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I. PRESENTACIÓN

PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados mazatlecos:
Al conferirme este encargo, han depositado en mí
la confianza de dirigir este municipio, sabiendo que
atendemos una gran responsabilidad pues queda en
nuestras manos el presente y el futuro de esta gran
ciudad. Por ello me siento muy agradecido, pero quiero que esto se vea reflejado en grandes acciones que
nos conduzcan al crecimiento y la prosperidad que
todos aspiramos.
Sabemos que el tiempo con el que cuenta
nuestra administración es corto y los recursos de orden estatal o federal no son suficientes en muchos de
los casos, por eso hemos preparado este Plan Municipal de Desarrollo, para guiar la forma en que nos
conduciremos y para mantener una medición de objetivos que nos lleve a lograr los mejores resultados.
No debemos olvidar que una ciudad sin rumbo y sin definiciones tiene como destino el fracaso.
Para realizar nuestro plan de trabajo, invitamos a todos los sectores privados y sociales a participar con sus propuestas. Hoy pedimos una vez más su
apoyo para unificar nuestros esfuerzos y trabajar por

un mismo objetivo, el crecimiento de esta ciudad que
tanto queremos.
Mazatlán es una tierra de grandes oportunidades y
riquezas que están a la espera de ser mejor aprovechadas.
Hagamos la diferencia, sumemos esfuerzos y alcancemos ese sueño que compartimos: un municipio
donde niños y jóvenes, mujeres y hombres vivan
rodeados de paz, con igualdad de oportunidades y
donde el bienestar nos brinde la certeza de un mejor
futuro.
Porque así nos conviene a todos, trabajemos
por un solo Mazatlán.

LIC. FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán
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II. DIRECTORIO

H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 2017-2018

Lic. Fernando Pucheta Sánchez
Presidente Municipal de Mazatlán

Lic. Lourdes Sarabia López
Síndica Procuradora

REGIDORES
C. Reg. Ana Bertha Bonel Colio
		
C. Reg. Celia Jáuregui Ibarra

C. Reg. Enrique Calderón Elizalde
C. Reg. Giova Camacho Castro

C. Reg. Dalia Selene Mayorquín Uribe

C. Reg. José Antonio Crespo López

C. Reg. Mónica del Carmen Morales Parra

C. Reg. Gonzalo Figueroa Carrillo

C. Reg. Anabel Pérez Luna

C. Reg. Santos Guillermo López Aguirre

C. Reg. Adela Rivera Flores

C. Reg. Carlos Enrique Luna López

C. Reg. Celina del Carmen Valdez Ponce

C. Reg. Ricardo Michel Luna

C. Reg. Guadalupe Valle Sánchez

C. Reg. Luis Mariano Ortega Vizcarra
C. Reg. Ricardo Aurelio Ramírez González
C. Reg. Benjamín Villela Lizárraga
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Lic. José Joel Boucieguez Lizárraga
Secretario del Ayuntamiento
Lic. Teresa Gallo de Gil
Presidenta del Sistema DIF Mazatlán
			
Lic. Ismael Barros Cebreros
Tesorero Municipal
				
Lic. Raúl Llera Martínez
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
			
Tte. Cor. Cab. Joel Ernesto Soto
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
				
Lic. Blanca Estela Sánchez Quevedo
Directora de Bienestar y Desarrollo Social
			
Lic. Olga Marina López García
Directora de Comunicación Social
			
Lic. Miguel Pérez Bernal
Director de Servicios Públicos

Lic. Juan Manuel Ochoa Álvarez
Oficialía Mayor
Lic. Melania García Gómez
Contralora Municipal
M.C. Rafael Padilla Díaz
Secretario de la Presidencia
Almte.Raúl Santos Galván Villanueva
Director General de la Unidad de Inversiones
Lic. Oscar René Martínez Osuna
Director de Atención Ciudadana
Lic. Íngrid Rentería Silva
Directora de Relaciones Públicas
Arq. Joel Sebastián García Regalado
Director de Obras Públicas

Lic. Alfredo Sánchez Sánchez
Director de Evaluación y Enlace Zona Rural

Lic. Patricia Peraza García
Directora de Ecología y Medio Ambiente

Lic. Carmen Julieta Torres Lizárraga
Directora General del Sistema DIF Mazatlán

Dr. Juan Diego Mora Cortez
Director de Servicios Médicos Municipales

Lic. Valentín Zazueta Solís
Director de Vivienda y Tenencia de la Tierra
Lic. Jesús Francisco Valencia Palacios
Coordinador de Acceso a la Información Pública
Lic. Raúl Rico González
Director del Instituto de Cultura y Arte de Mazatlán
Lic. Gabriel de Jesús Núñez Zambrano
Director del Instituto Municipal de la Juventud
Arq. Adrian Bastidas Bernal
Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán
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GABINETE

Arq. David H. Escobar Reynoso
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable
Lic. Jorge Luis Tirado Sánchez
Director de Informática
			
Lic. Judith Ornelas Hernández
Directora del Instituto Municipal de la Mujer
Lic. Mónica del Carmen Coppel Tirado
Directora del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán 		
		
Lic. Milay Quintero Beltrán
Directora del Acuario Mazatlán

			

DAH. Israel Victoria Lona
Director del Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán		
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Los ordenamientos jurídicos federales y estatales que
fundamentan la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo 2017-2018 y los alcances de su contenido
son:
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III. MARCO
JURÍDICO

Normativa nacional.
• Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículos 25, 26 y 115.

• Ley de Planeación, artículos 2, 3, 14, 20,
33 y 34.

• Ley General de Contabilidad Gubernamental,
artículo 4, fracción XXVI; y artículo 54.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 45 y 110.

Normativa estatal.
• Constitución Política del Estado de Sinaloa,
artículos 110, 111, 121 y 125.

• Ley de Planeación del Estado de Sinaloa, ar-

tículos 1 fracción I, 2, 3, 8, 18 , 21, 32, 33 y 34.

• Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, artículos 1, 2, 3 y 27, fracción I.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción Pública del Estado de Sinaloa, artículos 1,
2, 12 y 21.

Normativa municipal.
• Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, artículos
31 y 32.

• Reglamento Interior del Comité de Planeación Municipal de Mazatlán.
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IV.
INTRODUCCIÓN
El presente Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018
atiende a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Estatal de Planeación, que establece la obligación para
el Gobierno Municipal de elaborar el Plan, y el artículo 21 de la misma Ley que define a este documento
como el instrumento en el que se identifican las prioridades del desarrollo integral del municipio.
El Plan obedece también a la letra y el espíritu de la
misma Ley, en varias de cuyas disposiciones prevé la
incorporación de las inquietudes y propuestas de la
sociedad a través de diversos medios. El Presidente Municipal Fernando Pucheta Sánchez congruente
con el compromiso asumido con los mazatlecos al tomar posesión, durante los primeros días al frente del
Gobierno Municipal, tuvo a bien constituir el Comité
de Planeación Municipal de Mazatlán (COPLAM), con
objeto de poner a disposición de la ciudadanía una
estructura a través de la cual, puede participar de una
manera organizada, involucrándose, coadyuvando en
acciones y programas que el gobierno ejecute.
La construcción del Plan parte de un proceso democrático, y con el objetivo de impulsar mayor participación, se emitió la convocatoria para la consulta
pública; se consideraron los resultados obtenidos a
través de foros temáticos, en donde, contamos con la
participación de especialistas en distintos ramos pertenecientes a los sectores público, social y privado;
así como de colegios de profesionistas, instituciones
académicas y servidores públicos especializados de
los diferentes órdenes de gobierno.
Con la información sistematizada, se delimitaron las
problemáticas que dieron origen a cinco ejes estratégicos con un diagnóstico que, de manera breve, concisa y precisa, da cuenta de la situación que guarda
el municipio respecto de cada tema, y de cuyo análisis derivaron a su vez, un conjunto de componentes para el desarrollo (políticas públicas), programas,
objetivos, estrategias, líneas de acción y metas correspondientes a cada uno de dichos apartados, que
requieren del trabajo coordinado de las distintas dependencias y entidades municipales.

1.Un Solo Mazatlán Incluyente para el Desarrollo
Social.
10

2.Un Solo Mazatlán Sustentable.

4.Un Solo Mazatlán con Gobierno Cercano,
Transparente y de Resultados.
5.Un Solo Mazatlán con Orden y Respeto.

Un capítulo especial merece un conjunto de 36 proyectos estratégicos que habrán de desarrollarse con
la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, el
sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. La importancia de estos proyectos parte de la necesidad de aumentar la competitividad del municipio y
elevar el piso social para alcanzar una sociedad más
equitativa, que favorecerán al desarrollo integral de
Mazatlán en el largo plazo.

texto en el que habrá de inscribirse la gestión pública
municipal.
La integración del Plan ha sido un esfuerzo de todos
y para todos; es el documento rector para que el Gobierno Municipal actúe como conductor del proceso
de desarrollo, en un trabajo conjunto con grupos económicos y sociales del municipio; es, en suma, el instrumento de las acciones que van a permitir favorecer
y lograr Un Solo Mazatlán por Ti.
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3.Un Solo Mazatlán Competitivo.

El Plan es un documento cuantitativo y cualitativo,
más no limitativo en su formulación, ya que sienta las
bases para trabajar desde un enfoque de resultados.
Por primera vez la estructura metodológica del Plan
se realizó en atención a los lineamientos establecidos en el modelo de Gestión para Resultados (GpR),
que facilita a las organizaciones públicas la dirección
integral y efectiva de su proceso de creación de valor público a fin de optimizarlo, bajo los principios de
máxima publicidad y rendición de cuentas, de acuerdo a lo determinado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.
Con la finalidad de continuar avanzando hacia un Presupuesto basado en Resultados (PbR), se incorporan
al Plan los Programas Presupuestarios (Pp’s), antes
llamados Programas Operativos Anuales (POA’s),
vinculando a los objetivos y las metas con los recursos públicos necesarios para lograrlos, lo cual significa que este instrumento contiene realidades programáticas.
El Plan es un instrumento sujeto a un proceso de seguimiento y evaluación periódica, que consiste en: a)
Una Matriz Estratégica de Seguimiento, herramienta
de gestión agrupada por eje estratégico compuesta
por los Pp´s, los conceptos de metas y cantidades a
alcanzar en el periodo que comprende la presente
administración municipal; y b) Una batería de indicadores de medición del desempeño que nos permitan
monitorear el avance de la gestión pública municipal y
el cumplimiento de las actividades y propósitos establecidos en el Plan, a través del Sistema de Medición
del Desempeño Municipal.
Adicionalmente, en caso de ser necesario, a la luz de
las evaluaciones que se realicen y de los cambios en
el entorno local, nacional e internacional de los próximos años, el Plan podrá ser adecuado al nuevo con-
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PROCESO
DE CONSTRUCCIÓN
V
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V. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN:
CONCEPTUALIZACIÓN DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO
En la construcción del Plan de Desarrollo Municipal 2017-2018, se privilegió la participación de
los ciudadanos, quiénes de manera generosa
y abierta contribuyeron con sus propuestas. El
valor de estos aportes es enorme, dada la diversidad de sus orígenes, enfoques y aspiracio-

nes. Ya sea de forma individual o colectiva, los
distintos espacios de participación se nutrieron
de expresiones por contribuir en la construcción
de un mejor Mazatlán. El proceso de elaboración del Plan se divide para su funcionamiento,
en cinco etapas principales.

FIGURA 1. ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018.
ETAPA 1
Campaña
política.

ETAPA 2
Periodo de
transición

ETAPA 3
Talleres de
planeación
estratégica

ETAPA 4
Foros de
consulta
ciudadana

ETAPA 5
Integración del
Plan Municipal
de Desarrollo

Fuente: Elaboración propia.

Etapa 1. La campaña política.

En el proceso de campaña se integró y fue
puesta a consideración de la ciudadanía, una
plataforma política y de gobierno. Sirvió, además, para recabar las demandas y propuestas
de solución que plantearon diversos grupos de
la sociedad civil, sector privado, sector educativo y población en general. Por ello, se cuidó
que cada una de las inquietudes de los ciudadanos encuadraran en los tópicos generales que
se enmarcan en este Plan.

Etapa 2. El periodo de transición.
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Una vez concluido el proceso electoral, se transitó por un periodo de preparación que culminó con la fecha en que tomó posesión el nuevo
Gobierno Municipal el 31 de diciembre de 2016.
En este periodo el esfuerzo principal radicó en
supervisar y confirmar nítidamente la información del estado que guardaba el municipio, en
conjunto con las oportunidades y riesgos detectados, que facilitaron la identificación y priorización de proyectos y acciones a desarrollar.

Etapa 3. Talleres de planeación estratégica.

Realizados los días 17 y 18 de enero de 2017,
estos talleres y sesiones de trabajo con los titulares de las áreas de Gobierno Municipal y servidores públicos municipales, fueron particularmente útiles para definir ciertas estrategias y
líneas de acción del Plan. Para ello, cada titular
de dependencia municipal asumió la responsabilidad de nutrir estratégicamente los contenidos de las etapas anteriores. Como resultado,
se pudo contar con un enfoque para el trabajo a
realizar durante los primeros meses de trabajo
ya como administración municipal, además de
integrar una Visión de ciudad y municipio compartida y retadora.

Etapa 4. Foros de Consulta Ciudadana1

El 18 de enero de 2017, se iniciaron formalmente los trabajos de integración del Plan Municipal de Desarrollo mediante la instalación del
Comité de Planeación Municipal de Mazatlán

TABLA 1. RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
PRINCIPALES
DEMANDAS, OPINIONES
Y PROYECTOS, POR
ORDEN DE IMPORTANCIA
(PORCENTAJE)

FECHA

LUGAR

FORO

ASISTENTES

PROPUESTAS

15 de febrero

MIC

Un Solo Mazatlán Incluyente para el Desarrollo Social

247

143

15 de febrero

MIC

Un Solo Mazatlán Sustentable

47

30

15 de febrero

MIC

Un Solo Mazatlán Competitivo

65

30

16 de febrero

MIC

Un Solo Mazatlán con Calidad de Vida

65

14

3. Mantenimiento y/o
mejoramiento del
equipamiento público (9%)

16 de febrero

MIC

Un Solo Mazatlán para la Juventud

85

23

4. Deporte y
esparcimiento (7%)

16 de febrero

MIC

Un Solo Mazatlán para el Desarrollo

27

5

17 de febrero

Villa Unión

Un Solo Mazatlán para Nuestras Comunidades

181

244

17 de febrero

El Quelite

Un Solo Mazatlán para Nuestras Comunidades

97

119

8. Salud (5%)

814

608

9. Seguridad (4%)

TOTAL
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Nutridos con la participación de miembros del
COPLAM, organizaciones no gubernamentales, organismos empresariales, representantes de la zona rural, instituciones educativas y
ciudadanía en general, se identificaron rezagos y áreas de oportunidad en las temáticas
de desarrollo social, sustentabilidad, competitividad, calidad de vida, juventud, y desarrollo
de las comunidades rurales. La convocatoria
tuvo una respuesta favorable; se contó con
la asistencia de 814 personas y se recabaron
608 propuestas.

(COPLAM), integrado por personalidades distinguidas del medio académico, la iniciativa privada. El programa de Consulta Ciudadana del
COPLAM, contempló la organización de ocho
foros llevados a cabo del 15 al 17 de febrero de
2017 en las instalaciones del Centro de Convenciones de Mazatlán (Mazatlán International Center –MIC –) y en las Sindicaturas de
Villa Unión y El Quelite.

1. Obras públicas para el
desarrollo urbano (16%)
2. Educación (11%)

5. Servicios públicos (6%)
6. Infraestructura para el
desarrollo (6%)
7. Espacios públicos (6%)

10. Medio ambiente (4%)

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los registros de los Foros de Consulta Ciudadana

Etapa 5. Integración del Plan Municipal de Desarrollo.

El objetivo fundamental de esta etapa fue aportar los criterios metodológicos para concentrar
un enfoque estratégico en el Plan Municipal de
Desarrollo. Este proceso, además, se tomó en
consideración toda la información generada en
las cuatro etapas anteriores.
El grupo de trabajo que integró el Plan, encabezado por el Presidente Municipal, tuvo reuniones
de trabajo con los titulares de las dependencias
y entidades municipales, para la instauración
de Ejes Estratégicos metodológicamente construidos sobre las bases fundamentales de la

planeación estratégica y la Gestión para Resultados (GpR), un modelo que consolida el marco
presupuestario y el ejercicio del gasto público,
orientados hacia el logro de resultados verificables y tangibles. Con base en lo anterior:

• Se establecieron cinco Ejes Estraté-

gicos: 1. Un Solo Mazatlán Incluyente
para el Desarrollo Social; 2. Un Solo Mazatlán Sustentable; 3. Un Solo Mazatlán
Competitivo; 4. Un Solo Mazatlán con
Gobierno Cercano, Transparente y de
Resultados; y 5. Un Solo Mazatlán con
Orden y Respeto;

1 Ver Anexo 1. Foros de Consulta Ciudadana.
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• Se procedió a definir los componentes

para el desarrollo (políticas públicas) con
sus respectivas soluciones que se esperan lograr en el corto, mediano y largo
plazo. Para tal efecto, se alinearon objetivos, estrategias y líneas de acción con
cada uno de los Ejes Estratégicos;

Asimismo, en este ejercicio de planeación se
aseguró establecer la congruencia de la planeación municipal con la estatal y nacional, tal
y como lo especifica la normativa. A continuación, se muestra la correspondencia de las visiones y directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo
2017-2021.

• Se establecieron metas cuantificables y

medibles - con las que se orientarán las
actividades del Gobierno Municipal para
que cada uno de los programas institucionales se desarrollen de una manera eficaz, eficiente y efectiva-, mismas que se
concentran en una Matriz Estratégica de
Seguimiento por cada uno de los Ejes Estratégicos; y,

• Se procedió a la construcción de indi-

cadores de desempeño alineados a los
programas para evaluar y dar seguimiento
a las acciones emprendidas, mediante la
implementación de un Sistema de Medición del Desempeño Municipal.

FIGURA 2. CORRELACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018,
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2021
Y PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2021

México en Paz
México Incluyente
México con
Educación de Calidad
México Próspero
México con
Responsabilidad Global

PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2017-2018

• Desarrollo Económico
• Desarrollo Humano y Social
• Desarrollo Sustentable e Infraestructura
• Seguridad Pública y Protección Civil
• Gobierno Eficiente y Transparente

• Un Solo Mazatlán Incluyente para
el Desarrollo Social
• Un Solo Mazatlán Sustentable
• Un Solo Mazatlán Competitivo
• Un Solo Mazatlán con Gobierno
Cercano, Transparente y de Resultados
• Un Solo Mazatlán con Orden y Respeto
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Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo referidos

FIGURA 3. MATRIZ DE ALINEACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
Y PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018

MÉXICO
EN PAZ

MÉXICO
INCLUYENTE

Un Solo Mazatlán Incluyente para
el Desarrollo Social

MÉXICO CON
EDUCACIÓN DE
CALIDAD

MÉXICO
PRÓSPERO

MÉXICO CON

RESPONSABILIDAD

GLOBAL

Un Solo Mazatlán Sustentable
Un Solo Mazatlán Competitivo
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En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo 2017–2018, muestra una alineación de sus
Ejes Estratégicos respecto de las cinco Metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, de
la siguiente forma:

Un Solo Mazatlán con GobiernoCercano,
Transparente y de Resultados
Un Solo Mazatlán con Orden y Respeto
Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo referidos

FIGURA 4. MATRIZ DE ALINEACIÓN PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2021
Y PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018

DESARROLLO
ECONÓMICO

Un Solo Mazatlán Incluyente para
el Desarrollo Social

DESARROLLO
HUMANO Y
SOCIAL

SEGURIDAD
DESARROLLO
GOBIERNO
PÚBLICA Y
SUSTENTABLE E
EFICIENTE Y
INFRAESTRUCTURA PROTECCIÓN CIVIL TRANSPARENTE

Un Solo Mazatlán Sustentable
Un Solo Mazatlán Competitivo
Un Solo Mazatlán con GobiernoCercano,
Transparente y de Resultados
Un Solo Mazatlán con Orden y Respeto
Fuente: Elaboración propia con base en los Planes de Desarrollo referidos

La instrumentación de este Plan requiere el
compromiso las dependencias y entidades que
integran el Ayuntamiento de Mazatlán. La Matriz Programática y los Programas Presupuestarios, se desarrollarán según los lineamientos
que han sido establecidos, y representan la etapa táctica-operativa de la gestión pública municipal, que permitirán:

• Diseñar un presupuesto participativo y

orientado a resultados, con fuentes de financiamiento claramente definidas.

• Identificar las fronteras de responsabilidad de cada dependencia y sus acciones
de implementación.

• Garantizar la calidad en la prestación de
los servicios públicos y la obra pública.

• Encuadrar estratégicamente metas e
indicadores específicos que permitan el
control, seguimiento y evaluación de la
gestión pública municipal.

• Garantizar a los ciudadanos la transpa-

rencia y rendición de cuentas, para que
confíen y cooperen en esta cruzada por el
desarrollo del municipio de Mazatlán.
El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018
es, en suma, el hilo conductor de las acciones que se llevarán a cabo por parte de las
distintas instancias del Gobierno Municipal.
En él quedan claras y comprometidas las
prioridades y líneas estratégicas que orientarán el uso de los recursos y que servirán
para convocar a la cooperación e involucramiento de los ciudadanos.
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VI.
FILOSOFÍA DE
GOBIERNO:
UN SOLO MAZATLÁN POR TI.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
2017-2018

MISIÓN
Atender cálidamente tanto a la ciudadanía mazatleca,
como a itinerantes y visitantes, ofreciéndoles resultados y atención inmediata a través de acciones, decisiones y obras que resuelvan sus necesidades reales.

VISIÓN
Desarrollar una administración con mecanismos,
operación y políticas que, con la cooperación y participación ciudadana, se traduzcan en impactos que
permitan sentar las bases para un Mazatlán integrado
y progresista.

VALORES
• Austeridad y eficiencia administrativa
• Sensibilidad social
• Transparencia en la operación
• Calidad en los servicios otorgados
• Colaboración e inclusión ciudadana
• Comprometidos con otorgar resultados efectivos

OBJETIVO GENERAL
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Desarrollar el potencial del municipio, mediante la elaboración y aplicación de políticas públicas, programas
y acciones eficaces, que proporcionen mayor rentabilidad social, fortaleciendo la participación de la ciudadanía, para lograr incidir positivamente en la calidad
de vida de los habitantes del municipio de Mazatlán.

Gobierno Cercano: Para este gobierno la prioridad
son las personas, especialmente, las que viven en
condiciones de desventaja y vulnerabilidad social y
económica.
Gobierno Creativo: Los retos de siempre serán abor-

dados desde perspectivas diferentes por este Gobierno Municipal. No se puede repetir la fórmula de lo que
no ha funcionado. Se deben aplicar ideas y enfoques
nuevos, creativos y resolutivos.
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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Gobierno Competitivo: La dotación de servicios públicos de calidad, de una gestión correcta y una tramitología fácil y accesible, potenciarán la competitividad
de Mazatlán a nivel local y regional.

Gobierno Incluyente: El desarrollo no es exclusivo de
unos cuantos. Este Gobierno Municipal hará partícipe a la ciudadanía de los procesos, de las tomas de
decisiones y de la corresponsabilidad que representa
construir un mejor Mazatlán para vivir.
Gobierno Amable: El trato de los servidores públicos
para con las personas que atienden y sirven puede transitar hacia esquemas más amables en su interacción,
más empáticos y, sobretodo, de máximo respeto.

Gobierno Accesible: Este gobierno diversificará el acceso a sus servicios y trámites, promoviendo la simplificación de los procesos y de la forma en que interactúa con las personas. Esta accesibilidad no solo será
física, sino virtual y económica, mediante políticas de
innovación gubernamental y mejora regulatoria.
Gobierno Honesto: Los servidores públicos actuarán

anteponiendo los fines e intereses del municipio y de
la sociedad mazatleca. Implica total pulcritud y transparencia en el manejo del patrimonio colectivo y de
los recursos públicos municipales. Con todo ello, el
servicio público en Mazatlán podrá recobrar su sentido y los mazatlecos podrán sentirse orgullosos del
Gobierno Municipal y sus servidores públicos.

Gobierno Sustentable: Este Gobierno Municipal contribuirá a construir las bases para que las futuras generaciones también disfruten de Mazatlán, municipio
donde se priorice la planificación ordenada y con
visión sostenible para la protección, rehabilitación y
creación de áreas ecológicas que realcen la excepcional oferta natural del municipio; se privilegie modos
alternativos de transporte, espacios, equipamientos y
servicios públicos de excelencia como pilares irremplazables del interés común y el bienestar colectivo.
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VII.
SEMBLANZA
DEL MUNICIPIO
DE MAZATLÁN

Bordura

Sobre la misma, de color azul, se lee en su parte superior la palabra “Mazatlán” y en su parte inferior “Mazatl”.

Soportes

Están representados por dos figuras de sirenas las
cuales sostienen: la del lado diestro, una alegoría de
carnaval y la del lado siniestro, una alegoría alusiva
a los torneos literarios de los juegos florales, tan profundamente arraigados en la tradición y costumbres
de la ciudad.

NOMENCLATURA
Denominación Toponimia
Mazatlán. Los estudios de las lenguas indígenas coinciden en que Mazatlán, es un vocablo Náhuatl, que se
compone de la voz mazatl, venado, y tlán, abundancia. El topónimo significa en consecuencia, “lugar de
venados” o “lugar donde abundan los venados”.

ESCUDO
El decreto municipal No. 31 que aprueba y da a conocer el actual escudo de la ciudad de Mazatlán, fue publicado el sábado 24 de octubre de 1959 en el “Estado
de Sinaloa” órgano oficial del gobierno del estado.

24

de sirena; sobre la parte superior del campo, se sitúa
en medio disco con representación del día y la noche.
Hace eje central y base del conjunto una figura de
ancla.

Disco

Situado sobre la parte superior del campo, haciendo
representación del día, por el sol y de la noche por la
constelación de cáncer, signo del zodiaco utilizado en
el escudo por la inmediata proximidad a la ciudad del
trópico de cáncer.

Eje central y base del conjunto

Figura del ancla, eje y base del conjunto; simbolismo
que representa la vida y actividad del puerto.
El Maestro Rolando Arjona Amábilis es el autor del
actual escudo de la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa.

El “todo” del campo del escudo se construye con el
cuarto cuartel del escudo oficial del estado de Sinaloa y que corresponde a la ciudad de Mazatlán; Dicho
cuartel, esta basado en la etimología de la palabra
que da su nombre al lugar de “Mazatlán”, que en lengua náhuatl significa “lugar de venados”; aparece en
el mismo una cabeza de venado de perfil inspirado en
un dibujo indígena; las formas que salen en los belfos
del animal aluden al bramido del mismo, el ojo, de
verde bruñido, se apoya en la leyenda sobre “el lugar
de venados”. Esta leyenda afirma que había una hermosa corza parda que tenia los ojos verdes, las dos
isletas son las que se encuentran en este lugar con el
nombre de “Dos Hermanos”, el ancla hace referencia
al puerto y un homenaje a los marinos que lo descubrieron y le pusieron por nombre “San Juan Bautista
de Mazatlán”, en el siglo XVI.

HISTORIA

Campo del escudo

Reseña Histórica

Cuadrilongo, con esquinas redondeadas y punta en la
parte inferior central, con bordura y soporte en forma

Desde mucho tiempo antes de la llegada de los
españoles a estas tierras, el lugar que ocupa Ma-

El sitio estaba semidesierto, grupos indígenas compartían el lugar con una fauna tropical, donde abundaba el venado, del cual proviene el nombre indígena
de Mazatlán.
Su fauna se remonta hasta la prehistoria, ya que en
hallazgos casuales se han encontrado en los alrededores, huesos de animales enormes, ya desaparecidos desde hace varios milenios, lo cual nos confirma
su presencia de muchos años atrás.
Los indígenas que habitaban estos lugares vivían
de la caza, de la pesca, de la siembra y recolección
de frutas y semillas de la región. Abundaban las especies mayores de animales, como el venado, el
jabalí, el tigre, el puma y el berrendo, y entre los
de menor tamaño: tejones, mapaches, armadillos,
tlacuaches, zorras, y muchos más; de las aves,
podemos mencionar variedades de patos, cojolite,
chachalaca y variedades de palomas y aves acuáticas, que proporcionaban la carne necesaria. Aún
hasta nuestros días, a pesar de la llegada de los
hombres de habla hispana y sus armas de fuego, y
del enorme desarrollo urbano, Mazatlán sigue siendo un paraíso cinegético.
La pesca era y sigue siendo muy abundante en esta
zona. El pescado formaba parte principal de la dieta
de los primeros pobladores, lo cual influía en las
características físicas de estas gentes, que tenían
una constitución fuera de lo común: altos, dos metros de estatura promedio, delgados, por lo general
sumamente ágiles y muy diestros en el uso del arco
y la flecha, que usaban para la caza y la pesca,
así como para defenderse de las agresiones de las
tribus que bajaban de la sierra en correrías de despojo a las tribus de la costa.
Dominaban la alfarería a las mil maravillas. Por las
piezas de cerámica que nos han dejado y que abundan en él área de Mazatlán, podemos constatar la
presencia de hermosísimas vasijas, principalmente
del tipo doméstico, las cuales nos remontan hasta el horizonte preclásico de mesoamérica. Manejaban el barro a la perfección. Las figurillas y
vasijas que han aparecido son verdaderas obras
de arte y constituyen un testimonio vivo de como
vestían, con sus adornos y tocados, así como las
decoraciones que se hacían en la cara y el cuerpo.
Hasta la fecha, al transitar por estos lugares, es fá-

cil dar con el cacharro o ídolo a flor de tierra, lo que
nos da una clara idea de la abundancia de cerámica
en el área de Mazatlán.
No tenían construcciones monumentales ni edificios de material sólido; la casa que habitaban eran
de troncos de árbol, lodo y palma. Es fácil transportarse con la imaginación a las aldeas de la época prehispánica, pues todavía existen poblados aledaños al
puerto donde se puede localizar este tipo de viviendas, muy cómodas para el clima tropical y muy semejantes a las que construyeron los primeros pobladores
de Mazatlán, hace varios cientos de años.
El español Nuño de Guzmán hizo su entrada al noroeste de México en el primer tercio del siglo XVI y
puso sus ojos en todos aquellos pueblos y lugares
de interés para la colonia. Mazatlán no se quedó fuera de la codicia de los españoles, Nuño de Guzmán,
sabedor de que don Hernán Cortes se encontraba en
los alrededores de estas playas y temiendo que éste
le ganara la posesión del lugar, después de fundar
Culiacán mandó a veinticinco castellanos a poblar las
islas y valle de Mazatlán, el domingo 14 de mayo de
1531, día de la pascua del Espíritu Santo, como así lo
hace saber el padre Ray Antonio Tello en sus crónicas
misceláneas de su época.
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zatlán ya era conocido por los navegantes que se
aventuraban por estas latitudes y se les conocía
como las “Islas de Mazatlán”, debido a la configuración del terreno que las hacía aparecer como tales.
El lugar estaba compuesto por un gran número de
esteros y lagunas, de los que sobresalían montículos y pequeños cerros que daban la sensación de
pequeñas islas, lo cual dio motivo al nombre con el
que se le conocía.

Así llegaron los primeros españoles que tomaron
asiento en el puerto. Transcurrieron varios años y
Martín Hernández y su familia reclamaron el derecho
de estas tierras, por los servicios prestados a la corona, de cuidar el puerto y dar ayuda y protección a todo
aquel viajero que se aventuraba por estos lugares. El
capitán Rodrigo de Olvera, después de escuchar estos argumentos y contando con el consentimiento del
Lic. Cristóbal de Aragón y Acedo, teniente gobernador
y capitán general de las provincias del noroeste, el
20 de septiembre de 1636, confirmó la posesión de
estas tierras al propio Martín Hernández y su familia.
La extensión era de cinco leguas de longitud desde
el paraje nombrado “La Cantera”, al “Puesto de Montiel”; otras tantas de latitud desde la “Boca del Río”
al “Gabino de Zacanta”, con dos ensenadas, la una
de nueve leguas hacia el poniente y la otra de cuatro
leguas hacia el sur, hacia el paraje nombrado “El Huizache” o “Piedras Labradas”, como lo demuestran las
mojoneras de cal y canto que lo demarcan.
Mazatlán, a principios del siglo XVII, todavía en condición agreste, era un terreno irregular sembrado de
cerros y marismas y con raquítica vegetación, que
se defendía de la presencia de aquellos primeros
veinticinco castellanos que mandara el señor Nuño
de Guzmán y les hacía la vida verdaderamente imposible. La falta de agua era uno de los principales
problemas, pues la que se consumía era la que recolectaban durante las lluvias. El suelo era salitroso
y el agua que extraía de él no era propicia ni siquiera
para regar, menos para ingerirla. El primer intento de
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colonización fracasó, pues aquel grupo de españoles
se vio en la necesidad de emigrar hacia los márgenes del río Presidio, en un paraje llamado el bajío
en busca de agua y buenas tierras a escasos 25 ó
30 Kilómetros del puerto, compartiendo el lugar con
tribus aborígenes que habitan esas regiones por la
misma causa.
Nuevamente la naturaleza flageló a los españoles
empeñados en la conquista de estas tierras, y con
el mas decidido propósito de establecerse definitivamente, regresaron derrotados por una gran creciente del río, que los dejó sin casa, siembras, ni
pertenencias. Nuevamente ocuparon las faldas del
cerro del antiguo vigía, hoy cerro de la Nevería, y se
quedaron definitivamente como dueños y señores
del puerto.
Los territorios de Sonora y Sinaloa ya habían sido
adjudicados por aquel aguerrido y ambicioso fundador de ciudades que a nombre de sus majestades
católicas venció, pero nunca dominó a los indios de
la región, y acompañado de los misioneros de la
Compañía de Jesús trató de conquistar las almas
y las ricas minas de oro y plata de la región. Nuño
de Guzmán, a nombre de reyes de España, logró
sofocar las rebeliones de los indios que, por su parte, jamás fueron vencidos en toda la extensión de
la palabra.
La paz que reinaba en el puerto era relativa, perturbada por uno que otro barco pirata que se aventuraba por estas costas en busca de agua o comida; por eso fue que las primeras actividades de
estos colonizadores se concretaron a defender el
lugar de estas incursiones y a dar garantías a los
caminantes españoles que se aventuraban por
estas latitudes.
Como el grupo que vino a habitar el lugar era gente de Nuño de Guzmán y su actividad principal fue
la guerra, contaban con armas y municiones. A
los castellanos se les llamó mulatos o milicianos
pardos por ser de color, de origen probablemente
árabe. Eran incultos, no tenían ninguna instrucción, lo que motivó que no se guardara documentación o archivo de esa época. No sabían leer ni
escribir y se sentían la autoridad del área, utilizando
a los naturales como bestias de carga para edificar
las primeras en las atribuciones del antiguo cerro
del Vigía, lo cual les permitía detectar la llegada de
cualquier embarcación al puerto.
Al transcurrir el tiempo, empezaron a llegar visitadores de la colonia. El puerto ya había nacido; el
occidente de México era invadido por una población
humana en pos de conquista; se fundó el presidio de
Mazatlán como apoyo a las actividades de la colonia.
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Los españoles establecidos en Concordia, Pánuco

y el Rosario, sentían necesidad de un comercio marítimo y una ruta por donde sacar el mineral y las
maderas preciosas que extraían de estas tierras.
Mazatlán seguía poblándose, aunque sin ningún orden ni gobierno planeado.
Las noticias que llegaban a los reyes españoles a
través de los visitadores, eran alarmantes; se necesitaba establecer un gobierno organizado para evitar
la anarquía. El crecimiento urbano avanzaba en medio de un gran desorden, las casas eran construidas
de manera provisional, donde mejor les acomodaba
a sus moradores y sólo para su provecho personal;
el gobierno de los “Milicianos Pardos” se ejercía sin
control ni forma por su falta de instrucción.
Los contrabandos por agua se repetían cada vez con
más frecuencia; la población aumentaba; se levantó la primera iglesia de Mazatlán a mediados del
año 1700. En ella celebraban misa en su visita a
estas tierras, por el año de 1865, el obispo Pedro
Tamarón y Romeral, y en el informe de su visita nos
dice que para esas fechas el puerto se compone
de mulatos que gobierna un capitán de ellos mismos, que se provee en el virreinato; que preside un
teniente cura y que ya pide cura propietario; que
tiene iglesia nueva, aunque no de mucha amplitud,
dedicada a la Purísima Concepción, y que en este
recinto celebró misa.
La forma más accesible para llegar al naciente
caserío que formaba el incipiente puerto, era por
agua, por la ruta que marcaron aquellos indígenas,
primeros navegantes en la región y que sostenían
un comercio constante entre los pueblos o tribus
de la costa. Por los esteros se tenía comunicación
directa con el presidio de Mazatlán, después Villa
Unión, donde se encontraba el punto de apoyo para
la colonia; surcaban las aguas, embarcaciones hechas de troncos de árbol, donde transportaban frutas, semillas y ganado pues podían soportar cinco
toneladas o más de carga. El número de veredas
o pequeños caminos se multiplicaba, pero sin un
trazo definido. Se necesitaba comunicar el puerto
viejo con los esteros, en los puntos donde convergían en las canoas con mercancías y víveres para
los primeros pobladores.
Las primeras veredas se fueron ampliando hasta
tomar forma de calles; alrededor de ellas se agruparon las nuevas casas y así surgió la primera arteria, que por su importancia llevó el nombre de “Principal”, hoy (Belisario Domínguez), calle que tenia al
puerto viejo con un nuevo fondeadero, que surgía
mas cobijado para pequeñas embarcaciones y que
quedaba conectado con las aguas del estero, ruta
interior marítima del puerto.
Así transcurrieron casi doscientos años en la vida
de aquel pueblo que surgió con la llegada de los 25

integran las autoridades formales, inicia su avance,
recibe barcos cada vez de mayor calado, y se vaticina que será la Atenas de occidente.
En el decreto municipal No. 9 expedido por Raúl
Ledón Márquez el 25 de octubre de 1979, en el que
se señala al año de 1531 como el de la fundación
de Mazatlán.
En el decreto municipal No. 4, expedido por José H.
Rico Mendiola el 10 de febrero de 1981, en el que se
precisa la fecha de la fundación: 14 de Mayo de 1531.

El puerto nace y florece. Inicia sus verdaderas actividades. Ya en 1800 su comercio se desarrolla, se
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castellanos del señor Nuño de Guzmán, sin muchos
avances. La más importante batalla se había ganado contra el inhóspito terreno, y la población seguía
multiplicándose. La necesidad de un puerto era
imperiosa, y a fines del siglo XVIII ya funcionaba
como tal, con muchas deficiencias, pero el número de mástiles de veleros se destacaba, cada vez
en mayor cantidad, en el horizonte. La población
flotante extranjera se hacía cada vez más notoria.
El tráfico marítimo se manejaba todavía desde el
presidio de Villa Unión. La colonia tenía en ese lugar a las autoridades formales y desde luego, a la
aduana.

PERSONAJES ILUSTRES
PERSONAJE

FECHA

José Cayetano Valdés. Periodista Liberal

(1850-1979)

Sixto Osuna, Poeta

(1871-1823)

Enrique Moya Andrade, Compositor

(1876-1913)

Juan Carrasco, Militar

(1878-1922)

Cruz Gálvez, Militar

n/d

Alejandro Quijano, Abogado y Escritor

(1883-1857)

Baltazar Izaguirre Rojo, Poeta

(1885-1939)

Manuel Estrada Rousseau, Periodista e Historiador

(1886-1946)

Genaro Estrada, Político y Diplomático

(1887-1837)

Bernardo J. Gastelum, Medico y Educador

(1889-1982)

Ramón F. Iturbe, Militar y Político

(1889-1970)

José C. Valadés, Periodista e Historiador y Político

(1901-1976)

Ramón Rubí, Escritor

1912

Pedro Infante, Cantante y Actor

(1917-1957)

Juan E. Guerra Aguiluz, Poeta

(1930-1982)

Francisco Gómez Flores

n/d

Haydee Escobar de Felix Díaz

n/d

Martiniano Carbajal

n/d

Jorge Flores D.

n/d
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CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS
ACONTECIMIENTOS

AÑO

1531

Mazatlán, originalmente llamado Villa Unión, se fundó el día de la Pascua del Espíritu Santo. Investigaciones
históricas indican que esto sucedió en la primera quincena de mayo.

1810

Las milicias presidenciales de Mazatlán se pronuncian por la independencia.

1821

Al consumarse la independencia, se declaró a Mazatlán el primer puerto de altura del pacifico mexicano.

1830

El 13 de octubre fue creado, por decreto del Congreso Federal, el estado libre soberano e independiente de Sinaloa.
Su Congreso Constituyente otorgó a lo que hoy es Mazatlán la categoría de Villa.

1832

El general Mariano Paredes al frente del ejército centralista toma Mazatlán.

1833

Se registró la primera epidemia de cólera.

1837

Se constituyó el primer Ayuntamiento.

1842

Se publica el periódico “El Demócrata” y aparece el primer periódico oficial “La Gaceta del Estado de Sinaloa”.

1847

El 17 de febrero el puerto fue bloqueado por buques de guerra norteamericanos, con notificación al comandante general del estado.

1848

En febrero el ejército invasor abandona Mazatlán.

1854

Se publica el periódico liberal “El Clamor Público”.

1856

Se inició la construcción de la iglesia parroquial. En 1937 fue consagrada como catedral basílica dedicada
a la Purísima Concepción, Santa Patrona de Mazatlán.

1858

La guarnición de Mazatlán se pronuncia en enero en apoyo al Plan de Tacubaya.

1859

Mazatlán se convirtió por primera vez en capital de Sinaloa, honor que conservó hasta 1873.

1864

Durante el bloqueo que se inició el 5 de enero, la plaza se encontraba ocupada por los conservadores. El general liberal,
Ricardo Villanueva, se dirigió al puerto para apoyar el sitio, y la plaza cayo pocos días después.

1864

En marzo, se rechazó el primer intento de desembarque por parte de la armada francesa. El 12 de Noviembre, el comandante
de la división naval francesa, L. Kergrist, a bordo de la fragata “D’Assa”, notificó al gobierno que desde ese día se establecía
el bloqueo del puerto y comenzarían las hostilidades. Al amanecer del día siguiente los buques de guerra franceses
iniciaron el bombardeo a una población indefensa. Poco después una comisión de ciudadanos notables ofreció la plaza.

1865

El ejército intervencionista francés toma Mazatlán en enero; en noviembre es rescatado el puerto
por las fuerzas republicanas y expulsan al ejército francés por mar.

1868

El Presidente Juárez dota a Mazatlán, el 16 de noviembre, de un fundo legal de 934 hectáreas.

1871

Tuvo lugar la última de las intervenciones militares extranjeras, por parte de la marina de guerra
inglesa, como resultado de las quejas contra México de una empresa comercial de dicho país.

1872

El Congreso del Estado se establece en Mazatlán.

1873

Se fundó en Mazatlán el Liceo Rosales, que posteriormente se trasladó a Culiacán ya como Colegio Rosales, y que fue la
génesis de la Universidad de Sinaloa.

1874

Se erigió la Casa del Meteorólogo, también conocida como el Observatorio, en la punta del cerro del Vigía.

1876

Se establece la primera línea telegráfica en Sinaloa entre Rosario y Mazatlán.

1883

Murió en el puerto, a causa del cólera, la gran diva Ángela Peralta.

1889

Se estableció la sucursal del Banco Nacional de México, en la esquina del paseo Olas Altas y calle Constitución, el 1 de agosto.

1911

El Puerto es tomado por las fuerzas maderistas.

1913

Se inició el 14 de noviembre el bloqueo por las tropas revolucionarias, quienes lograron el triunfo al año siguiente, el 9 de
agosto de 1914.

1914

El puerto se convirtió en la segunda ciudad del mundo, después de Trípoli en Libia, en ser bombardeada desde el aire. Un bimotor de las fuerzas carrancistas fue comisionado para bombardear el punto estratégico del cerro de la Nevería, pero el piloto
calculó mal y la rudimentaria bomba de dinamita y clavos envueltos en cuero cayo en céntrica calle, matando a dos personas
e hiriendo a varias más.

1959

Se dividió la Diócesis de Sinaloa, y la Santa Sede erigió el Obispado de Mazatlán, fijando al puerto como sede y nombrando
primer obispo al doctor Miguel García Franco.
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ACONTECIMIENTOS

AÑO
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CONOCIENDO
MAZATLAN

del estado, entre los paralelos 23° 04’ y 23° 54’ de
latitud norte; los meridianos 105° 55’ y 106° 38’ de
longitud oeste; altitud entre 100 y 2,400 m. colinda:
al Norte con el municipio de San Ignacio;

al Este con el municipio de San Ignacio, el estado
de Durango y el municipio de Concordia;

al Sur con los municipios de Concordia, Rosario y
el Océano Pacífico; y

• Superficie territorial
• Los municipios

al Oeste con el Océano Pacífico y el municipio de
San Ignacio.

• Relieve
• Corrientes y cuerpos de agua
• Disponibilidad de agua y drenaje

RELIEVE
La máxima elevación en el municipio de Mazatlán es

• Basura

el Cerro Pinto con una altura de 1,400 metros
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.); la montaña más alta
en el territorio estatal, es el Cerro Alto con una altura
de 2,800 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.)

• Población

Otra elevación de gran altura es el Cerro el Guayabito

• Clima
• Vegetación

• Situación conyugal
• Servicios de salud
• Migración
• Educación
• Hablantes de lengua indígena
• Viviendas
• Tecnologías de la información

(910 m.s.n.m.)

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad -CONABIO- el 45.51%
de la superficie territorial del municipio está formada
por lomeríos, el 47.95% por montañas y en menores
proporciones hay valles montañosos los cuales en
conjunto llegan al 2.90%, también se encuentran planicies que van desde los 0 a 200 msnm los cuales
representan el 3.64% de la superficie.

• Gobierno
• Seguridad pública
• Sistema penitenciario
• Trabajo
• Industrias manufactureras
• Establecimientos
• Comercio

SUPERFICIE TERRITORIAL
La extensión municipal comprende el 4.41% del
territorio estatal, que por su tamaño la ubica en el lugar 11 del estado, después de El Rosario y antes de
Navolato.
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El municipio de Mazatlán se localiza en la parte sur

CORRIENTES Y CUERPOS DE AGUA
Los dos principales ríos del municipio son:

El Río Quelite y el Río Presidio.

El Río Quelite tiene una longitud de 100 a 110 km. Su
cuenca registra un avance de captación de 835 km2
por donde escurren anualmente un promedio de 107
millones de m3.
El Rio Presidio atraviesa los municipios de Concordia
y Mazatlán. Recorre 167 km; su cuenca es de 4,400
km2 y tiene un escurrimiento anual promedio de 900
millones de m3.

El Zapote, Los Cocos y La Noria los
Sobresalen tres arroyos en el municipio

cuales confluyen al río El Presidio y dan vida a
los pueblos del mismo nombre, además de otras localidades.

• Pastizal (3.77%).

de agua que dividen a la ciudad de Mazatlán en dos.

• Vegetación Halófila (0.50%).

Jabalines y el Estero El Infiernillo; cuerpos

• Manglar (0.93%).

36.02% Corresponde a terrenos para la agricultura (32.8), zona urbana (3.06%) y acuícola

DISPONIBILIDAD DE AGUA Y DRENAJE

(0.16%).

De cada 100 ocupantes de las viviendas en la entidad
(2015):

99 cuentan

con agua entubada; de ellos,
la tiene dentro de la vivienda.

95.2%

1 ocupante dispone de agua por acarreo, principalmente de un pozo.

99 cuentan con drenaje en sus viviendas; de ellos,
92.61% cuenta con desalojo a la red pública.

CLIMA

59.48% del territorio presenta clima cálido subhú-

BASURA
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Mazatlán tambien cuenta con el Arroyo

De cada 100 viviendas (2015):
en

91

se entrega la basura al servicio público de

recolección, en 3 la queman, en 5 la colocan en un
contenedor o depósito y en el resto se elimina de otra
forma.
Los habitantes de 27 de cada 100 viviendas que entregan los residuos al servicio público de recolección
o los colocan en un contenedor, separan la basura.
Del total de viviendas, en
mentar animales.

35% se reutiliza para ali-

medo con lluvias en verano de menor humedad;

27.06%, semiseco muy cálido y cálido;
6.46%, Cálido subhúmedo con lluvias en verano

de humedad media; y

4.08%, Semicálido subhúmedo con lluvias en verano de mayor húmedad; en el resto hay climas diversos.

24.7° C es la temperatura media anual de Mazatlán.
880 mm es la precipitación promedio anual con

lluvias que se presentan sobre todo durante el verano.

POBLACIÓN

2.° lugar estatal tiene Mazatlán por sus 502,547
habitantes (2015), lo que representa 17% de la po-

blación de Sinaloa.

Entre los años 2010 y 2015 la población de Mazatlán

creció a una tasa promedio anual de 3.0%; la se-

gunda más alta a nivel estatal, sólo por debajo de
Elota (4.9%).

VEGETACIÓN
(130,445 hectáreas) de la superficie municipal está
cubierta por vegetación natural, es decir, que no ha
sido alterada por las actividades del hombre o por
acontecimientos naturales, distribuida de la siguiente
manera:
• Selva (49.41%).

• Bosque (8.40%).

Por cada 100 mujeres hay 97 hombres.

27 años es la edad media de la población del municipio. La edad media a nivel estatal es de 28 años.
53 personas hay en edad de dependencia por cada
100 en edad productiva.
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el dato es de 9.2.
Mazatlán registra la menor tasa de analfabetismo

SITUACIÓN CONYUGAL
En Mazatlán (2015), de cada 100 habitantes de 12
años y más de edad:

39 están casados;
33, solteros;
15, en unión libre;
13, separada, divorciada o viuda

98 de cada 100 personas de 15 años y más de
edad en municipio están alfabetizadas.

HABLANTES DE LENGUA INDIGENA

3,060 matrimonios se han realizado en Mazatlán

(2015).

1,256 divorcios están registrados

a nivel estatal con el 1.9% de la población de 15
años y más de edad (2015).

En Sinaloa (2015):

1 de cada 100 habitantes de 3 años y más de edad
(2015).

SERVICIOS DE SALUD

84

de cada 100 habitantes están afiliados a los
servicios de salud (2015); de ellos:

60 están afiliados al IMSS;
26, al Seguro Popular;
9 al ISSSTE y el resto, a otras instituciones.
De cada 100 usuarios de los servicios de salud:
20 acuden a centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud; 39, al IMSS; 6, al ISSSTE; y el
resto, a otras instituciones.

es hablante de lengua indígena. El promedio nacional
es de 7 de cada 100 personas.

Las lenguas indígenas más comunes en el estado
son: mayo (31.9%) y náhuatl (22.4%).

6.84% de la población del municipio se considera
indígena y 0.04%, afrodescendiente.

VIVIENDAS
El total de viviendas particulares habitadas en
Mazatlán (2015) es de 146,636;

2do. municipio con mayor número de
viviendas representando el 18.2% del total estatal.
Con un promedio de 3.4 habitantes por vivenda,
Es el

Mazatlán registra el menor promedio de los 18 municipios de Sinaloa.

EDUCACIÓN
De cada 100 personas de 15 años y más de edad en
el Municipio (2015):

45 tienen educación básica;
26, media superior;
26, superior; y
3 no cuentan con escolaridad.

10.3 es el grado promedio de escolaridad de las
32

personas de 15 años y más de edad, lo que equivale
al inicio del segundo año de preparatoria; a nivel estatal el promedio de escolaridad es de 9.6; En el país,

De cada 100 viviendas:

37 tienen piso de cemento o firme;
61, de mosaico o madera;
1, de tierra;
99 tienen servicio de energía eléctrica;
96, refrigerador; 78, lavadora; 47, automóvil;

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
En Mazatlan (2015), por cada 100 viviendas:

vicios; 21% en el comercio; 19%, en la industria;
y 6%, en la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza.

46 de cada 100 personas son NO económicamente
activas.

MIGRACIÓN
GOBIERNO

4,801 personas están empleadas en el gobierno
municipal (2012), que representan 16% del total
estatal.

72 de cada 100 son hombres y 28, mujeres.
573 vehículos tiene el gobierno municipal para el
desarrollo de sus funciones; 326 camiones y camionetas; 86 automoviles; 142 motocicletas.

SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

1,008 personas trabajan en funciones de seguridad pública en la municipio (2012); de cada 100 de
ellas, 86 son hombres y 14, mujeres.

18,749 intervenciones de la policía se han realizado en el municipio, de las cuales 97% corresponde
a delitos del fuero común y 3%, a delitos del fuero
federal. 11,101 intervenciones por presuntas infracciones
14 agencias y 38 agentes del ministerio público del

fuero común tiene el municipio para las funciones de
procuración de justicia.

TRABAJO

54

de cada 100 personas forman la población económicamente activa en el Municipio (2015).
De ellas, 63% son hombres y 37%, mujeres.

53%

de las personas ocupadas trabaja en los ser-

De cada 100 habitantes de Mazatlán (2015):

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

41 tienen computadora;
44 conexión a internet;
89 disponen de un teléfono móvil;
41 disponen de un teléfono fijo;
98 cuentan con un televisor;
46, televisor de pantalla plana;
49, disponen de servicio de televisión de paga.

85 nacieron en el Mazatlán; 15, en otra entidad o pais.
Mazatlán es el 4to. Municipio de Sinaloa con
mayor porcentaje de población no nacida en su propio
municipio. Sólo después de Escuinapa (15.4%),
Navolato (17.5%) y Elota (28.7%).

96% de la población de 5 años y más de edad tenía
su lugar de residencia en marzo de 2010 en el propio
municipio y 4%, en otra entidad o país.

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Sinaloa cuenta con un sector manufacturero poco desarrollado, que limita la diversificación de la estructura
productiva.
En Mazatlán se encuentra el 16.2% de las plantas industriales de Sinaloa. Principalmente plantas empacadoras de camarón, atún y sardina, plantas empacadoras y procesadoras de frutas tropicales, además
las relacionadas al procesamiento de bebidas como
la cerveza y el café, astilleros y otras industrias relacionadas con la pesca.
Sin embargo, se espera un impulso para el sector industrial y logístico derivado de la ampliación del puerto y de la llegada del gas natural a la entidad.

