable mediante la 
instalación de 7 tomas colectivas en asentamientos 
humanos irregulares que no cuentan con instala-
ción de red hidráulica en beneficio de 224 familias 
vulnerables.  

Por otra parte, efectuamos labores para incrementar 
la eficiencia comercial del organismo. La mayor par-

te de los servicios públicos que ofrece un Gobierno 
Municipal son cubiertos con el pago de impuestos 
de los contribuyentes, en el caso específico del agua 
potable y alcantarillado, es responsabilidad de la 
ciudadanía el pago del consumo y uso de las redes 
de descarga de las aguas residuales de cada uno de 
sus hogares. 

Para brindar la continuidad de este servicio, y ga-
rantizar a los particulares que el cobro del servicio 
facturado corresponde al consumo real, en los años 
2014 y 2015 la JUMAPAM sustituyó 26 mil 300 mi-
cromedidores a igual número de usuarios, equipos 
que tuvieron un costo de 18 millones 799 mil 292 
pesos. 
A principios de diciembre de este año iniciamos la 
sustitución de otros 8 mil 300 con una inversión de 
4 millones 900 mil pesos de recursos provenientes 
de la federación. 

Adicionalmente, otros 6 mil 715 micromedidores 
han sido reemplazados por fin de vida útil de los 
equipos y/o desperfectos, con recursos propios del 
organismo por un monto de 2 millones 720 mil pe-
sos. 

41 MIL 315 MICROMEDIDORES REEMPLAZADOS POR 
UN MONTO DE26 MILLONES 419 MIL 292 PESOS, 

INCREMENTANDO LA EFICIENCIA COMERCIAL DE LA 
JUMAPAM EN EL PERIODO 2014-2016

También para evitar el desperdicio del vital líquido 
al interior de los hogares, este 2016 realizamos la 
sustitución de 860 tomas de agua potable con una 
inversión de 2 millones 580 mil pesos. En el trienio, 
el organismo sustituyó 5 mil 803 tomas de agua por 
un monto de 17 millones 409 mil pesos. 

La JUMAPAM ofrece a sus usuarios una mayor diver-
sidad de medios y lugares de cobro, con horarios 
muy accesibles, ya que pueden consultar adeudos y 
realizar su pago en línea a través de la página elec-
trónica www.jumapam.gob.mx, de manera presen-
cial en las Oficinas Centrales, 6 módulos externos de 
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cobranza (Ley del Mar, Gabriel Leyva, Palacio Muni-
cipal, El Conchi, Hacienda Victoria y Real Pacífico), 
3 Acuamáticos, 3 tableros para pago con tarjeta de 
crédito en los centros comerciales la Gran Plaza, Pla-
za Sendero y Soriana, y en 172 tiendas de autoservi-
cio (farmacias, supermercados y abarrotes), durante 
todo el año.  

Aunado a lo anterior, durante el periodo que se in-
forma, con el fin de fomentar el pago oportuno de los 
servicios, la recuperación de adeudos vencidos e in-
crementar la regularización de los servicios, se imple-
mentó un programa de perifoneo en diferentes co-
lonias populares de Mazatlán y mercados públicos. 

El organismo tiene un padrón de grandes consu-
midores que representan un ingreso importante para 
sus finanzas. Un promedio de 175 usuarios facturó el 
presente año 105 millones 416 mil 390 pesos, de los 
cuales el organismo recuperó un 90.7%, un porcentaje 
superior al del año 2014 que se ubicaba en 88.9%. 

En el periodo 2014-2016 se realizaron inversiones 
sin precedentes en la adquisición de vehículos uti-
litarios, así como equipos para el trabajo para el 
incremento en la eficiencia y eficacia de los servi-
cios que brinda JUMAPAM a sus usuarios. De esta 
manera, el organismo cuenta con nuevo equipa-
miento que consta de 68 unidades: 50 camionetas, 
7 motocicletas, 6 automóviles, 3 retroexcavadoras, 
un camión de para desazolve de redes tuberías de 
drenaje y un camión de volteo de 14 metros cúbicos 
de capacidad, todo con un importe de 22 millones 
700 mil pesos.

INVERSIÓN HISTÓRICA PARA EL EQUIPAMIENTO
DE LA JUMAPAM CON 68 NUEVAS UNIDADES
AUTOMOTRICES, DE CARGA Y MAQUINARIA

EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

Adicionalmente, se ejecutan obras de rehabilitación 
exterior del edificio que alberga a las Oficinas Cen-
trales para mejorar la imagen y seguridad del recin-
to, con una inversión de 1 millón 726 mil 413 pesos.
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CRECIMIENTO URBANO
PLANIFICADO Y

DESARROLLO ORDENADO

2.3
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Con el objetivo de garantizar que el desarrollo 
urbano del municipio y sus comunidades se rea-
lice conforme a las normas de construcción y al 
cuidado del medio ambiente, la Dirección de 
Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable 
vigila el cumplimiento y aplicación de las dis-
posiciones jurídicas en materia de construcción 
y asentamientos humanos en el territorio, autori-
zando y expidiendo los permisos de construcción 
a particulares, corroborando que las obras se 

ajusten a las especificaciones de las mismas.

En este sentido, al 31 de octubre de 2016 se tenía un 
registro de 3 mil 382 permisos para cualquier tipo 
de edificación, construcción, regularización, anun-
cios y uso de piso, lo que representó para el Ayunta-
miento de Mazatlán una recaudación de 25 millones 
789 mil 093 pesos y el ingreso de otros 9 millones 
413 mil 022 pesos por concepto de cobros adiciona-
les. Cuadro 2.3.

Objeto de Obra Cant.Permisos Cant. Obj Metros Importe Adicionales

Construcción de Obra Nueva 1,861 1,929 289,474.48  $15,316,624.75  $5,590,571.53 

Ampliación 421 455 54,716.30  $3,073,655.42  $1,121,884.34 

Remodelación 74 91 11,931.37  $516,367.55  $188,474.13 

Acabados 26 30 10,579.12  $230,675.09  $84,196.43 

Demolición 25 31 13,792.50  $50,342.65  $18,375.08 

Supervisión de Fraccionamientos 9 9 63,692.42  $562,326.41  $205,249.14 

Señalamiento de Lote Unifamiliar 0 3 43,826.12  $31,993.07  $11,677.47 

Señalamiento de Lote
Multifamiliar 0 6 40,747.51  $59,491.36  $21,714.34 

Obras Exteriores 21 47 90,844.79  $685,473.17  $250,197.65 

Apertura Cepas en la Vía Pública 35 37 3,794.18  $277,126.92  $101,151.35 

Regularización 15 23 757.04  $82,900.82  $30,258.80 

Anuncio 681 681 21,705.19  $4,355,763.20  $1,589,853.32 

Anuncio Resto de la Población 38 38 2,971.17  $364,592.26  $133,076.17 

Colocación de Mantas 1 1 2.00  $292.16  $106.64 

Uso de Piso en la Vía Pública 0 1 50.00  $181,468.50  $66,236.00 

Total: 3,207 3,382 648,884  $25,789,093.33  $9,413,022.39 

De acuerdo a información proporcionada por la 
dependencia, se prevé que al finalizar este año la 
cantidad de permisos otorgados durante la presen-
te administración asciendan a 14 mil por un monto 
superior a los 85 millones de pesos. 

14 MIL PERMISOS OTORGADOS PARA MÁS DE
3 MILLONES DE M2 DE NUEVAS CONSTRUCCIONES EN 

EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN EN
EL PERIODO 2014-2016 

En adición a lo anterior, se proveyó atención y ase-
soría especializada a más de 1 mil 800 interesados 
de carácter particular, desarrolladores inmobiliarios 
y ciudadanía en general, que acuden a la dependen-
cia requiriendo información. Cabe mencionar que 
se cuenta con una bitácora de control de cada una 
de estas solicitudes con la finalidad de dar puntual 
seguimiento y asistencia técnica desde el inicio has-

ta la conclusión de cada trámite.    

Otras de las acciones que también contribuyen al 
crecimiento ordenado de Mazatlán es el control so-
bre el índice de evasión de los permisos de cons-
trucción y la regularización de obras en proceso que 
no cuentan con los permisos correspondientes. Para 
estos fines, inspectores adscritos a la Subdirección 
de Dictamen Urbano y Seguimiento realizan recorri-
dos permanentes de supervisión de obras en todo 
el municipio, y en ciertas ocasiones, se cuenta con 
el apoyo de otros supervisores de la Oficialía Mayor, 
personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la 
Dirección de Ecología y Medio Ambiente, además 
de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal. 

En estos tres años de gestión de gobierno, gracias 
a las labores antes mencionadas y a la concienti-

Fuente: Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable.   |   Nota: Cifras al 31 de octubre de 2016. 

Cuadro 2.3. Permisos de construcción expedidos, 2016.
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zación de los particulares en la importancia de dar 
cumplimiento al Reglamento de Construcción del 
Municipio de Mazatlán, disminuimos en un 78% el 
índice de evasión de permisos y logramos regulari-
zar más del 80% de las obras en proceso que incum-
plían con la normatividad establecida.  

Asimismo, se lograron regular un 80% de la totali-
dad de anuncios publicitarios instalados en las ca-
lles y avenidas de la ciudad, evitando la contamina-
ción visual, en un esfuerzo por conservar la imagen 
urbana del puerto.  

Uno de los principales compromisos adquiridos por 

la actual administración es la transparencia, sim-
plificación y modernización de los trámites muni-
cipales, que inhiban y erradiquen las prácticas de 
corrupción y discrecionalidad en las que pudieran 
incurrir los funcionarios públicos del Ayuntamiento 
de Mazatlán. 

Para ello, la Dirección de Planeación del Desarrollo 
Urbano Sustentable en coordinación con la Secre-
taría de Desarrollo Económico de Mazatlán, desa-
rrollan una plataforma electrónica que permitirá la 
consulta de información georreferenciada de uso 
de suelo, licencia de funcionamiento y permisos de 
construcción, que beneficiará de una manera espe-

cial a las micro y pequeñas empresas del municipio, 
en fomento de la apertura de nuevos negocios y la 
generación de nuevos empleos. Este proyecto de 
Mejora Regulatoria denominado Geo Escritorio Vir-
tual contempla también un sistema de “inspección a 
distancia” y la emisión de reportes de manera elec-
trónica.  

MAZATLÁN A LA VANGUARDIA DE LA MEJORA
REGULATORIA EN SINALOA CON UNA NUEVA

PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA LA CONSULTA EN 
LÍNEA DE USO DE SUELO Y LA REALIZACIÓN DE

TRÁMITES DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE

NUESTRO SECTOR EMPRESARIAL Y LA
TRANSPARENCIA EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL

Un Director Responsable de Obra (D.R.O.) es la per-
sona física responsable ante la administración mu-
nicipal del correcto cumplimiento de todas las nor-
mas, leyes y reglamentos aplicables a la ejecución 
de una obra de construcción. Por lo tanto, para este 
Gobierno Municipal es importante establecer pro-
gramas de capacitación y actualización para incre-
mentar su nivel de conocimiento y acreditaciones 
profesionales. En los tres años de gestión y en cola-
boración con los Colegios de Arquitectos e Ingenie-
ros de Mazatlán, implementamos 8 cursos y/o talle-
res con una concurrencia de más de 400 personas.  
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ACTUALIZACIÓN
DE INSTRUMENTOS

DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
URBANA

2.4
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El potencial productivo, social y turístico de Mazat-
lán se construye sobre las bases de un crecimien-
to urbano ordenado, con políticas públicas que 
faciliten su desarrollo sostenible y que promuevan 
entornos con infraestructura suficiente y moderna 
para una mejor calidad de vida de la población.

Con esta visión, el Instituto Municipal de Planeación 
de Mazatlán (IMPLAN) elaboró importantes proyec-
tos dirigidos a generar y actualizar instrumentos de 
planeación y gestión urbana; propuestas de solu-
ción para la movilidad multimodal; el ordenamiento 
y regulación del uso de suelo y espacios públicos; 
entre otros. 

Las políticas económicas deben estar relacionadas 
de manera intrínseca al desarrollo sostenible. En los 
últimos años se ha incrementado de manera sig-
nificativa las actividades del sector industrial en la 
ciudad, por lo que resulta crucial invertir en la cuan-
tificación de los costos de los problemas ambienta-
les y sociales provocados por éstas, principalmente 
la exposición de personas a químicos y productos 
tóxicos.  

Este año, el IMPLAN se esforzó por producir cono-
cimientos relevantes para hacer accesible la infor-
mación e incrementar la conciencia pública y la ca-
pacitación, con el propósito de asegurar que estos 
temas de gran relevancia y trascendencia, sean con-
siderados en las políticas públicas. 

El “Análisis de Compatibilidad de Uso de Suelo de 
la Zona Norte de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa”, 
identifica los efectos territoriales del uso de suelo 
industrial presente de esta área, brindando reco-
mendaciones y medidas de mitigación que per-
mitan determinar la compatibilidad en la zona en 
función de sus múltiples y verdaderas dimensiones, 
para evitar la pérdida de nuestro patrimonio natural 
y ambiental, base de muchas de nuestras fortalezas 
y posibilidades futuras. 

En colaboración con el Centro Nacional de Pre-

vención de Desastres de la Coordinación Nacional 
de Protección Civil (CENAPRED), desarrollamos el 
“Análisis y Generación de Escenarios de Riesgo por 
Gas L.P. en la Zona Norte de Mazatlán, Sinaloa”, en 
el que se generan diversos escenarios de probables 
accidentes y contingencias, evaluando de manera 
técnica la posible afectación a los habitantes de esa 
demarcación. 

Asimismo, el instituto llevó a cabo el “Estudio Téc-
nico Sector Norte de la Ciudad de Mazatlán, Sina-
loa”, una plataforma técnica, científica y jurídica 
para la toma de decisiones por parte del H. Ayun-
tamiento de Mazatlán a partir de información de-
bidamente fundamentada y motivada, en cuanto 
a las acciones a ejercer en materia de mitigación, 
eliminación, control, reubicación, suspensión y 
disminución de riesgos, a fin de garantizar la se-
guridad ambiental de la zona y el sano desarrollo 
de las familias que habitan en ese sector, que han 
mostrado su inconformidad y preocupación por 
los persistentes olores químicos expedidos por 
diversas empresas del giro industrial.  

Por otra parte, en febrero de este año el IMPLAN ini-
ció las gestiones necesarias para obtener el apoyo 
del Programa de Prevención de Riesgos (PPR), pro-
movido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (SEDATU), que atiende a las perso-
nas que habitan los municipios de los estados y las 
delegaciones en la Ciudad de México susceptibles 
al efecto destructivo de fenómenos hidrometeoro-
lógicos y geológicos. 

A través del proyecto que fue aprobado en el mes 
de junio se elaborará el “Estudio Perfil de Resilien-
cia Urbana para la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa”, 
encaminado a contar con nuevas herramientas y 
enfoques que fortalezcan al Gobierno Municipal y 
a la población para una mejor protección de los re-
cursos humanos, económicos y naturales de nues-
tro municipio, además de incrementar la capacidad 
para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier 
peligro plausible. 

También con recursos del PRAH, el IMPLAN en co-
laboración con la Dirección de Vivienda y Tenencia 
de la Tierra, Dirección de Planeación del Desarrollo 
Urbano Sustentable, Dirección de Bienestar y De-
sarrollo Social y la Unidad Municipal de Protección 
Civil, y el Instituto Municipal de Planeación de Ma-
zatlán, mediante mesas de diálogo y un análisis de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA), elaboramos el  Estudio de Viabilidad y Cos-
to Beneficio para la Reubicación de la Población en 
Zonas de Riesgo en Mazatlán, Sinaloa. 

Esta herramienta servirá para que las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno tengan elementos 
para instrumentar una política de gestión de ries-
gos que beneficien a los 827 habitantes asentados 
en los márgenes del Arroyo Jabalines y el Estero El 
Infiernillo, zonas consideradas de Alto y Muy Alto 
Riesgo, respectivamente. Es importante mencionar 
que en abril de este año el mencionado estudio fue 
presentado en las oficinas de la SEDATU en la Ciu-
dad de México, para su debido registro, análisis y 
consulta. 

PARA UN MAZATLÁN DE VANGUARDIA QUE TODOS 
QUEREMOS, ESTABLECIMOS CRITERIOS DE

DESARROLLO QUE ATIENDEN LOS MÁS
ALTOS ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD,

ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

El municipio de Mazatlán, a través del IMPLAN, tuvo 
participación en el Smart City Expo Puebla 2016, el 
evento más importante en Latinoamérica sobre ciu-
dades inteligentes, que congregó el mes de febrero 
de este año a más de 80 empresas líderes globales, 
150 especialistas, representantes de 500 ciudades del 
mundo y 5 mil asistentes, reunidos en torno a la pro-
puesta de un nuevo modelo de gestión urbana  y los 
retos que enfrentan las ciudades en temas de medio 
ambiente, tecnología, movilidad y transporte, educa-
ción, energía, gobierno, infraestructura y sociedad.  

En marzo de este año el IMPLAN organizó el Taller de 

Periodismo Urbano y Mesa Redonda “Retos de las Ciu-
dades y el Papel del IMPLAN”, dirigido por la activista 
y periodista Elia Baltazar. El evento contó con la par-
ticipación de directivos y miembros de la Asociación 
Mexicana de Institutos Municipales de Planeación 
(AMIMP), IMPLAN Aguascalientes, IMPLAN Chihuahua 
y de los IMPLAN del estado de Sinaloa, que conjunta-
mente con los 30 profesionales del área de comunica-
ción inscritos al taller y 100 asistentes más, discernie-
ron, compartieron propuestas y diferentes enfoques 
para hacer frente a los principales obstáculos que im-
piden el crecimiento sostenible de las ciudades emer-
gentes. 

Ante los desafíos que conllevan los problemas de 
movilidad en la salud física de la población, la pro-
ductividad urbana, así como las capacidades pú-
blicas para mantener la funcionalidad urbana, el 
IMPLAN realizó en abril del presente año la Con-
ferencia Magistral “Ciclociudades” y el Taller de 
“Diseño de Vialidades Incluyentes para Mazatlán”, 
con expositores del Instituto de Políticas para el 
Transporte y el Desarrollo (ITDP), con el objeto 
de promover acuerdos entre sociedad y gobierno 
para el impulso de la movilidad no motorizada, 
así como determinar criterios para la construc-
ción de infraestructura ciclista a fin de que se re-
cupere su uso como un medio de transporte con-
veniente, sustentable y recreativo. Ambos eventos 
tuvieron un aforo de 145 personas, en su mayoría 
representantes de la iniciativa privada, colegios de 
profesionistas, organizaciones no gubernamentales 
y funcionarios públicos.

Nos es grato informar que el 21 de septiembre el IM-
PLAN anunció la instalación de señaléticas de lo que 
será el primer circuito de la Red de Ciclovías de Mazat-
lán que incluirá la Avenida Rafael Buelna a dos carriles 
de circulación, Avenida del Mar, Múnich, Juan Pablo II, 
Gabriel Leyva, Gutiérrez Nájera y la Avenida Rigodan-
za. Aunado a lo anterior, el 23 de septiembre se realizó 
el arranque del programa de movilidad Vía de la Con-
vivencia en el Malecón para fomentar la cultura de 
convivencia entre peatones y ciclistas.
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Otros instrumentos de planeación elaborados en 
los años 2014 y 2015, eventos y gestión de recur-
sos, que contribuyen a la recuperación de la res-
ponsabilidad pública en la urbanización y el orde-
namiento territorial de Mazatlán, son: 

1. Estudio de Mercados Municipales de
              Mazatlán. 

2. Lineamientos para el Ordenamiento
              de Playas.

3. Reglamento del Centro Histórico de
              Mazatlán, Sinaloa.

4. Reglamentos de Estacionamientos Públicos  
               para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa.

5. Términos de Referencia. Plan Integral de 
               Movilidad Urbana Sustentable de Mazatlán,
              Sinaloa.

6. Gestión para bajar recursos para la elaboración 
      del Plan Integral de Movilidad Urbana 
              Sustentable de Mazatlán, Sinaloa.

7. Foro Regional Zona Norte “El Futuro de las  
                 Ciudades y la Competitividad del Corredor 
              Económico del Norte”.

8. Términos de Referencia para la Elaboración
            del Estudio de Viabilidad y Dimensionamiento
        para el Control del Estacionamiento en
               Vía Pública.

9. Registro a Mejora Regulatoria para llevar 
        a cabo el Centro de Inteligencia para la
              Planeación y el Desarrollo.

10. Dictamen Ordenamiento Maxipista.

11. Plan Maestro Parque Logístico Mazatlán 
              Logistics Center.

12. Términos de Referencia. Estudio de
     Impacto y Estrategias de Integración
               Urbana Parque Central Mazatlán.

13. Programa de Agilidad Vial.

14. Estrategias de Fortalecimiento IMPLAN.
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PRESERVACIÓN
INTEGRAL

DEL MEDIO AMBIENTE

2.5
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B. Programa de Certificación y
Recertificación de Playas.

A. Ordenamiento Ecológico y
Protección del Medio Ambiente.

Para garantizar la viabilidad ecológica de nuestro 
municipio, vigilamos el cumplimiento de las normas 
en el ordenamiento que regula el aprovechamiento 
de nuestros recursos naturales y estimula las activi-
dades productivas. Fortalecimos también la colabo-
ración interinstitucional con la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), así como con otras autoridades munici-
pales y de protección civil en acciones de vigilancia 
relacionadas con el aprovechamiento de nuestros 
recursos naturales y la disposición de residuos, para 
proteger el patrimonio natural de los mazatlecos. 

Derivado de las estrategias y políticas públicas en 
materia de medio ambiente que aplica el Gobierno 
Municipal en coordinación con el Gobierno Federal 
y el Comité Municipal de Playas Limpias, en los tres 
años de gestión se mantuvo los refrendos otorgados 
por la SEMARNAT y la COFEPRIS, relativo a las certifi-
caciones de uso recreativo de la Playa Gaviotas y de 

Atendimos y dimos seguimiento a 108 quejas y 
denuncias ciudadanas por presuntas afectaciones 
originadas por la quema de basura, crianza de ani-
males, aguas residuales, lotes baldíos y tala, a favor 
de 1 mil 219 familias de 97 diferentes colonias de la 
ciudad y localidades del área rural. 

336 QUEJAS Y DENUNCIAS AMBIENTALES
ATENDIDAS A FAVOR DE 4 MIL 461 FAMILIAS

MAZATLECAS EN EL TRIENIO

De manera complementaria efectuamos visitas de 
inspección y vigilancia a sitios no controlados de 
disposición final de residuos, estaciones de servicio, 
bancos de extracción de material pétreo e industria, 
para la verificación de términos y condicionantes 
en materia de impacto ambiental. Como resultado 
de ello iniciamos el acuerdo de regularización por 
vía de Licencia de Funcionamiento Ambiental a 14 
empresas para el cumplimiento de medidas correc-
tivas.

501 EMPRESAS HAN SIDO ADHERIDAS
AL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN

AMBIENTAL A LO LARGO DE LA ADMINISTRACIÓN

Adicionalmente, implementamos 10 cursos y talle-
res de capacitación y asesoría para el cuidado del 
agua, la emisión de gases, el manejo adecuado de 
sustancias, el uso del suelo, la recolección y manejo 
de residuos; y mantenemos actualizado el Padrón 
de Generadores de Residuos Peligrosos del Munici-
pio de Mazatlán. 

Producto de los esfuerzos anteriormente mencio-
nados, a lo largo de la presente administración dis-
minuimos los índices de vertimientos fuera de la 
norma al drenaje sanitario en un 44%; ubicamos el 
porcentaje de manejo de residuos peligrosos den-
tro de la norma ambiental en un 78%; y el porcen-
taje de separación de residuos de manejo especial 
en un 63%. 

En cuanto a línea de acción y meta establecida en 
el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, sobre la 
elaboración e implementación del Plan Municipal 
para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, 
hemos realizado las gestiones necesarias ante la fe-
deración para la obtención de recursos y estamos 
en espera de que la SEMARNAT emita la convocato-
ria correspondiente y otorgue el apoyo para la con-
tratación del proyecto que permita elaborar el plan 
referido.

C. Programas de Evaluación de
Impacto Ambiental.

conservación para la Playa El Verde Camacho, con 
una longitud de 570 m y 6 km, respectivamente. 

MAZATLÁN Y SUS PLAYAS GAVIOTAS Y EL VERDE 
CAMACHO REFRENDAN EL DISTINTIVO NACIONAL 

PLAYAS LIMPIAS, GRACIAS A LOS ESFUERZOS Y LABO-
RES EMPRENDIDAS POR LOS TRES ÓRDENES DE GO-
BIERNO, E INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE CONFORMAN EL COMITÉ 
MUNICIPAL DE PLAYAS LIMPIAS

En julio del presente año, con la finalidad de garan-
tizar el cumplimiento de los lineamientos del Pro-
grama Playas Limpias de la SEMARNAT, la Dirección 
de Ecología y Medio Ambiente junto con el Insti-
tuto Mexicano de Normalización y Certificación, A. 
C. - organismo privado especializado en mejores 
prácticas y Normas Mexicanas (NMX)-, evaluaron 
la capacidad de carga y calidad ambiental  del área 
certificada que comprende la Playa Gaviotas, que 
por su ubicación geográfica es una de las zonas con 
mayor afluencia turística, comercial y de entreteni-
miento nocturno, por lo que requiere vigilancia y 
atención permanente. 

Los días 20 y 21 de octubre de este año, los inte-
grantes del Comité Municipal de Playas Limpias par-
ticiparon en el taller “Actualización de los requisitos 
de certificación de la NOM-NMX-120-SCFI-2016, 
impartido por el Dr. Omar Darío Cervantes Rosas, 
reconocido catedrático de la Facultad de Ciencias 
Marinas (FACIMAR) de la Universidad de Colima y 
especialista nacional en certificación de playas. 

En los tres años de gestión la Dirección de Ecología 
y Medio Ambiente elaboró 30 dictámenes de Estu-
dios de Evaluación Ambiental aplicables a la juris-
dicción municipal, trámites previos a la solicitud de 
licencia de uso del suelo para aquellos proyectos 
que incluyan conjuntos de desarrollo de vivienda, 
oficinas, comercios, industrias, servicios o equipa-
miento o para aquellas obras que de alguna forma 
rebasen la capacidad de la infraestructura o los ser-
vicios públicos urbanos, que afecten el ambiente 
natural, o que signifiquen un riesgo para la seguri-
dad de la comunidad o bienes patrimoniales de la 
zona donde se ubiquen. 

A partir del pasado mes de marzo, por primera vez 
Mazatlán cuenta con una Unidad de Monitoreo At-
mosférico. La medición de los contaminantes del 
aire es una actividad de suma importancia ya que 
diversos estudios realizados alrededor del mundo 
han demostrado que existe una relación entre el 
incremento en la concentración de los contaminan-
tes del aire y el aumento de enfermedades respira-
torias y cardiovasculares.

Este nuevo equipamiento permite la evaluación del 
nivel y tipo de emisiones de efecto invernadero y 
contribuirá a la definición de políticas públicas para 
la reducción de la contaminación atmosférica en el 
municipio al corto y largo plazo. 
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INTRODUCCIÓN

NUESTRA
PROPUESTA

Uno de los pilares de nuestra administración es ejercer la función pública 
con orden para cumplir una rigurosa agenda que permita la realización de 
nuestras metas, manejar los asuntos y los recursos públicos con honestidad 
y tomar las decisiones correctas con firmeza para mantener el rumbo del 
gobierno.

Trabajamos por un Mazatlán con instituciones más confiables para el bien-
estar de su gente, con sólidos fundamentos en la cultura de la legalidad y la 
transparencia en la rendición de cuentas que se manifiesten en seguridad y 
prosperidad para las familias mazatlecas.

Para este eje del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, el objetivo cen-
tral de nuestro gobierno ha sido desarrollar y aprovechar las capacidades 
institucionales del Ayuntamiento de Mazatlán y la administración pública 
municipal en beneficio de la sociedad a partir de la constante actualización 
y estricta aplicación del marco reglamentario, el uso eficiente y transparente 
de los recursos públicos, el desarrollo profesional de los funcionarios y tra-
bajadores, la adopción de las mejores prácticas y la utilización de sistemas 
de evaluación del desempeño, mejora continua, innovación y tecnología 
aplicada al servicio público. Con base en lo anterior, establecimos nueve ob-
jetivos estratégicos:

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

3.9

Innovación de gobierno y 
mejora continua. 

Manejo responsable y
eficiente de las finanzas
públicas.

Operación de la
administración.

Gobierno Electrónico. 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Rendición de Cuentas.

Mecanismos de Evaluación de 
la Gestión Pública. 

Gobierno al servicio de la 
gente.

Certeza Jurídica.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.7

3.8

3.6
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HELICE 2

Finanzas Responsables y Eficientes
•  Se captaron y generaron $4 mil 995 millones 280 mil 945 pesos de ingreso para las  
    arcas municipales

•  12 mil 254 ciudadanos realizaron el pago electrónico de predial 

•  Se disminuyó en un 21 % el rezago de cartera vencida

•  Se invirtieron $976 millones 524 mil 152 pesos en acciones y obra pública

Renovación tecnológica
•  Se renovó el sistema de comunicación interno del H. Ayuntamiento con 300 equipos 
   de tecnología digital, así como la red y cableado necesario para ello

•  Se establecieron 1 mil 200 puntos de conexión a internet gratuita para los Mazatlecos

•  Se diseñó la primer Guía Turística Municipal Digital

PRINCIPALES
LOGROS
2014-2016

Operación eficaz
•  Se atendieron 8 mil 041 solicitudes de servicio de atención entre las áreas internas 
   del Ayuntamiento

•  Se adquirió un total de $268 millones 923 mil 648 pesos en insumos para el Hospital 
   Municipal

•  Ahorros por un estimado de $300 millones de pesos con la promoción de acciones 
    legales y defensa adecuada

•  Más de 5 mil familias beneficiadas con acciones de escrituración 

•  Se celebraron 103 sesiones de cabildo en las que se aprobaron 192 acuerdos

•  Se emitieron un total de 35 mil 982 pasaportes a la ciudadanía
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INNOVACIÓN
DE GOBIERNO

Y MEJORA CONTINUA

3.1
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A. Reingeniería organizacional.

B. Profesionalización de los
servidores públicos.

Una administración eficiente es aquella que enfoca 
sus recursos en el logro de sus objetivos y se man-
tiene atenta a las necesidades de la ciudadanía ge-
nerando medios de contacto para acercar los servi-
cios a la población. Además, simplifica procesos y 
vincula a las dependencias y entidades paramunici-
pales de forma transversal.  

Es necesario contar con servidores públicos alta-
mente capacitados, que cumplan con una vocación 
de servicio y compromiso social en el marco de una 
profesionalización del servicio público. Con el pro-
pósito de fortalecer en los trabajadores del Ayun-
tamiento de Mazatlán los conceptos básicos de la 
administración, los procedimientos, herramientas, 
marco jurídico y normativo, se llevan a cabo reu-
niones, talleres y cursos, que sirven, además, como 
foros para compartir experiencias en el ámbito mu-
nicipal. 

Se ofrecieron cursos y talleres de especialización a 

En el año que se informa, el Gobierno Municipal 
inició una reingeniería administrativa de 19 estruc-
turas orgánicas institucionales, lo que se estima un 
beneficio aproximado de $41 millones 491 mil 306 
pesos anualizados, una vez implementada en su to-
talidad.

Diagrama 3.1.

personal administrativo de dependencias y entida-
des paramunicipales en temas como: la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto ba-
sado en Resultados (PbR); Integración y Presenta-
ción de la Cuenta Pública; Control Interno; Construc-
ción y Formulación de Indicadores del Desempeño; 
Marco Jurídico Estatal y Federal para Adquisiciones 
y Obra Púbica; Control de Proceso de la Obra Pú-
blica; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; Marco Jurídico y Ope-
rativo para la aplicación de Fondos Federales que in-
cluyen: FAIS, FORTAMUN, FORTALECE y FORTASEG; 
impartidos por la Tesorería Municipal, el Colegio de 

Áreas de
Oportunidad y 

Diagnístico 
19 estructuras 

organizacionales 

2,137 propuestas 
de mejora

71% de meta
de reingeniería

$41,491, 306
pesos anuales

de ahorro

Profesionistas en Contaduría Pública del Sur de Sina-
loa, A.C. y la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

La Oficialía Mayor brindó a los empleados adscri-
tos al Taller Municipal cursos de mecánica automotriz 
(lubricantes, filtros, manejo de revisión de niveles en 
mantenimientos preventivos, extinción de incendios, 
entre otros) y la Unidad Municipal de Protección Civil 
capacitó a los trabajadores en materia de seguridad la-
boral, protección civil y emergencias; con lo que se in-
crementaron los diagnósticos mecánicos oportunos 
del parque vehicular propiedad del Ayuntamiento 
de Mazatlán y se mantuvo en cero el número de ac-
cidentes laborales en el área en la actual gestión de 
gobierno. 

Por medio de la Dirección de Gobierno y Asuntos 
Jurídicos, personal del Departamento de Comercio 
recibieron instrucción normativa para la elabora-
ción de actas debidamente apegadas al Reglamento 
de Espectáculos y Diversiones Públicas y al Reglamen-
to para Ejercer el Comercio Ambulante, dotándolos de 
mayores herramientas para el ejercicio de sus funcio-
nes operativas en materia de inspección y vigilancia. 
Es importante señalar que no se cuenta con registro 
de impartición alguna de este tipo de asesoría en años 
anteriores. 

Con la finalidad de coadyuvar con las autoridades muni-
cipales en el proceso de entrega-recepción, la Oficina del 
Síndico Procurador ofreció 6 cursos de capacitación que 
permiten a las dependencias y entidades paramunicipa-
les de manera ágil y transparente, facilitar y garantizar el 
traslado de responsabilidades, recursos humanos, mate-
riales y financieros, y en general, de la documentación 
exigida por la Ley con motivo de este ejercicio. 
 
Estas acciones de capacitación abarcan campos de in-
novación y de simplificación administrativa encausados 
a dar respuesta a la exigencia de hacer un uso adecua-
do y bien orientado de los recursos que tiene bajo su 
responsabilidad la actual administración pública mu-
nicipal, en un entorno de honestidad, eficiencia y 
transparencia.
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MANEJO RESPONSABLE
Y EFICIENTE DE LAS

FINANZAS PÚBLICAS

3.2
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A. Ingresos.

Las políticas públicas municipales en materia de 
finanzas durante los últimos tres años han demos-
trado ser una palanca fundamental para el logro de 
los objetivos establecidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2014-2016. Por medio de un conjunto 
de estrategias y líneas de acción se promovió el for-
talecimiento de las fuentes de ingresos y se imple-
mentó una contundente política de racionalización 
y eficiencia en el ejercicio del gasto operativo.

En 2016, el Gobierno Municipal continuó con la 
implementación de las mejores prácticas recauda-
torias en estricto apego a la legalidad, la transpa-
rencia fiscal y la corresponsabilidad social. Además, 
continuó con el fortalecimiento de la cultura y la 
conciencia fiscal, lo que, en su conjunto, permitió 
seguir construyendo futuro en el municipio. 

De esta manera, en el periodo que se informa, gra-
cias a una política tributaria eficiente, se logró una 
mayor recaudación en las principales fuentes de in-
gresos del municipio, al obtener 1 mil 426 millones 
925 mil 662 pesos al cierre del mes de septiembre, 
con la estimación por parte de la Tesorería Munici-
pal de que al finalizar el año se ubiquen en los 1 mil 
809 millones 119 mil 906 pesos, lo que significaría 
un incremento del 14% en comparación con los In-
gresos Totales del 2015.

Cuadro 3.1.

