


A pasos agigantados, Mazatlán avanzó en su transformación con el 
apoyo del gobierno federal y estatal, sectores económicos y sin duda 
de la población en general. El futuro de la llamada Perla del Pacífico es 
promisorio.

En esta administración se sentaron las bases para contar con una 
mejor infraestructura urbana. Se pavimentaron más de 300 calles 
en el puerto, y con ello, se robusteció el sistema de drenaje y de 
agua potable. Las colonias de Mazatlán hoy están mejor. La calidad 
de vida de sus habitantes es más alto y con ello cumplimos una 
de las demandas más sentidas de la población: el progreso de su 
asentamiento.   

Es fundamental contar con un mejor destino turístico para incrementar 
los ingresos. Y se respondió al cambio que la industria turística 
demandaba: mejor infraestructura y más y mejores servicios públicos.

El crecimiento del puerto en su densidad poblacional exige mayor 
calidad y suficiencia en los servicios. Es por ello, que este año se dio 
continuidad a la excelencia en el desempeño del servicio público en 
temas tan delicados como la recolección de basura, agua potable, 
drenaje y alumbrado público.

Se continuaron trazando y cumpliendo metas para fortalecer el 
turismo, actividad medular de nuestro puerto, posicionándolo en 
Latinoamérica como el mejor destino turístico.

No en balde se ha logrado esta distinción. Las inversiones gracias 
a los mazatlecos, a gobierno del estado y el federal no han dejado 
de recibirse. Puntos tan emblemáticos como el faro, la Playa Norte, 
Centro Histórico y nuestro malecón se han fortalecido.

Estamos seguros que Mazatlán es otro, con más futuro para sus 
familias, más bríos y más poder para seguir creciendo.

Las bases están sentadas con proyectos detonantes para el destino. 
Gracias a todos, seguiremos trabajando desde la trinchera que nos 
toque estar, para ser uno de los mejores destinos turísticos del mundo.

JOSÉ JOEL BOUCIÉGUEZ LIZÁRRAGA
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Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018
Nivel de Resultados General y por Eje Estratégico

Fuente: Con datos de las dependencias, organismo e institutos de la
Administración Pública Municipal, 2017-2018.

A través de los programas, proyectos y acciones que 
se llevaron a cabo durante la administración 2017-
2018, se logró un Nivel de Resultado General del 84.9 
por ciento de avance promedio en el cumplimiento 
de las 705 metas programadas en el Plan Municipal 
de Desarrollo, 2017-2018.

El mayor Nivel de Resultado se registró en el 
apartado de Proyectos Estratégicos con el 91.7 por 
ciento de avance promedio en las metas programadas 
correspondientes.

Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018
Estado de Implementación General de las Metas Programadas

Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018
NIivel de Resultados General y por Eje Estratégico

Fuente: Con datos de las dependencias, organismo e institutos de la
Administración Pública Municipal, 2017-2018.

De las 705 metas programadas en el Plan Municipal de Desarrollo, 2017-2018, se lograron avances en 672, lo 
que representa un Nivel de Implementación del 95 por ciento, de las cuales 159 (22 por ciento) se encuentran 
en proceso, y 512 (73 ciento) que ya fueron cumplidas. En tanto que en 34 (5 por ciento) de ellas no se registraron 
avances o no han sido iniciadas en ejecución
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EJE
ESTRATEGICO

1

MAZATLÁN INCLUYENTE
PARA EL DESARROLLO SOCIAL

UN SOLO



• Atención a Personas con Discapacidad.
 1. 50,919 servicios de traslado otorgados.
 2. 238 colonias, fraccionamientos y localidades atendidas.
 3. 66,195 terapias físicas de rehabilitación.
 4. 484 visitas domiciliarias realizadas.
 5. 661 aparatos funcionales entregados

• Dignificando a los Adultos Mayores. 
 1. 10,843 raciones de alimento, terapias psicológicas y recreativas.
 2. 130 eventos de “Bailes de Salón” y “Evento en tu Comunidad”. 
 3. 9,066 Afiliaciones al Programa Tarjeta INAPAM.
 4. 117 Grupos de adultos mayores integrados.

• Perspectiva de Género y Desarrollo Equitativo para las Mujeres.
 1. 48,724 personas y 354 comunidades e instituciones educativas atendidas en la caravana de atención.
 2. 31 talleres de formación, 17,613 personas y 761 vacantes vinculados de la bolsa de trabajo por medio del 

programa INTER-MUJERES.
 3. 97,481 personas beneficiadas mediante el programa Prevención y Capacitación para Salvaguardar la 

Integridad y Derechos de las Personas. 