PESCA
La pesca es una de las principales actividades económicas de Mazatlán, la cual concentra el 70% de la
actividad pesquera del estado de Sinaloa y el 14%
del país, registrando un volumen de producción de
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poco mas de 223

mil toleladas en 2014.
El puerto de Mazatlán tiene la 2da. flota pesquera
más grande del país.

Asimismo, es el 1er. lugar nacional en industria
atunera y camaronera.

En materia de pesca deportiva, Mazatlán
es de los pocos desinos a nivel mundial donde se
pueden capturar 6 de las 7 especies consideradas
como exclusivas para la pesca deportiva
como el marlín, pez vela, pez espada, atún, dorado
y wahoo.

MAZATLÁN. VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA, 2014
VALOR
PRODUCCIÓN
(MILES DE PESOS)

ESPECIE

VOLUMEN
PRODUCCIÓN
(TONELADAS)

Atún (Captura)

92,065.99

$

787,297.80

58%

1er.Lugar

Camarón (Captura)

10,863.85

$

719,285.78

20%

1er.Lugar

Sardina

97,529.17

$

94,133.76

19%

2do. Lugar

Barrilete

7,979.01

$

58,030.80

53%

1er. Lugar

Tiburón

2,824.69

$

41,797.91

14%

2do. Lugar

Todas las Especies

223,486.42

$ 1,913,958.39

8%

1er. Lugar

PART. NAC.

RANKING NAL.

Fuente: CONAPESCA

TURISMO
El turismo de sol y playa nacional e internacional es
una de las actividades económicas más importantes para Mazatlan.
Mazatlán es considerado como el Destino Familiar
de Playa más importante de México.
Con alrededor de 120 hoteles entre 1 y 5 estrellas

9,450 habitaciones, además de representar 46.5% de todos los cuartos a nivel estatal, estas cifras lo colocan como el 6° destino
y más de
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centro de playa con mayor número de habitaciones.
Solo superado por Riviera Maya, Cancún, Acapulco, Los Cabos y Puerto Vallarta.

Con la inauguración en 2013, de la Autopista Durango–Mazatlán creció de forma importante la ocupación hotelera
En 2016 la ocupación hotelera en Mazatlan registró

un máximo histórico del 61.4%.
Otro récord histórico en 2016 lo registró el movi-

miento de pasajeros en vuelos, al sumar 973,440
personas en llegadas y salidas, rebasando la cifra
de 905,000 viajeros en 2007.

15

aerolíneas operan en el aeropuerto de Mazatlán.

19 rutas nacionales e internacionales que conectan con Mazatlán.

INDICADOR

2013

2014

2015

2016

Cuartos disponibles promedio, No

9,086

9,099

9,152

9,278

Ocupación hotelera promedio, %

49.73

55.1

59.0

61.4

Pasajeros Totales, No

731,297

789,234

853,409

973,440

Pasajeros en cruceros, No.

8,734

83,981

195,033

212,518

Arribos en cruceros, No.

6

35
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MAZATLÁN. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Fuente: Datatur, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y SCT

CENSOS ECONOMICOS 2014
Según el Censo Económico 2014 (Inegi), Mazatlán se ubica en la 2da. posición (solo por debajo de Culiacán) con 19.6% de la participación de unidades económicas del Estado. Además, en el Municipio se
emplea a 21.9% del personal ocupado total y se concentra 23.5% de la producción bruta total de Sinaloa.

CENSOS ECONÓMICOS 2014. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS POR MUNICIPIO

MUNICIPIO

UNIDADES ECONÓMICAS

PERSONAL OCUPADO

PRODUCCIÓN BRUTA

ABSOLUTO

%

ABSOLUTO

%

ABSOLUTO

%

Culiacán

31,374

33.7%

178,704

37.1%

68,205

44.3%

Mazatlán

18,317

19.6%

105,362

21.9%

36,249

23.5%

Ahome

15,909

17.1%

90,950

18.9%

31,544

20.5%

Guasave

8,914

9.6%

36,583

7.6%

8,529

5.5%

Salvador Alvarado

3,734

4.0%

16,154

3.4%

3,796

2.5%

Navolato

3,529

3.8%

14,744

3.1%

3,194

2.1%

Escuinapa

2,330

2.5%

6,685

1.4%

903

0.6%

Resto municipios

9,135

9.8%

34,546

7.2%

7,711

5.0%

Estatal

93,231

100.0%

481,396

100.0%

154,095

100.0%

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014
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Del sector industrias manufactureras, la preparación y envasado de pescados y
mariscos ocupó el primer lugar en ingresos en 2014, aportando el 14.6% del total municipal; El
segundo sitio correspondió a diversas clases agrupadas de la actividad pesquera con el 6.9%.
La clase hoteles con otros servicios integrados se ubicó en la tercera posición al aportar el 4.9% del valor
de la producción de Mazatlán.

MAZATLÁN. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGÚN INGRESOS, 2014

No.

CÓDIGO

ACTIVIDAD ECONÓMICA

PARVALOR DE LA
PRODUCCIÓN

1

Clase 311710

Preparación y envasado de pescados y mariscos

$ 5,302.76

14.6%

2

Subrama 11411

Clases agrupadas por principio de confidencialidad

$ 2,513.91

6.9%

3

Clase 721111

Hoteles con otros servicios integrados

$ 1,776.83

4.9%

4

Clase 114111

Pesca de camarón

$ 1,467.42

4.0%

5

Subsector 332

Clases agrupadas por principio de confidencialidad

$ 1,449.59

4.0%

6

Rama 3118

Elaboración de productos de panadería y tortillas.

$ 1,313.10

3.6%

7

Clase 431160

Comercio al por mayor de leche y otros productos lácteos

$

763.59

2.1%

8

Clase 462111

Comercio al por menor en supermercados

$

726.28

2.0%

9

Clase 462210

Comercio al por menor en tiendas departamentales

$

707.99

2.0%

10

Clase 312120

Elaboración de cerveza

$

673.12

1.9%

$16,694.58

46.1%

Pesca.

Fabricación de productos metálicos.

Clases agrupadas por principio de confidencialidad

SUB - TOTAL
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014.
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PART. %

Durante los ultimos años han existido en México diversas instituciones, organismos y centros de investigación que han medido la competitividad de las ciudades y los estados desde una perspectiva
comparada. En el caso de Mazatlán, la mayoría de los estudios sitúan al municipio en estándares de
competitividad media y con perspectivas de estabilidad a largo plazo.
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COMPETITIVIDAD

MAZATLÁN. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGÚN INGRESOS, 2014

RESULTADO

INDICADOR

INSTANCIA

AÑO DE ESTUDIO

Posición en la tabla del Índice de
Competitividad Urbana

Instituto Mexicano para la Competitividad,
A.C. (IMCO)

2016

28 de 74
ciudades

Índice de Mejores Ciudades para Invertir

PROMÉXICO Gobierno Federal

2016

14 de 78
ciudades

Perspectiva crediticia

Calificadora Fitch Ratings

Oct. 2016

‘A+(mex)’

Perspectiva crediticia

Calificadora Standard & Poor’s

Sep. 2016

‘mxA+’

Índice de Competitividad de las
Ciudades Mexicanas (ICCM) 2016

A-regional

2016

20 de 102
ciudades

Ciudades Americanas del Futuro
2015-2016

The Financial Times, FDI Intelligence

2015-2016

2do. Lugar en Méx.
6to. Lugar en AL

Mejores playas para visitar en México

U.S. News & World Report

2017

6to. Lugar
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EN NÚMEROS
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MAZATLÁN
VIII
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VIII.
PANORAMA
SOCIODEMOGRÁFICO DE
MAZATLÁN

LISTA DE INDICADORES
Composición por edad y sexo
• Población total en viviendas particulares
•
•
•
•
•
•
•

habitadas.
Porcentaje de la población estatal.
Relación hombres-mujeres.
Edad mediana.
Razón de dependencia por edad.
Pirámide poblacional.
Porcentaje de hombres.
Porcentaje de mujeres.

Distribución territorial
• Porcentaje de la superficie estatal.
• Densidad de población.

Vivienda
• Total de viviendas particulares habitadas.
• Porcentaje de las viviendas particulares
habitadas estatales.

• Promedio de ocupantes por vivienda.
• Promedio de ocupantes por cuarto.
• Disponibilidad de servicios en la vivienda.
• Agua entubada.
• Drenaje.
• Servicio sanitario.
• Electricidad.
• Tenencia de la vivienda.
• Viviendas con materiales de construcción
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Características educativas
• Población de 15 años y más según
nivel de escolaridad.

• Tasa de alfabetización por
•

Nacionalidad y acta de nacimiento
• Inscripción en el registro civil.
• Población total que no tiene nacionalidad
mexicana.

precarios.
En paredes.
En techos.
Piso de tierra.
Disponibilidad de TIC.
Internet.
Televisión de paga.
Pantalla plana.
Computadora.
Teléfono celular.
Teléfono fijo.
Ahorro de energía y separación
de residuos.
Panel solar.
Calentador solar.
Focos ahorradores.
Separación de residuos.

grupos de edad.
Asistencia y movilidad escolar
por grupos de edad.

Características económicas
• Población de 12 años y más

Fecundidad y mortalidad
40

• Promedio de hijos nacidos vivos.
• Porcentaje de hijos fallecidos.

•
•

Económicamente Activa (PEA).
Población de 12 años y más
Económicamente Activa ocupada.
Población de 12 años y más No
Económicamente Activa.

• Población de 12 años y más según situación
conyugal.

Afiliación a servicios de salud
• Población afiliada a servicios de salud.
• Población según institución de afiliación
a servicios de salud.

Etnicidad
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Situación conyugal

• Población que se considera indígena.
• Población que se considera

afrodescendiente.
• Población de 3 años y más que habla
alguna lengua indígena.
• Población de 3 años y más que habla
alguna lengua indígena, y no habla español.

41

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO
Población total*
502,547 Representa el 16.9% de la población estatal.

Relación hombres-mujeres
Existen 97 hombres por cada 100 mujeres.

Edad mediana
29 La mitad de la población tiene 29 años o menos.

Razón de dependencia por edad
48.1 Existen 48 personas en edad de dependencia por cada
100 en edad productiva

Años
85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
00-04
10

*En viviendas particulares habitadas.

DISTRIBUCIÓN DEL TERRITORIO

49.2%

8

66

44

50.8%

22

0

8

10%

NACIONALIDAD Y ACTA DE NACIMIENTO
Inscripción en el registro civil
Superficie

98.4%

del territorio
estatal

Tiene acta de
nacimiento

0.6%

No tiene acta de
nacimiento

0.4%

Registrado en
otro país

0.6%

No especificado

4.4%

KM2
MAZATLÁN

Densidad de
población
(hab/km2)

198.5

0.4% de la población total no tiene nacionalidad mexicana.

FECUNDIDAD Y MORTALIDAD
Promedio de hijos nacidos vivos*

1.6

Porcentaje de hijos fallecidos*

1.7%

*Mujeres de 15 a 49 años.

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS
Ocupada

37.2%
Mujeres

Mujeres
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62.8%
Hombres

Población de 12 años y más
Económicamente activa (PEA)

Hombres

PEA

Total

53.9%

100%

48%

52%

46.0%
PNEA

35.1%

Estudiantes

40.6%

Personas en quehaceres del hogar

12.13%

Jubilados o pensionados

2.9%

Personas con alguna limitación física o mental que les impide trabajar

9.1%

Personas en otras actividades no económicas
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POBLACIÓN NO ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PNEA)

Porcentaje de la población de 12 años y más con condición de actividad no especificada 0.1.

SITUACIÓN CONYUGAL

AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD

Población de 12 años y más según situación conyugal
39.3%

Casada

32.8%

Soltera

14.17%

Unión libre
Separada

60.0%

5.6%

Divorciada

2.5%

Viuda

4.9%

No espec.

Población afiliada* 84.2%

25.9%

0.2%

8.7%

3.2%

2.8%

2.5%

Pemex,
Defensa
Marina

Seguro
Privado

Otra
Inst.

*Incluye afiliaciones múltiples.

VIVIENDA
TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS

146,636 Representa el 18.2% del total estatal.
Promedio de ocupantes por vivienda

3.4

Promedio de ocupantes por cuarto

1.0

Viviendas con materiales de construcción precarios
0.9%

En paredes

1.8%

En techos

1.3%

Piso de tierra
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DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN LA VIVIENDA

94.3%

Agua entubada

98.7%

Drenaje

99.0%

Servicio sanitario

99.8%

Electricidad

DISPONIBILIDAD DE TIC
Internet

43.7%

Televisión de paga

49.0%

Pantalla plana

46.4%

Computadora

40.7%

Teléfono celular
Teléfono fijo

89.4%
41.0%

AHORRO DE ENERGÍA Y
SEPARACIÓN DE RESIDUOS

TENENCIA DE LA VIVIENDA

47.6%

44

69.6%

Propia

15.1%

Alquilada

12.5%

Familiar o
prestada

2.7%

Otra situación

0.1%

No especificado

0.3%

0.5%

Panel
solar

Calentador
solar

26.9%

Focos
ahorradores

Separación
de residuos

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD
Sin escolaridad

2.6%

45.0%

Básica

Media superior

25.9%

Superior

26.4%

No especificado
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CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS

0.1%

TASA DE ALFABETIZACIÓN POR GRUPOS DE EDAD

99.2%

97.3%

15 a 24 años

25 años y más

ASISTENCIA Y MOVILIDAD ESCOLAR POR GRUPOS DE EDAD
95.0%

98.3%
58.7%
0.0%
3 a 5 años

0.0%
6 a 11 años

Asistencia escolar

0.0%
12 a 14 años

53.3%

0.5%

15 a 24 años

Asistencia escolar en otro municipio

ETNICIDAD
Población que se considera indígena

Población que se considera afrodescendiente

6.89%

0.04%

Población de 3 años y más que
habla alguna lengua indígena

Hablantes de lengua indígena
que no hablan español

0.50%

0.75%
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BALANCE Y PROSPECTIVA DEL
DESARROLLO SOCIAL PARA EL MUNICIPIO
EVOLUCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES, 1990-2015
MAZATLÁN. EVOLUCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES,
1990-2015 | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
INDICADOR

ESTATAL

MUNICIPAL

2015

1990

2000

2010

2015

Rezago educativo

18.09

19.44

16.58

17.00

13.40

Carencia por acceso a los servicios de salud

13.71

N.D.

39.52

22.73

14.40

Carencia por material de pisos en la vivienda

2.85

6.73

3.82

2.73

1.20

Carencia por material de muros en la vivienda

2.52

5.10

2.90

1.46

1.00

Carencia por material de techos de la vivienda

1.54

8.76

4.92

3.03

1.80

Carencia por hacinamiento en la vivienda

8.40

19.60

11.77

7.32

6.90

Carencia por acceso al agua entubada en la vivienda

2.99

9.38

8.34

2.70

1.00

Carencia por servicio de drenaje en la vivienda

6.71

23.10

13.68

2.58

1.70

Carencia por servicio de electricidad en la vivienda

0.52

4.92

1.57

0.47

0.10

Fuente: SEDESOL/DGAP con información de las muestras censales 1990, 2000 y 2010, así como la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
*Semáforo: se señala con rojo o verde si el indicador municipal es mayor o menor, respectivamente, que el indicador estatal 2015.

El Informe Anual 2017 sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en el estado de Sinaloa y
sus municipios destaca la reducción consistente
del rezago educativo, la carencia por acceso a los
servicios de salud y las carencias asociadas a la
calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda en el periodo comprendido entre 1990 y 2015.
Los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar
el ejercicio de los derechos sociales en el municipio se reflejan en la disminución consistente de
las carencias.
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Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015
se observa que la mayor disminución en puntos
porcentuales se dio en la carencia por acceso a
los servicios de salud, que disminuyó de 22.73%
a 14.4% (8.33 puntos porcentuales menos). Asi-

mismo, el indicador de la carencia por rezago
educativo tuvo una disminución relevante, al pasar de 17% en 2010 a 13.4% en 2015.
Otra caída importante se aprecia en el indicador
de la carencia por material de pisos en la vivienda, que pasó de 2.73% a 1.2%, lo que implica una
disminución de 1.53 puntos porcentuales.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es
posible anticipar una mejora en la mayoría de
los indicadores de pobreza en el municipio. No
obstante, se identifica la necesidad de reforzar la
orientación del gasto al abatimiento de las carencias en las que el municipio aún presenta rezagos
respecto al promedio estatal: carencia por acceso
a los servicios de salud.

EN 2015, EL MUNICIPIO OCUPÓ EL LUGAR 3 DE 18 MUNICIPIOS
EN LA ESCALA ESTATAL DE REZAGO SOCIAL
Población de 15 años y
más analfabeta

1.94

Población de 6 a 14 años que
no asiste a la escuela

2.77

4.16
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COMPONENTES DEL ÍNDICE DE REZAGO
SOCIAL MUNICIPAL Y ESTATAL, 2015

2.81
27.92

Población de 15 años y más
con educación básica incompleta

34.09
15.38

Población sin derechohabiencia
a servicios de salud

14.30
1.34

Viviendas con piso de tierra

2.79
1.11

Viviendas que no disponen
de excusado o sanitario

3.50

Viviendas que no disponen
de agua entubada de la red pública

0.95

Viviendas que no disponen
de drenaje

1.03

3.10

5.54
0.20

Viviendas que no disponen
de energía eléctrica

0.64

Viviendas que no disponen
de lavadora

22.35
25.30
4.25

Viviendas que no disponen
de refriegerador

6.35
0

20

40

60

PORCENTAJE
MUNICIPAL

ESTATAL

Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL

47

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

COMPONENTES DEL ÍNDICE DE REZAGO
SOCIAL MUNICIPAL, 2000 Y 2015
DE 2000 A 2015, EL MUNICIPIO PASÓ DEL LUGAR 1 AL 3 EN LA ESCALA ESTATAL DE REZAGO SOCIAL
Población de 15 años y
más analfabeta

3.88
1.94
6.02

Población de 6 a 14 años que
no asiste a la escuela

2.77
42.62

Población de 15 años y más
con educación básica incompleta

27.92
37.76

Población sin derechohabiencia
a servicios de salud

15.38
4.55

Viviendas con piso de tierra

1.34
6.14

Viviendas que no disponen
de excusado o sanitario

1.11
6.91

Viviendas que no disponen
de agua entubada de la red pública

0.95
11.25

Viviendas que no disponen
de drenaje

1.03
1.34

Viviendas que no disponen
de energía eléctrica

0.20

Viviendas que no disponen
de lavadora

30.82
22.35
10.23

Viviendas que no disponen
de refriegerador

4.25
0

20

40
PORCENTAJE

MUNICIPAL 2000
48

MUNICIPAL 2015

Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL.

60
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EJES
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ESTRATÉGICOS
IX
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2017-2018
CADA EJE SE DESENVUELVE DE LA SIGUIENTE FORMA
7

EJES RECTORES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

119

651

51

ESTRATEGIAS
DEPENDENCIAS

28

PROGRAMAS

235

METAS
INDICADORES DE GESTIÓN

244

7
CADA EJE SE COMPONE DE LA SIGUIENTE FORMA:

51

5

34
119

COMPONENTES PARA EL DESARROLLO

35

OBJETIVOS

90

ESTRATEGIAS

28

506
235

LÍNEAS DE ACCIÓN

221

PROGRAMAS

669

METAS

651

52

EJES ESTRATÉGICOS

244
669

INDICADORES DE MEDICIÓN
DEL DESEMPEÑO
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5
EJES ESTRATÉGICOS
34
35

01
EJE

90
428Un solo

05
EJE

Un solo
Mazatlán
Incluyente para
el DesarrolloSocial

Mazatlán
con Orden y
Respeto

212

02

646

EJE

646

Un solo
Mazatlán con
Gobierno Cercano,
Transparente y de
Resultados

04
EJE

Un solo
Mazatlán
Sustentable

Un solo
Mazatlán
Competitivo

03
EJE

53

EJE
ESTRATÉGICO
UNO
UN SOLO MAZATLÁN
INCLUYENTE PARA EL
DESARROLLO SOCIAL.
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JUSTIFICACIÓN

La Ley General de Desarrollo Social, tiene por objeto
garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales
consagrados en la Constitución, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. Bajo este
tenor, el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo
Social establece que son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la
vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el
trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución.

importantes retos de la política de desarrollo social.
Las instituciones y las políticas públicas que atendieron durante los últimos años las demandas sociales
resultan insuficientes para atender los retos actuales.
Para el caso de Mazatlán, según la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, aún se reflejan marcados
déficits en pobreza y rezago social:

• El 13.4% de la población tiene carencias de

rezago educativo.
• El 14.4% no recibe los servicios médicos necesarios.
• El 8.3% de los mazatlecos no tiene una vivienda de calidad y espacios suficientes.
• El 4.8% no cuenta con los servicios básicos
en la vivienda.
• El 13.9% de la población no tiene una alimentación adecuada.
• El 15.38% no está inscrito en la seguridad social.

Los avances registrados en México durante las últimas décadas en materia de desarrollo social, aunque
importantes, han sido insuficientes para generar círculos positivos de rompimiento de las estructuras que
condicionan la pobreza. Esta situación ha prevalecido
pese a que la inversión pública en los programas de
desarrollo social se ha ampliado de manera importante en los últimos años.
La pobreza y el rezago social siguen siendo los mas

PORCENTAJE

16.0

13.4

14.4

13.19

14.0
12.0
8.3

10.0
8.0

4.8

6.0
4.0
2.0
0.0
Rezago
Educativo

Carencia por
acceso a los
servicios de salud

Estos porcentajes representan el reto de la política
social.
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La alimentación, la salud y la educación son tres derechos constitucionalmente establecidos, que inciden

Carencia por
calidad y espacios
en la vivienda

Carencia por
acceso a los
servicios básicos
en la vivienda

Carencia por
acceso a la
alimentación

directamente en el desarrollo humano desde las
primeras etapas de la vida y que condicionan las
capacidades humanas, productivas y de disfrute
del resto del conjunto de derechos humanos y libertades.

25.12 puntos porcentuales entre 2000 y 2015.
El Informe Anual 2017 sobre la Situación de Pobreza
y Rezago Social en el estado de Sinaloa y sus municipios también destaca la reducción consistente de las
carencias asociadas a la calidad, espacios y servicios
básicos en la vivienda en el periodo comprendido entre 1990 y 2015.

MAZATLÁN. EVOLUCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES, 1990-2015
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN

INDICADOR

ESTATAL
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Al revisar las cifras del municipio de Mazatlán,
durante los últimos 25 años se ampliaron las coberturas de atención a la salud y la educación
de manera significativa. Entre 1990 y 2015, el
porcentaje de la población municipal con rezago
educativo se redujo en 6.04 puntos porcentuales.
Por su parte, la carencia por acceso a los servicios de salud registró una importante caída de

MUNICIPAL

2015

1990

2000

2010

2015

Rezago educativo

18.09

19.44

16.58

17.00

13.40

Carencia por acceso a los servicios de salud

13.71

N.D.

39.52

22.73

14.40

Carencia por material de pisos en la vivienda

2.85

6.73

3.82

2.73

1.20

Carencia por material de muros en la vivienda

2.52

5.10

2.90

1.46

1.00

Carencia por material de techos de la vivienda

1.54

8.76

4.92

3.03

1.80

Carencia por hacinamiento en la vivienda

8.40

19.60

11.77

7.32

6.90

Carencia por acceso al agua entubada en la vivienda

2.99

9.38

8.34

2.70

1.00

Carencia por servicio de drenaje en la vivienda

6.71

23.10

13.68

2.58

1.70

Carencia por servicio de electricidad en la vivienda

0.52

4.92

1.57

0.47

0.10

Fuente: SEDESOL/DGAP con información de las muestras censales 1990, 2000 y 2010, así como la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
*Semáforo: se señala con rojo o verde si el indicador municipal es mayor o menor, respectivamente, que el indicador estatal 2015.

Con base en lo anterior, los esfuerzos para abatir la
pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio se reflejan en una disminución
consistente de las carencias en distintos indicadores.
Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se
observa que la mayor disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a los servicios
de salud, que disminuyó de 22.73% a 14.4% (8.33
puntos porcentuales menos).
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible anticipar una mejora en la mayoría de los indicadores de pobreza en el municipio. No obstante, se
identifica la necesidad de reforzar la orientación del
gasto al abatimiento de las carencias en las que el
municipio aún presenta rezagos respecto al promedio
estatal, tal es el caso de la carencia por acceso a los

servicios de salud donde el nivel estatal aún está por
debajo del promedio municipal.
Asimimo, es importante no perder de vista que en
pleno siglo XXI aún existen indicadores de pobreza y
rezago social que hacen evidentente un largo camino
por recorrer; tal es el caso del indicador de carencia
por acceso a la alimentación que elabora el Coneval.
En 2015 la medición oficial de pobreza identificó en
Mazatlán una población de 68,333 personas (13.9%
del total municipal) con carencias de acceso a la alimentación; de ellos, 6.3% presentaron inseguridad
alimentaria severa y 7.6% se encontraban en situación de inseguridad alimentaria moderada.

• Número de personas con la carencia: 68,333
• Porcentaje respecto al total de personas: 13.9%
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PORCENTAJE DE PERSONAS
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MAZATLÁN. INDICADORES ASOCIADOS A LA CARENCIA POR ACCESO
A LA ALIMENTACIÓN, 2015

80.0

70.5

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
15.6

20.0
10.0

7.6

6.3

Inseguridad
alimentaria
moderada

Inseguridad
alimentaria
severa

0.0
Seguridad
alimentaria

Inseguridad
alimentaria
leve

Por otra parte, en materia educativa, la información más reciente de la medición de pobreza en
Mazatlán, muestra que poco menos de 14 mil niñas y niños entre los 6 y 14 años de edad (2.77%
de la población municipal) no asisten a la escuela. Si
comparamos este indicador con otros municipios de
Sinaloa, Mazatlán se encuentra en el 11º. lugar con
mayor porcentaje de niños sin asistir a la escuela, cifra
nada alentadora al considerar que Mazatlán es lider en la
gran mayoria de indicadores sociecómicos de Sinaloa.
La salud, la alimentación y la educación constituyen
tres pilares básicos para que las personas accedan al
conjunto de derechos que la Constitución reconoce.
En el gobierno municipal de Mazatlán, estamos concientes de que las posibilidades de generar ingresos
suficientes, ya sea mediante una actividad económica
propia o mediante un empleo formal bien remunerado, tienen su base justamente en el desarrollo de esas
tres capacidades básicas que permiten incrementar el
capital humano, elevar la productividad y acceder a la
igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo.
En ese contexto, a la administración municipal le
corresponde desarrollar políticas y estrategias en
materia de desarrollo social que coadyuven a incrementar las posibilidades de un ingreso que ga-
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rantice el bienestar de los mazatlecos; fortalecen
sus capacidades productivas mediante el impulso a
una mejor educación, a la salud y a la alimentación.
De acuerdo con el diagnóstico presentado, la política social de los mazatlecos debe priorizar acciones que potencien el desarrollo de capacidades que ayuden a mejorar el ingreso y que tomen
en cuenta la participación de las personas para
que como resultado de la acción coordinada entre el gobierno y la población, se pueda superar la
pobreza y eliminar las brechas de desigualdad.
En la presente administración municipal, la participación social es y será un componente esencial
de la planeación, la ejecución y la evaluación de
los programas institucionales. La coordinación
entre los tres órdenes de gobierno, los sectores
productivos y las organizaciones de la sociedad
civil jugarán un papel muy importante con respecto a las políticas públicas que afectan a diversos sectores de la sociedad mazatleca. Para
lograr el ordenamiento sustentable del territorio
y para abatir las desigualdades en desarrollo social, urbano y de vivienda será necesario elevar
la coordinación interinstitucional que promueva la concurrencia y corresponsabilidad de todos.
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COMPONENTES DEL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL MUNICIPAL, 2000 Y 2015

Población de 15 años y
más analfabeta

3.88
1.94
6.02

Población de 6 a 14 años que
no asiste a la escuela

2.77
42.62

Población de 15 años y más
con educación básica incompleta

27.92
37.76

Población sin derechohabiencia
a servicios de salud

15.38
4.55

Viviendas con piso de tierra

1.34
6.14

Viviendas que no disponen
de excusado o sanitario

1.11
6.91

Viviendas que no disponen
de agua entubada de la red pública

0.95
11.25

Viviendas que no disponen
de drenaje

1.03
1.34

Viviendas que no disponen
de energía eléctrica

0.20

Viviendas que no disponen
de lavadora

30.82
22.35
10.23

Viviendas que no disponen
de refriegerador

4.25
0

20

40

60

PORCENTAJE
MUNICIPAL 2000

MUNICIPAL 2015

Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL.
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EJE ESTRATÉGICO
UNO

INTRODUCCIÓN
El reto es hacer de Mazatlán, a través de la gestión pública, un municipio incluyente, con igualdad de condiciones de su entorno y una mejor perspectiva de
desarrollo para sus habitantes. Esto es, crear el mejor entorno para mejores oportunidades. Se debe revertir el deterioro y la desigualdad que aquejan al municipio, mediante la reestructuración del gobierno y la sociedad, hacia un municipio
integral, equitativo y congruente con las demandas de sus habitantes. Habrá de
dotarse u optimizarse con infraestructura y equipamiento básico de servicios a los
espacios más marginales del municipio, a fin de equilibrar las condiciones de vida
de la población más vulnerable y frenar la exclusión social.
Además, es necesario implementar esquemas para el desarrollo y potencialización de capacidades enfocados a la población con mayor rezago, promover la
equidad de género, la atención integral de las personas de la tercera edad y
personas discapacitadas, la protección a la niñez, además de la inclusión social
y laboral de nuestros jóvenes. Asimismo, es preciso fortalecer sus vínculos para
que tengamos una mejor convivencia familiar con sentido de comunidad.
Un Solo Mazatlán Incluyente para el Desarrollo Social tiene el objetivo
de superar la condición de marginación de quienes menos tienen para mejorar el
bienestar de la sociedad en su conjunto. Por lo que se definieron los siguientes
grandes componentes para el desarrollo que contribuirán a lograr dicho fin, los
cuales son:

Atención a personas con discapacidad. 1
Dignificando a los adultos mayores. 2
Perspectiva de género y desarrollo equitativo para las mujeres. 3
Más oportunidades de desarrollo para los jóvenes. 4
Asistencia social a grupos vulnerables y en situación de riesgo. 5
Fortalecimiento familiar. 6
Combate a la marginación y la pobreza. 7
Servicios de salud con calidad y calidez. 8
Fortalecimiento educativo. 9
Impulso a la cultura. 10
Fomento al deporte. 11
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UN SOLO MAZATLÁN INCLUYENTE
PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
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ATENCIÓN A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 1
Objetivo 1

Garantizar la atención integral a las personas con discapacidad.

Estrategia 1.1

Ofrecer un tratamiento especializado e integral de rehabilitación a las personas con discapacidad.

Líneas de acción
1.1.1.

Apertura del Centro Regional de Rehabilitación Integral (CRII). Obra impulsada por
el Gobierno del Estado y el DIF Sinaloa.

1.1.2.

Lograr el equipamiento de 3 de las 6
Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) que
se ubican en Mazatlán.

1.1.3.

Brindar terapias físicas de rehabilitación prescritas por el médico tratante en las
Unidades Básicas de Rehabilitación.

1.1.4.

Canalizar a personas con discapacidad a los servicios de las Unidades Básicas de
Rehabilitación.

1.1.5.

Atender a pacientes que necesitan
terapias físicas de rehabilitación.

1.1.6.

Gestionar el acceso de personas con
discapacidad a los servicios que ofrece el Centro Regional de Rehabilitación Integral del Sistema DIF Sinaloa, ubicado en Mazatlán.

1.1.7. Programar atención domiciliaria para
personas con discapacidad.
1.1.8. Entregar a personas discapacitadas los
apoyos autorizados por el DIF Sinaloa.

Estrategia 1.2
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Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión
plena.

1.2.1.

Realizar campañas para difundir servicios, programas o apoyos que fomenten la inclusión laboral y el desarrollo de competencias,
para las personas con discapacidad.

1.2.2.

Donar aparatos funcionales como sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas
a personas con discapacidad que lo requieren
con urgencia.

1.2.3.

Beneficiar a personas con discapacidad con el servicio de TRASLADA-T que les
permita asistir a terapias, escuelas, consultas
médicas, entre otros.

1.2.4.

Otorgar servicios a personas con discapacidad con las unidades del programa de
TRASLADA-T.

1.2.5.

Realizar campañas para la construcción de rampas para personas con discapacidad.

1.2.6.

Realizar clínicas deportivas para personas con discapacidad.

1.2.7. Realizar eventos deportivos para personas con discapacidad.

1.2.8. Conmemorar fechas alusivas a alguna
discapacidad.

1.2.9. Otorgar un apoyo económico mensual
hasta por un año a personas con discapacidad
y que vivan en condiciones de vulnerabilidad
económica.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

Líneas de acción

1.2.10. Beneficiar a familias de personas con
discapacidad beneficiados con el apoyo económico.
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DIGNIFICANDO
A LOS ADULTOS
MAYORES
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 2
Objetivo 2

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores,
realizando acciones que permitan su desarrollo e integración social.

Estrategia 2.1

Brindar a los adultos mayores oportunidades para una
vida plena, con respeto y dignidad.

Líneas de acción
2.1.1.

Integrar grupos de Adultos Mayores,
conforme a los lineamientos de INAPAM para
apoyarlos a que lleven una vida activa y productiva.

2.1.2.

Beneficiar a personas Adultos Mayores
con la tarjeta de INAPAM.

2.1.3.

Organizar los Bailes “Destellos de Juventud”, dirigidos a Adultos Mayores.

2.1.4.

Lograr la participación de personas
Adultos Mayores en los bailes semanales.

2.1.5.

Convocar a la participación en los Juegos deportivos, Culturales y recreativos de Adultos Mayores, en sus eliminatorias Municipal, Estatal y Nacional.

2.1.6.

Registrar participantes en los juegos
deportivos, culturales y recreativos de Adultos
Mayores, en sus eliminatorias municipal, estatal
y nacional.

2.1.7.

Asesorar a adultos mayores en el trámite de gestiones diversas.

2.1.8.
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Gestionar la apertura de un Albergue
diurno, para personas Adultos Mayores de 60
años, autosuficientes y que no padezcan enfermedades crónico-degenerativas graves.

Atender a los Adultos Mayores que
asistan al Albergue Diurno.

2.1.14. Otorgar un apoyo económico mensual

personas que asistan al Albergue Diurno.

hasta por un año, a mayores de 60 años no beneficiarios de otros programas sociales, ni jubilados
o pensionados, salvo excepciones, y que vivan
en condiciones de vulnerabilidad económica.

2.1.11. Diseñar programas para actividades

2.1.15. Familias beneficiadas con el apoyo

2.1.10. Proporcionar los alimentos para las

recreativas, deportivas, culturales y de salud
para los Adultos Mayores que asisten al Club del
Abuelo.

2.1.12. Registrar a personas Adultos Mayores que participen en los programas del Club del
Abuelo.

que se entrega a un Adulto Mayor.
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2.1.9.

2.1.13. Firmar convenios con dependencias
gubernamentales, establecimientos comerciales
y servicios para apoyo a la economía de los Adultos Mayores.
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PERSPECTIVA DE
GÉNERO Y
DESARROLLO
EQUITATIVO PARA
LAS MUJERES
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 3

Objetivo 3

Promover acciones que potencien a la mujer en el
ejercicio pleno de sus derechos con igualdad de acceso a las oportunidades sociales, el desarrollo de sus
capacidades y participación en los asuntos públicos,
comunitarios y productivos.

Estrategia 3.1

Promover el fortalecimiento institucional de la política
de atención a la mujer por parte del Instituto Municipal
de las Mujeres (IMMUJER).

Líneas de acción
3.1.1.

Modernizar la actividad institucional de
atención a la mujer, acercando los servicios del instituto a la población mediante el Programa IMMUJER, Más Cerca de Ti y su Caravana de Atención.

3.1.2.

Impulsar la creación de un Consejo Ciudadano INTERMUJER conformado por
representantes de organismos de la sociedad
civil, cámaras empresariales y sectores productivos, a fin de coadyuvar en las acciones
de promoción al crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de la mujer mazatleca que implementa el IMMUJER.

3.1.3.

Organizar la Expo Mujer Mazatlán,
un esquema y espacio de apoyo y atención
que coadyuve a la mujer jefa de familia, trabajadora, estudiante y emprendedora, a mejorar su calidad de vida en materia de salud,
educación, alimentación, empleo, vivienda,
bienestar emocional y seguridad social.
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3.1.4.

Impulsar la instalación de Centros para
el Desarrollo de las Mujeres (CDM) del Instituto

Estrategia 3.2

Brindar asistencia a las mujeres en situación de
vulnerabilidad.

Líneas de acción
3.2.1.

Instrumentar un sistema de atención
jurídica y psicológica especializada en la defensa
de los derechos de las mujeres.

3.2.2.

Articular esfuerzos con distintas
instancias gubernamentales con la finalidad
de contribuir a reducir las desigualdades de
género en las oportunidades educativas,
instrumentando acciones para la permanencia y continuidad de las madres jóvenes y las adolescentes embarazadas en el
sistema educativo, mediante la difusión y
vinculación a distintos programas de becas
económicas.

3.2.3.

Crear oportunidades de desarrollo
humano y productivo que fortalezcan la calidad de vida de las mujeres que cumplen sanciones en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (CECJUDE)
de Mazatlán mediante acciones de asesoría
y capacitación.

3.2.4.

Establecer convenios de colaboración
con organismos públicos y privados, así como
con instituciones de educación superior, para la
elaboración y publicación de estudios, organización de foros, encuentros y talleres, que coadyuven a identificar y combatir las causas y condiciones generadoras de violencia y discriminación
contra las mujeres.

Líneas de acción
3.3.1.

Generar procesos de participación ciudadana que fomenten mecanismos de prevención de los diferentes tipos de violencia y discriminación hacia las mujeres.

3.3.2.

Implementar acciones de capacitación para la prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres y
niñas, con perspectiva de género, dirigida a
dependencias de gobierno, instituciones académicas de nivel básico y medio superior, padres de familia, personal docente, liderazgos
comunitarios, organismos de la sociedad civil
e iniciativa privada, con énfasis en personas
tomadoras de decisiones.
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Nacional de las Mujeres (INMUJERES), con el
propósito de contribuir a la implementación de la
Política Nacional de Igualdad y la promoción de
acciones coordinadas y conjuntas entre los tres
órdenes de gobierno a favor de la consolidación
de una cultura de igualdad entre hombres y mujeres en el municipio.

Estrategia 3.4

Mejorar las condiciones económicas de la mujer mazatleca.

Líneas de acción
3.4.1.

Establecer convenios de colaboración con instituciones académicas, organismos gubernamentales e iniciativa privada
para la impartición gratuita de talleres de formación técnica y profesional para el desarrollo de habilidades productivas de las mujeres.

3.4.2.

Desarrollar acciones de capacitación y
gestión de acceso al financiamiento para proyectos generadores de autoempleo y emprendimiento.

3.4.3.

Vincular a las mujeres con los programas de desarrollo empresarial que reciben financiamiento y asesoría por parte del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

3.4.4.

Promover acciones de vinculación entre mujeres buscadoras de empleo y vacantes a
través de la Bolsa de Trabajo del IMMUJER.

3.2.5.

Contribuir a la igualdad de género,
la erradicación de la pobreza y el crecimiento
económico inclusivo, mediante la impartición
de talleres de capacitación que conlleven al
empoderamiento económico de las mujeres
habitantes de la zona urbana y comunidades
rurales del municipio.

Estrategia 3.3

Brindar capacitación en materia de prevención de la
violencia en contra de la mujer e impulsar la cultura de
equidad de género.
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MÁS
OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO
PARA LOS
JÓVENES
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 4

Objetivo 4

Fomentar el desarrollo personal y profesional de los
jóvenes en el municipio.

Estrategia 4.1

Promover la integración de los jóvenes a la educación
y al sector económico.

Líneas de acción
4.1.1.

Incrementar las oportunidades educativas de los jóvenes, promoviendo el otorgamiento
de becas en los niveles secundaria y bachillerato.

4.1.2.

Brindar orientación educativa que proporcione a los jóvenes herramientas relacionadas
a la construcción de un proyecto de vida y la planeación de su futuro.

4.1.3.

Desarrollar mecanismos de vinculación
entre el sector educativo y productivo para la incorporación de la población joven al mercado laboral.

Estrategia 4.2

Incrementar los espacios para la expresión y participación de los jóvenes.

Líneas de acción
4.2.1.

Acercar a la población joven los servicios
y actividades del Instituto Municipal de la Juventud
(IMJU) a través del Programa IMJU en Tú Colonia.

4.2.2.
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Alentar la participación de los jóvenes
en el desarrollo artístico y cultural del municipio,
explorando su identidad personal a través del arte.

Fortalecer las habilidades y capacidades de los jóvenes a través de esquemas de prevención de riesgos y
el cuidado de la salud.

Líneas de acción
4.3.1.

Promover en escuelas, centros de la
juventud y otros espacios que frecuentan los adolescentes, la conciencia, detección temprana y el
combate al alcoholismo.

4.3.2.

Fomentar la prevención de embarazos
no deseados y transmisión de enfermedades venéreas en jóvenes.

4.3.3.

Establecer programas preventivos para
combatir el sobrepeso y el sedentarismo a fin de
crear una cultura de actividad física y sana alimentación, para el mejoramiento de su calidad de vida.

4.3.4.

Beneficiar a la población joven con actividades y torneos deportivos.
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Estrategia 4.3
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ASISTENCIA
SOCIAL A GRUPOS
VULNERABLES
Y EN SITUACIÓN
DE RIESGO
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 5

Objetivo 5

Contribuir en la construcción de una sociedad más
equitativa e incluyente, a través de la asistencia social.

Estrategia 5.1

Brindar apoyo alimentario y orientación nutricional a
grupos vulnerables.

Líneas de acción
5.1.1. Entregar despensas, hasta por un año,
para contribuir a la seguridad alimentaria de los
menores de cinco años, sujetos en condiciones de
riesgo y vulnerabilidad y familias en condición de
emergencia.

5.1.2. Registrar a familias beneficiadas con la entrega de despensas en el municipio.
5.1.3. Identificar colonias y comunidades rurales del
municipio beneficiadas.

5.1.3. Entregar desayunos escolares fríos diseñados con base en los criterios de Calidad Nutricia.

5.1.4. Realizar acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos en escuelas de preescolar,
primarias y Centros de Atención Múltiple (CAM).
5.1.5. Beneficiar alumnos de primarias por las acciones de orientación alimentación, censos de peso
y talla, pláticas nutricionales, aseguramiento de calidad alimentaria y producción de alimentos.

5.1.6. Realizar acciones de activación física para
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estudiantes de primaria, preescolar y Centros de
Atención Múltiple, y Comunidad.

acciones de activación física.

5.1.8. Realizar valoraciones nutricionales a las

Niñas, Niños, Adolescentes en resguardo en los Albergues localizados en el municipio.

5.1.9. Realizar valoraciones nutricionales a las niñas y niños atendidos en los CADI-CAIC.

Líneas de acción
5.2.1.

Brindar asesoría jurídica para garantizar
el respeto de los derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y en general los intereses legítimos
de las familiar y personas en estado de vulnerabilidad.

5.2.2.

5.1.10. Brindar consultas de nutrición a personas
que así lo requieren.

Recibir y atender toda denuncia de maltrato, abandono, violencia familiar o cualquier circunstancia que ponga en peligro la seguridad, integridad o dignidad de Niñas, Niños y Adolescentes.

5.1.11. Realizar campañas contra la obesidad en

5.2.3.

5.1.12. Beneficiar a escuelas con la campaña
contra la obesidad.

Coadyuvar en las actuaciones del Ministerio Público, respecto a la procuración de justicia
en los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
y demás sujetos de la asistencia social, así como
intervenir en cualquier procedimiento judicial relacionado con ellos.

5.1.13. Realizar evento alusivo al Día Mundial de

5.2.4.

la Alimentación.

Establecer programas para la prevención y atención de la violencia familiar.

5.1.14. Realizar talleres de alimentación para per-

5.2.5.

5.1.15. Promover la apertura de nuevos Espacios
de Alimentación, Encuentro y Desarrollo en localidades de alta y muy alta marginación.

5.2.6.

escuelas con mayor índice de obesidad y sobrepeso de Mazatlán.

sonas con discapacidad.

5.1.16. Beneficiar comunidades con los nuevos
Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo.

5.1.17. Beneficiar familias con los nuevos Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo.
5.1.18. Entregar platillos a habitantes de las co-

munidades beneficiadas por los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo.

5.1.19. Beneficiar a habitantes de las comunidades que se encuentran dentro del Programa de
Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo.
5.1.20. Beneficiar a familias de las comunidades
incluidas en el programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo.

Estrategia 5.2

Apoyar el desarrollo integral de niños y jóvenes en
situación de riesgo.
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5.1.7. Beneficiar a alumnos participantes de las

Realizar pesquisas para localizar a los
familiares de Niñas, Niños y Adolescentes abandonados o extraviados, a través de los diferentes
medios de comunicación.

Coordinar y regular el funcionamiento de
los albergues transitorios localizados en Mazatlán,
y resguardar de manera provisional en el mismo
para su cuidado y protección a las Niñas, Niños y
Adolescentes, puestos a disposición por Agencias
del Ministerio Público o por cualquier autoridad, en
tanto sea resuelta su situación jurídica.

5.2.7.

Resguardar de manera provisional en
Albergue o de las instituciones públicas o privadas
más convenientes, para su cuidado y protección a
Niñas y Niños puestos a disposición por Agencias
del Ministerio Público o por cualquier autoridad, en
tanto sea resuelta su situación jurídica.

5.2.8.

Instalar un Comité de Adopciones que
garantice la integridad de las Niñas, Niños y Adolescentes en este proceso.

5.2.9.

Tramitar antes los órganos jurisdiccionales los juicios de adopción de acuerdo con la
normatividad vigente, respecto de las niñas y niños
institucionalizados, velando siempre por el interés
superior de los mismos.

5.2.10. Promover las campañas de Regularización del Estado Civil de las personas y de testamentos en beneficio de las niñas y los niños, de
las familiar y de las personas vulnerables.
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5.2.11. Promover las campañas de Registro Extemporáneo y de Matrimonio Colectivos.

5.2.12. Capacitar y supervisar los responsables

de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil
(CADI) y Centros de Asistencia Infantil Comunitario
(CAIC).

5.2.13. Apertura del Albergue para Niñas, Niños
y Adolescentes Migrantes extranjeros.

5.2.14. Reinaugurar el Centro de Prevención y
Atención al Maltrato y la Familia.

5.2.15. Impartir talleres para prevenir y atender
los riesgos de exclusión social derivados del embarazo y maternidad no planeada en Adolescentes, a
través de la orientación y formación integral.

5.2.16. Beneficiar a escuelas primarias, secundarias y preparatorias con los talleres de prevención
del embarazo y maternidad no planeada en Adolescentes.

5.2.17. Beneficiar a estudiantes de diversos niveles académicos con los talleres de prevención del
embarazo y maternidad no planeada en Adolescentes.

5.2.18. Realizar operativos para prevenir, atender y desalentar el trabajo infantil.

5.2.19. Impartir talleres en escuelas de preescolar y primaria para prevenir y desalentar el trabajo
infantil.

5.2.20. Beneficiar a escuelas con los talleres de
prevención del trabajo infantil.

5.2.21. Beneficiar a estudiantes con los talleres
de prevención del trabajo infantil.

5.2.22. Impartir talleres sobre los Derechos de
los Niños, de los Valores, de Buen Trato y de Acoso Escolar, dirigidas a Niñas, Niños y Adolescentes,
con la finalidad de fomentar la convivencia humana
positiva.

5.2.23. Beneficiar a escuelas con los talleres sobre los Derechos de los Niños, de Valores, de Buen
Trato y de Acoso Escolar.

5.2.24. Beneficiar a estudiantes con los talleres
sobre los Derechos de los Niños, de Valores, de
Buen Trato y de Acoso Escolar.
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de nivel primaria de escuelas públicas y privadas
del municipio en el Programa de “Cabildo Infantil”.

5.2.26. Impartir talleres de “Escuela para Padres”, dirigidos a padres de familia, tutores o cuidadores.

5.2.27. Beneficiar a escuelas con los Talleres de
“Escuelas para Padres”.

5.2.28. Beneficiar a padres de familia, tutores o
cuidadores con los Talleres.

5.2.29. Realizar acciones para disminuir los rie-

gos de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes al
encontrarse solos lejos de su familia y lugar de origen.

de adopción de las niñas y niños que se encuentran
resguardados en el Albergue.

5.2.39. Establecer coordinación con los centros
educativos, de salud, de capacitación, de recreación
y con la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes para programar actividades encaminadas al desarrollo integral de las niñas y niños en resguardo.

5.2.40. Recibir a las familias autorizadas por la

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

5.2.41. Recibir y proteger a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes brindándoles alimentación,
dormitorio y atención médica en caso de ser necesaria, resguardando su integridad física y mental.

5.2.42. Otorgar porciones de alimentación a Ni-

psicosociales asociados a las adicciones.

ñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en
resguardo en el Albergue “Mi Ángel del Camino”.

5.2.31. Impartir talleres para la recuperación de

5.2.43. Realizar actividades culturales y de re-

Niñas, Niños y Adolescentes con problemas de
adicción ingresados en los centros denominados
Anexos para buscar su integración social.

creación con las Niñas, Niños y Adolescentes migrantes que se encuentre en resguardo en el Albergue “Mi Ángel del Camino”.

5.2.32. Convocar la participación de estudiantes

5.2.44. Establecer acciones de coordinación

de nivel primaria de escuelas pública y privadas del
municipio en los Concursos Infantiles “El Niño y la
Mar” y “Yo Vivo sin Violencia”.

con la representación del Instituto Nacional de Migración, Derechos Humanos y Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

5.2.33. Convocar a Niñas, Niños y Adolescentes

5.2.45. Supervisar el funcionamiento adecuado

para que participen en los Campamentos Recreativos que programa el DIF Estatal y Nacional.

de los CADI-CAIC, en base a los lineamientos establecidos.

5.2.34. Atender y proteger, en el Albergue “Mi

5.2.46. Recibir a niños y niñas cuyos padres ca-

5.2.30. Realizar acciones para prevenir riesgos

Ángel de la Guarda”, a niñas y niños que se encuentren en situación extraordinaria (Maltrato Físico, Psicológico, Emocional, Abandono y en ocasiones niños de calle).

5.2.35. Otorgar pociones de alimentación a niñas y niños que vivan en el Albergue “Mi Ángel de la
Guarda”.

5.2.36. Reincorporar al sistema educativo a los
menores en el tiempo que se resuelve su situación
legal y/o brindarles asesoría pedagógica.

5.2.37. Realizar actividades deportivas, cultura-

les, visitas guiadas, recreativas y formativas como
parte importante del desarrollo integral de los menores que viven en el Albergue.

5.3.38. Asistir a las audiencias requeridas por el

Ministerio Público para dar seguimiento a trámites
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5.2.25. Convocar la participación de estudiantes

recen de servicios de guardería de otras instituciones.

5.2.47. Beneficiar a las familias de los niños atendidos en las estancias infantiles “CADI” y “CAIC”.

5.2.48. Planear, programar y desarrollar un pro-

grama de certificación a los asistentes educativos
de los niños, en los centros de asistencia infantil.

5.2.49. Apoyar con diversas gestiones a personas de escasos recursos económicos para coadyuvar en la solución de su situación.

5.2.50. Invitar a la ciudadanía a apoyar a damnificados de desastres naturales.
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FORTALECIMIENTO
FAMILIAR

COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 6

Objetivo 6

Atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral.

Estrategia 6.1

Intensificar las acciones para el fortalecimiento de la
vida familiar.

Líneas de acción
6.1.1.

Realizar Jornadas Asistenciales en
colonias y comunidades rurales marginadas en
situación de riesgo y vulnerabilidad.

Estrategia 6.2

Impulsar la convivencia familiar, la recreación y el esparcimiento en el Bosque de la Ciudad.

Líneas de acción
6.2.1.

Integrar a Niñas, Niños y Adolescentes,
personas con discapacidad y Adultos Mayores en
coros.

6.2.2.

Organizar los diferentes eventos: Día
de Reyes, Participación de Adultos Mayores y
Discapacitados en Carnaval, el Día de la Familia, la Feria del Pescado, Cabildo Infantil, Día del
Niño, Día de las Madres, Día del Abuelo, Altar de
Muertos y Posada Navideña.

6.2.3.

Promover el número de visitas a las
instalaciones del Bosque de la Ciudad.

6.2.4.

Programar eventos culturales, artísticos, recreativos para el disfrute de las instalaciones del Bosque de la Ciudad.
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6.2.6. Promover el uso del Teatro y palapas
para llevar a cabo eventos.
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6.2.5. Invitar a escuelas públicas y privadas
para que sus estudiantes realicen actividades
extramuros en las instalaciones del Bosque de
la Ciudad.
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COMBATE A LA
MARGINACIÓN Y
LA POBREZA

COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 7
Objetivo 7

Reducir los índices de marginación y pobreza en el
municipio.

Estrategia 7.1

Apoyar a las familias en situación de pobreza, mediante acciones orientadas a incrementar su bienestar.

Líneas de acción
7.1.1.

Contribuir al bienestar de personas que
enfrentan una reducción en sus ingresos, y de la
población afectada por emergencias mediante
apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de beneficio familiar y/o comunitario dentro del Programa de Empleo Temporal
del Gobierno Federal.

7.1.2.

Promover el desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas en situación
de pobreza, mediante programas educativos,
artísticos, culturales y deportivos en Centros de
Desarrollo Comunitario.

7.1.3.

Facilitar a familias de escasos recursos
paquetes de construcción.

7.1.4.

Realizar la entrega de cobijas durante
la temporada invernal.

Estrategia 7.2

Mejorar el entorno urbanístico de las colonias de mayor pobreza y rezago de la ciudad de Mazatlán.