Descripción
Ingresos Recibidos (pesos)

2014 2015 A Septiembre 2016 Proyección  
Oct-Dic 2016

Estimado 
2016

Impuestos 489,178,717.90 528,659,404.89 471,565,155.51 72,781,494.45 544,346,649.96

Derechos 88,224,329.38 88,161,878.04 78,210,856.81 24,210,878.36 102,421,735.17

Productos 2,465,906.80 2,793,850.97 1,409,072.87 373,250.00 1,782,322.87

Aprovechamientos 35,464,761.51 38,327,522.64 24,813,627.04 11,580,560.05 36,394,187.09

Ingresos Propios 615,333,715.59 657,942,656.54 575,998,712.23 108,946,182.86 684,944,895.09

Participaciones 539,059,984.43 546,380,964.15 516,488,844.39 135,493,750.00 651,982,594.39

Aportaciones 268,773,020.61 271,029,026.61 243,694,448.50 68,729,596.91 312,424,045.41

Participaciones y
Aportaciones 807,833,005.04 817,409,990.76 760,183,292.89 204,223,346.91 964,406,639.80

Ingresos Ordinarios 1,423,166,720.63 1,475,352,647.30 1,336,182,005.12 313,169,529.77 1,649,351,534.89

Ingresos Extraordinarios 148,623,833.85 98,633,736.65 74,388,481.86 52,690,488.50 127,078,970.36

Subsidios y Subvenciones 25,329,916.21 12,550,423.81 16,355,175.74 16,334,226.00 32,689,401.74

Ingresos Totales: 1,597,120,470.69 1,586,536,807.76 1,426,925,662.72 382,194,244.27 1,809,119,906.99

Fuente: Tesorería Municipal.   |   Nota: Cifras estimadas al 31 de diciembre de 2016.

Es de resaltar que en el periodo 2014-2016 se regis-
traron avances importantes en la promoción de un 
nuevo federalismo hacendario, logrando una mejo-
ra sustancial en la capacidad financiera del Gobier-

2011-2013

2011 2012 2013 Total

1,243,231,183.93 1,329,595,711.39 1,538,563,121.61 4,111,390,016.93 Variación %

2014-2016 881,387,168.51 21%

2014 2015 2016 Total

1,597,120,470.69 1,586,536,807.76 1,809,119,906.99 4,955,280,945.84

no Municipal con un incremento global del 21% por 
encima de los Ingresos Totales obtenidos por la an-
terior administración municipal. 
Cuadro 3.2

Fuente: Tesorería Municipal.   |   Nota: Cifras al 30 de septiembre con proyección al 31 de diciembre de 2016.

Cuadro 3.1. Recaudación por tipo de Ingreso, 2014-2016. 

Cuadro 3.2. Comparativo de Ingresos Totales (pesos). 
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B. Egresos.

4 MIL 995 MILLONES 280 MIL 945 PESOS EN
CAPTACIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LAS 

ARCAS MUNICIPALES EN EL PERIODO 2014-2016

El rubro más destacado de los Ingresos Propios fue 
el de los Impuestos, que para 2016 ascendieron a 
la cantidad de 544 millones 346 mil 649 pesos, cifra 
superior en 15 millones 687 mil 245 pesos a la de 

2015, es decir, 2.9% más. 

En el periodo 2014-2016, los Ingresos Propios que 
alcanzaron la suma de 1 mil 958 millones 221 mil 
467 pesos significan un crecimiento del 19% al re-
gistro presentado en los tres ejercicios fiscales de la 
anterior administración.
Cuadro 3.3.

El gasto público, a través de su orientación estraté-
gica, contribuye a generar las condiciones óptimas 
para el bienestar y el desarrollo del municipio, satis-
faciendo las necesidades de los habitantes median-
te el financiamiento de los bienes y servicios públi-
cos dirigidos a la salud, seguridad, infraestructura y 
recreación, que permitan alcanzar un mayor grado 
de desarrollo humano, social y económico para to-
dos los mazatlecos.

La modernización de los sistemas tecnológicos para 
la recaudación son elementos primordiales para 
esta administración, por ello y derivado de la apli-
cación de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (TIC), generadas por la Dirección de 
Informática en colaboración con la Dirección de In-
gresos, se logró que las operaciones efectuadas en 
la página de internet http://tesoreria.mazatlan.gob.
mx/, ascendieran a 14 millones 211 mil 943 pesos en 
pagos por concepto del impuesto predial en línea 
en beneficio de 4 mil 598 usuarios al mes de sep-
tiembre de este año. 

12 MIL 254 CIUDADANOS REALIZARON EL PAGO 
ELECTRÓNICO DE PREDIAL GENERANDO UN IMPORTE 
DE 38 MILLONES 456 MIL 454 PESOS EN EL PERIODO 

2014-2016

La atención ciudadana y la cercanía con los contri-
buyentes continúa siendo uno de los principales 
objetivos de la Tesorería Municipal, razón por la 
cual se han incrementado las opciones para que 
el ciudadano realice el pago de sus contribuciones 
mediante la diversificación de medios y lugares de 
cobro, los cuales son ágiles y seguros y, sobre todo, 
con horarios muy accesibles. 

Así, los puntos de recepción del impuesto predial 
pasaron de 16 en 2013 a un total de 169 en 2016, dis-
tribuidos de la siguiente manera: 85 tiendas OXXO 
y 24 tiendas Kiosko (14 mil establecimientos en el 
país), 60 sucursales bancarias, 3 establecimientos de 
la Casa de Empeño BankJoya, el área de cajas del 
Palacio Municipal y los módulos de cobro ubicados 
en La Gran Plaza, Villa Unión, JUMAPAM y en la Se-
cretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
 
Durante el año que se informa, Mazatlán continuó 
trabajando en el desarrollo de la cultura y concien-
cia tributaria, con la finalidad de contar con una 
sociedad responsable, interesada y participativa en 
los temas fiscales. Para ello, se desarrollaron las si-

guientes estrategias: 
• Programa “Soy Ciudadano Cumplido”, que consis-
tió en orientación y asistencia a los contribuyentes 
para el pago del impuesto predial y su relevancia 
para la prestación de servicios públicos a la ciuda-
danía por parte del Ayuntamiento de Mazatlán.
  
• Por vez primera en el municipio, se realizó el envío 
a domicilio de 120 mil nuevos recibos de cobro del 
impuesto predial a la totalidad del padrón munici-
pal de contribuyentes.

• De los meses de julio a septiembre, continuamos 
la promoción para el pago del impuesto predial con 
la campaña de 100% de descuento en multas y re-
cargos, mediante la entrega de material promocio-
nal y perifoneo en colonias populares. 

• Dimos seguimiento a deudores del impuesto pre-
dial a través de despechos externos de cobranza 
amigable, implementando las interfaces necesarias 
para compartir y recibir información en línea con los 
sistemas de recaudación de la Dirección de Ingre-
sos. 

LOGRAMOS DISMINUIR EN UN 21% EL REZAGO DE 
CARTERA VENCIDA MEDIANTE LA COBRANZA DE 251 
MILLONES 188 MIL 042 PESOS DE CRÉDITOS FISCALES 

EN LA ADMINISTRACIÓN

Fuente: Tesorería Municipal.   |   Nota: Cifras al 30 de septiembre con proyección al 31 de diciembre de 2016.

Cuadro 3.3. Comparativo Ingresos Propios (pesos).

Concepto 2011 2012 2013 Total

Impuestos 293,431,338 323,358,493 507,329,197 1,124,119,028

Derechos 65,115,728 77,967,551 87,828,971 230,912,249

Productos 2,070,924 3,503,150 2,876,431 8,450,505

Aprovechamientos 104,672,429 89,357,348 93,703,474 287,733,251

Recurso Propio 465,290,419 494,186,541 691,738,073 1,651,215,033

Concepto 2014 2015 Estimado 
 2016 Total

Impuestos 489,178,718 528,659,405 544,346,650 1,562,184,773

Derechos 88,224,329 88,161,878 102,421,735 278,807,943

Productos 2,465,907 2,793,851 1,782,323 7,042,081

Aprovechamientos 35,464,762 38,327,523 36,394,387 110,186,671

Recurso Propio 615,333,716 657,942,657 684,945,095 1,958,221,467

Concepto Variación %

Impuestos 438,065,745 39%

Derechos 47,895,693 21%

Productos -1,408,424 -17%

Aprovechamientos -177,546,580 -62%

Recurso
Propio 307,006,434 19%
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2011-2013
Suma Total

2011 2012 2013

Fondos Federales 89,612,256.84 233,052,187.37 146,534,090.31 469,198,534.52

Fondos Municipales 55,685,930.62 70,673,028.54 217,810,329.96 344,169,289.12

Suma Total 145,298,187.46 303,725,215.91 364,344,420.26 813,367,823.63

2014-2016
Suma Total

2014 2015 2016

Fondos Federales 186,664,772.36 214,961,622.07 164,252,689.12 565,879,083.55

Fondos Municipales 158,151,834.93 100,783,786.79 151,709,447.39 410,645,069.11

Suma Total 344,816,607.29 315,745,408.86 315,962,136.51 976,524,152.66

Concepto Variación %

Fondos Federales 96,680,549.04 21%

Fondos Municipales 66,475,779.99 19%

Total 163,156,329.03 20%

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos 
en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, el mu-
nicipio emplea instrumentos como el Presupuesto 
basado en Resultados (PbR), que facilita la toma de 
decisiones con base en resultados, mediante la dis-
tribución del ingreso municipal con una programa-
ción focalizada que permite eficientar la aplicación 
de los recursos en tiempo y forma. 

La instrumentación del PbR requirió de 10 sesiones 
de socialización y capacitación a 387 servidores pú-
blicos de 174 áreas del Ayuntamiento y 10 sesiones 
más para el desarrollo de la metodología del Marco 
Lógico, que derivaron en la construcción de 3 árbo-
les de identificación de problemáticas y alternativas 

de solución y 10 matrices de Marco Lógico, alinea-
das a igual número de programas presupuestarios, 
de acuerdo a las normas establecidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Lo anterior, nos permitió cuantificar la proporción 
del gasto público que las diferentes instituciones 
municipales destinan a los propósitos u objetivos 
socioeconómicos. 

Al cierre del mes de septiembre de este año, los re-
cursos ejercidos del Presupuesto de Egresos ascen-
dían a 1 mil 239 millones 074 mil 593 pesos.
Cuadro 3.4.

Clave Capítulo
2014 2015 2016

Monto % Monto % Monto % 

10000 Servicios Personales 574,107,488.58 38% 632,724,730.55 36% 482,809,888.18 39%

20000 Materiales y Suministros 192,824,599.31 13% 201,143,504.13 12% 152,053,021.18 12%

30000 Servicios Generales 229,919,011.07 15% 317,354,965.12 18% 206,936,798.41 17%

40000

Transferencias,
Asignaciones,

265,123,094.55 17% 276,121,451.10 16% 206,395,070.10 17%
Subsidios y Otras Ayudas

50000 Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles 54,257,341.15 4% 36,055,332.49 2% 9,796,686.21 1%

60000 Inversión Pública 178,250,304.67 12% 232,096,103.48 13% 160,304,632.41 13%

90000 Deuda Pública 30,004,438.97 2% 43,786,945.77 3% 20,778,496.59 2%

Total General: 1,524,486,278.30 100% 1,739,283,032.64 100% 1,239,074,593.08 100%

Fuente: Tesorería Municipal.   |   Nota: Cifras al 30 de Septiembre de 2016.

Fuente: Tesorería Municipal.   |   Nota: Cifras al 30 de Septiembre de 2016.

A lo largo de la presente administración, con la fi-
nalidad de fomentar el desarrollo y mejorar la cali-
dad de vida de la población se priorizó la inversión 
pública en financiar acciones y obras enfocadas en 
sectores estratégicos. De esta forma, los beneficios 
proporcionados contribuyeron a la mejora del bien-
estar social y económico de los habitantes del munici-

pio y a disminuir las brechas sociales que existen entre 
la población. Esto mediante la inversión de recursos 
por un monto de 976 millones 524 mil 152 pesos, un 
20% superior a la inversión pública ejercida por la 
anterior administración municipal.
Cuadro 3.5

Cuadro 3.5. Comparativo de Inversión Pública. 

Cuadro 3.4. Gasto ejercido por capítulo presupuestal, 2014-2016.
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INVERSIÓN HISTÓRICA EN ACCIONES Y OBRAS PARA 
EL DESARROLLO DE MAZATLÁN POR UN MONTO DE 
976 MILLONES 524 MIL 152 PESOS EN EL PERIODO 

2014-2016

Por otro lado, relativo al manejo de la deuda pública 
municipal, queda de manifiesto que este Gobierno 
Municipal ha mantenido las finanzas públicas sanas 
al dar cumplimiento a las obligaciones contraídas 
por administraciones anteriores, cubriendo de ma-
nera puntual el pago de los cuatro créditos con los 
que cuenta actualmente el municipio, lo que se re-
flejó en el incremento de las calificaciones crediti-
cias otorgadas en 2015 por las calificadoras de valo-
res Fitch Ratings y Standard & Poor’s, y la ratificación 
que ésta última otorgó a Mazatlán en el presente 
año. 

El informe Standard & Poor’s 2016 destaca como 
fortalezas del municipio una liquidez externa satis-
factoria y una posición de liquidez adecuada con 
respecto a sus obligaciones para los próximos 12 
meses. La perspectiva de dicho informe refiere que 
el municipio mantendrá en los próximos 18 meses 
un superávit que le permitirá mantener un bajo ni-

C. Armonización Contable

Para que Mazatlán pudiera mantenerse como uno de 
los municipios más cumplidos en materia de armo-
nización contable, el Gobierno Municipal adquirió e 
instrumentó un sistema para la implementación de 
los diversos lineamientos emitidos por el CONAC en 
los procesos de registro de la contabilidad guber-
namental que realizan las diversas dependencias, 
dando como resultado la presentación de la Cuenta 
Pública que de manera trimestral llevamos a cabo 
ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa con 
un cumplimiento del 100% en las obligaciones mí-
nimas de información. 

Asimismo, en materia de transparencia nos ubica-
mos en un parámetro del 90% en el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el Capítulo V de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que 
le garantiza al municipio de Mazatlán acceder a los fi-
nanciamientos que en el futuro pudiera requerir. 

vel de deuda, y manifiesta que se cuenta con prác-
ticas administrativas que permitirán una transición 
de gobierno ordenada en el año 2017. 
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OPERACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN

3.3
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El Gobierno Municipal consciente de los compromi-
sos adquiridos ante la sociedad, trabajó constante-
mente en la superación y mejoramiento de la cali-
dad de vida de los servidores públicos con los que 
cuenta para dar respuesta a los objetivos plantea-
dos en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016. 

Así, este 2016 se amplió la cobertura médica a los 
cónyuges de las trabajadoras sindicalizadas en ac-
tivo y pensionadas del Ayuntamiento de Mazatlán, 
siempre y cuando no estén afiliados al sistema de 
seguridad social. A la fecha de este Informe, 347 
cónyuges han hecho uso de la prestación, con servi-
cios médicos gratuitos por parte del Hospital Muni-
cipal “Margarita Maza de Juárez”. 

4 MIL 305 TRABAJADORES SINDICALIZADOS, DE 
CONFIANZA Y EVENTUALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
MAZATLÁN Y SUS 6 MIL 715 BENEFICIARIOS RECIBEN 

ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA EN EL HOSPITAL
MUNICIPAL “MARGARITA MAZA DE JUÁREZ”

Otro logro importante alcanzado en beneficio de 
los servidores públicos del municipio, fue el esta-
blecimiento de negociaciones entre el Ayuntamien-
to de Mazatlán y el Instituto FONACOT, llegando a 
acuerdos importantes que permitieron a los traba-
jadores jubilados o pensionados, el goce de los cré-
ditos económicos que brinda la institución. 

Adicionalmente, al mes de septiembre de este año 
se tenía registro del otorgamiento de la baja defi-
nitiva de 63 trabajadores por jubilación y otros 20 
por pensión. En los tres años de administración 235 
servidores públicos han recibido estos beneficios y 
garantías de Ley.

Uno de los compromisos asumidos por el Gobierno 
Municipal en la presente administración fue el es-
tablecimiento de criterios que aseguren el máximo 
aprovechamiento de los recursos económicos con 
que cuenta el municipio. Dentro de la política de 
austeridad y racionalidad del gasto público imple-
mentada, se llevaron a cabo acciones para optimi-
zar el rendimiento de los recursos públicos, al incre-
mentar la eficacia en el manejo de los mismos que 
conlleva a un desarrollo renovado de las funciones 
en las dependencias que conforman el Ayuntamien-
to de Mazatlán.

De esa forma, gracias a la automatización de nume-
rosos procesos y al uso de las TIC, se comprobó esta-
dísticamente que estas medidas de control generan 
ahorros en el consumo de combustible a través de 
la medición diaria de kilometraje del parque vehicu-
lar. A la fecha de este Informe, las aplicaciones elec-
trónicas de fiscalización creadas por la Dirección de 
Informática registran un total de 93 mil 653 cargas 
de gasolina y diésel. 

Los beneficios repercutieron también en el man-
tenimiento de las unidades de servicio. El Taller 
Municipal elaboró diversos manuales de procedi-
miento que incluyen la recepción de los vehículos, 
requisiciones de material, registro y control de in-
ventarios de almacén, pruebas de funcionamiento y 
entrega de las unidades. Bajo un estricto control se 
extienden solicitudes de requisición en caso de las 
reparaciones mecánicas no puedan llevarse a cabo 
por el Taller Municipal. En el periodo 2014-2016, se 
realizaron 5 mil 508 reparaciones y mantenimientos 
preventivos al parque vehicular del municipio.

También se dieron de baja vehículos que, por las 
condiciones físicas, mecánicas y, en algunos casos 
por su antigüedad, resultaba costoso su manteni-
miento. 

El Departamento de Mantenimiento de la Oficialía 
Mayor proporciona de manera oportuna y eficien-
te los servicios de mantenimiento preventivo y co-

A. Recursos humanos.

B. Administración eficaz traducida en 
mejora continua y ahorros.

C. Administración eficiente del
Patrimonio del Municipio.

D. Adquisición de bienes y servicios.

rrectivo a 87 oficinas de las diversas dependencias 
municipales, que incluyen el aseo, remozamiento, 
pintura, refrigeración, y la reparación general de 
muebles e inmuebles, con lo que se preserva al re-
cinto del Palacio Municipal en óptimas condiciones 
funcionales y operativas. Al mes de septiembre de 
este año fueron atendidas 3 mil 199 solicitudes de 
servicio, con un total de 8 mil 041 atenciones brin-
dadas en los tres años de administración. 

El patrimonio del Gobierno del Municipal ha sido 
uno de los temas en los que mayor atención se ha 
puesto. Se busca en todo momento el máximo apro-
vechamiento de los bienes muebles e inmuebles 
mediante una correcta administración, conserva-
ción, control y regularización de los mismos, procu-
rando dar continuidad a las políticas de austeridad 
y racionalidad del gasto público.

Por ello, el Departamento de Bienes Municipales de 
la Oficialía Mayor en colaboración con la Dirección 
de Informática, procedió al diseño del Sistema Geo-
gráfico para el Control de Bienes Inmuebles propie-
dad del Ayuntamiento de Mazatlán, que incluye la 
digitalización de imágenes y georreferenciación 
de cada uno de éstos. Una vez implementado este 
sistema, además de obtener un control eficiente 
de nuestro patrimonio municipal, daremos cumpli-
miento a las disposiciones aplicables de la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental. 

En los tres años de la presente administración se 
les dio continuidad a las acciones de corte social 
otorgando certeza jurídica a los posesionarios de 
terrenos propiedad del Ayuntamiento de Mazatlán 
mediante escritura privada. Dentro del marco del 
Programa “Construyendo Futuro, Patrimonio Segu-
ro”, se realizaron 4 eventos para la entrega de 200 
escrituras en beneficio de más de 900 personas ha-

bitantes de las colonias Hacienda de Urías, Villa del 
Sol, Genaro Estrada, Doña Chonita, El Progreso, Fe-
derico Velarde y la localidad de Villa Unión.  

200 FAMILIAS MAZATLECAS CUENTAN CON
CERTEZA PATRIMONIAL GRACIAS A LOS ESFUERZOS

REALIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL EN EL TRIENIO

La forma en que se ejercen los recursos públicos en 
materia de adquisiciones representa un componen-
te de gran importancia para las finanzas públicas 
sanas. En este sentido, se trabajó de forma perma-
nente bajo la premisa de ser un gobierno honesto y 
al servicio de la gente. Se consolidaron los procesos 
de adquisición para toda la administración y, final-
mente, tuvieron su efecto en el control del uso de 
bienes y servicios consolidables.

Al mes de octubre el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Ma-
zatlán había llevado a cabo 74 sesiones en las que 
se aprobaron adjudicaciones por un monto de 157 
millones 090 mil 686 pesos. Es importante resaltar 
que, del total de recursos ejercidos, 85 millones 846 
mil 750 pesos se realizaron mediante la aprobación 
de 6 procedimientos de adjudicación pública (54% 
de los recursos). Cuadro 3.6. 

El Departamento de Proveeduría de la Oficialía Ma-
yor (responsable de las compras directas de activos 
y materiales básicos con un precio menor a 57 mil 
263 pesos1 ), recibió al mes de octubre de este año 8 
mil 357 órdenes de compra, de las cuales validó un 
total de 8 mil 034 por un monto de 53 millones 421 
mil 587 pesos. 

Cabe mencionar que con el objeto de evitar la dis-
crecionalidad en la invitación y selección de provee-
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dores para la compra de medicamentos del Hospital 
Municipal “Margarita Maza de Juárez”, a partir de la 
presente administración la Oficialía Mayor es la de-
pendencia responsable de la adquisición de estos 
insumos que en el año significaron un monto de 31 

La Subdirección de Licencias, Permisos, Autorizacio-
nes y Revalidaciones de la Oficialía Mayor en cola-
boración con la Dirección de Informática, revalidó 
el 95% de las licencias de alcoholes de un total de 
1 mil 268 establecimientos con venta y consumo de 
bebidas alcohólicas que ésta regula. 

1 Compras de valor superior a ese monto deberán ser aprobadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio 
de Mazatlán. 

Actas de Sesión 74 Importe  
(pesos)

Total de Adjudicaciones 137 54,114,236.49

Adjudicaciones Directas Recursos Propios 15 8,958,302.40

Adjudicaciones Directas Recursos Federales 122 45,155,934.09

Total de Invitaciones Restringidas 10 17,129,698.85

Invitaciones Restringidas Recursos Propios 6 13,997,143.67

Invitaciones Restringidas Recursos Federales 4 3,132,555.18

Total de Licitaciones Públicas 6 85,846,750.79

Licitaciones Públicas Recursos Propios 1 55,496,044.20

Licitaciones Públicas Recursos Federales 5 30,350,706.59

Total de Recursos Ejercidos: 157,090,686.13

Fuente: Unidad de Adquisiciones de la Oficialía Mayor. 

millones 612 mil 411 pesos, y un acumulado en el 
trienio de 268 millones 923 mil 648 pesos  a favor de 
la salud los servidores públicos del Ayuntamiento 
de Mazatlán y sus familias. 

E. Otorgamiento de licencias
y permisos.

F. Inspección y vigilancia del
comercio en la vía pública.

En relación a los permisos eventuales con o sin ven-
ta y/o consumo de bebidas alcohólicas, se atendie-
ron 1 mil 869 solicitudes, de las cuales se otorgaron 
1 mil 836 permisos de acuerdo a las bases normati-
vas establecidas en el Reglamento de Espectáculos 
y Diversiones Públicas del Municipio de Mazatlán. 

Es importante mencionar que, mediante la instau-
ración del Sistema de Permisos Eventuales para la 
realización de festividades varias, el tiempo de res-
puesta y emisión se redujo a un máximo de 24 ho-
ras.  
También, gracias a la implementación del Sistema 
para la Emisión de Cartas de Opinión Favorable, en 
coordinación con la Comisión de Turismo y Comer-
cio del Cabildo Municipal, se agilizaron los procedi-
mientos de apertura de numerosos establecimien-
tos de comida nacional e internacional, a favor de la 
población mazatleca y los visitantes al puerto.   

Con el objetivo de mantener en orden las activida-
des de comercio en la vía pública, la Subdirección 
de Comercio de la Oficialía Mayor ofreció un bene-
ficio del 20% de descuento a los vendedores que 
renovaran sus permisos en el periodo comprendido 
de enero a marzo de cada año. Este 2016, se alcanzó 
la renovación del 90% de los permisos y 600 comer-
ciantes se vieron favorecidos con descuentos cuyo 
importe ascendió a un monto acumulado de 296 
mil 824 pesos en el trienio.

De igual manera, se otorgó la exoneración de pago 
de permiso a 674 personas de la tercera edad y con 
alguna discapacidad, que significaron para estos 
grupos vulnerables beneficios por el orden de 1 mi-
llón 187 mil 420 pesos. 

Se tienen avances importantes en la implementa-
ción del Sistema Digital de Comercio Ambulante a 
través del cual se actualizan los datos de cada ven-
dedor registrado, como son: ubicación, giro, vigen-
cia, entre otros. 

Igualmente se dio atención y seguimiento a 152 re-
portes ciudadanos, de los cuales 148 se encuentran 

concluidos y los 4 restantes en proceso de resolu-
ción. 

Asimismo, se llevaron a cabo operativos de revisión 
y supervisión permanentes en diversos puntos de 
la ciudad, así como en los eventos emblemáticos 
del puerto como son: el Carnaval Internacional de 
Mazatlán, Semana Internacional de la Moto, Bandó-
dromo, por mencionar algunos; con la participación 
de más de 50 personas adscritas a la Oficialía Mayor. 

En el mes de agosto del presente año, por prime-
ra vez la Subdirección de Comercio dispone de una 
bodega de 60 m2 para el resguardo de los bienes 
que son requisados en los operativos que realizan 
los inspectores adscritos al área, para su posterior 
devolución a los propietarios. 

A lo largo de la presente administración ofrecimos 
capacitación permanente a 45 inspectores y super-
visores con 6 cursos de especialización en inducción 
de identidad, actividades operativas, manejo higié-
nico de alimentos, y elaboración de actas apegadas 
a los reglamentos. Adicionalmente fueron dotados 
de uniformes para su debida identificación por un 
monto de 300 mil pesos.

Cuadro  3.6. Solicitudes de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 2016.
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El Gobierno Municipal centra su visión en la mejora 
continua de las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones ( TIC) lo cual se ve reflejado 
en la creación de soluciones tecnológicas que 
faciliten a la ciudadanía la gestión de trámites 
y en la implementación de información útil y 
confiable mediante cualquier medio electróni-
co para mejorar los servicios que se ofrecen a 
la ciudadanía. 

Por lo anterior, en el año que se informa, la Di-
rección de Informática elabora el Sistema de 
Pago Electrónico de Impuestos Sobre Adquisi-
ción de Inmuebles (ISAI) para Notarios Públicos 
y el Sistema Geográfico para el Control de Bie-
nes Inmuebles Propiedad del Ayuntamiento. 

En el periodo 2014-2016, la dependencia desarro-
lló importantes proyectos como es el Centro de 
Procesamiento de Datos, espacio especialmente 
diseñado para la protección física de los equi-
pos informáticos o de comunicación alberga-
dos, como son los servidores con los que cuenta 
el Ayuntamiento de Mazatlán. 

Adicionalmente, en el tema de seguridad de la in-
formación se implementaron 6 muros de fuegos 
(firewall) con lo que se refuerza la integridad de la 
información que reside en los servidores y se logra 
una mejor administración de la red y los recursos 
hacia los usuarios, especialmente en la calidad del 
servicio de Internet. 

Se realizó la sustitución del conmutador telefó-
nico de tecnología análoga que tenía 15 años en 
operación por uno de tecnología digital, con 300 
equipos distribuidos en las diferentes oficinas del 
Palacio Municipal. Aunado a lo anterior, como me-
dida para el mejor aprovechamiento de las TIC ad-
quiridas se instaló un nuevo cableado de red estruc-
turado categoría 6, lo que se traduce en servicios de 
información más estables y procesos más eficientes. 

Con una inversión aproximada de 1 millón 400 mil 
pesos, se adquirió el licenciamiento de software 
Microsoft, regularizando 360 equipos que no con-
taban con licencia original. Resultado de estas ac-
ciones, en los próximos meses el Ayuntamiento de 
Mazatlán será acreedor a una certificación por parte 

de Microsoft al operar con software de forma legal 
en sus instalaciones, reconocimiento nunca antes 
logrado en una administración anterior.

Siguiendo con los estándares y tendencias en el uso 
de las TIC, se desarrollaron las aplicaciones para dispo-
sitivos móviles Carnaval APP y Cultura Mazatlán APP, 
para la promoción de las actividades relacionadas con 
el Carnaval Internacional de Mazatlán, así como de las 
noticias y la cartelera de eventos culturales del Insti-
tuto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, que, en 
conjunto, a la fecha de este Informe registran un total 
de 1 mil 555 descargas. 

Por otra parte, otro de los logros es el diseño e imple-
mentación de la Guía Turística Digital, única en su espe-
cie en el estado de Sinaloa, consistente en tecnología de 
códigos QR en 20 diferentes puntos de la ciudad, que 
mediante el uso de dispositivos móviles o smartphones 
permite el acceso a información multimedia del lugar 
visitado en forma de texto, audio e imágenes, en los 
idiomas inglés y español. Esta herramienta tecnológica 
cuenta este año con 2 mil 356 de las 5 mil 393 visitas 
acumuladas en el trienio. 

Se crearon las páginas de Internet institucionales de 
la Tesorería Municipal, Instituto Municipal de las Muje-
res, Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, Unidad 
de Protección Civil, Congreso del Agua, Instituto Mu-
nicipal de la Juventud y Consejo de Seguridad Pública. 

Gracias a las gestiones realizadas ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, 
Mazatlán es el municipio con mayor número de pun-
tos de Internet gratuito del estado de Sinaloa autori-
zados dentro del Programa México Conectado. Este 
proyecto se encuentra en la fase de instalación de 1 
mil 200 puntos en espacios públicos de la ciudad, con 
lo que refuerza la estrategia de impulso a la conectivi-
dad y al uso intensivo de las TIC entre los mazatlecos y 
visitantes del puerto.  

1 MIL 200 PUNTOS DE CONEXIÓN A INTERNET
GRATUITO APROBADOS POR LA SCT PARA
MAZATLÁN, CON LO QUE EL MUNICIPIO SE

POSICIONA EN EL PRIMER LUGAR DENTRO DE LA 
ESTRATEGIA DE IMPULSO A LA CONECTIVIDAD Y USO 

INTENSIVAS DE LAS TIC EN SINALOA
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Esta administración atendió de manera puntual el 
derecho de acceso a la información que está plas-
mado en el artículo sexto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Al cierre del mes 
de septiembre de 2016, se recibieron y atendieron 
973 solicitudes de información, de las cuales 415 in-
gresaron a través del Sistema INFOMEX (42.65%) y 
558 de manera personal en la Ventanilla de la Coor-
dinación Municipal de Acceso a la Información Pú-
blica de Mazatlán (57.35%), con una efectividad en 
el tiempo de respuesta del 90%. 

Del total de solicitudes recibidas, las entidades que 
concentraron una mayor proporción de peticiones 
fueron la Dirección de Recursos Humanos, Secreta-
ría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Dirección 
de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable y 
la Dirección de Obras Públicas.  

Como resultado de las capacitaciones y asesorías 
otorgadas a la totalidad de los integrantes de las de-
pendencias y entidades paramunicipales en materia 
de acceso a la información pública, se corrobora el 
buen desempeño de la administración, esto porque 
la última evaluación realizada por la Comisión Esta-
tal para el Acceso a la Información Pública de Sina-
loa (CEAIP) ubicó a Mazatlán en la posición número 
uno a nivel estatal2  en el cumplimiento de la publi-
cación de información mínima de oficio en la página 
de Internet del Ayuntamiento.  

PRIMER LUGAR EN SINALOA EN LA EVALUACIÓN DEL 
CEAIP EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE 
INFORMACIÓN MÍNIMA DE OFICIO EN LA PÁGINA DE 

INTERNET DEL AYUNTAMIENTO 

Por lo que respecta a la transparencia y difusión de la 
información financiera del municipio, de los 26 pun-
tos evaluados, el Ayuntamiento de Mazatlán cumple 

Los archivos son un elemento central de la transpa-
rencia, del acceso a la información y de la rendición 
de cuentas.

El Archivo Municipal de Mazatlán tiene una anti-
güedad de más de 190 años y, de acuerdo al Archivo 
General de la Nación (AGN), es el más importante 
del estado de Sinaloa y uno de los más funcionales 
a nivel municipal del noroeste del país. Está dividi-
do en dos áreas funcionales: Archivo Histórico -que 
también comprende la Hemeroteca- y el Archivo de 
Concentración, que alberga la información histórica 
referente a las dependencias y entidades paramu-
nicipales. 

Este 2016 se atendieron 400 consultas a usuarios, se 
expidieron 16 constancias referentes a periódicos, 
diarios oficiales y locales, además de permisos de 
construcción. La Hemeroteca incrementó 51 tomos 

A. Coordinación Municipal de
Acceso a la Información Pública.

B. Archivo Municipal.ampliamente un total de 24, lo que representa un 
92.30% de cumplimiento a las disposiciones de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. A fin 
de alcanzar el 100% de la normatividad aplicable, 
se impulsa la capacitación continua a las áreas invo-
lucradas para la facilitación y correcta presentación 
de la información financiera.

El acceso a la información pública es un derecho 
público que con su ejercicio aumenta la credibili-
dad en el gobierno. Por ello, durante los tres años 
de gestión gubernamental, la Coordinación Munici-
pal de Acceso a la Información Pública de Mazatlán 
participó en cada una de las ediciones del Programa 
Díselo a Tu Alcalde proporcionando la totalidad de 
asesorías y orientaciones requeridas.

2 Posición compartida con el Municipio de Culiacán. 

a su acervo documental, sumando un total de 299 
tomos nuevos en la presente administración. 

Conscientes de que la memoria institucional es 
parte fundamental para el correcto desarrollo de la 
administración gubernamental, a partir de esta ad-
ministración y en cumplimiento a la normatividad 
del AGN, las entidades paramunicipales JUMAPAM y 
Acuario Mazatlán, tienen parte de sus resguardos en 
las bodegas del área del Archivo de Concentración, 
que a la fecha, concentra cerca de 3 mil cajas de in-
formación debidamente organizadas y localizables, 
bajo estándares de calidad y seguridad para la con-
servación de los archivos activos y semi-activos que 
forman el acervo documental del municipio.

También en este año se creó una sala de consulta 
para hemeroteca, mapoteca y de permisos de cons-
trucción, así como del Archivo de Concentración, 
abierta para la revisión de información de acuerdo 
a la normatividad aplicable. Con esta acción se be-
nefició de manera directa al cuerpo académico, así 
como a la ciudadanía en general.
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El Gobierno Municipal, a través de la simplificación y 
el rediseño institucional, ha generado una estructu-
ra administrativa funcional que responde a las nece-
sidades operativas de la administración municipal. 

En coordinación con diversas dependencias y enti-
dades paramunicipales, aunado a los trabajos reali-
zados por el Comité de Análisis Jurídico Municipal, 
con el apoyo y dictaminación por parte del Cabildo 
Municipal, se impulsó la emisión y actualización de 
los ordenamientos municipales, unas de las accio-
nes prioritarias que se plantearon en el Plan Munici-
pal de Desarrollo 2014-2016. 

Este 2016, se fortaleció el Marco Jurídico Municipal 
creando 2 nuevos Reglamentos Municipales y se re-
formaron otros 4, siendo las siguientes disposicio-
nes normativas: 

• Se creó el Reglamento de Protección Civil del 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa, establece los linea-
mientos de cooperación entre autoridades, institu-
ciones, organizaciones de carácter social, públicas 
y privadas, en lo relativo a la protección civil ante 
cualquier caso de riesgo o desastre que se presente 
en el municipio; así como para el cumplimento del 
Programa Municipal de Protección Civil. 

• Se creó el Reglamento Interior del Instituto Mu-
nicipal de la Juventud del Municipio de Mazatlán, 
para la promoción, fomento e instrumentación de 
políticas públicas integrales de mediano y largo pla-
zo a favor de la juventud. 

• Se modificó el Reglamento de la Administración 
Pública Municipal del Municipio de Mazatlán, Sina-
loa, con la finalidad de que en el mismo se incluya 
a la Unidad Municipal de Protección Civil como par-

En lo que corresponde a la defensa de demandas o 
juicios interpuestos en contra del Ayuntamiento de 
Mazatlán, gracias a la promoción de acciones lega-
les y la defensa que realizó la Dirección de Gobierno 
y Asuntos Jurídicos, en lo que va del presente año 
se tienen ahorros para el municipio por la cantidad 
de 110 millones 333 mil 241 pesos, alcanzando en 
el periodo 2014-2016 alrededor de 300 millones de 
pesos que han sido aprovechados en obras y pro-
gramas a favor de la población mazatleca y los visi-
tantes del puerto. 