• Asistencia Social a Grupos Vulnerables y en Situación de Riesgo. 
 1. 2, 386,131 desayunos escolares fríos y calientes entregados. 
 2. 150,938 orientaciones, valoraciones y control de peso y talla realizados. 
 3. 14,700 despensas de alimentación a menores de 5 años no escolarizados entregadas.
 4. 8,426 despensas de alimentación entregadas a familias en desamparo.
 5. 167,382 raciones de alimento entregadas en Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAEyD).

• Combate a la Marginación y la Pobreza. 
 1. 9,498 familias beneficiadas. 
 2. 61 acciones y 2,531familias beneficiadas mediante obras de red de distribución y tomas domiciliarias.
 3. 55 acciones y 2,481 familias beneficiadas mediante obras de red de atarjeas y descargas domiciliarias.
 4. 38 acciones y 367 familias beneficiadas mediante obras de electrificación.
 5. 7 acciones y 737 familias beneficiadas mediante obras de pavimentación. 
 6. 752.5 kilómetros de caminos vecinales rehabilitados.
 7. 285 Comités de Obra realizados.

Principales logros
Eje Estratégico 1. Un Solo Mazatlán Incluyente para el Desarrollo Social

• Servicios de Salud con Calidad y Calidez. 
 1. 285,835 servicios médicos hospitalarios otorgados.
 2. 14,787 servicios médicos extra hospitalarios otorgados. 
 3. 4,500 estudios y diagnósticos realizados. 
 4. 6,881 terapias de apoyo psicológico brindadas. 
 5. 23,122 acciones de control y sanidad en perros y gatos.
• Fortalecimiento Educativo. 
 1. $ 9´593,590.37 de inversión en infraestructura educativa. 
 2. 12 escuelas beneficiadas con las construcciones de techumbres. 
 3. 4,533 niñas y niños beneficiados con el programa de becas.
• Impulso a la Cultura.
 1. 5´733,529 asistentes al Carnaval Internacional de Mazatlán.
 2. 97 eventos realizados al Carnaval Internacional de Mazatlán. 
 3. 1,828 eventos artísticos y culturales realizados.
• Fomento al Deporte. 
 1. 28,474 beneficiados del Programa PRODEMAZ 
 2. 795 eventos deportivos del PRODEMAZ, locales, nacionales, internacionales, así como ligas y clínicas 

deportivas. vv
 3. $153,851.64 de inversión en ligas y clubes 
 4. Se destinó un total de $4,367,046.63 de apoyo para el deporte 
 5. 17,000 inscritos al Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) de la Comisión Nacional de 

la Cultura Física y Deporte (CONADE). 
 6. 3,600 acciones de mejoramiento de los espacios, instalaciones  y equipamientos deportivos urbanos y 

rurales. 
 7. 1,195 atletas participantes en la Olimpiada Estatal y Nacional. 
 8. 818 medallas obtenidas en las Olimpiadas y Paralimpiadas Estatales y Nacionales. 
 9. 117,272 ciudadanos beneficiados en el combate al sedentarismo y prevención de adicciones.



Eje 1. Un Solo Mazatlán Incluyente para el Desarrollo Social
Nivel de Resultados General y por Componente
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Los 11 Componentes para el Desarrollo que integran el Eje Estratégico 1. Un Solo Mazatlán Incluyente para el 
Desarrollo Social, registran un Nivel de Resultado con un promedio general del 88.8 por ciento en el cumplimiento 
de las metas programadas.

El mayor Nivel de Resultado se registra en el Componente “Impulso a la Cultura” con el 99.5 por ciento de 
cumplimiento promedio de metas; en tanto que el de “Combatea laMarginacióny laPobreza” presenta el menor 
con 72.9porciento.

Fuente: Con datos de las dependencias, organismo e institutos de la
Administración Pública Municipal, 2017-2018.

De las 326 metas programadas en este Eje Estratégico, se lograron avances en 314, lo que representa un Nivel 
de Implementación del 96 por ciento, de las cuales 74 (23 por ciento) se encuentran en proceso, y 240 (73 por 
ciento) que ya fueron cumplidas. En tanto que en 12 (4 por ciento) no se registró avance o no se inició su ejecución.

Fuente: Con datos de las dependencias, organismo e institutos de la
Administración Pública Municipal, 2017-2018.

Eje 1. Un Solo Mazatlán Incluyente para el Desarrollo Social
Estado de Implementación General de las Metas 

Programadas 2018
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MAZATLÁN
SUSTENTABLE

UN SOLO



•	 Desarrollo Ordenado y Sustentable. 

1. 8,709 personas atendidas para realizar trámites enfocados al Desarrollo Urbano de la Ciudad. 

2. 7,054 permisos de construcción emitidos. 

3. $ 130´666,415.43 en recaudación por concepto de licencias de construcción, alineamientos, 
prórrogas, números oficiales, infracciones, terminaciones de obra y dictámenes de usos de suelo. 