Líneas de acción
7.2.1.
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Construir y ampliar la infraestructura
social básica para mejorar las condiciones de las
viviendas y su entorno.

Aplicar con eﬁciencia y dentro del
Marco de la Ley, los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS), Ramo 33.

7.3.2.

7.2.3.

Elaborar los estudios y proyectos
necesarios para el óptimo aprovechamiento
del Ramo 33, que incluyen obras de agua
potable, drenaje, electrificación, instalación
de techumbres en planteles escolares y pavimentación.

Realizar las gestiones necesarias
ante el Gobierno Federal para el otorgamiento
de subsidios provenientes del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y
la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), dirigidos a los
hogares en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con
carencia de calidad y espacios de vivienda,
para que amplíen o mejoren sus viviendas.

7.2.4.

Conformar un Subcomité de Desarrollo
Social Municipal, responsable de la autorización
de recursos para obras del Ramo 33.

7.3.3.

7.2.5.

7.3.4.

Organizar y capacitar los Comités de
Obra y demás formas de organización necesarias,
sobre el funcionamiento del Manual del Ramo 33.

Estrategia 7.3

Brindar equipamiento e infraestructura que faciliten
el acceso y goce de derechos sociales a las familias en condición de vulnerabilidad que habitan en
las comunidades rurales del municipio.

Líneas de acción
7.3.1.

Establecer convenio con la Congregación Mariana Trinitaria para generar nuevas
opciones para la adquisición de materiales de
construcción a bajo precio que faciliten la autoconstrucción y autoproducción.

Rehabilitar caminos vecinales de comunidades rurales de la zona norte y sur del
municipio.
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7.2.2.

Impulsar proyectos de obras de pavimentación, guarniciones y banquetas en las
principales calles y avenidas de comunidades
rurales.

7.3.5.

Realizar y supervisar obras para la
introducción del servicio de agua potable a comunidades rurales.

7.3.6. Mejorar las instalaciones de los planteles escolares y crear un mejor ambiente dentro del ámbito estudiantil mediante la instalación de techumbres.
7.3.7.

Realizar ante las instancias correspondientes la gestión de recursos para la instalación de comedores comunitarios en comunidades rurales a fin de mejorar las condiciones
nutricionales de la población, principalmente de
niñas y niños de 0 a 11 años de edad, mujeres
en gestación y lactantes, personas con discapacidad, adultos mayores y jornaleros agrícolas.

77

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

SERVICIOS
DE SALUD
CON CALIDAD
Y CALIDEZ
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 8
Objetivo 8

Mejorar la salud de los mazatlecos.

Estrategia 8.1

Brindar acceso a los servicios de salud a la población.

Líneas de acción
8.1.1.

Brindar consultas de medicina general
para población de escasos recursos económicos
otorgadas en instalaciones DIF.

8.1.2.

Realizar Jornadas Médicas en beneficio de población que habiten en zonas de alta
marginación.

8.1.3.

Brindar protección social en salud a la
población no derechohabiente del Hospital Margarita Maza de Juárez con atención de medicina general de primer nivel, además de consultas
odontológicas y de control nutricional.

Estrategia 8.2

Fortalecer la promoción, la prevención y el control de
enfermedades.

Líneas de acción
8.2.1.

Impulsar la participación organizada,
informada, consciente y comprometida de la comunidad.

8.2.2.

Implementar jornadas móviles de salud, priorizando la atención a zonas de alta marginación.

8.2.3.

Prevenir y controlar las enfermedades
transmisibles y no transmisibles.

8.2.4. Realizar campañas de Prótesis Oculares.
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8.2.5. Beneficiar a pacientes con Prótesis
Oculares.

bores preventivas y de vigilancia a fin de disminuir
los riesgos a la salud pública.

8.2.7. Beneficiar a pacientes con cirugías de
Labio Paladar Hendido (LPH).

Líneas de acción

bio Paladar Hendido (LPH).

8.3.1.

de Cataratas.

Ejercer la vigilancia y el control sanitario del sexo servicio, previniendo riesgos y
daños a la salud de la población, con la realización de consultas médicas, exploraciones
físicas y exámenes clínicos de laboratorio a
personas en alto riesgo.

8.2.10. Realizar campañas de entrega de len-

8.3.2.

8.2.8. Realizar campañas de operación de
Cataratas.

8.2.9. Beneficiar a pacientes con operaciones

tes a niñas y niños de educación primaria conforme al programa del DIF Sinaloa.

8.2.11. Beneficiar a escuelas con la campaña
de entrega de lentes a niñas y niños de educación primaria.
8.2.12. Beneficiar a estudiantes con la campaña de entrega de lentes.
8.2.13. Llevar a cabo estudios y diagnósticos
en el Tráiler de la Salud de la Mujer apoyado
por la Fundación Lety Coppel.
8.2.14. Beneficiar a mujeres que acuden a
practicarse estudios en el Tráiler de la Salud.

8.2.15. Brindar terapias de apoyo psicológico.
8.2.16. Canalizar a pacientes a tratamientos
especializados.

Estrategia 8.3

Implementar un control sanitario que contemple la-

Impartir pláticas orientadas a reducir los riesgos por enfermedades de trasmisión sexual.
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8.2.6. Realizar campañas de cirugías de La-

Estrategia 8.4

Promover y proteger la salud, la seguridad y el
bienestar de las mascotas domésticas y animales
que viven en la calle por abandono.

Líneas de acción
8.4.1.

Contribuir a generar una cultura de
prevención y pro sanidad de mascotas con la
realización de campañas de vacunación canina
y felina en el municipio.

8.4.2.

Prevenir enfermedades infecciosas
con atención médica a la población de perros
y gatos, por medio de la aplicación de vacunas
antigarrapatas y vacunas antirrábicas.

8.4.3.

Evitar el incremento de la población
de perros y gatos con procedimientos de esterilización.
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FORTALECIMIENTO
EDUCATIVO
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 9

Objetivo 9

Apoyar la educación en el municipio mediante la gestión de apoyos y dotación de servicios para el mejoramiento en la calidad de vida.

Estrategia 9.1

Impulsar programas de apoyo educativo para la formación integral de la niñez y la juventud.

Líneas de acción
9.1.1. Beneficiar a niñas y niños de 6 a 12 años
en riesgo de abandonar la escuela, con una beca
bimestral por un ciclo escolar.

9.1.2. Beneficiar a familias con la entrega de
beca a su hija o hijo.

9.1.3. Beneficiar escuelas mediante el progra-

ma PROBEC, con becas bimestrales para estudiantes inscritos.

9.1.4. Beneficiar escuelas de Preescolar y Primaria con la entrega de desayunos escolares
fríos.

9.1.5. Beneficiar alumnos de primaria con la entrega de desayunos escolares fríos.

9.1.6. Entregar despensas para elaboración de
desayunos escolares calientes.

9.1.7. Entregar desayunos escolares calientes,
diseñados con base en los Criterios de Calidad
Nutricia.
9.1.8. Beneficiar escuelas primarias con la entrega de desayunos escolares calientes.

9.1.9. Beneficiar alumnos de primaria con la entrega de desayunos escolares calientes.
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Estrategia 9.3

Líneas de acción

Líneas de acción

9.2.1.

Establecer criterios de valoración de
los planteles educativos a fin de identificar las
condiciones físicas de los espacios escolares.

9.3.1.

9.2.2.

9.3.2.

Desarrollar un programa de mejoramiento de infraestructura educativa.

Identificar y apoyar planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura
y equipamiento.

9.2.3.

Mejorar y dar mantenimiento a instituciones académicas, para brindar mejores espacios a la comunidad rural.

Incrementar y promover las actividades cívicas en
coordinación con los planteles escolares.

Promover la participación de un mayor
número de escuelas públicas en el Programa Lunes Cívicos.
Otorgar reconocimientos a alumnos
destacados.

9.3.3.

Mejorar la promoción y difusión de los
eventos de celebración de honores a la bandera
en los espacios públicos, con la participación de
docentes, alumnos y padres de familia.
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Estrategia 9.2
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IMPULSO A LA
CULTURA
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 10
Objetivo 10

Promover las expresiones artísticas y culturales en el
municipio.

Estrategia 10.1

Consolidar al Carnaval de Mazatlán como patrimonio cultural del municipio y uno de los eventos más
importantes en su tipo a nivel nacional e internacional.

Líneas de acción
10.1.1. Posicionar la identidad mazatleca a
nivel estatal, nacional e internacional, con la difusión sistemática de nuestro patrimonio cultural
y el talento de nuestros artistas y creadores a través del Programa Cultural y la agenda artística
del Carnaval de Mazatlán.

10.1.2. Incrementar el número de asistentes a
los eventos del Carnaval de Mazatlán.

Estrategia 10.2

Promover la realización de espectáculos y eventos
culturales de alta calidad artística.

Líneas de acción
10.2.1. Divulgar las expresiones culturales

de música, teatro, danza, literatura, pintura,
fotografía, gastronomía, arte urbano, escultura, instalación, videoarte, cine, diseño o arte
gráfico, arte popular, tradiciones y costumbres,
entre otras.

10.2.2. Realizar eventos que resalten las manifestaciones culturales propias o adquiridas, en
coordinación con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales en beneficio de
los mazatlecos.
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Estrategia 10.3

Apoyar la formación artística y las actividades de creadores.

10.3.1. Consolidar la oferta educativa en formación artística profesional que el municipio sostiene a través de las Escuelas de Arte.

10.3.2. Mantener todas las aulas equipadas
de las Escuelas de Arte.

10.3.3. Ofrecer capacitación continua para docentes de las Escuelas de Arte.

10.3.4. Promover eventos que ofrecen las
agrupaciones artísticas escolares y los alumnos
de las Escuelas de Arte.

10.3.5. Actualizar los planes de estudio vigentes de las Escuelas de Arte.

10.3.6. Registrar y poner en operación nuevos

programas educativos técnicos, profesionales y
postgrados en las Escuelas de Arte.

10.3.7. Consolidar el Programa de Becas Estudiantiles en las Escuelas de Arte.

10.3.8. Realizar festivales y eventos culturales
en colonias populares y comunidades rurales.

Estrategia 10.4

Promover y facilitar el uso de las Bibliotecas Públicas
Municipales con motivos culturales.

Líneas de acción

10.5.3. Promover el incremento del número de
visitantes al Teatro Ángela Peralta.

Estrategia 10.6

Mejorar el acceso a expresiones culturales.

Líneas de acción
10.6.1. Actualizar el portal de internet del Insti-

tuto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán (www.culturamazatlan.com), focalizado a
la disponibilidad de información de fácil acceso y
que contenga toda la información pública.
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Líneas de acción

10.6.2. Conformar un calendario de actividades culturales y artísticas.

10.6.3. Ampliar la difusión de eventos culturales, por medios convencionales y medios electrónicos.

10.6.4. Transmitir en tiempo real los eventos
más relevantes del calendario municipal de actividades culturales artísticas a través de la plataforma Cultura TV.

10.6.5. Elaborar estudios y proyectos para
acceder a recursos destinados a la ampliación y
mantenimiento del equipamiento y la infraestructura cultural.

10.6.6. Vincular a los medios masivos de co-

municación para promover y difundir más opciones culturales, de esparcimiento y recreación,
fomentando el orgullo y arraigo local.

10.4.1. Promover la sensibilización cultural

con actividades de difusión cultural así como
lúdico-recreativas.

10.4.2. Impulsar el hábito a la lectura de la población infantil, juvenil y adulta del municipio.

Estrategia 10.5

Impulsar que el Teatro Ángela Peralta conserve su
carácter de máximo recinto de la actividad cultural del
municipio.

Líneas de acción
10.5.1. Llevar a cabo eventos culturales en el
Teatro Ángela Peralta.

10.5.2. Realizar trabajos de mantenimiento
anual de las instalaciones del recinto.
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FOMENTO
AL DEPORTE
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 11

Objetivo 11

Promover la activación física y el deporte en todos los
segmentos de la población, así como consolidar la posición del municipio en el alto rendimiento.

Estrategia 11.1

Ampliar las posibilidades de acceso, en forma regular
y organizada, de la población a la práctica de actividades físicas y deportivas.

Líneas de acción
11.1.1. Instrumentar campañas y programas
de activación física y deportiva para inhibir el sedentarismo y la obesidad.

11.1.2. Organizar eventos deportivos en la
zona rural del municipio, para apoyo a grupos
vulnerables.

11.1.3. Realizar eventos de activación y cultura física en colonias populares.

11.1.4. Implementar los Programas de Programas de Ciclismo Popular, Duatlón Popular, el
Festival de la Velocidad y Recorre Mazatlán en
Familia, para impulsar la convivencia familiar, la
recreación y el esparcimiento.

Estrategia 11.2

Impulsar e incentivar al deporte popular y asociado.

Líneas de acción
11.2.1. Fomentar la participación organizada
en actividades deportivas, colectivas o individuales, como ligas y torneos.

11.2.2. Integrar y actualizar el Registro Muni84

cipal del Deporte consistente en un padrón de
deportistas, ligas, clubes, promotores y entrenadores del municipio para su inscripción en el Re-

y el equipamiento, para la práctica del deporte y la
actividad física.

Líneas de acción
11.3.1. Promover la creación de espacios se-

11.2.3. Ofertar becas para promotores y entrenadores.

guros y accesibles en colonias populares y el medio rural para que las personas puedan realizar
o incrementar su actividad física; así como dar
mantenimiento a los existentes.

11.2.4. Ampliar el alcance de las activi-

11.3.2. Mejorar el equipamiento de los espa-

dades de fomento deportivo a través de un
mayor número de promotores capacitados y
certificados.

Estrategia 11.3

Incrementar y mejorar los espacios, las instalaciones

cios deportivos administrados por el IMDEM.
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gistro nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) de la Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte (CONADE), soporte para la toma de
decisiones, implementación de acciones, obtención de recursos económicos para el desarrollo
de la cultura física y el deporte, así como la óptima asignación y aprovechamiento de los mismos.

11.3.3. Establecer mecanismos interinstitucionales que favorezcan el adecuado aprovechamiento de las instalaciones deportivas existentes
en el municipio.

85

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

Estrategia 11.4

Impulsar el deporte de alto rendimiento.

Líneas de acción
11.4.1. Detectar talentos deportivos para impulsar su desarrollo deportivo y competitivo.

11.4.2. Apoyar la participación de deportistas
de alto rendimiento del municipio a eventos deportivos y competencias atléticas a nivel nacional
e internacional.

11.4.3. Contar con un proyecto para la participación de deportistas mazatlecos infantiles y
juveniles en la Olimpiada Estatal y Olimpiada Nacional.

11.4.4. Incrementar el número de medallas
obtenidas en la Olimpiada Estatal y Nacional.

11.4.5. Reforzar el conocimiento de los entrenadores de deportistas de alto rendimiento por
medio de capacitaciones.

11.4.6. Proporcionar atención médica con nu-

triólogos, fisioterapeutas y psicólogos del deporte a los deportistas mazatlecos registrados en la
Coordinación de Deporte Federado del IMDEM
para obtener así un mejor desempeño deportivo.

Estrategia 11.5

Impulsar la práctica del deporte adaptado.

Líneas de acción
11.5.1. Promover programas de la cultura del

deporte integrado a personas con capacidades
diferentes.

11.5.2.		

Contar con un proyecto para la
participación de deportistas mazatlecos infantiles
y juveniles con alguna discapacidad en la Paralimpiada estatal y Paralimpiada Nacional.

Estrategia 11.6

Posicionar a Mazatlán como sede de eventos deportivos nacionales e internacionales.

Líneas de acción
11.6.1. Realizar eventos y competencias
deportivas de talla nacional e internacional.
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Fortalecer los mecanismos institucionales del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán (IMDEM).

Líneas de acción
11.7.1. Administrar y mantener actualizado

el portal de internet del IMDEM, focalizado a
la disponibilidad de información, de fácil acceso y que contenga toda la información pública de gobierno en materia deportiva (www.
imdem.com).

11.7.2. Generar nuevos seguidores en redes

sociales oficiales del IMDEM (/imdemmazatlan
en Facebook y Twitter).

11.7.3. Instrumentar una campaña perma-

nente de difusión de las actividades deportivas del IMDEM, a través de la organización y
participación en ruedas de prensa deportivas;
además del envío de boletines informativos a
medios locales y nacionales.

11.7.4. Establecer un mayor número de con-

venios con patrocinadores a fin de crear esquemas de apoyo para beneficio a deportistas
y espacios deportivos.

11.7.5. Fortalecer los mecanismos de coordinación, planeación, información, evaluación de
impactos, transparencia y rendición de cuentas.
11.7.6. Programar las actividades del IMDEM en congruencia con los objetivos presupuestales.

11.7.7. Rehabilitación de Espacios Deportivos
Municipales para la iniciación de Escuelas Deportivas en zonas marginadas.
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Estrategia 11.7

11.7.8. Implementación de Clínicas Deportivas
y Escuelas Municipales en Espacios Deportivos
de las diferentes colonias del municipio, así como
Clínicas Deportivas en escuelas Primaria y Secundaria.

87

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

EJE ESTRATÉGICO 1

| MATRÍZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO

|

COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

ATENCIÓN A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Garantizar la
atención integral a las
personas con discapacidad.

Sistema DIF
Mazatlán.

Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.
Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.
Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.
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Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

CLAVE
PRESUPUESTAL

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31121

Apertura del Centro Regional de Rehabilitación
Integral (CRII). Obra impulsada por el
Gobierno del Estado y el DIF Sinaloa.

Hospital

1

31121

Gestionar el acceso de personas con discapacidad a los servicios que ofrece el Centro
Regional de Rehabilitación Integral del
Sistema DIF Sinaloa, ubicado en Mazatlán.

Gestión

264

31121

Programar atención domiciliaria para personas
Visita Domiciliaria
discapacitadas.

264

31121

Solicitar al DIF Sinaloa apoyos de lentes,
prótesis, ayudas funcionales y aparatos
auditivos.

Solicitudes

660

31121

Entregar a personas discapacitadas los apoyos autorizados por el DIF Sinaloa.

Personas
Beneficiadas

440

31121

Realizar campañas para difundir servicios,
programas o apoyos que fomenten la inclusión
laboral y el desarrollo e competencias, para las
personas con discapacidad.

Campaña

4

31121

Donar aparatos funcionales como sillas de
ruedas, bastones, muletas y andaderas a
personas con discapacidad que los requieren
con urgencia.

Aparatos

160

31121

Beneficiar a personas con discapacidad con
el servicio de TRASLADA-TE que les permita Personas Benefiasistir a terapias, escuelas, consultas médicas,
ciada
entre otros.

31121

Otorgar servicios a personas con discapacidad
con las unidades del programa de TRASLADA-TE.

Servicios

25,960

31121

Realizar campañas para la construcción de
rampas para personas con discapacidad.

Campañas

2

31121

Realizar clínicas deportivas para personas con
Clínica Deportiva
discapacidad.
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.
Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.
Unidades Básicas de Rehabilitación
(UBR).
Unidades Básicas de Rehabilitación
(UBR).
Unidades Básicas de Rehabilitación
(UBR).
Unidades Básicas de Rehabilitación
(UBR).
Apoyo Económico a Personas con
Discapacidad Permanente.

Apoyo Económico a Personas con
Discapacidad Permanente.
DIGNIFICANDO A
LOS ADULTOS
MAYORES

Mejorar la calidad de vida
de los adultos mayores,
realizando acciones
que permitan su desarrollo
e integración social.

Sistema DIF
Mazatlán.

Atención e Integración
Social para Adultos Mayores.
Atención e Integración
Social para Adultos Mayores.
Atención e Integración
Social para Adultos Mayores.
Atención e Integración
Social para Adultos Mayores.
Atención e Integración
Social para Adultos Mayores.

Atención e Integración
Social para Adultos Mayores.
Atención e Integración
Social para Adultos Mayores.
Atención e Integración Social
para Adultos Mayores.
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CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31121

Realizar eventos deportivos para personas con
discapacidad.

Evento

6

31121

Conmemorar fechas alusivas a alguna discapacidad.

Evento

12

31121

Lograr el equipamiento de 3 de las 6 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) que se
ubican en Mazatlán.

Equipamiento

3

31121

Brindar terapias físicas de rehabilitación prescritas por el médico tratante en las Unidades
Básicas de Rehabilitación (UBR).

Terapia Física

26,400

31121

Atender a pacientes que necesitan terapias
físicas de rehabilitación.

Pacientes

3,300

31121

Canalizar a personas con discapacidad a los
servicios de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR).

Persona
Canalizada

528

31121

Otorgar un apoyo económico mensual hasta
por un año a personas con discapacidad y que Apoyo Económico
vivan en condiciones de vulnerabilidad
económica.

900

31121

Beneficiar a familias de personas con discapacidad beneficiados con el apoyo económico.

Familia

900

31121

Integrar grupos de Adultos Mayores, conforme
a los lineamiento de INAPAM para apoyarlos a
que lleven una vida activa y productiva.

Grupo

80

31121

Beneficiar a personas Adultos Mayores con la
tarjeta INAPAM.

Persona
Beneficiada

5,500

31121

Organizar los Bailes “Destellos de Juventud”,
dirigidos a Adultos Mayores.

Evento

88

31121

Lograr la participación de personas Adultos
Mayores en los bailes semanales.

Personas

22,000

31121

Convocar a la participación en los juegos
deportivos, culturales y recreativos de Adultos
Mayores, en sus eliminatorias municipal,
estatal y nacional.

Convocatoria

2

31121

Registrar participantes en los juegos deportivos, culturales y recreativos de Adultos Mayores, en sus eliminatorias municipal, estatal y
nacional.

Participante

920

31121

Asesorar a adultos mayores en el trámite de
gestiones diversas.

Asesoría

2,200

31121

Gestionar la apertura de un Albergue diurno,
para personas Adultos Mayores de 60 años,
autosuficientes y que no padezcan enfermedades crónico degenerativas graves.

Albergue

1
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Atención e Integración Social
para Adultos Mayores.
Atención e Integración Social
para Adultos Mayores.
Atención e Integración Social
para Adultos Mayores.

Atención e Integración Social
para Adultos Mayores.
Atención e Integración Social para
Adultos Mayores.

Apoyo Económico a Personas
Adultos Mayores (PROPAM).

Apoyo Económico a Personas
Adultos Mayores (PROPAM).
PERSPECTIVA DE
GÉNERO Y
DESARROLLO
EQUITATIVO PARA
LAS MUJERES

Promover acciones que
potencien a la mujer en el
ejercicio pleno de sus
derechos con igualdad
de acceso a las
oportunidades
sociales, el desarrollo de
sus capacidades y
participación en los
asuntos públicos,
comunitarios y productivos.

Instituto Municipal
de las Mujeres
(IMMUJER)

IMMUJER, Más Cerca de Ti.

IMMUJER, Más Cerca de Ti.

IMMUJER, Más Cerca de Ti.

IMMUJER, Más Cerca de Ti.

INTERMUJER, Porque Unidas
Podemos Hacer Más.

Centro de Desarrollo
para las Mujeres.
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CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31121

Atender a los Adultos Mayores que asistan al
Albergue Diurno.

Adulto Mayor

210

31121

Proporcionar los alimentos para las personas
que asistan al Albergue Diurno.

Alimento

5,880

31121

Diseñar programas para actividades recreativas, deportivas, culturales y de salud para
los Adultos Mayores que asisten al Club del
Abuelo.

Programa

8

31121

Registrar a personas Adultos Mayores que
participen en los programas del Club del
Abuelo.

Adulto Mayor

200

31121

Firmar convenios con dependencias gubernamentales, establecimientos comerciales
y servicios para apoyo a la economía de los
Adultos Mayores.

Convenio

5

31121

Otorgar un apoyo económico mensual hasta
por un año, a mayores de 60 años no beneficiarios de otros programas sociales, ni jubilaApoyo Económico
dos o pensionados, salvo excepciones, y que
vivan en condiciones de vulnerabilidad
económica.

440

Familias beneficiadas con el apoyo que se
entrega a un Adulto Mayor.

Familia

440

31111-010-010002-7-1-E-421005

Visitar y atender a las
mujeres de las
comunidades de la zona
urbana de Mazatlán.

Mujer
Atendida

8,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Visitar y atender a las mujeres de las
comunidades de la zona rural de Mazatlán.

Mujer
Atendida

4,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Visitar instituciones educativas para
dar a conocer nuestros servicios
y brindar servicio de atención.

Persona
Atendida

10,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Llevar la Caravana de Atención a puntos
estratégicos del municipio cada 15 días.

Colonias,
Comunidades e
Instituciones
Beneficiadas

300

31111-010-010002-7-1-E-421005

Realizar una exposición donde las mujeres
puedan encontrar todo lo que necesiten
consultar, conocer, contratar, comprar e
informarse para su bienestar
(Expo Mujer Mazatlán).

Mujer
Atendida

2,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Realizar acciones de promoción del
desarrollo con perspectiva de género.

Persona
Atendida

6,000

31121
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Centro de Desarrollo para
las Mujeres.
Transferencia IMMUJER
(Prevención y capacitación para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas).
Transferencia IMMUJER
(Prevención y capacitación para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas).
Transferencia IMMUJER
(Prevención y capacitación para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas).
Transferencia IMMUJER
(Prevención y capacitación para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas).
Transferencia IMMUJER
(Prevención y capacitación para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas).
Transferencia IMMUJER
(Prevención y capacitación para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas).
Transferencia IMMUJER
(Prevención y capacitación para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas).
Transferencia IMMUJER
(Prevención y capacitación para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas).
Transferencia IMMUJER
(Prevención y capacitación para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas).
Prevención y capacitación para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas.
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Prevención y capacitación para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-010-010002-7-1-E-421005

Establecer vínculos con diversos
actores sociales que fomenten la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.

Persona
Atendida

6,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Brindar servicio de asesoría y atención
jurídica para salvaguardar los derechos
de las personas.

Persona
Atendida

5,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Realizar acciones que mejoren las
condiciones de bienestar de la población
en coordinación con instituciones
académicas, sociales y gubernamentales.

Persona
Atendida

20,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Difundir acciones de combate a la
marginación y exclusión de las mujeres
con perspectiva de género.

Persona
Atendida

10,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Difundir el programa de becas para
jóvenes embarazadas mediante visitas
a escuelas secundarias, preparatorias
y educación para los adultos.

Persona
Atendida

200

31111-010-010002-7-1-E-421005

Brindar servicio de atención psicológica
para salvaguardar la
integridad de las personas.

Persona
Atendida

10,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Impartir talleres, cursos administrativos
y técnicos avalados por un comprobante
de estudios para que las mujeres puedan
subsistir con una actividad laboral.

Persona
Atendida

6,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Brindar asesoría y capacitación a internas
de CECJUDE de Mazatlán.

Persona
Atendida

1,500

31111-010-010002-7-1-E-421005

Impartir talleres de capacitación para
el empoderamiento económico de
las mujeres en la comunidad rural.

Persona
Atendida

3,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Impartir talleres de capacitación para el
empoderamiento económico de las
mujeres en la comunidad urbana.

Persona
Atendida

6,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Realizar talleres de prevención para
salvaguardar la integridad y derechos de las
mujeres en escuelas de Educación Básica.

Persona
Participante

3,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Realizar pláticas y talleres para salvaguardar
la integridad y derechos de las
mujeres en escuelas de nivel medio
superior de la zona urbana.

Persona
Participante

3,000
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Prevención y capacitación para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas.
Prevención y capacitación para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas.
Prevención y capacitación para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas.
Prevención y capacitación para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas.
Transferencia IMMUJER
(Educación integral para
sensibilización en materia de
género a actoras/es institucionales
y sociales del municipio).
Transferencia IMMUJER
(Educación integral para
sensibilización en materia de
género a actoras/es institucionales
y sociales del municipio).
Transferencia IMMUJER
(Educación integral para
sensibilización en materia de
género a actoras/es institucionales
y sociales del municipio).
Transferencia IMMUJER
(Educación integral para
sensibilización en materia de
género a actoras/es institucionales
y sociales del municipio).
Transferencia IMMUJER
(Educación integral para
sensibilización en materia de
género a actoras/es institucionales
y sociales del municipio).
Transferencia IMMUJER
(Educación integral para
sensibilización en materia de
género a actoras/es institucionales
y sociales del municipio).
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Transferencia IMMUJER
(Educación integral para
sensibilización en materia de
género a actoras/es institucionales
y sociales del municipio).

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-010-010002-7-1-E-421005

Realizar pláticas preventivas para salvaguardar la integridad y derechos de las mujeres en
unidades del municipio de Mazatlán.

Persona
Participante

2,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Realizar pláticas preventivas para
salvaguardar la integridad y derechos de las
mujeres con colonos de la ciudad de Mazatlán.

Persona
Participante

2,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Realizar pláticas preventivas para salvaguardar la integridad y derechos de las mujeres
con padres de familia de las escuelas de nivel
básico.

Persona
Participante

3,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Realizar talleres sobre equidad de
género en instituciones educativas.

Persona
Participante

6,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Promover la equidad de género mediante
talleres para asociaciones civiles, no
gubernamentales y empresas de la
zona urbana.

Persona
Participante

3,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Capacitar a funcionarios públicos
mediante talleres de equidad de género.

Funcionario
Público

1,500

31111-010-010002-7-1-E-421005

Realizar pláticas de violencia familiar con
líderes de colonias populares del municipio.

Líder
Participante

2,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Realizar talleres de equidad de género con
líderes de colonias populares del municipio.

Líder
Participante

2,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Realizar talleres para reconstruir el
auto-concepto de las mujeres víctimas
de violencia familiar, empoderamiento
y líderes de opinión.

Persona
Participante

1,200

31111-010-010002-7-1-E-421005

Sensibilizar a profesoras de nivel básico
mediante talleres preventivos
de violencia escolar.

Profesora
Participante

1,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Capacitar a empleados de la iniciativa
privada mediante pláticas de prevención.

Empleado
Capacitado

10,000
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Transferencia IMMUJER
(Educación integral para
sensibilización en materia de
género a actoras/es institucionales
y sociales del municipio).
INTERMUJER, Porque
Unidas Podemos Hacer Más.

INTERMUJER, Porque
Unidas Podemos Hacer Más.

INTERMUJER, Porque
Unidas Podemos Hacer Más.

INTERMUJER, Porque
Unidas Podemos Hacer Más.
MÁS
OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO
PARA LOS JÓVENES

Fomentar el desarrollo
personal y profesional de los
jóvenes en el municipio.

Instituto Municipal
de la Juventud
(IMJU).

Enfócate.

Enfócate.

Bolsa de
Trabajo.
IMJU En
Tu Colonia.
IMJU En
Tu Colonia.
Enrólate.

Enrólate.
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Enrólate.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-010-010002-7-1-E-421005

Promover la participación de género en
instituciones educativas mediante la
implementación de redes preventivas.

Persona
Participante

10,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Formar mujeres mediante talleres de
formación laboral a través de convenios
con instituciones educativas,
gubernamentales y empresariales que
incentiven el autoempleo y el emprendimiento.

Mujer
Formada

6,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Integrar a mujeres de nuestra sociedad a
través de los diferentes programas de
apoyo y actividades del Instituto Municipal
de las Mujeres, para su crecimiento,
desarrollo y fortalecimiento.

Mujer
Integrada

10,000

31111-010-010002-7-1-E-421005

Proveer a las mujeres los medios necesarios
para enfrentar en igualdad de condiciones
el mercado laboral, a través del portafolio de
oportunidades que ofrece la Bolsa de Trabajo.

Vacante
Ofertada

600

31111-010-010002-7-1-E-421005

Promover la participación en convocatorias
para la gestión de recursos y programas de
apoyo a través de INADEM o la Secretaría
de Desarrollo Económico.

Emprendedor (a)
Atendido (a)

1,000

31111-010- 010002-7-1-1-E- 421004

Realizar conferencias de orientación
vocacional para ayudar a los jóvenes a
elegir el perfil profesional que más se
apegue a sus aptitudes.

Conferencia

66

31111-010- 010002-7-1-1-E- 421004

Brindar las herramientas necesarias para
que los jóvenes tengan mayor oportunidad
de trabajo, mediante asesorías para
estudiantes de instituciones educativas
que lo soliciten.

Solicitud
de Asesoría

100%

31111-010- 010002-7-1-1-E- 421004

Recibir currículos de jóvenes para vinculación
con empresas acorde a sus perfiles.

Curriculum
Vinculado

100%

31111-010- 010002-7-1-1-E- 421004

Realizar actividades artísticas que fomenten
la interacción cultural de las y los jóvenes.

Actividad
Deportiva

800

31111-010- 010002-7-1-1-E- 421004

Crear conciencia sobre el tiempo libre que los
jóvenes tienen.

Plática

800

31111-010- 010002-7-1-1-E- 421004

Fomentar la práctica de deportes novedosos,
para así aumentar la participación de las
y los jóvenes en el deporte.

Evento
Deportivo

88

31111-010- 010002-7-1-1-E- 421004

Crear conciencia sobre cómo afecta
el sedentarismo en la juventud.

Plática

22

31111-010- 010002-7-1-1-E- 421004

Realizar torneos y competencias
en las diferentes disciplinas deportivas.

Torneo

44
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Alcoholímetro
Amigable.
Alcoholímetro
Amigable.

Alcoholímetro
Amigable.

Sexo Seguro.

Sexo Seguro.

ASISTENCIA
SOCIAL A GRUPOS
VULNERABLES Y
EN SITUACIÓN DE
RIESGO

Contribuir en la construcción
de una sociedad más
equitativa e incluyente, a través
de la asistencia social.

Sistema DIF
Mazatlán.

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.
100

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-010- 010002-7-1-1-E- 421004

Crear Conciencia en jóvenes sobre el riesgo
que tiene manejar en estado de ebriedad.

Conferencia

22

31111-010- 010002-7-1-1-E- 421004

Entregar folletería sobre el alcoholímetro,
derechos del conductor y cómo actuar ante la
ley en instituciones que lo soliciten y eventos
relacionados con el consumo de alcohol.

Solicitud
y Evento

100%

31111-010- 010002-7-1-1-E- 421004

Concientizar a jóvenes con acceso a un
automóvil sobre las consecuencias del
consumo de alcohol mediante el uso de
un Simulador en instituciones
educativas que lo soliciten.

Solicitud

100%

31111-010- 010002-7-1-1-E- 421004

Realizar conferencias para jóvenes con
personas expertas en el tema para
instituciones educativas que lo soliciten.

Solicitud de
Conferencia

100%

31111-010- 010002-7-1-1-E- 421004

Entregar folletería con información para la
prevención de enfermedades de transmisión
sexual y embarazos no deseados a
instituciones educativas que lo soliciten.

Solicitud de
Información

100%

31121

Brindar asesoría jurídica para garantizar el
respeto de los derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y en general los intereses legítimos de las familias y personas en estado de
vulnerabilidad.

Asesoría

4,400

31121

Recibir y atender toda denuncia de maltrato, abandono, violencia familiar o cualquier
circunstancia que ponga en peligro la seguridad, integridad o dignidad de Niñas, Niños y
Adolescentes.

Denuncia

1,392

31121

Coadyuvar en las actuaciones del Ministerio
Público, respecto a la procuración de Justicia
en los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y demás sujetos de la asistencia social,
así como intervenir en cualquier procedimiento
judicial relacionado con ellos.

Investigación

264

31121

Establecer programas para la prevención y
atención de la violencia familiar.

Programa

4

31121

Realizar pesquisas para localizar a los familiares de Niñas, Niños y Adolescentes abandonados o extraviados, a través de los diferentes
medios de comunicación.

Acción

150

31121

Coordinar y regular el funcionamiento de los
alberques transitorios localizados en Mazatlán,
y resguardar de manera provisional en el mismo para su cuidado y protección a las Niñas,
Niños y Adolescentes, puestos a disposición
por Agencias del Ministerio Público o por
cualquier autoridad, en tanto sea resuelta su
situación jurídica.

Acción

880
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).

102

Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31121

Resguardar de manera provisional en Albergue o de las instituciones públicas o privadas
más convenientes, para su cuidado y protección a niñas y niños puestos a disposición por
Agencias del Ministerio Público o por cualquier
autoridad, en tanto sea resuelta su situación.

Resguardo

150

31121

Instalar un Comité de Adopciones que garantice la integridad de las Niñas, Niños y Adolescentes en este proceso.

Comité

1

31121

Tramitar ante los órganos jurisdiccionales los
juicios de adopción de acuerdo con la normatividad vigente, respecto de las niñas y niños
institucionalizados, velando siempre por el
interés superior de los mismos.

Juicios

30

31121

Promover las campañas de Regularización del
Estado Civil de las personas y de testamentos
en beneficios de las niñas y los niños, de las
familias y de las personas vulnerables.

Campañas

2

31121

Promover las campañas de Registro Extemporáneo y de Matrimonios Colectivos.

Campañas

4

31121

Capacitar y supervisar a los responsables de
los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil
(CADI) y Centros de Asistencia Infantil
Comunitario (CAIC).

Capacitación

6

31121

Apertura del Albergue para Niñas, Niños y
Adolescentes Migrantes extranjeros.

Albergue

1

31121

Re-inaugurar el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia.

Centro

1

31121

Impartir talleres para prevenir y atender los
riesgos de exclusión social derivados del embarazo y maternidad no planeada en Adolescentes, a través de la orientación y formación
integral.

Taller

126

31121

Beneficiar a escuelas primarias, secundarias
y preparatorias con los talleres de prevención
del embarazo y maternidad no planeada en
Adolescentes.

Escuela

126

31121

Beneficiar a estudiantes de diversos niveles
académicos con los talleres de prevención
del embarazo y maternidad no planeada en
Adolescentes.

Estudiantes

11,340

31121

Realizar operativos para prevenir, atender y
desalentar el trabajo infantil.

Operativos

4

31121

Impartir talleres en escuelas de preescolar y
primaria para prevenir y desalentar el trabajo
infantil.

Taller

126
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).
Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).

104

Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación
de Riesgo (PANNASIR).

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31121

Beneficiar a escuelas con los talleres de
prevención del trabajo infantil.

Escuela

126

31121

Beneficiar a estudiantes con los talleres de
prevención del trabajo infantil.

Estudiantes

15,120

31121

Impartir talleres sobre los Derechos de los
Niños, de Valores, de Buen Trato y de Acoso
Escolar, dirigidas a Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de fomentar la convivencia
humana positiva.

Taller

504

31121

Beneficia a escuelas con los talleres sobre los
Derechos de los Niños, de Valores, de Buen
Trato y de Acoso Escolar.

Escuela

504

31121

Beneficiar a estudiantes con los talleres sobre
los Derechos de los Niños, de Valores, de
Buen Trato y de Acoso Escolar.

Estudiantes

20,160

31121

Convocar la participación de estudiantes de
nivel primaria de escuelas públicas y privadas del municipio en el Programa de “Cabildo
Infantil”.

Convocatoria

2

31121

Impartir Talleres de “Escuela par Padres”,
dirigidos a padres de familia, tutores o
cuidadores.

Taller

180

31121

Beneficiar a escuelas con los Talleres de
“Escuela para Padres”.

Escuela

180

31121

Beneficiar a padres de familia, tutores o
cuidadores con los Talleres.

Padres de Familia

3,600

31121

Realizar acciones para disminuir los riesgos
de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes al
encontrarse solos lejos de su familia y lugar de
origen.

Acción

119

31121

Realizar acciones para prevenir riesgos psicosociales asociados a las adicciones.

Acción

126

31121

Impartir talleres para la recuperación de Niñas,
Niños y Adolescentes con problemas de adicción ingresados en los centros denominados
Anexos para buscar su integración social.

Taller

22

31121

Convocar la participación de estudiantes de
nivel primaria de escuelas públicas y privadas
del municipio en los Concursos Infantiles “El
Niño y la Mar” y “Yo Vivo sin Violencia”.

Convocatoria

4

31121

Convocar a Niñas, Niños y Adolescentes para
que participen en los Campamentos Recreativos que programa el DIF Estatal y Nacional.

Convocatoria

2
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Albergue Infantil
“Mi Ángel de la Guarda”.

Albergue Infantil
“Mi Ángel de la Guarda”.
Albergue Infantil
“Mi Ángel de la Guarda”.

Albergue Infantil
“Mi Ángel de la Guarda”.

Albergue Infantil
“Mi Ángel de la Guarda”.

Albergue Infantil
“Mi Ángel de la Guarda”.

Albergue Infantil
“Mi Ángel de la Guarda”.
Albergue para Niñas, Niños y
Adolescentes Migrantes
“Mi Ángel del Camino”

Albergue para Niñas, Niños y
Adolescentes Migrantes
“Mi Ángel del Camino”
Albergue para Niñas, Niños y
Adolescentes Migrantes
“Mi Ángel del Camino”
Albergue para Niñas, Niños y
Adolescentes Migrantes
“Mi Ángel del Camino”

106

Dirección de
Bienestar y
Desarrollo Social.

Entrega de
Diferentes Apoyos.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31121

Atender y proteger, en el Albergue “Mi Ángel
de la Guarda”, a niñas y niños que se encuentren en situación extraordinaria (Maltrato
Físico, Psicológico, Emocional, Abandono y en
ocasiones niños de calle).

Niñas y Niños

330

31121

Otorgar porciones de alimentación a niñas y
niños que vivan en el Albergue “Mi Ángel de la
Guarda”.

Porción
Alimenticia

73,920

31121

Reincorporar al sistema educativo a los menores en el tiempo que se resuelve su situación
legal y/o brindarles asesoría pedagógica.

Inscripción

176

31121

Realizar actividades deportivas, culturales,
visitas guiadas, recreativas y formativas como
parte importante del desarrollo integral de los
menores que viven en el Albergue.

Actividad

352

31121

Asistir a las audiencias requeridas por el Ministerio Público para dar seguimiento a trámites de adopción de las niñas y niños que se
encuentren resguardados en el Albergue.

Audiencia

88

31121

Establecer coordinación con los centros educativos, de salud, de capacitación, de recreación y con la Procuraduría de Niñas, Niños
y Adolescentes para programar actividades
encaminadas al desarrollo integral de las niñas
y niños en resguardo.

Entrevista

1,760

31121

Recibir a las familias autorizadas por la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes.

Familia

880

31121

Recibir y proteger a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes brindándoles alimentación,
dormitorio, y atención médica en caso de ser
necesaria, resguardando su integridad física y
mental.

Niñas, Niños y
Adolescentes

119

31121

Otorgar porciones de alimentación a Niñas,
Niños y Adolescentes que se encuentren en
resguardo en el Albergue
“Mi Ángel del Camino”.

Porción
Alimentaria

39,984

31121

Realizar actividades culturales y de recreación
con las Niñas, Niños y Adolescentes migrantes
que se encuentren en resguardo en el Albergue “Mi Ángel del Camino”.

Acción

510

31121

Establecer acciones de coordinación con la
representación del Instituto Nacional de Migración, Derechos Humanos y Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Acción

357

Beneficiar a las familias más
necesitadas con despensas.

Familia

3,000

31111-004-009112-2-1-1-E-614003
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Entrega de
Diferentes Apoyos.

FORTALECIMIENTO
FAMILIAR

Atender y fortalecer a las
familias en situación de
vulnerabilidad o riesgo social,
ofreciendo apoyos,
herramientas y el desarrollo de
competencias que propicien su
desarrollo integral.

Instituto Municipal
de la Juventud
(IMJU).

Programa de Apoyo y
Seguimiento Estudiantil
(PROASE).

Sistema DIF
Mazatlán.

Estancias Infantiles CADI-CAIC.
Estancias Infantiles CADI-CAIC.
Estancias Infantiles CADI-CAIC.

Estancias Infantiles CADI-CAIC.

Servicio de Orientación Psicológica.
Servicio de Orientación Psicológica.

Programa DIF en tu Comunidad.
Programa Familiar de Desarrollo
Integral (CEFADIF).
Programa Familiar de Desarrollo
Integral (CEFADIF).
Programa Familiar de Desarrollo
Integral (CEFADIF).
Trabajo Social.

Trabajo Social.
Voluntariado

Voluntariado
108

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-004-009112-2-1-1-E-614003

Beneficiar a las familias con
despensas subsidiadas.

Familia

7,500

31111-010- 010002-7-1-1-E- 421004

Otorgar becas académicas a las
y los jóvenes en situación de riesgo.

Beca

700

31121

Supervisar el funcionamiento adecuado de
los CADI-CAIC, en case a los lineamientos
establecidos.

Supervisión

176

31121

Recibir niñas y niños cuyos padres carecen de
servicios de guardería de otras instituciones.

Niñas y Niños

300

31121

Beneficiar a familias de los niños atendidos en
las estancias infantiles “CADI” y “CAIC”.

Familia

250

31121

Planear, programar y desarrollar un programa
de certificación a los asistentes educativos de
los niños, en los centros de asistencia infantil.

Programa

2

31121

Brindar terapias de apoyo psicológica.

Terapia

4,400

31121

Canalizar a pacientes a tratamientos
especializados.

Paciente

150

31121

Realizar Jornadas Asistenciales en colonias y
comunidades rurales marginadas en situación
de riesgo y vulnerabilidad.

Jornada

72

31121

Crear nuevas instalaciones para el funcionamiento del Centro Familiar de Desarrollo
Integral (CEFADIF).

Centro

1

31121

Beneficiar a alumnos participantes en los
cursos y talleres impartidos en los CEFADIF.

Alumno

1,620

31121

Integrar a Niñas, Niños, Adolescentes,
personas con discapacidad y Adultos Mayores
en coros.

Coros

4

31121

Apoyar con diversas gestiones a personas de
escasos recursos económicos para coadyuvar
en la solución de su situación.

Acción

3,080

31121

Aplicar estudios socioeconómicos a personas
susceptibles de recibir apoyos.

Estudio

880

31121

Realizar campañas para invitar a la ciudadanía
a donar artículos y dones personales.

Campaña

18

31121

Organizar los diferentes eventos: Día de Reyes, Participación de Adultos Mayores y Discapacitados en Carnaval, el Día de la Familia,
la Feria del Pescado, Cabildo Infantil, Día del
Niño, Día de las Madres, Día del Abuelo, Altar
de Muertos y Posada Navideña.

Evento

20
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Bosque de la Ciudad.
Bosque de la Ciudad.
Bosque de la Ciudad.

Bosque de la Ciudad.

Bosque de la Ciudad.
COMBATE A LA
MARGINACIÓN Y LA
POBREZA

Reducir los índices de
marginación y pobrez
en el municipio.

Dirección de
Bienestar y
Desarrollo Social.

Programa de Empleo
Temporal (PET).
Programa de Empleo
Temporal (PET).
Programa de Empleo
Temporal (PET).
Programa de Empleo
Temporal (PET).
Programa de Empleo
Temporal (PET).

Infraestructura HABITAT.

Infraestructura HABITAT.

Entrega de
Diferentes Apoyos.
Entrega de
Diferentes Apoyos.
Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social (FAIS).

110

Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social (FAIS).

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31121

Invitar a la ciudadanía a apoyar a damnificados
de desastres naturales.

Campaña

2

31121

Promover el número de visitas a las instalaciones del Bosque de la Ciudad.

Visitante

44,000

31121

Programar eventos culturales, artísticos y
recreativos para el disfrute de las instalaciones
del Bosque de la Ciudad.

Evento

22

Invitar a escuelas públicas y privadas para que
sus estudiantes realicen actividades extramuros en las instalaciones del Bosque de la
Ciudad.

Escuela

88

Promover el uso del Teatro y palapas para
llevar a cabo eventos.

Evento

220

31111-001-00935-2
7-1-1-E-441001-1-525-000

Beneficiar a personas de la zona
urbana con empleo temporal.

Beneficiado

380

31111-001-00935-2
7-1-1-E-441001-1-525-000

Beneficiar a familias de zona
urbana con techo firme.

Familia

80

31111-001-00935-2
7-1-1-E-441001-1-525-000

Beneficiar a familias de la zona
urbana con piso firme.

Familia

100

31111-001-00935-2
7-1-1-E-441001-1-525-000

Beneficiar a personas de zona
rural con empleo temporal.

Beneficiado

100

31111-001-00935-2
7-1-1-E-441001-1-525-000

Beneficiar a familias de zona
rural con techo firme.

Familia

80

31111-001-00917-22-2-1-E-441001-1-125-000

Beneficiar a ciudadanos mediante cursos,
talleres, pláticas y acciones que se
realizan en los seis centros de desarrollo
comunitarios.

Beneficiario

1,600

31111-001-00917-22-2-1-E-441001-1-125-000

Certificar a personas mediante
cursos y talleres para fomentar
el desarrollo laboral.

Persona
Certificada

1,800

31111-004-009112-2-1-1-E-614003

Beneficiar a las familias más
necesitadas con un juego de láminas.

Lámina

3,000

31111-004-009112-2-1-1-E-614003

Beneficiar a la población
vulnerable con cobijas.

Cobija

5,000

31111-004-009112-2-1-1-E-614003

Beneficiar familias mediante obras de
red de distribución y tomas domiciliarias.

Familia
Beneficiada

600

31111-004-009112-2-1-1-E-614003

Beneficiar familias mediante obras de
red de atarjeas y descargas domiciliarias.

Familia
Beneficiada

600
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social (FAIS).
Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social (FAIS).
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS).
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS).
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS).
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS).
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS).

Dirección de
Evaluación y
Enlace Zona Rural.

Gestión de cemento a bajo
costo Mariana Trinitaria.
Gestión de cemento a bajo
costo Mariana Trinitaria.
Cuarto Adicional.
Regeneración de Caminos
Vecinales.
Introducción de
Agua Potable.
Pavimentación.
Infraestructura
Educativa.
Comedores
Comunitarios.
Represo

SERVICIOS DE
SALUD CON
CALIDAD Y
CALIDEZ

112

Mejorar la salud de
los mazatlecos.

Sistema DIF
Mazatlán.

Servicio Médico
Asistencial.
Servicio Médico
Asistencial.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-004-009112-2-1-1-E-614003

Beneficiar familias mediante
obras de electrificación.

Familia
Beneficiada

200

31111-004-009112-2-1-1-E-614003

Beneficiar alumnos mediante la
construcción de techumbres en plazas
cívicas de instituciones educativas.

Alumno
Beneficiado

3,000

31111-004-009112-2-1-1-E-614003

Beneficiar a los habitantes de colonias
populares mediante obras de pavimentación.

Habitante
Beneficiado

3,000

31111-004-009112-2-1-1-E-614003

Conformar el Sub-Comité de
Desarrollo Social Municipal.

Sub-Comité

1

31111-004-009112-2-1-1-E-614003

Conformar Comité de Obra
por cada acción a realizar.

Comité por Obra

100%

31111-004-009112-2-1-1-E-614003

Beneficiar a familias con la construcción
de cuartos dormitorios.

31111-004-009112-2-1-1-E-614003

Beneficiar a familias con la construcción
de techo firme.

Techos

200

31111-004-030002-7-1-1-E-441001

Gestionar y hacer entrega de cemento
a bajo costo en una primera etapa.

Tonelada

16

31111-004-030002-7-1-1-E-441001

Gestionar y hacer entrega de cemento
a bajo costo en dos etapas más.

Tonelada

32

31111-009-009112-2-1-1-E-441001

Entregar cuartos adicionales a la
población vulnerable del municipio.

Persona
Beneficiada

200

31111-004-030002-7-1-1-E-441001

Rehabilitar caminos vecinales de 42
comunidades rurales de la zona sur y
zona norte del municipio de Mazatlán.

Kilómetro

322

31111-009-009112-2-1-1-E-441001

Realizar y supervisar obras para introducir
agua potable a comunidades de la zona
rural del municipio de Mazatlán.

Red de
Agua Potable

3

31111-009-009112-2-1-1-E-714003

Pavimentar las principales calles y
avenidas en las comunidades rurales
del municipio de Mazatlán.

Metro
Cuadrado

1,988

31111-009-009112-2-1-1-E-441001

Instalar techumbres en escuelas
de las comunidades rurales del
municipio de Mazatlán.

Techumbre

3

31121

Realizar comedores comunitarios
en las poblaciones rurales del
municipio de Mazatlán.

Comedor
Comunitario

3

31121

Gestionar ante la SAGARPA la
construcción de un Represo.

Represo

1

31121

Brindar consultas de medicina general
para población de escasos recursos
económicos otorgadas en instalaciones DIF.

Consulta
Médica

1,760

31121

Realizar Jornadas Médicas en beneficio de
población que habiten en zonas de alta
marginación.

Jornada
Médica

44

Cuartos dormitorios
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Servicio Médico
Asistencial.
Servicio Médico
Asistencial.
Servicio Médico
Asistencial.
Servicio Médico
Asistencial.
Servicio Médico
Asistencial.
Servicio Médico
Asistencial.
Servicio Médico
Asistencial.

Servicio Médico
Asistencial.
Servicio de Orientación
Psicológica.
Servicio de Orientación
Psicológica.
Hospital
Municipal.

Atenciones Médicas
Hospitalarias.
Atenciones Médicas
Hospitalarias.
Atenciones Médicas
Hospitalarias.
Atenciones Médicas
Hospitalarias.
Atenciones Médicas
Hospitalarias.

114

Atenciones Médicas
Hospitalarias.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31121

Realizar campañas de Prótesis Oculares.

Campaña

4

31121

Beneficiar a Pacientes con
Prótesis Oculares.

Paciente
Beneficiado

80

31121

Realizar campañas de cirugías
de Labio Paladar Hendido (LPH).

Campaña

4

31121

Beneficiar a pacientes con cirugías
de Labio Paladar Hendido (LPH)

Paciente
Beneficiado

80

31121

Realizar campañas de
operación de Cataratas.

Campaña

4

31121

Beneficiar a pacientes con
operaciones de Cataratas.

Paciente
Beneficiado

80

31121

Llevar a cabo estudios, diagnósticos
y tratamiento en el Tráiler de la Salud.

Estudio
y Diagnóstico

2,200

31121

Realizar campañas informativas y
preventivas sobre el Autismo, Síndrome
de Down, Cáncer, entre otras.

Campaña

6

31121

Brindar terapias
de apoyo.

Terapia

4,620

31121

Canalizar a pacientes a tratamientos
especializados.

Paciente

88

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Brindar servicio de consulta de
medicina general.

Consulta

75,000

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Brindar servicio de consultas
básicas dentales.

Consulta

4,600

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Brindar servicio de consulta
de especialidad.

Consulta

22,000

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Brindar servicio de
consulta psicológica.