En los tres años de gestión se atendieron un total de 
195 derechos de petición por parte de particulares, 
de los cuales, 193 tuvieron respuesta por parte del 
Ayuntamiento, mismas que fueron notificadas con-
forme a la normatividad aplicable y 2 continúan en 
proceso de análisis. Asimismo, 35 de las 36 solicitu-
des de derecho del tanto o de preferencia presen-
tadas en el periodo cuentan con una resolución por 
parte de la entidad pública municipal. 

En cuanto a la recuperación por la vía legal de cada 
uno de los daños ocasionados por particulares al 
Patrimonio del Ayuntamiento de Mazatlán, del pe-
riodo comprendido de enero a septiembre del 2016 
se recuperaron 527 mil 063 pesos, con un acumula-
do de 1 millón de pesos en los tres años de gestión. 

Adicionalmente, la Dirección de Gobierno y Asun-
tos Jurídicos dictó y encauzó el criterio jurídico ins-
titucional de acuerdo al marco legal vigente a fin de 
actualizar y sistematizar las opiniones y criterios ju-
rídicos, mediante el otorgamiento de asesoría a di-
versas dependencias municipales, así como 4 cursos 
de capacitación para los servidores públicos adscri-
tos a áreas que requieren de las labores de inspec-
ción y vigilancia. 

A. Modernización del Marco
Jurídico Municipal.

B. Mejora de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa del 
Ayuntamiento.

te de la estructura orgánica del Ayuntamiento del 
Municipio de Mazatlán, dependiendo de manera 
directa de la Secretaría del Ayuntamiento, con las 
facultades y obligaciones previstas en el citado re-
glamento, así como las que le señalen otros ordena-
mientos legales. 

• Se modificó el Reglamento de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en apego a 
las disposiciones federales en materia de Seguridad 
Pública, derivadas por la entrada en vigor del Nue-
vo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el país, y 
recientemente en el estado de Sinaloa, toda vez que 
serán los elementos de la corporación policial muni-
cipal quienes deban poner a disposición inmediata 
a los presuntos responsables, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 132 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 

• Se modificó el Reglamento de Inscripción en el 
Monumento al Maestro del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, en reconocimiento a los docentes que aún 
se encuentren en activo con más de 30 años de ser-
vicio en la docencia o actividades relacionadas con 
la misma. 

• Se modificó el Decreto de Creación del Institu-
to Municipal de la Juventud a fin de establecer las 
normas para el desarrollo de su estructura y la defi-
nición de la forma en que han de desarrollarse sus 
programas para llevar a cabo sus funciones de una 
forma clara y expedita.

• Creación del Reglamento de Mercados 
y Venta de Mercadería en los Sitios Públi-
cos del Municipio de Mazatlán. 

• Creación del Reglamento Municipal de 
Protección Animal y Tenencia Responsa-
ble para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

• Creación del Reglamento de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y Tránsito Muni-
cipal de Mazatlán, Sinaloa.

• Creación del Reglamento Interior del 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y 
Arte de Mazatlán.

• Creación del Reglamento Interior del 
Instituto Municipal del Deporte Mazatlán. 

• Creación del Reglamento Municipal de 
Instalaciones Deportivas para el Munici-
pio de Mazatlán.  

• Modificación al Reglamento del Institu-
to Municipal de las Mujeres, creación del 
Órgano de Control. 

• Modificación al Reglamento de Protec-
ción al Medio Ambiente para el Munici-
pio de Mazatlán, Sinaloa.

Entre las principales acciones que permi-
tieron fortalecer el marco legal del Mu-
nicipio de Mazatlán en los años 2014 y 
2015, estuvieron las siguientes:
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También se proporcionó asesoría para la realización 
y firma de 213 convenios y contratos, necesarios 
para la obtención de beneficios y certeza jurídica en 
la asignación de recursos públicos federales y esta-
tales. 

Se atendió y resolvió la antigua problemática re-
lacionada con los agentes adscritos a la Dirección 
de Tránsito Municipal que fueron transferidos por 
el Gobierno del Estado de Sinaloa al Ayuntamien-
to de Mazatlán. Por iniciativa del Presidente Muni-
cipal Carlos Eduardo Felton González, mediante la 
colaboración de autoridades estatales, se les otorgó 
reconocimiento a los años de servicio prestados, el 
beneficio de la jubilación, así como pensiones por 
invalidez, orfandad y viudez, brindando así segu-
ridad jurídica y una mejor calidad de vida para los 
elementos policiales y sus familias. 

Por su parte, al mes de octubre del presente año el 
Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje tenía 
radicadas 228 demandas activas. En un acumulado 
de los tres años de gestión, este tribunal ha recibido 
y realizado 638 demandas y convenios por la canti-
dad de 18 millones 265 mil 439 pesos, de los cuales, 
el 92.70% corresponden a pagos por concepto de 
jubilación. Cuadro 3.7. 

Con el propósito de otorgar certidumbre legal so-
bre su patrimonio a los habitantes que viven en co-
lonias populares y asentamientos irregulares en el 
municipio, el presente año la Dirección de Vivienda 
y Tenencia de la Tierra realizó las gestiones necesa-
rias para establecer 6 convenios con particulares de 
predios invadidos y uno más con el propio Ayun-
tamiento de Mazatlán, para la regularización de la 
tenencia de la tierra beneficiando mediante la es-
crituración del patrimonio inmobiliario a 740 fami-
lias de las colonias Líderes en Acción, Jesús Osuna, 
Agustina Ramírez, Emiliano Zapata, Valle de Urías, 
Colinas del Oro y Rafael Buelna. 

Asimismo, se firmó convenio con el Instituto de 
Vivienda del Estado de Sinaloa (INVIES) para la re-
gularización de la tenencia de la tierra en el frac-
cionamiento Rincón de Urías con lo que se verán 
beneficiadas otras 237 familias que en los próximos 
meses podrán contar con certeza jurídica de la pro-
piedad. 

Cabe mencionar que para estos efectos mediante el 
Programa Permanente de Regularización de la Te-
nencia de la Tierra se aplicaron recursos municipa-
les para el pago del Impuesto sobre Adquisición de 
Inmuebles (ISAI), también conocido como Traslado 
de Dominio, apoyando con esta sensible acción a 
las finanzas de las familias beneficiadas con escri-
turación.  

Del 01 de enero al 15 de octubre de 2016, se ha 
hecho entrega de un total de 2 mil 870 escrituras 
municipales con una estimación al cierre de diciem-
bre del presente año de alcanzar las 3 mil escrituras 
otorgadas favoreciendo de manera directa a más de 
12 mil personas.

En materia de vivienda, se llevaron a cabo acciones 
de otorgamiento de vivienda a familias de escasos 
recursos y en situación de pobreza patrimonial fa-

3.7. Demandas y Convenios recibidos y realizados por el 
Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, 2014-2016. 

Concepto Cantidad Monto  
(pesos)

Jubilaciones 157 16,933,034.98

Pensiones 30 1,332,404.54

Fallecimiento 14 0.00

Renuncias voluntarias 312 0.00

Orfandad 3 0.00

Demandas 122 0.00

Total: 638 18,265,439.52

C. Certeza jurídica de la propiedad. voreciendo a 9 familias precaristas que al día de hoy 
poseen una vivienda digna en el fraccionamiento 
Rincón de Urías.   

Se brindó continuidad a las gestiones que durante 
estos tres años se realizan ante SEMARNAT a fin de 
completar los trámites tendientes a la desincorpo-
ración de la Zona Estero Poniente – que abarca las 
colonias Tierra y Libertad e Insurgentes- y la Zona 
Estero Oriente – que incluye las colonias Benito 
Juárez, Rubén Jaramillo y Toledo Corro-, para en su 
momento iniciar la enajenación de los terrenos a sus 
posesionarios y otorgarles escrituras de propiedad 
de sus predios, logrando la pre-autorización de las 
mismas según lo consta los oficios SGPA-DGZFM-
TAC-3190/2016 y SGPA-DGZFMTAC-2244/2014 emi-
tidos por la mencionada dependencia federal.

2 MILLONES 363 MIL PESOS DE RECURSOS
MUNICIPALES INVERTIDOS Y 5 MIL 019 FAMILIAS 

BENEFICIADAS CON ACCIONES DE ESCRITURACIÓN Y 
VIVIENDA EN EL TRIENIO
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El atender de manera frontal la opacidad y el tran-
sitar hacia una efectiva rendición de cuentas, me-
diante lo cual los ciudadanos pueden estar informa-
dos sobre los asuntos prioritarios para el desarrollo 
de Mazatlán, ha sido una de las prioridades de este 
Gobierno Municipal. De esta manera el actuar gu-
bernamental estuvo en los tres años de la presente 
gestión, bajo el escrutinio público, favoreciendo el 
apego a la Ley, a la honestidad y a la responsabi-
lidad de las instituciones y los servidores públicos.

Para combatir la corrupción se han impulsado es-
quemas preventivos que incorporan la participa-
ción ciudadana. Ejemplo de ello es la promoción 
que esta administración municipal ha realizado 
para la conformación de la Contraloría Social, que 
es un mecanismo utilizado por los beneficiarios de 
los programas sociales para que de manera organi-
zada verifiquen el cumplimiento de las metas y la 
correcta aplicación de los recursos públicos asigna-
dos a los programas, obras y servicios. Así, este año 
se efectuaron 68 visitas e igual número de capacita-
ciones a 73 Comités de Contraloría Social. 

Otro medio para verificar el cumplimiento de los 
servidores públicos a sus obligaciones fue la aten-
ción inmediata de un total de 34 quejas y denuncias 
presentadas por los ciudadanos ante la Contraloría 
Municipal. 

Asimismo, y en coordinación con la Dirección de 
Atención Ciudadana, se realizaron 6 evaluaciones 
bimestrales mediante la aplicación de encuestas 
orientadas a conocer la percepción de los usuarios 
respecto de la amabilidad, información, el tiempo 
de atención, capacitación e instalaciones del Go-
bierno Municipal. 

De igual manera se implementaron 11 evaluaciones 
para la medición de la eficiencia y eficacia del ser-
vicio otorgado por los servidores públicos para la 
presentación y atención de las quejas y denuncias 
ciudadanas.

En esta administración se ha privilegiado el forta-
lecimiento de las acciones de auditoría como un 
medio de control para contribuir al desarrollo de la 
administración pública municipal. 

A través del Programa Anual de Auditorías y el Pro-
grama de Revisiones y Fiscalizaciones a Dependen-
cias y Entidades de la Administración Pública Muni-
cipal, se obtienen elementos que conllevan a medir 
el grado de eficiencia, eficacia y economía que se 
han administrado los recursos públicos. Esos ele-
mentos igualmente permiten saber si los objetivos 
y metas han sido alcanzados, y si los procedimien-
tos se han apegado a las disposiciones legales per-
tinentes. 

Es así que en el año que se informa la Contraloría 
Municipal efectuó 21 auditorías específicas y 785 
revisiones y fiscalizaciones a dependencias y enti-
dades paramunicipales. 

Para garantizar la calidad de las obras realizadas en 
el municipio, se vigiló el proceso de ejecución de 
las obras mediante la revisión a las etapas de pro-
yecto, integración documental, física y calidad, es 
decir, con cobertura desde la planeación hasta su 
entrega-recepción. En este sentido se realizaron 

A. Supervisión y control de la
gestión pública.

B. Impulso a la Participación
Ciudadana.

48 supervisiones preventivas, 48 revisiones admi-
nistrativas y 20 auditorías a obras en proceso. Estas 
acciones permitieron cumplir con los programas de 
Supervisión, Revisiones Administrativas y Auditoría 
a Obras Públicas, respectivamente. 

De igual manera, la Contraloría Municipal asistió a 
25 licitaciones y fallos convocados efectuados en la 
administración pública municipal. 

La responsabilidad administrativa surge como con-
secuencia de los actos u omisiones de los servidores 
públicos que vayan en demérito de los principios de 
legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficien-
cia, en el desempeño de su empleo, cargo o comi-
sión. Su origen se encuentra en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer 
un régimen de responsabilidades que busca tutelar 
el correcto y cabal desarrollo de la función adminis-
trativa. 

En atención a las observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y en cum-
plimiento a la Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, la Oficina del Síndico Procurador, previa 
substanciación de los procedimientos administrati-
vos de determinación de responsabilidades, emitió 
un total de 18 resoluciones sancionatorias a servi-
dores públicos por incumplimiento de sus obliga-
ciones: 1 sanción de inhabilitación, 4 sanciones con 
amonestación económica, 10 sanciones de amones-
tación y 3 absoluciones.  

Es importante mencionar que, a la fecha de la elabo-
ración del presente documento, en el 2016 el muni-
cipio no había recibido observación alguna por par-
te de la Auditoría Superior de la Federación, ni de 
la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa.
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En 2016, y por segundo año consecutivo, el Institu-
to Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Mu-
nicipal (INAFED) aplicó al municipio de Mazatlán la 
evaluación del Programa Agenda para el Desarrollo 
Municipal que consiste en un sistema de indicado-
res confiables, objetivos y comparables, que orien-
ta a los gobiernos municipales a llevar a cabo una 
administración eficaz en los niveles de gestión y el 
desempeño. 

En la medición, cada indicador cuenta con paráme-
tros de aceptación establecidos a partir de criterios 
óptimos, los cuales se representan con una simbo-
logía tipo “semáforo”. 

De acuerdo al reporte del INAFED emitido el pasa-
do mes de octubre, bajo los criterios óptimos en la 
evaluación del impacto de los indicadores de ges-
tión y desempeño, en los parámetros de aceptación 
Mazatlán obtuvo un 62% en los “resultados acepta-
bles”, lo que significa para el municipio un avance 
considerable en comparación a lo conseguido en la 
primera aplicación del programa en 2015, cuyo re-
sultado en este mismo concepto fue del 22%. Cua-
dro. 3.8.

A través de los servicios profesionales de asesoría y 
consultoría de un despacho externo al Ayuntamien-
to de Mazatlán, se diseñó e instrumentó un sistema 
de seguimiento el cual recopila, analiza, verifica y 
dictamina información relativa a los avances men-
suales de las metas planteadas en el Plan. De esta 
forma se puso al alcance de la Oficina de la Presi-

Adicionalmente, Mazatlán participa con los munici-
pios de Ahome, Culiacán, Badiraguato, Guasave, Co-
salá, Navolato y Elota, en el Sistema de Evaluación 
del Desempeño Municipal de Sinaloa (SEDEMSI), 
una iniciativa única en su tipo en México, promo-
vida por el Consejo de Desarrollo Económico del 

Cuadro  3.8. Comparativo de resultados del Programa
Agenda para el Desarrollo Municipal. 

Parámetros de Aceptación 2015 2016

Aceptables 22% 62%

Por debajo de lo aceptable 43% 15%

Inaceptable o inexistentes 31% 23%

Fuente: INAFED. 

Estado de Sinaloa (CODESIN) y el Gobierno del Es-
tado de Sinaloa, e implementada voluntariamente 
por los gobiernos municipales y desarrollada con 
la asistencia técnica de la International City/County 
Management Association (ICMA), sección México/
Latinoamérica (ICMA-ML). 

En el último ciclo de medición correspondiente al 
primer semestre del 2016, Mazatlán brindó informa-
ción para la construcción de 32 de los 53 indicadores 
generales que componen la estructura del SEDEM-
SI, obteniendo en esta evaluación, en comparación 
con el desempeño de los otros 7 municipios, resul-
tados sobresalientes en materia de transparencia, 
ejercicio del gasto corriente, autonomía financiera, 
así como en el número de policías en activo, insta-
laciones deportivas, gasto en salud, en educación y 
cultura por cada 1 mil habitantes. 

Por otra parte, durante la elaboración del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2014-2016 se aseguró que 
los objetivos estratégicos se desagregaran en 109 
estrategias, 192 iniciativas y 740 líneas de acción. 
Mediante esta estrategia de integración se pudo es-
tablecer una base para el seguimiento y evaluación 
del Plan, así como ligar los presupuestos de egresos 
al cumplimiento de los objetivos.  Cuadro 3.9.

Cuadro  3.9. Componentes de Estructura del
Plan Municipal de Desarrollo. 

Hélice Rectora Estrategias Iniciativas Líneas
de Acción 

Hélice 1 40 85 353

Hélice 2 23 23 90

Hélice 3 17 34 121

Hélice 4 6 16 43

Hélice 5 23 34 99

Apartado de
Seguridad N/A N/A 34

Total: 109 192 740

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016. 
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dencia Municipal, el IMPLAN y la Tesorería Munici-
pal, elementos para la toma de decisiones producto 
de la evaluación del desempeño de la gestión reali-
zada por cada una de las dependencias y entidades 
paramunicipales involucradas, conforme a la disponi-
bilidad de recursos para la ejecución de cada uno de 
sus programas (Ver Apartado de Anexo Programático).
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El Honorable Cabildo es el máximo órgano de go-
bierno del municipio, ahí se toman las decisiones 
que inciden en la vida de la población y en el de-
sarrollo de Mazatlán. Integrado por 18 Regidores, 8 
mujeres y 10 hombres, el Cabildo se enriquece de 
su pluralidad al contar con representantes de diver-
sas corrientes ideológicas que nutren el debate y las 
decisiones del Ayuntamiento.

Con un ambiente de respeto, diálogo y cooperación 
con todos los integrantes del H. Cabildo, ha sido po-
sible aprobar una serie de reglamentos, convenios y 
acuerdos en beneficio de la población de Mazatlán.
En el periodo 2014-2016 se celebraron un total de 
103 sesiones de Cabildo, de las cuales 20 sesiones 
ordinarias y 10 sesiones extraordinarias correspon-
den a este año3 , en las que se han analizado y apro-
bado 192 acuerdos, 176 por unanimidad y 16 por 
mayoría. 

Conforme al artículo 44 de la Ley de Gobierno Muni-
cipal del Estado de Sinaloa, el Cabildo se conforma 
de 21 Comisiones Permanentes y en esta adminis-
tración se creó una Comisión Transitoria y Revisora 
del Acuario Mazatlán. 

En el marco de los programas de trabajo correspon-
dientes a los tres años de ejercicio de gobierno, los 
Regidores integrantes de las diversas Comisiones 
concentraron sus esfuerzos de análisis y discusión 
de acciones para la construcción de consensos en 
el H. Cabildo que dieran paso a la aprobación de 
decisiones y acciones que apoyen el desarrollo de 

Una de las actividades sustantivas de la Secretaría 
del Ayuntamiento, es el manejo de la política inte-
rior del Municipio, actividad que está relacionada 
funcionalmente a las tareas de vinculación y cola-
boración institucional, mediación de intereses entre 
grupos sociales e instancias de gobierno y la procu-
ración de la paz y tranquilidad social. 

En este sentido se atendieron 30 Sesiones Previas 
de Cabildo con el cuerpo de Regidores, reuniones 
de trabajo convocadas por la Secretaría del Ayun-
tamiento en las que se abordan los temas de mayor 
importancia política y social del Ayuntamiento, lo 
que se traduce en una mayor riqueza en el quehacer 
democrático en el municipio y facilita las soluciones 
a los asuntos planteados por la ciudadanía. En la 
presente administración se sostuvieron un total de 

En este tercer año de gestión, el Gobierno Municipal 
instituyó una serie de medidas necesarias para con-
tinuar con el desarrollo político y social de Mazatlán 
a través del trabajo coordinado de los distintos ór-
ganos y órdenes de gobierno.

A. H. Cabildo de Mazatlán.

B. Gobernabilidad.

Mazatlán, destacando las siguientes: 

• Comisión de Trabajo y Previsión Social. Sometió 
94 dictámenes para la aprobación del otorgamiento 
de jubilaciones, pensiones por viudez y orfandad, 
pensiones por edad avanzada, pensiones por invali-
dez y pensiones por retiro anticipado a trabajadores 
sindicalizados, elementos policiales y personal de 
confianza. 

• Comisión de Mercados. Sometió 35 dictámenes 
para el otorgamiento de concesiones y/o cambio de 
giros. 

• Comisión de Turismo y Comercio. Otorgó cartas de 
opinión favorable para el establecimiento de restau-
rantes, centros nocturnos y supermercados. 

• Comisión de Urbanismo. Sometió a aprobación la 
edificación de 3 nuevos fraccionamientos que vie-
nen a fortalecer la economía en Mazatlán. 

• Comisión de Hacienda. Sometió a aprobación tres 
trimestres de la Cuenta Pública Municipal de la ac-
tual administración, así como la baja de activos fijos 
por estado de inoperancia y mal funcionamiento. 
De igual forma, se llevó a cabo la firma de convenio 
por afectación de una vialidad. 

• Comisión de Gobernación. Sometió 7 importan-
tes dictámenes entre los que se destaca la creación 
del Reglamento de Protección Civil del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa; la creación del reglamento Inte-
rior del Instituto Municipal de la Juventud; modifi-
cación al Reglamento de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal; modificación del Reglamento de 
la Administración Pública Municipal y la modifica-
ción del Reglamento de Inscripción en el Monumen-
to al Maestro del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.  

• Comisión de Concertación Política, la cual preside 
el Presidente Municipal y está conformada por los 
coordinadores de cada fracción partidista, en la que 

se destaca la creación de 7 Comisiones Permanen-
tes: Seguridad Pública y Tránsito; Protección Civil; 
Derechos Humanos y Grupos Vulnerables; Partici-
pación Ciudadana; Comunidades y Asuntos Indíge-
nas; Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de 
Aguas Residuales; y Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública. 

Adicionalmente, el H. Cabildo reconoció la labor y 
trayectoria de mazatlecos destacados en diversos 
ámbitos de la vida política, económica y social del 
municipio con premios y condecoraciones, como 
son: 

• Premio al Mérito Juvenil. 
• Premio al Maestro.
• Medalla a Jornadas Heróicas.
• Premio al Mérito “Agustina Monterde Lafarga.”
• Día del Pescador.

3 Enero a octubre de 2016.

108 Sesiones Previas de Cabildo.  

Por otra parte, la Secretaría del Ayuntamiento 
emprende trabajos dirigidos a identificar y tratar 
oportunamente las problemáticas sociales, tomar 
decisiones y dar seguimiento a las demandas ciu-
dadanas. 

Así, este año se llevaron a cabo 15 reuniones con las 
autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, directivos de FERROMEX, Gobierno del 
Estado de Sinaloa, Instituto Municipal de Planea-
ción, Unidad Municipal de Protección Civil, la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y re-
presentantes de instancias educativas, para atender 
de manera integral las problemáticas originadas por 
los cruces ferroviarios en la ciudad de Mazatlán. 

Entre las acciones implementadas, el 13 de julio de 
este año se llevó a cabo el “Radiotón por un Cruce 
Seguro” con el apoyo y presencia del Gobernador 
Mario López Valdez, con la finalidad de recaudar 
aportaciones del sector privado y ciudadanía en 
general para sistematizar, semaforizar, señalizar y 
modernizar las intersecciones más peligrosas, y con 
ello, evitar la pérdida de vidas humanas y materia-
les. 

Gracias a estos esfuerzos, se lograron recabar 2 mi-
llones 525 mil 132 pesos con los que se intervendrán 
los siguientes cruces ubicados en la zona urbana: 

• Avenida Mario Huerta (Carretera Habal-Cerritos).

• Avenida José Luis “Peche” Rice (Avenida que co-
necta el Libramiento Mazatlán con la zona turística).

• Avenida Santa Rosa.

• Avenida Pino Suárez Quinta Chapalita.

Otra de las problemáticas atendidas por la Secre-
taría del Ayuntamiento fue la clausura del Rastro 
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Municipal el 25 de agosto de 2015 por parte de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) por no contar con la normati-
vidad sanitaria vigente. 

En atención a las observaciones emitidas por COFE-
PRIS, la Comisión Estatal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y la SESICA (Servicios 
Estatales de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), en 
trabajo conjunto con el Sindicato Patronal de Abaste-
ros y Tablajeros del Municipio de Mazatlán, la Direc-
ción de Servicios Públicos Municipales y la Dirección 
de Gobierno y Asuntos Jurídicos, se llevaron a cabo 
las obras de mejora a la infraestructura del recinto, 
capacitación a los empleados en materia de higiene y 
buenas prácticas en el sacrificio humanitario, que per-
mitieron la reapertura del recinto de sacrificio, garanti-
zando la sanidad de los productos cárnicos y evitando 
pérdidas económicas para los abasteros y tablajeros 
concesionarios, mismos que realizarán una inversión 
de 2 millones 750 mil pesos para la compra de equi-
pamiento. 

Gracias a la buena relación y coordinación que exis-
te entre el Ayuntamiento de Mazatlán y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), durante el trienio se 
incrementó la calidad de atención y servicio que se 
brinda a los usuarios, principalmente en la emisión 
de pasaportes. 

Mediante la firma de un manifiesto de conformidad 
con la SRE, este año se implementó el Nuevo Esque-
ma para la Emisión de Pasaportes en la Oficina Enla-
ce Mazatlán que garantiza la seguridad del pasapor-
te con la toma de biográficos, además de agilizar el 
trámite pasando de 2 horas a sólo 15 o 20 minutos 
en ventanilla, con lo que se favorece a la ciudada-
nía al reducir los tiempos de espera en oficina y los 
gastos relacionados con el trámite al omitirse los 
requisitos de fotografías y copias de documentos 
oficiales. 

Lo anterior, requirió una inversión mensual de 2 mil 
392.99 dólares americanos para la contratación del 
equipamiento del servicio de enrolamiento biomé-
trico, lo que ha significado en el año una erogación 
de 28 mil 715.88 dólares cubiertos con recursos ne-
tamente municipales. 

Durante el presente año, la afluencia de usuarios 
que acuden la Oficina Enlace se ha incrementado 
un 15% comparado con los registros del año 2015. 
A octubre de este año se llevaban contabilizados 11 
mil 738 pasaportes entregados, lo que representa 1 
mil 213 pasaportes más que el año pasado. Durante 
el trienio se emitieron un total de 35 mil 982 pasa-
portes a la ciudadanía, siendo el de vigencia por tres 
años el más solicitado. 

Adicionalmente, este año la Oficina de Enlace Ma-
zatlán de la SRE brindó servicios de protección con-
sular relacionados con: la entrega de 18 paquetes 
de pertenencias a connacionales detenidos en la 
frontera con Estados Unidos de América, enviados 

La promoción de Mazatlán en el país y en el ex-
tranjero, además de la cooperación nacional e in-
ternacional han sido de gran importancia para el 
presente Gobierno Municipal, en el entendido que 
de estos cuatro rubros depende en gran parte el de-
sarrollo económico y social del municipio. De esta 
forma, desde el inicio de la presente administración 
se ha promovido a Mazatlán de manera integral con 
el propósito de posicionarlo como uno de los desti-
nos más importantes para las inversiones y para el 
turismo global. 

Entre las acciones realizadas se destaca la continui-
dad a los esquemas de cooperación y colaboración 
del municipio. El Comité de Ciudades Hermanas 
busca consolidar esta iniciativa global a través del 
intercambio de proyectos de desarrollo económico, 
medio ambiente, participación de la juventud, inter-
cambio cultural, comercial, tecnológico, deportivo, 
turismo y proyectos varios. 

Producto del reciente hermanamiento de Mazatlán 
con la ciudad de Pico Rivera, estado de California, 
Estados Unidos de América, el comité ha realizado 
un total de 10 reuniones de trabajo con la Secretaría 
de Desarrollo Económico Municipal con el propósi-
to de diseñar y promover estrategias que incentiven 
la inversión de los empresarios de esa ciudad esta-

Con el objeto de brindar mayores y mejores espa-
cios para la edificación y creación de centros edu-
cativos y de salud, el H. Ayuntamiento de Mazatlán 
efectuó la donación de los siguientes predios pro-
piedad del municipio: 

• Jardín de Niños en el fraccionamiento Urbi Villa 
del Real.

• Estancia Infantil del ISSSTE, ubicado en el fraccio-
namiento Playa Azul.

• Extensión del Colegio de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa en el fracciona-
miento Pradera Dorada.

C. Aprovechamiento del
Patrimonio Municipal.

D. Esquemas de promoción y de coo-
peración de Mazatlán en México y el 
extranjero.

E. Trámites de Documentos Oficiales.• Plantel de Educación Secundaria denominada “Nue-
va Creación” en el fraccionamiento Pradera Dorada.
• Estancia del Instituto Mexicano del Seguro Social 
Sindicatura de Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa.

• Nuevo Hospital de Especialidades Regionales de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ubica-
do en la colonia Ricardo Flores Magón.

dounidense en nuestro municipio y el resto del es-
tado de Sinaloa. 

El hermanamiento con la ciudad de Durango signa-
do en 2014, ha favorecido la cooperación entre am-
bas ciudades en temas de comercio y turismo, ejem-
plo de ello es la importante afluencia de visitantes 
duranguenses que cada fin de semana aumentan 
de manera significativa la ocupación hotelera, con 
lo que se derivan grandes montos de inversión para 
la construcción y ampliación de la infraestructura 
de hospedaje y vivienda en el puerto. 

Adicionalmente, es importante destacar los logros 
obtenidos con las visitas hechas por el Presidente 
Municipal Carlos Eduardo Felton González a las ciu-
dades de Vancouver y Calgary, Canadá en los años 
2014 y 2015. 

En octubre del pasado año se concretó el hermana-
miento de Mazatlán con Calgary, con la gran dispo-
sición de ambas partes para avanzar en el sentido 
de fortalecer la competitividad internacional de las 
empresas en el municipio y el desarrollo de pro-
yectos bilaterales con entidades gubernamentales, 
instituciones y empresas destacadas, en aprovecha-
miento del Corredor Económico del Norte. Además, 
se establecieron reuniones con los directivos de la 
empresa West-Jet la cual operó de manera consis-
tente un vuelo directo Mazatlán-Calgary en el pe-
riodo de septiembre de 2015 a junio de 2016 (con 
potencial incremento de hasta 4 vuelos semanales 
durante la temporada invernal de este año), con lo 
que se benefició de manera directa a la comunidad 
canadiense radicada en el puerto, así como al turis-
mo nacional y canadiense.  

También en materia de conectividad, en el marco de 
las misiones al extranjero el Presidente Municipal Car-
los Eduardo Felton González sostuvo reuniones con 
ejecutivos de Alaska Air en la ciudad de Seattle, estado 
de Washington, Estados Unidos de América, logrando 
la cantidad de 2 vuelos directos semanales a la ciu-
dad estadounidense de Los Ángeles, California. 
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por el Consulado Mexicano en Tucson, Arizona; apo-
yo a 2 familias de escasos recursos durante el proce-
so de repatriación o derecho de visa de/a menores 
de edad; asesoría y atención a 8 familias para la lo-
calización de personas en el extranjero y a otras 3 
familias más que solicitaron la situación jurídica de 
sus hijos detenidos en el exterior; atención y apoyo 
para el traslado de restos humanos desde el extran-
jero; y 6 trámites para la pensión alimenticia a me-
nores cuyo progenitor radica fuera del país.    

Por otra parte, en promoción a la participación de 
los deberes que le corresponden a la ciudadanía y 
en el marco de colaboración institucional ente el 
Ayuntamiento de Mazatlán y la Secretaría de la De-
fensa Nacional (SEDENA), durante el periodo com-
prendido del 15 de enero al 15 de octubre del año 
en curso, la Junta Patriótica y Reclutamiento elabo-
ró 2 mil 349 pre cartillas del Servicio Nacional Militar 
(SNM) a la clase 1998, anticipados y remisos.

F. Lunes Cívico.

G. Comisión de Honor y Justicia
de Mazatlán.

En fomento y promoción a los valores cívicos en el 
municipio, mediante la Junta Patriótica y Recluta-
miento se implementa el Programa Lunes Cívico, 
con la asistencia del Presidente Municipal a diversos 
planteles educativos para la entrega de banderas en 
cada sede del evento, así como de material depor-
tivo. 

En 2016 se atendieron 34 planteles con igual núme-
ro de eventos y se realizaron 19 presentaciones cul-
turales, actividades que requirieron una inversión 
de 31 mil 506 pesos para la adquisición y entrega 
de banderas, y otros 43 mil 502 pesos para cubrir los 
costos del material deportivo. 

En el periodo 2014-2016 se realizaron un total de 
168 eventos (107 Lunes Cívico y 61 culturales) con 
un monto de 236 mil 056 pesos. 

La Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento 
de Mazatlán, es garante de legalidad y tiene como 
objetivo primordial resolver sobre las faltas come-
tidas por los agentes de policía y tránsito municipal 
en el desempeño de sus labores, en apego a dere-
cho y respetando su garantía de audiencia y aten-
ción al debido proceso. Da trámite a los asuntos de 
su competencia, mismos que le son turnados por el 
área de asuntos internos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal y aquellos que por 

Es importante mencionar que la Comisión copartici-
pó en la elaboración del nuevo Reglamento de Se-
guridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, a 
fin de verificar que se cumplieran con los lineamien-

competencia le son remitidos por el Tribunal Con-
tencioso Administrativo y Tribunales Federales.

En 2016, se resolvieron 11 expedientes, de los cua-
les, 5 corresponden a resolución con días de sus-
pensión, 3 con sobreseimiento por jubilación o baja, 
1 modificación de antecedentes negativos y 2 reso-
luciones de baja. En los tres años de administración 
suman un total de 97 expedientes resueltos.
Cuadro 3.10.  

tos emitidos por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP). Además, este año sus oficinas fueron 
reubicadas a instalaciones mucho más funcionales, 
mejorando la atención e imagen para los usuarios. 

Fuente: Comisión de Honor y Justicia de Mazatlán.

Cuadro  3.10. Expedientes resueltos por la Comisión de Honor y Justicia, 2014-2016. 

Año
Resolución con días

de suspensión
Resolución
absolutoria

Sobresee por
jubilación o baja

Modificación de
antecedentes negativos

Resolución
de baja Totales: 

2014 20 19 9 7 3 58

2015 4 15 3 1 5 28

2016 5 0 3 1 2 11

Totales: 29 34 15 9 10 97

% 29.897 35.052 15.464 9.278 10.309 100%
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INTRODUCCIÓN

NUESTRA
PROPUESTA

En el ámbito municipal, el desarrollo económico se puede definir como la 
capacidad que tiene una sociedad para generar riqueza a fin de promover 
y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de los habitantes 
de nuestro territorio. El crecimiento económico es una de las metas intrínse-
cas de la política pública del desarrollo económico municipal establecidas 
en el cuarto eje del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, el cual debe 
verse reflejado en el incremento de los ingresos y en la calidad de vida de 
los miembros de la sociedad.

Mazatlán cuenta con un gran potencial económico y especiales ventajas 
comparativas que nos distinguen en Sinaloa y en México. En el transcurso 
de nuestra administración, enfocamos nuestros esfuerzos en ser un gobier-
no promotor y facilitador de la inversión. Por otra parte, implementamos 
programas encaminados a fomentar el autoempleo y apoyar a los empren-
dedores locales, ofreciendo alternativas de financiamiento, capacitación y 
vinculación, que fortalecen el tejido empresarial local. 

Las acciones que emprendimos este año para reactivar en general las activi-
dades económicas en el municipio se reflejan claramente en este apartado 
del informe, en el que damos cuenta del crecimiento de la actividad turística 
y de las inversiones en los sectores industrial, comercio e inmobiliario; entre 
otros aspectos que se traducen en una dinámica económica positiva para 
las familias mazatlecas. Para la consecución de un desarrollo económico de 
largo plazo, establecimos tres objetivos estratégicos:

DESARROLLO
ECONÓMICO

Actualización y ampliación de 
la estructura de servicios en 
materia económica.

Acciones y programas que 
generan derrama económica 
y fuentes de empleo en el 
municipio.

Fomento a un entorno propi-
cio para la creación y consoli-
dación de empresas, apoyo a 
emprendedores e impulso al 
autoempleo. 