4. Desarrollo de la Estrategia de Movilidad Urbana de la Ciudad de Mazatlán. 

5. Desarrollo y publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa del Reglamento del 
Centro Histórico de Mazatlán.

6. Desarrollo y publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano Acceso Libramiento Norte.

•	 Obra Pública para el Desarrollo. 

1. 319,373.58 m² de pavimentación en Zona Urbana y Rural. 

2. 52,098.49 m² de construcción de banquetas. 

3. 48,750 m² de bacheo a base de concreto asfáltico. 

4. 4´552,000.00 m² de rehabilitación de caminos de acceso a sindicaturas. 

5. 552,452.00 m² de limpieza en canales, atendiendo la problemática de inundación.

•	 Servicios Públicos con Eficiencia y Calidad. 

1. Adquisición de 21 camiones recolectores de basura, con una inversión total de $ 38´753,066.00 
pesos.

2. 38,729 luminarias rehabilitadas en Zona Urbana y Zona Rural.

•	 Aprovechamiento Sustentable del Agua. 

1. Sensibilización de 32,000 niños, adolescentes, jóvenes y adultos sobre el uso responsable del 
agua. 

2. 500 escuelas integradas al Programa Cultura del Agua. 

3. 35,343 Micromedidores reemplazados.

•	 Preservación Integral. 

1. 24,550 unidades de flora plantadas. 

2. Aprobación y publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa del Reglamento para el 
Desarrollo Sustentable del Municipio de Mazatlán. 

3. Otorgamiento de Certificación de Playa Sustentable para la Playa Gaviotas y Playa El Verde 
Camacho.

4. 185,289 pequeñas tortugas han sido liberadas en las playas del municipio. 

5. 2,629 nidos de tortugas recolectados para su protección a través del Programa de Protección 
Permanente a las Tortugas Marinas. 

6. 204,076 huevos de tortugas fueron salvaguardados e incubados en las instalaciones del Instituto

Principales logros
Eje Estratégico 2. Un Solo Mazatlán Sustentable

Eje 2. Un Solo Mazatlán Sustentable
Nivel de Resultados General y por Componente

Los 6 Componentes para el Desarrollo que integran el Eje Estratégico 2. Un Solo Mazatlán Sustentable, registran 
un Nivel de Resultado con un promedio general del 83.2 porciento en el cumplimiento de las metas programadas.
El mayor Nivel de Resultado se registra en el Componente “Desarrollo Ordenado y Sustentable” con el 96.3 
por ciento de cumplimiento promedio de metas; en tanto que el de “Obra Pública para el Desarrollo” presenta 
el menor con 72.8 por ciento.

Fuente: Con datos de las dependencias, organismo e institutos de la
Administración Pública Mun icipal, 2017-2018.
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Eje 2. Un Solo Mazatlán Sustentable
Estado de Implementación General de las Metas 

Programadas

Cumpliades 96
72%

En proceso 32
24%

Pendientes 604%
Fuente: Con datos de las dependencias, organismo e institutos de la

Administración Pública Municipal, 2017-2018.

De las 134 metas programadas en este Eje Estratégico, se lograron avances en 128, lo que representa un Nivel 
de Implementación del 96 por ciento, de las cuales 32 (24 por ciento) se encuentran en proceso, y 96 (72 por 
ciento) que ya fueron cumplidas. En tanto que en 6 (4 por ciento) no se registró avance o no se inició su ejecución.
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•	 Mejora del Marco Normativo y Cooperación Gubernamental. 

1. Creación de la Dirección de Desarrollo y Promoción Turística.

•	 Fomento y Promoción Turística. 

1. 156 cruceros arribaron al puerto con más de 569 mil pasajeros. 

2. Mazatlán sede de la edición 2018 del Tianguis Turístico. 

1. 64 países del mundo participantes. 

2. 935 compañías (358 nacionales y 577 extranjeras). 

3. 1,514 compradores (778 nacionales y 736 extranjeros). 

4. 15 gobernadores. 

5. 31 funcionarios estatales de turismo.

6. 44,714 citas de negocios registradas 

•	 Fomento a la Inversión y el Empleo. 

1. 10 mil 941 millones de pesos en nuevas inversiones. 

1. 9,250.4 millones de pesos de inversión en inmobiliario turístico. 

2. 3,452.7 millones de pesos de inversión en vivienda.

3. 2,134.1 millones de pesos en inversión comercial. 

4. 1,228.1 millones de pesos en inversión industrial. 

5. 578 millones de pesos en inversión agropecuaria. 

2. Con inversión privada se construyen: 

1. 8 nuevos hoteles. 

2. 19 torres de condominios. 

3. 12 Condo-hoteles. 

4. Incrementando la oferta habitacional de renta en más de 2,695 nuevos cuartos. 

3. 7,486 empleos formales y 20,509 empleos temporales registrados ante el IMSS. 