Consulta

3,200

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Brindar asesoría
nutricional.

Consulta

1,900

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Realizar exámenes
de laboratorio.

Examen de
Laboratorio

75,000
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Atenciones Médicas
Hospitalarias.

Jornadas Médicas
Extrahospitalarias.

Jornadas Médicas
Extrahospitalarias.

Jornadas Médicas
Extrahospitalarias.

Jornadas Médicas
Extrahospitalarias.
Jornadas Médicas
Extrahospitalarias.

Control de
Sexoservidoras.

Control de
Sexoservidoras.
Control de
Sexoservidoras.
Control de
Sexoservidoras.
Campaña de Esterilización
en Perros y Gatos.
Campaña de Esterilización
en Perros y Gatos.

116

Campaña de Esterilización
en Perros y Gatos.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Realizar cirugías.

Cirugía

700

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Brindar servicio de
consulta médica general.

Consulta

3,015

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Brindar servicio de
consulta de odontología.

Consulta

540

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Brindar servicio de
consulta por nutriólogo.

Consulta

540

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Detectar
hipertensión arterial.

Toma de Presión
Arterial

3,000

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Detectar
diabetes.

Toma de Glucosa

3,000

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Brindar servicio de consulta
médica a sexoservidoras.

Consulta

7,650

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Detectar oportunamente
Infecciones de Transmisión Sexual.

Exploración
Física

7,650

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Realizar exámenes
clínicos de laboratorio.

Examen

660

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Difundir información
sobre Infección de Transmisión Sexual.

Pláticas

45

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Esterilizar
perros y gatos.

Cirugía

4,000

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Aplicar vacuna
antigarrapata.

Vacuna

9,200

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Aplicar vacuna
antirrábica.

Vacuna

9,200
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

FORTALECIMIENTO
EDUCATIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Apoyar la educación en el
municipio mediante la gestión
de apoyos y dotación de
servicios para el mejoramiento
en la calidad de vida.

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Sistema DIF
Mazatlán.

Desayunos Escolares.

Desayunos Escolares.

Desayunos Escolares.

Desayunos Escolares.

Desayunos Escolares.

Desayunos Escolares.

Desayunos Escolares.

Desayunos Escolares.

Desayunos Escolares.

Becas Escolares para Niñas y
Niños en Condiciones de
Vulnerabilidad Social (PROBEC).
Becas Escolares para Niñas y
Niños en Condiciones de
Vulnerabilidad Social (PROBEC).
Becas Escolares para Niñas y
Niños en Condiciones de
Vulnerabilidad Social (PROBEC).
Dirección de
Obras Públicas.
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Obras en Instituciones
Educativas.
Obras en Instituciones
Educativas.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31121

Entregar desayunos escolares fríos
diseñados con base en los Criterios
de Calidad Nutricia.

Desayuno

2,700,000

31121

Beneficiar escuelas de Preescolar y
Primaria con la entrega de
desayunos escolares fríos.

Escuela

127

31121

Beneficiar alumnos de Primaria con la
entrega de desayunos escolares fríos.

Alumno

7,500

31121

Entregar despensas para elaboración
de desayunos escolares calientes.

Despensa

720

31121

Entregar desayunos escolares calientes,
diseñados con base en los Criterios
de Calidad Nutricia.

Desayuno

144,000

31121

Beneficiar escuelas de Preescolar y
Primaria con la entrega de
desayunos escolares calientes.

Escuela

4

31121

Beneficiar alumnos de Primaria con la
entrega de desayunos escolares calientes

Alumno

400

31121

Realizar acciones de orientación
alimentaria, aseguramiento de la calidad
alimentaria y producción de alimentos.

Plática

270

31121

Beneficiar alumnos de primarias por las
acciones de orientación alimentación,
censos de peso y talla, pláticas
nutricionales, aseguramiento de la calidad
alimentaria y producción de alimentos.

Alumno

9,000

31121

Beneficiar a niñas y niños de 6 a 12 años
en riesgo de abandonar la escuela, con
una beca bimestral hasta por un ciclo escolar.

Apoyo de Beca

4,400

31121

Beneficiar familias con la entrega
de beca a su hija o hijo.

Familia

4,400

31121

Beneficiar escuelas mediante el programa
PROBEC, con becas bimestrales
para estudiantes registrados.

Escuela

254

31111-004- 025002-4-1-1-E- 351001

Construir aulas en escuelas públicas.

Aula

8

31111-004- 025002-4-1-1-E- 351001

Construir nuevas techumbres.

Techumbre

8
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Secretaría del
Ayuntamiento

Lunes Cívico.

Lunes Cívico.

Lunes Cívico.

IMPULSO A
LA CULTURA

Promover las expresiones
artísticas y culturales
en el municipio.

Instituto de
Cultura y Arte
de Mazatlán.

Carnaval
de Mazatlán.
Carnaval
de Mazatlán.
Carnaval
de Mazatlán.
Carnaval
de Mazatlán.
Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.

120

Eventos
Diversos.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

Promover los valores cívicos mediante la
atención a las solicitudes realizadas
por las escuelas del municipio.

Solicitud
Atendida

100%

31111-001- 034001-2-4-1- E-399001

Apoyar a escuelas con servicios de
mantenimiento y obras de
escasos recursos.

Solicitud
Atendida

100%

31111-001- 034001-2-4-1- E-211001

Promover el respeto a nuestros
símbolos patrios mediante el
equipamiento de escoltas.

Solicitud
Atendida

100%

10421003

Realizar los eventos del programa
de cada Carnaval.

Evento

76

10421003

Realizar los eventos del programa
cultural de cada Carnaval.

Evento

10

31111-001- 034002-5-6-1-0- 249001

10421003

Promover la asistencia a todos los
eventos del carnaval.

Asistente

2,750,000

10421003

Promover la asistencia a Olas Altas

Asistente

280,000

10421003

Realizar festivales y eventos culturales en
colonias populares y comunidades rurales.

Evento

120

10421003

Realizar eventos de la
Temporada Campbell.

Evento

16

10421003

Realizar eventos de la
Temporada de Primavera.

Evento

200

10421003

Realizar eventos del Festival
Cultural Mazatlán.

Evento

200

10421003

Realizar eventos de
Cultura con Historia.

Evento

20

10421003

Realizar eventos del
Festival Cineseptiembre.

Evento

12

10421003

Realizar eventos del Festival
Internacional de Teatro Escena Mazatlán.

Evento

40

10421003

Realizar eventos especiales.

Evento

300
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.

Eventos
Diversos.

Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.
Eventos
Diversos.

122

Eventos
Diversos.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

10421003

Realizar eventos de
Profetas en su Tierra.

Evento

4

10421003

Realizar eventos infantiles.

Evento

80

10421003

Realizar eventos
Letras del Puerto.

Evento

6

10421003

Realizar festivales y eventos culturales en
colonias populares y comunidades rurales.

Asistente

30,000

10421003

Realizar eventos de la Temporada Campbell

Asistente

4,000

10421003

Realizar eventos de la Temporada de
Primavera

Asistente

100,000

10421003

Realizar eventos del Festival Cultura
Mazatlán.

Asistente

100,000

10421003

Realizar eventos de Cultura con Historia

Asistente

7,000

10421003

Realizar eventos del festival Cineseptiembre

Asistente

1,000

10421003

Realizar eventos del Festival Internacional
de Teatro Escena Mazatlán.

Asistente

4,000

10421003

Realizar eventos especiales

Asistente

15,000

10421003

Entregar reconocimientos de Profetas en su
Tierra.

Reconocimiento
entregado

2

10421003

Realizar eventos infantiles.

Asistente

25,000

10421003

Realizar eventos de Letras del Puerto.

Asistente

150
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Escuelas de Artes
y Bibliotecas.
Escuelas de Artes
y Bibliotecas.
Escuelas de Artes
y Bibliotecas.
Escuelas de Artes
y Bibliotecas.
Escuelas de Arte
y Bibliotecas.

Escuelas de Artes
y Bibliotecas.

Escuelas de Artes
y Bibliotecas.

Teatro Ángela Peralta.

Teatro Ángela Peralta.

Teatro Ángela Peralta.

Administración.

Administración.

Administración.

Administración.
124

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

10421003

Mantener el número de aulas equipadas.

Porcentaje de
aulas

100%

10421003

Ofrecer capacitación
continua para maestros.

Porcentaje de
maestros
capacitados

100%

10421003

Consolidar el número de eventos que ofrecen
las agrupaciones artísticas, escolares y los
alumnos.

Evento

50

10421003

Actualizar los planes de estudio vigentes.

Plan de
Estudios

3

10421003

Registrar y poner en operación nuevos
programas educativos técnicos,
profesionales y postgrados.

Plan de
Estudios

4

10421003

Consolidar el programa
de becas estudiantiles.

Beca

350

10421003

Fortalecer e incrementar las actividades
de fomento a la lectura y de
divulgación cultural en bibliotecas.

Evento

36

10421003

Llevar a cabo eventos culturales
en el Teatro Ángela Peralta.

Evento

200

10421003

Realizar trabajos de mantenimiento
anual de las instalaciones.

Intervención

2

10421003

Incrementar el número de visitantes
al Teatro Ángela Peralta.

Visita

110,000

10421003

Atención a solicitudes de acceso a la
información

Porcentaje de
Respuesta a
Solicitudes

100%

10421003

Actualización del sitio web.

Porcentaje de
Actualización

100%

10421003

Difusión de los eventos del instituto
vía email.

Correo
Electrónico

200,000

10421003

Producción de información y plataforma
de comunicación

Porcentaje de
Cobertura
a Eventos

100%
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Administración.

Administración.

Administración.

Administración.

Administración.

Administración.

Administración.

Administración.

Administración.

Administración.

Administración.

Administración.

Administración.
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CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

10421003

Trasmisiones multimedia para difusión

Porcentaje de
Eventos Cubiertos
Vía Internet

100%

10421003

Operación de Cultura TV

Porcentaje
de Cobertura
de Eventos

100%

10421003

Diseño de imagen

Diseño por evento

100%

10421003

mantenimiento de equipo y renovación
de herramienta

Porcentaje de
Equipos
Reparados o
Sustituidos

100%

10421003

Brindar servicios de logística
a los eventos realizados.

Porcentaje
de Servicios

100%

10421003

Realización de instalaciones temporales
para eventos.

Metro Instalados

6,000

10421003

Armonización contable.

Estado Financiero
y de Actividades

48

10421003

Venta de boletos para eventos

Porcentaje de
Boletos Emitidos
en Taquillas

100%

10421003

Atención de recursos humanos.

Porcentaje
de Nóminas
Pagadas

100%

10421003

Actualización de expedientes
del personal.

Porcentaje de
Expedientes
Actualizados

100%

10421003

Procedimientos de adquisiciones.

Porcentaje de
Requisiciones
Requisitados

100%

10421003

Elaboración de planes de trabajo.

Programa

4

10421003

Diseño y aplicación de estudios
y encuestas.

Estudio

4
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Administración.
Administración.

Administración.

Administración.
Administración.

FOMENTO AL
DEPORTE

Promover la activación física
y el deporte en todos los
segmentos de la población,
así como consolidar la
posición del municipio
en el alto rendimiento.

Instituto Municipal
del Deporte de
Mazatlán
(IMDEM).

Duatlón, Ciclismo Popular
y Recorre Mazatlán
PRODEMAZ).
Duatlón, Ciclismo Popular
y Recorre Mazatlán
PRODEMAZ).
Duatlón, Ciclismo Popular
y Recorre Mazatlán
PRODEMAZ).

Clínicas de Baloncesto.

Clínicas de Baloncesto.

Clínicas de Baloncesto.

Festival de la Velocidad
(PRODEMAZ).
Festival de la Velocidad
(PRODEMAZ).

128

Festival de la Velocidad
(PRODEMAZ).

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

10421003

Servicios de atención en eventos.

Servicio

600

10421003

Funcionamiento de las instalaciones.

Porcentaje de
Áreas en Servicio

100%

10421003

Contratación de artistas.

Porcentaje de
Contratos por
Eventos

100%

10421003

Disposición de apoyos para el
sector turístico.

Evento

300

10421003

Elaboración de vestuarios.

Pieza

1,175

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Realizar eventos deportivos y
recreativos de Duatlón, Ciclismo
popular y Recorre Mazatlán.

Evento

44

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Beneficiar a atletas talentosos para
que representen al
municipio de Mazatlán.

Atleta

5,500

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Beneficiar a la población en general
mediante esquemas de combate al
sedentarismo y prevención de adicciones
en la niñez y juventud mazatleca.

Persona

11,000

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Realizar eventos deportivos
y recreativos de baloncesto.

Evento

88

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Beneficiar a la población en general
mediante esquemas de combate al
sedentarismo y prevención de adicciones
en la niñez y juventud mazatleca.

Persona

44,000

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Beneficiar a atletas talentosos en
baloncesto para que representen al
municipio de Mazatlán.

Atleta

10

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Realizar festivales de la
velocidad en la zona rural y urbana.

Festival

44

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Atender a los asistentes del
festival de la velocidad.

Asistente

11,000

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Atender a los atletas participantes
en el festival de la velocidad.

Atleta
Participante

5,500
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Registro Municipal
del Deporte.
Registro Municipal
del Deporte.
Registro Municipal
del Deporte.
Registro Municipal
del Deporte.
Becas Económicas Mazatlán
y Rural (PRODEMAZ).
Becas Económicas Mazatlán
y Rural (PRODEMAZ).
Becas Económicas Mazatlán
y Rural (PRODEMAZ).
Infraestructura
Deportiva.
Infraestructura
Deportiva.
Olimpiada Municipal
y Estatal.
Olimpiada Municipal
y Estatal.
Olimpiada Municipal
y Estatal.

Olimpiada Municipal
y Estatal.

130

Capacitación de
Entrenadores.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Registrar o afiliar a atletas
de Mazatlán al IMDEM.

Atleta
Afiliado

20,000

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Registrar o afiliar a promotores
de Mazatlán al IMDEM.

Promotor
Afiliado

600

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Registrar o afiliar a entrenadores
de Mazatlán al IMDEM.

Entrenador
Afiliado

200

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Registrar o afiliar a torneos
deportivos de Mazatlán al IMDEM.

Torneo
Deportivo
Afiliado

500

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Entregar becas económicas a
entrenadores y promotores.

Beca

660

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Brindar servicio de atención a
atletas por parte de los promotores.

Atleta Atendido

6,000

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Organizar eventos deportivos
del PRODEMAZ.

Evento

96

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Evaluar las condiciones físicas
de los espacios deportivos.

Evaluación

1,650

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Mantener y supervisar el funcionamiento
de los espacios deportivos municipales.

Supervisión

1,650

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Contar con la participación de
deportistas mazatlecos en niveles infantil
y juvenil en la Olimpiada Estatal.

Deportista

1,400

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Incrementar de 4 a 6 cursos por año
para aumentar el nivel de conocimiento
promedio de entrenadores municipales.

Curso

12

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Contar con la participación de deportistas
mazatlecos de alto rendimiento en la
Olimpiada Nacional.

Deportista

180

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Incrementar las medallas obtenidas a
nivel nacional con mazatlecos en relación
a las obtenidas en la Olimpiada Nacional
anterior (41 medallas en la pasada).

Deportista

90

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Realizar cursos de capacitación por parte
del IMDEM para entrenadores deportivos.

Curso de
Capacitación

12

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

CLAVE
PRESUPUESTAL

131

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Medicina del Deporte.
Masificación de la Práctica
Deportiva con Personas
con Discapacidad.
Masificación de la Práctica
Deportiva con Personas
con Discapacidad.
Paralimpiada Municipal.

Eventos Especiales.

Eventos Especiales.

Eventos Especiales.

Eventos Especiales.

Eventos Especiales.

Comunicación
Social IMDEM.
Comunicación
Social IMDEM.
Comunicación
Social IMDEM.
Comunicación
Social IMDEM.
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Fomento Deportivo
IMDEM Mazatlán.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Brindar servicio de atención médica y
fisioterapia a los deportistas Élite de
Mazatlán registrados en Centros
de Alto Rendimiento.

Deportista

100%

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Proveer y facilitar la práctica deportiva
mediante el programa de Deporte Adaptado.

Atleta

200

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Coordinarse con instituciones participantes
en el programa de Deporte Adaptado.

Institución

15

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Promover la participación de
deportistas con discapacidad en
la Paralimpiada Municipal.

Deportista

200

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Realizar o apoyar eventos locales
en diferentes disciplinas deportivas.

Evento

1, 500

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Realizar o apoyar eventos estatales
en diferentes disciplinas deportivas.

Evento

180

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Realizar o apoyar eventos regionales
en diferentes disciplinas deportivas.

Evento

50

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Realizar o apoyar eventos nacionales
en diferentes disciplinas deportivas.

Evento

60

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Realizar o apoyar eventos
internacionales en diferentes
disciplinas deportivas.

Evento

50

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Brindar servicio de mantenimiento
y actualización de la página
oficial del IMDEM.

Página
Actualiza

100%

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Incrementar el número de
seguidores en redes sociales.

Seguidor

10,000

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Organizar y/o participar en todas las
ruedas de prensa deportiva.

Rueda
de Prensa

210

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Enviar boletines informativos a
medios locales y nacionales.

Boletín
de Prensa

3,500

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Difundir las acciones del IMDEM por
los principales medios de
comunicación y redes sociales.

Acción
Difundida

90%
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Fomento Deportivo
IMDEM Mazatlán.
Fomento Deportivo
IMDEM Mazatlán.
Fomento Deportivo
IMDEM Mazatlán.
Unidad de
Transparencia.
Unidad de
Transparencia.
Coordinación
Administrativa.
Coordinación
Administrativa.
Coordinación
Administrativa.
Coordinación
Administrativa.
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CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Establecer convenios de patrocinio con
empresas que ofrezcan beneficios a los
deportistas y espacios deportivos del IMDEM.

Convenio

40

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Aumentar el número de empresas
patrocinadoras del IMDEM (8 actualmente).

Empresa
Patrocinadora

30

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Captar recursos económicos o en
especie en beneficio del IMDEM.

Monto

1,500,000

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Mantener actualizada en nuestra página
web la información que marcan los
lineamientos de transparencia.

Información
Actualizada

100%

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Subir a la plataforma nacional todas
las obligaciones de transparencia.

Obligación en
la Plataforma

100%

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Elaborar y aplicar el presupuesto
de la manera más eficiente.

Presupuesto

2

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Mantener un buen control del almacén
para el suministro de materiales.

Inventario

4

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Contratar y capacitar al personal
que labora en el IMDEM.

Personal
Capacitado

100%

31111-010-010002-4-1-1-E-421009

Controlar las compras y suministros
de materiales.

Registro de
Entrada y Salida

100%
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DOS
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JUSTIFICACIÓN

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde al
Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca
la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales.
Un medio ambiente sano es un derecho constitucional
en México; sin embargo, parte de la población está expuesta a mala calidad del aire y del agua o a la degradación de los suelos que afectan su salud y bienestar.
Si bien mejorar la calidad del ambiente es un enorme
reto, también ofrece una gran oportunidad para generar empleo, valor agregado y detonar el crecimiento
económico que ayude a disminuir la pobreza.
En la actualidad el desarrollo de la economía no puede estar desvinculada a la preservación del medio
ambiente y al concepto de sustentabilidad, mismo que
refiere el derecho que tienen las futuras generaciones
para disfrutar de condiciones óptimas de vida. El desarrollo sustentable no se enfoca exclusivamente en
el medio ambiente, sino también en tres áreas principales: económica, social y ambiental. Entre los temas mas importantes que inciden actualmente en la
sustentabilidad está el crecimiento de la población, la
demanda energética, el cambio climático, la carencia
de recursos y del agua y el manejo de residuos.
Uno de los principales desafíos que Sinaloa y el municipio de Mazatlán enfrentan en materia de sustentabilidad es incorporar al medio ambiente como uno
de los elementos de la competitividad. En dicho contexto, construir políticas de desarrollo territorial y ordenamiento urbano implica establecer medidas que
impulsen el crecimiento económico, reduzcan las desigualdades sociales y mejoren la calidad de vida de
las generaciones actuales y futuras.
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Mazatlán ha atravesado por diversas etapas en cuanto a la manera en que se ha realizado la planeación
urbana, pasando de un crecimiento algunas veces
confuso dentro del territorio, a un intento por realmen-

te controlar la manera en que el crecimiento se tiene
que dar tomando en cuenta la participación de la ciudadanía y de expertos.
La existencia del Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN) ha abierto una posibilidad de un crecimiento ordenado de la ciudad y con acciones que reforzaría la conservación del patrimonio del destino, pero
esto sería en el mediano y largo plazo. El día de hoy
no se puede hablar de un orden en el crecimiento de
la ciudad, ya que existen numerosos casos donde la
falta de planeación urbana es evidente. Respecto a
esto, cabe hacer notar que los cambios en las administraciones municipales hacen difícil la continuidad
de políticas y estrategias, lo que afecta la planeación
sustentable del municipio.
El desorden urbano no ha sido sólo un problema de
imagen, sino que involucra problemas irresueltos de
eficiencia administrativa y equidad social en la distribución territorial de los recursos públicos, traducidos en servicios públicos. El problema radica en que
todavía existen viejos esquemas de acción pública
y administración urbana que van desde posturas burocráticas hasta la falta de instrumentos modernos de
gestión.
Mazatlán vive actualmente un momento histórico que
exige y demanda el fortalecimiento del marco institucional que regule las actividades y servicios para el
impulso del desarrollo sustentable, la planeación y el
aprovechamiento del potencial económico para generar una mayor derrama económica en el municipio.
En el Gobierno del Estado de Sinaloa, recientemente
se creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que vendrá a promover mecanismos para reordenar las ciudades fortaleciendo lazos con los Institutos
Municipales de Planeación de los municipios para
que sean los brazos ejecutores de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, implementando consejos técnicos para que sean autónomos y ciudadanos, entre
otras acciones ya anunciadas.
En Mazatlán existen condiciones suficientes para
actuar con los principios del desarrollo urbano sustentable, si se logran conjuntar en un sólo propósito:

Los servicios municipales son indicadores de sustentabilidad y habitabilidad, por lo cual el municipio debe
de actuar de una manera sistemática porque el rezago de cualquiera de ellos desequilibra su posicionamiento de competitividad. De acuerdo a la Encuesta
Intercensal del INEGI 2015 Mazatlán es:

• 1er. Lugar Estatal en porcentaje de viviendas
que disponen de energía eléctrica (99.8%)

• 1er. Lugar Estatal en porcentaje de viviendas
que disponen de agua entubada (99.7%)

• 1er. Lugar Estatal en porcentaje de viviendas
que disponen de drenaje (98.7%)

sus servicios. Actualmente el ordenamiento territorial
del municipio exige mayor eficacia para la producción y prestación de bienes y servicios públicos.
Mazatlán demanda una planeacion urbana integral,
que combine aspectos no sólo urbanos, sino turísticos, sociales y ambientales; pero sobre todo, que
ayude a estar preparados en momentos de máxima
afluencia turística para que el destino se distinga por
su planeación ordenada y capaz de satisfacer a las
dinámicas de ocupación y aptitudes del territorio en
beneficio de la población y los visitantes, y que en
un futuro cercano Mazatlán cuente con un andamiaje
sólido en cuánto a planeación estratégica del destino con unas bases que le permitan llegar a ser una
ciudad con parámetros muy altos de calidad en el
espacio urbano lo que impactaría de manera positiva
en la actividad turística. La competitividad urbana no
deja de ser un elemento esencial para la atracción no
sólo de turistas sino de inversionistas que verían al
destino como una alternativa viable para establecer
sus negocios.
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ordenamiento territorial, desarrollo urbano, servicios y
las obras públicas municipales necesarias.
El primer paso es desarrollar una agenda para que en
coordinación con los autoridades estatales y sectores productivos se logre implementar medidas para el
cuidado del medio ambiente e impulsar el desarrollo
económico del municipio. Dicha agenda debe incluir
temas totales como el manejo de los residuos sólidos, la rehabilitación del sistema de drenaje, el ordenamiento ecológico territorial, programas de reforestación ambiental en el municipio, el relleno sanitario,
la cultura del reciclado de desechos, programas de
educacion, capacitación e investigación en materia
ambiental, ente otros.

Finalmente habrá que advertir que proyectos de gran
impacto económico ya iniciados y con efectos en el
municipio de Mazatlán como el Corredor Económico
del Norte, abre la posibilidad de alentar actividades
productivas en la nueva región conformada por la
conectividad de dicho Corredor. Ello implicaría en un
futuro no lejano, encadenar un conjunto de proyectos
productivos que permitan la incorporación de un amplio segmento de la población en aras de mitigar la
movilidad demográfica hacia otras entidades o al extranjero, ofreciéndoles oportunidades que les permitan obtener una remuneración para su reproducción
social en Mazatlán, con todas las demandas que ello
implica en materia de vivienda y servicios públicos.

• 1er. Lugar Estatal en porcentaje de viviendas
con piso diferente de tierra (98.4%)

Si embargo, del otro lado de la moneda, aún persisten
realidades que ponen al descubierto ciertos rezagos
en materia de sustentabilidad. En materia de aguas
residuales se tiene un avance del 100%, pero se carece de drenaje pluvial adecuado. En cuánto manejo
integral de desechos sólidos sigue siendo una tarea
pendiente del municipio, tomando en cuenta que en la
actualidad no se cuenta con un relleno sanitario que
cumpla con la norma NOM-083- SEMARNAT-2003.
La cobertura de drenaje está en parámetros aceptables por lo que la situación se puede considerar como
favorable en este sentido, aunque urge una renovación, ya que su vida útil llegó a su fin y es necesario
realizar una inversión considerable para hacer un trabajo de fondo y solventar esta situación.
El municipio debe tener la capacidad de actualizar y
ampliar la cobertura, así como mejorar la eficiencia de
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EJE ESTRATÉGICO
DOS

INTRODUCCIÓN
Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el municipio de Mazatlán
es asegurar su viabilidad futura y una mejor calidad de vida para sus habitantes.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
como son el agua potable, alcantarillado, pavimentación, aseo y limpia, parques y
jardines, entre otros. Sin embargo, este Gobierno Municipal no sólo está comprometido con la eficiencia y eficacia de proveer obras y servicios públicos de calidad
para la sociedad mazatleca, sino aprovechar nuestro potencial económico con
una efectiva y responsable administración, una adecuada planeación territorial y
un ordenado desarrollo urbano.
Un Solo Mazatlán Sustentable, requiere la implementación de iniciativas
innovadoras acordes y congruentes con la actual Política Nacional Urbana y de
Vivienda. Nuestro objetivo es hacer de Mazatlán un municipio con mejores espacios y servicios públicos; con crecimiento ordenado y socialmente incluyente; con
esquemas de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en los que se
privilegie la construcción de capacidades institucionales. Así, es que se trazan los
siguientes componentes para el desarrollo que permitirán elevar la competitividad, sustentabilidad y habitabilidad:

Desarrollo ordenado y sustentable.
Vivienda y regularización en la tenencia de la tierra.
Obra Pública para el desarrollo.
Servicios Públicos eficientes y de calidad.
Aprovechamiento sustentable del agua.
Preservación integral del medio ambiente.
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DESARROLLO
ORDENADO
Y SUSTENTABLE
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 1
Objetivo 1

Generar el ordenamiento urbano y territorial sustentable del municipio, con mejores condiciones de movilidad, equipamiento e imagen urbana.

Estrategia 1.1

Crear, actualizar o consolidar instrumentos de planea1
ción y gestión territorial .

Líneas de acción
1.1.1.

Elaborar proyectos de ordenamiento
territorial y de equipamiento que equilibren las
desigualdades en el municipio.

1.1.2.

Diseñar y ejecutar acciones para lograr una ciudad con una imagen que ponga de
manifiesto su riqueza patrimonial urbana y natural.

1.1.3.

Gestionar recursos para elaborar un
Plan Parcial de Desarrollo Urbano Zona Dorada.

1.1.4.

Gestionar recursos para elaborar un
Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Villa Unión.

1.1.5.

Gestionar ante las instancias correspondientes, acciones y proyectos que se deriven del Perfil de Resiliencia Urbana.

1.1.6.

Gestionar recursos para elaborar estudios y proyectos de Ordenamiento y Rescate
de Playas.

Estrategia 1.2

Ampliar las condiciones en materia de movilidad bajo
los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad fomentando las alternativas no
motorizadas2.

Líneas de acción
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1.2.1.

Gestionar recursos para elaborar el
Proyecto Ciclovías para Mazatlán, Primer Circui-

1.2.2.

Impulsar el Programa de Agilidad Vial.

1.2.3.

Elaborar el Proyecto Ejecutivo para la
Señalización Urbana en Corredores Urbanos y
Nomenclatura para la Zona Turística e Histórica.

1.2.4.

Impulsar el Programa Municipal de Estacionamientos Públicos de Mazatlán.

propiedad privada.

1.3.3.

Controlar el índice de evasión de permisos para construcción a través de la regularización de obras en proceso.

1.3.4. Conservar la imagen urbana de
calles, avenidas y bulevares del municipio,
mediante la regularización de anuncios en la
vía pública que no cuenten con los permisos
correspondientes.
1.3.5.

Estrategia 1.3

Mejorar la planificación y control del desarrollo urbano.

Líneas de acción
1.3.1.

Brindar atención y orientación de manera correcta y oportuna a personas físicas y
morales interesadas en los programas y servicios que ofrece la Dirección de Planeación del
Desarrollo Urbano Sustentable.

Implementar proyectos de diseño urbano para asentamientos humanos irregulares.
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to (Regeneración de la Avenida Rafael Buelna y
Avenida Rigodanza).

1.3.6.

Garantizar el control de calidad y seguridad en obras de construcción mediante talleres
de capacitación para Directores Responsables
de Obra (D.R.O.).

1.3.7.

Promover la actualización del Reglamento de Construcción Municipal de Mazatlán.

1.3.2.

Emitir permisos de uso de suelo,
alineamiento y construcción de obras que se
ejecuten tanto en propiedad pública, como en

1 Ver apartado Un Solo Mazatlán con Futuro. 2

Ídem.
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VIVIENDA Y
REGULARIZACIÓN
EN LA TENENCIA
DE LA TIERRA
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 2

Objetivo 2

Fomentar que las familias mazatlecas, en especial las
de escasos recursos, tengan acceso a una vivienda
digna, buscando minimizar el impacto ambiental del
desarrollo habitacional.

Estrategia 2.1

Fomentar políticas de acceso a la vivienda en beneficio de personas en situación de pobreza patrimonial.

Líneas de acción
2.1.1.

Establecer mecanismos de vinculación entre la ciudadanía de bajos recursos con
programas que instancias federales y estatales
ofrecen en materia de vivienda.

2.1.2.

Apoyar la adquisición de lotes de terreno acompañada de soluciones de vivienda
a personas de escasos recursos con base en
estudios de su situación socioeconómica.

Estrategia 2.2

Promover la regularización en la tenencia de la tierra,
el adecuado asentamiento de la población en el territorio municipal y la certidumbre patrimonial.

Líneas de acción
2.2.1.

Difundir entre la ciudadanía de bajos
recursos los apoyos que el municipio ofrece en
materia de regularización de asentamientos humanos.

2.2.2.
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Identificar las áreas o predios y lotes
a regularizar, mediante un censo de ocupantes
de lotes habitacionales no regularizados, principalmente aquellos que se ubican en zonas de
riesgo.

Proteger el nivel y calidad de vida de
la población urbana y rural mediante acciones
orientadas a la reubicación de asentamientos
humanos tomando en consideración tendencias y consecuencias de los desastres de origen natural que se verifican o se prevean en el
municipio.

2.2.4.

Promover la adquisición de terrenos
con colonias asentadas de forma irregular en
predios propiedad de particulares, situación ju-

2.2.6.

Realizar la entrega de títulos y/o
constancias de asignación.

2.2.7. Gestionar la firma de convenios para la
regularización de la tenencia de la tierra.

2.2.8. Gestionar ante el Gobierno Federal y

Estatal, la adquisición de reserva territorial para
el Municipio de Mazatlán, con el objetivo de tener espacios para cumplir con la demanda de
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2.2.3.

rídica necesaria para proceder a la regularización y titulación de lotes.
2.2.5. Mantener el menor porcentaje de cartera vencida de vivienda.
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OBRA PÚBLICA
PARA EL
DESARROLLO
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 3

Objetivo 3

Incrementar la disponibilidad de infraestructura y
equipamiento urbano con proyectos de obra pública
de calidad.

Estrategia 3.1

Mejorar la infraestructura vial.

Líneas de acción
3.1.1.

Realizar obras de pavimentación
con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas.

3.1.2.

Implementar adecuaciones y soluciones viales en intercepciones de alto flujo
vehicular.

3.1.3.

Construir puentes peatonales en zonas necesitadas de dicha infraestructura.

3.1.4.

Construir pasos superiores en vialidades de flujos vehiculares pesados.

3.1.5.

Instrumentar acciones de mejoramiento integral de vías de comunicación de la
zona rural.

3.1.6.

Implementar un programa de rehabilitación de pavimentos.

3.1.7.

Implementar un programa intensivo
de bacheo en diversas zonas del municipio.

Estrategia 3.2

Mejorar el equipamiento e imagen urbana.

Líneas de acción
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3.2.1.

Suministrar y aplicar pintura tráfico y
de señalamiento peatonal en vialidades.

Realizar obras de rehabilitación a
monumentos históricos y emblemáticos del
puerto.

3.2.3.

Dotar de alumbrado moderno y de
bajo consumo de energía a monumentos históricos y emblemáticos del puerto.

3.2.4.

Impulsar la instalación de velarias a
fin de facilitar a la población y turistas una experiencia agradable.

Estrategia 3.3

Mejorar la infraestructura educativa, deportiva
y recreativa.

Líneas de acción
3.3.1.

Construir aulas y techumbres en centros educativos.

3.3.2.

Construir, rehabilitar y equipar gimnasios al aire libre y canchas de usos múltiples.

3.3.3.

Construir, rehabilitar y equipar centros de desarrollo comunitario municipales.

3.3.4.

Rehabilitar cobertizos de plazuelas
de la zona rural.
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SERVICIOS
PÚBLICOS CON
EFICIENCIA
Y CALIDAD
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 4
Objetivo 4

Incrementar la cobertura, eficacia y la calidad de los
servicios públicos municipales que contribuyan a la
seguridad, protección y salud de la población.

Estrategia 4.1

Optimizar los servicios de disposición, manejo y tratamiento de los residuos sólidos.

Líneas de acción
4.1.1.

Eficientar la programación del sistema de recolección de basura.

4.1.2.
nitario.

Eficientar la operación del relleno sa-

Estrategia 4.2

Mejorar las condiciones y la capacidad de los panteones municipales.

Líneas de acción
4.2.1.

Mejorar los servicios otorgados de
inhumación, exhumación y cremación en los
panteones municipales.

4.2.2.

Programar jornadas de limpieza y
acondicionamiento de los panteones municipales.

4.2.3.

Formular un proyecto para la creación de un nuevo panteón municipal.

Estrategia 4.3
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Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.

4.3.1.

4.4.4.

Proveer productos de limpieza a locatarios de mercados municipales.

Brindar servicio de mantenimiento y
reposición de luminarias del municipio.

4.3.2.

Elaborar y mantener actualizado un
censo de luminarias del municipio.

4.3.3.

Realizar la supervisión y aprobación
de nuevos proyectos de iluminación para fraccionamientos y avenidas.

Estrategia 4.4

Diseñar acciones integrales para el mantenimiento y
limpieza de los mercados municipales.

Líneas de acción

Estrategia 4.5

Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.

Líneas de acción
4.5.1.

Dar mantenimiento integral a parques, plazas y jardines del municipio.
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Líneas de acción

4.5.2.

Trabajar en la preservación de áreas
de juegos en parques municipales.

4.5.3.

Implementar acciones de reforestación y embellecimiento de camellones.

4.4.1.

Evitar de manera oportuna la fauna nociva con el fin de evitar riesgos y enfermedades
a los usuarios y locatarios de los mercados municipales mediante la correcta programación de
recolección de basura y labores de fumigación.

4.4.2.

Brindar servicios de mantenimiento
de pintura y remozamiento de paredes a las naves o estructura de los mercados municipales.

4.4.3.

Procurar que los mercados municipales cuenten con adecuados sistemas eléctricos.

Estrategia 4.6

Mejorar las condiciones del rastro municipal.

Líneas de acción
4.6.1.

Eficientar la operación del rastro municipal mediante el mantenimiento constante
de edificio y equipo.
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APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE
DEL AGUA
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 5

Objetivo 5

Fortalecer el manejo integral del agua en el municipio.

Estrategia 5.1

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

Líneas de acción
5.1.1.

Desarrollar y ejecutar planes maestros y proyectos de infraestructura de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento para las
nuevas zonas de desarrollo en el municipio.

5.1.2.

Rehabilitar y mantener las redes
existentes de agua potable y drenaje sanitario.

5.1.3.

Conservar la infraestructura de saneamiento.

Estrategia 5.2

Implementar nuevas tecnologías para el manejo integral del agua en el municipio, mediante la innovación
y el desarrollo tecnológico.

Líneas de acción
5.2.1.

Aumentar el uso de agua residual tratada para riego de áreas verdes y uso industrial, promoviendo sus beneficios hacia nuevos
clientes potenciales.

5.2.2.
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Desarrollar tecnologías que permitan
el uso y aprovechamiento de los residuos derivados del tratamiento de las aguas residuales para el desarrollo de proyectos y productos
sustentables.

Mejorar el modelo institucional de calidad y competitividad de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM), mediante la mejora continua y el uso eficiente de los recursos.

Líneas de acción
5.3.1.

Continuar la modernización de las
áreas operativas y administrativas del organismo operador, así como con la mejora continua
de los procesos.

5.3.2.

Fortalecer las acciones de eficiencia
en gastos y costos de operación del organismo
operador y desarrollar nuevas fuentes de ingresos ligadas a proyectos sustentables.

5.3.3.

Elaborar el Catastro de Redes de
Agua Potable de la ciudad de Mazatlán.

5.3.4.

Mejorar los niveles de satisfacción
del servicio que percibe el usuario.

5.3.5.

Disminuir los índices de pérdidas
de agua potable en la red de distribución, así
como los consumos promedio por usuario doméstico.

Estrategia 5.5

Promover esquemas de planeación participativa y
promoción social, que permitan el acceso de toda la
población a los servicios de agua y saneamiento.

Líneas de acción
5.5.1. Aumentar la cobertura de los programas de apoyo en materia de agua y saneamiento a la población en condiciones de vulnerabilidad social.
5.5.2. Fortalecer los objetivos de responsabilidad social del organismo operador ante la
comunidad en general.
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Estrategia 5.3

5.5.3.

Continuar y enriquecer las acciones
de cultura del agua en todos los niveles de la
sociedad, particularmente hacia niñas y niños
de educación básica, mediante una capacitación que fomente el consumo racional y eficiente del vital líquido.

5.5.4.

Establecer un programa integral de
difusión de las actividades sustantivas de la
JUMAPAM y de sus resultados, que permita
la retroalimentación y comunicación con los
usuarios.

5.3.6.

Incrementar el número de colonias
con suministro de agua potable de calidad las
24 horas del día, en la zona urbana, así como
en el resto del municipio

Estrategia 5.4

Fortalecer el marco normativo y regulatorio aplicable
al sector agua.

Líneas de acción
5.4.1.

Mantener en estándares de las Normas Oficiales Mexicanas, los niveles de análisis y verificación de la calidad del agua potable,
residual y residual tratada así como los subproductos de los tratamientos.

5.4.2

Reforzar las acciones de verificación
de condiciones particulares de descarga, recolección, tratamiento y disposición final adecuada de las aguas residuales, manteniendo coordinación con todos los órdenes de gobierno, a
fin de contribuir con un medio ambiente sano y
limpio.
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PRESERVACIÓN
INTEGRAL DEL
MEDIO AMBIENTE
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 6

Objetivo 6

Prevenir y controlar la contaminación y aprovechar
de manera sustentable los recursos naturales del
municipio.

Estrategia 6.1

Impulsar el desarrollo sustentable al promover la participación ciudadana y de los sectores productivos en
la protección y conservación del medio ambiente.

Líneas de acción
6.1.1.

Promover en la sociedad una mayor
educación y cultura ambiental, en cuanto a residuos, consumo de agua y energía, contaminación ambiental en general y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, entre
otros aspectos.

6.1.2.

Fomentar el surgimiento de grupos
de la sociedad civil que promuevan entre la
comunidad una cultura de respeto al entorno
ambiental.

6.1.3.

Otorgar emblemas distintivos de reconocimiento (señalética) a colonias populares cuyos habitantes acrediten su participación en el Programa Colonia Ambientalmente
Responsable.

6.1.4.

Otorgar la certificación Escuela Sustentable en reconocimiento a las acciones realizadas por las instituciones educativas que mediante proyectos fomenten valores, actitudes y
prácticas saludables y sustentables, las cuales
impacten en su entorno inmediato y los empodere para ejercer una responsabilidad ambiental dentro de su comunidad.

6.1.5.
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Otorgar la certificación Empresa Ambientalmente Sustentable que reconoce a las
unidades económicas del sector privado su

6.1.6.

Crear el portal de internet de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente que
contenga información relacionada con los programas, servicios y actividades que la dependencia ofrece a la población e iniciativa privada
en materia ambiental.

Estrategia 6.2

Implementar una agenda municipal para el cambio
climático.
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compromiso al cuidado y protección del medio ambiente.

Líneas de acción
6.2.1.

Desarrollar e instrumentar las políticas tendientes a la adaptación y mitigación de
los efectos del cambio climático en el municipio.

6.2.2.

Integrar el Programa de Acción con
Medidas de Mitigación al Impacto del Cambio
Climático para mitigar los impactos negativos
que este fenómeno causa en el municipio.

6.2.3.

Proteger, conservar y restaurar los ecosistemas del municipio y sus recursos naturales.

6.2.4.

Elaborar diagnósticos para la identificación de zonas ecológicas afectadas para la
aplicación de programas de restauración, saneamiento y manejo permanente de residuos.

6.2.5.

Diseñar e instrumentar de planes de
reforestación de zonas ecológicas afectadas,
con la participación comprometida y activa de
sus habitantes.

6.2.6.

Promover el Programa Municipal de
Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos (PMPyGIRSU) en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y
Humano del Gobierno Estatal.

6.2.7.

Instalar estaciones de manejo temporal de residuos especiales.

Estrategia 6.3

Promover la conservación, el ordenamiento y el aprovechamiento del patrimonio ecológico del municipio.

Líneas de acción
6.3.1.

Lograr el refrendo de las certificacio-
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nes otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de
la Playa Gaviotas para uso recreativo y de la
Playa El Verde Camacho, prioritaria para conservación.

6.3.2.

Iniciar ante la SEMARNAT los trámites
necesarios para la certificación de la Playa Isla de
Venados como prioritaria para la conservación y
de la Playa Brujas para uso recreativo.

6.3.3.

Instrumentar acciones operativas en
conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a fin de integrar un inventario y catálogo, registro de ocupantes y regularización de las edificaciones
que se encuentran en la Zona Federal Marítimo
Terrestre (ZOFEMAT) del municipio.

6.3.4.

Realizar jornadas de limpieza y vigilancia de playas integrando en ellas a grupos
de estudiantes capacitados bajo la NMX - AA
- 120 - SCFI – 2016 en recolección de residuos
sólidos urbanos.

6.3.5.

Definir y establecer áreas de playa
para la instalación de contenedores de residuos sólidos urbanos.

6.3.6.

Instalar señalética de separación de
residuos sólidos urbanos (orgánicos, inorgánicos y otros).

6.3.7.

Realizar servicios de limpieza de canales y/o arroyos, con el fin de evitar inundaciones y la formación de focos de infección para la
población a causa de los desechos acumulados.

Estrategia 6.4

Promover la actualización y el cumplimiento del marco normativo en materia ecológica.

Líneas de acción
6.4.1. Promover la aprobación del Reglamento para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Mazatlán.
6.4.2.

Fortalecer el Programa Municipal de
Inspección y Vigilancia para prevenir y combatir
las acciones que causen alteraciones al medio
ambiente o a la salud.

6.4.3.
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Verificar, en el marco de las competencias que el municipio tiene atribuidas, que
las operaciones y actividades empresariales
cumplan cabalmente con la legislación y nor-

6.4.4.

Incrementar el padrón de empresas
reguladas en el municipio de Mazatlán.

6.4.5.

Realizar acciones para revertir la
contaminación generada por residuos sólidos
urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos.

6.4.6.

Elaborar un censo de sitios micro generadores de residuos peligrosos regulados.

6.4.7.

Instalar sitios acreditados para la disposición final de residuos pétreos.

6.4.8.

Reducir el tiempo de respuesta a las
denuncias ciudadanas recibidas en la Dirección de Ecología y Medio Ambiente.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

matividad ambiental aplicable.
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ACUARIO
MAZATLÁN

• Incrementar el número de niñas y niños participantes en los Encuentros de la Niñez por la
Conservación.
• Orientar a jóvenes estudiantes en los ámbitos
de la ciencia y tecnología, así como fomentar
la investigación, con temas diversos de interés
ambiental, físicos y matemáticas a través del
Programa Sábados en la Ciencia.

Institución fundada en 1980, con el principal objetivo
de que la población mazatleca y el turismo tuviesen
un lugar de recreación y a la vez se tuviera un acercamiento con el medio ambiente y vida silvestre, a cerca
de 37 años desde su apertura el Acuario Mazatlán se
mantiene como uno de los más importantes en México y América Latina con más de 1 millón de visitantes
en los últimos tres años.
Asimismo, el Acuario Mazatlán es responsable de
la difusión de los principios de protección y conservación de la naturaleza, además de ser parte de los
procesos de enseñanza- aprendizaje a través de los
programas educativos para atención a grupos escolares y de interés.

• Impartir pláticas con reconocidos profesionistas de diversas áreas de la ciencia y el desarrollo, en colaboración con la Academia Mexicana
de las Ciencias.
• Fomentar los principios de conservación ambiental en habitantes de la zona rural, con pláticas temáticas, talleres dinámicos y actividades
culturales mediante el Programa de Participación Comunitaria.

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN
Y CONSERVACIÓN.
PROGRAMA DE ATENCIÓN A VISITANTES
• Promover e incrementar la afluencia de visitantes al Acuario Mazatlán.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
• Promover el cuidado y protección del medio
ambiente, mediante la atención a grupos de estudiantes de Educación Básica que programan
su visita al Acuario Mazatlán durante el ciclo
escolar.
• Impulsar la participación de un mayor número de instituciones educativas dentro del
Programa de Cuidado y Protección al Medio
Ambiente.
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• Organizar Encuentros de la Niñez por la Conservación, programa que incluye conferencias,
talleres, dinámicas, visitas a lugares de interés,
actividades culturales y socialización, un proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado con
el cuidado y protección de las especies en peligro de extinción.

• Brindar atención permanente e integral a la
fauna silvestre y varamientos marítimos, con
acciones de revisión médica, tratamiento y liberación de especies en zonas protegidas.
• Emprender acciones de protección a favor de
las Tortugas Golfinas (Lepidochelys olivacea)
que incluye la colecta de nidos, su traslado a
sala de incubación para la posterior liberación
de crías.
• Fomentar el incremento de nacimientos de la
Guacamaya Verde Militar (Ara militaris), para
su posterior reintroducción al medio silvestre.
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EJE ESTRATÉGICO 2

COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO
DESARROLLO
ORDENADO Y
SUSTENTABLE

| MATRÍZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO

|

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Generar el ordenamiento
urbano y territorial
sustentable del municipio,
con mejores condiciones
de movilidad, equipamiento
e imagen urbana.

Instituto Municipal
de Planeación
Mazatlán (IMPLAN).

Instrumentos de Aplicación
Normativa Urbana.

Instrumentos de Aplicación
Normativa Urbana.
Instrumentos de Aplicación
Normativa Urbana.
Instrumentos de Aplicación
Normativa Urbana.

Movilidad.

Movilidad.

Movilidad.

Movilidad.
Dirección de
Planeación y
Desarrollo Urbano
Sustentable.

Geoescritorio Virtual.

Geoescritorio Virtual.

Geoescritorio Virtual.
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Geoescritorio Virtual.

CLAVE
PRESUPUESTAL

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

Sujeta a Gestión
de Recursos

Gestionar recursos para realizar el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano Zona Dorada.

Gestión

1

Sujeta a Gestión
de Recursos

Gestionar recursos para realizar el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano de Villa Unión.

Gestión

1

31111-010-010002-1-6-1-E-421002

Gestionar proyectos y acciones para
impulsar el Paquete de Obras derivadas
del Perfil de Resiliencia Urbana de Mazatlán.

Proyectos
Gestionados

100%

Sujeta a Gestión
de Recursos

Gestionar recursos para recuperar y
ordenar el espacio turístico de playas

Gestión

1

Sujeta a Gestión
de Recursos

Gestionar recursos para una red de ciclovías
para generar una movilidad urbana incluyente.

Gestión

1

31111-010-010002-1-6-1-E-421002

Realizar el Proyecto Ejecutivo para la
Señalización Urbana en Corredores
Urbanos y Nomenclatura para la
Zona Turística e Histórica.

Proyecto

1

31111-010-010002-1-6-1-E-421002

Agilizar el flujo vial en horas pico,
mediante la mitigación de conflictos viales
en los principales cruceros y zonas
de estudio de Mazatlán.

Acción

100%

31111-010-010002-1-6-1-E-421002

Regular la apertura, funcionamiento y
condiciones generales relacionadas con
el servicio de estacionamientos al público.

Programa

1

31111-004- 040002- 2-2-1-E- 113001

Dar atención y asesoría eficiente
a los desarrolladores inmobiliarios.

Atención a
Desarrolladores

1,300

31111-004- 040002- 2-2-1-E- 113001

Recibir y atender a todos los interesados
de carácter particular que acudan
solicitando información.

Atención al
Público en General

24,000

31111-004- 040002- 2-2-1-E- 113001

Implementar el Geoescritorio Virtual.

Plataforma

1

31111-004- 040002- 2-2-1-E- 113001

Emitir permisos de uso de suelo,
alineamiento y construcción.

Permiso
Emitido

970
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UN SOLO MAZATLÁN SUSTENTABLE
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Geoescritorio Virtual.

Geoescritorio Virtual.

Geoescritorio Virtual.

Geoescritorio Virtual.

Geoescritorio Virtual.
Geoescritorio Virtual.

Geoescritorio Virtual.
VIVIENDA Y
REGULARIZACIÓN
EN LA TENENCIA
DE LA TIERRA

Fomentar que las familias
Dirección de
mazatlecas, en especial las
Vivienda y
de escasos recursos, tengan Tenencia de la Tierra.
acceso a una vivienda digna,
buscando minimizar el impacto
ambiental del desarrollo
habitacional.

Reactivación del Programa
Municipal de Vivienda.

Reactivación del Programa
Municipal de Vivienda.
Sistematización Eficiente para
Cartera Vencida.
Sistematización Eficiente para
Cartera Vencida.
Sistematización Eficiente para
Cartera Vencida.
Regularizar es
Darte Seguridad.
Regularizar es
Darte Seguridad.
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Regularizar es
Darte Seguridad.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-004- 040002- 2-2-1-E- 113001

Controlar el índice de evasión de
permisos para construcción.

Obra en Proceso
de Regularización

90%

31111-004- 040002- 2-2-1-E- 113001

Lograr la regularización
de obras en proceso.

Permiso Emitido

90%

31111-004- 040002- 2-2-1-E- 113001

Regularizar anuncios en la vía pública.

Anuncio

90%

31111-004- 040002- 2-2-1-E- 113001

Implementar los proyectos de diseño urbano
para asentamientos irregulares con base en
estudios realizados en la ciudad de Mazatlán.

Proyecto
Implementado

90%

31111-004- 040002- 2-2-1-E- 113001

Talleres para D.R.O. impartidos.

Taller de
Capacitación

400%

31111-004- 040002- 2-2-1-E- 113001

Asistentes a los Talleres D.R.O.

Asistente

392

31111-004- 040002- 2-2-1-E- 113001

Promover reformas al Reglamento
de Construcción Municipal.

Reglamento
Reformado

100%

31111-004- 046002-2-5-1-E- 113001

Conformar o actualizar el padrón de
asentamientos con habitantes en
zonas de alto riesgo.

Asentamiento

25

31111-004- 046002-2-5-1-E- 113001

Beneficiar asentamientos en zonas de alto
riesgo mediante la desincorporación de la
tenencia de la tierra.

Asentamiento
Beneficiado

25

31111-004- 046002-2-5-1-E- 113001

Recuperar la cartera vencida de vivienda.

Crédito
Recuperado

30%

31111-004- 046002-2-5-1-E- 113001

Escriturar las viviendas del
fraccionamiento “Rincón de Urías”.

Vivienda Irregular
Escriturada

100%

31111-004- 046002-2-5-1-E- 113001

Beneficiar familias del fraccionamiento
“Rincón de Urías”.

Familia
Beneficiada

30%

31111-004- 041002- 2-2-1-E- 113001

Establecer convenios entre
particulares para lograr la regularización.

Convenio

5

31111-004- 041002- 2-2-1-E- 113001

Beneficiar a las familias con desincorporaciones de Tenencia de la Tierra, de colonias que
se encuentran en Zona Federal.

Desincorporación
de colonias

3

31111-004- 041002- 2-2-1-E- 113001

Impulsar en colonias de Villa Unión la
donación de vialidades y áreas verdes.

Donación

50
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Regularizar es
Darte Seguridad.

OBRA PÚBLICA
PARA EL
DESARROLLO

Incrementar la disponibilidad
de infraestructura y
equipamiento urbano
con proyectos de obra
pública de calidad.

Dirección de
Obras Públicas.

Pavimentación.

Puentes Vehiculares.
Reparación y Mantenimiento
de la Red Vial.
Reparación y Mantenimiento
de la Red Vial.
Reparación y Mantenimiento
de la Red Vial.
Pavimentación.

Glorietas.

Rehabilitación de
Caminos Vecinales.

Canales.

Rehabilitación de Monumentos.

Velarías.

Obras en
Instituciones Educativas.
Obras en
Instituciones Educativas.

Espacio de Usos Múltiples.
164

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-004- 041002- 2-2-1-E- 113001

Brindar certeza jurídica a través de la
entrega de escrituras.