4.1

4.2

4.3
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HELICE 2

Fomento Empresarial y Económico 
•  29 mil 337 trámites empresariales atendidos

•  124 proyectos de empresarios y emprendedores fueron inscritos en
   diversas convocatorias del INADEM 

•  Se alcanzó una inversión privada histórica por $20 mil 340 millones de pesos

•  Más de 7 millones de pesos invertidos 

Fomento Turístico
•  4 mil 761 millones de pesos en inversión privada para infraestructura hotelera

•  2 mil 398 nuevas habitaciones

•  197 cruceros arribaron al puerto con 481 mil 511 turistas

•  12 mil 118 vuelos con 2 millones 592 mil pasajeros nacionales e internacionales

Reconocimientos Nacionales
e Internacionales
•  Posición 1 en México y 5ª en América Latina como ciudad mediana con mayor expec-
tativa y rentabilidad «Efectividad de Costo» por el FDI Intelligence. 

•  3era ciudad en México con mejor Calidad de Vida por el Gabinete de Comunicación 
Estratégica. 

•  5º Mejor destino para visitar y vacacionar en México por el U.S. News & World Report.
 
•  Mazatlán se posiciona entre las primeras 20 de 120 ciudades con mayores índices de 
competitividad de México de acuerdo al IMCO. 

Apoyo al Emprendimiento y las MiPyMES
•  10 millones 360 mil pesos invertidos en capacitación 

•  10 millones 890 mil para el equipamiento de las MIPyMES

•  90 talleres de Formación de Empresarias y Especialistas en Innovación y
   Emprendimiento en beneficio de 746 mujeres mazatlecas emprendedoras 

Empleo
•  23 mil 464 nuevos empleos formales y 22 mil 130 nuevos empleos temporales
   registrados ante el IMSS

•  Se capacitó a 10 mil 800 personas para facilitar su colocación en un empleo formal

•  Se colocó a 7 mil 561 personas en un empleo formal

PRINCIPALES
LOGROS
2014-2016
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ACTUALIZACIÓN
Y AMPLIACIÓN DE LA

ESTRUCTURA DE SERVICIOS
EN MATERIA ECONÓMICA

4.1
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Después de tres años de arduo trabajo en favor de 
los mazatlecos nos sentimos muy satisfechos por-
que hemos alcanzado logros importantes, especial-
mente en materia económica. Hoy, Mazatlán es un 
municipio más atractivo para vivir, emprender y para 
invertir. 

La Secretaría de Desarrollo Económico de Mazatlán 
fue instituida por decreto el 23 de enero del 2008, sin 
embargo, fue hasta la presente administración, que 
con la visión del Presidente Municipal Carlos Eduar-
do Felton González , se crearon instancias específi-
cas para el desarrollo económico del municipio, ins-
tituyéndose la Dirección de Promoción Económica 
y la Dirección de Fomento Económico, en puntual 
respuesta a las propuestas ciudadanas y necesida-
des del sector empresarial (Cámaras y Organismos 
empresariales), recibidas durante la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016. 

Con la creación de estas áreas la Secretaría de Desa-
rrollo Económico fortaleció su estructura organiza-
cional en beneficio de nuevas inversiones y apoyo a 
emprendedores e inversionistas para Mazatlán.

Asimismo, se promovió la aprobación para la crea-
ción del Instituto Municipal del Emprendedor, como 
un organismo de apoyo para la consecución de ob-
jetivos y resultados orientados a la detonación del 
desarrollo económico del municipio.

Cabe destacar las 10 mil 971 atenciones brindadas 
a través del Programa de Reincorporación al Crédi-
to, que consisten en solicitudes de revisión de buró 
de crédito y vinculación de quejas ante la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros CONDUSEF, son las más 
requeridas por la ciudadanía para la obtención de 
créditos ante instituciones financieras.

De igual forma, mediante el Programa Ponte al Día 

A fin de facilitar los trámites a los emprendedores y 
empresarios mazatlecos, con base a la Ley de Ges-
tión Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado 

A. Fortalecimiento institucional.

B. Gobierno facilitador
de la inversión.

de Sinaloa, el Ayuntamiento de Mazatlán mantuvo 
la oferta de trámites y servicios empresariales de 
la Oficina Unidad Rápida de Gestión Empresarial 
(URGE), disminuyendo los obstáculos en la constitu-
ción, apertura y operación de nuevas empresas, me-
jorando los tiempos de respuesta, procesos internos 
y costos principalmente.

Durante 2016, la oficina URGE ubicada en el recinto 
del Palacio Municipal de Mazatlán, atendieron 5 mil 
820 tramites empresariales, alcanzando un total de 
29 mil 337 servicios en el trienio. 
Cuadro 4.1.

Cuadro 4.1. Gestión de trámites
empresariales en la URGE, 2014-2016. 

Tipo de gestión Trámites

Sistema Rápido de Apertura de Empresas (SARE) 114

Registro de Marcas y Patentes 603

Vinculación a otras Dependencias 1,195

Gestión Otros Trámites 4,166

Trámites INADEM 3,524

Ponte al Día 8,764

Reincorporación al Crédito 10,971

 Total:    29,337

Fuente: Comisión Estatal de Gestión Empresarial
y Reforma Regulatoria (CEGERR). 

se brindó asesoría a micros y pequeños empresarios 
mazatlecos con 8 mil 764 trámites en cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, principalmente, ante el 

Se inició un nuevo servicio de diagnóstico empre-
sarial permanente para identificar áreas de oportu-
nidad y un plan de alternativas de mejora. Así, 124 
proyectos de empresarios y emprendedores fueron 
inscritos en diversas convocatorias del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM), antes Fondo 
PyME, entre las que se encuentran: 1.3 Escalamiento 
productivo; 2.3 Creación de empresas básicas a tra-
vés del Programa de Incubación en Línea (PIL); y la 
5.1 Incorporación de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas. 

En materia de financiamiento, vinculamos y gestio-
namos 1 mil 119 microcréditos ante organismos de 

Cuadro 4.2. Gestión de trámites del Programa Ponte al Día, 2014-2016. 

Instancia Trámites

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

6,792

Declaraciones de impuestos en ceros; atención a requerimientos; aumento y
disminución de obligaciones fiscales; citas ante el SAT; impresión de

constancias de situación fiscal; declaraciones anuales ISR; declaraciones
informativas de terceros; apoyo para solicitar FIEL; solicitud de

cumplimiento de obligaciones fiscales, elaboración de facturas electrónicas.

Otras Dependencias Federales

1,195
Pre-alta (portal del IMSS); elaboración de pago de cuotas

obrero patronal; asesoría en el trámite de descuentos de multas del IMSS;
elaboración de pagos (oportunos y extemporáneos) INFONAVIT;

asesoría para la atención de requerimientos INFONAVIT.

Impuestos Estatales
777Declaraciones de impuestos en ceros; impresión de pagos,

declaración de ISN; atención a requerimientos; entre otros. 

Total:  8,764

Fuente: Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria (CEGERR). 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Cuadro 4.2.

los distintos órdenes de gobierno, entre los que se 
encuentran Nacional Financiera (NAFIN), INADEM y 
Red Fosin A.C. de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico del Gobierno del Estado de Sinaloa; progra-
mas y proyectos que fomentan la consolidación, 
productividad y competitividad del sector empre-
sarial mazatleco. 

Asesoramos y otorgamos apoyo a emprendedo-
res y empresarios en la realización de 603 trámi-
tes para registro de marcas y patentes, desde la 
búsqueda fonética, hasta el registro de marca y/o 
aviso comercial.
Cuadro 4.3.
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Cuadro 4.3. Trámites para registro de marcas y patentes. 

Marca Giro empresarial

Populauto de Mazatlán Agencia automotriz

Pizza Factori Pizzería 

Tecno Concretos Constructora

Perruta Actividades Deportivas

Little Lalos Pizzería

Hada Madrina Fabrica Hielo 

Colegio Rex Educativo Privado

Xipada Suchi Restaurante 

Mi Centro Comercial Plaza Comercial

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Mazatlán. 

Entre las marcas registradas que se obtuvieron con 
la asesoría y gestión en la oficina URGE durante el 
trienio se pueden mencionar las siguientes:

Como Gobierno facilitador de la inversión, busca-
mos impulsar la economía de nuestro municipio, 
transformamos y mejoramos los procesos adminis-
trativos para facilitar la apertura rápida de negocios 
y dar seguridad jurídica a las inversiones. 

Mediante el Programa Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE), este 2016 se llevaron a cabo 
acciones para la consolidación de 54 unidades eco-
nómicas, con lo que se logró un total de 144 nuevas 
empresas durante el trienio, superando en un 33% 
la meta establecida en el Plan Municipal de Desarro-
llo 2014-2016.
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ACCIONES Y PROGRAMAS
QUE GENERAN DERRAMA

ECONÓMICA Y FUENTES DE
EMPLEO EN EL MUNICIPIO

4.2
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Para crear empleos e incrementar las oportunidades 
de mejores ingresos para los trabajadores, atraemos 
y fomentamos la inversión en actividades econó-
micas que agregan valor a la producción, así como 
promovemos las ventajas competitivas que ofrece-
mos y la protección de inversiones que se realizan 
en nuestro municipio, que este año alcanzaron un 
monto de 5 mil 075 millones de pesos. 

Con las labores de promoción realizadas por el 
Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Mazatlán, en el periodo 
2014-2016 se alcanzó atraer una inversión histórica 
superior a los 21 mil 235 millones de pesos, lo que 
representa un 136% superior de la meta establecida 
en el trienio (9 mil millones de pesos). 

Los principales sectores receptores de inversión pri-
vada fueron el Inmobiliario (35%), Turismo (27%), 
Comercio (25%), Logístico (9%) e Industrial (5%). 
Gráfica 4.1.

Durante la administración 2014-2016, la Secretaría 
de Desarrollo Económico de Mazatlán, se llevó a 
cabo el diseño y promoción de estrategias en con-
junto con el sector empresarial y gubernamental 
para la construcción de 13 nuevos hoteles y mote-
les, ubicados en las áreas del Centro Histórico y la 
Avenida del Mar, Zona Dorada, la Marina y Cerritos, 
que incrementarán la oferta de hospedaje en 2 mil 
398 nuevas habitaciones, con una inversión superior 
a los 4 mil 761 millones de pesos.
Cuadros 4.4 y 4.5.

Estas acciones de promoción económica dan lugar 
a noticias intencionales por el desarrollo de su in-
fraestructura hotelera y de servicios del municipio, 
ante la llegada de cadenas internacionales como 
Marriot, Holliday Inn, Radisson, que se suman a la 
inversión de otras cadenas hoteleras nacionales y 
locales en Mazatlán.  

Adicionalmente, nos es grato informar que conti-
nuamos las gestiones para concretar el arribo de la 
cadena Westin, con una inversión estimada de 2 mil 
300 millones de pesos y una capacidad de hospeda-
je de 350 habitaciones.

En cuanto a hoteles y moteles de reinversión pode-
mos mencionar un monto superior a los 350 millo-
nes de pesos para hoteles, entre los que se encuen-
tran City Express, Central, Balboa Tower, Caravelle, 
Emerald Bay y Playa Victoria; así como la construc-
ción de Condo-Hoteles, que aportan 810 habitacio-
nes adicionales en beneficio del turismo nacional e 
internacional.

En estrecha coordinación con la Secretaría de Turis-
mo del Gobierno del Estado de Sinaloa, logramos 
recuperar la confianza de las empresas navieras de-
dicadas al turismo de crucero, alcanzando (al mes 
de septiembre de este año) la llegada de 197 cru-
ceros con un aproximado de 481 mil turistas, lo que 
representa un incremento del 319% en el arribo de 
cruceros y 498% en el número de turistas durante la 
anterior administración.
Cuadro 4.6.

El Aeropuerto Internacional de Mazatlán registró 
(al mes de septiembre de este año) un total de 12 
mil 118 vuelos y conexiones, de las cuales el 22% 
corresponden a operaciones internacionales. Con 
esto, el tráfico de pasajeros fue de 2 millones 592 
mil personas durante el periodo 2014-2016.
Cuadros 4.7 y 4.8.

A. Nuevas inversiones y
coinversiones en el municipio
de Mazatlán.

B. Impulso a las inversiones en el
sector estratégico Turismo.

C. Arribo de cruceros y vuelos
a Mazatlán.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Mazatlán.

INMOBILIARIO         TURISMO         COMERCIO         LOGÍSTICO         INDUSTRIAL

21,235

7,399

5,632

5,348

1,8141,042

Gráfica 4.1 Inversión Privada por Sector
Productivo,  2014-2016 (millones de pesos).

Cuadro 4.4. Nuevos hoteles construidos. 

Hotel Habitaciones
Inversión  
(Millones
de pesos)

Hotel Sleep Inn 72 72

Hotel Holliday Inn Resort 164 240

Hotel Pacific Palace 96 175

Hotel Banderas (Canvas) 235 672

Motel El Descanso 60 N/D

Total: 627 1,159

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Mazatlán.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Mazatlán.

Fuente: Datatur.

Fuente: Administración Portuaria Integral de
Mazatlán, S.A. de C.V. (API Mazatlán).

Cuadro 4.5. Nuevos hoteles
autorizadosy/o en construcción.

Hotel Habitaciones
Inversión  
(Millones
de pesos)

Hotel Holliday Inn Express 172 165

Hotel Courtyard Marriot 200 400

Hotel Pacific Sands 250 250

Hotel Radisson 110 120

Hotel Ibis 110 208

Hotel Savoy Express 48 40

Hotel Bosanova Luxury 32 390

Motel Premier 39 29

Condo-Hoteles 810 1,800

Total: 1,771 3,402

Cuadro 4.7. Vuelos y conexiones al puerto de Mazatlán. 

2014 2015 2016 Total

Nacionales 3,377 3,150 2,926 9,453

Internacionales 1,221 1,494 1,050 2,665

Total: 4,598 4,644 3,976 12,118

Cuadro 4.6. Comparativo de arribo
de cruceros al puerto de Mazatlán. 

2011-
-2013 2014 2015 2016 Total 

Cruceros 47 35 77 85 197

Turistas 80,399 83,981 195,030 202,500 481,511
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La revista semanal estadounidense U.S. News & 
World Report, reconocida a nivel mundial por la pu-
blicación de clasificaciones (rankings), coloca a Ma-
zatlán como el quinto mejor destino para visitar y 
vacacionar en México; asimismo, posiciona al puer-
to entre las siete mejores playas del país, de acuerdo 
a un estudio elaborado con la opinión de expertos 
en materia turística y usuarios de estos servicios. 

A su vez, la Revista Forbes en su publicación elec-
trónica a finales de 2015, comunicó que, “un estudio 
publicado en el periódico británico The Financial 
Times y realizado por la división FDI Intelligence, 
situó a Mazatlán en la posición número uno de Mé-
xico y quinta en toda América Latina como la ciudad 
mediana con mayor expectativa económica y renta-
bilidad «Efectividad de Costo». Y en México, el Gabi-
nete de Comunicación Estratégica ubicó a Mazatlán 
en el tercer lugar del país como ciudad con mejor 
calidad de vida”.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 
ubica a la ciudad de Mazatlán por encima de la me-
dia nacional y estatal, como una de las mejores ciu-
dades para invertir dentro del circuito del Corredor 
Económico del Norte.

De acuerdo al ranking de las 78 ciudades más com-
petitivas del país, Mazatlán ha avanzado 13 posicio-

D. Reconocimientos internacionales

F. Generación de Empleo

G. Incentivos fiscales para
la atracción de inversión

E. Competitividad del Municipio
de Mazatlán

Cuadro 4.8. Número de pasajeros en
vuelos a Mazatlán (miles). 

Vuelos 2014 2015 2016 Total

Pasajeros 789 853 950 2,592

Fuente: Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA). 

nes en los últimos tres años, quedando en 2016 en 
el lugar número 28.

Asimismo, de acuerdo al Estudio “Índice de Compe-
titividad de las Ciudades Mexicanas (ICCM) 2016”, la 
ciudad de Mazatlán se posiciona entre las primeras 
20 de 120 ciudades con mayores índices de com-
petitividad de México. Este estudio evaluó factores 
como nivel de educación superior, incubación e 
impulso empresarial, innovación y desarrollo tecno-
lógico, financiamiento empresarial, calidad de em-
pleo, políticas económicas, seguridad, infraestructu-
ra y conservación ambiental. 

Entre las principales fortalezas que se encontraron 
para las ciudades medias como Mazatlán, se seña-
lan: el acceso al financiamiento bancario, la disposi-
ción por emprender, la estabilidad económica y fis-
cal, la creciente capacidad para impulsar la creación 
de empleos de calidad, los menores niveles de gene-
ración de gases de efecto invernadero, el sentido de 
riesgo de la población y una relativa conservación 
de sus recursos naturales.

El sector laboral, registró importantes avances du-
rante la presente gestión, ejemplo de ello es que 
durante el presente año se tiene registro de 6 mil 
557 nuevos empleos ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), lo que se traduce en mayores 
beneficios económicos e ingreso para las familias 
mazatlecas. 

Se espera terminar el trienio con una creación de 
empleos formales de alrededor de 23 mil 464, al 
pasar de 88 mil 681 trabajadores asegurados re-
gistrados ante el IMSS en diciembre de 2013 a 112 
mil 145 en septiembre de 2016, esto es un 26.46% 
más que el cierre de la anterior administración y 
un 331% de superávit respecto a la meta estableci-
da en el Plan Municipal de Desarrollo en materia de 

De igual manera, con la atracción de nuevas inver-
siones, el impulso al sector inmobiliario (construc-
ción) y el incremento de la afluencia de turistas al 
puerto de Mazatlán, se reflejó un incremento consi-
derable en el número de empleos temporales que, 
a la fecha, ascienden a 22 mil 130 registros ante el 
IMSS, un 17% superior a la meta planteada en el 
Plan Municipal de Desarrollo (18 mil 654 empleos 
temporales). 

Con el fin de estimular la inversión tanto local, na-
cional y extranjera, promover la generación de nue-
vos empleos, la Secretaría de Desarrollo Económico 
de Mazatlán, proporcionó asesoría a inversionistas 
para la gestión de Certificados de Promoción Fiscal 
del Estado de Sinaloa (CEPROFIES).

generación de empleo (5 mil 449 nuevos empleos).
Cuadro 4.9. 

Cuadro 4.9. Empleos registrados ante el IMSS, 2016. 

Actividad Cotizantes

Sector Primario
10,248

Pesca, Acuacultura, Agricultura, Ganadería

Construcción
14,948

Privada, publica 

Turístico
15,717

Hoteles, Restaurantes y Bares

Otras Actividades 71,232

Total: 112,145

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Durante el trienio, se tuvo la participación en 30 re-
uniones de la Comisión Dictaminadora de Estímulos 
Fiscales del Gobierno del Estado de Sinaloa, en la 
que se autorizaron 71 CEPROFIES.

Con estas acciones se logró atraer una inversión de 
13 mil 703 millones de pesos para el municipio, que 
generaron 4 mil 380 nuevos empleos permanentes.

Estas cifras representan un incremento en la pro-
moción de estímulos a la inversión por un 66% en 
comparación al monto invertido en la anterior ad-
ministración.

El Corredor Económico del Norte (COREN) está con-
formado por las entidades de Sinaloa, Nayarit, Chi-
huahua, Zacatecas, Durango, Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas, que se caracterizan por la alta espe-
cialización productiva enfocada a la industria manu-
facturera, así como servicios y turismo. Esta región 
es estratégica para el crecimiento nacional por su 
posicionamiento geográfico.

El municipio de Mazatlán además de formar parte 
del Grupo Interinstitucional del COREN, como puer-
ta de entrada y salida de esta privilegiada región, 
lidera el importante grupo de organismos munici-
pales de las entidades que lo conforman, cuyo ob-
jetivo principal es el impulso al fomento de la inver-
sión productiva entre sus miembros, como una zona 
comercial exclusiva.
Cuadro 4.10.

H. Vinculación para el desarrollo
y el fortalecimiento de la
interacción económica
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Lo anterior, significó durante el trienio una inver-
sión privada por un monto superior a los 4 mil 352 
millones de pesos provenientes del sector empre-
sarial del COREN, primordialmente en los rubros de 
Comercio, Inmobiliario, Logística, y Turismo (21% 
del total de la inversión privada en Mazatlán).

Al inicio de esta administración se realizó un diag-
nóstico municipal donde se identificaron las ciu-
dades con mayor potencial para colaborar en áreas 
estratégicas afines, fomentar la cooperación y el de-
sarrollo de oportunidades de negocios.

Es así que, en el año 2014, Mazatlán estableció 
hermanamientos con el Condado de Cameron, el 
puerto de Brownsville, la ciudad de Harlingen, Isla 
del Padre, la Asociación del Valle de Río Grande, la 
ciudad de San Benito y la ciudad de Puerto Isabel, 
del estado de Texas, Estados Unidos. Además de los 
municipios de Durango y Matamoros. 

Por medio del esquema de Bolsa de Trabajo Muni-
cipal, creada al inicio de la presente administración, 
se vincula al buscador de empleo con las opciones 
de trabajo acordes a su perfil. A lo largo del trienio 
la Secretaría de Desarrollo Económico de Mazatlán 
logró colocar a 7 mil 829 personas en un empleo 
formal, a través del otorgamiento de estímulos fis-
cales para la apertura de nuevas empresas en el mu-
nicipio.

Durante el periodo 2014-2016, la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Mazatlán, llevó a cabo 
el trámite para acceder a programas de vivienda 
de dependencias como la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) y el Gobierno del Esta-
do de Sinaloa, obteniendo recursos económicos del 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONA-
HPO), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So-
cial (FAIS) y el Fondo para la Infraestructura Social 
Estatal (FISE).

Con estas gestiones se logró una inversión de 58 
millones 500 mil pesos para la realización de 1 mil 
214 acciones de vivienda, entre cuartos adicionales 
y viviendas básicas (pies de casa) para zonas vulne-
rables y el área rural de Mazatlán, coadyuvando a 
mejorar la calidad de vida de personas en condición 
de pobreza con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar. 

Los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECOM) 
del Sistema DIF Mazatlán, además de ser puntos de 
encuentro para la comunidad, el presente año ofre-
cieron 67 cursos de capacitación para y en el trabajo 
como son: confección industrial de ropa, servicios 
de belleza, carpintería, electricidad, mecánica auto-
motriz, refrigeración, entre otros, incorporados a la 
Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del 
Estado de Sinaloa (SEPyC) a través del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 
(ICATSIN), favoreciendo a 3 mil 794 personas. 

En los tres años de la administración ampliamos de 
manera significativa los servicios de los CEDECOM. 
Con una inversión en infraestructura y equipamien-
to, pasamos de 2 a 10 centros en operación, en los 
que se brindaron 90 cursos de capacitación a un 
total de 10 mil 800 personas, que ahora están en 
condiciones de desarrollar una actividad productiva 
por cuenta propia y/o facilitar su colocación en un 
empleo formal. 

Con la finalidad de combatir la violencia económica 
en contra de la mujer, el Instituto Municipal de las 
Mujeres, en convenio con instituciones educativas 
y empresariales impartió cursos de capacitación en 
diversos oficios como costura, repostería y compu-
tación, entre otros, con los que beneficiamos a 269 
mazatlecas, mejorando sus ingresos y, por consi-
guiente, el bienestar de sus familias. 

El Programa Federal de Empleo Temporal (PET) de 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), tiene 
como objetivo principal contribuir a la protección 
del bienestar socioeconómico de la población que 
tiene afectaciones en su patrimonio por la falta de 
empleo o por una disminución en sus ingresos. Lo 
anterior se logra mediante apoyos económicos en-
tregados por conducto del Ayuntamiento a los ciu-
dadanos que participan en proyectos comunitarios. 

Este 2016, el PET contrató a 100 personas en Mazat-
lán para la construcción de 50 pisos firmes y 100 te-
chos para viviendas del área urbana y zona rural del 

I. Capacitación para el trabajo
y autoempleo

J. Bolsa de Empleo Municipal (BEM)

K. Gestión de Fondos Federales

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de Mazatlán.

municipio, con una inversión total de 1 millón 926 
mil 524 pesos, de los cuales 464 mil pesos se desti-
naron para el pago de los trabajadores.

También logramos la obtención de 13 millones 
300 mil pesos de la SEDATU y SEDESOL aplicados 
a proyectos de infraestructura social comunitaria, 
equipamiento, servicios comunitarios y/o proyectos 
productivos, para comunidades urbano marginadas 
y rurales.

Cuadro  4.10. Participación de
Mazatlán en reuniones del COREN. 

Fecha Ciudad

27 de Febrero de 2014 Durango, Durango

31 de Mayo de 2014 Zacatecas, Zacatecas

19 de Septiembre de 2014 Monterrey, Nuevo León

3 de Marzo de 2015 Mazatlán, Sinaloa

25 de Junio de 2015 Saltillo, Coahuila

1 de Octubre  de 2015 Torreón, Coahuila

1 de Diciembre de 2015 Matamoros, Tamaulipas

31 de Marzo de 2016 Ciudad Juárez, Chihuahua
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FOMENTO A UN ENTORNO
PROPICIO PARA LA CREACIÓN Y

CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS,
APOYO A EMPRENDEDORES
E IMPULSO AL AUTOEMPLEO

4.3
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Como parte de las acciones generadas en apoyo al 
emprendimiento en el municipio, destaca la crea-
ción del Instituto Municipal del Emprendedor (IME), 
aprobado por el Cabildo de Mazatlán en febrero de 
2015, que tiene entre sus principales funciones el 
fomento a la cultura emprendedora y la expansión 
de negocios, con la participación de la Triple Hélice 
(Gobierno-Iniciativa Privada-Universidades). 

Con el propósito de impulsar la competitividad y fo-
mentar la creación y consolidación de micro, peque-
ñas y medianas empresas (MiPyMES) mazatlecas, se 
destinaron más de 21 millones de pesos a proyectos 
de capacitación y equipamiento. 

En el rubro de capacitación se invirtieron alrededor 
de 10 millones 360 mil  pesos para la realización de 
los siguientes proyectos:  

Talleres Lego para nuevos emprendedores. Se lle-
varon a cabo 35 talleres de formación con la herra-
mienta + LEGO© SERIOUS PLAYTM, para 2,000 par-
ticipantes de corporativos empresariales con una 
inversión de 3 millones de pesos. 

8 Eslabones para la Estandarización y Expansión de 
Negocios. Con una inversión de 600 mil pesos se 
realizaron talleres de alto rendimiento a líderes de 
20 empresas restauranteras, inmobiliarias, turísti-
cas, y educativas. 

Proceso Integral de Formación Microempresas Alta-
mente Productivas (MAP). Se invirtieron 2 millones 
220 mil pesos para el proceso integral de formación 
de 50 microempresas altamente productivas del 
sector comercio, industria y servicios.

Modelo del Emprendimiento con el Uso de Legos 
Serious Play para Mujeres. Se capacitó a 500 muje-

A. Apoyo al emprendimiento
y MiPyMES

B. Mejora Regulatoria

res mazatlecas con el uso de LEGO© SERIOUS PLAY™ 
(LSP), con una inversión de 1 millón 500 mil pesos. 

Programa Integral para el Incremento de la Rentabi-
lidad y la Productividad. Con el fin de incrementar la 
competitividad de 50 microempresas de Mazatlán, 
se invirtieron 2 millones 430 mil pesos. 

De la idea a tu negocio. Para este proyecto se invir-
tieron 630 mil pesos, en beneficio de 50 empresas y 
tuvo como objetivo generar las condiciones propi-
cias para el emprendimiento.

En cuanto a los conceptos de equipamiento, se apo-
yaron a MiPyMES por un monto de 10 millones 890 
mil pesos en los siguientes proyectos:

Programa de Incorporación de TIC´s en MiPyMES 
del Sector Comercio de Mazatlán (Laptops). Equipa-
miento de un hardware (Laptop), software y aseso-
ría técnica empresarial para la implementación de 
tecnologías de información (TIC’s) para 50 micro y 
pequeñas empresas de comercio en Mazatlán, con 
una inversión de 891 mil pesos. 

Proyecto Integral para el Desarrollo Regional e Im-
pulso de la Vocación Turística del Estado, a través del 
Fortalecimiento e Impulso en la Productividad de un 
Icono Turístico Mazatleco: Pulmonías. Con una inver-
sión 5 millones 580 mil pesos, se implementó el pro-
yecto integral para el impulso tecnológico y conso-
lidación de 100 microempresarios y concesionarios 
de pulmonías, con equipamiento de dispositivos 
móvil (Smartphone), plataforma de aceptación de 
pagos móviles, así como sistema de venta de tiempo 
aire y cobro de servicios, para los beneficiarios.

Desarrollo de Capacidades Empresariales para Mi-
croempresas a través de TIC´s en Mazatlán (Celulares 
con terminal punto de venta). Se invirtieron 4 millo-
nes 420 mil pesos con el fin de promover mejores 
oportunidades de consolidación, crecimiento y de-
sarrollo en 500 MiPyMES de Mazatlán, se otorgaron 
igual número de dispositivos móviles (Smartphone), 

con plataforma de aceptación de pagos móviles, así 
como sistema de venta de tiempo aire y cobro de 
servicios, así como asesoría empresarial y análisis de 
inteligencia de negocio, directamente en el estable-
cimiento (“In situ”).

Por su parte, el Instituto Municipal de las Mujeres 
(IMMUJER) implementó 90 talleres de Formación de 
Empresarias y Especialistas en Innovación y Emprendi-
miento, de manera gratuita, en beneficio de 746 muje-
res emprendedoras durante la administración.

Es importante mencionar que éste es el primer pro-
yecto exclusivo para mujeres gestionado por el Go-
bierno Municipal ante el INADEM, a través del cual 
se obtuvieron 2 millones 610 mil pesos en el trienio 
para estos fines.

Este 2016, continuamos la implementación de un 

Proyecto Inversión 

Integrar Registros de Trámites y Servicios en Forma Electrónica 1,500,000

Implementación de Sistemas de Información Geográfica (SIG)
uso de suelo, licencia de funcionamiento y permiso de construcción 4,375,000

Obtención en Línea de la Licencia de Funcionamiento
(Licencia de Giros) para Empresas de Mazatlán 1,250,000

Total: 7,125,000

programa integral de mejora regulatoria que facilite 
el cumplimiento y tránsito a la formalidad, reduzca 
los costos de operación de las empresas, aumente la 
competencia económica y genere normas claras y 
trámites sencillos que permitan la democratización 
de la productividad, el impulso a la competitividad y 
la mejora del ambiente de negocios en el municipio. 

La atracción de inversiones a nuestro municipio es 
una prioridad que establecida en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2014-2016, y para alcanzar el objeti-
vo se destinaron más de 7 millones de pesos para 
el diseño e implementación de tres proyectos que 
permitirán a la ciudadanía y empresarios acceder 
desde una plataforma electrónica vía internet a in-
formación georreferenciada de uso de suelo, licen-
cia de funcionamiento y permisos de construcción, 
con lo que se agilizarán y optimizarán las gestiones 
de apertura de empresas en el municipio, cerrando 
el paso a posibles actos de corrupción con procesos 
ágiles y transparentes.
Cuadro 4.11

Cuadro 4.11. Inversión en proyectos de Mejora Regulatoria.
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C. Gestión de Fondos Federales.

Durante el periodo 2014-2016, la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Mazatlán, llevó a cabo 
el trámite para acceder a programas de vivienda 
de dependencias como la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) y Gobierno del Estado 
de Sinaloa, obteniendo recursos económicos del 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONA-
HPO), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So-
cial (FAIS) y el Fondo para la Infraestructura Social 
Estatal (FISE).

Con estas gestiones se logró una inversión de 58 
millones 500 mil pesos para la realización de 1 mil 
214 acciones de vivienda, entre cuartos adicionales 
y viviendas básicas (pies de casa) para zonas vulne-
rables y el área rural de Mazatlán, coadyuvando a 
mejorar la calidad de vida de personas en condición 
de pobreza con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar. 

También logramos la obtención de 13 millones 
300 mil pesos de la SEDATU y SEDESOL aplicados 
a proyectos de infraestructura social comunitaria, 
equipamiento, servicios comunitarios y/o proyectos 
productivos, para comunidades urbano marginadas 
y rurales.
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INTRODUCCIÓN

NUESTRA
PROPUESTA

DESARROLLO
RURALUn problema central en el desarrollo social y económico del municipio de 

Mazatlán se origina cuando se centraliza en la zona urbana en donde se 
genera una concentración de la población y de las principales actividades 
económicas y sociales del municipio. 

En este marco de centralización, ha habido diferentes esfuerzos orientados 
a contener dichas inercias centralizadoras, por lo que, para construir un Ma-
zatlán más justo y equitativo, el Gobierno Municipal diseñó e implementó 
una política social, responsable e integral, de atención al área rural.

El objetivo central de nuestro gobierno para este eje del Plan Municipal de 
Desarrollo 2014-2016, ha sido afrontar los retos de reimpulsar el desarrollo 
del área rural para generar condiciones que promuevan el desarrollo de las 
familias que habitan en estas comunidades proveyendo atención de calidad 
en materia de asistencia alimentaria, apoyos educativos, fortalecimiento a 
los valores y tradiciones, mejoramiento de la infraestructura y de servicios 
básicos de vivienda, así como instrumentos de planeación que coadyuven 
en un futuro próximo a mejorar la integración y conectividad entre las diver-
sas regiones del municipio con una visión global y, fundamentalmente, de 
equidad social. Para atender ese amplio objetivo de nuestra política social, 
establecimos los siguientes objetivos estratégicos:

5.9

5.10

Relación cercana y abierta
con la ciudadanía. 

Asistencia social y atención 
a grupos vulnerables del
área rural. 

Oportunidades para el
desarrollo de la juventud. 

Promoción a la práctica
deportiva. 

Fomento a las tradiciones
culturales, la actividad física
y la recreación.

Apoyo a emprendedores
del área rural. 

Mejoramiento de la
infraestructura del área rural.

Participación social y servicios 
de atención en al área rural. 

Instrumentos de planeación 
para el área rural. 

Gestión de apoyos para
el empleo. 

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.7

5.8

5.6
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Mejoramiento de la
infraestructura del área rural
•  33 millones 229 mil 209 pesos invertidos por la JUMAPAM en  
   obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento

•  66 millones 246 mil 903 pesos aplicados en la ampliación y 
    mejoramiento de infraestructura

Apoyo a la Alimentación
y Nutrición
•  6 mil 675 mazatlecos beneficiados con el DATA 

•  20 mil 268 despensas gratuitas otorgadas 

•  1 millón 091 mil raciones de desayunos escolares en las
    modalidades fría y caliente brindados

•  2 mil 200 apoyos alimentarios para integrantes de
     Cooperativas Pesqueras

Fomento a la práctica deportiva
y esparcimiento 
•   94 espacios deportivos equipados y en funcionamiento al ser-
vicio de más de 30 mil usuarios

•   Construcción del Polideportivo Villa Unión que albergará a un 
nuevo Centro de Talentos Deportivos

•   68 actividades deportivas con la participación y asistencia de 
más de 20 mil personas 
  

PRINCIPALES
LOGROS
2014-2016

Apoyos a la Educación
•  1 mil 831 apoyos educativos PROBEC otorgados
•  6 mil 072 pares de calzado entregados de manera gratuita

Mejoramiento de Vivienda
•  30 millones de pesos para la construcción de cuartos

dormitorios adicionales en viviendas del área rural
•  Instalación de 102 baños ecológicos

224 225
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RELACIÓN CERCANA
Y ABIERTA CON

LA CIUDADANÍA

5.1

3E
R

 IN
FO

R
M

E
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
O

226 227



3E
R

 IN
FO

R
M

E
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
O

3E
R

 IN
FO

R
M

E
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
O

A fin de contar con una herramienta de comuni-
cación directa que incremente la efectividad en la 
atención ciudadana que brinda el Gobierno Munici-
pal a la población del área rural, este año el Progra-
ma Díselo a Tu Alcalde (DATA) acercó los servicios 
que presta el Ayuntamiento de Mazatlán a la pobla-
ción de Villa Unión y la Isla de la Piedra, atendiendo 
de manera puntual las peticiones de 942 personas. 

En los tres años de administración se realizaron un 
total de 14 ediciones del DATA favoreciendo a 6 mil 
675 habitantes de las localidades de El Habal, la 
Isla de la Piedra, El Castillo, El Roble, El Venadillo, El 
Walamo, Mármol de Salcido, El Recodo, y las comu-
nidades de Escamillas, El Quelite y Villa Unión.