4. 10,091 millones de pesos de inversión atraída con estímulos fiscales otorgados. 

5. 3,604 nuevos empleos permanentes generados.

•	 Emprendimiento y MIPyMES. 

1. 439 capacitaciones a emprendedores. 

2. 7 talleres de fomento al autoempleo para emprendedores.

Principales logros
Eje Estratégico 3. Un Solo Mazatlán Competitivo

Eje 3. Un Solo Mazatlán Competitivo
Nivel de Resultados General y por Componente
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Los 6 Componentes para el Desarrollo que integran el Eje Estratégico 3. Un Solo Mazatlán Competitivo, registran 
un Nivel de Resultado con un promedio general del 70.9 porcientoen el cumplimiento de las metas programadas.

El mayor Nivel de Resultado se registra en el Componente “Mejora del Marco Normativo y Cooperación 
Gubernamental” y “Fomento a la Inversión y el Empleo” con el 100 por ciento de cumplimiento de metas; 
en tanto que el de “Fomento a la Competitividad Pesquera y Acuícola”presenta el menor con 31.1 por ciento

Fuente: Con datos de las dependencias, organismo e institutos de la
Administración Pública Municipal, 2017-2018.

NIVEL DE RESULTADO • 79%



Eje 3. Un Solo Mazatlán Competitivo
Estado de Implementación General de las Metas 

Programadas

De las 44 metas programadas en este Eje Estratégico, se lograron avances en 37, lo que representa un Nivel de 
Implementación del 84 por ciento, de las cuales 9 (20 por ciento) se encuentran en proceso, y 28 (64 por ciento) 
que ya fueron cumplidas. En tanto que en 7 (16 por ciento) no se registró avance o no se inició su ejecución.
en tanto que el de “Fomento a la Competitividad Pesquera y Acuícola”presenta el menor con 31.1 por ciento

Fuente: Con datos de las dependencias, organismo e institutos de la
Administración Pública Municipal, 2017-2018.
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UN SOLO MAZATLÁN
CON GOBIERNO CERCANO

TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS



Principales logros
Eje Estratégico 4. Un Solo Mazatlán con Gobierno Cercano, Transparente y de Resultados

•	 Fortalecimiento de la Gobernabilidad y la Gobernanza. 

1. Se recibieron 41,900 solicitudes a través del Sistema de Atención Ciudadana. 

1. 37,800 boletas concluidas.

2. 4,100 solicitudes en proceso. 

3. Dirección de Atención Ciudadana, Primer dependencia en ser Certificada como 
un Sistema de Gestión de Calidad, Certificación ISO 9001:2015 (Organización 
Internacional de Normalización). 

2. Desarrollo de la APP “Un Solo Mazatlán Por Ti”. 

•	 Certeza Jurídica y Cultura de la Legalidad. 

1. Creación de distintos reglamentos municipales: 

1. Reglamento de Síndicos y Comisarios Municipales del Municipio de Mazatlán. 

2. Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. 

3. Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de Mazatlán. 

4. Reglamento para la Austeridad del Municipio de Mazatlán. 

5. Reglamento del Centro Histórico de Mazatlán. 

6. Reglamento para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Mazatlán. 

7. Reglamento de Imagen Urbana y Paisaje para la Localidad de El Quelite, Mazatlán, 
Sinaloa. 

8. Se crea el organismo descentralizado de la administración pública municipal Operadora 
y Administradora de Playas de Mazatlán. 

9. Revalidación de 775 negocios con venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

10. Se registró y se reguló un total de 1,284 solicitudes de empresas que solicitaron 
autorizaciones y licencias de funcionamiento Municipal. 

11. Se otorgaron 1,687 permisos eventuales con o sin venta y/o consumo de bebidas 
alcohólicas del Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de 
Mazatlán.

•	 Gobierno Digital. 

1. 22,769 trámites gubernamentales captados a través de servicios online. 

2. Internet gratis en el Malecón de Mazatlán y en las Sindicaturas, con una inversión municipal 
de $ 1´207,206 pesos. 

3. Adquisición de 113 equipos de cómputo de alta tecnología, con una inversión de $ 935,858.26 
pesos. 

4. Con una inversión de $ 4´060,000 pesos, se llevó a cabo la migración del sistema integral de 
ingresos, al Sistema Integral de Administración Municipal y Estatal -SADMUN-, así mismo 
se actualizó el sistema de  pago en línea para el nuevo sistema. 

•	 Manejo Responsable y Eficiente de las Finanzas Públicas.

1. Por primera vez este Ayuntamiento recibe la calificación AAA, otorgada por el Despacho 
Internacional Fitch,  esto significa una excelencia en Finanzas, lo anterior evaluando los ingresos, 
egresos y los procedimientos y controles que se realizan en el Área de Tesorería.