Escritura

500

31111-004- 025002-4-1-1-E- 351001

Construir nuevas pavimentaciones
en zona urbana y rural.

Metro
Cuadrado

285,000

31111-008- 010002-2-1-1-E- 614002

Construir nuevos puentes vehiculares.

Metro
Cuadrado

660

31111-004- 014002-2-1-1-E- 241001

Cubrir baches con concreto asfáltico.

Metro
Cuadrado

35,000

31111-004- 014002-2-1-1-E- 241001

Pintar vialidades.

Metro
Líneal

185,000

31111-004- 014002-2-1-1-E- 241001

Pintar cruces peatonales.

Metro
Cuadrado

15000

31111-004- 025002-4-1-1-E- 351001

Construcción de nuevas banquetas

Metro
Cuadrado

40,000

31111-004- 025002-4-1-1-E- 351001

Construcción de nuevas glorietas.

Glorieta

5,300

31111-004- 013002-2-1-1-E- 113001

Realizar trabajos de mantenimiento en
caminos de accesos a sindicaturas

Metro
Cuadrado

820,000

31111-004- 025002-4-1-1-E- 113001

Dar mantenimiento general a todos
los canales de la ciudad de Mazatlán.

Metro
Cuadrado

230,000

31111-004- 025002-4-1-E- 351010

Rehabilitar monumentos.

Monumento

22

31111-004- 025002-4-1-1-E- 351001

Construir nuevas velarías.

Metro
Cuadrado

1,200

31111-004- 025002-4-1-1-E- 351001

Obras de Rehabilitación y Construcción en
Escuelas Públicas.

Metro
Cuadrado

2,300

31111-004- 025002-4-1-1-E- 351001

Construcción de nuevas techumbres.

Metro
Cuadrado

5,400

31111-004- 025002-4-1-1-E- 351001

Construcción de canchas de usos múltiples.

Metro
Cuadrado

6,200
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Espacio de Usos Múltiples.

Centros Comunitarios.

Techumbre en Cobertizos.
SERVICIOS
PÚBLICOS CON
EFICIENCIA
Y CALIDAD

Incrementar la cobertura,
eficacia y la calidad de los
servicios públicos municipales
que contribuyan a la seguridad,
protección y salud
de la población.

Dirección de
Servicios
Públicos.

Plan Emergente.

Plan Emergente.
Residuos Sólidos, Canales,
Desagüe y Lixiviados.
Residuos Sólidos, Canales,
Desagüe y Lixiviados.
Residuos Sólidos, Canales,
Desagüe y Lixiviados.
Mejoramiento de Aspecto en
Panteones y Adquisición de
Terreno para un Panteón Municipal.
Mejoramiento de Aspecto en
Panteones y Adquisición de
Terreno para un Panteón Municipal.
Rehabilitación de Alumbrado.

Rehabilitación de Alumbrado.

Rehabilitación de Alumbrado.
Rehabilitación de Alumbrado

Limpieza y Regeneración
de Mercados Municipales.

166

Poda y Limpia en Parques,
Jardines y Camellones.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-004- 025002-4-1-1-E- 351001

Rehabilitación de Canchas y Espacios
Deportivos

Metro
Cuadrado

4,900

31111-004- 025002-4-1-1-E- 351001

Construcción y Rehabilitación de Centros
Comunitarios.

Metro
Cuadrado

800

31111-004- 025002-4-1-1-E- 351001

Rehabilitar cobertizos en plazuelas rurales.

Metro
Cuadrado

3,300

31111-004-022002-1-1-1-E-113001

Atender y garantizar el servicio de
recolección de basura de las rutas actuales.

Ruta

52

31111-004-022002-1-1-1-E-326001

Residuos sólidos urbanos dispuestos
en el relleno sanitario.

Tonelada

330,000

31111-004-022002-1-1-1-E-326001

Realizar mantenimiento preventivo mediante
el rellenado y nivelado del camino
de acceso al basurón municipal.

Mantenimiento

30

31111-004-022002-1-1-1-E-113001

Dar cumplimiento a los procedimientos
para la disposición de basura
expuesta en el relleno sanitario.

Basura
Expuesta

100%

31111-004-022002-1-1-1-E-326001

Brindar servicio de mantenimiento constante
al canal de desagüe de lixiviados.

Canal
Rehabilitado

100%

31111-004-022002-1-1-1-E-113001

Atender a la ciudadanía en los diferentes
trámites para inhumación, exhumación,
cremación y construcción

Persona
Atendida

100%

31111-007-010003-9-3-1-E-581001

Gestionar la adquisición de un terreno
para la construcción de
un nuevo panteón municipal

Terreno

1

31111-004-023002-2-4-1-E-246005

Brindar servicio de mantenimiento y
reposición de luminarias del
municipio de Mazatlán.

Luminaria
Reparada

17,000

31111-004-023002-2-4-1-E-113001

Realizar la supervisión y aprobación de
nuevos proyectos de iluminación
para fraccionamientos y avenidas.

Proyecto
Aprobado

100%

31111-004-023002-2-4-1-E-113001

Elaborar y mantener actualizado un censo
de luminarias del municipio de Mazatlán.

Censo

1

31111-004-023002-2-4-1-E-113001

Brindar servicio de mantenimiento y reparación
de semáforos del municipio de Mazatlán.

Semáforos.

5000

31111-004-024002-2-6-1-E-113001

Proveer de productos de limpieza, servicios de
fumigación y mantenimiento eléctrico
a la totalidad de Mercados Municipales.

Servicio
Brindado

100%

31111-004-025002-4-1-1-E-299001

Realizar mantenimiento de regeneración a
parques y plazuelas del municipio de Mazatlán.

Mantenimiento

100%
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Poda y Limpia en Parques,
Jardines y Camellones.
Instalación de un Rastro TIF
Mejoramiento de la Calidad
del Rastro Municipal.

APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE
DEL AGUA.

Fortalecer el manejo integral
del agua en el municipio.

Junta Municipal
de Agua Potable
y Alcantarillado
de Mazatlán
(JUMAPAM).

Producción, Saneamiento,
y Mantenimiento.
Producción, Saneamiento,
y Mantenimiento.
Producción, Saneamiento,
y Mantenimiento.
Producción, Saneamiento,
y Mantenimiento.
Proveer Servicios Públicos de
Alta Calidad, Cobertura,
Eficiencia y Oportunidad.
Proveer Servicios Públicos de
Alta Calidad, Cobertura,
Eficiencia y Oportunidad.
Proveer Servicios Públicos de
Alta Calidad, Cobertura,
Eficiencia y Oportunidad.
Proveer Servicios Públicos de
Alta Calidad, Cobertura,
Eficiencia y Oportunidad.
Proveer Servicios Públicos de
Alta Calidad, Cobertura,
Eficiencia y Oportunidad.
Reúso del Agua
Residual Tratada.
Generación de
Fertilizante Orgánico.

168

Producción, Saneamiento,
y Mantenimiento.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-004-025002-4-1-1-E-299001

Realizar mantenimiento de regeneración
a camellones del municipio de Mazatlán.

Kilómetro

268

31111-004-025002-4-1-1-E-299001

Instalar un Rastro TIF.

31111-007-010003-9-3-1-E-567001

Instalar una despieladora
de acero inoxidable.

Despieladora

1

31121-00*-02503-2-2-31-E-261001-1-1-25-000

Producir de agua potable
cumpliendo con la NOM-127-SSA1.

Litro por
Segundo

1,950

31121-00*-02502-2-2-31-E-259001-1-1-25-000

Desinfectar el agua producida en la zona
urbana y rural de la ciudad de Mazatlán.

Agua Producida
Desinfectada

100%

31121-00*-02403-2-2-31-E-357011-1-1-25-000

Realizar los mantenimientos preventivos
programados por la
Subgerencia de Producción.

Mantenimiento
Preventivo

100%

31121-00*-06701-2-2-31-E-355001-1-1-25-000

Tratar las aguas residuales
de la ciudad de Mazatlán.

Agua Residual
Tratada

100%

31121-00*077512-2-3-1-E-613001-2-125-00

Rehabilitar Infraestructura
de la Red de Agua Potable.

Kilómetro

12

31121-00*077582-2-3-1-E-613002-2-125-000

Rehabilitar Infraestructura
de la Red de Alcantarillado.

Kilómetro

19

31121-00*077512-2-3-1-E-613001-2-125-00

Realizar la infraestructura de
Mejoramiento Físico
(piezas de equipos de bombeo y válvulas).

Pieza

60

31121-00*077562-2-3-1-E-613001-2-125-000

Sustituir micromedidores.

Micromedidor

22,950

31121-00*077512-2-3-1-E-613001-2-125-00

Ejecutar la reposición de
tomas de agua potable.

Toma

7,780

31121-00*-06701-2-2-31-E-259007-1-1-25-000

Utilizar agua residual tratada como primer
uso para regar áreas verdes, o riego agrícola.

Metro Cúbico

162,000

31121-00*-02503-2-2-31-E-355001-1-1-25-000

Producir composta (fertilizante orgánico)
a partir de lodos digeridos y tratados de las
PTARs.

Tonelada

4,800

31121-00*-06703-2-2-31-E-311006-1-1-25-000

Ahorrar energía en las
instalaciones de JUMAPAM.

Ahorro de
Energía

20%

Rastro TIF.

1
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Instalación de Medidores
(PRODI).
Instalación de Medidores
(PRODI).
Instalación de Medidores
(PRODI).
Instalación de Medidores
(PRODI).
Seguimiento a Usuarios
con Alto Consumo.
Seguimiento a Usuarios
con Alto Consumo.

Seguimiento a Usuarios
con Alto Consumo.
Seguimiento a Usuarios
con Alto Consumo.
Elaboración del Catastro de
Redes de Agua Potable de
la Ciudad de Mazatlán.
Elaboración del Catastro de
Redes de Agua Potable de
la Ciudad de Mazatlán.
Elaboración del Catastro de
Redes de Agua Potable
de la Ciudad de Mazatlán.
Elaboración del Catastro de
Redes de Agua Potable de
la Ciudad de Mazatlán.
Implementación del Tiempo
de Atención a los Reportes
Recibidos en JUMAPAM.

170

Implementación del Tiempo
de Atención a los Reportes
Recibidos en JUMAPAM.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31121-00*-04301-2-2-31-E-113001-1-1-25-000

Asegurar que el consumo medido
corresponda al total de lo facturado.

Porcentaje de
Metros Cúbicos

55%

31121-00*-12100-2-2-31-E-299007-1-1-25-000

Adquirir equipo de micromedición.

Pieza

26,959

31121-00*-04301-2-2-31-E-296001-1-1-25-000

Atender las quejas por consumos
estimados y promedios.

Queja

100%

31121-00*-04301-2-2-31-E-355001-1-1-25-000

Garantizar que el cobro del servicio
facturado corresponda al consumo real.

Porcentaje de
Importe Facturado

80%

31121-00*-04101-2-2-31-E-113001-1-1-25-000

Bajar el índice de quejas por alto consumo.

Queja

1,012

31121-00*-04101-2-2-31-E-261001-1-1-25-000

Resolver las fugas intradomiciliarias
detectadas mediante la gestión para
que el usuario corrija su fuga interna.

Fuga Detectada
y Resuelta

100%

31121-00*-04101-2-2-31-E-296001-1-1-25-000

Bonificar los excedentes ocasionados por
fugas intradomiciliarias detectada
por la visita de cuadrilla.

Bonificación

100%

31121-00*-04101-2-2-31-E-355001-1-1-25-000

Revisar medidores de los usuarios que
presentan un consumo de un 60%
más sobre su consumo anterior.

Medidor
Revisado

100%

Verificar y elaborar el catastro
de redes de agua potable.

Avance en Red
de Agua Potable

35%

31121-00*-03101-2-2-31-E-261001-1-1-25-000

Verificar y elaborar el plano del área
de influencia del Tanque de
Regularización Casa Mata.

Plano del
Tanque

1

31121-00*-03101-2-2-31-E-296001-1-1-25-000

Verificar y elaborar el Plano Hidráulico
del área de Influencia del Distrito I (Central).

Plano del
Distrito

1

31121-00*-03101-2-2-31-E-355001-1-1-25-000

Iniciar con los proyectos de los micros
sectores hidráulicos en la ciudad.

Micro Sector

1

Realizar un estudio de tiempos óptimos
de atención a reportes.

Estudio

1

31121-00*-03101-22-3-1-E-11301-1-125-000

31121-00*-03101-22-3-1-E-11301-1-125-000
31121-00*-03211-2-2-31-E-355001-1-1-25-000

Piloto de estándar de tiempo de
Reporte Atendido
respuesta a reportes de servicio generados. Dentro de Estándar
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Implementación del Tiempo
de Atención a los Reportes
Recibidos en JUMAPAM.
Producción, Saneamiento,
y Mantenimiento.
Cultura del Agua.

Cultura del Agua.

Cultura del Agua.

Cultura del Agua.

PRESERVACIÓN
INTEGRAL DEL
MEDIO AMBIENTE

Prevenir y controlar la
contaminación y
aprovechar de manera
sustentable los
recursos naturales
del municipio.

Dirección de
Ecología y Medio
Ambiente.

Colonia Ambientalmente
Responsable.

Colonia Ambientalmente
Responsable.

Escuela Sustentable.

Escuela Sustentable.

Escuela Sustentable.

Escuela Sustentable.

Empresa Ambientalmente
Responsable.
172

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31121-00*-03212-2-2-31-E-261001-1-1-25-000

Mejorar en los usuarios la percepción
del tiempo de respuesta en los reportes.

Reporte
Favorable

80%

31121-00*-06702-2-2-31-E-259008-1-1-25-000

Hacer cumplir a los usuarios del
Programa de Control de Descargas con
la NOM-002-SEMARNAT-1996.

Usuario
Cumplido

60%

311121-00*01201201-2-2-3-1-E-3610011-1-25-000

Sensibilizar a niños, adolescentes, jóvenes
y adultos sobre el uso responsable del agua.

Persona

30,000

311121-00*01201201-2-2-3-1-E-3610011-1-25-000

Integrar escuelas al
programa Cultura del Agua.

Escuela

500

311121-00*01201201-2-2-3-1-E-3610011-1-25-000

Realizar visitas o recorridos por el ciclo
urbano del agua mediante la
participación de estudiantes
de 50 planteles registrados al 2016.

Visita

3,000

311121-00*01201201-2-2-3-1-E-3610011-1-25-000

Realizar pláticas de sensibilización a la
población, impartidas por académicos
expertos del agua y medio ambiente.

Niño y Adulto

20,000

31111-004- 042002-1-4-1-E-136001

Capacitar a la ciudanía en el reconocimiento
de las interacciones entre el ambiente
y sus recursos incluyendo a los individuos
como modificadores del entorno.

Taller
Impartido

84

31111-004- 042002-1-4-1-E-136001

Entregar el reconocimiento municipal
como “Colonia Ambientalmente Responsable”.

Colonia

40

31111-004- 042002- 1-4-1-E- 113001

Activar la participación de la comunidad
educativa en el fortalecimiento de las
conductas sobre temas del cuidado
del medio ambiente y sus recursos.

Equipo de Trabajo
Participante

28

31111-004- 042002- 1-4-1-E- 113001

Promover el mejoramiento de las
condiciones de salud y ambiente en
las instituciones educativas y su entorno.

Escuela
Participante

22

31111-004- 042002-1-4-1-E-113001

Organizar a la comunidad educativa para
canalizar actividades aplicando medidas
de mitigación a sus principales
problemas ambientales, que
resulten del diagnóstico aplicado.

Proyecto
Aplicado

22

31111-004- 042002- 1-4-1-E- 113001

Otorgar la certificación
“Escuela Sustentable”.

Escuela
Certificada

22

31111-004- 042002- 1-4-1-E- 113001

Certificar como empresa ambientalmente
responsable del municipio,
para favorecer acciones de mitigación
al impacto por cambio climático.

Empresa
Certificada

22

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

CLAVE
PRESUPUESTAL

173

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Programa de Regulación
de Empresas.
Comunicación
Ambiental ECORED.
Comunicación
Ambiental ECORED.
Comunicación
Ambiental ECORED.
Programa de Acción con Medidas
de Mitigación al Impacto
del Cambio Climático (PACC).
Programa de Acción con Medidas
de Mitigación al Impacto del
Cambio Climático (PACC).
Programa de Acción con
Medidas de Mitigación al Impacto
del Cambio Climático (PACC).
Programa de Acción con Medidas
de Mitigación al Impacto
del Cambio Climático (PACC).
Programa de Acción con
Medidas de Mitigación al Impacto
del Cambio Climático (PACC).
Re-Certificación y
Certificación de Playas.
Re-Certificación y
Certificación de Playas.
Inventario de las Edificaciones
que se Encuentren
Dentro de la ZOFEMAT.
Programa de Saneamiento
de ZOFEMAT.

174

Programa de Saneamiento
de ZOFEMAT.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-004- 042002- 1-4-1-E- 113001

Duplicar el número de empresas verificadas
con el que cuenta el programa actualmente.

Empresa
Verificada

850

31111-004- 042002-1-4-1-E-136001

Crear la página web interactiva.

Página Web

1

31111-004- 042002-1-4-1-E-136001

Crear una Fan Page de divulgación.

Fan Page

1

31111-004- 042002-1-4-1-E-136001

Difundir permanente mediante la
Fan Page de actividades de la Dirección
de Ecología y Medio Ambiente.

Seguidor

15,000

31111-004-042002-1-4-1-E-359001

Promover el Programa Municipal de
Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos (PMPyGIRSU).

Programa
Elaborado

1

31111-004-042002-1-4-1-E-359001

Aumentar el número de zonas
recuperadas en el municipio.

Zona
Recuperada

30

31111-004-042002-1-4-1-E-351001

Aumentar el número de árboles plantados.

Árbol
Plantado

5,000

31111-004-042002-1-4-1-E-352001

Elaborar un Programa de
manejo de las áreas rescatadas.

Área
Rescatada

30

31111-004-042002-1-4-1-E-352001

Instalar estaciones de manejo
temporal de residuos especiales.

Estación
de Manejo

10

31111-004- 042002-1-4-1-E-339002

Refrendar las certificaciones de playa ya existentes (playa Gaviotas y
playa Santuario el Verde Camacho).

Certificación
Refrendada

2

31111-004- 042002-1-4-1-E-339002

Lograr las certificaciones de las playas
propuestas (Brujas e Isla de Venados).

Certificación

2

31111-004- 042002- 1-4-1-E- 113001

Elaborar y mantener una base de datos
actualizada con las edificaciones
existentes en la ZOFEMAT.

Base de Datos
Actualizada

1

31111-004- 042002- 1-4-1-E- 339002

Involucrar a grupos de estudiantes
para la limpieza y vigilancia de las playas.

Grupo de
Estudiantes

6

31111-004- 042002- 1-4-1-E- 339002

Definir y establecer áreas de playa para
la instalación de contenedores
de residuos sólidos urbanos.

Contenedor en
Áreas de Playa

13
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Programa de Saneamiento
de ZOFEMAT.

Programa de Saneamiento
de ZOFEMAT.
Programa de Municipal de
Inspección y Vigilancia (PVIN).
Programa de Municipal de
Inspección y Vigilancia (PVIN).
Programa de Municipal de
Inspección y Vigilancia (PVIN).
Programa de Municipal de
Inspección y Vigilancia (PVIN).
Programa de Municipal de
Inspección y Vigilancia (PVIN).
Dirección de
Acuario Mazatlán.

Visitantes al Acuario Mazatlán.
Cuidado y Protección del Medio
Ambiente, Mediante la Atención a
Grupos Durante el Ciclo Escolar.
Incluir Escuelas Dentro
del Programa de Educación.
Encuentros de la Niñez
por la Conservación.
Encuentros de la Niñez
por la Conservación.

Sábados de Ciencia.

Sábados de Ciencia.
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CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

31111-004- 042002- 1-4-1-E- 339002

Garantizar la limpieza de las playas mediante
grupos de estudiantes capacitados bajo la
norma oficial mexicana
NMX-AA-120-SCFI-2016 en
recolección de residuos sólidos urbanos.

Grupo de
Estudiantes
Capacitados

6

31111-004- 042002- 1-4-1-E- 339002

Instalar señalética de separación de
residuos sólidos urbanos (orgánicos,
inorgánicos y otros).

Señal
Instalada

11

31111-004-42004-4-1-E-113001

Promover la aprobación del Reglamento
Para el Desarrollo Sustentable del
Municipio de Mazatlán.

Reglamento
Aprobado

1

31111-004- 042002- 1-4-1-E- 113001

Elaborar un Censo de lugares micro
generadores de residuos
peligrosos regulados.

Censo

1

31111-004- 042002- 1-4-1-E- 113001

Dar respuesta a las denuncias ciudadanas
recibidas en la Dirección en un
lapso no mayor a 5 días hábiles.

Día Hábil

42,856

31111-004- 042002- 1-4-1-E- 113001

Realizar acciones para revertir la
contaminación en aguas residuales y RME.

Acción

100

31111-004- 042002- 1-4-1-E- 113001

Instalar sitios acreditados para la
disposición final de residuos pétreos.

Sitio
Acreditado

10

N/A

Generar visitantes al Acuario Mazatlán.

Visitante

788,720

N/A

Promover el cuidado y protección del medio
ambiente, mediante la atención
a grupos durante el ciclo escolar.

Alumno

32 000

N/A

Incluir escuelas dentro del
Programa de Educación.

Escuela

150

N/A

Realizar Encuentros de la Niñez
por la Conservación.

Encuentro

5

N/A

Impulsar la participación de los niños en los
Encuentros de la Niñez por la Conservación.

Asistente

500

N/A

Realizar conferencias académicas
Sábados de Ciencia.

Conferencia

15

N/A

Impulsar la participación de niños en las
Conferencias de Sábados de Ciencia.

Asistente

1,050
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COMPONENTE PARA
EL DESARROLLO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Programas Comunitarios.

Protección Permanente
a las Tortugas Marinas.

Protección Permanente
a las Tortugas Marinas.

Protección Permanente
a las Tortugas Marinas.
Atención Permanente a la Fauna
Silvestre y Varamientos Marítimos.
Fomentar el Incremento de
Nacimientos de la
Guacamaya Verde Militar.
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CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META A
OCTUBRE 2018

N/A

Visitar comunidades rurales con acciones
institucionales de Programas Comunitarios.

Comunidad

8

N/A

Realizar la colecta de nidos para su
protección a través del Programa
de Protección Permanente
a las Tortugas Marinas.

Nido Protegido

2 510

N/A

Incubar huevos a través del Programa
de Protección Permanente a las
Tortugas Marinas.

Huevo incubado

237 009

N/A

Liberar crías a través del Programa de
Protección
Permanente a las Tortugas Marinas.

Cría Liberada

185 289

N/A

Brindar atención permanente a la fauna
silvestre y varamientos marítimos.

Reporte
de Animales

220

N/A

Fomentar el incremento de nacimientos
de la Guacamaya Verde Militar.

Nacimiento
de Cría

6
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*N/A. No aplica para este Organismo Público Descentralizado.

179

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

EJE
ESTRATÉGICO
TRES
UN SOLO MAZATLÁN
COMPETITIVO.
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JUSTIFICACIÓN

El actual contexto mundial, caracterizado por una
nueva articulación geopolítica, mismo que abrió nuevas oportunidades económicas para México, también
implicó una serie de desafíos para los países en vías
de desarrollo, obligando a las ciudades, en especial
los puertos, a modernizarse, obedeciendo a un proceso de integración geoeconómica que intenta establecer puntos o nodos de enlaces para la entrada y
salida de mercancías y personas.
Bajo este proceso de integración, las ciudades y puertos, el transporte terrestre y en especial los corredores comerciales, desempeñan un papel clave en esta
dinámica de los mercados globales.
Durante los últimos años, lo principales indicadores
económicos que miden la actividad turística, apuntan
a que Mazatlán se encuentra en un franja muy favorable de dinamismo no vista en los últimos 15 años;
indicadores como llegada de turistas por vuelos, por
cruceros, niveles de ocupación hotelera, derrama
económica, entre otros.
Con la terminación de la carretera Mazatlán-Durango,
obra que permitió la apertura del Corredor Económico del Norte, integrado por los estados de Sinaloa,
Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, ha sido un factor determinante para
este crecimiento.
Dichos estados, al no contar con una puerta al Océano Pacífico, ven en Mazatlán una gran oportunidad
para movilizar sus productos hacia los mercados
asiáticos, sobre todo, a China. De ahí su exigencia
de acelerar la modernización del puerto de Mazatlán.
Desde esta perspectiva, la ciudad de Mazatlán está
obligada a romper con viejos atavismos que no le han
favorecido en los últimos años.
Asumir esta estrategia en forma apresurada, implica
abandonar sectores claves que por años han demandado mejoras. Lo anterior refleja una realidad: es imperativo contar con un Plan Integral de Ordenamiento
Urbano-Territorial y Ecológico que dé respuestas en el
corto y mediano plazo a las demandas más elementales de los habitantes.
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El gran reto de una ciudad como Mazatlán es crecer y

desarrollar su economía, pero sin sufrir los problemas
típicos del crecimiento urbano como, por ejemplo, altos índices de criminalidad y caos en los sistemas de
transporte.
Estamos en un momento clave en Sinaloa y en Mazatlán, en donde si no existe un esfuerzo conjunto de
gobiernos y sector privado, será muy difícil avanzar
hacia un desarrollo urbano, portuario y logístico sostenible. Tanto el gobierno municipal y estatal deberán
empujar políticas públicas y de planeación con nuevos proyectos, acciones y estrategias que permitan la
llegada de más capital nacional y extranjero, y consolidar el desarrollo económico.
Evidentemente, en Mazatlán existen avances y se
empieza a tomar muy en serio el tema de las implicaciones de la competitividad.
El crecimiento en la ocupación hotelera y en la llegada de turistas ha provocado que la demanda supere
la oferta de cuartos que actualmente se tienen, lo que
se ha traducido en la atracción de los inversionistas
privados para abrir más cuartos de hotel que ayuden
a satisfacer la demanda actual.
El regreso de los cruceros a Mazatlán, viene a darle la
vuelta a una grave crisis que provocó la pérdida de la
principal fuente económica para muchas familias del
puerto de Mazatlán. Se estima que en 2017 llegarán
212,000 turistas extranjeros al puerto.
En materia de vuelos, se han logrado nuevas rutas y
la ampliación de frecuencias en los vuelos existentes
que se traduce en una mejor conexión en el aeropuerto de Mazatlán. En 2016 el aeropuerto de Mazatlán
fue totalmente remodelado y reconocido como el mejor Aeropuerto Regional en América Latina y el Caribe.
Ente otros indicadores, Mazatlán es hoy reconocido
por sus 20 kilómetros de cálidas playas, exquisita
gastronomía de fama internacional, siete kilómetros
de espectacular Malecón con impresionantes puestas
de sol, el faro natural más alto del mundo, el Carnaval
con mayor tradición de México, cuna de la tradicional
música de banda y el Centro Histórico más importante del noroeste de México, Mazatlán se considera
un destino familiar de playa por excelencia con una

A pesar de estos logros, Mazatlán tiene aún marcados déficits en infraestructuras de accesos (viales,
ferroviarios, náuticos y obras de dragado) que impiden un desarrollo y restan capacidad a la ciudad y al
puerto. Estamos aún lejos de contar con infraestructuras logísticas que puedan actuar como verdaderas
plataformas de comercio internacional.
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hospitalidad y calidez tradicional para recibir al turista.
Mazatlán es considerado uno de los mejores destinos
de playa del país, con distintivos otorgados por reconocidas agencias de viaje mayoristas como Travelocity, y revistas y medios publicitarios como Forbes, The
Financial Times y el sitio U.S. News &World Report,
entre otros.

Es un hecho que una buena dotación de infraestructuras no solo haría aumentar la productividad de las
inversiones privadas, sino que además, estimularía
nuevas inversiones privadas, lo que provocaría un
círculo virtuoso de crecimiento de la productividad y
el aumento de la ocupación y generación de empleo.
Para ello será muy importante que autoridades de los
tres órdenes, federales, estatales y municipales consolidemos nuevos proyectos, acciones y estrategias,
que permitan la llegada de más capital nacional y extranjero. Sin duda será necesario el otorgamiento de
estímulos, mano de obra barata, seguridad, infraestructura adecuada y un marco jurídico propicio para
su materialización, entre otros factores.
La ciudad de Mazatlán presenta características geográficas que se traducen en ventajas de localización,
a través de la intersección de dos grandes corredores
estratégicos: el de la carretera México 15 (que conecta a una amplia red de ciudades desde la frontera
de Nogales, Sonora, hasta la ciudad de México) el
Corredor Económico del Norte (que conecta en corto
plazo a las ciudades del noreste y norte con el Océano Pacífico).
Existe la necesidad de elaborar políticas públicas
eficientes y estratégicamente diseñadas con respaldo técnico riguroso. Por ello este proyecto de origen
regional y con impactos regionales e internacionales,
debe ser abordado desde distintas dimensiones: política, económica, social, ambiental y cultural. Es necesario establecer un análisis serio que nos permita
matizar cuatro niveles territoriales: local, regional, nacional e internacional.
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EJE ESTRATÉGICO
TRES

INTRODUCCIÓN
Mazatlán cuenta con un gran potencial económico y especiales ventajas comparativas que nos distinguen en Sinaloa y en México. Diversos sectores productivos
están situados en las primeras posiciones de aportación al Producto Interno Bruto estatal y el Índice de Competitividad de las Ciudades Mexicanas del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicado en el año 2016, posiciona a
Mazatlán entre las primeras 20 de 120 ciudades más competitivas en el país. Sin
embargo, un número importante de habitantes del municipio identifican la falta de
fuentes de empleo o de un ingreso estable proveniente de una actividad económica como el principal problema que enfrentan.
En función de lo anterior, es necesaria una política económica local que privilegie
el crecimiento económico, al facilitar y promover las inversiones; fomentar y apoyar el desarrollo de actividades económicas de mayor valor agregado; favorecer
e incentivar la apertura de nuevas empresas con agilidad y rapidez; y fortalecer a
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), que por sus características y dinámicas, son las que más contribuyen a la generación de empleo.
Sabemos que el turismo constituye una actividad estratégica para el desarrollo
del municipio y es una prioridad dentro de las políticas del presente Gobierno
Municipal. Mazatlán, el segundo destino turístico con mayor crecimiento en los
últimos cinco años en México, según el IMCO, cuenta con uno de los mejores
centros de convenciones, así como un singular potencial en materia de turismo
cultural y ecoturismo, tiene una gran oportunidad de captar una participación mayor de turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestro país año con año, en
aprovechamiento de su capacidad portuaria, aeroportuaria y vías de comunicación terrestres, como es la súper carretera Mazatlán-Durango.
Un Solo Mazatlán Competitivo tiene el objetivo de desarrollar estrategias que incidan en la competitividad, la vinculación con el financiamiento, impulso al emprendedurismo, el fortalecimiento de las actividades económicas del sector primario,
así como del sector turístico con acciones de promoción que fortalezcan la visibilidad de la oferta turística; el desarrollo de destinos turísticos y la diversificación
de experiencias de viaje para quienes nos visitan o viajan por nuestro municipio,
a través de productos y servicios especializados e innovadores. Por lo que se definieron los siguientes grandes componentes para el desarrollo que contribuirán a
lograr dicho fin, los cuales son:

Mejora del Marco Normativo y cooperación gubernamental.
Fomento y promoción turística.
Emprendimiento rural.
Fomento a la competitividad pesquera y acuícola.
Fomento a la inversión y el empleo.
Emprendimiento y MIPYMES.
184

1
2
3
4
5
6
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UN SOLO MAZATLÁN
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MEJORA DEL
MARCO
NORMATIVO Y
COOPERACIÓN
GUBERNAMENTAL
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 1

Objetivo 1

Consolidar las bases institucionales para la atención
de las vocaciones y necesidades económicas de las
distintas regiones del municipio.

Estrategia 1.1

Actualización y fortalecimiento del Marco Normativo
de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal.

Líneas de acción
1.1.1.

Impulsar la creación de la Dirección
de Turismo Municipal y la Subdirección de Pesca y Acuacultura Municipal, instancias responsables del diseño e implementación de instrumentos de planeación, programas y estrategias
para el fomento y promoción de los sectores turístico y pesquero, respectivamente.

1.1.2.

Promover la aprobación por parte del
H. Cabildo del cambio de nomenclatura de la
Secretaría de Desarrollo Económico Municipal
a Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Municipal.

Estrategia 1.2

Establecer los mecanismos de cooperación con entidades gubernamentales y organismos empresariales.

Líneas de acción
1.2.1.

Participar de manera activa y dar
cumplimiento a los acuerdos generados en los
diversos grupos, comités, consejos y clústeres,
en los que participe la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo Municipal.

186

187

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

FOMENTO Y
PROMOCIÓN
TURÍSTICA
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 2

Objetivo 2

Consolidar a Mazatlán como un destino turístico cultural y de playa de excelencia a nivel nacional e internacional.

Estrategia 2.1

Potenciar y difundir los servicios, productos y atractivos turísticos del municipio.

Líneas de acción
2.1.1.

Crear y operar el primer programa de
desarrollo turístico municipal.

2.1.2.

Fomentar la participación activa del
sector productivo en el impulso al turismo.

2.1.3.

Impulsar esquemas de promoción de
Mazatlán como el destino de playa por excelencia en ferias y eventos nacionales e internacionales del sector en vinculación con las instancias relacionadas.

2.1.4.

Diseñar mecanismos que permitan
al visitante conocer e identificar actividades,
eventos y celebraciones que constituyen atractivos únicos del municipio.

2.1.5.

Impulsar la diversificación de ofertas
de productos turísticos para visitantes y habitantes del municipio.

2.1.6.

Promover la mejora en infraestructura turística.

2.1.7.

Impulsar la capacitación y desarrollo
humano de los prestadores de servicios turísticos del municipio.

2.1.8.

188

Propiciar el posicionamiento del municipio como sede a nivel nacional e internacional de encuentros, convenciones y reuniones
que incidan en el incremento de la actividad
turística.

Participar en acciones de coordinación con la Secretaría de Turismo Estatal para
la realización del Tianguis Turístico 2018 en
Mazatlán.

2.1.10. Contribuir en las actividades de mejora en la Sindicatura del Quelite en busca del
distintivo Pueblo Mágico.

2.1.11. Impulsar esquemas de atención y
protección al turismo.
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2.1.9.
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EMPRENDIMIENTO
RURAL
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 3

Objetivo 3

Impulsar al sector productivo agropecuario de las zonas rurales del municipio de Mazatlán.

Estrategia 3.1

Implementar esquemas de emprendimiento empresarial.

Líneas de acción
3.1.1.

Propiciar la formación de emprendedores en la zona rural, así como de Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES),
a través de acciones de asesoría, acompañamiento y/o capacitación.
3.1.2.
Diseñar los mecanismos y herramientas en coordinación con diversas instancias,
para promover proyectos o ideas de negocio
susceptibles a transformarse en proyectos productivos que dinamicen el desarrollo económico de la zona rural.
3.1.3.
Propiciar esquemas de vinculación
con las instancias correspondientes para la obtención de apoyos y financiamientos diversos.
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FOMENTO A LA
COMPETITIVIDAD
PESQUERA
Y ACUÍCOLA
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 4

Objetivo 4

Impulsar el desarrollo integral y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas del
municipio.

Estrategia 4.1

Fortalecer la cooperación entre los órdenes de gobierno a fin de generar una política municipal de fomento
a la competitividad pesquera y acuícola.

Líneas de acción
4.1.1.

Participar en los diferentes comités
de productores pesqueros y acuícolas.

4.1.2.

Contribuir a la actualización, desarrollo y consolidación de planes y programas de
ordenamiento pesquero.

4.1.3.

Coadyuvar en el desarrollo del Sistema Estatal de Información Pesquera y Acuícola.

4.1.4.

Propiciar la integración de cadenas
productivas de sector.

4.1.5.

Fomentar el consumo de productos
pesqueros y acuícolas.
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FOMENTO A
LA INVERSIÓN Y
EL EMPLEO
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 5

Objetivo 5

Posicionar a Mazatlán como un referente estatal y nacional en facilidad para abrir y operar un negocio.

Estrategia 5.1

Promover los programas y apoyos de desarrollo empresarial en conjunto con la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Gobierno
del Estado de Sinaloa.

Líneas de acción
5.1.1.

Fomentar la permanencia y eficiencia
en la operación de la Unidad Rápida de Gestión
Empresarial y del Sistema de Apertura Rápida
de Empresas.

5.1.2.

Promover la elaboración, difusión y
aplicación de acciones y herramientas contempladas en la Agenda Integral y Estratégica de
Mejora Regulatoria, con la participación de los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

5.1.3.

Impulsar la simplificación de trámites
y la reducción de costos asociados, así como
los tiempos de atención en materia empresarial, mediante acciones de coordinación con las
instancias involucradas.

5.1.4.

Promover la aplicación de las mejores prácticas para la atención y la gestión de
trámites empresariales.

5.1.5.

Impulsar al interior de la administración pública municipal, una cultura de calidad
en los servicios proporcionados.
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Consolidar y difundir las ventajas que ofrece el municipio para atraer inversiones productivas.

Líneas de acción
5.2.1.

Fomentar el otorgamiento de apoyos
que propicien la atracción de inversión directa e
indirecta, así como el fortalecimiento de las ya
instaladas.

5.2.2.

Coordinar actividades con los diferentes órdenes de gobierno para promover la
inversión y generación de empleos.

ra en el municipio.
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Estrategia 5.2

5.2.3.

Promover y gestionar el otorgamiento de un mayor número de incentivos fiscales
para la inversión privada nacional y extranje-
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EMPRENDIMIENTO Y
MIPYMES
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 6

Objetivo 6

Impulsar el desarrollo económico mediante el estímulo de la capacidad emprendedora y el fortalecimiento
de los factores que inciden favorablemente en la productividad de las empresas locales.

Estrategia 6.1

Mejorar las condiciones para el emprendimiento en el
municipio.

Líneas de acción
6.1.1.

Fomentar el espíritu emprendedor,
para que se genere la cultura de autoempleo, y
permita generar plazas de trabajo mejor remuneradas.

6.1.2.

Gestionar recursos del Fondo Nacional del Emprendedor ante el Instituto Nacional
del Emprendedor (INADEM), para propiciar la
formación de emprendedores, a través de asesoría, acompañamiento y capacitación.

6.1.3.

Implementar talleres-teórico prácticos con las metodologías reconocidas por INADEM.

Estrategia 6.2

Apoyar la permanencia, establecimiento y desarrollo
de las MIPYMES.

Líneas de acción
6.2.1.

Gestionar recursos federales y estatales para el desarrollo de programas integrales
de servicios de información, asesoría para el diseño, gestión de proyectos y capacitación.

6.2.2.
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Facilitar la vinculación con dependencias y entidades de los diferentes órdenes
de gobierno que propicien esquemas de apoyo

institucional y financiamiento para MIPYMES y
sectores clave en la estrategia de desarrollo del
municipio.

6.2.3.

Generar alianzas estratégicas con
cámaras y organismos empresariales, instituciones académicas, incubadoras, así como
empresas consultoras empresariales locales, a
fin de mejorar las condiciones de las MIPYMES
del municipio.
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EJE ESTRATÉGICO 3

COMPONENTE DE
DESARROLLO

| MATRÍZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO

OBJETICO ESTRATÉGICO

Consolidar las bases instituMEJORA DEL MARCO
cionales para la atención de
NORMATIVO Y
las vocaciones y necesidades
COOPERACIÓN
económicas de las distintas
GUBERNAMENTAL
regiones del municipio.

|

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Secretaría de
Desarrollo
Económico
y Turismo
Municipal.

Actualización y Fortalecimiento
del Marco Normativo de la
Secretaría de Desarrollo
Económico Municipal.

Actualización y Fortalecimiento del
Marco Normativo de la Secretaría
de Desarrollo Económico Municipal.
Actualización y Fortalecimiento del
Marco Normativo de la Secretaría
de Desarrollo Económico Municipal.
Participación Institucional para el
Desarrollo Económico y Turístico
de Mazatlán.
FOMENTO Y
PROMOCIÓN
TURÍSTICA

Consolidar a Mazatlán como
un destino turístico cultural y
de playa de excelencia a nivel
nacional e internacional.

Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Turismo Municipal.

Fomento y Promoción Turística
de Mazatlán.

Fomento y Promoción Turística
de Mazatlán.

Fomento y Promoción Turística
de Mazatlán.
Fomento y Promoción Turística
de Mazatlán.

Fomento y Promoción Turística
de Mazatlán.

Fomento y Promoción Turística
de Mazatlán.
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CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-001-023003-1-1-E-392001

Incluir funciones y atribuciones de turismo
y pesca a la Secretaría de
Desarrollo Económico Municipal.

Publicación de
Cambios

1

31111-001-023003-1-1-E-392001

Crear la Dirección de Turismo Municipal.

Creación

1

31111-001-023003-1-1-E-392001

Crear la Subdirección de Pesca
y Acuacultura Municipal.

Creación

1

31111-001-023003-1-1-E-392001

Participar en los grupos, comisiones y
consejos nacionales, estatales y
municipales, en materia de
desarrollo económico.

Participación

100%

31111-001-023003-1-1-E-392001

Participar en coordinación con la
Secretaría de Turismo del Estado de
Sinaloa, en la realización de ferias
congresos, exposiciones y actividades
turísticas.

Participación

100%

31111-001-023003-1-1-E-392001

Prestar servicios de orientación, información
y auxilio a través de módulos de atención
al turista en participación con la Secretaría
de Turismo del Estado de Sinaloa.

Módulos

1

31111-001-023003-1-1-E-392001

Realizar talleres de capacitación
a prestadores de servicios turísticos.

Talleres

10

31111-001-023003-1-1-E-392001

Brindar capacitación y desarrollo humano
de prestadores de servicios turísticos.

Personas
Capacitadas

200

31111-001-023003-1-1-E-392001

Participar en coordinación con la Secretaría
de Turismo del Estado de Sinaloa para realizar
acciones de promoción turística

Coordinación

100%

31111-001-023003-1-1-E-392001

Atraer grandes eventos deportivos,
educativos, culturales, empresariales y
artísticos a través de la oficina de congresos
y convenciones del municipio de Mazatlán.

Eventos

7

CLAVE
PRESUPUESTAL
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COMPONENTE DE
DESARROLLO

OBJETICO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Fomento y Promoción Turística
de Mazatlán.
Fomento y Promoción Turística
de Mazatlán.
Fomento y Promoción Turística
de Mazatlán.
Fomento y Promoción Turística
de Mazatlán.

Fomento y Promoción Turística
de Mazatlán.

EMPRENDIMIENTO
RURAL

Impulsar al sector productivo
agropecuario de las zonas
rurales del municipio
de Mazatlán.

Secretaría de
Desarrollo
Económico
y Turismo Municipal.

Emprendimiento Empresarial
en Zonas Rurales.

Emprendimiento Empresarial
en Zonas Rurales.
Emprendimiento Empresarial
en Zonas Rurales.
Emprendimiento Empresarial
en Zonas Rurales.
FOMENTO A LA
COMPETITIVIDAD
PESQUERA
Y AQUÍCOLA

Impulsar el desarrollo integral
y aprovechamiento
sustentable de los recursos
pesqueros y acuícolas
del municipio.

Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Turismo Municipal.

Fomento para la Competitividad
Pesquera y Acuícola de Mazatlán.

Fomento para la Competitividad
Pesquera y Acuícola de Mazatlán.
Fomento para la Competitividad
Pesquera y Acuícola de Mazatlán.
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Fomento para la Competitividad
Pesquera y Acuícola de Mazatlán.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

Desarrollar la base de información
turística municipal.

Base de Datos

1

31111-001-023003-1-1-E-392001

Crear un catálogo del inventario de
atractivos turísticos de Mazatlán.

Catálogos

1

31111-001-023003-1-1-E-392001

Desarrollar un plan estratégico de
fomento a las actividades turísticas en
pesca, cultura y deportes.

Plan
Estratégico

1

31111-001-023003-1-1-E-392001

Participar en ferias y eventos turísticos
a nivel nacional e internacional.

Eventos

8

31111-001-023003-1-1-E-392001

Participar en coordinación con el Gobierno
del Estado de Sinaloa en la propuesta
para traer el tianguis turístico que
organiza la Secretaría de Turismo Federal

Tianguis
Turístico

1

31111-001-023003-1-1-E-392001

Realizar talleres de asesoría a
emprendedores de zonas rurales sobre
Reglas de Operación de programas
de apoyo.

Talleres

25

31111-001-023003-1-1-E-392001

Asesorar personas en la elaboración
de Proyectos Productivos para la
obtención de apoyos.

Personas
Asesoradas

100

31111-001-023003-1-1-E-392001

Vincular artesanos de zonas rurales
con programas de apoyo a la
economía social.

Vinculaciones

15

31111-001-023003-1-1-E-392001

Realizar trámites y asesorías de gestión
empresarial en comunidades rurales.

Trámites y
Asesorías

200

31111-001-023003-1-1-E-392001

Establecer coordinación con la Secretaría
de Pesca y Acuacultura del Gobierno
del Estado de Sinaloa.

Coordinación

100%

31111-001-023003-1-1-E-392001

Participar en las reuniones que convoque el
Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura.

Participación

100%

31111-001-023003-1-1-E-392001

Diseñar el mercado de mariscos Municipal.

Proyecto
Ejecutivo

1

31111-001-023003-1-1-E-392001

Realizar acciones de fomento al
consumo de pescados y mariscos.

Acciones

3

31111-001-023003-1-1-E-392001
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CLAVE
PRESUPUESTAL
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COMPONENTE DE
DESARROLLO

OBJETICO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Fomento para la Competitividad
Pesquera y Acuícola de Mazatlán.
Fomento para la Competitividad
Pesquera y Acuícola de Mazatlán.
Fomento para la Competitividad
Pesquera y Acuícola de Mazatlán.
Fomento para la Competitividad
Pesquera y Acuícola de Mazatlán.
Fomento para la Competitividad
Pesquera y Acuícola de Mazatlán.
Fomento para la Competitividad
Pesquera y Acuícola de Mazatlán.

Fomento para la Competitividad
Pesquera y Acuícola de Mazatlán.
FOMENTO A LA
INVERSIÓN Y
EL EMPLEO

Posicionar a Mazatlán como
un referente estatal y
nacional en facilidad para
abrir y operar un negocio.

Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Turismo Municipal.

Atención de Tramites y Apoyo
de Gestión Empresarial

Atención de Tramites y Apoyo
de Gestión Empresarial

Atención de Tramites y Apoyo
de Gestión Empresarial

Atención de Tramites y Apoyo
de Gestión Empresarial

Atención de Tramites y Apoyo
de Gestión Empresarial

Atención de Tramites y Apoyo
de Gestión Empresarial
202

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-001-023003-1-1-E-392001

Celebrar un instrumento para operar la
ventanilla de recepción de solicitudes
de apoyo.

Ventanillas

1

31111-001-023003-1-1-E-392001

Brindar asesoría y vinculación de
productores pesqueros con distintas
autoridades en materia pesquera y acuícola.

Asesoría y
Vinculación

100%

31111-001-023003-1-1-E-392001

Participar en los diferentes tipos de
asociaciones de cadenas productivas
estatales del sector pesquero y acuícola.

Organismos

4

31111-001-023003-1-1-E-392001

Participar en el Consejo Estatal de Sanidad
Acuícola de Sinaloa en las acciones de
sanidad e inocuidad pesquera y acuícola.

Participación

100%

31111-001-023003-1-1-E-392001

Coadyuvar en el desarrollo del Sistema
Estatal de Información Pesquera y
Acuícola de Sinaloa.

Participación

100%

31111-001-023003-1-1-E-392001

Participar en la coordinación y acciones
de inspección y vigilancia
pesquera y acuícola.

Participación

100%

31111-001-023003-1-1-E-392001

Participar en la elaboración del
Programa de Ordenamiento Pesquero
Acuícola del Estado de Sinaloa.

Participación

100%

31111-001-023003-1-1-E-392001

Atender trámites y asesorías en la
Unidad Rápida de Gestión
Empresarial (URGE).

Tramites y
Asesorías

12,000

31111-001-023003-1-1-E-392001

Realizar trámites y asesorías del Sistema
de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

Tramites y
Asesorías

54

31111-001-023003-1-1-E-392001

Brindar asesoría y vinculación de
emprendedores para el acceso al
financiamiento a través de incubadoras
de negocio.

Vinculaciones

50

31111-001-023003-1-1-E-392001

Realizar trámites y asesorías para
registro de marcas y patentes.

Tramites y
Asesorías

80

31111-001-023003-1-1-E-392001

Realizar trámites y asesorías para
reincorporación al crédito de
emprendedores.

Tramites y
Asesorías

4,500

31111-001-023003-1-1-E-392001

Brindar asesoría y vinculación para
tramites de micros, pequeñas y medianas
empresas con otras dependencias
federales, estatales y municipales.

Vinculaciones

1,700
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CLAVE
PRESUPUESTAL
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COMPONENTE DE
DESARROLLO

OBJETICO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Atención de Tramites y Apoyo
de Gestión Empresarial
Estímulos para la Promoción de
Inversiones y Generación de
Fuentes de Empleo en Mazatlán.
Estímulos para la Promoción de
Inversiones y Generación de
Fuentes de Empleo en Mazatlán.
Estímulos para la Promoción de
Inversiones y Generación de
Fuentes de Empleo en Mazatlán.
Estímulos para la Promoción de
Inversiones y Generación de
Fuentes de Empleo en Mazatlán.
Estímulos para la Promoción de
Inversiones y Generación de
Fuentes de Empleo en Mazatlán.

EMPRENDIMIENTO
Y MIPyMES.
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Impulsar el desarrollo
económico mediante el estímulo de la capacidad emprendedora y el fortalecimiento de los
factores que inciden favorablemente en la productividad de
las empresas locales.

Secretaría de
Desarrollo
Económico y
Turismo Municipal.

Capacitación y Asistencia Técnica
para Emprendedores Mazatlecos.

Capacitación y Asistencia Técnica
para Emprendedores Mazatlecos.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-001-023003-1-1-E-392001

Realizar trámites y asesorías para la
estrategia ponte al día de micros,
pequeñas y medianas empresas.

Tramites y
Asesorías

420

31111-001-023003-1-1-E-392001

Atraer inversiones al municipio.

Pesos

7,300,000

31111-001-023003-1-1-E-392001

Elaborar catálogos de incentivos fiscales para
atraer inversiones al municipio.

Catálogos

1

31111-001-023003-1-1-E-392001

Realizar trámites de Certificados de
Promoción Fiscal (CEPROFIES).

CEPROFIES

34

31111-001-023003-1-1-E-392001

Registrar empleos formales ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en el municipio.

Empleos
formales

3,500

31111-001-023003-1-1-E-392001

Registrar empleos temporales ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en el municipio.

Empleos
temporales

11,192

31111-001-00944-3-8-2-1E-441001-1-5-25-000

Brindar capacitación a emprendedores.

Emprendedor

1100

31111-001-00944-3-8-2-1E-441001-1-5-25-000

Realizar talleres de fomento al autoempleo
para emprendedores.

Taller

30
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CLAVE
PRESUPUESTAL
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EJE
ESTRATÉGICO
CUATRO
UN SOLO MAZATLÁN
CON GOBIERNO CERCANO,
TRANSPARENTE
Y DE RESULTADOS.

206

207

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

JUSTIFICACIÓN

Los principios de transparencia, rendición de cuentas y administración pública con legalidad y eficacia
deben ser considerados como pilares fundamentales
de las gestiones municipales. Estos principios deben
regir el comportamiento de los servidores públicos y
en consecuencia deben ser implementados bajo la vigilancia de los ciudadanos.
Mazatlán está llamado a convertirse en modelo de
gestión pública, partiendo de un gobierno cercano a
la gente, partiendo de la transparencia, evaluación
y comunicación de las acciones de gobierno, donde
el ciudadano esté enterado del uso adecuado y aplicación de los recursos públicos.
Tenemos claro que un gobierno de puertas abiertas
implica dirigir eficazmente, en forma sistemática y
transparente de tal manera que cumpla con las necesidades de la población, propiciando el acceso a
información confiable y oportuna.
Si bien se tienen avances y fortalezas importantes en
materia de transparencia, acceso a la información y
rendición de cuentas, en Mazatlán aún existen problemas relevantes que se deben resolver para mejorar
la calidad del gobierno. Entre estas problemáticas se
destacan las siguientes:
•
Niveles no satisfactorios de calidad, oportunidad y vigencia en la información pública que se difunde en Internet, así como en las respuestas que se
otorgan a solicitudes de transparencia.
•
Altos niveles de discrecionalidad en la aplicación de normas y procedimientos al interior de la
administración municipal.
•
Deficiencias en los procesos de información por parte de las dependencias y organismos de
la administración pública respecto al cumplimiento de
acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento.
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Por lo anterior, es necesario redoblar esfuerzos para
transparentar, evaluar y comunicar las acciones de
gobierno. La estrategia de comunicación debe trascender por mucho el suministro de información sobre
los hechos mayoritariamente positivos de este gobierno. Tenemos el reto de institucionalizar la evaluación

de políticas y programas, para contar con información
pública que alimente la toma de decisiones y la legitimación social de la acción pública.
Es por ello que vamos a trabajar en fortalecer un proceso planificador y un sistema de control interno que
garantice el cumplimiento de los fines esenciales de
la administración municipal. Aprovechando el uso de
las nuevas tecnologías mediante las redes sociales, la página web y el correo electrónico, vamos
a incorporar instrumentos de medición, con la formulación de metas y el diseño de indicadores de
gestión, que permitirán hacer el seguimiento y la
evaluación de la gestión pública municipal.
Vamos a fortalecer el sistema de relaciones institucionales del municipio, todo esto a partir de acuerdos,
alianzas y acciones que nos permitan lograr una
administración moderna e innovadora.
Será necesario una reforma o actualización a los diversos reglamentos municipales para adecuarlos a
las nuevas exigencias de la realidad, será Mazatlán
un Municipio jurídicamente ordenando.
Por otra parte, una actualización de la estructura administrativa nos dará una eficaz prestación del servicio público partiendo de la modernización del marco
reglamentario.
En materia de finanzas públicas, es urgente implementar estrategias de mejora ante la deuda pública,
revisar los mecanismos financieros recaudatorios
para su fortalecimiento y capacidad de acción.
Si bien diversas agencias calificadoras de deuda y finanzas públicas refieren a Mazatlán como un municipio con un manejo estable de finanzas públicas, también advierten diversos problemas a mediano y largo
plazo si no se planean diversas acciones en el corto
plazo. En el caso de la firma Fitch Ratings, señala en
su más reciente reporte de calificación sobre Mazatlán (Nov. 2016), que el municipio no cuenta con un
sistema formal de pensiones, por lo que hace frente a
este gasto de manera directa. Lo anterior representa
una contingencia para sus finanzas en el mediano y
largo plazo. El gasto por jubilaciones y pensiones se
duplicó durante los últimos 5 años, ascendió a 82.3

la competitividad estatal y municipal. Entre ellos se
tiene el elaborado por el Instituto Mexicano para
la Competitividad A.C., IMCO, en donde las calificaciones obtenidas por Mazatlán están por debajo de
40 puntos sobre 100 en el “Índice de Información Presupuestal Municipal 2016”, ubicando al municipio en
el lugar 125 de 453 gobiernos municipales y delegaciones evaluados.