6 MIL 675 MAZATLECOS BENEFICIADOS CON
EL PROGRAMA DÍSELO A TU ALCALDE EN LA ZONA 

RURAL DURANTE EL TRIENIO
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ASISTENCIA SOCIAL
Y ATENCIÓN A GRUPOS

VULNERABLES
DEL ÁREA RURAL

5.2
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La medición de la pobreza en el país considera 2 es-
pacios fundamentales: el del bienestar económico y 
el de los derechos sociales. Entre los considerados 
indispensables para el desarrollo social destaca el 
acceso a la alimentación. 

Como parte de la estrategia alimentaria para el 
área rural, en el periodo que se informa el Sistema 
DIF Mazatlán hizo entrega de 6 mil 756 despensas a 
1 mil 689 familias habitantes de 55 diferentes loca-
lidades del municipio que presentan un grado de 
inseguridad alimentaria. Es importante mencio-
nar que este padrón de beneficiarios corresponde 
a hogares que nunca antes habían sido favorecidos 
con apoyo alimentario por parte del Gobierno Mu-
nicipal.   

1 MIL 685 HOGARES MAZATLECOS DEL ÁREA RURAL 
FUERON FAVORECIDOS CON LA ENTREGA DE 20 MIL 
268 DESPENSAS GRATUITAS EN LA ADMINISTRACIÓN

Los programas de desayunos escolares tienen una 
contribución potencial en la reducción de la caren-
cia por acceso a la alimentación de los niños que 
asisten a la escuela. Por tal motivo, en el tercer año 
de gobierno se entregaron 326 mil 886 raciones de 
desayunos escolares, en beneficio de 1 mil 806 ni-
ños en edad preescolar y de primaria de 49 plante-
les del área rural mediante el Programa de Desayu-
nos Escolares en Modalidad Fría. 

Asimismo, niños que asisten en el nivel escolar de 
primaria, recibieron 34 mil 400 raciones a través del 
programa de Desayunos Escolares en Modalidad 
Caliente, lo que favoreció a 100 menores de 2 es-
cuelas ubicadas en las localidades de El Quelite y 
Villa Unión. 

En ambos programas, los maestros y padres de fa-
milia recibieron y vigilaron el uso de insumos otor-
gados y se encargaron de la preparación de los 

Como medio para reducir la deserción escolar, fo-
mentar la aprobación y la eficiencia terminal - sobre 
todo en comunidades catalogadas en alta y muy 
alta marginación- se otorgaron 683 apoyos del Pro-
grama de Estímulos a la Educación Básica (PROBEC) 
a igual número de estudiantes, con la finalidad de 
que continúen sus estudios o para incentivar la ob-
tención de un mayor grado escolar. Es importante 
mencionar que este padrón de beneficiarios corres-
ponde a menores que no contaban con ningún otro 
apoyo de asistencia educativa.   

A. Asistencia alimentaria

B. Acciones de asistencia,
prevención y protección a las
familias y personas en condición
de vulnerabilidad

alimentos a través de los comités de los desayuna-
dores escolares.

1 MILLÓN 091 MIL RACIONES DE DESAYUNOS ES-
COLARES EN LAS MODALIDADES FRÍA Y CALIENTE 
BRINDADOS A NIÑOS QUE ASISTEN A PLANTELES 

EDUCATIVOS DEL ÁREA RURAL EN EL TRIENIO

Para mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción vulnerable en las localidades de alta y muy alta 
marginación del municipio, a través del Programa 
de Desarrollo Comunitario “Comunidad Diferen-
te”, el Sistema DIF Mazatlán en coordinación con el 
Sistema DIF Sinaloa, instrumentaron el Proyecto de 
Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo 
(EAEyD), que fortalece la disponibilidad alimentaria 
con capacitaciones en temas como la comunidad, 
organización, participación y autogestión a través 
de grupos de desarrollo, que pertenecen a las loca-
lidades de La Amapa, El Armadillo, Palmillas, Los Li-
mones, La Palma Sola, La Mora Escarbada, Lomas del 
Guayabo y Caleritas, que son apoyados de manera 
mensual con la entrega de macro despensas para la 
elaboración de alimentos. 

Producto de los esfuerzos llevados a cabo el presen-
te año, el número de macro despensas para estos 
grupos se incrementó pasando de 7 a 12 entregas 
mensuales que consisten en: 3 mil 456 kg de frijol, 
5 mil 472 kg de harina de maíz para tortilla, 1 mil 
440 kg de harina de trigo, 1 mil 008 lts de aceite, 2 
mil 160 latas de atún, 1 mil 440 bolsas de sopa, 288 
kg de lenteja, 144 kg de garbanzo, 576 latas de sar-
dina, 432 bolsas de avena y 576 bolsas de soya, in-
sumos con los que se elaboraron un total de 10 mil 
895 desayunos y 14 mil 395 comidas, favoreciendo 
la alimentación de 1 mil 256 personas y 396 familias. 

También en 2016 el Sistema DIF Mazatlán implemen-
tó el Programa de Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria, mediante el cual, a octubre del 
presente año, se favorecieron a los integrantes de 15 
cooperativas pesqueras con la entrega de 2 mil 200 
apoyos alimentarios para igual número de familias: 

• 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.

1 MIL 831 APOYOS EDUCATIVOS PROBEC
OTORGADOS A MENORES HABITANTES DEL ÁREA 

RURAL EN EL PERIODO 2014-2016

Mediante la red interinstitucional de trabajo social 
del Sistema DIF Mazatlán, se han atendido a 1 mil 
233 personas del área rural, a las cuales les fueron 
entregadas cartas de descuentos en pasajes e inscri-
tas a los diversos programas de apoyo del Sistema 
DIF Mazatlán. 

Con PROHOGAR, ofrecimos 37 pláticas de fomento 
de valores: amor, autoestima, orden, respeto, soli-
daridad, justicia, entre otros, que al mes de octubre 
contaron con una asistencia de 1 mil 163 personas 
habitantes de las comunidades de La Amapa, Cale-
ritas, Lomas del Guayabo, El Habal y Mármol de Sal-
cido. 

En apoyo a las madres y padres trabajadores con el 
cuidado de sus menores que no cuentan con otros 
servicios de asistencia, en los tres años de la presen-
te administración se crearon 3 estancias infantiles 
en las comunidades de El Walamo, El Vainillo y Villa 
Unión en las que se atienden a un total de 40 niños 
de 9 meses a 5 años 11 meses de edad. 

Adicionalmente, con el objetivo de apoyar a los 
menores del área rural que cursan el nivel preesco-
lar y primaria, con el programa de calzado escolar 
“Caminando Seguro se Construye Futuro” de enero 
a octubre del presente año se beneficiaron a 481 fa-
milias de las comunidades de El Quelite, La Noria y 
La Palma Sola, con la entrega gratuita de 838 pares 
de calzado escolar, con una inversión municipal de 
83 mil 800 pesos. 

“CAMINANDO SEGURO SE CONSTRUYE FUTURO” 
HA BENEFICIADO A 3 MIL 568 FAMILIAS

MAZATLECAS DEL ÁREA RURAL CON LA ENTREGA 
GRATUITA DE 6 MIL 072 PARES DE CALZADO, CON

UN MONTO APLICADO DE 607 MIL 200 PESOS
EN LOS AÑOS 2015 Y 2016
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El embarazo en adolescentes se ha convertido en 
uno de los grandes riesgos para que las estudiantes 
no concluyan sus estudios. Para prevenirlo, el Siste-
ma DIF Mazatlán implementa el Programa de Aten-
ción a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), 
en el que se impartieron 20 talleres de prevención 
de salud sexual y reproductiva con los temas “Tu sa-
lud sexual y emocional” y “La sexualidad y las dro-
gas”, que contaron con la asistencia de 2 mil 192 
alumnos de 3 escuelas de Educación Básica y 2 plan-
teles de Educación Media Superior del área rural.

Con el mismo propósito de concientizar a los me-
nores, se instituyó el Simulador Real de Bebés que 
consiste en una experiencia vivencial sobre la ma-
ternidad y paternidad adolescente y las implicacio-
nes de esta situación en el plano social, familiar y 
económico. En 2016 se hizo entrega de 247 bebés 
virtuales. 

Adicionalmente, a través del Programa Buen Trato 
en la Familia se ha logrado impartir 52 talleres en 38 
planteles educativos a fin de fomentar las prácticas 
y relaciones de amor y respeto que se tienen con-
sigo mismos y con los demás para ser niñas, niños 
y adolescentes más felices, creativos y con mayor 
posibilidad de llevarse mejor con sus padres, her-
manos, abuelos, amigos y todas las personas con las 
que conviven.

Con el objetivo de optimizar el nivel de vida de las 
personas de la tercera edad del área rural, a través 

C. Acciones de asistencia social
dirigidas a niñas, niños y
adolescentes

D. Programas dirigidos a Adultos
Mayores y Personas con Discapacidad

E. Programas de corte social dirigidos 
a localidades ubicadas dentro de
polígonos de pobreza

de 71 Clubs INAPAM se atienden a un total de 2 mil 
010 socios, se otorgaron 1 mil 422 credenciales y 
se llevaron a cabo 8 nuevos convenios para la emi-
sión de cartas testamentarias y laborales. Además, 
se brindaron talleres de manualidades, actividades 
físicas y recreativas para los beneficiarios, así como 
servicios psicológicos y de autocuidado a estos gru-
pos gerontológicos. 

Mediante una coordinación de esfuerzos entre el 
Sistema DIF Sinaloa y la Beneficencia Pública del 
Estado de Sinaloa, se hizo entrega de 67 auxiliares 
auditivos para personas que padecen la pérdida de 
la audición en algún grado; y 43 personas con al-
guna discapacidad fueron apoyadas con becas del 
Programa DIFerentemente Iguales.

El Gobierno Municipal enfocó sus esfuerzos para 
transformar la vida de las familias que se encuen-
tran en zonas marginadas, que no cuentan con vi-
viendas adecuadas, lo cual impide el desarrollo de 
sus capacidades, su inserción productiva en el mer-
cado laboral o la mejora de sus comunidades.

Así, este año la se llevaron a cabo con recursos del 
FAISM la construcción de 43 acciones de vivienda 
dentro del Programa Cuarto Dormitorio Adicional 
para un total de 15 comunidades: 7 en La Amapa, 
2 en Barrón, 1 en Cofradía, 6 en El Quelite, 1 en El 
Recodo, 2 en El Recreo, 4 en La Sábila, 1 en Lomas de 
Monterrey, 8 en Llanitos, 1 Pichilingue, 1 en Puerta 
de Canoas, 5 en Tecomate de Siqueros, 1 en Vena-
dillo y 1 en Villa Unión, que contaron con una apor-
tación de 2 millones 142 mil 174 pesos de recursos 
federales y otros 138 mil pesos por parte de los be-
neficiarios directos. 

EN ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DESTINAMOS CERCA DE 30 MILLONES DE PESOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS
ADICIONALES CON LO QUE CONTRIBUIMOS A
REDUCIR EL HACINAMIENTO DE LAS FAMILIAS

QUE HABITAN EL ÁREA RURAL 

También a través del FAISM se construyeron 102 ba-
ños ecológicos en las siguientes comunidades: 7 en 
Caleritas, 8 en Aguaje de Costilla, 6 en El Pozole, 12 
en El Vainillo de Villa Unión, 7 en La Urraca, 17 en 
San Francisquito, 18 en Lomas de Monterrey, 5 en 
Veranos, 11 en Los Llanitos, 11 en Miravalles, con 
una aportación por parte de los beneficiarios de 3 
mil 500 pesos cada uno. 

Se realizaron 50 acciones de techo firme con recur-
sos del FAISM beneficiando a 14 comunidades: 6 en 
Tecomate de Siqueros, 2 en El Habalito del Tubo, 4 
en el Zapote, 4 en El Armadillo, 4 en El Chino, 4 en 
Lomas del Guayabo, 3 en Higueras del Conchi, 6 en 
Villa Unión, 2 en Venadillo, 3 en La Noria, 4 en El Ro-
ble, 1 en Escamillas y 4 en El Vainillo de Villa Unión, 
en las cuales los beneficiarios aportaron la canti-
dad de 100 pesos por metro cuadrado, teniendo un 
máximo de hasta 30 m2 por acción de techo firme. 

En materia de agua potable, la comunidad de la Isla 
de la Piedra se benefició con la reposición de tra-
mo de línea de conducción acceso principal entre 
cárcamo de rebombeo y calle principal, con una 
aportación de recursos de 71 mil 669 pesos; en ma-
teria de drenaje se efectuó una ampliación de red 
de atarjeas y descargas domiciliarias por 497 mil 763 
pesos y se llevaron a cabo obras de construcción en 
la calle del acceso principal por 1 millón 440 mil 306 
pesos, todos montos correspondientes al FAISM. 

En materia de electrificación, El Habalito del Tubo 
y sus habitantes se vieron favorecidos con la intro-
ducción de la red eléctrica en su calle principal con 
una inversión de 132 mil 906 pesos; también dos ca-
lles de Villa Unión cuentan con red eléctrica por 8 

mil 627 pesos. 

La comunidad de El Venadillo se favoreció con la 
pavimentación del callejón Juan Carrasco entre Ca-
rretera Internacional y Ángel Flores, labores que re-
quirieron una inversión de 405 mil pesos. Además, 
se pavimentó la calle Venustiano Carranza de la Sin-
dicatura de El Habal con una aportación del FAISM 
de 982 mil 831 pesos. 

En materia educativa se ejecutan obras de construc-
ción de techumbres en escuela localizada en El Re-
codo por 850 mil pesos; la construcción de aula en 
la escuela Tele bachillerato Comunitario Barrón por 
475 mil pesos; y la instalación de transformador en 
la escuela secundaria Alberto J. Morín en Villa Unión 
con un monto de 362 mil 735 pesos. 

Asimismo, se encuentran en proceso las obras de 
revestimiento del canal de El Quelite por 2 millones 
010 mil pesos y la restauración de 108 fachadas de 
vivienda en las Sindicaturas de Siqueiros, El Recodo 
y La Noria. Todo lo anterior, con recursos del FAISM.
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OPORTUNIDADES
PARA EL DESARROLLO

DE LA JUVENTUD

5.3
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Los Comités Comunitarios Juveniles son una estra-
tegia de esta administración que tienen como obje-
tivo tener presencia a nivel municipal, para canalizar 
y atender las necesidades de los jóvenes mazatlecos 
con los programas y proyectos del Instituto Munici-
pal de la Juventud (IMJU). 

A partir de la presente gestión de gobierno se ins-
tauraron estos comités que a la fecha suman un to-
tal de 11 en las localidades de Mármol de Salcido, 
Villa Unión, la Isla de la Piedra y La Noria en los que 
participan 215 jóvenes comprometidos con el desa-
rrollo de sus comunidades. 

En el marco de los festejos de la Semana de la Salud 
del Adolescente, en el mes de septiembre de este 
año el IMJU organizó un rally deportivo a favor de 
los jóvenes a la comunidad de Villa Unión, acciones 
enmarcadas dentro del Programa Joven Actívate.
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PROMOCIÓN A LA
PRÁCTICA DEPORTIVA

5.4
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Para el Gobierno Municipal, impulsar la actividad fí-
sica y la práctica deportiva se traduce en un bienes-
tar del cuerpo y la mente generando una formación 
integral de la población mazatleca. Así lo demostró 
la promoción de eventos relacionados con el depor-
te, el desarrollo de una infraestructura deportiva a 
la que las familias mazatlecas del área rural tienen 
acceso, estimulando de esta manera la convivencia 
familiar. 

En materia de infraestructura deportiva, en el área 
rural se cuenta con 94 espacios deportivos mismos 
que requirieron al inicio de la presente administra-
ción grandes esfuerzos para reactivarlos, por lo cual 
el Instituto Municipal del Deporte Mazatlán (IM-
DEM) creó una cuadrilla especializada y equipada 

para efectuar labores de mantenimiento correctivo 
y preventivo de las instalaciones deportivas. Estas 
acciones de rescate realizadas, primordialmente en 
el año 2015, lograron que el 35% de los espacios de-
portivos del área rural se encuentren en condiciones 
óptimas para la práctica deportiva a favor de más de 
30 mil usuarios. 

En 2016 se llevan a cabo trabajos de rehabilitación y 
mejoramiento de infraestructura en los estadios de 
béisbol de Siqueros, La Noria y El Roble. 

En la comunidad de Villa Unión se construye el Po-
lideportivo Villa Unión que albergará a un nuevo 
Centro de Talentos Deportivos, así como Escuelas 
Municipales de diversas disciplinas a favor de la im-

portante comunidad deportiva que habita en esa 
localidad. Otra obra en beneficio de la población de 
Villa Unión es la recién inaugurada Cancha de Usos 
Múltiples El Tanque. 

El IMDEM promocionó la práctica de un total de 
21 disciplinas deportivas mediante el Programa 
PRODEMAZ en beneficio de alrededor de 30 mil 
personas.  

Con el Programa de Deporte Popular el INDEM pro-
movió la masificación del deporte en 27 comunida-
des del área rural con 68 actividades deportivas que 
incluyen torneos municipales de futbol uruguayo, 
futbol femenil, futbol primera fuerza, futbol rápido, 
futbol de salón, béisbol tercera fuerza, basquetbol 

libre, basquetbol infantil, voleibol infantil, voleibol 
libre, ulama y atletismo, que contaron con más de 
20 mil asistentes. 

Adicionalmente, a lo largo de la presente adminis-
tración el IMDEM organizó un total de 6 Festivales 
Deportivos en los que participaron más de 1 mil at-
letas entre los 5 y 15 años de edad. Es importante 
mencionar que durante los eventos 12 niños y niñas 
fueron identificados con potencial talento depor-
tivos y derivados al Programa de Deporte de Alto 
Rendimiento a quienes se les apoya con becas de 
transporte, así como servicios de nutrición, fisiote-
rapia y un entrenador de alto rendimiento.
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FOMENTO A LAS
TRADICIONES CULTURALES, 

LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y LA RECREACIÓN

5.5
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Con el fin de preservar las costumbres y tradiciones 
de Mazatlán, el Sistema DIF Mazatlán instrumentó el 
Programa Nuestras Raíces que durante la adminis-
tración promovió la realización de verbenas popula-
res en cada una de las 8 sindicaturas del municipio, 
logrando ser la sede por 2 años consecutivos de la 
Feria Artesanal Sinaloa. Igualmente se instalaron 2 
módulos en las plazas comerciales La Gran Plaza y 
Galerías; se compuso una melodía musical por sin-
dicatura, y se llevaron a cabo muestras gastronómi-
cas, culturales y artesanales. 

Por su parte, este 2016 el IMDEM benefició a las fa-
milias de El Roble, El Castillo, El Espinal, Los Llanitos, 
El Vainillo, San Francisquito, Lomas de Monterrey, 
Escamillas, El Recodo y La Isla de la Piedra, con el 
Programa Recorre Tu Comunidad en Familia que 
promueve la convivencia familiar y la práctica del 
ciclismo. En el trienio se realizaron 26 ediciones del 
programa con la participación de más de 800 niños, 
jóvenes y padres de familia.
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GESTIÓN DE APOYOS
PARA EMPLEO

5.6
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Atendiendo las necesidades de empleo de los habi-
tantes de la zona rural del municipio, se llevó a cabo 
en este ejercicio un Programa de Empleo Temporal 
en coordinación de la Secretaría de Desarrollo So-
cial federal (SEDESOL), consistente en la construc-
ción de un total de 47 techos firmes para igual nú-
mero de familias beneficiarias de las comunidades 
de El Castillo, Los Zapotes, Potrero de Carrasco, Villa 
Unión, El Pozole, Escamilla, El Amole y El Walamo 
con una aportación federal de 418 mil 451 pesos y 
municipal por otros 405 mil 886 pesos.
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APOYO A
EMPRENDEDORES

DEL ÁREA RURAL

5.7
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Con la finalidad de fortalecer la competitividad de 
las MiPyMES, el Gobierno Municipal proporcionó 
servicios gratuitos de orientación, vinculación y 
asesoría, promoviendo la profesionalización de pro-
ductos, así como la instalación, constitución y ope-
ración de nuevas empresas en el área rural. 

En los tres años de administración municipal la Se-
cretaría de Desarrollo Económico logró instalar 5 
puntos de la Red Mazatlán Emprende en diferentes 
Comisarías mediante las cuales solicitantes de em-
pleo fueron vinculados al Servicio Nacional del Em-
pleo, principalmente a emprendedores del sector 
rural, primario y artesanal para el otorgamiento de 
apoyos del Programa de Auto Empleo. 

También los artesanos del municipio estuvieron 
presentes en varios eventos enmarcados en el Pro-
grama Nuestras Raíces promocionando sus piezas 
en las verbenas populares realizadas en las 8 sindi-
caturas del municipio y en las dos ediciones de la 
Feria Artesanal Sinaloa en la ciudad de Mazatlán. 

Adicionalmente, se otorgaron asesorías especiali-
zadas sobre las reglas de operación de las diversas 
convocatorias del Instituto Nacional del Emprende-
dor para la obtención de recursos para el fortaleci-
miento de sus proyectos, especialmente para muje-
res y jóvenes emprendedores. 
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MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL ÁREA RURAL

5.8
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El acceso a los servicios de agua potable, alcantari-
llado y saneamiento es un derecho humano esen-
cial para garantizar el pleno disfrute de la vida en 
condiciones dignas y adecuadas.

Por ello, en el año que se informa, el Gobierno Mu-
nicipal a través de la JUMAPAM invirtió 422 mil 241 
pesos para la reposición de infraestructura sanitaria 
en la Avenida Niños Héroes, lo que favoreció a los 
habitantes de Villa Unión.

También se invirtieron otros 217 mil 500 pesos para 
la instalación de un sistema de filtración para reúso 
de agua residual tratada para lavado de criba 1 y 2 
en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Urías. 

Con el fin de brindar servicio de alcantarillado a la 
Asociación de Comerciantes Libres del Venadillo se 
invirtieron 107 mil 429 pesos para trabajos de inter-
conexión a la red existente de medidor general de 2”. 

33 MILLONES 229 MIL 209 PESOS INVERTIDOS POR LA 
JUMAPAM EN OBRAS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN BENEFICIO DE 
LAS COMUNIDADES DEL ÁREA RURAL EN EL TRIENIO   

Conscientes de que las dificultades de comunica-
ción vial propician falta de oportunidades de de-
sarrollo en el área rural, esta administración se ha 
dado a la misión de mantener en buen estado los 
caminos de acceso a las ocho diferentes sindica-
turas del municipio, con el fin de incrementar las 
actividades económicas estas zonas y, al mismo 
tiempo, mejorar el nivel de vida de sus poblado-
res.

Este año, la Dirección de Obras Públicas llevó a 
cabo el mantenimiento de 17 caminos vecinales 
entre los cuales están: El Walamo, Habalito del 
Tubo, El Castillo, La Amapa, entre otros, con la fi-
nalidad de mejorar los accesos que conectan a las 
sindicaturas municipales, dando una totalidad de 
45 caminos vecinales en los tres años de gobierno.

Adicionalmente, en 2016 se regeneraron 120 km de 
caminos vecinales en el medio rural, y se rehabili-
taron los caminos mediante la renta de maquinaria 
por hora, previo recorrido y supervisión de kilome-
traje por parte de la Dirección de Evaluación y Enlace 
en la Zona Rural, siendo las siguientes comunidades 
beneficiadas: Armadillo, Miravalles, Palmillas, Vena-
dillo, El Guayabo, Siqueros, Tecomate de Siqueros, 
Villa Unión, Walamo, La Tuna, Barrón, El Vainillo, La 
Urraca, El Pozole, San Francisquito, Aguaje de Costi-
lla, Caleritas, Lomas de Monterrey, El Recreo, Cama-
cho, El Quemado, Puente del Quelite, Mármol, Los 
Llanitos, Chamizal y Estación Modesto.   

Mediante el Programa de Regeneración de Parques 
y Áreas de Esparcimiento Rural en Comisarías, la Di-
rección de Evaluación y Enlace en la Zona Rural rea-
lizó las gestiones necesarias para atender un total de 
12 de estos espacios públicos en beneficio de 6 mil 
habitantes del área rural con una inversión de más 
de 600 mil pesos en el periodo 2014-2016. 

66 MILLONES 246 MIL 903 PESOS APLICADOS
EN LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA RURAL
EN EL PERIODO 2014-2016 

1. En el poblado de El Roble se in-
virtieron 6 millones 553 mil 846 pesos 
en la construcción de diversas obras que 
van desde la remodelación de la plazue-
la, reposición de infraestructura hidráuli-
ca y pavimentación de varias calles.

2. En la comunidad de Siqueros se 
invirtieron 1 millón 546 mil 238 pesos 
en la construcción de diversos espacios 
deportivos, infraestructura educativa y la 
regeneración de fachadas. 

3. En la comunidad de la Isla de la 
Piedra se invirtieron 2 millones 535 mil 
008 pesos en la construcción de diversos 
espacios deportivos, infraestructura edu-
cativa, construcción de techos de con-
creto como apoyo para las familias bene-
ficiarias y la construcción de un colector 
de drenaje para saneamiento del sistema 
de aguas negras en la comunidad. 

4. En la comunidad de Escamillas 
se invirtieron 706 mil 472 pesos en la 
construcción de diversos espacios de-
portivos e infraestructura educativa.

5. En la comunidad de Villa Unión 
se invirtieron 26 millones 369 mil 241 pe-
sos en la construcción de diversos espa-
cios deportivos, infraestructura educativa, 
construcción de techos de concreto como 
apoyo para las familias beneficiarias, la re-
habilitación de infraestructura hidráulica y 
sanitaria, así como la pavimentación de 
diversas calles en la comunidad.

En el periodo 2014-2016, la Dirección 
de Obras Públicas registra una inversión 

total para la zona rural en materia de 
construcción y rehabilitación de
infraestructura para el desarrollo
ejecutadas por la dependencia,
que ascienden a un monto de
66 millones 246 mil 903 pesos: 

6. En el Ejido El Castillo se invir-
tieron 1 millón 498 mil 527 pesos en la 
construcción de diversos espacios de-
portivos, infraestructura educativa y la 
rehabilitación de la infraestructura hi-
dráulica y sanitaria de una de sus princi-
pales calles.

7. En la comunidad El Walamo se 
invirtieron 6 millones 221 mil 374 pesos 
en la construcción de diversos espacios 
deportivos, infraestructura educativa y 
la rehabilitación de la infraestructura hi-
dráulica y sanitaria en varias calles.

8. En la comunidad de El Recodo se 
invirtieron 881 mil 045 pesos en la cons-
trucción de espacios deportivos, infraes-
tructura educativa y la rehabilitación de 
fachadas.

9. En la comunidad de El Habal se 
invirtieron 2 millones 398 mil 572 pesos 
en la construcción de diversos espacios 
deportivos, pavimentación de varias ca-
lles y la instalación de paneles solares 
para dotar de energía básica a varios ho-
gares de la comunidad.

10. En la comunidad de La Amapa se 
invirtieron 1 millón 062 mil 494 pesos en 
la construcción de un comedor comuni-
tario y un tanque elevado para abastecer 
de agua a sus habitantes.

11. En la comunidad de Mármol de 
Salcido se invirtieron 980 mil 678 pesos 
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en la construcción de diversos espacios 
deportivos y la construcción de techos 
de concreto como apoyo para las fami-
lias de la comunidad.

12. En la comunidad de La Noria se 
invirtieron 2 millones 629 mil 289 pesos 
en la construcción de diversos espacios 
deportivos, la rehabilitación de fachadas 
y la construcción de un puente con duc-
to en el vado de la comunidad. 

13. En la comunidad de El Quelite se 
invirtieron 2 millones 372 mil 349 pesos 
en la construcción de diversos espacios 
deportivos, infraestructura educativa y el 
revestimiento del canal de esta comuni-
dad.

14. En la comunidad de Barrón se 
invirtieron 960 mil 357 pesos en la cons-
trucción de diversos espacios deportivos, 
infraestructura educativa y la construc-
ción de techos de concreto como apoyo 
para las familias de la comunidad.

15. Se contó con una inversión para 
infraestructura deportiva de 999 mil 138 
pesos, para la instalación de gimnasios 
al aire en las comunidades de: Camacho, 
El Potrero de Carrasco, El Zapote, El Que-
mado y El Puente del Quelite.

16. Se contó también con una inver-
sión 3 millones 582 mil 327 pesos para 
infraestructura educativa y apoyo con 
comedores comunitarios, en las comuni-

dades de: Higueras del Conchi, El Guaya-
bo, El Recreo, Los Limones, San Francis-
quito, Lomas del Guayabo, Caleritas y La 
Urraca.

17. Se realizaron también diversas 
obras de infraestructura hidráulica y sa-
nitaria, así como la construcción de un 
ducto doble en las comunidades de El 
Vainillo y El Habalito del Tubo con una 
inversión de 1 millón 215 mil 775 pesos. 

18. También se realizó la construc-
ción de 102 baños ecológicos con biodi-
gestor como apoyo para las familias de 
las comunidades de Caleritas, Aguaje de 
Costilla, el Pozole, Los Pozos, El Vainillo, 
La Urraca Nueva, San Francisquito, Lo-
mas de Monterrey, Veranos y Miravalles, 
con una inversión de 4 millones 796 mil 
665 pesos. 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y SERVICIOS DE ATENCIÓN

EN EL ÁREA RURAL

5.9
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Con el propósito de fomentar la participación social 
en el área rural y que la ciudadanía coadyuve en el 
destino, vigilancia, seguimiento y evaluación de las 
obras públicas y acciones emprendidas por la ad-
ministración municipal, la Dirección de Evaluación 
y Enlace en la Zona Rural coadyuvó en la confor-
mación de 53 Comités de Obras Rurales que fueron 
apoyados con 23 supervisiones y asesorías, favore-
ciendo a 5 mil habitantes de diversas comunidades 
a lo largo de la administración. 

Se conformaron también 23 Comités de Festejos 
Rurales para la gestión de aportaciones que corres-
ponden a la población beneficiaria de las Fiestas 
Tradicionales y Ejidales a las que asistieron cerca de 
12 mil personas. 

Los usuarios de los servicios del Gobierno Munici-
pal de las Sindicaturas de Mármol de Salcido y de 
Siqueiros recibieron una mejor atención a través de 
obras de mejora a sus instalaciones, con lo que se 
brindan espacios más dignos a la población de esas 
comunidades.
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INSTRUMENTOS
DE PLANEACIÓN PARA

EL ÁREA RURAL

5.10
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OA fin de incentivar el desarrollo humano y econó-

mico del sector rural, mediante el impulso de ac-
tividades encaminadas a mejorar la cobertura de 
atención básica en educación, salud, abasto y se-
guridad, el IMPLAN elaboró el Plan de Integración 
Rural con el que se posibilita establecer un sistema 
de comunicación eficiente, 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. 
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SEGURIDAD 
PARA LOS
MAZATLECOS
Y NUESTROS
VISITANTES
Una de las prioridades de la presente administración pública municipal 
es el fortalecimiento y la modernización del Estado de derecho que ga-
rantice las condiciones de desarrollo y prosperidad para los ciudadanos, 
en un marco de paz social y respeto absoluto a los Derechos Humanos.

Para el diseño y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, 
se trabajó de manera articulada con los diversos grupos y sectores socia-
les, de manera que, tomando en cuenta sus demandas y necesidades, se 
delinearon los programas, líneas de acción y proyectos, los cuales que-
daron a cargo de las correspondientes áreas municipales para impulsar 
de manera coordinada, el desarrollo integral y sustentable del municipio.

En una sociedad compleja y dinámica como en la que vivimos en el mu-
nicipio, esto sólo es posible con la participación ciudadana y el compro-
miso de un gobierno dispuesto a generar los cambios necesarios para 
crear las condiciones de prosperidad y que éstas lleguen a todos los sec-
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tores, particularmente a los más vulnerables.

Con esta finalidad, desde el año 2014 se empren-
dieron diversos planes y acciones alineados al Plan 
Municipal de Desarrollo 2014-2016, orientados a 
fortalecer nuestras instituciones y a reforzar las con-
diciones de seguridad que requiere la ciudadanía 
mazatleca.

Estas acciones han implicado la suma de esfuerzos y 
la creación de sinergia entre la sociedad y los tres ór-
denes de gobierno, en la construcción de una cultu-
ra de la prevención del delito encaminada a dismi-
nuir los factores de riesgo y las conductas delictivas, 
permitiendo que la vocación turística de nuestro 
municipio retome el impulso que se requiere para 
un crecimiento y desarrollo económico que benefi-
cie a todos los mazatlecos.

A lo largo de la administración se registra un avance 
considerable en materia de seguridad pública, es-
tableciendo un punto de referencia para continuar 
con las diversas acciones que garanticen que, con 
un Mazatlán seguro, construimos futuro.

La transversalidad de las acciones es una de las pre-
misas de la prevención social y es reconocida como 
parte importante para la consecución de cualquier 
logro y objetivo. Por tal motivo, a través del Conse-
jo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán, ór-
gano conformado para la preservación del Estado 
de Derecho y la Seguridad Pública en el Municipio, 
realizó el nombramiento de sus integrantes a fin de 
retomar su propósito para la creación de estrategias 
y acciones orientadas a garantizar el acatamiento 
irrestricto de las Leyes, Reglamentos y Bando de Po-
licía y Buen Gobierno del Municipio.

Programas y estrategias en materia
de Prevención del Delito

La inseguridad no respeta ni distingue entre com-
petencias de gobierno. Por ello, el primer paso para 
enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia ha sido 
la coordinación y el trabajo en equipo, la labor que se 
ha realizado en el Consejo se ha destacado con acuer-
dos y actividades en atención a las necesidades que se 
han presentado en el territorio municipal.

Con la finalidad de atender los diversos sectores de 
la sociedad y medios de comunicación se realizaron 
actividades y entrevistas para dar a conocer los pro-

Cuadro 1. Proyectos del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán. 

Proyecto Actividades Acciones

Programa Mi Alcoholimetro
Visita a diversos establecimientos. 181

Distribución de material para la promoción (volantes, posters). 4,662

Educación Vial en Escuelas
Platica impartida a alumnos de nivel media superior. 247

Distribución de material para la promoción (volantes, posters). 257

Detrás de lo que ves Platica sobre la trata de personas a alumnos de nivel básico. 1

Total: 5,348

Fuente: Consejo Municipal de Seguridad Pública.

yectos y líneas de acción que permitan transitar ha-
cia un municipio más seguro, en este sentido, des-
de el Consejo se ha exhortado a los tres órdenes de 
gobierno para que, en el año 2016, la coordinación y 
la presencia de sus elementos operativos sea perma-
nente para la disminución de conductas delictivas en 
el puerto. Asimismo, se propuso iniciar los trabajos 
tendientes a la creación de un Centro de Emergen-
cia de Atención Inmediata, con cámaras, monitores 
y todo aquello necesario para su operación.
Cuadro 1

En el seno del Consejo Municipal de Seguridad Pú-
blica se acordó poner en marcha diversos proyectos 
y actividades tendientes a contribuir en la disminu-
ción de la incidencia delictiva, mediante mecanis-
mos de prevención social y situacional:

A. Programas y Estrategias en
Materia de Prevención del Delito
del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública de Mazatlán

Programa Mi Alcoholímetro: A fin de reforzar la se-
guridad y disminuir el índice de accidentes auto-
movilísticos por ingesta de alcohol, se desarrolló 
la estrategia Mi Alcoholímetro, donde se realizaron 
diferentes operativos y la visita a 181 establecimien-
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En 2016, buscando fomentar la cultura de la legali-
dad y la prevención social de la violencia, la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Mazatlán (SSPyTM) impartió pláticas preventivas en 
44 escuelas de nivel básico, medio superior y supe-
rior que beneficiaron a 19 mil 709 alumnos, con te-
mas de “consecuencias jurídicas del delito”, “violen-
cia escolar (bullying)”, “un minuto para vivir la vida”, 
“prevención de asaltos” y “resolución de conflictos”.

Durante las visitas realizadas, en donde se pone en 
función la prevención a través de la coordinación 
de programas preventivos, también se contó con la 
presencia del grupo “K9” que ejecutó diversos ejerci-
cios para demostrar su función ante los estudiantes.

B. Prevención del Delito y Vinculación 
Social de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Mazatlán

tos donde se comercializan bebidas con alcohol 
para la distribución de 4 mil 662 volantes y posters 
que buscan la concientización en la población ma-
zatleca.