•	 Control de la Gestión Municipal y Rendición de Cuentas. 

1. 5 cursos de capacitación impartidos al personal de los Órganos Internos de Control para 
interpretar y aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa. 

2. Actualización de 26 Manuales de Procedimientos de dependencias municipales, de acuerdo a la 
reglamentación y normatividad vigente.

•	 Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

1. Se atendieron 2,500 solicitudes de Acceso a la Información a través del Sistema INFOMEX. 

2. Se implementó el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia -SIPOT-.



Eje 4. Un Solo Mazatlán con Gobierno Cercano, Transparente y de Resultados
Nivel de Resultados General y por Componente

Los 7 Componentes para el Desarrollo que integran el Eje Estratégico 4. Un Solo Mazatlán Con Gobierno Cercano, 
Transparente y de Resultados, registran un Nivel de Resultado con un promedio general del 91.5 por ciento en 
el cumplimiento de las metas programadas.
El mayor Nivel de Resultado se registra en el Componente “Gobierno Digital” con el 99 por ciento de 
cumplimiento promedio de metas; en tanto que el de “Certeza Jurídicay Cultura de la Legalidad” presenta el 
menor con 85.8 porciento

Fuente: Con datos de las dependencias, organismo e institutos de la
Administración Pública Municipal, 2017-2018.

Eje 4. Un Solo Mazatlán con Gobierno Cercano, Transparente y de Resultados
Estado de Implementación General de las Metas 

Programadas 2018

De las 124 metas programadas en este Eje Estratégico, se lograron avances en 121, lo que representa un Nivel 
de Implementación del 97 por ciento, de las cuales 30 (24 por ciento) se encuentran en proceso, y 91 (73 por 
ciento) que ya fueron cumplidas. En tanto que en 3 (3 por ciento) no se registró avance o no se inició su ejecución

Fuente: Con datos de las dependencias, organismo e institutos de la
Administración Pública Municipal, 2017-2018.
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UN SOLO MAZATLÁN
CON ORDEN Y RESPETO



•	 Corresponsabilidad Ciudadana y Cultura de Prevención.

1. $ 3´262,051.38 millones de pesos de inversión en Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana.

•	 Desarrollo y Operación Policial. 

1. Se puso en funcionamiento el Centro de Atención al Turista -CAPTA-, con el compromiso de 
orientar, atender y canalizar los posibles problemas que puede presentar un turista. 

2. Se realizaron cursos de actualización académica y de adiestramiento táctico a 350 elementos 
policiales. 

3. 125,000 personas beneficiadas con los Programas de Prevención. 

4. $ 1, 964,421.72 millones de pesos  de inversión en Evaluaciones de Control de Confianza para 
aspirantes y policías de permanencia. 

5. $ 3´738,350.00 millones de pesos en inversión para la Profesionalización Policial.

•	 Gestión de Capacidades Institucionales. 

1. $ 11´002,000.00 millones de pesos en inversión para Uniformes completos. 

2. $ 1´780,185.90 millones de pesos en inversión de Equipo de comunicación y telecomunicación.

•	 Protección Civil y Patrimonial. 

1. 1,502 inspecciones a empresas locales, verificando que cumplan con lo establecido en el 
reglamento. 

2. Se realizaron distintas pláticas preventivas en empresas y escuelas, siendo beneficiados un total 
de 17,802 personas. 

3. 23,010 alumnos preparados ante cualquier situación en estado de emergencia. 

4. 698 maestros capacitados en el manejo y desarrollo de los Planes de Contingencias. 

5. Revisión de 455 proyectos de construcción, en los que se verifica que se cumpla con las 
medidas de seguridad de acuerdo a la NOM-002-STPS-2010, y de los señalamientos preventivos 
de acuerdo a la NOM-026-STPS-2008, NOM-003-SEDG-2004, así mismo se verifica la 
situación de riesgos en cuanto al Atlas de Riesgos Naturales del Municipio.

Principales logros
Eje Estratégico 5. Un Solo Mazatlán con Orden y Respeto

Eje 5. Un Solo Mazatlán con Orden y Respeto
Nivel de Resultados General y por Componente

Los 4 Componentes para el Desarrollo que integran el Eje Estratégico 5. Un Solo Mazatlán con Orden y Respeto, 
registran un Nivel de Resultado con un promedio general del 83.9 porciento en el cumplimiento de las metas 
programadas.
El mayor Nivel de Resultado se registra en el Componente “Corresponsabilidad Ciudadana y Cultura de 
Prevención” con el 94.3 por ciento de cumplimiento promedio de metas; en tanto que el de “Protección Civil y 
Patrimonial” presenta el menor con 67.9 porciento

Fuente: Con datos de las dependencias, organismo e institutos de la
Administración Pública Municipal, 2017-2018.
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Eje 5. Un Solo Mazatlán con Orden y Respeto
Estado de Implementación General de las Metas 

Programadas

De las 40 metas programadas en este Eje Estratégico, se lograron avances en 39, lo que representa un Nivel de 
Implementación del 95 por ciento, de las cuales 14 (34 por ciento) se encuentran en proceso, y 25 (61 por ciento) 
que ya fueron cumplidas. En tanto que en 2 (5 por ciento) no se registró avance o no se inició su ejecución.