Por lo anterior, durante la presente administración
municipal daremos prioridad a la aplicación de una
política de finanzas públicas disciplinadas, la cual permita hacer más eficiente la recaudación y el ejercicio
de los recursos públicos. Sin duda habrá que consolidar mecanismos de gestión financiera eficientes así
como alinear los recursos a los objetivos y metas de
cada programa, esta será una prioridad.

Por otra parte, la firma de consultoría ARegional elabora el “Índice de Transparencia y Disponibilidad
de la Información Fiscal de los Municipios” como
un instrumento estadístico que cuantifica el acceso
y calidad de la información fiscal generada por 60
gobiernos municipales en sus portales electrónicos.
En 2016, los ayuntamientos mexicanos obtienen
una calificación reprobatoria en transparencia con
55.9 puntos de promedio general, y sólo 9 de ellos
alcanzan más de 75.0 puntos. Mazatlán se ubicó en
la posición número 36 con 50.4 puntos, por debajo
del promedio nacional.

Existen diversos organismos con evaluaciones que
miden la transparencia y elaboran índices que impactan la competitividad del municipio, e inciden en
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mdp en 2015. El número de jubilados y pensionados
pasó de 664 en 2011 a 923 en 2015. En relación al
caso de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam), refieren que aunque
a la fecha no representa una carga financiera significativa, es importante que Jumapam genere remanentes que le permitan realizar inversiones para que no
limite la flexibilidad financiera del Municipio.

RESULTADOS DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD
DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LOS MUNICIPIOS, 2016
1. Puebla

99.76

21. Aguascalientes

62.43

40. Chihuahua

48.63

2. Monterrey

95.73

22. León

61.55

41. Tijuana

48.13

2. Xalapa

95.73

23. Victoria

61.45

42. Torreón

45.30

3. Corregidora

92.43

24. Veracruz

61.08

43. Ecatepec de Morelos

45.04

4. Tepic

90.09

25. San Luis Potosí

60.60

43. Los Cabos

45.04

5. Zapopan

88.85

26. Colima

60.50

44. Guanajuato

43.10

6. Guadalajara

88.08

26. Tampico

60.50

45. Carmen

41.91

7. Bahía de Banderas

81.80

27. Pachuca de Soto

58.75

46. Benito Juárez (Cancún)

40.53

8. Cajeme (Cd. Obregón)

77.60

28. Cuernavaca

58.08

47. Metepec

39.56

9. Hermosillo

74.65

29. Toluca

56.18

48. Naucalpan de Juárez

38.46

10. Tapachula

70.76

30. Manzanillo

52.45

49. San Adrés Cholula

34.14

11. San Pedro Garza García

69.65

31. Saltillo

52.43

50. Gómez Palacio

27.43

12. Tuxtla Gutiérrez

67.40

32. Culiacán

51.55

51. Boca del Río

22.48

13. Mérida

67.01

32. Chapala

51.55

52. La Paz

21.07

14. Campeche

66.45

33. Tlalnepantla de Baz

51.30

53. Tlaxcala

19.45

15. Puerto Vallarta

66.13

34. Durango

51.07

54. Coatzacoalcos

15.69

16. Mexicali

65.10

35. Zacatecas

50.64

55. Chilpancingo de los Bravo

7.38

17. Querétaro

64.85

36. Mazatlán

50.40

56. Othón P. Blanco (Chetumal)

0.00

18. Acapulco de Juárez

64.83

37. Morelia

49.63

19. Juárez

63.15

38. Oaxaca de Juárez

49.43

20. Centro (Villahermosa)

62.85

39. Tuxtepec

48.75

Fuente: aregional.

Promedio General 55.94
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Según el estudio, los municipios con bajo nivel de
transparencia, se caracterizan por presentar información insuficiente, confusa, con poca o nula organización en materia fiscal relacionada con la planeación,
programación, ejercicio y rendición de cuentas de los
recursos públicos, así como austera presentación de
datos históricos. Solo 46.7% cuentan con un espacio
dentro del sitio web para “convocatorias a licitaciones
abiertas”. Sólo 38 municipios de los 60 evaluados, publican controles de asistencia a sesiones de cabildo y
el sentido de las votaciones de sus miembros, entre
otros.
Partiendo de lo anterior, los resultados muestran que
el avance en la transparencia ﬁscal municipal es demasiado lento y que se requiere de una verdadera
voluntad política de los gobiernos municipales para
contar con una mayor transparencia y disponibilidad
de la información ﬁscal en sus portales.
El reto que enfrenta el municipio de Mazatlán en materia de transparencia y rendición de cuentas no radica solamente en cumplir al 100% con los contenidos
de información que debe ser publicada conforme a
los criterios de las instancias evaluadoras, sino sobre
todo atender oportuna y eficazmente las solicitudes
de información que se presentan cotidianamente y
proporcionar la información con la calidad, pertinencia y claridad que espera el solicitante. Para ello será
necesario capacitar adecuadamente al personal responsable, con funcionarios y servidores públicos honestos en todas las áreas y niveles.
En este gobierno, tenemos claro que la transparencia y la rendición de cuentas son herramientas que
fortalecen la vida democrática y mejoran la conﬁanza
de los ciudadanos hacia las autoridades. Al tener mayor información se hace más eﬁciente y oportuno el
análisis de la aplicación de los recursos, permitiendo
hacer mejores estimaciones, así como corregir posibles desviaciones, a través de medidas preventivas y
correctivas adecuadas.
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EJE ESTRATÉGICO
CUATRO

INTRODUCCIÓN
Nuestro mayor compromiso es trabajar día a día para ofrecer un gobierno cercano, transparente y de resultados. Un gobierno que escucha, que actúa y atiende
las necesidades de los ciudadanos; un gobierno cuyas acciones estén enmarcadas por una sola convicción democrática, incluyente y plural, que fomente la participación ciudadana, y se fundamente en principios de eficiencia y racionalidad
en la utilización de los recursos, disciplina en el gasto y flexibilidad presupuestal
con base en resultados.
Un Solo Mazatlán con Gobierno Cercano, Transparente y de Resultados tiene el objetivo de promover un Gobierno Municipal eficiente, transparente e incluyente, garante de los derechos del ejercicio de acceso a la información y
de la obligación de rendir cuentas, que sea reconocido por la calidad en sus servicios, con procesos de modernización y simplificación administrativa, que utilice
eficazmente Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para desmaterializar trámites y servicios evitando así la discrecionalidad y opacidad, abierto a
la participación ciudadana y con sistemas de evaluación que permitan medir el
impacto cualitativo y cuantitativo de las acciones de la gestión gubernamental.
Para ello, es que se trazan los siguientes componentes para el desarrollo que
permitirán recobrar la confianza ciudadana e instituirnos como un actor estratégico en el desarrollo de Mazatlán:

Fortalecimiento de la gobernabilidad y la gobernanza.
Certeza jurídica y cultura de la legalidad.
Gobierno digital.
Administración eficiente de los recursos públicos.
Manejo responsable y eficiente de las finanzas públicas.
Control de la gestión municipal y rendición de cuentas.
Transparencia y acceso a la información pública.
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UN SOLO MAZATLÁN
CON GOBIERNO CERCANO,
TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.
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FORTALECIMIENTO
DE LA
GOBERNABILIDAD
Y LA GOBERNANZA

COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 1

Objetivo 1

Fortalecer a la gobernabilidad y la gobernanza con la
corresponsabilidad y participación de la ciudadanía.

Estrategia 1.1

Ampliar los canales de comunicación institucional con
espacios de presencia ciudadana que permitan un
diálogo social en un entorno de pluralidad, diversidad
y propuesta.

Líneas de acción
1.1.1.

Instrumentar el Programa de Cabildo
Abierto, un espacio para el diálogo directo y público con la ciudadanía sobre las posibles soluciones de asuntos de interés colectivo, además
de propuestas a la mejora de los servicios y
programas del Gobierno Municipal, en cumplimiento al Artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.1.2.

Dar seguimiento a las expectativas
ciudadanas planteadas en el Programa Cabildo
Abierto.

1.1.3.

Fortalecer las instancias de participación ciudadana existentes y dar seguimiento a
sus iniciativas.

Estrategia 1.2

Mejorar los servicios de atención a la ciudadanía.

Líneas de acción
1.2.1.
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Atender oportunamente las solicitu-

1.2.3.

Incrementar los canales de interacción con la ciudadanía a través de la instalación
de módulos interactivos en plazas comerciales
para obtener información, reportar emergencias, quejas y denuncias, referentes a los servicios y programas que ofrece el Ayuntamiento.

1.2.4.

Diseñar e implementar con apoyo de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) un sistema de recepción, canalización y administración de atención a las demandas ciudadanas.

1.2.5.

Emplear los medios de comunicación
masiva para la difusión del Programa Atención
de Calidad, Calidez y Rapidez por Ti.

Estrategia 1.3

Fomentar y promocionar los valores cívicos en el municipio.

Líneas de acción
1.3.1.

Efectuar ceremonias cívicas que fomenten valores entre la población.

1.3.2.

Involucrar la participación de niños y
jóvenes en conmemoraciones cívicas, a través

de la implementación del Programa Lunes Cívicos en instituciones educativas.

Objetivo 2

Fortalecer la vinculación del municipio con otros
actores de carácter público, privado y social en los
ámbitos estatal, nacional e internacional, a efecto de
proyectar una buena imagen del municipio, consolidar
los vínculos de cooperación y favorecer la atracción
de flujos de inversiones y visitantes.

Estrategia 2.1

Proyectar y promover acciones de vinculación y cooperación a nivel estatal, nacional e internacional.
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des ciudadanas con solidaridad social, transparencia y rendición de cuentas.1
1.2.2. Implementar un nuevo modelo de
gestión de calidad para dar respuesta efectiva
a las solicitudes y expectativas ciudadanas en
un lapso no mayor a 10 días hábiles.

Líneas de acción
2.1.1. Fortalecer la participación del gobierno en organizaciones e instituciones regionales, nacionales, fronterizas e internacionales,
que permitan la construcción de acuerdos y
sinergias para el desarrollo y competitividad del
municipio.
2.1.2.

Elaborar una agenda en materia de
relaciones nacionales e internacionales, atendiendo a las prioridades municipales, en ámbitos tales como educación, deporte, medio
ambiente, economía, turismo, cultura, ciencia y
tecnología, entre otras.

2.1.3.

Establecer acuerdos de hermanamientos, instrumentos de colaboración nacionales e internacionales, contenidos dentro del
Programa Ciudades Hermanas.

1 A excepción de la Dirección de Obras Públicas, Dirección de Bienestar y Desarrollo Social y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcanta-

rillado de Mazatlán (JUMAPAM), que por la dimensión de operación y planeación presupuestal, para la aplicación de recursos en programas
sociales y de infraestructura, pudieran requerir un lapso mayor a 10 días para dar respuesta efectiva a las solicitudes ciudadanas.
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CERTEZA
JURÍDICA Y
CULTURA DE LA
LEGALIDAD
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 2
Objetivo 3

Desarrollar y aprovechar las capacidades institucionales del Ayuntamiento y la Administración Pública
Municipal en beneficio de la sociedad a partir de la
constante actualización y aplicación estricta de su
marco jurídico.

Estrategia 3.1

Intensificar la revisión y actualización de la reglamentación municipal, con criterios justos y de accesibilidad, como un sustento fundamental para la regulación de los servicios y para garantizar los derechos
de los ciudadanos.

Líneas de acción
3.1.1.

Alentar la coordinación y el trabajo
conjunto de las dependencias y entidades municipales para la definición de premisas, objetivos y directrices básicas, orientadas a la modernización y armonización del marco jurídico
municipal.

3.1.2.

Realizar revisiones técnicas de los
ordenamientos reglamentarios del municipio.

3.1.3.

Promover reformas al marco jurídico
e institucional que contribuyan a fortalecer la
administración y el desarrollo integral del municipio.

3.1.4.

Dar seguimiento al procedimiento de
reforma reglamentaria que se sigue ante el H.
Cabildo.
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Fortalecer la actuación del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje con procedimientos eficaces basados en el
principio de impartición de justicia pronta y expedita.

Líneas de acción
3.2.1.

Privilegiar la conciliación en los conflictos laborales entre trabajadores y ex trabajadores con el H. Ayuntamiento de Mazatlán.

3.2.2.

Mejorar la eficiencia y calidad en los
servicios de impartición de justicia laboral.

Estrategia 3.3

Inspección permanente del cumplimiento de la normatividad municipal.

Líneas de acción
3.3.1.

Regular el comercio foráneo en el primer cuadro de la ciudad, centro histórico, zona
turística y zonas de playas (arena).

3.3.2.

Elaborar un padrón único de revalidación de permisos de vendedores ambulantes.

3.3.3.

Recibir, autorizar, elaborar y otorgar
la revalidación de permiso y/o gafete al vendedor ambulante en un lapso no mayor a 24 horas.

3.3.4.

Promover reformas al Reglamento
para Ejercer el Comercio en la Vía Pública y
Áreas de Uso Común del Municipio de Mazatlán, con la finalidad de evitar el incremento de
comerciantes en la vía pública y áreas de uso
común y que permita regular la instalación de
vehículos gastronómicos (“food truck”) semi-fijos.

en coordinación con la Secretaría de Turismo y
la Procuraduría Federal del Consumidor.

3.3.8.

Promover reformas al Reglamento
para la Operación de la Promoción, Publicidad,
Comercialización y Ventas de Paseos en Catamarán en el Municipio de Mazatlán, que permita regular equitativamente la comercialización
de boletos para los servicios de catamarán.

3.3.9.

Promover reformas al Reglamento
de Espectáculos y Diversiones Publicas para
el Municipio de Mazatlán, que permita regular
y establecer rutas para la realización de carreras deportivas; zonas para la colocación de
anuncios publicitarios en postes; emisión de
las reglas de operación para las actividades de
músicos locales y foráneos, así como las zonas
permitidas para esos fines; la obligatoriedad
para instituir espacios en beneficio de la población vulnerable durante el evento del Carnaval
de Mazatlán, además de la instalación de gradas y sanitarios gratuitos; asi como continuar
con la creación de un Sistema de Permisos
Eventuales.
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Estrategia 3.2

3.3.10. Promover con la Secretaría de Tu-

rismo la coordinación de los talleres de capacitación dirigidos a los prestadores de servicio
turístico.

Estrategia 3.4

Tramitar y emitir documentación oficial a solicitud de
la ciudadanía.

Líneas de acción
3.4.1.

Atender solicitudes para trámite de
pasaporte a través del Sistema MEBB (Módulo
de Enrolamiento Biométrico y Biográfico).

3.3.5.

Integrar a un representante de las
asociaciones y/o sindicatos de vendedores
ambulantes del municipio a las labores de inspección de comercio en la vía pública con la
finalidad de inhibir prácticas de corrupción.

3.3.6. Atender las solicitudes de la Administración de la Oficialía Mayor que cumplan con
las normas de leyes y reglamentos.
3.3.7.

Promover reformas al Reglamento
para la Operación de la Promoción, Publicidad,
Comercialización y Venta de Condominios e Inmuebles en Tiempo Compartido en el Municipio
de Mazatlán, que permita regular la actividad
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GOBIERNO
DIGITAL
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 3

Objetivo 4

Innovar y modernizar los procesos para la prestación
de mejores servicios públicos que generen valor social a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con enfoque de gobierno abierto.

Estrategia 4.1

Optimizar los diferentes procesos de gestión y administración mediante la digitalización de los mismos a
través del uso de tecnologías de información, garantizando mayor vinculación y accesibilidad de la ciudadanía con el trabajo gubernamental.

Líneas de acción
4.1.1.

Diseñar esquemas innovadores para
la mejora de trámites y procesos, con apoyo de
las TIC.

4.1.2.

Ampliar la plataforma de pagos de
trámites y servicios en línea.

4.1.3.

Fortalecer los conocimientos y habilidades de los servidores públicos mediante
capacitación continua, apoyada en las TIC.

4.1.4.

Dotar servicios de internet gratuito
en espacios públicos, como son el Malecón de
Mazatlán y Sindicaturas del municipio.

4.1.5.

Brindar servicios eficientes de soporte técnico al equipamiento e infraestructura tecnológica.
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ADMINISTRACIÓN
EFICIENTE DE
LOS RECURSOS
PÚBLICOS
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 4

Objetivo 5

Consolidar las bases institucionales para la correcta gestión de los recursos humanos y materiales del
Ayuntamiento.

5.1.6.

Implementar estrategias para mejorar y agilizar la dotación de bienes y servicios a
las dependencias de la Administración Pública.

5.1.7. Brindar seguridad de las instalaciones de las dependencias y entidades municipales, por medio del mantenimiento del edificio.
5.1.8.

Generar espacios adecuados de trabajo para las dependencias y entidades municipales.

5.1.9.

Administrar y mantener los bienes
muebles e inmuebles del Ayuntamiento.

5.1.10. Conservar actualizado el inventario

de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento.

5.1.11. Asegurar los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento.

Estrategia 5.1

Gestionar los procesos de adjudicación de forma
transparente y generar un esquema de administración
eficiente de plazas y espacios de trabajo, así como fomentar el desarrollo pleno de los servidores públicos.

Efectuar los procesos de adjudicación municipal con los principios de economía,
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

para el Uso y Control de los Bienes Municipales de la Administración Pública del Municipio
de Mazatlán a fin de homologar requerimientos
obligatorios establecidos en la Ley de Entrega y
Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos
del Estado de Sinaloa; la inclusión de artículos
relativos al protocolo en caso de siniestros de
las unidades vehiculares propiedad del Ayuntamiento y el fomento al correcto uso, cuidado y
operación de las mismas.

5.1.2.

Elaborar contratos de adquisiciones
de acuerdo a criterios de revisión con los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

5.1.13. Brindar capacitaciones técnicas a

5.1.3.

La Unidad de Adquisiciones y la Proveeduría participar en conformar el Padrón Único de Proveedores del Municipio de Mazatlán.

5.1.14. Atender solicitudes de mantenimiento preventivo y servicios correctivos del parque
vehicular propiedad del Ayuntamiento.

5.1.4.

5.1.15. Disminuir los costos en reparaciones

Líneas de acción
5.1.1.

Realizar operaciones y llevar a cabo
procedimientos de contratación en el sistema
electrónico desarrollado por la Secretaría de la
Función Pública con el objetivo de simplificar,
transparentar, modernizar y establecer un adecuado proceso de contratación de servicios,
bienes, arrendamientos y obra pública de las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal (COMPRANET).

5.1.5.

Atender oportunamente las requisiciones de material y suministros para el funcionamiento en las dependencias de la Administración Pública.
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5.1.12. Promover reformas al Reglamento

servidores públicos sobre el uso, cuidado y
operación de las unidades vehiculares propiedad del Ayuntamiento.

correctivas del parque vehicular propiedad del
Ayuntamiento, fortaleciendo la operación del
Taller Municipal mediante la gestión y adquisición de equipo especializado.

5.1.16. Actualizar los datos personales de
los servidores públicos de la Administración
Pública Municipal.

5.1.17. Dar atención a solicitudes de los ser-

vidores públicos de la Administración Pública
Municipal.

miento, proporcionando en tiempo y forma la
remuneración al salario del trabajador de la Administración Pública Municipal.

5.1.19. Otorgar servicios de atención a la

salud del personal del Ayuntamiento y sus beneficiarios, en el Hospital Municipal Margarita
Maza de Juárez.
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5.1.18. Administrar la nómina del Ayunta-
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MANEJO
RESPONSABLE Y
EFICIENTE
DE LAS FINANZAS
PÚBLICAS

6.2.2.

Generar la planeación administrativa-financiera para el ejercicio de los recursos
asignados y la correcta programación, control y
evaluación del gasto público.

6.2.3.

Controlar el pago del gasto de inversión a proveedores y contratistas.

6.2.4.

Consolidar la armonización contable
y las bases de sustentabilidad para garantizar
finanzas públicas sanas.

6.2.5. Buscar las mejores condiciones finanCOMPONENTE PARA EL DESARROLLO 5

cieras para mejorar la tasa de créditos actuales.

6.2.6. Entregar información financiera oportuna.

Objetivo 6

Mantener una política de finanzas públicas sustentables, responsables y transparentes, para contribuir
eficazmente al desarrollo del municipio.

Estrategia 6.1

Incrementar los ingresos propios.

Líneas de acción
6.1.1.

Aplicar programas de estímulos fiscales con enfoques específicos en las diversas
contribuciones municipales, para incrementar
el ingreso.

6.1.2.

Realizar campañas de difusión en
medios masivos de comunicación para dar a
conocer los estímulos fiscales vigentes, las facilidades, modalidades y medios de pago que
ofrece la Tesorería Municipal.

6.1.3.

Ampliar el uso de tecnologías de la
información y las comunicaciones, para facilitar,
en colaboración con instituciones financieras y
comerciales, el pago de impuestos, derechos,
productos y otros.

Estrategia 6.2

Incrementar la eficacia y eficiencia en la aplicación de
los recursos financieros del Municipio de Mazatlán.

Líneas de acción
6.2.1.
222

Realizar el control y manejo del ejercicio del presupuesto apegado a la normatividad aplicable para evitar posibles desviaciones
a lo programado.
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CONTROL DE LA
GESTIÓN
MUNICIPAL Y
RENDICIÓN DE
CUENTAS
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 6
Objetivo 7

Procurar una gestión municipal que prevenga y combata
la corrupción, enfocada a resultados, rendición de cuentas y participación ciudadana, para garantizar un manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.

Estrategia 7.1

Establecer un nuevo modelo administrativo de evaluación, control y seguimiento del desempeño gubernamental, con esquemas de participación ciudadana,
de fomento a la cultura de la denuncia y enfocado a
resultados para medir los programas y políticas públicas municipales.

Líneas de acción
7.1.1.

Elaborar, presentar, instrumentar y
dar seguimiento a acciones relacionadas con el
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal
del Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED).

7.1.2.

Promover procesos de innovación, la
transferencia del conocimiento y mejores prácticas entre instituciones, que nos permita incrementar la eficiencia y eficacia gubernamental.

7.1.3.

Consolidar el Sistema de Evaluación
de Indicadores de Desempeño (SINDES).

7.1.4.

Fortalecer el proceso de evaluación
externa de programas municipales mediante la
promoción de las mejores prácticas, que identifiquen áreas de oportunidad con el fin de incrementar la eficiencia de la gestión municipal.

7.1.5.
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Desarrollar acciones de capacitación
sobre responsabilidades administrativas y valores éticos a favor de los servidores públicos
municipales.

Sancionar las conductas y/o acciones ilegales realizadas en detrimento del buen
funcionamiento del Ayuntamiento.

7.1.7.

Vigilar que las dependencias y entidades paramunicipales cumplan con las normas de control, evaluación y fiscalización en
el ejercicio de los recursos públicos federales
(FORTASEG, FAISM, FORTAMUN, FORTALECE y participaciones federales).

7.1.8.

Instrumentar, analizar y evaluar el registro de las declaraciones patrimoniales de los
servidores públicos del Ayuntamiento de Mazatlán.

7.1.9.

Coadyuvar en la especialización de
los servidores públicos del Ayuntamiento de
Mazatlán por medio de cursos de capacitación
para el desarrollo y conocimiento de sus funciones.

7.1.10. Realizar la coordinación del proceso
de entrega – recepción.

7.1.11. Practicar auditorías, evaluaciones,
inspecciones y revisiones en las dependencias
y entidades municipales, para verificar el adecuado ejercicio de los recursos públicos.

7.1.12. Practicar revisiones con enfoque pre-

ventivo que permitan fortalecer los controles
internos en las dependencias y entidades municipales.

7.1.13. Dar seguimiento al cumplimiento de

las disposiciones en materia de armonización
contable y fincar las responsabilidades administrativas en caso de que procedan.

7.1.14. Realizar supervisión permanente al
100% de las obras públicas que se ejecuten.

7.1.15. Participar en los procesos de ad-

judicación de obras de la Dirección de Obras
Públicas, la Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM) y la
Oficialía Mayor, que se efectúen por medio de
licitaciones convocadas.

7.1.18. Estandarizar procesos para homologar su operación y garantizar la calidad de los
resultados de las dependencias y entidades
por medio de la elaboración de Manuales de
Procedimientos.
7.1.19. Incentivar la denuncia entre particulares sobre conductas ilícitas de los servidores
públicos municipales.

7.1.20. Atender la totalidad de las quejas y
denuncias ciudadanas en contra de los servidores públicos municipales.
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7.1.6.

7.1.21. Realizar monitoreo del registro de

solicitudes, quejas y denuncias, recibidas en la
Dirección de Atención Ciudadana.

7.1.22. Realizar evaluaciones ciudadanas a

trámites y servicios que ofrece el Ayuntamiento.

7.1.23. Evaluar periódicamente el cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 20172018 y los programas derivados del mismo.
7.1.24. Diseñar esquemas para el seguimiento al Sistema de Medición del Desempeño
Municipal, como indicadores de resultados de
la Administración Pública Municipal.
7.1.25. Impartir cursos y/o talleres de capa-

citación a los servidores públicos dirigidos a
desarrollar proyectos de mejora institucional e
interinstitucional, así como el desarrollo de habilidades, que hagan más eficientes los procesos de la gestión de gobierno.

7.1.26. Sustanciar y resolver los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, con
motivos de faltas graves en que incurran los
elementos policiales a los principios de actuación previstos en el Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
de Mazatlán, así como por dejar de cumplir los
requisitos de permanencia establecidos en la
legislación y la normatividad de la materia.

7.1.16. Verificar, conforme a la normatividad,

la debida integración de los expedientes técnicos y unitarios de obra pública y servicios relacionados con la misma.

7.1.17. Consolidar la participación ciudadana

como ente fiscalizador, mediante la generación
de Comités de Contraloría Social.
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TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 7
Objetivo 8

Promover la cultura de la transparencia, atendiendo
siempre a los principios de máxima publicidad, gratuidad y prontitud, en el marco que establece la ley.

Estrategia 8.1

Establecer políticas y lineamientos normativos para
cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Líneas de acción
8.1.1.

Mantener la efectividad en tiempo de
respuesta en un lapso no mayor a 10 días hábiles para las solicitudes de información recibidas.

8.1.2.

Brindar capacitación y asesoría en
materia de acceso a la información.

8.1.3.

Mantener actualizada la información
mínima de oficio en el portal de internet del
Ayuntamiento.

8.1.4.

Atender las solicitudes de acceso a la
información por ventanilla y Sistema INFOMEX.

8.1.5.

Implementar el Sistema de Portales
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

Estrategia 8.2

Fortalecer los procesos de gestión, custodia y recuperación de la documentación relevante para el municipio.

Líneas de acción
8.2.1.

Brindar servicios de asesoría, consulta
y acceso a la información del Archivo Municipal.

8.2.2.
226

Preservar y clasificar el material documental perteneciente al Archivo Municipal.
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EJE ESTRATÉGICO 4

| MATRÍZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO

COMPONENTE DE
DESARROLLO

OBJETICO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

FORTALECIMIENTO
DE LA
GOBERNABILIDAD
Y LA GOBERNANZA

Fortalecer a la gobernabilidad
y la gobernanza con la
corresponsabilidad y
participación de la ciudadanía.

Dirección de
Atención
Ciudadana.

Cabildo Abierto.

|

Cabildo Abierto.

Atención Ciudadana
Más Cercana a Ti.

Atención Ciudadana
Más Cercana a Ti.

Atención Ciudadana
Más Cercana a Ti.

Secretaría del
Ayuntamiento.

Hora Municipal.

Hora Municipal.

Hora Municipal.

Hora Municipal.
228

CLAVE
PRESUPUESTAL

31111-001- 022001- 3-9-1-E- 113001

CONCEPTO DE META

Atender todas y cada una de las solicitudes
recibidas en las sesiones de cabildo.

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

Solicitud

100%

31111-001- 022001- 3-9-1-E- 113001

Dar seguimiento a todas y cada una de
las solicitudes recibidas de acuerdo a las
facultades y posibilidades de gestión
del gobierno municipal.

Solicitud

100%

31111-001- 022001- 3-9-1-E- 113001

Dar solución a las demandas de la
ciudadanía recibidas en los módulos de
atención en un lapso no mayor a 10 días
hábiles, excepto para Dependencias que
por su naturaleza de su magnitud
operativa pudieran requerir más días.

Día Hábil

10

31111-001- 022001- 3-9-1-E- 113001

Turnar las demandas de la ciudadanía a
la dependencia correspondiente en un
lapso no mayor a un día hábil.

Día Hábil

1

31111-001- 022001- 3-9-1-E- 113001

Instalar módulos de atención ciudadana.

Módulo

1

31111-001- 034001-2-4-1-E-113001

Promover espacios artísticos y talentos
mazatlecos mediante foros abiertos a
quien desee participar.

Participante

100%

31111-001- 034001-2-4-1-E-382001

Brindar apoyo de organización y logística
en stands de las diferentes Dependencias
municipales en eventos realizados
por el programa.

Atención

100%

31111-001- 034001-2-4-1-E-382001

Fomentar en la niñez valores cívicos a
través de espacios de lectura y coloreo de
valores en coordinación con el IMJU y el
Sistema DIF.

Coordinación

100%

31111-001- 034001-2-4-1-E-113001

Revivir espacios públicos y
esparcimiento para la ciudadanía.

Espacio

2
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COMPONENTE DE
DESARROLLO

OBJETICO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Dirección de
Informática

APP “Un Solo
Mazatlán Por Ti”.

APP “Un Solo
Mazatlán Por Ti”.

Dirección de
Atención
Ciudadana.

Atención de Calidad,
Calidez y Rapidez Por Ti.

Atención de Calidad,
Calidez y Rapidez Por Ti.

Atención de Calidad,
Calidez y Rapidez Por Ti.
Secretaría del
Ayuntamiento.

Eventos Cívicos
y Desfiles.

Eventos Cívicos
y Desfiles.

Eventos Cívicos
y Desfiles.

Fortalecer la vinculación del
municipio con otros actores
de carácter público, privado
y social en los ámbitos estatal, nacional e internacional,
a efecto de proyectar una
buena imagen del municipio,
consolidar los vínculos de
cooperación y favorecer la
atracción de flujos de inversiones y visitantes.
230

Secretaría del
Ayuntamiento.

Ciudades Hermanas.

Ciudades Hermanas.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-001- 070013- 8-2-1- E-113001

Desarrollar la APP
“Un Solo Mazatlán Por Ti”.

Aplicación

1

31111-001- 070013- 8-2-1- E-113001

Captar denuncias ciudadanas a través
de servicios online por medio de la APP
“Un Solo Mazatlán Por Ti”.

Denuncia
Ciudadana

1,000

31111-001- 02200-13-9-1-E- 113001

Contribuir a que las denuncias y demandas
de la ciudadanía sean atendidas en un lapso
no mayor a 10 días hábiles, excepto para
Dependencias que por su naturaleza
de su magnitud operativa pudieran
requerir más días.

Día Hábil

10

31111-001- 02200-13-9-1-E- 113001

Atender todas y cada uno de los reportes
recibidos en mostrador, línea telefónica
072, módulos, así como en recorridos y
eventos públicos del Presidente Municipal.

Reporte
Atendido

100%

31111-001- 02200-13-9-1-E- 113001

Concluir favorablemente los
reportes atendidos.

Reporte
Concluido

20,000

31111-001- 03400-12-4-1-E-382001

Brindar servicio de organización y logística
a desfiles organizados por el Ayuntamiento
y a quienes lo soliciten.

Desfile

100%

31111-001- 03400-1-2
-4-1-E-382001

Brindar servicio de organización y logística
en actos protocolarios organizados por
el Ayuntamiento y a quienes lo soliciten.

Acto
Protocolario

100%

31111-001- 03400-12-4-1-E-382001

Atender las denuncias ciudadanas en
contra de los elementos operativos
adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública

Denuncia
Atendida

100%

31111-001- 03000-11-1-1-E- 113001

Establecer acuerdos de hermanamiento
entre las ciudades de Miami, Florida,
Santa Mónica, Los Ángeles, San Diego
y Long Beach en los
Estados Unidos de América.

Hermanamiento

100%

31111-001- 03000-11-1-1-E- 113001

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.

Colaboración

100%
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COMPONENTE DE
DESARROLLO
ACERTEZA JURÍDICA
Y CULTURA DE LA
LEGALIDAD

OBJETICO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Desarrollar y aprovechar las
capacidades institucionales
del Ayuntamiento y la
Administración Pública
Municipal en beneficio de la
sociedad a partir de la
constante actualización y
aplicación estricta de su
marco jurídico.

Secretaría del
Ayuntamiento.

Fortalecimiento del
Marco Jurídico.

Fortalecimiento del
Marco Jurídico.

Fortalecimiento del
Marco Jurídico.

Fortalecimiento del
Marco Jurídico.

Fortalecimiento del
Marco Jurídico.

Fortalecimiento del
Marco Jurídico.
Fortalecimiento del
Marco Jurídico.
Fortalecimiento del
Marco Jurídico.

Fortalecimiento del
Marco Jurídico.

Fortalecimiento del
Marco Jurídico.

Conciliación de
Conflictos Laborales.

232

Conciliación de
Conflictos Laborales.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-001- 02502-13-5-1-E- 113001

Promover reformas al Reglamento
de Construcción para el Municipio
de Mazatlán.

Reglamento
Reformado

100%

31111-001- 03000-1-11-1-E- 113001

Crear el Reglamento de Síndicos
y Comisarios Municipales del
Municipio de Mazatlán.

Nuevo
Reglamento

100%

31111-001- 03000-1-11-1-E- 113001

Crear el Reglamento de Gobierno
del Ayuntamiento del
Municipio de Mazatlán.

Nuevo
Reglamento

100%

31111-001- 03000-1-11-1-E- 113001

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

Nuevo
Reglamento

100%

31111-001- 03000-1-11-1-E- 113001

Promover reformas al Reglamento para
la Operación de la Promoción, Publicidad,
Comercialización y Venta de Condominios
e Inmuebles en Tiempo Compartido en
el Municipio de Mazatlán.

Reglamento
Reformado

100%

31111-001- 03000-1-11-1-E- 113001

Promover reformas al Reglamento
de la Administración Pública
del Municipio de Mazatlán.

Reglamento
Reformado

100%

31111-001- 03000-1-11-1-E- 113001

Promover reformas al Reglamento
del Bando de Policía y Buen Gobierno.

Reglamento
Reformado

100%

31111-001- 03000-1-11-1-E- 113001

Crear el Reglamento para la
Austeridad del Municipio de Mazatlán.

Nuevo
Reglamento

100%

31111-001- 02502-13-5-1-E- 113001

Derogación y creación de un nuevo
Reglamento de Protección al
Medio Ambiente para el
Municipio de Mazatlán.

Nuev
Reglamento

100%

31111-001- 02502-13-5-1-E- 113001

Promover reformas al Reglamento
para el Establecimiento de Estaciones
de Servicio de Gasolina, Gas LP. y Diésel
del Municipio de Mazatlán

Reglamento
Reformado

100%

31111-001- 02503-12-1-1-E- 113001

Programar audiencias derivadas
de los conflictos laborales.

Audiencia
Programada

100%

31111-001- 02503-12-1-1-E- 113001

Notificar la fecha de las
audiencias programadas.

Audiencia
Notificada

100%
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COMPONENTE DE
DESARROLLO

OBJETICO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Conciliación de
Conflictos Laborales.

Oficialía Mayor.

Comercio Móvil.

Padrón de
Vendedores Ambulantes.
Renovación de
Permisos Ambulantes.
Reglamentos de
Oficialía Mayor.
Integrar a un inspector de la
asociación y/o el Sindicato de
Vendedores Ambulantes.

Reglamentos de
Oficialía Mayor.

Reglamentos de
Oficialía Mayor.

Reglamentos de
Oficialía Mayor.

Secretaría del
Ayuntamiento.

Trámite de Pasaportes.

Trámite de Pasaportes.
234

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-001- 02503-12-1-1-E- 113001

Resolver el conflicto laboral.

Laudo

100%

31111-001- 04200-31-1-1-E- 113001

Promover reformas al Reglamento para
Ejercer el Comercio en la
vía Pública y Áreas de Uso Común.

Reglamento
Reformado

1

31111-001- 04200-31-1-1-E- 113001

Actualizar el Padrón de Revalidación de
Vendedores Ambulantes.

Censo
Elaborado

6

31111-001- 04200-31-1-1-E- 113001

Atender todas las solicitudes de
renovación de permisos ambulantes.

Solicitud
Atendida

100%

31111-001- 04000-31-1- 1-E-113001

Atender las peticiones de la Administración de
la Oficialía Mayor.

Solicitud
Atendida

100%

31111-001- 04200-31-1-1-E- 113001

Integrar a un vendedor ambulante como
Inspector en la operatividad
diaria del Inspector de Comercio.

Inspector del
Sindicato

1

31111-001- 04000-31-1- 1-E-113001

Promover reformas al Reglamento para
la Operación de la Promoción, Publicidad,
Comercialización y Venta de Condominios
e Inmuebles en Tiempo Compartido
en el Municipio de Mazatlán.

Publicación
en el POE

1

31111-001- 04000-31-1- 1-E-113001

Promover reformas al Reglamento para la
Operación de la Promoción, Publicidad,
Comercialización y Venta de Paseos en
Catamarán en el Municipio de Mazatlán.

Publicación
en el POE

1

31111-001- 04000-31-1- 1-E-113001

Promover reformas al Reglamento de
Espectáculos y Diversiones Publicas
para el Municipio de Mazatlán.

Publicación
en el POE

1

31111-001- 036001- 4-1-1-E- 113001

Atender todas las solicitudes para trámite
de pasaporte mediante el sistema MEBB.

Solicitud
Atendida

100%

31111-001- 03600-14-1-1-E- 323001

Que todos los usuarios del sistema MEBB
obtengan su pasaporte
sin tener que trasladarse a la
ciudad de Culiacán.

Solicitud
Atendida

100%
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COMPONENTE DE
DESARROLLO
GOBIERNO
DIGITAL

OBJETICO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Innovar y modernizar los
procesos para la prestación
de mejores servicios
públicos que generen valor
social a través del uso de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC), con
enfoque de gobierno abierto.

Dirección de
Informática

Gobierno Electrónico.

Gobierno Electrónico.
Síndico
Procurador

Cursos de Capacitación.

Dirección de
Informática

Internet Gratis en el
Malecón de Mazatlán.
Internet Gratis en
Sindicaturas de Mazatlán.
Capacitación de personal técnico.
Regularización de licencias de uso
de software
Actualización de Infraestructura
Tecnológica en centro de datos
Municipal
Actualización de Infraestructura
Tecnológica y Oficinas de Áreas
Administrativas

ADMINISTRACIÓN
EFICIENTE DE
LOS RECURSOS
PÚBLICOS

Consolidar las bases
institucionales para la
correcta gestión de los
recursos humanos
y materiales del
Ayuntamiento.

Oficialía Mayor

Registro de Padrón
Único de Proveedores.
Manejo de CompraNet.

Administración de
Proveeduría.

Mantenimiento de Áreas.

Mantenimiento de Áreas.
Administración de
Bienes Muebles.

236

Uso y Control de los Bienes
Muebles de la
Administración Pública.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-001- 07001-38-2-1- E-113001

Captar trámites gubernamentales hechos
por los usuarios a través de servicios online.

Pago
Electrónico

12,000

31111-001- 07001-38-2-1- E-113001

Sistematizar trámites y Servicios Municipales
de manera electrónica que realiza la
ciudadanía

Trámite

15%

31111-01- 02500-13-4- 1-E-113001

Realizar cursos de capacitación al personal del
municipio para el desarrollo de sus funciones.

Curso

8

31111-001- 07001-38-2-1-E- 56002

Instalar y dar mantenimiento a puntos de internet distribuidos sobre el malecón de Mazatlán.

Punto

60

31111-001- 07004-38-2-1-E- 113001

Instalar y dar mantenimiento a puntos de internet distribuidos en sindicaturas del municipio
de Mazatlán.

Punto

20

31111-001- 07004-38-2-1-E- 113001

Capacitar y certificar al personal de la Dirección de Informática en nuevas tecnologías de
información de conectividad y desarrollo.

Número de
empelados

20

31111-001- 07004-38-2-1-E- 113001

Adquirir licencias de sistema operativo de
escritorio y herramientas ofimáticas.

Licencias.

200

31111-001- 07004-38-2-1-E- 113001

Adquirir por lo menos (2) Dos Servidores de
Procesamiento y Almacenamiento.

Servidor.

2

31111-001- 07004-38-2-1-E- 113001

Adquirir Pc´s de escritorio.

Pc´s.

75

31111-001- 04004-18-5-1-E- 113001

Conformar el Padrón Único de
Proveedores del municipio de Mazatlán

Padrón
Publicado

1

31111-001-04000-31-1-1-E-113001

Realizar operaciones y llevar a cabo
procedimientos de contratación
en el Sistema CompraNet.

Número de
Procedimiento

100%

31111-001- 04004-18-5- 1-E-113001

Atender las solicitudes o requisiciones
de las dependencias de la
Administración Pública.

Solicitud o
Requisición
Atendida

100%

31111-001-04002-18-5-1-E-113001

Asear las dependencias de la
Administración Pública

Dependencia

100%

31111-001-04002-18-5-1-E-216001

Preservar y conservar el
edificio en buen estado.

Mantenimiento

100%

31111-001- 04003-18-5-1-E- 113001

Obtener todos los resguardos firmados.

Resguardo
Firmado

100%

31111-001- 04003-18-5-1-E- 113001

Promover reformas al Reglamento para
el Uso y Control de los Bienes Muebles
de la Administración Pública del Municipio
de Mazatlán y publicarla en el POE.

Publicación
en el POE

1
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COMPONENTE DE
DESARROLLO

OBJETICO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Uso y Control de los Bienes
Muebles de la
Administración Pública.
Área de Lavado y Engrasado.

Área de Sistemas Hidráulicos.
Administración de
Recursos Humanos.
Administración de
Recursos Humanos.
Administración de
Recursos Humanos.
Administración de
Recursos Humanos.
Dirección de
Servicios Médicos
Municipales.

Atenciones
Médicas Hospitalarias.
Atenciones Médicas
Hospitalarias.
Atenciones Médicas
Hospitalarias.
Atenciones Médicas
Hospitalarias.
Atenciones Médicas
Hospitalarias.
Atenciones Médicas
Hospitalarias.
Atenciones Médicas
Hospitalarias.

MANEJO
RESPONSABLE Y
EFICIENTE DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS

238

Mantener una política de
finanzas públicas
sustentables, responsables
y transparentes, para
contribuir eficazmente al
desarrollo del municipio.

Tesorería.

Ciudadano Cumplido.

Ciudadano Cumplido.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-001- 04003-18-5-1-E- 113001

Brindar capacitaciones técnicas a
servidores públicos sobre el uso, cuidado
y operación de las unidades
vehiculares propiedad del Ayuntamiento.

Capacitación
Técnica

6

31111-001- 04001-18-5-1-E- 296001

Brindar servicio de lavado, lubricado y
engrasado a vehículos propiedad
del municipio de Mazatlán.

Vehículo
Atendido

100%

31111-001- 04001-18-5-1-E- 296001

Disponer de vehículos de recolección
de basura en desuso.

Vehículo

24

31111-001- 041003-1-2-1-E-113001

Actualizar datos personales de los
trabajadores del Ayuntamiento.

Padrón
Actualizado

100%

31111-001- 041003-1-2-1-E-113001

Dar atención a solicitudes de los
trabajadores del Ayuntamiento.

Solicitud
Atendida

100%

31111-001- 041003-1-2-1-E-113001

Administrar la Nómina del Ayuntamiento,
proporcionando en tiempo y forma
la remuneración al salario del trabajador
de la Administración Pública.

Nomina
Elaborada

100%

31111-001- 041003-1-2-1-E-113001

Ofrecer beneficios de seguro de vida
de los trabajadores del Ayuntamiento.

Padrón
Beneficiario

100%

31111-004-031002-3-2-1-E-253001

Brindar servicio de consulta de
medicina general.

Consulta

75,000

31111-004-03100-23-2-1-E-253001

Brindar servicio de
consultas básicas dentales.

Consulta

4,600

31111-004-03100-23-2-1-E-253001

Brindar servicio de consulta
de especialidad.

Consulta

22,000

31111-004-03100-23-2-1-E-253001

Brindar servicio de
consulta psicológica.

Consulta

3,200

31111-004-03100-23-2-1-E-253001

Brindar asesoría nutricional.

Consulta

1,900

31111-004-03100-23-2-1-E-253001

Realizar exámenes de laboratorio.

Examen de
Laboratorio

75,000

31111-004-03100-23-2-1-E-253001

Realizar cirugías.

Cirugía

700

31111-002-03000-1-52-1-E-113001

Obtener el mayor ingreso para la mejora
de los servicios que otorga el Ayuntamiento
mediante un descuento por pronto
pago del impuesto predial.

Descuento por
Pronto Pago

100%

31111-002-03000-1-52-1-E-361001

Promover el Programa Ciudadano Cumplido
en distintos medios de comunicación.

Difusión

2
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COMPONENTE DE
DESARROLLO

OBJETICO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Condonación de
Recargos y Multas.
Condonación de
Recargos y Multas.
Condonación de
Recargos y Multas ISAI.

Instalación de
Kioscos Multipagos.
Instalación de
Kioscos Multipagos.
Apertura de Bancos a
Meses Sin Intereses.
Seguimiento del PbR.

Seguimiento del PbR.

Seguimiento del PbR.
Planeación, Programación,
Aplicación, Seguimiento y
Evaluación del
Presupuesto Financiero.
Planeación, Programación,
Aplicación, Seguimiento y
Evaluación del
Presupuesto Financiero.
Planeación, Programación,
Aplicación, Seguimiento y
Evaluación del
Presupuesto Financiero.
Planeación, Programación,
Aplicación, Seguimiento
y Evaluación del
Presupuesto Financiero.

240

Seguimiento de Indicadores de
Ingresos y Egresos Financieros.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-002-03000-1-52-1-E-113001

Obtener el mayor ingreso para la mejora de
los servicios que otorga el Ayuntamiento mediante la condonación de recargos y multas.

Condonación
de Recargos
y Multas

100%

31111-002-03000-1-52-1-E-113001

Promover el Programa de Condonación
de Recargos y Multas en distintos
medios de comunicación.

Difusión

2

31111-002-03000-1-52-1-E-113001

Captar recursos económicos mediante
la condonación de recargos y multas en el
cobro del Impuesto Sobre
Adquisición de Inmuebles (ISAI).

Condonación
de Recargos
y Multas

100%

31111-002-03000-1-52-1-E-342001

Obtener ingresos para la mejora de los
servicios que otorga el Ayuntamiento
mediante la instalación de Kioscos Multipagos.

Recaudación
en Kiosco
Multipagos

100%

31111-002-03000-15-2-1-E-342001

Instalar Kioscos Multipagos.

Kiosco
Multipagos

2

31111-002-03000-15-2-1-E-342001

Contar con terminales punto de venta
de instituciones bancarias de la localidad.

Recaudación en
Terminales Punto
de Venta

100%

31111-002-07000-15-1-1-E-113001

Dar seguimiento mensual de los
indicadores de desempeño financiero.

Seguimiento
de Indicadores

100%

31111-002-07000-15-1-1-E-113001

Dar seguimiento diario del presupuesto
financiero de las diferentes áreas que
conforman el Ayuntamiento de Mazatlán.

Seguimiento del
Presupuesto
Financiero

100%

31111-002-07000-15-1-1-E-113001

Realizar la publicación presupuestal y
programática dando cumplimiento
a la normatividad vigente.

Publicación

100%

31111-002-07000-15-1-1-E-113001

Realizar la proyección financiera
del Ingreso mensual.

Proyección

22

31111-002-07000-15-1-1-E-113001

Realizar la proyección financiera
del Egreso mensual.

Proyección

22

31111-002-07000-15-1-1-E-113001

Realizar el análisis financiero
del Ingreso mensual.

Análisis

22

31111-002-07000-15-1-1-E-113001

Realizar el análisis financiero del
Egreso mensual.

Análisis

22

31111-002-07000-15-1-1-E-113001

Dar seguimiento mensual a indicadores
financieros del presupuesto de Ingresos.

Seguimiento
de Indicadores

100%
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COMPONENTE DE
DESARROLLO

OBJETICO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Seguimiento de Indicadores de
Ingresos y Egresos Financieros.
Trámites en Ventanilla
Atendidos y Revisados.

Administración de
la Hacienda Pública.

CONTROL DE LA
GESTIÓN MUNICIPAL
Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

Procurar una Gestión
Municipal que prevenga y
combata la corrupción,
enfocada a resultados,
rendición de cuentas y
participación ciudadana,
para garantizar un manejo
transparente y eficiente de
los recursos públicos.

Síndico
Procurador.

Agenda para el
Desarrollo Municipal.
Sistema de Indicadores de
Desempeño (SINDES).
Sistema de Indicadores de
Desempeño (SINDES).

Sistema de Indicadores de
Desempeño (SINDES).
Procedimientos de
Responsabilidades
Administrativas Disciplinarias.
Procedimientos de
Responsabilidades
Administrativas Disciplinarias.
Síndico
Procurador.

Auditorias Federales.

Auditorias Federales.

Auditorias Federales.

Declaraciones Patrimoniales.
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CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-002-07000-15-1-1-E-113001

Dar seguimiento mensual a indicadores
financieros del presupuesto de Egresos.

Seguimiento
de Indicadores

100%

31111-002-05000-15-1-1-E-113001

Atender y revisar todos los trámites de cada
una de las dependencias municipales
y paramunicipales.

Trámite

100%

31111-002-07000-15-1-1-E-113001

Publicar y actualizar la información financiera
y presupuestal en el portal de
transparencia del municipio de Mazatlán.

Información
Actualizada

100%

3111-001- 02501-13-4- 1-E-113001

Inscribir y evaluar a todas las áreas
administrativas bajo el Programa del INAFED.

Área
Administrativa
Evaluada

100%

3111-001- 02501-13-4- 1-E-113001

Capacitar al personal involucrado en
el sistema de indicadores SINDES.

Personal
Capacitado

100%

3111-001- 02501-13-4- 1-E-113001

Alimentar trimestral y semestralmente los
informes del sistema de indicadores SINDES.

Informe
Alimentado

100%

3111-001- 02501-13-4- 1-E-113001

Realizar las evaluaciones de gestión a
funcionarios públicos acorde al sistema
de indicadores SINDES.

Funcionario
Evaluado

100%

31111-01- 02500-13-4- 1-E-113001

Reducir el índice de faltas administrativas

Índice de Falta
Administrativa

10%

31111-01- 02500-13-4- 1-E-113001

Imponer las sanciones que correspondan
a los responsables de faltas administrativas.

Sanción
Impuesta

100%

31111-01- 02500-13-4- 1-E-211001

Dar cumplimiento a la solicitud de
información preliminar realizada por la
ASF respecto a la aplicación
de recursos Federales.

Solicitud de
Información

1

31111-01- 02500-13-4- 1-E-113001

Evitar observaciones Federales.

Observación

0

31111-01- 02500-13-4- 1-E-113001

Solventar las observaciones Federales.

Observación

1

3111-001- 02501-13-4- 1-E-113001

Realizar declaraciones patrimoniales para
dar cumplimiento a la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa
y la Transparencia.

Declaración
Patrimonial

100%
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COMPONENTE DE
DESARROLLO

OBJETICO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Asesorías en los Procedimientos
de Responsabilidades
Administrativas Disciplinarias.

Contraloría.

Auditorías Específicas
a Dependencias.
Revisiones y Fiscalizaciones.

Auditoría a la Obra Pública.
Supervisiones a la Obra Pública.
Revisiones Administrativas a
Obra Pública
Asistencia a Licitaciones
Convocadas.

Visitas a Comités de Obra
“Contraloría Social”

Estadística de
Atención Ciudadana.

Atención a Quejas
y Denuncias.

Procedimientos Administrativos
(Manuales)

Evaluación Satisfacción Poblacional
(Encuesta)

Evaluación al Desempeño
Institucional.
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CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-01- 02500-13-4- 1-E-113001

Impartir cursos de capacitación 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.

Curso de
Capacitación

5

31111-001- 02501-13-4-1-E- 113001

Realizar auditorías específicas
a dependencias.

Auditoría

13

31111-001- 02501-13-4-1-E- 113001

Realizar revisiones y fiscalizaciones a
dependencias municipales y
paramunicipales de Mazatlán

Revisión

480

31111-001- 02501-13-4-1-E- 113001

Realizar auditorías de obra pública
a dependencias municipales.

Auditoría

30

31111-001- 02501-13-4-1-E- 113001

Realizar supervisiones de obra pública a
dependencias municipales y paramunicipales.

Supervisión

72

31111-001- 02501-13-4-1-E- 113001

Realizar revisiones administrativas a
los expedientes de obra pública.

Revisión
Administrativa

72

31111-001- 02501-13-4-1-E- 113001

Participar en procesos de licitación
convocados por la Dirección de Obras
Públicas, JUMAPAM y Oficialía Mayor.