Educación Vial en Escuelas: Con el propósito de so-
cializar, sensibilizar, prevenir y disminuir el número 
de accidentes viales relacionados con el exceso de 
velocidad y el consumo de bebidas embriagantes 
u otro tipo de sustancias, se realizaron 247 pláticas 
dirigidas a estudiantes de diversos planteles educa-

tivos de nivel medio superior.  

Detrás de lo que ves: Mediante pláticas informativas, 
se busca hacer visible la problemática real de la trata 
de personas. En promoción del trabajo colaborati-
vo con la Red ILCE, sensibilizamos a niños, niñas y 
adolescentes, que además de prevenir este flagelo 
mediante la autoprotección, se espera que sean re-
plicadores en su propio entorno de la información y 
conocimientos adquiridos.
Cuadro 2. 

Cuadro 2. Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

Fecha Tipo de Sesión Acuerdos

28 de julio
2016

“Reunión en la cual se dará a conocer a los 
integrantes de la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
de Seguridad Pública de Mazatlán, así como las 

generalidades de actuación del referido Consejo 
Municipal”

Impulsar la adquisición de un mayor número de patrullas para la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

26 de agosto
2016

“Primera Sesión Extraordinaria del
Consejo Municipal

de Seguridad Pública”

Acuerdo para mantener  “sesión permanente” a efecto de que el Con-
sejo Municipal lleve a cabo análisis y difusión de las acciones que las 
corporaciones policiales y de seguridad pública de los tres órdenes 

de gobierno emprendan en Mazatlán.

12 de septiembre
2016

“Segunda Sesión que da continuidad
a la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo

Municipal de Seguridad Pública.”

Presentar en texto la red de acción  a las autoridades de los órdenes 
de gobierno a solicitud de la presencia operativa en todo el año 

2016 de las distintas corporaciones policiales en el puerto. 

14 de octubre
2016

“Tercera Sesión que da continuidad a
la Primera Sesión Extraordinaria del

Consejo Municipal de Seguridad Pública.”

Se propone un acuerdo para iniciar los trabajos tendientes a la 
creación de un Centro de Emergencia de Atención Inmediata, con 

cámaras, monitores y todo aquello necesario para su operación.

Fuente: Consejo Municipal de Seguridad Pública.

Con el arribo de los barcos turísticos que visitaron 
el puerto de Mazatlán se instalaron módulos de in-
formación a turistas en puntos estratégicos para su 
atención, además, en el Carnaval Internacional de 
Mazatlán se establecieron 6 módulos de informa-
ción y recepción de menores extraviados. Durante 
el periodo vacacional de Semana Santa, en el marco 
de las campañas preventivas “Vacaciones Seguras” y 
la realización del Bandódromo, también se instala-
ron módulos a fin de que el par vial brindara mejo-
res resultados, atendiendo a miles de visitantes.

En relación con el fortalecimiento de los progra-
mas preventivos, en los años 2014 y 2015 se logró 
obtener el recurso del Programa Nacional para 
la Prevención del Delito (PRONAPRED), por un 
monto de 10 millones 066 mil pesos destinados al 
fomento de la participación ciudadana, a la aten-
ción de grupos vulnerables, a la recuperación de 
espacios públicos, y a la mejora de las capacida-
des institucionales para la seguridad en coordina-
ción con los tres órdenes de gobierno y las depen-
dencias municipales. Cuadro 3. 
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Fuente: Sectretaría del Ayuntamiento. 

Cuadro 3. Inversión de PRONAPRED para Programas Preventivos de la SSPyTM. 

Concepto

2014 2015

Monto (pesos) Monto (pesos)

Contratacion de un Servicio Profesional para Intervención en
Escuelas Secundarias Públicas - 1,430,000

Capacitación Ciudadana para una Cultura Libre de Violencia 1,100,000 -

Estudios de Percepción de Seguridad a Fenomenos Delicitvos y Victimología 500,000 -

Encuestas de Medición de Impacto - 280,000

Policia de Proximidad y/o Unidad Especialziada para Atender
la Violencia Familiar y de Género 200,000 -

Equipamiento e Infraestructura - 2,296,603

Programa de Escuela Libre de Violencia 761,168 -

Apoyos para Jóvenes en Riesgo - 1,000,000

Proyecto de Movilidad Segura 1,500,000 -

Proyecto Cultural o Deportivo para la Prevención 1,000,000 -

Total: 5,061,168 5,006,603

Con el propósito de presentar avances significativos 
en el combate a la delincuencia con índices delic-
tivos tendientes a la baja se crearon estrategias de 
implementación permanente con la creación de 

Capacidad de Respuesta y
Coordinación Operativa

A. Operativos en zonas conflictivas

operativos que permitieran cubrir los sectores de 
la ciudad de Mazatlán y la zona rural consideradas 
como áreas conflictivas, en este sentido se soportó 
el accionar de la corporación con el refuerzo y crea-

ción de tres grupos especiales:

Grupo Cóndor: Grupo de dos unidades compuesto 
de 30 elementos reclutados y seleccionados para la 
operación preventiva y reactiva.

Grupo de Fuerza de Reacción Inmediata (FRI): Com-
puesto por 50 elementos seleccionados y capacita-
dos para la atención en delitos de alto de impacto, 
que opera a través de cinco unidades con equipa-
miento táctico.

Grupo K9: Se reforzó la unidad que comprende 6 
elementos con equipo táctico y 6 caninos adiestra-
dos. 

También destacan los trabajos de coordinación en-
tre las Fuerzas Armadas y el Gobierno del Estado de 
Sinaloa, en donde cada día efectivos militares y na-
vales desplegados en el municipio salvaguardan la 
seguridad e integridad de los mazatlecos y nuestros 
visitantes.

Lo anterior ha contribuido a que el trabajo en equi-
po genere resultados positivos en la disminución de 
los delitos de alto impacto y delitos patrimoniales, 
arrojando en comparación con la administración 
anterior, en el periodo comprendido de enero a sep-
tiembre, una disminución del 39% en homicidios 
dolosos, del 29% en lesiones dolosas y del 69% en 
secuestro. En otros delitos, las cifras también indi-
can una evolución en la dirección correcta. 

Esto significa que en este Gobierno Municipal se lo-
gró reducir la tendencia al alza de los delitos que 
afectan la percepción de inseguridad que se vive 
en el municipio y lo mismo ocurrió en los delitos 
patrimoniales que afectan directamente a la pobla-
ción al disminuir en un 42% el robo de vehículo y en 
un 39% el robo a local comercial. Estos delitos de 
mayor incidencia han requerido que la corporación 
establezca de manera permanente estrategias que 
coadyuven en la prevención del delito y en la reduc-
ción de factores de riesgo.
Gráfica 1. 

Fuente: Departamento de Estadística de la SSPyTM.
Nota: Periodo comparativo enero a septiembre de cada año

2014 - 2016 2011 - 2013
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Gráfica 1. Incidencia Delictiva
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Por otra parte, los diversos operativos efectuados en 
atención a las principales vialidades han permitido 
que la incidencia de los accidentes viales haya dis-
minuido de manera considerable durante la admi-

nistración. Como se muestra en la gráfica, los acci-
dentes registran una tendencia favorable al registrar 
una disminución del 48% al comparar los periodos 
de enero a septiembre de 2015 y 2016. Gráfica 2.

Fuente: Departamento de Estadística de la SSPyTM.
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Gráfica 2. Accidentes de Tránsito

En atención a los eventos masivos que cada año 
se celebran en el puerto se establecen operativos 
estratégicos que permitan a los turistas como a la 
población mazatleca, disfrutar de las festividades 
evitando accidentes y congestionamientos viales.

Como resultado del trabajo realizado por la SSPyTM 
en coordinación con las diferentes instituciones de los 
tres órdenes de gobierno, se logró que en el periodo 

Durante la actual administración municipal han arri-
bado 198 cruceros que han sido atendidos median-
te el aprovechamiento de las plataformas digitales 
con la creación de un grupo de comunicación para 
coordinar el apoyo logístico y dar a conocer las acti-
vidades de las empresas turísticas del municipio, así 
como para que las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno tengan conocimiento inmediato de los 
lugares que visitarán los turistas y puedan imple-
mentar sus protocolos de actuación.

Gracias a las gestiones de nuestras autoridades y 
de los esfuerzos tomados en materia de seguridad 
pública que han impulsado a Mazatlán como un 
puerto seguro dejamos programados los operativos 
a realizar en el año 2017, que contempla el arribo de 
un total de 84 cruceros. Cuadro 5. B. Operativos especiales

C. Operativos de Atención a Cruceros

vacacional de Semana Santa, en el Carnaval Interna-
cional de Mazatlán y en la Semana Internacional de la 
Moto, no se registraran incidentes obteniendo un sal-
do blanco como resultado de los operativos.

La percepción ciudadana sobre la seguridad que se 
implementó en los operativos fortaleció de manera 
significativa la imagen del puerto como un destino 
familiar por excelencia. Cuadro 4.

Cuadro 4. Resultado de Operativos Especiales

Operativo
Incidentes

2014 2015 2016

Carnaval Internacional de Mazatlán 0 0 0

Semana Santa 0 0 0

Semana Internacional de la Moto 0 0 0

Total: 0 0 0

Fuente: Departamento de Estadística de la SSPyTM

Fuente: Departamento de Estadística de la SSPyTM

Cuadro 5. Atención a Cruceros

Año Número

2014 35

2015 77

2016 86

Total: 198

Se cuenta con una corporación de seguridad pú-
blica sólida, conformada por grupos especiales con 
capacidad de fuego y movilidad que continuamente 
se están actualizando en nuevas técnicas y tácticas 
policiales para salvaguardar la paz y la integridad de 
los habitantes del municipio.

Con el fin de cumplir con los compromisos adqui-
ridos en los años 2014 y 2015 con el Subsidio para 
la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) y ahora 
en el año 2016 con el programa para el Fortaleci-
miento de la Seguridad (FORTASEG), se incremen-
taron las percepciones salariales de los elementos 
operativos en un 15%, además de cumplir con lo 
que establece la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, se ha mantenido la jerarqui-
zación terciaria dentro de la SSPyTM, eliminando las 
prácticas de antaño de otorgar grados sin cumplir 
con los requisitos de permanencia a los que se está 
obligado. En este rubro, tan sólo en el año 2016, se 
realizó una inversión total de 8 millones 167 mil pe-
sos.

Con el propósito de contar con elementos operati-
vos y personal administrativo con la formación y ac-
tualización del conocimiento necesario para desem-
peñar sus funciones, se destinaron 11 millones 156 
mil pesos en profesionalización para la impartición 

Desarrollo Institucional de la SSPyTM
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de distintos temas relacionados con la operatividad 
y administración policial.

En el rubro de equipamiento el municipio hizo en-
trega a la SSPyTM de 20 unidades equipadas para 
realizar recorridos de vigilancia. Adicionalmente, la 
corporación elaboró un proyecto, posteriormente 
aprobado por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, para 
la autorización de un empréstito de hasta 100 mi-
llones de pesos para la adquisición de 40 patrullas 

Durante el presente trienio se realizó un esfuerzo 
para otorgar todas las facilidades a nuestros ele-
mentos para que pudieran iniciar, continuar o con-
cluir sus estudios de cualquier nivel educativo me-
diante el apoyo de becas, lo que arrojó un resultado 
de 200 elementos operativos y administrativos de la 
SSPyTM que terminaron su educación media supe-
rior y 50 su educación en nivel superior. Cabe men-
cionar, que actualmente 60 elementos continúan 
sus estudios en nivel superior y 40 en posgrado. 
Cuadro 7.

De igual forma, se realizaron 782 evaluaciones psi-
cológicas en atención al personal de la SSPyTM para 
la renovación de la Licencia Oficial Colectiva (LOC) 
que respalda la portación de armas de fuego de los 
policías en activo, lo que da certeza a la institución y 
confianza a la ciudadanía de que se cuenta con poli-
cías aptos para el desarrollo de sus funciones.

El camino hacia la implementación de un servicio 
profesional de carrera policial también permite que 
se reconozca la labor de los elementos en activo, 
por lo que se entregaron incentivos económicos a 
350 policías que han participado en detenciones de 
alto impacto. Con las acciones anteriormente des-
critas, estamos dando pasos firmes para la conso-
lidación del municipio de Mazatlán como un lugar 
seguro para vivir.

La presente administración eleva a alto rango de 
prioridad a la protección civil, a fin de que, con es-
trategias, políticas y programas de largo alcance, 
salvaguardemos la vida humana en desastres natu-
rales y aquellos ocasionados por el hombre, contan-
do con la participación y corresponsabilidad de los 
diferentes niveles de gobierno y los sectores social 
y privado, con un enfoque en la prevención y reduc-
ción de sus efectos.

Por otra parte, en apoyo al personal de la corpora-
ción y sus familias, se otorgaron 150 becas educati-
vas de educación media superior para hijos del per-
sonal operativo y administrativo de la corporación. 

Además de fortalecer a la corporación policial me-
diante la profesionalización y la capacitación estra-
tégica que se alinea a los estándares nacionales y 
a los protocolos de actuación policial, conforme al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública se aplica-
ron 1 mil 159 evaluaciones en control de confianza 
como requisito indispensable para garantizar cer-
teza y confiabilidad del actuar humano, eficiente y 
respetuoso de los policías municipales. Cuadro 8. 

y otros bienes, que fue remitido al H. Congreso del 
Estado de Sinaloa para su aprobación.

Continuando con el fortalecimiento de nuestro 
cuerpo de seguridad como una prioridad de la ac-
tual administración, en el ejercicio 2016 se realizó 
una inversión sin precedente de 18 millones 695 mil 
pesos para la adquisición de 800 uniformes comple-
tos, 150 chalecos balísticos, 6 vehículos, 8 equipos 
de comunicación y 5 equipos de cómputo. Cuadro 6.

Cuadro 6. Subsidio para la Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN y  Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad FORTASEG.

Concepto
2014 2015 2016

Cantidad Monto  
(pesos)

Cantidad Monto  
(pesos)

Cantidad Monto  
(pesos)

Uniformes Completos 925 7,397,372 800 4,440,000 800 9,945,600 

Chalecos Balisticos 195 4,290,000 181 4,525,000 150 4,200,000 

Armas Largas 22 954,510 - - - 4,080,000 

Vehículos 2 378,700 - - 6 4,080,000 

Línternas 925 323,750 - - - -

Equipo de Comunicaciones - - 50 1,362,072 8 419,438 

Equipo de Computo - - - - 5 50,000 

Formación Inicial en Activo - - - - 100 2,750,000 

Evaluación de Habilidades, Destrezas
y Conocimientos Generales. 400 375,200 267 253,650 272 258,400 

Actualización (Técnicas de la Función Policial) 277 926,500 267 934,500 272 952,000 

Nuevo Sistema de Justicia Penal - - 30 1,050,000 829 580,618 

Diplomado para Mandos de la Policia Municipal - - 10 200,000 10 200,000 

La Policia y su Actualización ante la Victima
en el Sistema de Justicia - - - - 120 154,000 

Lectura y Redacción de Documentos Oficiales - - - - 120 154,000 

Derechos Humanos en la Función Policial - - - - 120 154,000 

Kit de Operaciones de Primer Respondiente (patrullas) - - - - 80 800,000 

Kit de Operaciones de Primer Respondiente (pie a tierra) - - - - 550 4,620,000 

Material de Apoyo de Operaciones para Primer Respondiente - - - - 838 533,072 

Total: 14,646,032 12,765,222 33,931,128 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Desarrollo Humano y
Reconocimiento al Cumplimiento
del Deber

Protección civil eficiente y oportuna

Fuente: Departamento de Estadística de la SSPyTM. 

Cuadro 7. Elementos Apoyados
para Conclusión de Estudios

Nivel Educativo Cantidad

Media Superior 200

Superior 50

Total: 250

Cuadro 8. Evaluaciones en Control
y Confianza a Elementos en Activo, 2014-2016

Año Número de
Elementos

Monto  
(pesos)

2014 560 2,903,040 

2015 345 1,856,945 

2016 254 1,502,725 

Total: 1,159 6,262,710 

Fuente: Departamento de Estadística de la SSPyTM. 
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A. Acciones preventivas de
protección civil

B. Servicios de atención de
protección civil

La delincuencia no es el único riesgo de seguridad 
para los habitantes del municipio. Desastres de todo 
tipo de índole se suscitan y Protección Civil asegura 
la salud e integridad de los mazatlecos. Por medio 
de la capacitación interna y externa, simulacros e 
inspecciones, se protege la población de estas ame-
nazas.

Como medida preventiva se ha trabajado constan-
temente en capacitar a la ciudadanía en general. 
Se han impartido cursos de capacitación en 36 es-
cuelas del municipio teniendo como resultado 3 mil 
800 alumnos y maestros capacitados en el tema de 
protección civil, entre los que destacan aspectos 
como actuación en caso de sismos, primeros auxi-
lios, rescate y salvamento, prevención y combate de 
incendios, entre otros. Asimismo, llevamos estas ca-
pacitaciones en atención al personal de 20 empre-
sas, así como a hospitales públicos y privados, con 
una asistencia total de 400 personas. 

Cabe resaltar que una de las acciones de prevención 
más importantes es dirigida a los establecimientos 
del municipio y que se realizaron 152 revisiones a 
tortillerías, hoteles, empresas, centros nocturnos, 
centros de rehabilitación, salones de eventos y fies-
tas, guarderías y escuelas.

También se realizaron 10 acciones de volanteo y en-
trega de trípticos en 5 diferentes sitios de la ciudad, 
que ofrecen información necesaria para la preven-
ción de contingencias en centros educativos y en 
casas habitación. 

La Unidad de Protección Civil atiende un promedio 
de 639 situaciones de emergencia mensualmen-
te, siendo los accidentes de tránsito, enjambres de 
abejas, incendios de baldíos, fugas de gas y cables 
caídos, las más recurrentes entre la población ma-
zatleca. Cuadro 9

Al mismo tiempo se realizaron operativos durante el 
periodo vacacional de Semana Santa del 24 al 27 de 
marzo -que este año también incluyó el Bandódro-
mo por las noches en el área de Olas Altas y la Feria 
del Pescado-; la Semana Internacional de la Moto 
del 30 de marzo al 03 de abril; la Feria Ganadera del 
19 al 29 de mayo; el Gran Triatlón 2016 del 10 al 11 
de junio; la Jornada Electoral 2016 el 5 de junio, y 
el operativo por Fiestas Patrias. Del 15 al 16 de sep-
tiembre.  

Asimismo, el 12 de mayo se realizó la instalación 
del Consejo Municipal de Protección Civil Mazat-
lán para la atención del inicio de la temporada de 
lluvias y ciclones en el pacífico mexicano, con la 
participación de autoridades del Ayuntamiento de 
Mazatlán, la Secretaría de la Defensa Nacional y la 
Marina, del sector privado, el Colegio de Ingenieros, 
e instituciones de Educación Superior, como son la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad 
Autónoma de México. 

De igual forma, el pasado 05 de septiembre, por 
recomendación de Protección Civil Estatal, las au-

Cuadro 9. Atención a Emergencias

Origen del Reporte
Cantidad  

(promedio
mensual)

Oficinas de la Unidad de Protección Civil 114

C-4 450

Dirección de Atención Ciudadana 75

Total: 639

Fuente: Unidad Municipal de Protección Civil de Mazatlán.

toridades del Consejo Municipal determinaron la 
suspensión de clases en todos los niveles educati-

vos como medida preventiva ante la amenaza de la 
tormenta tropical “Newton”.
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ANCLAS DEL 
FUTURO

PROYECTOS
DE IMPACTO
INTEGRAL
El día 23 de junio de 2014 fue creada por el H. Cabildo del Ayuntamiento 
de Mazatlán la Unidad de Inversiones del Municipio de Mazatlán, me-
diante los Decretos 05 y 06 del 5 de junio de 2014 y publicados en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, entrando en operaciones el 15 
de Julio de 2014.

Ésta se constituyó como una unidad de gestión y promoción de recursos 
legales, técnicos y financieros que fortalezcan la operación de todas las 
dependencias del ayuntamiento y el sector paramunicipal que requieran 
dichos recursos.

Desde la fecha de su creación, hasta este año 2016, el H. Ayuntamiento 
de Mazatlán, a través de la Unidad de Inversiones, ha logrado gestionar 
y ejecutar en nuestro Municipio la inversión de $ 903,324,243 pesos, 
mismos que se componen de las siguientes 5 principales Obras:
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Se concluyeron los primeros 5 tramos de los 6 con 
que se ha diseñado este parque el primer tramo 
inaugurado en 2015 con 850 m. es el Parque Pata 
Salada, posteriormente en julio de 2016 se inaugu-
raron, el Parque de la Juventud (850 mts), en agosto 
de 2016 se entregó el Parque del Arte (500 mts) y el 
Parque de la Tranquilidad (1.2 km), en septiembre se 
inauguró el Parque de la Familia (1.5 km), el Parque 
Infantil (750 mts) se tiene programada la entrega en 
octubre de 2016.

Parque lineal
Inversión  $ 138’126,547
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Palmeras, iluminación e instalación hidráulica y 
eléctrica en el malecón. Reposición de banquetas, 
luminarias, paraderos de autobuses, equipamiento 
urbano (bancas y cestos de la basura) y banquetas, 
desde el Hotel El Cid hasta el Hotel Cid Marina.

Malecón y Rescate de Zona Dorada
Inversión  $ 19’968,593
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Inversión total de rehabilitación completa de alber-
cas, tobogán, área de baños y andadores, así como 
el área comercial.

Carpa Olivera
Inversión  $ 4’813,786
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Se dio inicio a la Ciudad Deportiva Mazatlán, con 
la construcción de la Alberca Olímpica, además, el 
proyecto consta de diversas instalaciones entre las 
que destaca el Estadio de Futbol con pista de Atle-
tismo, para 7200 espectadores.

Ciudad Deportiva Mazatlán 
Inversión  $ 73’432,565  
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Actualmente se encuentran en proceso de entre-
ga los edificios de Seguridad Pública Municipal, La 
Cárcel, Transito Municipal, Protección Civil y Policía 
Ministerial, quedando por gestionar la inversión ne-
cesaria en mobiliario y equipamiento, así como con-
cluir el estacionamiento.

Centro de Seguridad Ciudadana 
Inversión  $ 108’092,997   
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Así como también se han realizado, a través de 
nuestra gestión con recursos federales y estatales, 
las siguientes obras:

Durante nuestra gestión, el Municipio también 
identificó un portafolio de otros 9 Proyectos Estra-
tégicos de inversiones asociadas, como parte del 
Plan de Desarrollo 2014-2016, de hasta por un mon-
to posible de inversión de $5,263,000,000 pesos.

Este Proyecto se encuentra sujeto a la ejecución 
total del proyecto ejecutivo y la ¨Validación¨ de la 
Comisión Nacional del Agua y de SEMARNAT para 
su implementación con el apoyo de la Secretaría 
de Gobernación, particularmente con la Dirección 
Nacional de Protección Civil, dada la importancia 
de realizarlo a fin de evitar los riesgos de pérdidas 
materiales y humanas, que cada temporada de hu-
racanes presenta.

1. Con recursos propios, por un monto de inversión 
directa de $ 7,998,980 pesos:

• Evaluación y Diagnostico Rastro TIF
• Diagnostico sistema de alumbrado publico
• Diagnóstico de residuos sólidos urbanos

Para lo cual, se elaboraron
diversos Estudios:

Mismo portafolio que se resume
y actualiza como a continuación
de señala

Proyecto de Mitigación de
Inundaciones del Sistema Arroyo
Jabalines – Estero del Infiernillo.   

Acueducto Miravalles
presa Picachos 

144 Gimnasios al aire libre:
Inversión  $ 41.373.224  

14 Espacios Deportivos: 
Inversión  $ 132.912.169   

7 Centros Comunitarios:
Inversión  $ 43.055.717  

Diversas obras sociales y
de infraestructura:
Inversión  $ 341.548.645   

Inversión estimada  $ 1,015’000,000 

• Estacionamiento Centro Histórico
• Estacionamiento y mercado “El Parián”
• Parque Central (Museo)

2. Con recursos privados, con un monto de inversión 
gestionado de $52,000,000 pesos:   
 
• Mini hidroeléctrica Picachos     
• Urbanización intensiva            
• Museo Mazatlán

La JUMAPAM ya cuenta con el proyecto ejecuti-
vo que asegura el abasto de agua a Mazatlán para 
garantizar el crecimiento y desarrollo urbano en el 
mediano y largo plazo. Cabe destacar que con la im-
plementación de dos nuevos Distritos de Riego que 
se pretende desarrollar, en base a la presa Picachos 
existente y la nueva presa Santa María y que su-
man al final cerca de 80,000 Hectáreas de siembra, 
se intenta incrementar en la zona la producción de 
ganado debido a la cantidad de forraje que dichas 
siembras provocan.

Se elaboró el “Diagnóstico para la gestión integral 
del sistema de residuos sólidos”, en convenio con FO-
NADIN (Banobras), mediante el cual se podrá tomar 
la mejor decisión para la disposición final de estos y 
solucionar el problema de la basura en el Municipio 
de Mazatlán ya que, tal como se señaló desde el 1er 
informe 2014, el sitio donde desde hace decenas de 
años se depositan los residuos sólidos de Mazatlán, 
ha quedado rebasado y presenta un grave peligro 
para la salud de la población en general, ya que los 
lixiviados que se derivan de la acumulación de ba-
sura, se combinan con las aguas superficiales de un 
arroyo cercano y juntos se conducen hasta el Estero 
de Urías contaminándolo y poniendo en riesgo la 
salud de los pobladores ribereños así como conta-
minando las especies que se reproducen en la zona 
y que de algún modo son capturados y comerciali-
zados o consumidos localmente.

Se recibió ¨Propuesta No Solicitada¨ a través de un 
Contrato de Colaboración Público Privado CCPP`S 
de parte de una empresa privada, para construir, 
sin costo para el Municipio, una Mini Hidroeléctri-
ca anexa a la presa Picachos, para producir entre 12 
y 16 MegaWatts, utilizando solo la energía cinética 
que produce el agua al caer. El Municipio no tiene 
que invertir recursos económicos de los $450 mi-
llones de pesos que se estima costará la obra y las 
líneas de interconexión con la CFE, el Municipio re-
cibirá utilidades durante los 20 años en la concesión 
que se propone, lo cual sumado pudiera alcanzar 
beneficios de hasta $40’000,000 por año, así como 
un descuento sobre el costo del Kilowatt-hora que 
consume actualmente para el sistema de alumbra-
do público.

Solo se está en espera de que la presa Picachos sea 
entregada formalmente a CONAGUA.

Se encuentra actualmente en el Congreso del Esta-
do para su aprobación, el Contrato de Arrendamien-
to para sustituir en su totalidad las lámparas del Mu-
nicipio por equipos con tecnología LED, aprobadas 
por la CFE, lo CONUEE y el FIDE. Este compromiso se 
cubriría con los ahorros que el Municipio tendrá en 
la facturación de C.F.E.

Sistema de Manejo y Control
de Residuos Sólidos

Mini Hidroeléctrica en la
Presa Picachos

Alumbrado Público

Inversión estimada  $ 600’000,000

Inversión estimada arrojada por diag-
nóstico (mejor escenario)
$ 400’000,000

Inversión estimada  $ 450’000,000

Inversión estimada  $ 360’000,000
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A fin de asegurar el abasto de carne certificada, se 
promovió la construcción de un Rastro TIF, que satis-
faga todas las normas Federales para la producción 
de Carnes de Res y de Cerdo y que garanticen la sa-
lud de la población local y de los turistas que visi-
tan el puerto. Para ello, una empresa ´presentó una 
¨Propuesta No Solicitada¨ a través de un Contrato de 
Colaboración Publico Privado CCPP`S, misma que se 
turnó al departamento jurídico del Ayuntamiento 
para su revisión y en su caso su aprobación por el 
Cabildo. Para ello, el Municipio cuenta y ofrece a los 
inversionistas, un terreno ubicado en la Sindicatura 
de Villa Union. La Propuesta No Solicitada, se centra 
en una concesión por 20 años para la operación y 
manejo del Rastro, qué también podrá ofrecer sus 
servicios a los municipios aledaños.

Se realizó el proyecto ejecutivo para su construc-
ción, a ubicarse en la zona del Parque Central, y es-
tamos en espera de los recursos que SEDASHU del 
Estado mismo que se comprometió entregar al Mu-
nicipio.

CEMEX entrego “Propuesta No Solicitada” para lle-
var a cabo una pavimentación intensiva a través de 
un Contrato de Colaboración Publico Privado CC-
PP`S, que le permitirá al Ayuntamiento, iniciar un 
proceso para abatir el rezago de la ciudad, con un 
financiamiento a 15 años, con pagos anualizados 
que no superarán los montos que en la actualidad 
invierte el Municipio en ese rubro, utilizando para 
ello a empresas locales como asociados.

El Parque Central Mazatlán incluye 4 grandes ele-
mentos, Museo, Parque de la Ciudad, Acuario y una 
Laguna deportiva y recreativa, además de todo el 
equipamiento necesario para su uso. En este mo-
mento, se cuenta con el proyecto ejecutivo del 
museo y está pendiente el proyecto ejecutivo del 
parque, y se están solicitando recursos en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación 2017.

Nuevo Rastro TIF La Casa de la Tierra

Urbanización Intensiva

Parque Central Mazatlán

Inversión estimada  $ 113’000,000

Inversión estimada  $ 10’000,000

Inversión estimada  $ 465’000,000

Inversión estimada  $ 1,850’000,000 
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ANEXOS
POR LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
POR DEPENDENCIA
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No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Implementar cursos de capacitación en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6 10 167%

2 Atender solicitudes de acceso a la información pública por Ventanilla
y Sistema Infomex. 1,200 2,920 243%

3 Mantener actualizada la Información Pública de Oficio en el Portal de
internet del municipio. 100% 99% 99%

4 Reducir el tiempo de respuesta de las solicitudes de información a
cinco días hábiles. 100% 90% 90%

5 Impartir capacitación en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas en  institu-
ciones educativas y empresariales en coordinación con la CEAIPES Zona Sur. 30 4 13%

6 Impartir capacitación a medios de comunicación en materia de
Transparencia y Rendición de Cuentas. 3 1 33%

7 Participar en  programas de radio. 120 12 10%

8
Llevar un módulo de Acceso a la Información a cada una de las audiencias

del Programa Díselo a Tu Alcalde (DATA) para atender las solicitudes de
información de la ciudadanía. 

100% 100% 100%

CORDINACIÓN MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Generar visitantes del Acuario. 1,160,000 1,145,000 99%

2 Crear una nueva exhibición de animales por año. 3 1 33%

3 Atención a grupos durante ciclo escolar, mediante el programa de cuidado
y protección del medio Ambiente. 60,000 44,000 73%

4 Encuentros de la Niñez por la Conservación. 1,080 900 83%

ACUARIO MAZATLÁN RESULTADO FINAL

5 Incluir a escuelas dentro del Programa de Educación. 150 600 400%

6 Llevar a cabo Campamentos de Conservación para niños. 9 9 100%

7 Impulsar la participación de niños en los Campamentos de Conservación. 900 900 100%

8 Impartir conferencias de Sábados con la Ciencia. 30 23 77%

9 Impulsar la participación de niños en las Conferencias de Sábados en la Ciencia. 2,100 2,100 100%

10 Impartir Cursos de Verano para niños. 3 2 67%

11 Impulsar la participación de niños en los Cursos de Verano. 160 16 10%

12 Colectar Nidos para el Programa Permanente de la Conservación de la Tortuga Marina. 3,700 3,600 97%

13 Incubar Huevos de Tortuga. 360,000 335,000 93%

14 Liberar Tortugas Marinas. 300,000 210,000 70%

15 Brindar atención permanente a la fauna silvestre. 1 1 100%

16 Fomentar el incremento de nacimientos de la Guacamaya Verde Militar. 36 10 28%

17 Fomentar el incremento de nacimientos de Caballito de Mar. 6,000 4,019 67%

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Reformar el Reglamento de Mercados y Venta de Mercaderías en los Sitios
Públicos, del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 100% 100% 100%

2 Reformar el Reglamento de Protección al Medio Ambiente del Municipio de Mazatlán. 100% 100% 100%

3 Elaborar y expedir el Reglamento de Uso de Espacios Deportivos y Unidades Deportivas. 100% 100% 100%

GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS RESULTADO FINAL
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No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Dotar de despensas a precios subsidiados. 155,000 300 0%

2 Considerar a Colonias dentro del Programa de Despensas a precios subsidiados. 100 70 70%

3 Beneficiar a Familias. 10,000 3,000 30%

4 Aplicar Recursos financieros municipales al Programa de Despensas.  $6,000,000 75,000 1%

5 Dotar de Despensas a precios subsidiados. 10,850 10,119 93%

6 Beneficiar a familias mediante el Programa de Materiales y Accesorios. 10,000 19,820 198%

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Asistir con el programa Díselo a Tu Alcalde a colonias del municipio de Mazatlán. 110 76 69%

2 Atender a personas con el Programa Díselo a Tu Alcalde. 50,256 33,718 67%

3 Atender a personas vía Twitter y Correo Electrónico. 100% 100% 100%

4 Asistir con el Programa Díselo a Tu Alcalde a localidades de la zona rural del
Municipio de Mazatlán. 27 14 52%

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA RESULTADO FINAL

DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL RESULTADO FINAL

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Generar visitantes al Bosque de la ciudad 195,000 227,324 117%

BOSQUE DE LA CIUDAD RESULTADO FINAL

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Realizar Auditorías Específicas a Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Municipal. 30 54 180%

2 Llevar a cabo Revisiones y Fiscalizaciones a Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Municipal. 720 2,117 294%

3 Realizar Auditorías a Obra Pública. 60 63 105%

4 Llevar a cabo Supervisiones a Obra Pública. 144 168 117%

5 Implementar Revisiones Administrativas de Obras. 144 151 105%

6 Asistir a Licitaciones y Fallos Convocados se realicen
en la Administración Pública Municipal. 100% 100% 100%

7 Visitar y capacitar a Comités de Obra de la Contraloría Social. 36 227 631%

8 Atender y dar seguimiento al totalidad de quejas y denuncias
ciudadanas presentadas ante la Contraloría Municipal.  100% 100% 100%

9 Evaluacion de la atencion a peticiones, quejas
y demandas ciudadanas 18 34 189%

CONTRALORÍA MUNICIPAL RESULTADO FINAL
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No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Generar expedientes técnicos de proyectos productivos. 100 100 100%

2 Beneficiar a habitantes de la zona rural con el Programa de
Elaboración y Gestión de Proyectos Productivos. 600 600 100%

3 Aplicar recurso municipal para apoyo al Programa de
Elaboración y Gestión de Proyectos Productivos.  $288,000 288,000 100%

4 Implementar el Programa de Mantenimiento de
Caminos de la Zona Rural. 100% 100% 100%

5 Aplicar recurso municipal para la operación del Programa
de Mantenimiento de Caminos de la Zona Rural.  $2,400,000 2,400,000 100%

6 Mejorar espacios públicos mediante el Programa de
Regeneración de Parques y Áreas de Esparcimiento Rural.   24 16 67%

7 Implementar el Programa de Regeneración de Parques
y Áreas de Esparcimiento Rural en Comisarías. 24 2 8%

8 Beneficiar a habitantes de la zona rural. 12,000 6,000 50%

9 Aplicar recurso municipal para la operación del Programa de
Regeneración de Parques y Áreas de Esparcimiento Rural.    $1,200,000 600,000 50%

10 Facilitar la conformación de los Comités de Obras Rurales. 50 53 106%

11 Apoyar con supervisión y asesoría de actividades
de los Comités de Obras Rurales. 4 23 575%

12 Beneficiar a habitantes de la zona rural. 5 5 100%

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y
ENLACE EN LA ZONA RURAL RESULTADO FINAL

10 Evaluar la satisfacción poblacional de los servicios de la
Administración Pública Municipal mediante encuestas. 1,260 1197 95%

11 Elaborar Manuales de Procedimientos.    18 31 172%

13 Facilitar la conformación de los Comités de Festejos Rurales. 20 23 115%

14 Apoyar con supervisión y asesoría de actividades
de los Comités de Festejos Rurales. 4 23 575%

15 Beneficiar a habitantes de la zona rural. 8,000 18,000 225%

16
Beneficiar a habitantes de la zona rural con el

establecimiento de una oficina para las Sindicaturas
de Mármol de Salcido y de Siqueros.