Fuente: Con datos de las dependencias, organismo e institutos de la
Administración Pública Municipal, 2017-2018.

61%
CUMPLIDAS 25 

34%
EN PROCESO 14

05%
PENDIENTES 2 



EJE
ESTRATEGICO

6

Proyectos
Estrategicos



•	 Malecón.
El Malecón de Mazatlán es reconocido como el más largo del mundo y como el espacio público de 
mayor distinción y de mayor disfrute de la ciudadanía y los turistas, así como uno de los lugares más 
emblemáticos del Puerto.
Bajo esta premisa, el Malecón de Mazatlán esta administración obtuvo una de sus mayores remodelaciones, 
con una inversión total de 201 millones 75 mil 585 pesos.
El proyecto incluyó la ampliación y rehabilitación del área verde en camellones (en cuatro etapas) y 
del área peatonal, Ciclovía, áreas de ascenso y descenso para el transporte público, mobiliario urbano e 
Iluminación.

•	 Centro Histórico de Mazatlán.
Después de casi cinco meses de trabajo, el proyecto del Centro Histórico significó darle a Mazatlán un 
nuevo rostro urbano brindando seguridad y fuerza a nivel internacional.
Con una inversión total de 120 millones 117 mil 788 pesos, el Centro Histórico de Mazatlán se transformó 
de tal manera que los habitantes y los turistas lo disfruten de una manera segura.
Para ello, en el Centro Histórico de Mazatlán se llevó a cabo su rehabilitación por medio de un proyecto 
integral que contempló la sustitución de la red de drenaje y agua, ampliación de banquetas, iluminación 
urbana y artística, vegetación, mobiliario y pavimentación con piedra pórfido.

•	 Playa Norte.
Playa Norte está ubicado en el Malecón de Mazatlán, tiene una de sus mayores remodelaciones después 
de ser intervenido en pasadas administraciones, se tuvo una inversión total de nueve millones 337 mil 
296pesos.
Este proyecto brinda a los ciudadanos y a los turistas que gusten de disfrutar de la brisa del mar un espacio 
para la convivencia, el deporte y el esparcimiento, así como de los atardeceres que regala Mazatlán, 
logrando equipar la zona con áreas recreativas, deportivas y culturales funcionales y mejoren la imagen 
de la Ciudad.
El proyecto contempló un mayor espacio para la explanada de usos múltiples, remodelación de las 
instalaciones del club de natación, baños vestidores, área de Snack y de juegos.

•	 Faro Mazatlán.
Con una inversión total de 10 millones 237 mil 722 pesos, el Faro de Mazatlán catalogado como el Faro 
Natural más alto del mundo, tuvo una de sus mayores intervenciones en muchos años.
Este proyecto contempló mejoras en los accesos, escalinatas e iluminación; construcción de mirador, 
rehabilitación de la Casa del Farero y baños, para brindar a la población y a los turistas un espacio recreativo 
y amigable con el medio ambiente.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
2017-2018

•	 Parque Central Mazatlán.
El Proyecto Parque Central es un esfuerzo de planificación generado desde la sociedad, trabajando de la 
mano con el gobierno Estatal y Municipal, con la participación de consejos asesores locales y la asistencia 
de expertos nacionales e internacionales.
Este proyecto se conceptualizó con la visión de lograr tres objetivos principales: 

1. Orgullo de pertenencia, 
2. Identidad 
3. Producto turístico de calidad internacional.

Para ello, el proyecto contempla la construcción de Museo de la Ciudad, Acuario de nivel internacional, 
Malecón del Lago, Vialidades y parque, áreas verdes, lagos, ciclovía, andadores, conexión al mar, accesos 
desde el Malecón, estacionamientos, áreas de servicios, espacio cultural, seguridad y límites de espacios, 
iluminación y audio, equipamiento familiar/infantil, tirolesa y zona vivero municipal.
Será uno de los espacios públicos urbanos más importante para la sociedad y agregará enorme valor a la 
ciudad, actualmente se encuentra en construcción.