Participación

100%

31111-001- 02501-13-4-1-E- 113001

Visitar y capacitar a Comités de Obras para
la participación ciudadana dentro de
la Contraloría Social.

Comité Visitado
y Capacitado

40

31111-001- 02501-13-4-1-E- 113001

Generar el informe de estadística
de atención ciudadana.

Informe

20

31111-001- 02501-13-4-1-E- 113001

Atender y dar seguimiento a todas y cada
una de las quejas y denuncias en
contra de funcionarios públicos.

Denuncia
Atendida

100%

31111-001- 02501-13-4-1-E- 113001

Elaborar Manuales de Procedimientos a
dependencias municipales que requieran
actualizarse de acuerdo a la
reglamentación o normatividad vigente.

Manual

11

31111-001- 02501-13-4-1-E- 113001

Aplicar encuestas de evaluación de
satisfacción poblacional en relación a la
atención brindada por funcionarios
de la presente administración.

Evaluación

10

31111-001- 02501-13-4-1-E- 113001

Evaluar el desempeño institucional en
relación a las metas establecidas en
el Plan Municipal de Desarrollo.

Informe
por Área

48
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COMPONENTE DE
DESARROLLO

OBJETICO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Capacitación Institucional.

TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA

Promover la cultura de la
transparencia, atendiendo
siempre a los principios de
máxima publicidad,
gratuidad y prontitud,
en el marco
que establece la ley.

Secretaría del
Ayuntamiento.

Prosecución de Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa.

Coordinación de
Acceso a la
Información Pública.

Informe Sinaloa.

Informe Sinaloa.

Informe Sinaloa.

Informe Sinaloa.

Informe Sinaloa.

Secretaría del
Ayuntamiento.

Archivo Municipal de Mazatlán.

Archivo Municipal de Mazatlán.

Archivo Municipal de Mazatlán.
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CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-001- 02501-13-4-1-E- 113001

Brindar capacitación institucional acorde
a las necesidades de los funcionarios y
empleados de las dependencias.

Capacitación

10

31111-001- 03800-13-5-1-E- 113001

Atender las denuncias ciudadanas en
contra de los elementos operativos adscritos
a la Secretaría de Seguridad Pública

Denuncia
Atendida

100%

31111-001- 08000-18-4-1-E- 113001

Mantener la efectividad en tiempo de
respuesta no mayor a 10 días hábiles para
las solicitudes de información recibidas.

Día Hábil

10

31111-001- 08000-18-4-1-E- 113001

Brindar capacitación y asesoría en
materia de acceso a la información en conjunto con la CEAIP Sinaloa.

Curso

10

31111-001- 08000-18-4-1-E- 113001

Mantener actualizada la información
mínima de oficio en la página de
internet del H. Ayuntamiento.

Información
Actualizada

100%

31111-001- 08000-18-4-1-E- 113001

Atender las solicitudes de acceso a la
información por ventanilla
y Sistema INFOMEX.

Solicitud

2,400

31111-001- 08000-18-4-1-E- 113001

Implementar el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

Plataforma

1

31111-001- 03700-24-2-1-E- 113001

Asegurar que el usuario se lleve la
información solicitada y sea bien atendido.

Usuario
Atendido

100%

31111-001- 03700-24-2-1-E- 113001

Brindar servicio de atención a los
investigadores y/o cronistas con la
información solicitada, espacio y medios
para realizar su trabajo.

Investigador y/o
Cronista Atendido

100%

31111-001- 03700-24-2-1-E- 113001

Brindar servicio de atención a Dependencias
del Ayuntamiento para que reciban su
documentación con rapidez y eficiencia.

Dependencia
Atendida

100%

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

CLAVE
PRESUPUESTAL

247

EJE
ESTRATÉGICO
CINCO
UN SOLO MAZATLÁN
CON ORDEN Y RESPETO.
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JUSTIFICACIÓN

UN SOLO MAZATLÁN SEGURO, será un eje fundamental en las acciones de este gobierno enfocado a
brindar la seguridad y cuidar de la integridad de todos
los mazatlecos, ello a través de la colaboración institucional con la Federación y el Estado.
Con esta participación y corresponsabilidad institucional, trabajaremos para que Mazatlán sea un
municipio seguro que garantice a la población los
derechos humanos fundamentales de seguridad,
legalidad y convivencia.
En años recientes, Mazatlán ha sido testigo de cómo
la inseguridad representa uno de los fenómenos que
frena de manera sensible el crecimiento de la economía, pues limita el desarrollo y aumenta los costos
de operación de las empresas de forma directa e indirecta, lo que restringe un ambiente propicio para el
desarrollo y generación de negocios y disminuye de
manera significativa la inversión en sectores como el
turístico. Ello constituye un desafío significativo a fin
de contribuir a fortalecer a Mazatlán como un destino
seguro para la actividad empresarial, el turismo y la
inversión.
Atender el fenómeno de la seguridad, demanda una
visión integral, mayor participación social y políticas
transversales, donde las acciones de gobierno puedan identificar una serie de problemas interrelacionados, cuya atención resulta prioritaria para poder generar condiciones de paz, seguridad y justicia en la
vida de los mazatlecos. Actualmente algunos de esos
problemas centrales son los siguientes:

• Alta incidencia de delitos del fuero común

(1,269 en 2014), particularmente los de tipo
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patrimonial. En Mazatlán los delitos que se
presentan con mayor frecuencia son los robos
de vehículos (18.8%), narcomenudeo (17.7%),
robo a negocios (17.3%), a transeúntes
(10.3%), a casa habitación (9.9%), otros delitos
que atentan contra el patrimonio (7.7%), entre
otros.

• Presencia de organizaciones criminales en el

municipio, que operan delitos de alto impacto
social como son narcotráfico, homicidio y otros
con alto grado de violencia.

• Bajos niveles de denuncia y escasa participación de la ciudadanía en actividades de prevención del delito, asociados entre otras cosas al
temor de sufrir represalias y a la desconfianza
en la autoridad por los altos índices de corrupción y negligencia percibidos.
• Importantes carencias en cuanto a sistemas
de información y vigilancia eficaces, infraestructura y equipo adecuados, además de personal
operativo mejor capacitado y remunerado.

• Baja cobertura de los programas de mediación y prevención social.
Si bien el número de delitos del fuero común en el
municipio ha tenido una ligera disminución, pasando
de una tasa de 14.4 delitos por cada mil habitantes en
2013 a una tasa de 12.8 para 2014, Mazatlán se ubica como el segundo municipio sinaloense con mayor
incidencia delictiva, solo superado por el municipio de
Culiacán.

MUNICIPIO

2011

2012

2013

2014

Culiacán

18.9

16.9

15.8

15.0

14.4

13.5

14.4

12.8

9.5

10.1

10.8

10.0

Elota

7.2

9.2

11.4

9.6

Navolato

12.1

9.0

7.5

8.3

Salvador Alvarado

12.3

9.7

8.7

8.0

Concordia

10.3

8.9

7.3

8.0

Mocorito

10.5

10.2

8.8

7.9

Escuinapa

12.6

11.4

9.9

7.7

San Ignacio

8.7

6.0

7.0

7.2

Rosario

9.1

9.1

7.5

7.0

Guasave

6.5

8.0

7.1

6.2

Angostura

9.6

9.6

8.0

6.2

El Fuerte

7.8

7.1

6.3

5.4

Cosalá

4.1

6.2

4.3

3.5

Choix

4.0

3.4

4.5

3.2

Badiraguato

4.3

5.0

2.6

3.2

Sinaloa

2.6

3.1

2.7

2.9

Mazatlán
		
Ahome
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INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN, 2011-2014 *

* Número de delitos del fuero común por cada 1 mil habitantes.
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

La prevención del delito es uno de los componentes
fundamentales de cualquier estrategia de seguridad,
ya que permite evitar la incursión en la actividad
delictiva, especialmente de los jóvenes. La implementación de estrategias eficaces de prevención
pueden contribuir a cambiar la vida de comunidades enteras, siempre y cuando se diagnostiquen
y atiendan a tiempo los factores causales.
Bajo este contexto, en la presente administración
se actuará siguiendo las mejores prácticas que
fortalezcan las capacidades técnicas de las áreas
de Seguridad Pública y Protección Civil, además
de desplegar mecanismos seguros y confidenciales de denuncia ciudadana. Para ello será nece-

sario que el personal operativo cuente con la
capacitación, profesionalización, actualización y
equipamiento para el ejercicio de sus funciones como uniformes, armas, medios de comunicación y movilidad.
Sin duda incrementar la plantilla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como
la de Protección Civil puede incrementar la
eficiencia de los mecanismos de control y de
confianza institucional. Las estadísticas oficiales
comparables más recientes del año 2013 señalan
que en Mazatlán existen 210 policías destinados
a funciones de seguridad pública y justicia municipal, por cada 100 mil habitantes.
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POLICÍAS POR CADA 100 MIL HABITANTES A NIVEL MUNICIPAL

MUNICIPIO

Personal de seguridad pública total
(incluye policías y personal administrativo)

Policías operativos por cada 100 mil habitantes
(excluye personal administrativo)

Escuinapa

167

275.2

Elota

122

257.3

Angostura

123

246.7

Choix

87

242.9

Concordia

85

242.0

Salvador Alvarado

190

223.1

Guasave

634

210.9

Mazatlán

1,008

210.4

Ahome

921

209.3

San Ignacio

45

196.3

Cosalá

39

195.8

El Fuerte

195

191.5

Sinaloa

161

175.6

Rosario

103

165.6

Culiacán

1,794

159.7

Navolato

212

128.8

Mocorito

113

126.2

Badiraguato

44

75.9

FUENTE: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013.
Proyecciones de población de CONAPO.

Según el informe presentado en el 12° Congreso de
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y la
Justicia Penal (en abril de 2010), la relación numérica
entre el personal de seguridad y los ciudadanos de
un país puede influir en la capacidad del sistema para
combatir la delincuencia y traducirse en el número de
casos aclarados, enjuiciamientos y condenas. Este
mismo informe señala que lo adecuado es calcular la
cantidad de personal de seguridad pública por cada
100 mil habitantes, aunque no existe consenso en
cuanto al tipo de personal que debe incluirse en el
indicador: solamente policías operativos o también el
personal administrativo. De acuerdo con el citado estudio, a nivel mundial se registra una mediana de 300
policías por cada 100 mil habitantes. Sin embargo,
hay países que cuentan con menos de 100, y otros en
donde la cifra supera los 400.
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Con base en lo anterior, Mazatlán aún está lejos de

cumplir con parámetros internacionales promedio sugeridos.
Unos de los factores más importantes para mejorar la
situación de seguridad en los cuales vamos a priorizar
en este gobierno, es hacer economías de escala en el
uso de los recursos destinados a la seguridad pública,
es hacer más eficientes las inversiones para adquirir
vehículos de patrullaje, armamento, equipo personal
de protección, mobiliario, también para mejorar las
instalaciones y las condiciones generales de trabajo
de los elementos de seguridad ciudadana y de los
cuerpos de protección civil.
En cualquier caso vamos a mejorar la organización, la
tecnología y la capacitación. Es por ello que vamos a
aprovechar todas las opciones de fortalecimiento que
deriven de convenios, programas y fondos públicos a
los que se tenga acceso.

En esta tarea requerimos del apoyo de todos. Lograr
una política de seguridad que reduzca la violencia
y la delincuencia que exige priorizar la construcción
de esquemas de coordinación permanente, generar
alianzas con las organizaciones de la sociedad civil,
aportado al desarrollo de estrategias de prevención
del delito y mejora del entorno social.
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De forma sustantiva será indispensable generar una
nueva relación entre los cuerpos de seguridad y los
ciudadanos, basada en un actuar honesto, eficaz y
transparente de la autoridad, anteponiendo el interés
de la ciudadanía a cualquier otro. Necesitamos una
policía comprometida con la seguridad de la gente,
que respete los derechos humanos y haga valer la ley
en todas sus actuaciones.
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EJE ESTRATÉGICO
CINCO

INTRODUCCIÓN
La seguridad pública y la procuración de justicia son demandas ciudadanas que
el gobierno debe proveer para garantizar bienestar social, estabilidad económica
y política. Estamos resueltos a participar -desde el ámbito de la competencia municipal- para consolidar una policía de calidad, acreditable, que sirva de soporte y
protección a toda la gente. Los programas y las acciones tendrán una sólida base
social para lograr la colaboración ciudadana y con ello el mayor impacto posible.
Es imperativo continuar con el desarrollo de una política de seguridad pública
centrada en las personas. Salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los
mazatlecos encuentra sustento en la fortaleza de la formación policial, su profesionalización y la aplicación de instrumentos de control de confianza.
Un Solo Mazatlán con Orden y Respeto, tiene el objetivo de vincularnos con las instancias federales y estatales a efecto de gestionar los recursos
para infraestructura, equipamiento, capacitación y prevención del delito que nos
permitan modernizar nuestros cuerpos de policía y protección civil, para cumplir
eficientemente con esta alta responsabilidad pública. Por lo que se definieron
los siguientes grandes componentes para el desarrollo que contribuirán a lograr
dicho fin, los cuales son:

Corresponsabilidad ciudadana y cultura de prevención.
Desarrollo y operación policial.
Gestión de capacidades institucionales.
Protección civil y patrimonial.
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UN SOLO MAZATLÁN
CON ORDEN Y RESPETO.
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CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA
Y CULTURA DE
PREVENCIÓN
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 1

Objetivo 1

Promover la corresponsabilidad ciudadana con el propósito de generar una cultura de prevención del delito
y autoprotección.

Estrategia 1.1

Generar espacios de colaboración social basados en
prevención, legalidad y vinculación, así como focalización y difusión de la información.

Líneas de acción
1.1.1.

Promover el respeto a las leyes, normas y reglas de convivencia en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario.

1.1.2.

Favorecer la prevalencia del diálogo
y la conciliación como medios de solución pacífica de conflictos a fin de fortalecer la cohesión
social y construir entornos libres de violencia,
mediante la formación de mediadores.

1.1.3.

Diseñar campañas de difusión, mediante trípticos, manuales con los principios básicos y prácticas cotidianas de la cultura de la
legalidad, dirigidas a estudiantes de educación
media superior y superior.

1.1.4.

Realizar convenios de colaboración
con instituciones educativas y medios de comunicación masiva para realizar campañas de
cumplimiento al Reglamento de Tránsito y el
Bando de Policía y Buen Gobierno, principalmente en relación a la obligatoriedad en el uso
del cinturón de seguridad.

1.1.5.

Impartir pláticas mensuales para la
prevención de accidentes viales por causa de
ingesta de alcohol o alguna otra droga.
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DESARROLLO
Y OPERACIÓN
POLICIAL

2.2.3. Realizar en coordinación con dependencias federales la dispersión de pagos de diversos programas en la zona rural del municipio.

COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 2

2.2.4. Implementar un Plan Vial en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación
de Mazatlán (IMPLAN) y otros organismos de
la administración.

Objetivo 2

Generar una policía eficiente, honesta y confiable que
mejore sustancialmente las condiciones de seguridad
física y patrimonial de los habitantes y visitantes de
nuestro municipio.

Estrategia 2.1

Brindar las condiciones para el desarrollo policial que
le permita un mejor desempeño en el servicio.

Líneas de acción
2.1.1.

Incentivar a los elementos operativos
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPyTM) mediante la entrega mensual del
premio al Policía del Mes.

2.1.2.

Realizar eventos de convivencia familiar para el cuerpo policial y sus familias.

2.1.3.

Gestionar becas escolares de nivel
medio superior para hijos de elementos operativos y administrativos de la SSPM.

2.1.4.

Capacitar al personal de la corporación en la atención al público usuario del número de Emergencias 911.

Estrategia 2.2

Desarrollar acciones que fortalezcan las estrategias
de prevención y contribuyan a la seguridad de la población y turistas.

Líneas de acción
2.2.1.

Establecer operativos de vigilancia
constante en las zonas de alta incidencia delictiva de la ciudad.

2.2.2.
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Llevar a cabo los operativos preventivos en los periodos vacacionales y eventos
masivos como son el Carnaval de Mazatlán,

Semana Santa, Semana de la Moto; verano y
decembrino.

2.2.5.

Mantener el operativo Alcoholímetro
en las zonas turísticas del puerto para la prevención de accidentes viales y peatonales.
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GESTIÓN DE
CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 3

Objetivo 3

Avanzar en el uso de tecnologías y equipamiento, así
como en los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Estrategia 3.1

Contribuir al equipamiento y desarrollo de infraestructura para fortalecer la imagen y dignificación de las
instituciones de seguridad pública.

Líneas de acción
3.1.1.

Actualizar y dar mantenimiento al
equipo tecnológico avanzado de búsqueda de
huellas AFIS.

3.1.2.

Dignificar la presencia policial con la
compra de uniformes policiales.

3.1.3.

Ampliar la red de video vigilancia del
municipio con cámaras en instalaciones de la
SSPM.

3.1.4.

Ampliar el equipo de cómputo de las
oficinas de la SSPM.

3.1.5.

Incrementar la red de cámaras móviles de video vigilancia en unidades que conforman el parque vehicular de la corporación.

3.1.6.

Incrementar las unidades que conforman el parque vehicular de la corporación.

3.1.7.

Instalar equipo tecnológico para almacenar los datos e información personal de
los elementos de la corporación.
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PROTECCIÓN CIVIL
Y PATRIMONIAL
COMPONENTE PARA EL DESARROLLO 4
Objetivo 4

Atender contingencias de origen natural y humano
que representan un riesgo para la población.

Estrategia 4.1

Desarrollar un modelo de prevención y atención inmediata a situaciones que ponen en riesgo la integridad
física y patrimonio de los habitantes en el municipio.

Líneas de acción
4.1.1.

Fortalecer el Sistema Municipal de
Protección Civil garantizando un modelo de
prevención y atención de emergencias.

4.1.2.

Promover la actualización de los planes en materia de protección civil existentes en
el municipio.

4.1.3.

Instalar el Consejo Municipal de Protección Civil.

4.1.4.

Establecer convenios de colaboración con organismos empresariales y sociales
para la promoción de una cultura por la protección civil.

4.1.5.

Diseñar e implementar campañas y
programas en materia de protección civil con
atención puntual en instituciones de carácter
público, centros de trabajo y escuelas.

4.1.6.

Efectuar continuamente visitas y recorridos de supervisión para detección y evaluación de riesgos potenciales en establecimientos y eventos públicos.

4.1.7.

Participar en los operativos preventivos del municipio en coordinación con autoridades municipales y estatales.

4.1.8.

Brindar capacitación a los elementos
operativos que integran el Grupo de Rescate
Acuático.

4.1.9.
262

Gestionar la creación de un Fondo
Municipal de Contingencias.
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EJE ESTRATÉGICO 5

COMPONENTE DE
DESARROLLO
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA
Y CULTURA DE
PREVENCIÓN

| MATRÍZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO

OBJETICO ESTRATÉGICO
Promover la
corresponsabilidad
ciudadana con el propósito
de generar una cultura de
prevención del delito
y autoprotección.

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Secretaría de
Seguridad Pública
Municipal.

Atención
Ciudadana.

|

Formación y
Capacitación.

Campaña de
Uso del Cinturón de seguridad.

DESARROLLO Y
OPERACIÓN
POLICIAL

Generar una policía
eficiente, honesta y
confiable que mejore
sustancialmente las
condiciones de seguridad
física y patrimonial de los
habitantes y visitantes de
nuestro municipio.

Tribunal de
Barandilla.

Acciones para
la Seguridad Vial.

Secretaría de
Seguridad Pública
Municipal.

Premio al
Policía del Mes.

Convivencia
Familiar.

Becas Escolares.

Becas Escolares.

Ligas Deportivas.

Capacitación del 911.

Capacitación del 911.
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CLAVE
PRESUPUESTAL

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-009- 012001- 7-1-1-E- 113001

Atender todas y cada una de las boletas
de quejas recibidas en la Corporación.

Queja
Atendida

100%

31111-009- 012001- 7-1-1-E- 113001

Realizar pláticas escolares de conductas
cívicas como peatones y conductores.

Plática

10

31111-009- 013021- 7-3-1-E- 336004

Llevar a cabo campañas
de uso del cinturón de seguridad.

Campaña

2

31111-001- 033001-2-4-1-E- 113001

Impartir pláticas mensuales para la
prevención de accidentes viales por causa
de ingesta de alcohol o alguna otra droga.

Plática

22

31111-009- 09121-7-3- 1-E-172001

Realizar la entrega mensual
del premio al Policía del Mes.

Premio

22

31111-009- 013021- 7-3-1-E- 382001

Realizar eventos de convivencia familiar
para el cuerpo policial y sus familias.

Evento

2

31111-009- 013021- 7-3-1-E- 113001

Gestionar becas para elementos
operativos y administrativos de la
Secretaría de Seguridad Pública
Municipal para educación Media Superior.

Beca

50

31111-009- 013021- 7-3-1-E- 113001

Gestionar becas para hijos de elementos
operativos y administrativos de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal
para educación Media Superior.

Beca

50

31111-009- 013021- 7-3-1-E- 273001

Organizar la liga deportiva de
trabajadores de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal.

Liga Deportiva

2

31111-003- 013021- 7-3-1-E- 334001

Capacitar al personal de la Corporación
en servicio de atención al público usuario
del número de emergencias 911.

Personal
Capacitado

100%

31111-003- 013021- 7-3-1-E- 334001

Capacitar al personal de la Corporación para
la operación del número de emergencias 911.

Personal
Capacitado

100%
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COMPONENTE DE
DESARROLLO

OBJETICO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Operativos Preventivos.

Operativos Preventivos.

Operativos Preventivos.

Operativos Preventivos.

Operativos Preventivos.

Operativos Preventivos.

Operativos Preventivos.
GESTIÓN DE
CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

Avanzar en el uso de
tecnologías y equipamiento,
así como en lo mecanismos
de coordinación
interinstitucional.

Secretaría de
Seguridad
Pública Municipal.

Actualización del
Sistema AFIS.

Compra de Uniformes.

Video Vigilancia.

Infraestructura y Equipamiento
Institucional.

Infraestructura y Equipamiento
Institucional.

Infraestructura y Equipamiento
Institucional.
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Infraestructura y Equipamiento
Institucional.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-009- 012001- 7-1-1-E- 113001

Establecer vigilancia constante en el
operativo “Zonas Conflictivas de la Ciudad”.

Recorrido

100%

31111-009- 012001- 7-1-1-E- 113001

Llevar a cabo los operativos del Carnaval,
Semana Santa, Semana de la Moto,
Verano y Decembrino.

Operativo
Anual

2

31111-009- 012001- 7-1-1-E- 113001

Brindar capacitación a los elementos
operativos que integran el Grupo de
Rescate Acuático.

Elemento
Capacitado

100%

31111-009- 012001- 7-1-1-E- 113001

Llevar a cabo el operativo de apoyo a
SEDESOL para vigilancia de
pagos en la zona rural.

Operativo

100%

31111-009- 012001- 7-1-1-E- 113001

Implementar el Plan Vial en coordinación
con el Instituto Municipal de
Planeación de Mazatlán (IMPLAN) y otros
organismos.

Plan Vial

1

31111-009- 012001- 7-1-1-E- 113001

Proveer servicios de salvaguarda de la
Policía Comercial e Industrial y Bancaria.

Servicio
Brindado

100%

31111-009- 012001- 7-1-1-E- 113001

Mantener activo el operativo Alcoholímetro.

Operativo

96

31111-003-013021-7-3-1-E-353001

Actualizar y brindar servicio de
mantenimiento al equipo tecnológico
avanzado de búsqueda de huellas AFIS.

Equipo
Funcional

100%

31111-003- 012001- 7-1-1-E- 271001

Proporcionar uniformes al personal
policial de la Corporación.

Uniforme

800

31111-003-013021-7-3-1-E-352001

Instalar un circuito cerrado
de video vigilancia.

Circuito
Cerrado

100%

31111-007-010003-9-3-1-E-511001

Ampliar el equipo de computo
de la oficina.

Equipo de
Oficina

2

31111-003-013021-7-3-1-E-296001

Incrementar la red de cámaras móviles de
video vigilancia en unidades que
conforman el parque vehicular.

Vehículo
con Cámara

10

31111-007-010003-9-3-1-E-541001

Incrementar las unidades que conforman
el parque vehicular.

Vehículo

3

31111-003-013021-7-3-1-E-353001

Instalar equipo tecnológico para almacenar
los datos e información personal
de los elementos de la Corporación.

Equipo
Instalado

100%
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COMPONENTE DE
DESARROLLO
PROTECCIÓN CIVIL
Y PATRIMONIAL

OBJETICO ESTRATÉGICO
Atender contingencias
de origen natural y
humano que representan
un riesgo para la población.

DEPENDENCIA

PROGRAMA

Protección Civil.

Operativos Especiales.

Operativos Especiales.

Operativos Especiales.

Atlas de Riesgos.

Cultura de la Protección Civil.

Cultura de la Protección Civil.

Cultura de la Protección Civil.

Cultura de la Protección Civil.

Cultura de la Protección Civil.

Cultura de la Protección Civil.

Cultura de la Protección Civil.
Consejo Consultivo para la
Gestión del Riesgo
y Protección Civil.
Difundir la Cultura de
Protección Civil en Escuelas.
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Difundir la Cultura de
Protección Civil en Escuelas.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Realizar los Operativos Especiales para
salvaguardar a los habitantes y al turismo.

Evento
Cubierto

100%

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Atender los reportes de contingencias
de Impacto.

Reporte
Atendido

100%

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Preparar a las Brigadas de Atención para Operativos Especiales.

Brigada
Preparada

100%

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Promover la elaboración y/o actualización
del Atlas de Riesgos.

Atlas de
Riesgos

1

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Inspeccionar establecimientos.

Establecimiento
Inspeccionado

100%

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Realizar pláticas preventivas.

Plática

100%

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Capacitar Brigadistas.

Brigadista

100%

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Realizar Campañas
Preventivas de Difusión.

Campaña

100%

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Revisar Proyectos.

Proyecto
Revisado

100%

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Establecer convenios con organismos
empresariales y sociales.

Convenio

100%

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Capacitar al Grupo de Rescate
Acuático de la Zona Hotelera.

Rescatista
Capacitado

100%

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Instalar el Consejo Consultivo para la
Gestión de Riesgo y Protección Civil.

Consejo

1

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Preparar a la población estudiantil, para
saber actuar ante cualquier situación
en estado de emergencia.

Alumno

10,000

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Saber manejar y desarrollar los
Planes de Contingencias

Maestro

500
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COMPONENTE DE
DESARROLLO

OBJETICO ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA

PROGRAMA
Difundir la Cultura de
Protección Civil en Escuelas.
Fondo de Atención
a Contingencias.

CONCEPTO DE META

UNIDAD DE
MEDIDA

META 2018

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Que los habitantes de los hogares cuenten
con un Plan Familiar de Emergencia.

Familia

700

31111-001-039001-7-2-1-E-113001

Solicitar la creación del Fondo Municipal
de Contingencias.

Solicitud

1
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X.
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

2 Cobertizo El Walamo
Costo Estimado:

$3,118,273.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Construcción de cobertizo consistente en fabricación de
estructura metálica de 16 x 50 mts; columnas, vigas y
tensores de monten, calibre 14 de 8 mts de largo.
Los capítulos previos del Plan contienen un amplio
conjunto de líneas de acción que involucran proyectos
y programas de todos los ámbitos de la administración pública municipal y que implican la participación
de los sectores social y privado en algunos de ellos.
Por las características de estos proyectos, se consideran estratégicos para apoyar el desarrollo del
municipio. Conllevan cambios estructurales o institucionales importantes y tienen especial trascendencia
económica y/o social. Algunos implican importantes
inversiones; otros demandan imaginación, esfuerzo y
voluntad política. La ejecución de una parte de éstos
compete al Gobierno del municipio de Mazatlán; otra
requiere la concurrencia de los órdenes de Gobierno
Federal o Estatal, o de los sectores privado y social.
En este sentido, la unidad y la colaboración en torno
al conjunto de proyectos es indispensable para realizarlos exitosamente.

Beneficiarios:

3,000 habitantes.

3 Cancha de Usos Múltiples Santa Fe
Costo Estimado:
$1,820,225.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de rehabilitación de cancha de usos múltiples, tableros, iluminación, bancas, áreas verdes y pintura.

Beneficiarios:

600 habitantes / usuarios.

4 Cancha de Usos Múltiples
Isla de la Piedra
Costo Estimado:
1.UNIDAD DE INVERSIONES.

$333,269,280.98

en proyectos de inversión.

$1,820,225.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de rehabilitación de cancha de usos múltiples, tableros, iluminación, bancas, áreas verdes y pintura.

Beneficiarios:

1,000 habitantes / usuarios.

1 Plazuela Armadillo
Costo Estimado:
$939,099.02

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de rehabilitación consistentes en áreas verdes,
bancas, luminarias, andadores, banquetas y cancha
de usos múltiples.

Beneficiarios:

200 habitantes.

5 Techumbre Cancha de Usos Múltiples
Villas del Rey
Costo Estimado:
$1,900,000.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Instalación de techumbre con estructura metálica de
14.55 x 26.65 mts, columnas y trabes.

Beneficiarios:

500 habitantes / usuarios.
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6 Centro Comunitario Infonavit Playas
Costo Estimado:

10 Campo de Béisbol Isla de la Piedra
Costo Estimado:

Fuentes de Financiamiento:

Fuentes de Financiamiento:

$4,038,796.00

Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de rehabilitación al CEDECOM Infonavit Playas,
consistentes en techumbre, áreas verdes, jardinería,
bancas, aulas e iluminación.

Beneficiarios:

2,000 habitantes / usuarios.

7 Unidad Deportiva Colinas del Real
Costo Estimado:
$7,074,000.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de construcción de cancha de usos múltiples de
15 x 30 mts, baños, gradería, instalaciones eléctricas,
herrería y ventanearía, área de convivencia, pergolado
y juegos infantiles.

Beneficiarios:

$6,107,355.00

Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de rehabilitación de campo de béisbol, con
pasto natural, sistema de riego, gradas, dogout, barda e iluminación.

Beneficiarios:

1,500 habitantes / usuarios.

11 Unidad Deportiva Arboledas
Costo Estimado:
$7,200,250.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de construcción de campo de fútbol con pasto
sintético, iluminación, gradas, bancas, juegos infantiles,
baños, palapa de convivencia, áreas verdes y jardinería.

Beneficiarios:

2,000 habitantes / usuarios.

2,000 habitantes / usuarios.

8 Parque Ecológico Villaverde
Costo Estimado:

12 Canchas de Basquetbol Genaro
Estrada
Costo Estimado:

Fuentes de Financiamiento:

Fuentes de Financiamiento:

$4,350,510.00

Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de construcción de ciclopista, baños, andadores, palapas de convivencia, asadores, áreas verdes y jardinería.

Beneficiarios:

1,000 habitantes / usuarios.

9 Cancha de Fútbol Isla de la Piedra
Costo Estimado:
$4,500,000.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de rehabilitación de campo de fútbol, empastado
sintético, gradas, iluminación y bancas para jugadores.

Beneficiarios:

1,500 habitantes / usuarios.

$4,100,000.00

Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de construcción de dos canchas de usos múltiples, gradas, baños y juegos infantiles.

Beneficiarios:

800 habitantes / usuarios.

13 Canchas de Béisbol Tercera
Ampliación de Urías
Costo Estimado:
$4,300,000.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de construcción de campo de béisbol con pasto
natural, sistema de riego, gradas, dogout, baños, barda
e iluminación.

Beneficiarios:

1,000 habitantes / usuarios.
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14 Remodelación Casa Hogar Benito
Juárez
Costo Estimado:
$5,693,560.00

do que incluyen guarniciones, banquetas y alumbrado
público.

Beneficiarios:

Habitantes y visitantes del municipio.

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de construcción que incluyen aulas de capacitación, techumbre, área para fisioterapia, sala de espera,
teatro, baños, almacén y cancha de usos múltiples.

18 Construcción de Glorieta en Cruce
Paseo del Atlántico y Carlos Canseco
Costo Estimado:

2,000 usuarios.

Fuentes de Financiamiento:

Beneficiarios:

$7,210,834.00
Federal

Descripción del Proyecto:
15 Pavimentación de calles con concreto
hidráulico en la comunidad de Villa Unión
Costo Estimado:

Obras de construcción de glorieta, fuente de agua e iluminación.

Beneficiarios:

10,000 habitantes.

$31,783,744.70

Fuentes de Financiamiento:
Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de construcción de pavimento hidráulico de 15
cms de espesor, guarniciones, banquetas y alumbrado
público.

Beneficiarios:

5,000 habitantes.

19 Campo de Béisbol El Vainillo
Costo Estimado:
$2,230,000.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de rehabilitación de campo de béisbol con gradas, dogout, baños, barda e iluminación.

Beneficiarios:
16 Pavimentación de calles con piedra
en seis comunidades rurales de Mazatlán
Costo Estimado:
$45,923,743.12

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de construcción de pavimento con piedra bola,
guarniciones, banquetas y alumbrado público.

Beneficiarios:

10,000 habitantes de las comunidades rurales de Potrero Carrasco, Siqueros, Chilillo, El Bajío, Zapote y
Cofradía.

1,000 habitantes / usuarios.

20 Alumbrado para canchas de fútbol
y béisbol del Centro Deportivo Benito
Juárez
Costo Estimado:
$4,122,705.40

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Instalación de alumbrado para espacios deportivos de
fútbol y béisbol en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Beneficiarios:
17 Pavimentación con piedra pórfido en
la zona Centro Histórico
Costo Estimado:
$41,152,172.74

Fuentes de Financiamiento:
Federal
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Descripción del Proyecto:

Obras de construcción de pavimento con piedra pórfi-

8,000 habitantes / usuarios

21 Cancha de Fútbol Toledo Corro
Costo Estimado:
$10,000,000.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Obras de rehabilitación de campo de fútbol, empastado
sintético, gradas, iluminación y bancas para jugadores.

Beneficiarios:

9,000 habitantes / usuarios.

25

Techumbre COBAES El Recodo
Costo Estimado:

$1,000,000.00

Fuentes de Financiamiento:
Federal

Descripción del Proyecto:

Instalación de techumbre con estructura metálica, con
medidas 18x30 m

22

Construcción de Puente
Vehicular Arroyo Jabalíes
Costo Estimado:

Beneficiarios:

230 habitantes /usuarios.

$28,676,030.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de construcción de un puente vehicular sobre el
Arroyo Jabalíes.

Beneficiarios:

100,000 habitantes.
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Descripción del Proyecto:

26

Cancha de Usos Múltiples Colonia
Jaripillo
Costo Estimado:
$2,654,808.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

23 Ciudad Deportiva
Costo Estimado:
$87,000,000.00

Construcción de cancha de usos múltiples, juegos
infantiles, gimnasio al aire libre, gradas metálicas,
bancas, reja-cero, baños, andadores, áreas verdes,
luminarias

Beneficiarios:

2346 habitantes /usuarios.

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de construcción e instalación de red de alumbrado y drenaje; canchas de basquetbol, voleibol de piso y
de playa, áreas ajardinadas, baños, andadores, gimnasios al aire libre y juegos infantiles.

Beneficiarios:

Habitantes y visitantes del municipio.

27 Cancha Usos Múltiples Colonia
Lico Velarde
Costo Estimado:
$2,552,950.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Construcción de cancha de usos múltiples, gradas
metálicas, bancas, baños, andadores, áreas verdes,
luminarias, botes, rampas.

Beneficiarios:
24 Faro Mazatlán
Costo Estimado:

1876 habitantes /usuarios.

$12,000,000.00

Fuentes de Financiamiento:

Municipal / Estatal / Federal

Descripción del Proyecto:

Obras de rehabilitación y remodelación del edificio del
Faro, nuevos andadores y escaleras, que a su vez incluirán miradores.

Beneficiarios:

Habitantes y visitantes del municipio.
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2.INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN DE MAZATLÁN.

$68,865,061.31

en proyectos de inversión.

3 Gestión para Impulsar Paquete de
Obras Derivados del Perfil de Resiliencia
Urbana de Mazatlán
Costo Estimado:
Operativo

Fuentes de Financiamiento:

Municipal / Estatal / Federal

Descripción del Proyecto:

Gestionar los proyectos y acciones derivados del Perfil de resiliencia Urbana ante las instancias correspondientes.

Beneficiarios:

Población de Mazatlán / visitantes.

A. INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN NORMATIVA
URBANA

1 Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Zona Dorada
Costo Estimado:

4 Ordenamiento y Rescate de Playas
Costo Estimado:

Fuentes de Financiamiento:

Municipal

$39,231,200.00

$600,000.00

Fuentes de Financiamiento:

Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Descripción del Proyecto:

Contar con un instrumento de planeación que permita
impulsar un sector urbano, turístico y moderno, con
un desarrollo dinámico y sustentable.

Beneficiarios:

13,061 habitantes de la Zona Dorada / población de
Mazatlán / visitantes.

Recuperar y ordenar el espacio turístico de playas, de
manera que se brinde un destino turístico renovado,
limpio y seguro para el disfrute de la población residente y los turistas.
Contar con diversos estudios orientados a la comprensión de las condiciones ambientales de la zona
costera de Mazatlán (Erosión de Playas).

Beneficiarios:

Población de Mazatlán / visitantes.

2 Plan Parcial de Desarrollo Urbano de
Villa Unión
Costo Estimado:
$800,000.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Impulsar un sector urbano que se reconozca por contar con un desarrollo dinámico, ordenado y sustentable, estableciendo normatividad urbana para la compatibilidad entre la actividad industrial (agroindustria),
comercial, habitacional y agrícola-ganadera, que a su
vez permita generar una zona potencial de desarrollo
a mediano plazo, convirtiéndolo en el subcentro urbano de mayor relevancia a nivel municipal.

Beneficiarios:

Habitantes de Villa Unión.
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B. PROYECTOS DE MOVILIDAD
1 Proyecto Ciclovías para Mazatlán,
Primer Circuito (Regeneración de la
Av. Rafael Buelna y Av. Rigodanza)
Costo Estimado:
$27,583,861.31

Fuentes de Financiamiento:

Municipal / Estatal / Federal

Descripción del Proyecto:

Contar con una red de ciclovías para generar una movilidad urbana incluyente.
Impulsar actividades relacionadas con la construcción
de infraestructura de movilidad no motorizada (ciclovías).

Beneficiarios:

Población de Mazatlán / visitantes.

$350,000.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Federal

Descripción del Proyecto:

Contribuir a enriquecer la experiencia de la visita a
Mazatlán. Impulsar un sistema de señalización sostenible y amigable para el usuario, que proporcione
información a las personas que la visitan, mejorando
la legibilidad, conectividad y accesibilidad.
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2 Proyecto Ejecutivo para la
Señalización Urbana en Corredores
Urbanos y Nomenclatura para la
Zona Turística e Histórica
Costo Estimado:

Beneficiarios:

Población de Mazatlán / visitantes.

3 Impulso al Programa de Agilidad Vial
Costo Estimado:
Operativo

Fuentes de Financiamiento:
Municipal

Descripción del Proyecto:

Agilizar el flujo vial en horas pico, mediante la mitigación de conflictos viales en los principales cruceros y
zonas de estudio de Mazatlán, estableciendo estrategias en obras de ingeniería vial, estrategias en obras
de control interinstitucional, campañas de promoción
y/o concientización.

Beneficiarios:

Población de Mazatlán / visitantes.

4 Impulso al Programa Municipal de
Estacionamientos Públicos de Mazatlán
Costo Estimado:
$300,000.00

Fuentes de Financiamiento:
Municipal / Estatal

Descripción del Proyecto:

Regular la apertura, funcionamiento y condiciones
generales relacionadas con el servicio de estacionamientos al público; asimismo el servicio de recepción
y depósito de vehículo en el municipio de Mazatlán.

Objetivos:

Beneficios:
1. Regulación de estacionamientos.
2. Contar con estacionamiento de calidad.
3. Establecer horarios para la apertura y cierre de estacionamiento.
4. Estacionamientos públicos seguros.

Beneficiarios:

Población de Mazatlán / visitantes.
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3. JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN

$168,000,000.00

en proyectos de inversión.

1

Infraestructura de agua Potable: 4ta
Línea de Conducción
Costo Estimado:
$168,000,000.00

Fuentes de Financiamiento:

Municipal / Estatal / Federal

Descripción del Proyecto:

Cuarta línea de conducción de Concreto Preforzado
de 40” (1,016 mm) de diámetro. Desde la planta potabilizadora Los Horcones al Tanque 5000 (Col. Flores
Magón con capacidad de 5,000 m³).
La línea tendrá una capacidad de conducción de 700
Lps.
Poder conducir hasta 700 Lps.

Beneficiarios:

Resolver problemas sociales por falta de agua.
Desarrollo económico en la ciudad.
Evitar ruptura de líneas de conducción.
Proporcionar servicio de agua potable con calidad y
presión.
Lograr mantener niveles de operación óptimos en tanques de regularización.
Corregir el déficit de agua en la ciudad.
Programar mantenimiento y rehabilitación a las líneas
de conducción existentes.
Evitar costos por reparación de líneas de conducción.
Poder seguir dando factibilidades a los nuevos desarrolladores y empresas que se instalen en la ciudad.
Estar preparados para el tianguis turístico.
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XI.
SISTEMA DE
MEDICIÓN DEL
DESEMPEÑO
MUNICIPAL

(CODESIN) y el Gobierno del Estado de Sinaloa,
fue desarrollada con la asistencia técnica de la International City/County Management Association
(ICMA), sección México/Latinoamérica (ICMA-ML).
Consiste en una estructura de indicadores generales acordados por los ocho municipios participantes
-Mazatlán, uno de éstos- para evaluar el desempeño de los mismos y poder hacer comparaciones en
el tiempo y entre ellos. Para el diseño del SINDES
se seleccionaron y adoptaron inicialmente 53 indicadores luego de una búsqueda intensa de entre
aproximadamente 500 indicadores ya existentes.
Adicionalmente, el SINDES cuenta con una herramienta informática (software) para facilitar el manejo y reporte de los datos y la valoración de los
indicadores.

Presupuesto basado en Resultados (PbR):
La efectividad del Plan depende de la viabilidad de
sus planteamientos y también de la aplicación de mecanismos adecuados de seguimiento y evaluación,
que permitan confirmar los avances o realizar ajustes
en sus estrategias y líneas de acción, ante cambios
no previstos en el entorno social, económico y, principalmente, en la disponibilidad de recursos.
En la actual administración municipal, el monitoreo, la
medición y la evaluación del desempeño resultan ser
tareas indispensables, no solo para el logro de metas,
sino también, para detectar áreas de oportunidad susceptibles de mejora sobre las acciones municipales.
Por esto, resulta apremiante contar con herramientas
internas que permitan la eficiencia y eficacia de la
gestión municipal. Para tales efectos en la administración 2017-2018 contamos con el Sistema de Medición
del Desempeño Municipal.
Asimismo, y tomando en cuenta que la correcta actuación municipal es determinante para el logro de las
metas establecidas, el municipio de Mazatlán contempla diversos programas de Evaluación al Desempeño
y Gestión para Resultados (GpR), entre los que destacan:

Agenda para el Desarrollo Municipal: Programa de

Gobierno Federal diseñado por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED), que busca contribuir al desarrollo
y fortalecimiento institucional de los municipios, aplicando una metodología basada en la planeación estratégica, la mejora continua y la evaluación, mediante
el cumplimiento de indicadores de gestión municipal.

Sistema de Indicadores de Desempeño (SINDES):
286

Iniciativa única en su tipo en México, promovida por
el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa

Este programa derivado de la GpR e impulsado por
el Gobierno Federal, es un proceso que integra de
forma sistemática, en las decisiones correspondientes, consideraciones sobre los resultados y el
impacto de la ejecución de los Programas Presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados a éstos. El municipio de Mazatlán es pionero en la implementación del PbR, cumpliendo
con la normatividad y lineamientos establecidos
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y de acuerdo a los resultados de las
auditorías realizadas por los entes fiscalizadores,
Mazatlán se ubica en un 90 por ciento de cumplimiento, de acuerdo a la normatividad vigente.
Mediante el establecimiento de líneas de acción,
seguimiento oportuno del presupuesto financiero
y establecimiento de indicadores del desempeño,
así como sus respectivas publicaciones, la Tesorería Municipal prevée alcanzar un cumplimiento
cercano al 100 por ciento.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
El Sistema de Medición del Desempeño Municipal
como herramienta directamente relacionada con
el proceso de planeación, presupuestación, programación, ejercicio y control del gasto, da cumplimiento al artículo 3º de la Ley de Planeación del
Estado de Sinaloa, al artículo 110 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al
artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como al Artículo 121 de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal.

OBJETIVO
Este apartado se conforma por 646 indicadores de
medición del desempeño, que se someterán a un
proceso de monitoreo y análisis para la determina-

El análisis integral de la información obtenida se
utilizará para identicar el progreso en los objeti-

vos trazados y el impacto de los componentes y
estrategias para el desarrollo, lo que deriva en la
posible aplicación de acciones de mejora; o bien,
en la reestructuración de las actividades que inciden en el logro de las metas establecidas en el
Plan.

ESQUEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Observación general de los
indicadores de gestión y GpR.

MONITOREO

MEDICIÓN Y
OBTENCIÓN DE
RESULTADOS
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ción de un valor de resultado que permita comparar
el porcentaje de avance de la meta planteada para
cada período de revisión.

Valoración de los
indicadores monitoreados
Comparación de los
resultados obtenidos con los
avances en las metas del Plan

EVALUACIÓN

ACCIONES
DE MEJORA

LOGRO
DE METAS

Toma de decisiones
que permitan alcanzar las
metas establecidas
Evaluación y medición
de satisfacción ciudadana

BENEFICIOS PARA EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
• Elevar al máximo el desempeño de los recursos humanos; así como la optimización de los
recursos materiales y financieros.

• Identificar áreas de oportunidad
• Mejorar la gestión y los procesos
administrativos.

• Programar las acciones del Gobierno Municipal, estableciendo un orden de prioridades.
• Proporcionar información oportuna que sirva

para planear, programar o reprogramar acciones.

• Servir como una herramienta para la toma de
decisiones, reorientando las políticas públicas
con el fin de generar un mayor impacto social.

• Ser una fuente confiable que indique el esta-

do de la ejecución de programas, actividades
y proyectos, fortaleciendo por consiguiente la
transparencia y rendición de cuentas.

Los resultados sobre los avances del Sistema de Medición del Desempeño Municipal serán publicados en
los Informes Municipales Anuales.
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EJE ESTRATÉGICO 1

DEPENDENCIA

| SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

PROGRAMA

|

INDICADOR

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SISTEMA DIF
MAZATLÁN

Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

Apertura del Centro Regional de Rehabilitación
Integral (CRII). Obra impulsada por el
Gobierno del Estado y el DIF Sinaloa.
Accesos de personas con discapacidad a los
servicios que ofrece el Centro Regional de
Rehabilitación Integral del Sistema DIF
Sinaloa, ubicado en Mazatlán.
Atención domiciliaria para personas
discapacitadas.

Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

Lentes, prótesis, ayudas funcionales y aparatos
auditivos solicitados al DIF Sinaloa.

Apoyos autorizados por el DIF Sinaloa para
personas discapacitadas.
Realizar campañas para difundir servicios,
programas o apoyos que fomenten la inclusión
laboral y el desarrollo e competencias, para las
personas con discapacidad.
Sillas de ruedas, bastones, muletas y
andaderas a personas con discapacidad que
los requieren con urgencia.

Personas con discapacidad con el servicio de
TRASLADA-TE que les permita asistir a terapias, escuelas, consultas médicas, entre otros.

Servicios a personas con discapacidad con las
unidades del programa de TRASLADA-TE.

Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.
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Campañas para la construcción de rampas
para personas con discapacidad.
Clínicas deportivas para personas con
discapacidad.

FÓRMULA

(Total de Centros Regionales de Rehabilitación Integral (CRRI) en funciones /
Total de Centros Regionales de Rehabilitación Integral (CRRI) programados para funcionar) x 100
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UN SOLO MAZATLÁN INCLUYENTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL

(Total de accesos de personas con discapacidad a los servicios que ofrece el Centro Regional de
Rehabilitación Integral del Sistema DIF Sinaloa, ubicado en Mazatlán gestionados / Total de
Accesos de personas con discapacidad a los servicios que ofrece el Centro Regional de
Rehabilitación Integral del Sistema DIF Sinaloa, ubicado en Mazatlán programados para
gestionar) x 100
(Total de Personas discapacitadas con atención domiciliara / Total de Personas
discapacitadas con atención domiciliara programadas) x 100
(Total de lentes, prótesis, ayudas funcionales y aparatos auditivos otorgados / Lentes, prótesis,
ayudas funcionales y aparatos auditivos programados para otorgar) x 100
(Total de apoyos autorizados por el DIF Sinaloa para personas discapacitadas otorgados / Total
de apoyos autorizados por el DIF Sinaloa para personas discapacitadas programados
para otorgar) x 100
(Total de campañas realizadas para difundir servicios, programas o apoyos que fomenten la
inclusión laboral y el desarrollo e competencias, para las personas con discapacidad / Total de
campañas programadas para difundir servicios, programas o apoyos que fomenten la inclusión
laboral y el desarrollo e competencias, para las personas con discapacidad) x 100
(Total de sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas a personas con discapacidad que los
requieren con urgencia otorgados / Total de sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas a
personas con discapacidad que los requieren con urgencia programados para otorgar) x 100
(Total de personas con discapacidad con el servicio de TRASLADA-TE que les permita asistir a
terapias, escuelas, consultas médicas, entre otros beneficiadas / Total de personas con
discapacidad con el servicio de TRASLADA-TE que les permita asistir a terapias,
escuelas, consultas médicas, entre otros programadas para beneficiar) x 100
(Total de servicios otorgados a personas con discapacidad con las unidades del programa de
TRASLADA-TE / Total de servicios programados para otorgar a personas con
discapacidad con las unidades del programa de TRASLADA-TE) x 100
(Total de campañas realizadas para la construcción de rampas para personas con
discapacidad / Total de campañas programadas para realizar para la construcción de rampas para
personas con discapacidad) x 100
(Total de clínicas deportivas para personas con discapacidad realizadas / Total de clínicas
deportivas para personas con discapacidad programadas para realizar) x 100
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR

Unidades Básicas de
Rehabilitación (UBR).

Eventos deportivos para personas con
discapacidad.
Fechas alusivas a alguna discapacidad.
Equipamiento de las Unidades Básicas de
Rehabilitación (UBR) que se ubican en
Mazatlán.
Terapias físicas de rehabilitación prescritas por
el médico tratante en las Unidades Básicas de
Rehabilitación (UBR).
Pacientes que necesitan terapias físicas de
rehabilitación.
Personas con discapacidad a los servicios de
las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR).
Apoyo económico mensual hasta por un año
a personas con discapacidad y que vivan en
condiciones de vulnerabilidad económica.
Familias de personas con discapacidad
beneficiados con el apoyo económico.

DIGNIFICANDO A LOS ADULTOS MAYORES
SISTEMA DIF
MAZATLÁN

Atención e Integración Social
para Adultos Mayores.

Grupos de Adultos Mayores, conforme a los
lineamiento de INAPAM para apoyarlos a que
lleven una vida activa y productiva.
Personas Adultos Mayores con la tarjeta
INAPAM.
Bailes “Destellos de Juventud”, dirigidos a
Adultos Mayores.
Participación de personas Adultos Mayores en
los bailes semanales.
Juegos deportivos, culturales y recreativos de
Adultos Mayores, en sus eliminatorias
municipal, estatal y nacional.
Participantes en los juegos deportivos,
culturales y recreativos de Adultos Mayores, en
sus eliminatorias municipal, estatal y nacional.
Asesoría a adultos mayores en el trámite de
gestiones diversas.
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Gestionar la apertura de un Albergue diurno,
para personas Adultos Mayores de 60 años,
autosuficientes y que no padezcan
enfermedades crónico degenerativas graves.

(Total de nuevas unidades móviles para el servicio de TRASLADA-TE funcionales / Total de nuevas unidades móviles para el servicio de TRASLADA-TE programadas para funcionar) x 100
(Total de personas con discapacidad beneficiadas con el servicio de TRASLADA-TE / Total de personas con
discapacidad programadas para beneficiar con el servicio de TRASLADA-TE) x 100
(Total de servicios otorgados por TRASLADA-TE a personas con discapacidad / Total de servicios programados
para otorgar por TRASLADA-TE a personas con discapacidad) x 100
(Total de campañas realizadas para la construcción de rampas para personas con discapacidad / Total de
campañas programadas para realizar para la construcción de rampas para personas con discapacidad) x 100
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FÓRMULA

(Total de clínicas deportivas realizadas para personas con discapacidad / Total de clínicas deportivas
programadas para realizar para personas con discapacidad) x 100
(Total de competencias deportivas realizadas para personas con discapacidad / Total de competencias deportivas
programadas para realizar para personas con discapacidad) x 100
(Total de apoyos económicos mensuales otorgados hasta por un año a personas con discapacidad y que vivan
en condiciones de vulnerabilidad económica / Total de apoyos económicos mensuales programados para otorgar
hasta por un año a personas con discapacidad y que vivan en condiciones de vulnerabilidad económica) x 100
(Total de familias de personas con discapacidad beneficiados con el apoyo económico / Total de familias de
personas con discapacidad programadas para beneficiar con el apoyo económico) x 100

(Total de grupos de Adultos Mayores integrados, conforme a los lineamiento de INAPAM para apoyarlos a que
lleven una vida activa y productiva / Total de grupos de Adultos Mayores programados para integrar, conforme a
los lineamiento de INAPAM para apoyarlos a que lleven una vida activa y productiva) x 100
(Total de personas Adultos Mayores beneficiadas con la tarjeta INAPAM / Total de personas Adultos Mayores
programadas para beneficiar con la tarjeta INAPAM) x 100
(Total de Bailes “Destellos de Juventud” organizados, dirigidos a Adultos Mayores / Total de Bailes
“Destellos de Juventud” programados para organizar, dirigidos a Adultos Mayores) x 100
(Total de personas Adultos Mayores participantes en los bailes semanales / Total de personas Adultos Mayores
programadas para participar en los bailes semanales) x 100
(Total de convocatorias a la participación en los juegos deportivos, culturales y recreativos de Adultos Mayores,
en sus eliminatorias municipal, estatal y nacional / Total de convocatorias programadas a la participación en los
juegos deportivos, culturales y recreativos de Adultos Mayores, en sus eliminatorias municipal, estatal y
nacional) x 100
(Total de participantes registrados en los juegos deportivos, culturales y recreativos de Adultos Mayores, en sus
eliminatorias municipal, estatal y nacional / Total de participantes registrados programados en los juegos
deportivos, culturales y recreativos de Adultos Mayores, en sus eliminatorias municipal, estatal y nacional) x 100
(Total de adultos mayores asesorados en el trámite de gestiones diversas / Total de adultos mayores programados
para asesorar en el trámite de gestiones diversas) x 100
(Total de gestiones para la apertura de un Albergue diurno, para personas Adultos Mayores de 60 años, autosuficientes y que no padezcan enfermedades crónico degenerativas graves / Total de gestiones programadas para la
apertura de un Albergue diurno, para personas Adultos Mayores de 60 años, autosuficientes y que no padezcan
enfermedades crónico degenerativas graves) x 100
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Adultos Mayores que asisten al
Albergue Diurno.
Alimentos para las personas que asistan al
Albergue Diurno.
Programas para actividades recreativas,
deportivas, culturales y de salud para los
Adultos Mayores que asisten al Club del
Abuelo.
Adultos Mayores que participen en los
programas del Club del Abuelo.