1,600 11,600 725%

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Otorgar consultas médicas asistenciales. 1,500 6,300 420%

2 Realizar cirugías médicas asistenciales. 72 221 307%

3 Realizar consultas de revisión ginecológica a meretrices en Centro Profiláctico. 27,000 19,800 73%

4 Realizar exámenes de VDRL en Centro Profiláctico. 1,700 4,092 241%

5 Realizar exámenes de VIH en Centro Profiláctico. 1,700 3,990 235%

6 Realizar esterilizaciones de perros y gatos. 5,760 6,454 112%

7 Vacunacion antirrabica en perros y gatos. 8,000 19,693 246%

8 Aplicar la inyección anti garrapata en perros y gatos. 8,000 23,000 288%

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES RESULTADO FINAL
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No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Impartir Talleres de Capacitación para el Autoempleo de repostería, computación
y costura, convenidos con Instituciones Educativas y Empresariales. 90 279 310%

2 Implementar Talleres de Formación de Empresarias y
Especialistas en Innovación y Emprendimiento. 90 90 100%

3 Capacitar a mujeres empresarias y emprendedoras del municipio de Mazatlán. 600 146 24%

4 Brindar Asesorías Jurídicas. 1,757 1938 110%

5 Beneficiar a personas con Asesorías Jurídicas. 4,205 7344 175%

6 Otorgar Terapias Psicológicas. 2,153 2909 135%

7 Beneficiar a personas con Terapias Psicológicas. 7,956 11541 145%

8 Garantizar servicios de atención a las mujeres en el Instituto Municipal de las Mujeres. 3,910 2301 59%

9 Gestionar apoyos sociales solicitados. 486 1178 242%

10 Beneficiar a mujeres y sus familias con la gestoría de apoyos sociales. 1,757 7882 449%

11 Realizar festejos de conmemoraciones, marchas, conferencias
motivacionales y de empoderamiento para la mujer. 18 209 1161%

12 Beneficiar a mujeres y población en general con estas actividades. 10,800 89060 825%

13 Promover los programas del Instituto Municipal de la Mujer,
participando anualmente en la Expoeduca. 3 3 100%

14 Atender a estudiantes asistentes a la Expoeduca. 6,000 11500 192%

15 Impartir talleres contemplados en el Programa Preventivo de Equidad de Género.  878 1002 114%

16 Incorporar a instituciones educativas de todos los niveles. 266 238 89%

17 Beneficiar a estudiantes asistentes a los talleres. 31,104 24997 80%

18 Crear Redes Comunitarias Preventivas. 4 1 25%

19 Impartir talleres contemplados dentro del Plan
Preventivo de Violencia y Equidad de Género. 180 76 42%

20 Beneficiar a personas asistentes a los talleres. 1,800 1937 108%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES -IMMUJER- RESULTADO FINAL

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Implementar cursos de capacitación técnica para el personal de la
Dirección de Informática. 6 6 100%

2 Incrementar las transacciones y pagos electrónicos en línea. 25% 25% 100%

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1
Entregar al final de la presente Administración Pública Municipal,

un documento que contenga el avance y factibilidad de los
Proyectos Estratégicos del Municipio de Mazatlán. 

100% 100% 100%

2 Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano de Villa Unión. 100% 100% 100%

3 Elaborar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Zona Norte. 100% 100% 100%

4 Elaborar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Zona Dorada.  100% 100% 100%

5 Realizar el Anteproyecto para la Regeneración de la Avenida Rafael Buelna. 100% 100% 100%

6 Realizar el Anteproyecto de Estacionamientos Públicos. 100% 80% 80%

7 Realizar el Anteproyecto de Intervención en el Centro Histórico. 100% 100% 100%

8 Realizar el Anteproyecto de Señalización y Señalética Urbana. 100% 100% 100%

9 Realizar el Anteproyecto de Ordenación de Parabuses del Transporte Público. 100% 100% 100%

10 Crear el Centro de Inteligencia para la Planeación y el Ordenamiento Territorial.     100% 100% 100%

11 Elaborar el Plan de Movilidad de Mazatlán.    100% 55% 55%

12 Realizar el Atlas de Riesgos Naturales, Químicos e Industriales. 100% 100% 100%

13 Realizar el Plan Maestro de Ciclo vías. 100% 100% 100%

14 Elaborar el Plan de Integración Rural. 100% 100% 100%

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE
MAZATLÁN -IMPLAN Mazatlán- RESULTADO FINAL

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA RESULTADO FINAL
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3 Implementar Cajas Móviles de Impuesto Predial en colonias de la Ciudad de Mazatlán. 3 1 33%

4 Crear el micrositio Tesorería Municipal con información de trámites
y contribuciones municipales. 100% 100% 100%

5 Crear el portal de Internet para el Turismo. 100% 100% 100%

6 Crear el portal de Internet para el Emprendedor. 100% 100% 100%

7 Elaborar Guías Turísticas Digitales de la Ciudad de Mazatlán para
dispositivos móviles vía códigos QR. 30 40 133%

8 Elaborar Guía Digital Acuario Mazatlán para dispositivos móviles vía códigos QR. 100% 100% 100%

9 Elaborar una aplicación IOS y Android para dispositivos móviles Ciudad de Mazatlán. 100% 100% 100%

10 Elaborar una aplicación IOS y Android para dispositivos móviles Ruta de
Puntos Turísticos a través del Transporte Urbano. 100% 100% 100%

11 Instalar puntos de Internet en plazas públicas de la zona urbana. 20 20 100%

12 Actualizar el conmutador telefónico y cableado estructurado del Ayuntamiento. 100% 100% 100%

13 Licenciamiento de software. 100% 100% 100%

14 Implementar y operar la Aplicación IOS y Android para dispositivos
móviles Tu Alcalde Te Informa. 100% 100% 100%

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Adherir nuevos usuarios al programa de descuento del 50%
a pensionadosy adultos mayores. 360 3992 1109%

2 Implementar programas y campañas en las escuelas que impulsen la
conciencia en los niños para el cuidado del agua en el hogar. 144 333 231%

3 Sensibilizar niños sobre el cuidado del agua en el hogar. 43,200 25,551 59%

4 Rehabilitar Infraestructura de Red de Agua Potable (km). 95.5 22.72 24%

5 Rehabilitar Infraestructura de Red de Alcantarillado (km). 74 34.63 47%

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE MAZATLÁN -JUMAPAM- RESULTADO FINAL

6 Realizar obras de mejoramiento en Infraestructura de Plantas Potabilizadoras. 2 2 100%

7 Construir Módulos para Plantas de Tratamiento de Agua Residual. (Primer módulo
de la Planta Cerritos II para 50 l/s y el Tercer Módulo de la Planta Urías para 110 l/s). 2 1 50%

8 Realizar obras de alejamiento de Aguas Residuales (km). 7 3 43%

9 Mejorar el equipamiento y mantenimiento en Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales. (El Crestón, Norponiente y Cerritos I). 3 7 233%

10 Realizar la infraestructura de Mejoramiento Físico
(piezas de equipos de bombeo y válvulas). 55 108 196%

11 Sustituir micro-medidores. 75,000 25500 34%

12 Ejecutar la reposición de tomas de Agua Potable. 75,000 6750 9%

13 Asistir a eventos Díselo a Tu Alcalde. 108 126 117%

14 Atender a usuarios durante los eventos Díselo a Tu Alcalde. 8,100 2968 37%

15 Brindar facilidades y servicios a usuarios durante los eventos Díselo a Tu Alcalde. 1,620 1240 77%

16 Construir Infraestructura de Redes hidraulicas y sanitarias (km). 29 35.35 124%

17 Construir Sistemas Wetland para el tratamiento de Aguas Residuales (piezas). 6 1 17%

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Ejecutar un Plan para la Integración de Vialidades Estructurales Primarias (m2). 254,910 216,543 85%

2 Construir nuevas Vialidades Sociales y Vecinales (m2). 500,000 104,180 21%

3 Construir nuevas Glorietas (metros). 200 351 175%

4 Construir nuevos Puentes Vehiculares. 2 7 350%

5 Construir nuevas banquetas (m2). 7,500 4,585 61%

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RESULTADO FINAL
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6 Construir nuevos Centros Comunitarios. 6 2 33%

7 Construir la Unidad Deportiva Mazatlán. 100% 50% 50%

8 Implementar Planes de Sustitución de Mobiliario
(Paseo del Mar, Paseo Claussen y Olas Altas).  3 1 33%

9 Reparar y dar mantenimiento a la Red Vial de Mazatlán. 100% 100% 100%

10 Dar mantenimiento general a todos los canales de la ciudad.  100% 100% 100%

11 Cubrir baches con concreto hidráulico (m2). 5,000 101 2%

12 Cubrir baches con concreto asfáltico (m2). 15,000 60,897 406%

13 Rehabilitar Plazas. 15 2 13%

14 Pintar vialidades (km). 100 1,253 1253%

15 Pintar cruces peatonales. 1,000 339 34%

16 Rehabilitar monumentos. 7 5 71%

17 Ejecutar en tiempo y forma la limpieza de canales pluviales (km). 93 170 183%

18 Realizar Motoconformado de calles (km). 350 481 138%

19 Realizar trabajos de mantenimiento a los accesos de las Sindicaturas. 24 60 250%

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento 

1 Promover reformas al Reglamento de Construcción Municipal. 100% 90% 90%

2 Alcanzar la meta de permisos emitidos durante la administración.  17,500 14,000 80%

3 Dar atención y asesoría eficiente a los desarrolladores inmobiliarios. 100% 100% 100%

4 Recibir y atender a todos los interesados de carácter particular
que acudan solicitando información. 6,000 6,000 100%

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
URBANO SUSTENTABLE RESULTADO FINAL

5 Controlar el índice de evasión de permisos para construcción.   90% 90% 100%

6 Lograr la Regularización de Obras en Proceso. 80% 90% 113%

7 Alcanzar la meta de Regularización de anuncios en la vía pública. 90% 80% 89%

8 Implementar los proyectos de diseño urbano para asentamientos irregulares. 100% 80% 80%

9
Gestionar el Sistema de Expedición de Dictámenes Electrónicos para
eliminar la discrecionalidad en los resultados de los mismos, entre

el usuario y la dependencia correspondiente. 
100% 100% 100%

10 Hacer uso de una Bitácora Electrónica para obras en proceso.  100% 20% 20%

11 Aumentar el número de usuarios de la Bitácora Electrónica durante el trienio. 500 500 100%

12 Alcanzar la meta total de Talleres para D.R.O. impartidos durante el trienio. 12 12 100%

13 Aumentar el índice de asistentes a los Talleres D.R.O. 500 500 100%

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Integrar un Comité de Análisis Legislativo Municipal dependiente
de la Comisión de Gobernación del H. Cabildo. 100% 100% 100%

2 Llevar a cabo desde el Comité de Análisis Legislativo Municipal la elaboración
de un análisis de los ordenamientos jurídicos municipales.  100% 100% 100%

3 Recibir y atender propuestas sobre la actualización y creación de nuevos ordenamientos 
jurídicos municipales por parte de las dependencias de la Administración Pública Municipal. 100% 100% 100%

4 Elaborar un proyecto de unificación de los procedimientos administrativos municipales. 100% 100% 100%

5 Conformar  del Tribunal Municipal Contencioso Administrativo.  100% 80% 80%

6 Generar un análisis a corto plazo de la plantilla laboral próxima
a obtener su derecho a jubilación. 100% 100% 100%

7 Elaborar un análisis de la partida presupuestal para hacer frente al pago de las jubilaciones. 100% 70% 70%

8 Realizar una búsqueda de un esquema financiero para atender
la demanda de pago de las jubilaciones. 100% 95% 95%

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO RESULTADO FINAL
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No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Implementar diversos cursos de capacitación para el Municipio
y sus Paramunicipales 15 16 107%

2 Atender y resolver las observaciones realizadas por la
Auditoría Superior del Estado (ASE). 100% 100% 100%

3 Atender y resolver las observaciones de las auditorías realizadas
por la Unidad de Transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa.  100% 100% 100%

4 Implantación y seguimiento del Sistema de Evaluación de
desempeño municipal en Sinaloa (SEDEMSI) 100% 100% 100%

5 Implantación y seguimiento de la agenda para el desarrollo municipal 100% 100% 100%

9 Creación de un Fondo y/o Fideicomiso de Jubilaciones y
Pensiones para el Municipio de Mazatlán. 100% 60% 60%

10

Procurar a corto plazo el Hermanamiento entre las ciudades de Zacatecas, Chihuahua,
Saltillo, Monterrey, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Torreón, Gómez Palacio

todas ellas de México así como Laredo, McAllen, Brownsville, Puerto Isabel, San Benito
y El Paso, del Estado de Texas de los Estados Unidos de América.

100% 95% 95%

11
Promover la realización de reunión mensual por parte del Comité de

Ciudades Hermanas, para efectos de dar seguimiento a los procesos de
hermanamiento entre las ciudades del Corredor Económico del Norte.

100% 100% 100%

12 Regularizar y formalizar los Hermanamientos que actualmente
existen con la ciudad de Mazatlán. 100% 95% 95%

13 Llevar a cabo reuniones de trabajo mensuales con todos los
Regidores Municipales y el Síndico Procurador. 30 72 240%

SINDICO PROCURADOR RESULTADO FINAL

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Implementar en el transcurso del trienio un Programa Integral de
Reingeniería de la Administración Pública Municipal. 100% 100% 100%

2 Llevar a cabo la desburocratización de los servicios que presta el
Ayuntamiento en general, mediante esquemas de Mejora Regulatoria. 100% 100% 100%

3 Coordinar los mecanismos apropiados para la implementación
del presupuesto basado en resultados. 100% 100% 100%

4 Conservar la misma proporción porcentual entre el Ingreso y el Egreso. 100% 100% 100%

5 Incrementar la recaudación de Ingresos propios del municipio.  18% 27% 151%

6 Implementar el Programa Ciudadano Cumplido. 100% 100% 100%

7 Llevar a cabo campañas publicitarias para la promoción
del Programa Ciudadano Cumplido.  2 2 100%

9 Incrementar los puntos de recepción de contribuciones ciudadanas. 125% 150% 120%

10 Establecer el mecanismo impresión de boletas de Impuesto
Predial vía Internet para el pago en instituciones bancarias. 100% 100% 100%

11
Gestionar mediante convenios con la banca (seis bancos), el pago de
todos los conceptos de tributación y servicios en parcialidades, que

podrían ser entre tres y doce meses sin intereses. 
100% 100% 100%

12 Establecer convenios con tiendas de conveniencia con suficiente
presencia local y nacional para que reciban el pago de contribuciones. 100% 100% 100%

13 Implementar un Modelo de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Municipal. 100% 100% 100%

TESORERÍA MUNICIPAL RESULTADO FINAL

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Establecer convenios entre particulares para lograr la regularización. 15 15 100%

DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y TENENCIA
DE LA TIERRA RESULTADO FINAL
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2 Beneficiar a familias con desincorporaciones de Tenencia de la Tierra. 12,600 3,780 30%

3 Recuperar cartera vencida por pago de vivienda del
Fraccionamiento Rincón de Urías. 50% 50% 100%

4 Garantizar el uso de suelo para construcción y dotación de servicios
públicos en el predio “La Raqueta” (hectáreas). 89 89 100%

5 Garantizar el uso de suelo para construcción y dotación de servicios públicos en 
predios ubicados en el Fraccionamiento “Rincón de Urías” (hectáreas). 6 6 100%

6 Desarrollar acciones de vivienda nueva para la población en predios
ubicados en el Fraccionamiento “Rincón de Urías” (Tercera Etapa). 275 275 100%

7 Beneficiar a familias del Fraccionamiento “Rincón de Urías”. 275 275 100%

8 Impulsar el buen término del proceso de Regularización de la Tenencia
de la Tierra de Colonias de Villa Unión, en beneficio de su patrimonio inmobiliario. 100% 100% 100%

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Incrementar el parque vehícular y de motocicletas (unidades) 20 34 170%

2 Proporcionar nuevos uniformes al cuerpo policial 1,000 7,090 709%

3 Incrementar el equipamiento de oficinas con computadoras,
plotter e impresión (equipos). 100 32 32%

4 Ampliar la red de cámaras móviles de video vigilancia (unidades) 36 36 100%

5 Instalar un circuito cerrado 100% 100% 100%

6 Actualizar y poner en marcha el mantenimiento del equipo
tecnológico avanzado de búsqueda de huellas AFIS 100% 100% 100%

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL -SSPyTM- RESULTADO FINAL

7 Instalar equipo tecnológico, para almacenar los datos e información
personal de los elementos de la corporación 100% 100% 100%

8 Establecer una vigilancia constante con el operativo
“Zonas conflictivas de la ciudad” 100% 100% 100%

9 Llevar a cabo el Operativo Carnaval - Semana Santa 3 10 333%

10 Implementar Operativos del Alcoholimetro 1,000 724 72%

11 Proveer el servicio de salvaguarda de la Policia
Comercial a instituciones bancarias 100% 100% 100%

12 Implementar el Operativo de apoyo a SEDESOL en pagos en la zona rural 100% 100% 100%

13 Llevar a cabo el Operativo del Grupo Acuático en Playas 100% 100% 100%

14 Modernizar la estructura de atención del Número de Emergencia 066 100% 90% 90%

15 Capacitar a todo el personal de atención del Número de Emergencia 066 100% 100% 100%

16 Atender boletas de quejas recibidas 97% 100% 103%

17 Elaborar un Plan Vial en coordinación con el Instituto
Municipal de Planeación (IMPLAN) y otros organismos 100% 100% 100%

18 Implementar pláticas escolares de conductas cívicas como peatones y conductores 100% 100% 100%

19 Llevar a cabo Campañas del Uso del Cinturon 3 3 100%

20
Gestionar becas educativas de Educación Media Superior para los elementos 
operativos y administrativos de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Mazatlán
150 230 153%

21
Gestionar becas educativas de Educación Media Superior para hijos de los 

elementos operativos y administrativos de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Mazatlán

90 90 100%

22 Organizar liga deportiva de trabajadores de la Secretaria
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 1 2 200%

23 Realizar eventos de convivencia familiar para el cuerpo policial y sus familias 20 7 35%

24 Entregar bimestralmente el premio a veintitrés elementos policiacos destacados 276 325 118%
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No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Establecer convenios culturales y de patrocinios para la realización de eventos. 101 170 168%

2 Realizar presentaciones culturales. 414 1,130 273%

3 Impartir cursos y talleres artísticos. 51 191 375%

4 Incrementar el número de alumnos en nivel licenciatura,
nivel técnico y talleres del Centro Municipal de las Artes de Mazatlán. 1,025 1,160 113%

5 Incrementar la tasa de titulación del alumnado egresado del
Centro Municipal de las Artes de Mazatlán. 100% 100% 100%

6 Impulsar la aprobación de Proyectos acreedores de Becas Ciudadanas. 70 41 59%

7 Gestionar los recursos para el otorgamiento de Becas Ciudadanas. 35 10 29%

8 Impulsar el número de visitantes al Teatro Ángela Peralta. 59,164 121,754 206%

9 Llevar a cabo eventos culturales en el Teatro Ángela Peralta. 99 365 369%

10 Realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones del Teatro Ángela Peralta. 3 3 100%

11 Mejorar el equipamiento de instalaciones del Teatro Ángela Peralta. 100% 100% 100%

12 Impulsar la asistencia de habitantes y turistas a los eventos del Carnaval de Mazatlán. 5,200,000 8,040,631 155%

13 Aumentar el número de eventos que comprenden el Carnaval de Mazatlán. 108 126 117%

14 Incentivar un mayor número de participantes en los concursos
culturales realizados durante las festividades del Carnaval de Mazatlán. 1420 7,404 521%

15 Intensificar la promoción del Carnaval de Mazatlán,
a través de campañas nacionales e internacionales. 6 17 283%

16 Realizar eventos del Festival Cultural Sinaloa. 24 30 125%

17 Impulsar la asistencia de audiencias locales  y
foráneas a los eventos del Festival Cultural Sinaloa. 12800 13,786 108%

18 Realizar eventos del Festival Temporada Primavera. 200 368 184%

19 Impulsar la asistencia de audiencias locales  y 
oráneas a los eventos del Festival Temporada Primavera. 116400 118,296 102%

INSTITUTO DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN RESULTADO FINAL
20 Impulsar la participación de escuelas en el Festival Temporada Primavera. 32 121 378%

21 Realizar eventos del Festival José Limón. 24 18 75%

22 Impulsar la asistencia de audiencias locales  y foráneas al Festival José Limón. 10,200 3,527 35%

23 Realizar eventos del Festival Cultural Mazatlán. 200 205 103%

24 Impulsar la asistencia de audiencias locales  y foráneas 
al Festival Cultural Mazatlán. 164,000 171,867 105%

25 Impulsar la participación de escuelas en el Festival Cultural Mazatlán. 32 34 106%

26 Realizar eventos del Festival Internacional del Teatro. 48 51 106%

27 Impulsar la asistencia de audiencias locales  y
foráneas al Festival Internacional del Teatro. 21000 21,007 100%

28 Incentivar la participación de países en el Festival Internacional del Teatro. 24 9 38%

29 Realizar eventos del Festival Cultura con Historia. 20 21 105%

30 Impulsar la asistencia de audiencias locales  y foráneas al Festival Cultura con Historia. 12800 13,291 104%

31 Realizar eventos de Profetas en su Tierra. 21 21 100%

32 Incentivar la participación de artistas en los eventos de Profetas en su Tierra. 10 15 150%

33 Realizar eventos de Letras para el Puerto. 12 35 292%

34 Impulsar la asistencia de audiencias locales  y
foráneas para eventos de Letras para el Puerto. 2000 2,186 109%

35 Realizar Eventos Especiales. 16 543 3394%

36 Impulsar la asistencia de audiencias locales  y foráneas a Eventos Especiales. 12800 673,562 5262%

37 Implementar el pago referenciado de colegiaturas
del Centro Municipal de las Artes en bancos. 100% 100% 100%

38 Implementar la venta de boletos del Teatro Ángela Peralta por internet. 100% 100% 100%

39 Actualizar el sitio oficial del Instituto Municipal de
Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.  100% 100% 100%

40 Implementar el uso de escenarios móviles. 100% 100% 100%
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41 Implementar el Programa de captación de recursos,
mediante patrocinios y donaciones. 100% 100% 100%

42 Implementar el programa de planeación y organización del
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.  100% 100% 100%

43 Implementar el Programas sociales. 100% 100% 100%

44 Implementar el Programa para la organización
de eventos dirigidos al sector turismo. 100% 100% 100%

45 Implementar el Programa de comunicación. 100% 100% 100%

46 Implementar el Proyecto multimedia. 100% 100% 100%

47 Implementar el programa  Cultura TV. 100% 100% 100%

48 Implementar el Programa de diseño e imagen del Instituto
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.  100% 100% 100%

49 Implementar actividades de formación de la lectura infantil
en la totalidad de las Bibliotecas Públicas Municipales. 100% 200% 200%

50 Fomentar programas de inducción a las artes a través de artes
plásticas y literatura en las Bibliotecas Públicas Municipales. 100% 200% 200%

51 Impartir cursos y/o talleres de varias disciplinas en las Bibliotecas Públicas Municipales. 15 25 167%

52 Proyectar películas en los Cine Clubs de las Bibliotecas Públicas Municipales. 108 147 136%

53 Llevar a cabo presentaciones de eventos artísticos
y culturales en Bibliotecas Públicas Municipales. 48 48 100%

54 Realizar trabajos de rehabilitación  y mantenimiento integral
en las Bibliotecas Públicas Municipales. 100% 100% 100%

55 Adecuar el mobiliario y equipo de las Bibliotecas Públicas Municipales. 100% 100% 100%

56 Instalar equipo de cómputo en las Bibliotecas Públicas Municipales. 100% 100% 100%

57 Proveer servicio de Internet en las Bibliotecas Públicas Municipales. 100% 100% 100%

58 Mejorar el acervo bibliográfico en las Bibliotecas Públicas Municipales. 80% 100% 125%

59 Llevar a cabo eventos culturales y artísticos en las calles de la Ciudad de Mazatlán. 20 171 855%

60 Impulsar la asistencia a eventos culturales y artísticos
en las calles de la Ciudad de Mazatlán. 7800 3,031,067 38860%

61 Llevar a cabo eventos culturales y artísticos para público infantil. 46 124 270%

62 Impulsar la asistencia de niños a eventos culturales y artísticos para público infantil. 23400 58,852 252%

63 Llevar a cabo eventos culturales y artísticos en igual
número de colonias de la Ciudad de Mazatlán. 60 84 140%

64 Impulsar la asistencia a eventos culturales y
artísticos en colonias de la Ciudad de Mazatlán. 32000 36,713 115%

65 Llevar a cabo eventos culturales y artísticos del Programa Cultura en Tu Casa. 28 53 189%

66 Impulsar la asistencia a eventos culturales y artísticos del Programa Cultura en Tu Casa. 21000 28,125 134%

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Crear el portal de Internet del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán. 100% 100% 100%

2 Crear la Escuela Municipal del Deporte Adaptado. 100% 100% 100%

3 Adaptar la infraestructura existente para atletas con discapacidad. 1 12 1200%

4 Contar con la participación de atletas en la Paralimpiada Municipal. 300 312 104%

5 Contar con la participación de atletas en la Paralimpiada Estatal. 70 125 179%

6 Contar con la participación de atletas en la Paralimpiada Nacional. 15 59 393%

7 Consolidar al Instituto Municipal del Deporte Mazatlán
como un organismo paramunicipal. 100% 100% 100%

8 Adherir seguidores a las Redes Sociales oficiales del Instituto
Municipal del Deporte Mazatlán (Twitter y Facebook). 10,000 5,000 50%

9 Elaborar y distribuir boletines de prensa en medios locales,
regionales y nacionales. 1,000 1,600 160%

10 Emprender Campañas de Promoción Turística Deportiva. 8 16 200%

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
DE MAZATLÁN -IMDEM- RESULTADO FINAL
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11 Efectuar Ruedas de Prensa para dar a conocer eventos propios
del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán y otros especiales. 600 350 58%

12 Evaluar las condiciones físicas de los espacios deportivos municipales. 100% 100% 100%

13 Mantener y supervisar el funcionamiento de los
espacios deportivos municipales. 210 1100 524%

14 Creación de nuevos espacios deportivos en la zona urbana. 23 12 52%

15 Rehabilitación de espacios deportivos en la zona urbana. 40 34 85%

16 Personas beneficiadas en los espacios deportivos municipales. 130,000 200,000 154%

17 Registrar un mayor número de Ligas Oficiales Municipales ante la CONADE. 40 55 138%

18 Crear Escuelas Municipales del Deporte de diferentes disciplinas. 10 16 160%

19 Trabajar en la afiliación de atletas al Instituto Municipal del Deporte Mazatlán. 10,000 27,000 270%

20 Atención a población mediante el Programa de Promoción Deportiva de Mazatlán 
(PRODEMAZ) para la promoción de la práctica de 21 disciplinas deportivas. 200,000 200,000 100%

21 Realizar Torneos Municipales en la Ciudad de Mazatlán para
incentivar y fomentar la masificación del deporte. 800 370 46%

22 Llevar a cabo Festivales Deportivos.  6 17 283%

23 Registrar a Promotores Deportivos capacitados en las diferentes disciplinas. 200 550 275%

24
Establecer convenios de coordinación y colaboración con Instituciones

Educativas para la formulación de proyectos y programas en materia de promo-
ción, difusión y desarrollo de la cultura física y del deporte. 

10 5 50%

25 Creación del primer Centro Regional de Talentos Deportivos de la Zona Sur para 
la atención y formación de jóvenes con potencial talento deportivo. 100% 100% 100%

26 Incorporar la práctica de diferentes disciplinas deportivas
en el Centro Regional de Talentos Deportivos. 10 10 100%

27 Proporcionar cursos de actualización y certificación para
Promotores, Entrenadores,  Árbitros, Réferis, entre otros. 9 9 100%

28 Atender once disciplinas (Ciclismo, Atletismo, Basquetbol, Voleibol, Karate, 
Taekwondo, Futbol, Natación, Triatlón, Box y Béisbol). 100% 100% 100%

29 Llevar a cabo conferencias y seminarios enfocados a todas las disciplinas. 7 4 57%

30 Realizar conferencias con figuras del Deporte Nacional
enfocadas a todas las disciplinas. 3 1 33%

31 Implementar clínicas para atletas enfocadas a todas las disciplinas. 6 18 300%

32 Facilitar cursos y capacitaciones en materia de Medicina Deportiva. 4 35 875%

33 Atender a deportistas afiliados al Instituto Municipal del
Deporte Mazatlán mediante el Programa de Nutrición. 1,000 3,426 343%

34 Asistir a deportistas sobre requerimientos de rehabilitación
física y tratamiento médico a deportistas. 1,000 1,124 112%

35 Proporcionar atención a deportistas en materia de Psicología del Deporte. 1,000 45 5%

36 Impulsar la incorporación de atletas municipales en
Centros de Alto Rendimiento. 30 33 110%

37 Promover e impulsar la participación de atletas del
municipio en la Olimpiada Municipal. 2,600 5,200 200%

38 Promover e impulsar la participación de atletas del
municipio en la Olimpiada Estatal. 2,400 2,481 103%

39 Promover e impulsar la participación de atletas
del municipio en la Olimpiada Nacional. 110 240 218%

40 Elaborar un Padrón de Atletas del Municipio de Mazatlán.  100% 100% 100%

41 Impulsar la organización de Eventos Oficiales Estatales de diferentes disciplinas. 72 108 150%

42 Impulsar la organización de Eventos  Oficiales
Nacionales de diferentes disciplinas. 20 103 515%

43 Impulsar la organización de Eventos Regionales de Turismo Deportivo. 5 53 1060%

44 Impulsar la organización de Eventos Nacionales de Turismo Deportivo. 84 103 123%

45 Impulsar la organización de Eventos Internacionales de Turismo Deportivo. 18 59 328%

46 Impulsar la realización de un mayor número de eventos
dentro del Programa Recorre Mazatlán en Familia. 70 32 46%

47
Difundir la participación de la población en el Programa de

Ciclonoches, que ofrece apoyo con el préstamo de bicicletas para
la integración de las personas al recorrido. 

36 36 100%

48 Evaluar las condiciones físicas de los espacios deportivos de la zona rural.  100% 100% 100%

49 Creación de nuevos espacios deportivos en la zona rural. 7 16 229%
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No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Realizar acciones de capacitación para el trabajo en colonias localizadas
en polígonos de rezago social de la zona urbana 147 59 40%

2 Beneficiar a la población mediante estas acciones de Capacitación para el trabajo. 7,164 1,475 21%

3 Desarrollar acciones para la Construcción y Mejoramiento
de Vivienda en la zona urbana. 910 524 58%

4 Beneficiar a personas con acciones para la Construcción y Mejoramiento
de Vivienda en la zona urbana. 3,640 2,620 72%

5 Dotar a más familias del servicio de agua potable.  1,234 8,385 679%

6 Beneficiar a la población con la instalación de tomas de agua potable. 4,410 35,218 799%

7 Beneficiar a más familias con el servicio de drenaje. 2,060 9,434 458%

8 Beneficiar a la población con descargas de drenaje. 7,660 39,622 517%

9 Dotar a más familias con electrificación.  25 7 28%

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL RESULTADO FINAL

50 Rehabilitación de espacios deportivos en la zona rural. 10 6 60%

51 Beneficiar a habitantes de la zona rural con los espacios deportivos municipales. 15,000 31,770 212%

52
Atención a habitantes de la zona rural mediante el Programa de

Promoción Deportiva de Mazatlán (PRODEMAZ) para la promoción de
la práctica de 21 disciplinas deportivas. 

8,210 32,000 390%

53 Realizar Torneos Municipales en la zona rural para incentivar
y fomentar la masificación del deporte. 200 200 100%

54 Llevar a cabo Festivales Deportivos en la zona rural.  6 6 100%

55 Impulsar la realización de un mayor número de eventos del
Programa Recorre Mazatlán en Familia en la zona rural. 24 26 108%

10 Beneficiar a la población con el servicio de electricidad. 1,250 1,840 147%

11 Realizar acciones deportivas en colonias localizadas
en polígonos de rezago social de la zona urbana. 261 31 12%

12 Beneficiarios de acciones deportivas en colonias localizadas en
polígonos de rezago social de la zona urbana. 7,164 1,720 24%

13 Realizar acciones culturales en colonias localizadas en
polígonos de rezago social de la zona urbana. 189 8 4%

14 Beneficiar a población mediante estas acciones culturales. 3,582 430 12%

15 Personas atendidas en el Programa de Empleo Temporal (PET) en la Zona Urbana. 3,268 420 13%

16 Instalar Huertos Familiares. 72 5 7%

17 Beneficiar a personas con la instalación de Huertos Familiares. 288 101 35%

18 Desarrollar acciones para la Construcción y
Mejoramiento de Vivienda en la zona rural. 678 490 72%

19 Beneficiar a habitantes de la zona rural con acciones
para la Construcción y Mejoramiento de Vivienda. 2,712 2,450 90%

20 Dotar a más familias del servicio de agua potable.  526 1,912 363%

21 Beneficiar a la población con la instalación de tomas de agua potable. 2,630 8,030 305%

22 Beneficiar a más familias con el servicio de drenaje. 580 2,069 357%

23 Beneficiar a la población con descargas de drenaje. 2,900 8,690 300%

24 Atender a personas en el Programa de Empleo Temporal (PET) en la zona rural.  1,924 336 17%

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Promover la elaboración del Reglamento para la Prevención
y Gestión Integral de Residuos del Municipio de Mazatlán. 100% 20% 20%

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y
MEDIO AMBIENTE RESULTADO FINAL
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2 Impartir cursos dentro del Programa de Educación Ambiental
y Preservación del Ambiente en escuelas. 50 81 162%

3 Sensibilizar a estudiantes en materia de preservación del medio ambiente. 2,000 5,695 285%

4 Incluir a escuelas dentro del Programa de Educación
Ambiental y Preservación del Ambiente en escuelas. 10 30 300%

5 Implementar jornadas de saneamiento y/o reforestación. 50 149 298%

6 Reforestar árboles. 24,000 29,581 123%

7 Reforestar y embellecer camellones (km). 10 24 240%

8 Beneficiar a colonias con áreas verdes. 50 82 164%

9
Implementar el Programa de Acopio y Disposición de

Neumáticos para disminuir el porcentaje de dispersión,
quema y disposición inadecuada de estos residuos. 

90% 38% 42%

10 Integrar un padrón de generadores comerciales y de servicios. 100% 78% 78%

11 Atender quejas ciudadanas de manera directa o indirecta. 9,000 7,314 81%

12
Aumentar la cantidad de familias beneficiadas al

resolverse su afectación por un problema ambiental
(aplicable a la jurisdicción del municipio de Mazatlán). 

8,850 13,839 156%

13 Lograr la meta del número de empresas dentro
del Programa de Regularización Ambiental. 900 511 57%

14 Alcanzar la meta del número de licencias y permisos a expedir. 900 511 57%

15 Asegurar la captación de recursos por la expedición
de licencias y permisos (pesos). $8,000,000 4,300,447 54%

16 Aumentar el número de cursos y talleres de
capacitación a empresas en materia ambiental. 36 43 119%

17 Inducir la disminución de los vertimientos
fuera de la norma al drenaje sanitario. 30% 51% 170%

18 Limitar el porcentaje de manejo de residuos
peligrosos dentro de la norma ambiental. 70% 85% 121%

19 Controlar el porcentaje de separación de residuos de manejo especial. 50% 70% 140%

20
Elaborar e implementar el Plan Municipal para la

Prevención y Gestión Integral de Residuos
(previa autorización de SEMARNAT y el H. Cabildo municipal).

100% 2% 2%

21 Elaborar un Padrón de Generadores de
Residuos Peligrosos del municipio de Mazatlán. 100% 74% 74%

22

Mantener la Certificación de las dos playas con las  que cuenta el
municipio y el Estado, la Playa Verde Camacho con una longitud de

6 kilómetros, catalogada como Prioritaria para Conservación;  y la Playa
Gaviotas con una longitud de 700 metros, catalogada como de Uso Recreativo. 