•	 Estadio de Futbol.
Con una capacidad para 20 mil espectadores, un área construida de 38 mil 243 metros cuadrados y un 
monto de inversión de 459 millones de pesos, Mazatlán tendrá un estadio de futbol que será moderno, 
multifuncional y que cumple con los más altos estándares de calidad y de seguridad, podrá ser escenario 
de competiciones internacionales y nacionales, al cumplir con todas las especificaciones reglamentarias 
y técnicas de la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol. Contará con las más modernas tecnologías de 
voz, datos, video, televisión, controles, circuito cerrado de televisión y seguridad. Adicionalmente gran 
capacidad funcional y operativa con amplios corredores, pasillos, escaleras y plaza de acceso acorde a las 
necesidades para ser recinto de eventos masivos.
Se contemplan amplios espacios con los mejores acabados y terminados de obra, al igual que modernos 
equipamientos para cada uno de los componentes del proyecto, estando al nivel de una obra emblemática 
de la Ciudad.
Un escenario con accesibilidad, comodidad, confort y seguridad, para todo tipo de espectadores 
indistintamente de su condición motora, convirtiéndolo en un escenario incluyente con amplias y modernas 
instalaciones.
Adicionalmente con esta infraestructura se podrá desarrollar la formación de nuevos talentos deportivos a 
través de la creación de escuela de futbol infantil y juvenil promoviendo el deporte como un complemento 
en la formación de valores, la convivencia, el sano esparcimiento y la competencia.





•	 Centro Regional de Rehabilitación Integral.
Con la construcción de este tipo de equipamiento se fortaleció la infraestructura de los Centros de 
Rehabilitación del Sistema DIF Sinaloa, específicamente de las instalaciones del CRRI Mazatlán, logrando 
así la dignificación de los servicios de salud para las personas con discapacidad en el Estado de Sinaloa. 
Se pretende además incrementar el número de usuarios beneficiados directos con servicios especializados 
en materia de Medicina Física y Rehabilitación (MFyR), sectorizando la atención en los municip|ios de 
Escuinapa, Rosario, Concordia, San Ignacio y Mazatlán, brindando a la vez la oportunidad de contar 
con espacios accesibles que faciliten el manejo de los pacientes con discapacidad, permitiendo realizar 
diagnósticos oportunos y precisos, que coadyuven en la prevención de secuelas permanentes, limitación 
de daño y mejoren las expectativas tanto en la funcionalidad para las actividades de la vida diaria, como 
en la calidad de vida en general de los pacientes.
Con el CRII Mazatlán se tendrá la oportunidad de atender el 100 por ciento de las solicitudes de servicios 
de Medicina Física y Rehabilitación en la zona sur del Estado de Sinaloa, incidiendo sustancialmente en 
la calidad de vida de la población con discapacidad. 
En cuanto a los servicios otorgados se pretende pasar de 63 mil 98 atenciones brindadas anualmente, a más 
de 90 mil 736 servicios otorgados y pasar de 15 mil 774 personas atendidas a 22 mil 684.
El diseño del CRII cuenta con un diseño que favorece la accesibilidad de los usuarios y además solventa 
el rezago en los tiempos de atención, abatiendo el aplazamiento de citas por primera vez del primer mes 
de efectuada la solicitud y disminuyendo el tiempo de atención de dos horas a una hora. En cuanto a 
la incidencia regional se favorecerá la atención en materia de salud de las personas con discapacidad 
de la zona sur del estado con impacto principal en la zona conurbada y Sindicaturas del Municipio de 
Mazatlán: Ciudad de Mazatlán, Urías, Villa Unión, El Recodo, El Quelite, Mármol, El Roble, Siqueiros, 
La Noria y El Habal. Los servicios estarán sujetos a las cuotas de recuperación de acuerdo con el nivel 
socioeconómico de cada usuario, mismo que obedece a las cuotas asignadas por DIF Nacional para Centros 
de Rehabilitación en todo el país. El comedor para empleados es solo para descanso no implica venta de 
alimentos, ni costo alguno para el personal que lo utilice. Se tuvo una inversión total de 66 millones 920 
mil 943 pesos.

•	 Parque Ciudades Hermanas.
Este Parque obtiene su nombre en homenaje a todas las ciudades que se han hermanado a Mazatlán; con 
esta construcción se fortaleció los espacios para la recreación y el esparcimiento de la ciudadanía, además 
de consolidar el tejido social de Mazatlán. 
Este Parque no solo es un espacio de recreación y esparcimiento para el disfrute de los mazatlecos y 
turistas, también es un sitio donde la cultura prevalece. Ofreciendo diversas eventos culturales.
El proyecto contempló áreas verdes, Monumento a las Ciudades Hermanas, Fuentes Danzantes, Gimnasio 
al Aire Libre y Cancha de Basquetbol, tuvo una inversión total de 47  millones 438 mil 865 de pesos.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
2017-2018

•	 Panteón Municipal.
En el 2017 se adquirió un terreno para la construcción del Panteón Municipal No 5 en el Ejido Palmillas, consta 
de un total de 15 hectáreas y una inversión de 24 millones 500 mil pesos, logrando así cubrir las necesidades de la 
población en el servicio de sepultura.

•	 Rastro TIF.
El Rastro TIF Mazatlán es un parteaguas para el desarrollo económico del municipio, con su construcción beneficiará 
no solo a la población mazatleca, sino también a la población del norte de Nayarit.
Este proyecto coloca al municipio en otro nivel, tan sólo el año pasado se exportaron 50 mil toneladas de carne en 
Sinaloa, lo que coloca al municipio en el sexto lugar a nivel estatal que tendrá un rastro, pero el primero de ser de 
tipo TIF, con lo que garantizará que las exportaciones del municipio cumpla con estándares de calidad en la carne y 
la disminución de los riesgos de contaminación de los productos.
Este proyecto cuenta con un terreno de 50 kilómetros cuadrados, el edificio tendrá una superficie de dos mil 124 
metros cuadrados y los corrales 767 metros cuadrados, se lleva un avance en su construcción del 45 por ciento y se 
estima que para el mes de febrero del 2019 se concluya. 
La construcción de este equipamiento se logró gracias a una inversión de 79 millones de pesos, de los cuales 15 
millones corresponden a recursos de la Federación, 15 millones a recursos Estatales y 49 millones a recursos propios 
del Municipio.

•	 Estadio de Béisbol.
El Estadio de Béisbol Teodoro Mariscal es el principal estadio de Béisbol en Mazatlán, ha sido escenario de grandes 
eventos deportivos: 15 series finales de la Liga Mexicana del Pacífico, 9 Campeonatos, 2 Juegos de Estrellas y 5 
Series del Caribe; con la Modernización del Estadio, los aficionados tendrán un espacio moderno donde disfrutar 
de los espectáculos deportivos dando un mejor servicio pues contará con accesos incluyentes, la Tienda Oficial de 
Venados, museo del equipo y un gimnasio, tiene una inversión total de 325 millones de  pesos.

•	 Zona Dorada.
La Zona Dorada es un lugar emblemático para la ciudad, es una zona donde se desarrollan diversas actividades 
turísticas, por ello es importante mantener una imagen moderna y a su vez brindar de servicios públicos de alta 
calidad en el suministro, para este Gobierno Municipal se dio a la tarea de construir accesos a la playa con un diseño 
moderno y accesible para toda la ciudadanía y turista.
El crecimiento de la ciudad se ha visto sobrepasado por el incremento poblacional en los últimos años, la 
infraestructura de los servicios públicos ya no tiene la capacidad de soportar la carga, por esa razón, en la Zona 
Dorada se sustituyó el drenaje para ampliar la cobertura de este servicio municipal.





•	 Acueducto Picachos– Mazatlán.
Con el proyecto del Acueducto Picachos- Mazatlán se asegura el abasto de agua para Mazatlán y con ello 
se garantiza el crecimiento y el desarrollo urbano en el mediano y largo plazo, que garantizará el abasto 
integral de agua por más de 25 años.
Con la construcción del acueducto se mejorará el servicio de agua, para todos los usuarios de la zona 
urbana de Mazatlán; se abatirá el déficit de agua potable para los nuevos desarrollos habitacionales, en 
toda la ciudad de Mazatlán; se tendrá disponibilidad de agua potable para las nuevas inversiones que se 
realicen en la Ciudad, a corto, mediano y largo plazos.
Y para la ciudad de Mazatlán, se tendrán disponibles en potabilización y conducción de mil litros por 
segundo adicionales a los mil 900 que actualmente se están produciendo.

•	 Ampliación del Puerto.
En este Gobierno Municipal, con recursos de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se invierten alrededor de mil 380 millones de pesos en la 
obra de modernización y ampliación del Puerto, la cual permitirá la llegada de buques de gran calado con 
el dragado, llegada y salida de mercancías al Sureste de los Estados Unidos y de los Estados del Corredor 
Económico del Norte: Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Zacatecas.

•	 Gas Natural.
Es trascendente mencionar la llegada del gas natural a la ciudad de Mazatlán, que dará oportunidad para 
atraer nuevos proyectos industriales y comerciales por el ahorro en el consumo de este producto, asimismo 
el beneficio será para los hogares cuidando la economía de los mazatlecos.
En esta Administración Municipal se iniciaron los trabajos de la red y suministro de la red de gas natural 
en la ciudad, previendo que en 5 años instalar una red de más de 751 kilómetros que beneficiarán alrededor 
de 47,587 hogares, 879 comercios y 168 industrias.
El gas natural en Mazatlán tendrá como beneficio económico el ahorro del 20 por ciento en uso doméstico, 
40 por ciento en uso comercial y 60 por ciento en la industria.
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