100% 100% 100%

23 Lograr la certificación de playas De Uso Recreativo del Puerto de Mazatlán, 
que comprenden desde Playa Gaviotas a Playa El Sábalo (kilómetros). 5 1 14%

24
Gestionar recursos para cubrir la inversión proyectada a destinar
para la señalización, equipamiento y limpieza en playas dentro

de la categoría de Uso Recreativo (pesos). 
 $1,000,000 750,000 75%

25
Aumentar el número de Dictámenes de Estudios de

Evaluación de Impacto Ambiental elaborados
(aplicable a la jurisdicción del municipio de Mazatlán).

70 26 37%

26 Lograr la captación de recursos por la elaboración de Dictámenes
de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (pesos). $700,000 134,032 19%

27
Regular la disposición de residuos pétreos y de construcción del 100%

de las obras realizadas en el municipio (aplicable a la jurisdicción
del municipio de Mazatlán).

100% 100% 100%

28 Crear la Unidad de Monitoreo de la Calidad del Aire. 100% 100% 100%

29 Instalar el equipo de la Unidad de Monitoreo de la Calidad del Aire. 100% 100% 100%

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1
Crear áreas enfocadas a las temáticas de Industria y Comercio; de Pesca,

Naval y Agropecuario; Turismo; Innovación Tecnológica; así como
Desarrollo Regional y Gestión de Recursos.

100% 100% 100%

2 Atender trámites y asesorías en las Unidades Rápidas
de Gestión Empresarial (URGE). 39,600 35,157 89%

3 Atender trámites y asesorías del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (SARE). 108 507 469%

4 Atender trámites y asesorías del Programa Ponte al Día. 28,800 9,057 31%

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN -SEDEC- RESULTADO FINAL

326 327



3E
R

 IN
FO

R
M

E
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
O

3E
R

 IN
FO

R
M

E
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
O

5 Alentar nuevas inversiones y coinversiones en el Municipio de Mazatlán.  $9,000,000,000 26,309,292,646 292%

6 Coadyuvar en la generación de Empleos Formales. 5,449 30,041 551%

7 Coadyuvar en la generación de Empleos Temporales. 18,654 23,146 124%

8 Gestionar la obtención de Certificados de
Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (CEPROFIES). 72 93 129%

9 Gestión de apoyos para el Proyecto del Mercado del Mar. 100% 65% 65%

10 Gestión de apoyos para el Proyecto del Rastro TIF. 100% 60% 60%

11 Gestión de apoyos para el Proyecto del Parque Central. 100% 60% 60%

12 Gestión de apoyos para el Proyecto Zona Dorada. 100% 100% 100%

13 Formar parte del Grupo Interinstitucional  del Corredor Económico del Norte. 100% 100% 100%

14 Impulsar la firma de Convenios de Hermanamientos con Ciudades del Corredor 
Económico del Norte, en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento. 100% 100% 100%

15 Crear e implementar la Bolsa de Empleo Municipal (BEM). 100% 100% 100%

16 Generar empleos registrados ante el I.M.S.S. (permanentes y temporales)
mediante la Bolsa de Empleo Municipal (BEM). 1,200 8,486 707%

17 Otorgar asesorías de imagen y currículum laboral a quienes lo soliciten. 100% 100% 100%

18
Impulsar y gestionar la creación del Instituto Municipal del Emprendedor,

un organismo público descentralizado de la Administración pública
Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

100% 100% 100%

19 Instalar el Consejo del Instituto Municipal Emprendedor. 100% 70% 70%

20 Gestionar la creación del Fondo E.  100% 70% 70%

21 Instalar puntos de atención de la Red Mazatlán Emprende en la zona urbana. 11 11 100%

22 Vincular a emprendedores al Instituto Municipal del Emprendedor. 500 6,130 1226%

23 Organizar la Feria Municipal del Emprendedor. 2 1 50%

24 Organizar la Feria de Mujeres Emprendedoras. 2 1 50%

25
Hacer entrega del Premio Municipal del Emprendedor en cuatro

categorías: Joven Emprendedor, Mujeres Emprendedoras,
Emprendedor Artesanal y Emprendedor Rural. 

2 1 50%

26 Impulsar y gestionar la creación de una Incubadora de Negocios. 100% 70% 70%

27

Brindar servicios de análisis de viabilidad de proyectos, para la realización de 
plan de negocios, promoción de capacitación, vinculación de proyectos,

integración de proyectos a las cadenas productivas, acceso a financiamiento
de proyectos desarrollados, y seguimiento de la evolución de los negocios

apoyados por el Instituto Municipal del Emprendedor (IME). 

100% 100% 100%

28 Impartir Talleres para la elaboración de Planes de Negocio. 100 100 100%

29 Atender a personas interesadas en capacitación con
talleres para emprendedores 3,500 3,350 96%

30 Promover el desarrollo de Modelos de Franquicias. 20 20 100%

31 Promover la expedición del Reglamento Interno de la Secretaría
de Desarrollo Económico del Municipio de Mazatlán. 100% 100% 100%

32 Instalar puntos de atención de la Red Mazatlán Emprende
en Comisarías de la zona rural.  10 5 50%

33 Impulsar la organización de la Expo Emprendimiento Rural.  2 2 100%

34
Vincular al Servicio Nacional del Empleo a emprendedores del

Sector Rural, Primario y Artesanal, para el otorgamiento de apoyos
del Programa de Auto Empleo.

100% 100% 100%

35
Vincular y asesorar a Emprendedores del Sector Rural sobre las Reglas

de Operación del Instituto Nacional del Emprendedor para la
obtención de recursos para el fortalecimiento de sus proyectos. 

100% 100% 100%

36

Impulsar el Programa Madres Emprendedoras, que brindará apoyo
y asesoría en la elaboración de planes de negocios, así como vinculación

a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa,
al Servicio Nacional del Empleo, al Instituto Nacional del Emprendedor

y al Instituto Nacional de la Economía Social. 

100% 100% 100%

37
Impulsar el Programa Mi Sindicatura Emprende, que brindará apoyo

a jóvenes de la zona rural para representar a su Sindicatura
en las Expo Emprendimiento Rural.

100% 70% 70%
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No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Crear e implementar una Bolsa de Trabajo Juvenil. 100% 100% 100%

2 Atender a jóvenes solicitantes de vacantes laborales.  100% 100% 100%

3 Impulsar la contratación de jóvenes en un empleo formal. 100% 100% 100%

4 Brindar asesorías para elaboración de currículum laboral a quienes lo soliciten.  100% 100% 100%

5 Otorgar apoyos económicos a jóvenes de secundaria y preparatoria,
a través del Programa de Becas Responsables, PROBERE. 14,400 14,400 100%

6 Aplicar recursos financieros municipales para los apoyos PROBERE (pesos).  $5,040,000 5,040,000 100%

7 Gestionar, en coordinación con el Instituto Sinaloense de la Juventud, apoyos
económicos a jóvenes universitarios a través del Programa de Becas de Transporte. 480 100 21%

8
Orientar a los jóvenes en relación a la oferta educativa de nivel Superior y

Postgrados, vinculándolos con organismos proveedores de becas
para realizar estudios en el país y el extranjero. 

1 1 100%

9 Beneficiar a jóvenes con el Programa Concientízate.  12,000 17,231 144%

10 Organizar eventos del programa “Joven Actívate”. 30 34 113%

11 Participación de los jóvenes en eventos deportivos.  9,000 15,290 170%

12 Organizar Festivales de la Juventud. 3 3 100%

13 Beneficiar a Jóvenes con los Festivales de la Juventud. 4,500 5,285 117%

14 Promover la participación de los jóvenes en el Festivales Artísticos. 660 1,000 152%

15 Beneficiar a Jóvenes con los Festivales Artísticos. 9,900 11,525 116%

16 Incorporar a jóvenes al Programa Mazatlán Limpio y Joven, que consiste
en llevar a cabo campañas de limpieza de espacios públicos emblemáticos. 2,880 3,425 119%

17 Formar Comités Comunitarios Jóvenes en la zona urbana para
colaborar en acciones de beneficio en sus colonias. 40 42 105%

18 Impulsar la participación de los Jóvenes en los Comités Comunitarios. 400 705 176%

19 Otorgar anualmente el Premio al Mérito de la Juventud
Mazatleca en sus cuatro categorías. 3 3 100%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD -IMJU- RESULTADO FINAL
20 Gestionar los recursos financieros a través de convocatoria del Gobierno

Federal, para el equipamiento de Espacios Poder Joven en la zona urbana. 3 3 100%

21 Gestionar los recursos financieros con el DIF Estatal, Universidades y
Sector Empresarial local, que permitan la construcción de Comedores Universitarios. 3 2 67%

22 Incrementar de 5 a 25 los convenios firmados con instituciones educativas. 20 20 100%

23 Beneficiar a alumnos con acciones derivadas de los convenios establecidos 7,000 12,158 174%

24 Formar Comités Comunitarios Jóvenes en la zona rural para colaborar
en acciones de beneficio para sus localidades. 10 11 110%

25 Impulsar la participación de los Jóvenes en los Comités Comunitarios. 100 215 215%

26 Gestionar los recursos financieros, a través de convocatoria del Gobierno
Federal, para el equipamiento de Espacios Poder Joven en la zona rural. 2 1 50%

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Garantizar el servicio de recolección de basura mediante las 55 rutas de aseo y limpia. 100% 98% 98%

2 Implementar el Plan de Optimización de Rutas para hacer
más eficiente el proceso de recolección. 100% 80% 80%

3 Limpiar y conservar las Playas desde El Faro hasta Punta Cerritos. 100% 100% 100%

4 Gestionar la adquisición de nuevos Camiones Recolectores de Basura  para sustituir
los existentes que se encuentran en mal estado, los cuales ya cumplieron su vida útil. 20 6 30%

5 Gestionar los recursos para la adquisición de nuevos
Camiones Recolectores de Basura (pesos).  $30,000,000 9,000,000 30%

8 Gestionar la construcción del Relleno Sanitario. 100% 10% 10%

11 Gestionar los recursos para la totalidad del proyecto
de construcción del Relleno Sanitario (pesos).  $35,000,000 35,000,000 100%

12 Aplicar acciones preventivas y correctivas de mantenimiento
en los cuatro Panteones Municipales. 80% 8% 10%

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES RESULTADO FINAL
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16 Mejorar jardines y áreas verdes. 344 337 98%

17 Efectuar aplicaciones de fumigación para el control de plagas. 1,200 1083 90%

18 Implementar acciones de reforestación y embellecimiento de camellones (km). 77 77 100%

19 Trabajar en la preservación  de áreas de juegos de parques municipales. 48 50 104%

20 Realizar trabajos de mejoramiento de infraestructura en parques municipales. 38 35 92%

21 Construir el Parque Los Venados en la entrada
Norte de la Ciudad, en un área de 3,000 m2 (pesos).  $600,000 1,216,991 203%

22 Garantizar el servicio de mantenimiento y
reposición de luminarias de la ciudad de Mazatlán 100% 97% 97%

23 Realizar la supervisión y aprobación de nuevos
proyectos de iluminación de Fraccionamientos y avenidas. 100% 100% 100%

24 Brindar el mantenimiento constante de las 29,750
luminarias en la ciudad y los 82 cruceros de semáforos existentes. 100% 97% 97%

26 Gestionar la compra de equipo de semáforos y la adquisición de controles electrónicos, 
para realizar una mejor sincronización (pesos).  $16,000,000 640,000 4%

27 Promover la adquisición de 3,000 luminarias, para sustituir las
existentes, las cuales ya terminaron su tiempo de vida (pesos).  $5,400,000 540,000 10%

29 Proveer de productos de limpieza, servicios de fumigación
y mantenimiento eléctrico a la totalidad de Mercados Municipales. 100% 100% 100%

30 Instalar drenajes en los Mercados Municipales José María Pino Suarez,
Juan Carrasco y  Miguel Hidalgo. 100% 60% 60%

31 Reparar el sistema eléctrico y reubicar los medidores de los Mercados Municipales 
Adolfo López Mateos, José María Pino Suarez y Juan Carrasco. 100% 40% 40%

32 Impermeabilizar los Mercados Municipales José María Pino Suarez, Juan Carrasco,
Miguel Hidalgo, Adolfo López Mateos y Cuauhtémoc de Villa Unión (pesos). 100% 80% 80%

33
Reparar las puertas principales (herrería) de los

Mercados Municipales José María 
Pino Suarez, Juan Carrasco, Miguel Hidalgo,  Adolfo López Mateos 

y Cuauhtémoc de Villa Unión. 

100% 75% 75%

34 Mantener en óptimas condiciones de pintura a los Mercados Municipales. 100% 83% 83%

35 Aplicar recursos municipales para acciones de mantenimiento y
obras de ampliación de los Mercados Municipales (pesos).  $5,340,000 3,738,000 70%

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Implementar cursos de capacitación para el personal del área de Inspección. 6 6 100%

2
Implementar cursos de capacitación en inyección electrónica de combustible, en 

sistema auto eléctrico, en motores de combustión interna, en laminación y pintura, 
soldadura, así como en el área administrativa, del personal del Taller Municipal.

36 14 39%

3 Proporcionar cursos de capacitación del personal de la Unidad de Adquisiciones, para
el conocimiento y utilización del sistema CompraNet, para su posterior certificación. 9 8 89%

4 Implementar cursos de capacitación para el personal de la
Dirección de Recursos Humanos. 6 9 150%

5 Proporcionar cursos de capacitación para aplicación de lineamientos de la
Ley de Contabilidad Gubernamental para el personal de Bienes Municipales. 3 4 133%

6 Implementar capacitación al personal de la Dirección de Recursos Humanos. 6 3 50%

7 Mantener en buenas condiciones las propiedades del Ayuntamiento a través
del mantenimiento preventivo y correctivo. 100% 100% 100%

8
Elaborar un Proyecto de Adecuaciones de Infraestructura del Palacio Municipal

para facilitar el acceso y movilidad en su interior y exterior de
personas con capacidades diferentes.

1 1 100%

9 Elaborar el Manual de Procedimientos del Taller Municipal. 100% 90% 90%

10 Remodelar las instalaciones del Taller Municipal (techumbres y asfalto). 100% 80% 80%

11 Habilitar el Parque Vehicular del Ayuntamiento que se
encuentra fuera de servicio (unidades). 70 70 100%

12 Proponer al Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán la baja de unidades deterioradas
y sin compostura del Parque Vehicular para su posterior venta (unidades). 80 80 100%

13 Realizar el inventario de activos para reducir el daño por
pérdida de activos propiedad del Ayuntamiento. 100% 100% 100%

14 Conservar, inventariar, catalogar y tener control de todos los bienes inmuebles, que 
permitan tener información veraz y oportuna para impulsar el desarrollo institucional. 100% 100% 100%

15 Georreferenciar los bienes inmuebles y correlacionarlos con el marco
jurídico, para obtener un control eficiente del patrimonio municipal. 100% 100% 100%

16
Contar con procesos administrativos, simplificados, normalizados, eficientes

y transparentes, relacionados con el control y la administración de los activos
propiedad del Ayuntamiento. 

100% 100% 100%

OFICIALIA MAYOR RESULTADO FINAL
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17 Dar certeza jurídica a los posesionarios de terrenos propiedad del
Ayuntamiento, mediante escritura privada. 100 220 220%

18
Impulsar una reforma administrativa y reglamentaria para pasar de la Unidad de Adqui-

siciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán a Dirección
de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios del Municipio de Mazatlán. 

100% 95% 95%

19 Implementar un esquema de Mejora Continua en el Sistema de Compras.  100% 100% 100%

20 Cumplir con el procedimiento de adquisición de los bienes, arrendamientos,
servicios, que en las dependencias del Ayuntamiento de Mazatlán requieran. 100% 95% 95%

21 Actualizar el Padrón de Proveedores de Bienes y Suministros a fin de que
el Comité de Adquisiciones elija los presupuestos más idóneos. 100% 100% 100%

22 Elaborar el Manual de Operaciones y Procedimientos de la Unidad de Adquisiciones. 100% 100% 100%

23 Certificar a todo el personal de la Unidad de Adquisiciones en el sistema CompraNet. 100% 95% 95%

24 Digitalizar todos los expedientes y archivos de los procedimientos de
adquisiciones, tanto municipales, como estatales y federales. 100% 90% 90%

25 Apertura de bodega de almacenamiento de materiales (papelería, artículos de limpieza, 
consumibles de equipo de oficina y accesorios para equipo de cómputo). 100% 100% 100%

26 Dotar de credenciales válidas como identificación oficial a todo
el personal que labora en el Ayuntamiento. 100% 100% 100%

27 Dotar de credenciales para atención médica a todo el
personal que labora en el Ayuntamiento y sus beneficiarios. 100% 100% 100%

28 Digitalizar todos los expedientes del personal del Ayuntamiento de Mazatlán. 100% 90% 90%

29 Adecuar el área física de la Dirección de Recursos Humanos. 100% 90% 90%

30 Impulsar una reforma administrativa y reglamentaria para pasar de Subdirección de 
Comercio a Dirección de Inspección y Vigilancia. 100% 60% 60%

31 Elaborar el Manual de Operaciones y Procedimientos de la Subdirección de Comercio. 100% 100% 100%

32 Elaborar el Padrón de Comercio Ambulante del Municipio de Mazatlán. 100% 85% 85%

33 Otorgar nuevos permisos para laborar en la vía pública.  600 174 29%

34 Incrementar el porcentaje de renovación de los permisos vencidos. 90% 70% 78%

35 Reducir el porcentaje de emisión de actas administrativas por faltas al Reglamento de 
Comercio, de Espectáculos, OPC y Catamaranes del Municipio de Mazatlán. 50% 34% 68%

36 Establecer una bodega para el resguardo de los artículos requisados. 1 1 100%

37
Brindar, en coordinación con la Profeco, información y atención a quejas

o denuncias de la ciudadanía y turistas, mediante la instalación de Unidades
Móviles para la Zona Turística en la Zona del Faro y Zona Dorada.

2 1 50%

38 Implementar un Sistema Digital de Comercio Ambulante para corroborar vigencias
de permisos, actualización de datos, clasificación de tipo de permisos, entre otros. 100% 78% 78%

39 Implementar un Sistema de Nómina en Red con los
departamentos internos del área de Tesorería. 100% 98% 98%

40 Implementar un Timbrado de Nómina para la certificación de los recibos de
nómina y constancias de retención de los trabajadores del Ayuntamiento. 100% 100% 100%

41 Implementar de un Sistema de Control de Cajas de Ahorro
en Red con el nuevo Sistema de Nómina. 100% 98% 98%

42 Creación de un Sistema para la expedición de Permisos Eventuales. 100% 80% 80%

43

Implementar un Sistema para el Control Interno de Inventarios, mejoramiento
de procesos, estandarización y calendarización de los mantenimientos preventivos

del Parque Vehicular, así como tiempos de eficiencia y productividad
del personal del Taller Municipal.

100% 100% 100%

44 Actualizar el Sistema de Compras. 100% 100% 100%

45 Digitalización del Archivo Muerto de Oficialía Mayor. 100% 100% 100%

46 Promover la elaboración del Reglamento de Publicidad en la Vía
Pública del Municipio de Mazatlán. 100% 25% 25%

47 Promover reformas a los Reglamentos de Espectáculos y Diversiones
Públicas, Catamaranes, Paseos por la Bahía y Tiempos Compartidos (OPC). 100% 40% 40%

No. Líneas de Acción Meta 2016 Resultado Cumplimiento

1 Entregar despensas a familias. 50,112 50,112 100%

2 Beneficiar a familias de la zona urbana con entrega de despensas. 4,176 4,176 100%

DIF MAZATLÁN RESULTADO FINAL
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3 Atender a colonias de la zona urbana. 103 103 100%

4 Proveer Desayunos Escolares Fríos. 3,331,200 3,208,898 96%

5 Atender a niños con el Programa de Desayunos Escolares Fríos. 5,552 5,694 103%

6 Beneficiar a Escuelas con el Programa de Desayunos Fríos. 78 78 100%

7 Proveer Desayunos Escolares Calientes. 142,000 142,700 100%

8 Beneficiar a Escuelas con el Programa de Desayunos Calientes. 2 3 150%

9 Beneficiar a menores con becas del Programa de Estímulo
a la Educación Básica en la zona urbana.   4,950 4,769 96%

10 Atender a personas y familias mediante labores de Trabajo Social. 46,080 38,000 82%

11 Asesorar y orientar en materia jurídica. 3,000 3,960 132%

12 Brindar Atenciones Ciudadanas. 5,500 7,030 128%

13 Realizar investigaciones de Trabajo Social. 2,500 2,670 107%

14 Efectuar denuncias ante el Ministerio Público. 100 80 80%

15 Dar trámite a demandas en Juzgados Familiares. 50 90 180%

16 Coadyuvar con el Ministerio Público y los Juzgados Familiares
en la realización de investigaciones de Trabajo Social y Psicología. 400 430 108%

17 Elaborar aceptaciones de cargos de tutor en Juzgados Familiares
para presentar a los menores. 400 860 215%

18 Resguardar y proteger a menores en albergues. 450 280 62%

19 Registrar a menores expósitos y abandonados. 50 60 120%

20 Realizar trámites de adopciones. 9 35 389%

21 Efectuar operativos para detectar menores laborando. 20 110 550%

22 Realizar campañas de Legalización de Matrimonios. 3 3 100%

23 Realizar campañas de Registros  Extemporáneos. 3 3 100%

24 Brindar Terapias Individuales en el departamento de Psicología. 1,524 4,823 316%

25 Brindar Terapias de Pareja en el departamento de Psicología. 344 971 282%

26 Brindar Terapias Familiares en el departamento de Psicología. 284 467 164%

27 Brindar Terapias Infantiles en el departamento de Psicología. 558 6,554 1175%

28 Brindar Atenciones Psicológicas en la Procuraduría de la
defensa del menor, la mujer y la familia. 900 4,150 461%

29 Atender a menores internos en el albergue. 360 284 79%

30 Reintegrar a menores a  sus familias. 355 264 74%

31 Otorgar porciones de alimentación a niñas y niños en situación extraordinaria. 32,480 62,360 192%

32 Realizar actividades deportivas, culturales, visitas guiadas, recreativas y formativas 
como parte importante del desarrollo integral de los menores internos. 576 798 139%

33 Reincorporar al sistema educativo a los menores en el tiempo que se
resuelve su situación legal  y/o brindarles asesoría pedagógica. 360 787 219%

34
Impartir pláticas de fomento de valores y temas de actualidad:

Valores, Amor, Autoestima, Orden, Respeto, Responsabilidad, Solidaridad,
Justicia, entre otros, mediante el Programa PROHOGAR. 

750 780 104%

35 Implementar talleres de Desarrollo Humano. 120 120 100%

36 Impartir diplomados en Desarrollo Humano. 9 1 11%

37 Atender a escuelas de la zona urbana. 75 80 107%

38 Beneficiar a personas con el Programa PROHOGAR. 30,000 31,000 103%

39 Realizar actividades de integración y convivencia familiar. 54 70 130%

40 Atender a personas con actividades de integración y convivencia familiar. 30 50 167%

41
Atender en el Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil (CADI) a niños
de madres trabajadoras que no cuentan con IMSS o ISSSTE, así como

empleados del Ayuntamiento de Mazatlán.  
345 203 59%

42 Atender en los Centros de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) a niños
de madres trabajadoras de escasos recursos económicos.  450 484 108%

43 Incrementar las Estancias Infantiles CAIC en la Ciudad de Mazatlán
para los servicios de asistencia infantil. 1 3 300%
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44 Atender en el Tráiler de la Salud a la población que solicite el
servicio durante el Programa Díselo a Tu Alcalde (DATA).  14,640 9,300 64%

45 Ofrecer diagnósticos y tratamientos en el Tráiler de la Salud. 3,720 3,400 91%

46 Otorgar consultas médicas asistenciales.  2,880 7,093 246%

47 Otorgar consultas médicas de optometría.  2,520 6,500 258%

48 Otorgar consultas médicas dentales. 2,700 3,000 111%

49 Realizar Campañas de Prótesis Oculares. 6 5 83%

50 Beneficiar a pacientes con Prótesis Oculares. 3,420 1,960 57%

51 Realizar Campañas de Cirugías de Labio Paladar Hendido (LPH). 3 4 133%

52 Beneficiar a pacientes con Cirugías de Labio Paladar Hendido (LPH). 1,440 589 41%

53 Realizar Campañas de Operación de Cataratas. 3 4 133%

54 Beneficiar a pacientes con Operaciones de Cataratas. 2,700 190 7%

55 Llevar a cabo estudios, diagnósticos y tratamientos en el Tráiler de la Salud. 3,720 3,400 91%

56
Beneficiar a personas con el Programa de Valores y el Programa

Buen Trato en la Familia, que se desarrolla en diferentes colonias
más vulnerables de la ciudad de Mazatlán.

17,280 43,245 250%

57 Atender a menores mediante el Programa de Atención a
Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR). 14,400 42,526 295%

58 Atender a Escuelas Primarias en colonias marginadas
con el Programa Buen Trato en la Familia. 20 156 780%

59 Realizar sesiones y visitas a Escuelas Primarias en colonias
marginadas para sesiones temáticas de información y orientación. 360 1,750 486%

60 Impartir talleres. 1,440 1,440 100%

61 Gestionar becas municipales y federales para menores y adolescentes en riesgo. 27 68 252%

62 Convocar la participación de estudiantes de nivel Primaria de Escuelas Públicas y 
Privadas del municipio de Mazatlán en el concurso de pintura infantil El Niño y la Mar. 7,500 8,879 118%

63
Convocar la participación de estudiantes de nivel Primaria de Escuelas

Públicas y Privadas del municipio de Mazatlán en el
concurso de dibujo infantil Yo Vivo Sin Violencia.

1,500 2,334 156%

64 Realizar Talleres de Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 144 149 103%

65 Beneficiar a niñas, niños y adolescentes con el Taller de Difusión
de los Derechos de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 3,600 15,113 420%

66
Beneficiar a niñas, niños y adolescentes con los campamentos

recreativos y formativos, que se llevan a cabo en diversas entidades del País,
donde el Sistema DIF Nacional cuenta con campamentos.         

60 60 100%

67 Adolescentes y/o madres adolescentes atendidas mediante
el Programa de Riesgo Psicosocial del Embarazo en el Adolescente (PRISEA). 612 6,000 980%

68 Impartir talleres de salud sexual y reproductiva. 588 400 68%

69 Impartir talleres en la vertiente de atención en coordinación con el Centro de Salud. 180 100 56%

70
Gestionar apoyos de salud, de rehabilitación, de trámites, de INEA (Educación para 
Adultos), con el Banco de Alimentos, de despensas y atención psicológica para las 

adolescentes embarazadas y madres adolescentes atendidas con el PRISEA. 
100% 100% 100%

71 Gestionar apoyos de traslados y de becas en CECATI. 21 50 238%

72 Impartir talleres de prevención de salud sexual y reproductiva en
Escuelas Públicas y Privadas en la zona urbana. 53 120 226%

73 Sensibilizar a adolescentes mediante talleres de prevención de salud
sexual y reproductiva en Escuelas Públicas y Privadas en la zona urbana. 5,910 17,000 288%

74
Sensibilizar a adolescentes mediante la experiencia de ser padres por medio de

bebés virtuales sobre la gran responsabilidad que conlleva ser padres
a temprana edad en Escuelas Públicas y Privadas en la zona urbana.

4,100 3,047 74%

75 Atender a Adultos Mayores en Clubs INAPAM en la zona urbana.  3,495 3,300 94%

76 Incrementar de 41 a 46 los Clubs INAPAM en la Ciudad de Mazatlán. 5 8 160%

77 Emitir credenciales de afiliación a Clubs INAPAM para la zona urbana. 9,000 11,894 132%

78 Incentivar la participación de los Adultos Mayores integrantes de los Clubs INAPAM 
en eventos deportivos, culturales, entre otros, organizados por el DIF Mazatlán. 330 10,142 3073%

79 Donar aparatos especiales que comprenden sillas de ruedas,
muletas, bastones, andaderas, prótesis, entre otros artículos.  1,650 803 49%

80 Donar auxiliares auditivos. 200 385 193%

81 Emitir cartas de descuentos para pasajes de autobús. 280 280 100%

82 Otorgar descuentos para la adquisición de equipo de ortopedia. 90 108 120%
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83 Otorgar becas para personas discapacitadas. 14,400 14,211 99%

84 Realizar terapias físicas de rehabilitación en Unidades
Básicas de Rehabilitación (U.B.R.) 57,456 101,500 177%

85 Incrementar de 4 a 5 las U.B.R. en la ciudad de Mazatlán. 1 1 100%

86 Beneficiar a personas con el servicio TRASLADA-T. 220 220 100%

87 Incrementar las unidades móviles para el servicio  TRASLADA-T. 6 5 83%

88 Construir rampas para personas con discapacidad. 300 350 117%

89 Impartir talleres deportivos de Zumba, Karate, Gimnasia, Futbol
y Yoga en los siete Centros de Desarrollo Comunitario de la zona urbana. 195 270 138%

90 Impartir Talleres de Capacitación para el Autoempleo
en los Centros de Desarrollo Comunitario (CEDECOM). 11 90 818%

91 Beneficiar a personas mediante los Talleres de los CEDECOM. 507 10,800 2130%

92 Entregar despensas a familias. 20,268 20,268 100%

93 Beneficiar a familias de la zona rural con entrega de despensas. 1,689 1,689 100%

94 Atender a localidades de la zona rural. 55 55 100%

95 Proveer Desayunos Escolares Fríos. 1,083,600 989,688 91%

96 Atender a niños con el Programa de Desayunos Escolares Fríos. 1,806 1,806 100%

97 Beneficiar a Escuelas con el Programa de Desayunos Fríos. 49 49 100%

98 Proveer Desayunos Escolares Calientes. 101,400 101,800 100%

99 Beneficiar a Escuelas con el Programa de Desayunos Calientes. 3 2 67%

100 Beneficiar a menores con becas del Programa de Estímulo 
a la Educación Básica en la zona rural.   1,650 1,831 111%

101 Atender a personas y familias mediante labores de Trabajo Social. 11,520 7,100 62%

102
Impartir pláticas de fomento de valores y temas de actualidad: Valores, Amor,

Autoestima, Orden, Respeto, Responsabilidad, Solidaridad, Justicia,
entre otros, mediante el Programa PROHOGAR. 

54 70 130%

103 Atender a escuelas de la zona rural. 21 21 100%

104 Beneficiar a personas con el Programa PROHOGAR. 1,620 1,800 111%

105 Incrementar las Estancias Infantiles CAIC en la zona rural
para los servicios de asistencia infantil. 1 2 200%

106 Atender a Escuelas Primarias en localidades marginadas
con el Programa Buen Trato en la Familia. 10 100 1000%

107 Impartir talleres de prevención de salud sexual y
reproductiva en Escuelas Públicas y Privadas en la zona rural. 10 30 300%

108 Sensibilizar a adolescentes mediante talleres de prevención de
salud sexual y reproductiva en Escuelas Públicas y Privadas en la zona rural. 600 2,500 417%

109
Sensibilizar a adolescentes mediante la experiencia de ser padres por medio

de bebés virtuales sobre la gran responsabilidad que conlleva ser padres
a temprana edad en Escuelas Públicas y Privadas en la zona rural.

400 800 200%

110 Atender a Adultos Mayores en Clubs INAPAM en la zona rural.  2,088 2,172 104%

111 Ofrecer atención en Clubs INAPAM en la zona rural. 20 21 105%

112 Emitir credenciales de afiliación a Clubs INAPAM para la zona rural. 3,000 1,684 56%

113 Donar auxiliares auditivos. 100 85 85%

114 Otorgar becas para personas discapacitadas. 1,800 1,467 82%
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DIRECTORIO
H. AYUNTAMIENTO

C. CARLOS EDUARDO FELTON GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZATLÁN

REGIDORES
C. ROBERTO OSUNA VALDÉZ

C. LAURA DELIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

C. ZEFERINO SALAZAR NORIEGA

C. GLORIA PLAZOLA TIZNADO

C. LOAR SUSEK LÓPEZ DELGADO

C. MARÍA GUILLERMINA OLIVAS GUZMÁN

C. CLAUDIA ANGÉLICA MÉNDEZ CAMACHO

C. HERIBERTO RESÉNDIZ HERNÁNDEZ

C. HERIBERTO NAVARRO RUÍZ

C. MARIA INÉS ZEPEDA MORÁN

C. HUMBERTO BECERRA BATISTA

C. ESPERANZA MASAKO KAZUGA OSAKA

C. GUILLERMO QUINTANA PUCHETA

C. MARÍA DEL REFUGIO QUINTERO URQUIZA

C. ÁNGEL MOROYOQUI BUITIMEA

C. JACQUELINE SAHIYE CISNEROS GONZÁLEZ

C. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ PASOS

C. ANDRÉS LÓPEZ SOTO
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C. HUGO ENRIQUE ROMERO MORENO
ACCESO A LA INFORMACIÓN

C. JORGE ARMANDO GÓMEZ LLANOS CHAVARÍN
ACUARIO

C.ROSA MARÍA ECHEAGARAY BLANCARTE
ATENCIÓN CIUDADANA

C. ALEJANDRINA RODRÍGUEZ GARCÍA
BIENESTAR SOC. RURAL ENL. Y EV.

C. HÉCTOR GABRIEL GARCÍA SALAZAR
BIENESTAR SOCIAL   

C. ROCÍO GPE. BARRAGÁN CHACÓN
COMUNICACIÓN SOCIAL

C. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ DÍAZ
CONTRALORÍA

C. RAÚL RICO GONZÁLEZ
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

C. MÓNICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

C. HILDA FUMIKO INUKAI SASHIDA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

C. JOSÉ ÁNGEL TOSTADO
SISTEMA DIF MUNICIPAL

C. JUAN ANTONIO MURILLO ROJO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

C. JOSÉ RAMÓN GÓMEZ MENDOZA
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

C. LAURA ELENA GUTIÉRREZ DE LA PEÑA
EGRESOS

C. SANTOS GUILLERMO LÓPEZ AGUIRRE
GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS

C. ENRIQUE CALDERÓN LIZALDE
HOSPITAL MUNICIPAL

C. ISRAEL VICTORIA LONA
IMPLAN

C. SALVADOR SÁNCHEZ ENCISO
INFORMÁTICA

C. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ ÁVILA
INGRESOS

C. REYNALDO GONZÁLEZ MEZA
IMJU

C. GPE. DEL CARMEN ESTAVILLO CASTRO
IMMUJER

C. RIGOBERTO FÉLIX DÍAZ
JUMAPAM

C. JOSÉ CARLOS CASTRO JUÁREZ
JUNTA PATRIÓTICA

C. SERGIO  LEONARDO WONG RAMOS
OBRAS PÚBLICAS

C. JORGE PATRÓN UNGER
OFICIALÍA MAYOR

C. DAVID HAFET ESCOBAR REYNOSA
PLANEACIÓN

C. ALFREDO GALAVÍZ SOLÍS
COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

C. ÓSCAR FRANCISCO QUINTANA FÉLIX
PROVEEDURÍA

C. JAVIER LIRA GONZÁLEZ
RECURSOS HUMANOS

C. CRISTINA ANGULO TIRADO
RELACIONES EXTERIORES

C. IRVING ASAEL CAMPOS VALLE
RELACIONES PÚBLICAS

C. ANA ISABEL SCHUETTE ALDAMA
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA

C. MA. DEL ROSARIO TORRES NORIEGA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. JULIO GUERRA ECHEGARAY
SERVICIOS PÚBLICOS

C. JAVIER ERNESTO MAGAÑA LIZÁRRAGA
SÍNDICO PROCURADOR

C. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRAL
TESORERÍA MUNICIPAL

C. ROBERTO DÍAZ GARCÍA
UNIDAD DE INVERSIONES

C. JUAN IGNACIO SÁNCHEZ DÍAZ
VIVIENDA/TENENCIA D/T.

C. FORTINO SÁNCHEZ GALLARDO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

C. ARMANDO JAVIER VERDUGO HENDERSON
SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA

FUNCIONARIOS
MUNICIPALES

346 347



3E
R

 IN
FO

R
M

E
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
O

348