Convenios con dependencias
Atención e Integración Social gubernamentales, establecimientos comerciales
para Adultos Mayores.
y servicios para apoyo a la economía de los
Adultos Mayores.
Apoyo económico mensual hasta por un año, a
mayores de 60 años no beneficiarios de otros
programas sociales, ni jubilados o pensionados,
salvo excepciones, y que vivan en condiciones
de vulnerabilidad económica.
Familias beneficiadas con el apoyo que se
entrega a un Adulto Mayor.

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DESARROLLO EQUITATIVO PARA LAS MUJERES
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LAS MUJERES
(IMMUJER)

IMMUJER, Más
Cerca de Ti.

Casos atendidos en comunidades
de la zona urbana de Mazatlán.
Casos atendidos en comunidades
de la zona rural de Mazatlán.
Visitas a instituciones
educativas de Mazatlán.
Casos atendidos en las
Caravanas de la Atención.
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INTERMUJER, Porque
Unidas Podemos Hacer Más.

Mujeres atendidas en la Exposición
de Información para su Bienestar.

Centro de Desarrollo
para las Mujeres.

Acciones realizadas de promoción
del desarrollo con perspectiva de género.
Vínculos establecidos con diversos actores
sociales que fomenten la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.

(Total Adultos Mayores atendidos que asistan al Albergue Diurno / Total Adultos Mayores programados para
atender que asistan al Albergue Diurno) x 100
(Total de alimentos proporcionados para las personas que asistan al Albergue Diurno / Total de alimentos
proporcionados programados para las personas que asistan al Albergue Diurno) x 100
(Total de programas diseñados para actividades recreativas, deportivas, culturales y de salud para los Adultos
Mayores que asisten al Club del Abuelo / Total de programas diseñados programados para actividades recreativas,
deportivas, culturales y de salud para los Adultos Mayores que asisten al Club del Abuelo) x 100
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(Total de Adultos Mayores registrados que participen en los programas del Club del Abuelo / Total de Adultos
Mayores registrados programados que participen en los programas del Club del Abuelo) x 100
(Total de convenios firmados con dependencias gubernamentales, establecimientos comerciales y servicios para
apoyo a la economía de los Adultos Mayores / Total de convenios firmados programados con dependencias
gubernamentales, establecimientos comerciales y servicios para apoyo a la economía de los Adultos Mayores) x
100
(Total de apoyo económico mensual otorgado hasta por un año, a mayores de 60 años no beneficiarios de otros
programas sociales, ni jubilados o pensionados, salvo excepciones, y que vivan en condiciones de vulnerabilidad
económica / Total de apoyo económico mensual otorgado programados hasta por un año, a mayores de 60 años no
beneficiarios de otros programas sociales, ni jubilados o pensionados, salvo excepciones, y que vivan en
condiciones de vulnerabilidad económica) x 100
(Total de familias beneficiadas con el apoyo que se entrega a un Adulto Mayor / Total de familias beneficiadas
programadas con el apoyo que se entrega a un Adulto Mayor) x 100

(Total de casos atendidos en comunidades de la zona urbana de Mazatlán /Total de casos programados para
atender de la zona urbana de Mazatlán) x 100
(Total de casos atendidos en comunidades de la zona rural de Mazatlán / Total de casos programados para atender
de la zona rural de Mazatlán) x 100
(Total de visitas realizadas a instituciones educativas de Mazatlán / Total de visitas a instituciones educativas de
Mazatlán programadas para realizar) x 100
(Total de casos atendidos en las Caravanas de la Atención / Total de casos programados para ser atendidos en las
Caravanas de la Atención) x 100
(Total de mujeres atendidas en la exposición de información para su bienestar / Total de mujeres programadas para
atender en la exposición de información para su bienestar) x 100
(Total de acciones realizadas de promoción del desarrollo con perspectiva de género / Total de acciones
programadas para realizar de promoción del desarrollo con perspectiva de género) x 100
(Total de vínculos establecidos con diversos actores sociales que fomenten la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres / Total de vínculos programados para establecer con diversos actores sociales que fomenten la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres) x 100
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Transferencia IMMUJER
(Prevención y capacitación
para salvaguardar la integridad
y derechos de las personas).

Servicios brindados de asesoría y
atención jurídica para salvaguardar
los derechos de las personas.
Acciones realizadas para mejorar las
condiciones de bienestar de la población
en coordinación con instituciones
académicas, sociales y gubernamentales.
Acciones realizadas de combate a la
marginación y exclusión de las mujeres
con perspectiva de género.
Difusiones del programa de becas
para jóvenes embarazadas.
Servicios brindados de atención
psicológica para salvaguardar la integridad
de las personas.
Talleres, cursos administrativos y técnicos
realizados para que las mujeres puedan
subsistir con una actividad laboral.
Asesoría y capacitación brindada a
internas de CECJUDE de Mazatlán.
Talleres impartidos de capacitación para
el empoderamiento económico de las
mujeres en la comunidad rural.
Talleres impartidos de capacitación para
el empoderamiento económico de
las mujeres en la comunidad urbana.

Prevención y capacitación
para salvaguardar la
integridad y derechos
de las personas.

Talleres realizados de prevención para
salvaguardar la integridad y derechos de las
mujeres en escuelas de Educación Básica.
Pláticas y talleres realizados para
salvaguardar la integridad y derechos de
las mujeres en escuelas de nivel medio
superior de la zona urbana.
Pláticas preventivas realizadas para
salvaguardar la integridad y derechos
de las mujeres en unidades del
municipio de Mazatlán.
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Pláticas preventivas realizadas para
salvaguardar la integridad y derechos de las
mujeres con colonos de la ciudad de Mazatlán.

(Total de servicios brindados de asesoría y atención jurídica para salvaguardar los derechos de las personas / Total
de servicios programados para brindar de asesoría y atención jurídica para salvaguardar los derechos de las
personas) x 100
(Total de acciones realizadas para mejorar las condiciones de bienestar de la población / Total de acciones
programadas para realizar para mejorar las condiciones de bienestar de la población) x 100
(Total de acciones realizadas de combate a la marginación y exclusión de las mujeres con perspectiva de
género / Total de acciones programadas para realizar de combate a la marginación y exclusión de las mujeres con
perspectiva de género) x 100
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(Total de difusiones realizadas del programa de becas para jóvenes embarazadas / Total de difusiones del programa
de becas para jóvenes embarazadas programadas para realizar) x 100
(Total de servicios brindados de atención psicológica para salvaguardar la integridad de las personas. / Total de
servicios programados para brindar de atención psicológica para salvaguardar la integridad de las personas.) x 100
(Total de talleres, cursos administrativos y técnicos realizados para que las mujeres puedan subsistir con una
actividad laboral / Total de talleres, cursos administrativos y técnicos programados para realizar para que las
mujeres puedan subsistir con una actividad laboral) x 100
(Total de asesorías y capacitaciones brindadas a internas de CECJUDE de Mazatlán / Total de asesorías y
capacitaciones programadas para brindar a internas de CECJUDE de Mazatlán) x 100
(Total de talleres impartidos de capacitación para el empoderamiento económico de las mujeres en la comunidad
rural / Total de talleres programados para impartir de capacitación para el empoderamiento económico de las
mujeres en la comunidad rural) x 100
(Total de talleres impartidos de capacitación para el empoderamiento económico de las mujeres en la comunidad
urbana / Total de talleres programados para impartir de capacitación para el empoderamiento económico de las
mujeres en la comunidad urbana) x 100
(Total de talleres realizados de prevención para salvaguardar la integridad y derechos de las mujeres en escuelas
de Educación Básica / Total de talleres programados para realizar de prevención para salvaguardar la integridad y
derechos de las mujeres en escuelas de Educación Básica) x 100
(Total de pláticas y talleres realizados para salvaguardar la integridad y derechos de las mujeres en escuelas de
nivel medio superior de la zona urbana / Total de pláticas y talleres programados para realizar para salvaguardar la
integridad y derechos de las mujeres en escuelas de nivel medio superior de la zona urbana) x 100
(Total de pláticas preventivas realizadas para salvaguardar la integridad y derechos de las mujeres en unidades del
municipio de Mazatlán / Total de pláticas preventivas programadas para realizar para salvaguardar la integridad y
derechos de las mujeres en unidades del municipio de Mazatlán) x 100
(Total de pláticas preventivas realizadas para salvaguardar la integridad y derechos de las mujeres con colonos de
la ciudad de Mazatlán / Total de pláticas preventivas programadas para realizar para salvaguardar la integridad y
derechos de las mujeres con colonos de la ciudad de Mazatlán) x 100
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Pláticas preventivas realizadas para
salvaguardar la integridad y derechos de
las mujeres con padres de familia de
las escuelas de nivel básico.
Talleres realizados sobre equidad
de género en instituciones educativas.

Transferencia IMMUJER
(Educación integral para
sensibilización en materia
de género a actoras/es
institucionales y
sociales del municipio).

Personas participantes en talleres de
promoción de equidad de género para
asociaciones civiles, no gubernamentales
y empresas de la zona urbana.
Funcionarios públicos capacitados
mediante talleres de equidad de género.
Pláticas de violencia familiar realizadas con
líderes de colonias populares del municipio.
Talleres de equidad de género realizados con
líderes de colonias populares del municipio.
Talleres realizados para reconstruir el
auto-concepto de las mujeres víctimas
de violencia familiar,
empoderamiento y líderes de opinión.
Profesoras de nivel básico sensibilizadas
mediante talleres
preventivos de violencia escolar.
Capacitar a empleados de la iniciativa
privada mediante pláticas de prevención.
Redes preventivas implementadas para
la promoción de la participación de
género en instituciones educativas.

INTERMUJER, Porque
Unidas Podemos Hacer Más.

Mujeres formadas mediante talleres
de formación laboral que incentiven
el autoempleo y el emprendimiento
Mujeres integradas a través de los diferentes
programas de apoyo y actividades
del Instituto Municipal de las Mujeres.
Empleos canalizados a través del portafolio de
oportunidades que ofrece la Bolsa de Trabajo.
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Empresas generadas mediante la
participación en convocatorias para la gestión
de recursos y programas de apoyo a través
de INADEM o la Secretaría de
Desarrollo Económico (SDE).

(Total de pláticas preventivas realizadas para salvaguardar la integridad y derechos de las mujeres con padres de
familia de las escuelas de nivel básico / Total de pláticas preventivas programadas para realizar para salvaguardar
la integridad y derechos de las mujeres con padres de familia de las escuelas de nivel básico) x 100
(Total de talleres realizados sobre equidad de género en instituciones educativas / Total de talleres programados
para realizar sobre equidad de género en instituciones educativas) x 100
(Total de personas participantes en talleres de promoción de equidad de género para asociaciones civiles, no
gubernamentales y empresas de la zona urbana / Total de personas programadas para participar en talleres de
promoción de equidad de género para asociaciones civiles, no gubernamentales y empresas de la zona urbana) x
100
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(Total de funcionarios públicos capacitados mediante talleres de equidad de género / Total de funcionarios públicos
programados para capacitar mediante talleres de equidad de género) x 100
(Total de pláticas de violencia familiar realizadas con líderes de colonias populares del municipio / Total de pláticas
de violencia familiar programadas para realizar con líderes de colonias populares del municipio.) x 100
(Total de talleres de equidad de género realizados con líderes de colonias populares del municipio / Total de talleres
de equidad de género programados para realizar con líderes de colonias populares del municipio) x 100
(Total de talleres realizados para reconstruir el auto-concepto de las mujeres víctimas de violencia familiar,
empoderamiento y líderes de opinión / Total de talleres programados para realizar para reconstruir el auto-concepto
de las mujeres víctimas de violencia familiar, empoderamiento y líderes de opinión) x 100
(Total de profesoras de nivel básico sensibilizadas mediante talleres preventivos de violencia escolar / Total de
profesoras de nivel básico programadas para sensibilizar mediante talleres preventivos de violencia escolar) x 100
(Total de capacitaciones realizadas a empleados de la iniciativa privada mediante pláticas de prevención / Total de
capacitaciones programadas para realizar a empleados de la iniciativa privada mediante pláticas de prevención ) x
100
(Total de redes preventivas implementadas para la promoción de la participación de género en instituciones
educativas / Total de redes preventivas programadas para implementar para la promoción de la participación de
género en instituciones educativas) x 100
(Total de mujeres formadas mediante talleres de formación laboral que incentiven el autoempleo y el
emprendimiento / Total de mujeres programadas para formar mediante talleres de formación laboral que incentiven
el autoempleo y el emprendimiento) x 100
(Total de mujeres integradas a través de los diferentes programas de apoyo y actividades del Instituto Municipal de
las Mujeres / Total de mujeres programadas para integrar a través de los diferentes programas de apoyo
y actividades del Instituto Municipal de las Mujeres.) x 100
(Total de empleos canalizados a través del portafolio de oportunidades que ofrece la Bolsa de Trabajo. / Total de
empleos programados para canalizar a través del portafolio de oportunidades que ofrece la Bolsa de Trabajo.) x 100
(Total de empresas generadas mediante la participación en convocatorias para la gestión de recursos y programas
de apoyo a través de INADEM o la SDE / Total de empresas programadas para generar mediante la participación en
convocatorias para la gestión de recursos y programas de apoyo a través de INADEM o la SDE) x 100
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MÁS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA LOS JÓVENES
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD (IMJU)

Enfócate.

Conferencias impartidas de orientación
vocacional para ayudar a los jóvenes
a elegir el perfil profesional.
Asesorías brindadas para que los jóvenes
tengan mayor oportunidad de trabajo.

Bolsa de Trabajo.

Documentación recibida de jóvenes
interesados en buscar un empleo.

IMJU En Tu Colonia.

Festivales y actividades artísticas de
interacción cultural realizadas.
Pláticas impartidas sobre el tiempo libre.

Enrólate.

Eventos deportivos realizados para
fomentar la participación de jóvenes.
Pláticas impartidas sobre sedentarismo
en la juventud.
Torneos y competencias realizadas
en diferentes disciplinas deportivas.

Alcoholímetro Amigable.

Conferencias realizadas para jóvenes con
autoridades responsables del tema
y testimonios de casos similares.
Información mediante folletos entregados.
Actividades tipo simulador realizadas.

Sexo Seguro.

Conferencias impartidas en instituciones
educativas con información sobre sexo seguro.
Folletos entregados en instituciones
educativas con información sobre sexo seguro.

ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES Y EN SITUACIÓN DE RIESGO

SISTEMA DIF
MAZATLÁN
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Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.

Asesoría jurídica para garantizar el respeto de
los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en general los intereses legítimos de las
familias y personas en estado de vulnerabilidad.
Denuncia de maltrato, abandono, violencia
familiar o cualquier circunstancia que ponga en
peligro la seguridad, integridad o dignidad de
Niñas, Niños y Adolescentes.

(Total de conferencias impartidas de orientación vocacional para ayudar a los jóvenes a elegir el perfil
profesional / Total de conferencias programadas para impartir de orientación vocacional para ayudar a los jóvenes
a elegir el perfil profesional) x 100
(Total de asesorías brindadas para que los jóvenes tengan mayor oportunidad de trabajo / Total de asesorías
solicitadas por instituciones educativas para que los jóvenes tengan mayor oportunidad de trabajo) x 100
(Total de documentos recibidos de jóvenes interesados en buscar un empleo / Total de jóvenes atendidos
interesados en buscar un empleo) x 100
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(Total de festivales y actividades artísticas de interacción cultural realizadas / Total de festivales y actividades
artísticas de interacción cultural programadas para realizar) x 100
(Total de pláticas impartidas sobre el tiempo libre / Total de pláticas programadas para impartir sobre el tiempo libre)
x 100
(Total de eventos deportivos realizados para fomentar la participación de jóvenes / Total de eventos deportivos
programados para realizar para fomentar la participación de jóvenes) x 100
(Total de pláticas impartidas sobre sedentarismo en la juventud / Total de pláticas programadas para impartir sobre
sedentarismo en la juventud) x 100
(Total de torneos y competencias realizadas en diferentes disciplinas deportivas / Total de torneos y competencias
programadas para realizar en diferentes disciplinas deportivas) x 100
(Total de conferencias realizadas para jóvenes con autoridades responsables del tema y testimonios de casos
similares / Total de conferencias programadas para realizar para jóvenes con autoridades responsables del tema y
testimonios de casos similares) x 100
(Total de información mediante folletos entregados / Total de información mediante folletos solicitados por
instituciones o eventos relacionados con el consumo de alcohol) x 100
(Total de actividades tipo simulador realizadas / Total de actividades tipo simulador solicitadas por instituciones
educativas) x 100
(Total de conferencias impartidas en instituciones educativas con información sobre sexo seguro / Total de
conferencias solicitadas por instituciones educativas con información sobre sexo seguro) x 100
(Total de folletos entregados en instituciones educativas con información sobre sexo seguro / Total de folletos
solicitados por instituciones educativas con información sobre sexo seguro) x 100

(Total de asesorías jurídicas brindadas para garantizar el respeto de los derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y en general los intereses legítimos de las familias y personas en estado de vulnerabilidad / Total de
asesorías jurídicas brindadas programadas para garantizar el respeto de los derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y en general los intereses legítimos de las familias y personas en estado de vulnerabilidad) x 100
(Total de denuncia de maltrato, abandono, violencia familiar o cualquier circunstancia que ponga en peligro la
seguridad, integridad o dignidad de Niñas, Niños y Adolescentes atendidas / Total de denuncia de maltrato,
abandono, violencia familiar o cualquier circunstancia que ponga en peligro la seguridad, integridad o dignidad de
Niñas, Niños y Adolescentes atendidas programadas) x 100
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Actuaciones del Ministerio Público, respecto a
la procuración de Justicia en los derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes y demás sujetos de la asistencia social, así como intervenir
en cualquier procedimiento judicial relacionado
con ellos.

Procuraduría de Protección de Programas para la prevención y atención de la
Niñas, Niños y Adolescentes.
violencia familiar.
Pesquisas para localizar a los familiares de
Niñas, Niños y Adolescentes abandonados o
extraviados, a través de los diferentes medios
de comunicación.
Funcionamiento de los alberques transitorios
localizados en Mazatlán, y resguardar de manera provisional en el mismo para su cuidado y
protección a las Niñas, Niños y Adolescentes,
puestos a disposición por Agencias del Ministerio Público o por cualquier autoridad, en tanto
sea resuelta su situación jurídica.
Resguardo de manera provisional en Albergue
o de las instituciones públicas o privadas más
Procuraduría de Protección de convenientes, para su cuidado y protección a
Niñas, Niños y Adolescentes. niñas y niños puestos a disposición por Agencias del Ministerio Público o por cualquier autoridad, en tanto sea resuelta su situación.
Denuncias atendidas por Comité de Adopciones
que garantice la integridad de las Niñas, Niños
y Adolescentes en este proceso.
Trámites ante los órganos jurisdiccionales los
juicios de adopción de acuerdo con la normatividad vigente, respecto de las niñas y niños
institucionalizados, velando siempre por el
interés superior de los mismos.
Campañas de Regularización del Estado Civil
de las personas y de testamentos en beneficios
de las niñas y los niños, de las familias y de las
personas vulnerables.
Campañas de Registro Extemporáneo y de
Matrimonios Colectivos.
Responsables de los Centros Asistenciales de
Desarrollo Infantil (CADI) y Centros de
Asistencia Infantil Comunitario (CAIC).
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Albergue para Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes extranjeros.

(Total de actuaciones del Ministerio Público, respecto a la procuración de Justicia en los derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes y demás sujetos de la asistencia social, así como intervenir en cualquier procedimiento
judicial relacionado con ellos / Total de actuaciones programadas del Ministerio Público, respecto a la procuración
de Justicia en los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y demás sujetos de la asistencia social, así como
intervenir en cualquier procedimiento judicial relacionado con ello) x 100
(Total de programas establecidos para la prevención y atención de la violencia familiar / Total de programas
establecidos programados para la prevención y atención de la violencia familiar) x 100
(Total de pesquisas efectuadas para localizar a los familiares de Niñas, Niños y Adolescentes abandonados o
extraviados, a través de los diferentes medios de comunicación / Total de pesquisas programadas efectuadas para
localizar a los familiares de Niñas, Niños y Adolescentes abandonados o extraviados, a través de los diferentes
medios de comunicación) x 100
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(Total de alberques transitorios coordinados y regulados localizados en Mazatlán, y resguardar de manera
provisional en el mismo para su cuidado y protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, puestos a disposición
por Agencias del Ministerio Público o por cualquier autoridad, en tanto sea resuelta su situación jurídica / Total de
alberques transitorios programados coordinados y regulados localizados en Mazatlán, y resguardar de manera
provisional en el mismo para su cuidado y protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, puestos a disposición por
Agencias del Ministerio Público o por cualquier autoridad, en tanto sea resuelta su situación jurídica) x 100
(Total de resguardos de manera provisional en Albergue o de las instituciones públicas o privadas más
convenientes, para su cuidado y protección a niñas y niños puestos a disposición por Agencias del Ministerio
Público o por cualquier autoridad, en tanto sea resuelta su situación / Total de resguardos programados de manera
provisional en Albergue o de las instituciones públicas o privadas más convenientes, para su cuidado y protección
a niñas y niños puestos a disposición por Agencias del Ministerio Público o por cualquier autoridad, en tanto sea
resuelta su situación) x 100
(Total de Comité de Adopciones instalados que garantice la integridad de las Niñas, Niños y Adolescentes en este
proceso / Total de Comité de Adopciones instalados programados que garantice la integridad de las Niñas, Niños y
Adolescentes en este proceso) x 100
(Total de trámites ante los órganos jurisdiccionales los juicios de adopción de acuerdo con la normatividad
vigente, respecto de las niñas y niños institucionalizados, velando siempre por el interés superior de los
mismos / Total de trámites programados ante los órganos jurisdiccionales los juicios de adopción de acuerdo con la
normatividad vigente, respecto de las niñas y niños institucionalizados, velando siempre por el interés superior de
los mismos) x 100
(Total de campañas de Regularización del Estado Civil de las personas y de testamentos en beneficios de las niñas
y los niños, de las familias y de las personas vulnerables promovidas / Total de campañas de Regularización del
Estado Civil de las personas y de testamentos en beneficios de las niñas y los niños, de las familias y de las
personas vulnerables programadas para promover) x 100
(Total de campañas de Registro Extemporáneo y de Matrimonios Colectivos promovidas / Total de campañas de
Registro Extemporáneo y de Matrimonios Colectivos programadas para promover) x 100
(Total de responsables de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) y Centros de Asistencia Infantil
Comunitario (CAIC) capacitados y supervisados / Total de responsables de los Centros Asistenciales de Desarrollo
Infantil (CADI) y Centros de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) programados para capacitar y supervisar) x 100
(Total de Albergues para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes extranjeros inaugurados / Total de Albergues para
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes extranjeros programados para inaugurar) x 100
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Centro de Prevención y Atención al Maltrato y
la Familia.
Talleres para prevenir y atender los riesgos de
exclusión social derivados del embarazo y
maternidad no planeada en Adolescentes, a
través de la orientación y formación integral.
Escuelas primarias, secundarias y preparatorias
con los talleres de prevención del embarazo y
maternidad no planeada en Adolescentes.
Estudiantes de diversos niveles académicos
con los talleres de prevención del embarazo y
maternidad no planeada en Adolescentes.
Operativos para prevenir, atender y desalentar
el trabajo infantil.
Talleres en escuelas de preescolar y primaria
para prevenir y desalentar el trabajo infantil.
Escuelas con los talleres de prevención del
trabajo infantil.
Estudiantes con los talleres de prevención del
trabajo infantil.
Impartir talleres sobre los Derechos de los
Niños, de Valores, de Buen Trato y de Acoso
Escolar, dirigidas a Niñas, Niños y
Adolescentes, con la finalidad de fomentar la
convivencia humana positiva.
Escuelas con los talleres sobre los Derechos
de los Niños, de Valores, de Buen Trato y de
Acoso Escolar.
Estudiantes con los talleres sobre los Derechos
de los Niños, de Valores, de Buen Trato y de
Acoso Escolar.
Participación de estudiantes de nivel primaria
de escuelas públicas y privadas del municipio
en el Programa de “Cabildo Infantil”.
Talleres de “Escuela par Padres”, dirigidos a
padres de familia, tutores o cuidadores.
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Programa de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en
Situación de Riesgo
(PANNASIR).

Escuelas con los Talleres de
“Escuela para Padres”.

(Total de Centros de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia re-inaugurados / Total de Centros de Prevención
y Atención al Maltrato y la Familia programados para re-inaugurar) x 100
(Total de talleres impartidos para prevenir y atender los riesgos de exclusión social derivados del embarazo y
maternidad no planeada en Adolescentes, a través de la orientación y formación integral / Total de talleres
impartidos programados para prevenir y atender los riesgos de exclusión social derivados del embarazo y
maternidad no planeada en Adolescentes, a través de la orientación y formación integral) x 100
(Total de escuelas primarias, secundarias y preparatorias beneficiadas con los talleres de prevención del embarazo
y maternidad no planeada en Adolescentes / Total de escuelas primarias, secundarias y preparatorias beneficiadas
programadas con los talleres de prevención del embarazo y maternidad no planeada en Adolescentes) x 100
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(Total de estudiantes de diversos niveles académicos beneficiados con los talleres de prevención del embarazo y
maternidad no planeada en Adolescentes / Total de estudiantes de diversos niveles académicos beneficiados
programados con los talleres de prevención del embarazo y maternidad no planeada en Adolescentes) x 100
(Total de operativos para prevenir, atender y desalentar el trabajo infantil realizados / Total de operativos para
prevenir, atender y desalentar el trabajo infantil realizados programados) x 100
(Total de talleres impartidos en escuelas de preescolar y primaria para prevenir y desalentar el trabajo infantil / Total
de talleres impartidos programados en escuelas de preescolar y primaria para prevenir y desalentar el trabajo
infantil) x 100
(Total de escuelas beneficiadas con los talleres de prevención del trabajo infantil / Total de escuelas beneficiadas
programadas con los talleres de prevención del trabajo infantil) x 100
(Total de estudiantes beneficiados con los talleres de prevención del trabajo infantil / Total de estudiantes
beneficiados programados con los talleres de prevención del trabajo infantil) x 100
(Total de talleres sobre los Derechos de los Niños, de Valores, de Buen Trato y de Acoso Escolar, dirigidas a Niñas,
Niños y Adolescentes, con la finalidad de fomentar la convivencia humana positiva impartidos / Total de talleres
sobre los Derechos de los Niños, de Valores, de Buen Trato y de Acoso Escolar, dirigidas a Niñas, Niños y
Adolescentes, con la finalidad de fomentar la convivencia humana positiva impartidos programados) x 100
(Total de escuelas beneficiadas con los talleres sobre los Derechos de los Niños, de Valores, de Buen Trato y de
Acoso Escolar / Total de escuelas programadas para beneficiar con los talleres sobre los Derechos de los Niños,
de Valores, de Buen Trato y de Acoso Escolar) x 100
(Total de estudiantes beneficiados con los talleres sobre los Derechos de los Niños, de Valores, de Buen Trato y de
Acoso Escolar / Total de estudiantes programados para beneficiar con los talleres sobre los Derechos de los Niños,
de Valores, de Buen Trato y de Acoso Escolar) x 100
(Total de convocatorias para la participación de estudiantes de nivel primaria de escuelas públicas y privadas del
municipio en el Programa de “Cabildo Infantil” / Total de convocatorias programadas para la participación de
estudiantes de nivel primaria de escuelas públicas y privadas del municipio en el Programa de
“Cabildo Infantil”) x 100
(Total de talleres de “Escuela par Padres”, dirigidos a padres de familia, tutores o cuidadores impartidos / Total de
talleres de “Escuela par Padres”, dirigidos a padres de familia, tutores o cuidadores programados para
impartir) x 100
(Total de escuelas beneficiadas con los Talleres de “Escuela para Padres” / Total de escuelas programadas para
beneficiar con los Talleres de “Escuela para Padres”) x 100
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Beneficiar a padres de familia, tutores o
cuidadores con los Talleres.
Realizar acciones para disminuir los riesgos
de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes al
encontrarse solos lejos de su familia y lugar de
origen.
Acciones para prevenir riesgos psicosociales
asociados a las adicciones.
Talleres para la recuperación de Niñas, Niños y
Adolescentes con problemas de adicción
ingresados en los centros denominados
Anexos para buscar su integración social.
Participación de estudiantes de nivel primaria
de escuelas públicas y privadas del municipio
en los Concursos Infantiles “El Niño y la Mar” y
“Yo Vivo sin Violencia”.
Niñas, Niños y Adolescentes para que
participen en los Campamentos Recreativos
que programa el DIF Estatal y Nacional.
Albergue “Mi Ángel de la Guarda”, a niñas y
niños que se encuentren en situación
extraordinaria (Maltrato Físico, Psicológico,
Emocional, Abandono y en ocasiones
niños de calle).
Porciones de alimentación a niñas y niños que
vivan en el Albergue “Mi Ángel de la Guarda”.
Sistema educativo a los menores en el tiempo
que se resuelve su situación legal y/o brindarles
asesoría pedagógica.

Albergue Infantil
“Mi Ángel de la Guarda”.

Actividades deportivas, culturales, visitas
guiadas, recreativas y formativas como parte
importante del desarrollo integral de los
menores que viven en el Albergue.
Audiencias requeridas por el Ministerio Público
para dar seguimiento a trámites de adopción
de las niñas y niños que se encuentren
resguardados en el Albergue.
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Coordinación con los centros educativos, de
salud, de capacitación, de recreación y con la
Procuraduría de Niñas, Niños y
Adolescentes para programar actividades
encaminadas al desarrollo integral de las niñas
y niños en resguardo.

(Total de padres de familia, tutores o cuidadores con los Talleres beneficiados / Total de padres de familia, tutores o
cuidadores con los Talleres beneficiados programados) x 100
(Total de acciones realizadas para disminuir los riesgos de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes al encontrarse
solos lejos de su familia y lugar de origen /Total de acciones realizadas programadas para disminuir los riesgos de
Niñas, Niños y Adolescentes migrantes al encontrarse solos lejos de su familia y lugar de origen) x 100
(Total de acciones para prevenir riesgos psicosociales asociados a las adicciones realizadas / Total de acciones
para prevenir riesgos psicosociales asociados a las adicciones programadas realizadas) x 100
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(Total de talleres para la recuperación de Niñas, Niños y Adolescentes con problemas de adicción ingresados en los
centros denominados Anexos para buscar su integración social impartidos / Total de talleres para la recuperación
de Niñas, Niños y Adolescentes con problemas de adicción ingresados en los centros denominados Anexos para
buscar su integración social programados impartidos) x 100
(Total de estudiantes de nivel primaria de escuelas públicas y privadas del municipio en los Concursos Infantiles
“El Niño y la Mar” y “Yo Vivo sin Violencia” convocados / Total de estudiantes de nivel primaria de escuelas públicas
y privadas del municipio en los Concursos Infantiles “El Niño y la Mar” y “Yo Vivo sin Violencia” convocados
programados) x 100
(Total de Niñas, Niños y Adolescentes convocados para que participen en los Campamentos Recreativos que
programa el DIF Estatal y Nacional / Total de Niñas, Niños y Adolescentes programados para convocar para que
participen en los Campamentos Recreativos que programa el DIF Estatal y Nacional) x 100
(Total de niñas y niños atendidos y protegidos, en el Albergue “Mi Ángel de la Guarda”, a que se encuentren en
situación extraordinaria (Maltrato Físico, Psicológico, Emocional, Abandono y en ocasiones niños de calle) / Total de
niñas y niños programados para atender y proteger, en el Albergue “Mi Ángel de la Guarda”, a que se encuentren
en situación extraordinaria (Maltrato Físico, Psicológico, Emocional, Abandono y en ocasiones niños de calle)) x 100
(Total de porciones de alimentación otorgadas a niñas y niños que vivan en el Albergue “Mi Ángel de la Guarda” /
Total de porciones de alimentación programadas para otorgar a niñas y niños que vivan en el Albergue
“Mi Ángel de la Guarda”) x 100
(Total de reincorporaciones al sistema educativo a los menores en el tiempo que se resuelve su situación legal y/o
brindarles asesoría pedagógica / Total de reincorporaciones programadas al sistema educativo a los menores en el
tiempo que se resuelve su situación legal y/o brindarles asesoría pedagógica) x 100
(Total de actividades deportivas, culturales, visitas guiadas, recreativas y formativas realizadas como parte importante del desarrollo integral de los menores que viven en el Albergue / Total de actividades deportivas, culturales,
visitas guiadas, recreativas y formativas programadas por realizar como parte importante del desarrollo integral de
los menores que viven en el Albergue) x 100
(Total de audiencias requeridas asistidas por el Ministerio Público para dar seguimiento a trámites de adopción de
las niñas y niños que se encuentren resguardados en el Albergue / Total de audiencias requeridas programadas por
asistir por el Ministerio Público para dar seguimiento a trámites de adopción de las niñas y niños que se encuentren
resguardados en el Albergue) x 100
(Total de coordinaciones establecidas con los centros educativos, de salud, de capacitación, de recreación y con la
Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes para programar actividades encaminadas al desarrollo integral de las
niñas y niños en resguardo / Total de coordinaciones programadas por establecer con los centros educativos, de
salud, de capacitación, de recreación y con la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes para programar
actividades encaminadas al desarrollo integral de las niñas y niños en resguardo) x 100
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Familias autorizadas por la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes
brindándoles alimentación, dormitorio, y
atención médica en caso de ser necesaria,
resguardando su integridad física y mental.
Porciones de alimentación a Niñas, Niños y
Adolescentes que se encuentren en resguardo
en el Albergue “Mi Ángel del Camino”.
Actividades culturales y de recreación con las
Niñas, Niños y Adolescentes migrantes que se
encuentren en resguardo en el Albergue
“Mi Ángel del Camino”.
Acciones de coordinación con la representación
del Instituto Nacional de Migración, Derechos
Humanos y Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.

DIRECCIÓN DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SOCIAL

Entrega de
Diferentes Apoyos.

Familias más necesitadas
beneficiadas con despensas.
Familias beneficiadas con
despensas subsidiadas.

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUEVNTUD (IMJU)

Programa de Apoyo y
Seguimiento Estudiantil
(PROASE).

Becas académicas otorgadas
a jóvenes en situación de riesgo.

FORTALECIMIENTO FAMILIAR
SISTEMA DIF
MAZATLÁN

Estancias Infantiles CADI-CAIC.

Funcionamiento adecuado de los CADI-CAIC,
en case a los lineamientos establecidos.
Niñas y niños cuyos padres carecen de
servicios de guardería de otras instituciones.
Familias de los niños atendidos en las
estancias infantiles “CADI” y “CAIC”.

Estancias Infantiles CADI-CAIC.

Programa de certificación a los asistentes
educativos de los niños, en los centros de
asistencia infantil.

Servicio de Orientación
Psicológica.

Terapias de apoyo psicológica.

Pacientes a tratamientos especializados.
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(Total de familias autorizadas recibidas por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes / Total de
familias autorizadas programadas por recibir por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes) x 100
(Total de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes brindándoles alimentación, dormitorio, y atención médica en caso
de ser necesaria, resguardando su integridad física y mental recibidos y protegidos / Total de Niñas, Niños y
Adolescentes Migrantes brindándoles alimentación, dormitorio, y atención médica en caso de ser necesaria,
resguardando su integridad física y mental programados por recibir y proteger/ x 100
(Total de porciones de alimentación a Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en resguardo en el Albergue
“Mi Ángel del Camino” otorgados / Total de porciones de alimentación a Niñas, Niños y Adolescentes que se
encuentren en resguardo en el Albergue “Mi Ángel del Camino” programados para otorgar) x 100
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(Total de actividades culturales y de recreación realizadas con las Niñas, Niños y Adolescentes migrantes que se
encuentren en resguardo en el Albergue “Mi Ángel del Camino” / Total de actividades culturales y de recreación
programadas por realizar con las Niñas, Niños y Adolescentes migrantes que se encuentren en resguardo en el
Albergue “Mi Ángel del Camino”) x 100
(Total de acciones de coordinación con la representación del Instituto Nacional de Migración, Derechos Humanos
y Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes establecidas / Total de acciones de coordinación con
la representación del Instituto Nacional de Migración, Derechos Humanos y Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes programadas para establecer) x 100
(Total de familias más necesitadas beneficiadas con despensas /
Total de familias más necesitadas programadas para beneficiar con despensas) x 100
(Total de familias beneficiadas con despensas subsidiadas /
Total de familias programada para beneficiar con despensas subsidiadas) x 100
(Total de becas académicas otorgadas a jóvenes en situación de riesgo /
Total de becas académicas programadas para otorgar a jóvenes en situación de riesgo) x 100

(Total de supervisiones para el funcionamiento adecuado de los CADI-CAIC, en case a los lineamientos
establecidos / Total de supervisiones programadas para el funcionamiento adecuado de los CADI-CAIC, en case a
los lineamientos establecidos) x 100
(Total de niñas y niños cuyos padres carecen de servicios de guardería de otras instituciones recibidos / Total de
niñas y niños cuyos padres carecen de servicios de guardería de otras instituciones programados para recibir) x 100
(Total de familias de los niños atendidos en las estancias infantiles “CADI” y “CAIC” beneficiadas / Total de familias
de los niños atendidos en las estancias infantiles “CADI” y “CAIC” programadas para beneficiar) x 100
(Total de programas de certificación a los asistentes educativos de los niños, en los centros de asistencia infantil
planeados, programados y desarrollados / Total de programas de certificación a los asistentes educativos de los
niños, en los centros de asistencia infantil programados para planear, programar y desarrollar) x 100
(Total de terapias de apoyo psicológica brindadas / Total de terapias de apoyo psicológica programadas para
brindar) x 100
(Total de pacientes canalizados a tratamientos especializados / Total de pacientes programados para canalizar
a tratamientos especializados) x 100
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Centro Familiar de
Desarrollo Integral
(CEFADIF).

Jornadas Asistenciales en colonias y
comunidades rurales marginadas en situación
de riesgo y vulnerabilidad.

Programa Familiar de Desarrollo
Integral (CEFADIF).

Nuevas instalaciones para el funcionamiento
del Centro Familiar de Desarrollo Integral
(CEFADIF).
Alumnos participantes en los cursos y talleres
impartidos en los CEFADIF.
Niñas, Niños, Adolescentes, personas con
discapacidad y Adultos Mayores en coros.

Trabajo Social.

Diversas gestiones a personas de escasos
recursos económicos para coadyuvar en la
solución de su situación.
Estudios socioeconómicos a personas
susceptibles de recibir apoyos.

Voluntariado.

Campañas para invitar a la ciudadanía a donar
artículos y dones personales.
Eventos: Día de Reyes, Participación de
Adultos Mayores y Discapacitados en Carnaval,
el Día de la Familia, la Feria del Pescado,
Cabildo Infantil, Día del Niño, Día de las
Madres, Día del Abuelo, Altar de Muertos y
Posada Navideña.
Invitar a la ciudadanía a apoyar a damnificados
de desastres naturales.

Bosque de la Ciudad.

Número de visitas a las instalaciones del
Bosque de la Ciudad.
Eventos culturales, artísticos y recreativos para
el disfrute de las instalaciones del Bosque
de la Ciudad.
Escuelas públicas y privadas para que sus
estudiantes realicen actividades extramuros en
las instalaciones del Bosque de la Ciudad.
Uso del Teatro y palapas para llevar a cabo
eventos.

COMBATE A LA MARGINACIÓN Y LA POBREZA
DIRECCIÓN DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SOCIAL

Programa de Empleo
Temporal (PET).

Personas de la zona urbana
beneficiadas con empleo temporal.
Familias de la zona urbana
beneficiadas con techo firme.
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Familias de la zona urbana
beneficiadas con piso firme.

(Total de Jornadas Asistenciales realizadas en colonias y comunidades rurales marginadas en situación de riesgo y
vulnerabilidad / Total de Jornadas Asistenciales programadas para realizar en colonias y comunidades rurales
marginadas en situación de riesgo y vulnerabilidad) x 100
(Total de nuevas instalaciones creadas para el funcionamiento del Centro Familiar de Desarrollo Integral (CEFADIF)
/ Total de nuevas instalaciones programadas para crear para el funcionamiento del Centro Familiar de Desarrollo
Integral (CEFADIF)) x 100
(Total de alumnos participantes beneficiados en los cursos y talleres impartidos en os CEFADIF / Total de alumnos
participantes programados para beneficiar en los cursos y talleres impartidos en os CEFADIF) x 100
(Total de Niñas, Niños, Adolescentes, personas con discapacidad y Adultos Mayores en coros integrados / Total de
Niñas, Niños, Adolescentes, personas con discapacidad y Adultos Mayores en coros programados para integrar)
x 100
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(Total de diversas gestiones a personas de escasos recursos económicos para coadyuvar en la solución de su
situación apoyadas / Total de diversas gestiones a personas de escasos recursos económicos para coadyuvar
en la solución de su situación programadas para apoyar) x 100
(Total de estudios socioeconómicos aplicados a personas susceptibles de recibir apoyos / Total de estudios
socioeconómicos programados para aplicar a personas susceptibles de recibir apoyos) x 100
(Total de campañas para invitar a la ciudadanía a donar artículos y dones personales realizadas / Total de
campañas para invitar a la ciudadanía a donar artículos y dones personales programadas para realizar) x 100
(Total de eventos organizados: Día de Reyes, Participación de Adultos Mayores y Discapacitados en Carnaval, el
Día de la Familia, la Feria del Pescado, Cabildo Infantil, Día del Niño, Día de las Madres, Día del Abuelo, Altar de
Muertos y Posada Navideña / Total de eventos programados para organizar: Día de Reyes, Participación de
Adultos Mayores y Discapacitados en Carnaval, el Día de la Familia, la Feria del Pescado, Cabildo Infantil, Día del
Niño, Día de las Madres, Día del Abuelo, Altar de Muertos y Posada Navideña) x 100
(Total de ciudadanos invitados a apoyar a damnificados de desastres naturales / Total de ciudadanos programados
para invitar a apoyar a damnificados de desastres naturales) x 100
(Total de número de visitas promovidas a las instalaciones del Bosque de la Ciudad / Total de número de visitas
programadas para promover a las instalaciones del Bosque de la Ciudad) x 100
(Total de eventos culturales, artísticos y recreativos realizados para el disfrute de las instalaciones del Bosque de la
Ciudad / Total de eventos culturales, artísticos y recreativos programados para realizar para el disfrute de las
instalaciones del Bosque de la Ciudad) x 100
(Total de escuelas públicas y privadas invitadas para que sus estudiantes realicen actividades extramuros en las
instalaciones del Bosque de la Ciudad / Total de escuelas públicas y privadas programadas para invitar para que
sus estudiantes realicen actividades extramuros en las instalaciones del Bosque de la Ciudad) x 100
(Total de promociones para uso del Teatro y palapas para llevar a cabo eventos / Total de promociones
programadas para uso del Teatro y palapas para llevar a cabo eventos) x 100

(Total de personas de la zona urbana beneficiadas con empleo temporal / Total de personas de la zona urbana
programadas para beneficiar con empleo temporal) x 100
(Total de familias de la zona urbana beneficiadas con techo firme / Total de familias de la zona urbana programadas
para beneficiar con techo firme) x 100
(Total de familias de la zona urbana beneficiadas con piso firme / Total de familias de la zona urbana programadas
para beneficiar con piso firme) x 100

309

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR
Personas de la zona rural
beneficiadas con empleo temporal.
Familias de la zona rural
beneficiadas con techo firme.

Infraestructura HABITAT.

Beneficiarios que asisten a los
cursos y talleres.
Personas certificadas mediante cursos y
talleres impartidos para fomentar
el desarrollo laboral.
Hogares beneficiados con las
obras de pavimentación

Entrega de Diferentes
Apoyos.

Población vulnerable
beneficiada con cobijas.
Familias más necesitadas beneficiadas
con un juego de láminas.

Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social
(FAIS).

Familias beneficiadas mediante obras de
red de distribución y tomas domiciliarias.
Familias beneficiadas mediante obras
de red de atarjeas y
descargas domiciliarias.
Familias beneficiadas mediante
obras de electrificación.
Alumnos beneficiados mediante la
construcción de techumbres en plazas
cívicas de instituciones educativas.
Habitantes de colonias populares
beneficiados mediante obras
de pavimentación.
Sub-Comité de Desarrollo
Social Municipal conformados.
Comité de Obra por cada
acción a realizar conformado.

DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
ENLACE ZONA RURAL

Gestión de cemento a bajo
costo Mariana Trinitaria.

Toneladas de cemento a bajo costo entregado
en una segunda etapa.
Toneladas de cemento a bajo
costo entregado en dos etapas más.
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Cuarto Adicional.

Cuartos adicionales entregados a la población
más vulnerable del Municipio.

Regeneración de
Caminos Vecinales.

Kilómetros de caminos
vecinales rehabilitados.

Introducción de
Agua Potable.

Redes de agua potable instaladas en la
zona rural del municipio de Mazatlán.

(Total de personas de la zona rural beneficiadas con empleo temporal / Total de personas de la zona rural
programadas para beneficiar con empleo temporal) x 100
(Total de familias de la zona rural beneficiadas con techo firme / Total de familias de la zona rural programadas para
beneficiar con techo firme) x 100
(Total de beneficiarios que asisten a los cursos y talleres / Total de beneficiarios programados para asistir a los
cursos y talleres) x 100
(Total de personas certificadas mediante cursos y talleres impartidos para fomentar el desarrollo laboral / Total de
personas programadas para certificar mediante cursos y talleres impartidos para fomentar el desarrollo laboral)
x 100
(Total de hogares beneficiados con obras de pavimentación / Total de hogares programados para beneficiar con
obras de pavimentación) x 100
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(Total de población vulnerable beneficiada con cobijas / Total de población vulnerable programada para beneficiar
con cobijas) x 100
(Total de familias más necesitadas beneficiadas con un juego de láminas / Total de familias más necesitadas
programadas para beneficiar con un juego de láminas) x 100
(Total de familias beneficiadas mediante obras de red de distribución y tomas domiciliarias / Total de familias
programadas para beneficiar mediante obras de red de distribución y tomas domiciliarias) x 100
(Total de familias beneficiadas mediante obras de red de atarjeas y descargas domiciliarias / Total de familias
programadas para beneficiar mediante obras de red de atarjeas y descargas domiciliarias) x 100
(Total de familias beneficiadas mediante obras de electrificación / Total de familias programadas para beneficiar
mediante obras de electrificación) x 100
(Total de alumnos beneficiados mediante la construcción de techumbres en plazas cívicas de instituciones
educativas / Total de alumnos programados para beneficiar mediante la construcción de techumbres en plazas
cívicas de instituciones educativas) x 100
(Total de habitantes de colonias populares beneficiados mediante obras de pavimentación / Total de habitantes de
colonias populares programados para beneficiar mediante obras de pavimentación) x 100
(Total de Sub-Comité de Desarrollo Social Municipal conformados / Total de Sub-Comité de Desarrollo Social
Municipal programados para conformar) x 100
(Total de Comité de Obra por cada acción a realizar conformado / Total de Comité de Obra por cada acción a
realizar programados para conformar) x 100
(Total de toneladas de cemento a bajo costo entregado en una primera etapa / Total de toneladas de cemento a bajo
costo programadas para entrega en una primera etapa) x 100
(Toneladas de cemento a bajo costo entregadas en una segunda etapa / Total de toneladas de cemento a bajo costo
programadas para entrega en una segunda etapa) x 100
(Total de cuartos adicionales entregados a la población más vulnerable del Municipio / Total de cuartos adicionales
programados para entrega a la población más vulnerable del Municipio) x 100
(Total de kilómetros de caminos vecinales rehabilitados / Total de kilómetros de caminos vecinales programados
para rehabilitar) x 100
(Total de redes de agua potable instaladas en la zona rural del municipio de Mazatlán / Total de
redes de agua potable programadas para instalar en la zona rural del municipio de Mazatlán) x 100
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Pavimentación.

Metros cuadrados de pavimentación de
calles y avenidas de comunidades rurales.

Infraestructura
Educativa.

Techumbres instaladas en comunidades
rurales del municipio de Mazatlán.

Comedores
Comunitarios.

Comedores comunitarios gestionados en la
zona rural del municipio de Mazatlán.

SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y CALIDEZ
SISTEMA DIF
MAZATLÁN

Servicio Médico
Asistencial.

Consultas médicas otorgadas
en consultorio DIF.
Jornadas Médicas realizadas.
Campañas de Prótesis
Oculares realizadas.
Pacientes beneficiados con
Prótesis Oculares.
Campañas de cirugías de Labio
Paladar Hendido (LPH) realizadas.
Pacientes beneficiados con cirugías
de Labio Paladar Hendido (LPH).
Campañas realizadas de operación
de Cataratas.
Pacientes beneficiados con
operaciones de Cataratas.
Campaña de entrega de lentes a niñas y niños
de educación primaria conforme al programa
del DIF Sinaloa.
Escuelas con la campaña de entrega de lentes
a niñas y niños de educación primaria.

Servicio Médico Asistencial.
312

Estudiantes con la campaña de entrega de
lentes.

(Total de metros cuadrados de calles y avenidas pavimentadas de comunidades rurales / Total de Metros cuadrados
programados para pavimentar de calles y avenidas de comunidades rurales) x 100
(Total de techumbres instaladas en comunidades rurales del municipio de Mazatlán / Total de techumbres
programadas para instalar en comunidades rurales del municipio de Mazatlán) x 100
(Total de comedores comunitarios gestionados en la zona rural del municipio de Mazatlán / Total de comedores
comunitarios programados para gestionar en la zona rural del municipio de Mazatlán) x 100

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

FÓRMULA

(Total de consultas médicas otorgadas en consultorio DIF / Total de consultas médicas programadas para otorgar en
consultorio DIF) x 100
(Total de Jornadas Médicas realizadas / Total de Jornadas Médicas programadas para realizar) x 100
(Total de campañas de Prótesis Oculares realizadas / Total de campañas de Prótesis Oculares programadas para
realizar) x 100
(Total de pacientes beneficiados con Prótesis Oculares / Total de pacientes programados para beneficiar con
Prótesis Oculares) x 100
(Total de campañas de cirugías de Labio Paladar Hendido (LPH) realizadas / Total de campañas de cirugías de
Labio Paladar Hendido (LPH) programadas para realizar) x 100
(Total de pacientes beneficiados con cirugías de Labio Paladar Hendido (LPH) / Total de pacientes programados
para beneficiar con cirugías de Labio Paladar Hendido (LPH)) x 100
(Total de campañas realizadas de operación de Cataratas / Total de campañas programadas para realizar de
operación de Cataratas) x 100
(Total de pacientes beneficiados con operaciones de Cataratas / Total de pacientes programadas para beneficiar
con operaciones de Cataratas) x 100
(Total de campaña de entrega de lentes a niñas y niños de educación primaria conforme al programa del DIF
Sinaloa llevadas a cabo / Total de campaña de entrega de lentes a niñas y niños de educación primaria conforme
al programa del DIF Sinaloa programadas para llevar a cabo) x 100
(Total de escuelas beneficiadas con la campaña de entrega de lentes a niñas y niños de educación primaria / Total
de escuelas programadas para beneficiar con la campaña de entrega de lentes a niñas y niños de educación
primaria) x 100
(Total de estudiantes beneficiados con la campaña de entrega de lentes / Total de estudiantes programados para
beneficiar con la campaña de entrega de lentes) x 100
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Estudios y diagnósticos en el Tráiler de la Salud
de la Mujer apoyado por la Fundación Coppel.
Mujeres que acuden a practicarse estudios en
el Tráiler de la Salud.

HOSPITAL
MUNICIPAL

Atenciones Médicas
Hospitalarias.

Consultas de medicina
general realizadas.
Consultas básicas
dentales realizadas.
Consultas de
especialidad realizadas.
Consultas de atención
psicológica realizadas.
Asesorías
nutricionales brindadas.
Exámenes de
laboratorio realizados.

Cirugías realizadas.

Jornadas Médicas
Extrahospitalarias.

Consultas de medicina
general realizadas.
Consultas básicas
dentales realizadas.
Asesorías
nutricionales brindadas.
Detecciones de hipertensión
arterial realizadas.

Detecciones
de diabetes realizadas.

Control de Sexoservidoras.
314

Consultas medicas realizadas
a sexoservidoras.

(Total de estudios y diagnósticos llevados a cabo en el Tráiler de la Salud de la Mujer apoyado por la Fundación
Coppel / Total de estudios y diagnósticos programados para llevar a cabo en el Tráiler de la Salud de la Mujer
apoyado por la Fundación Coppel) x 100
(Total de mujeres que acuden a practicarse estudios en el Tráiler de la Salud beneficiadas / Total de mujeres que
acuden a practicarse estudios en el Tráiler de la Salud programadas para beneficiar) x 100
(Total de consultas de medicina general realizadas / Total de consultas de medicina general programadas para
realizar) x 100
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(Total de consultas básicas dentales realizadas / Total de consultas básicas dentales programadas para
realizar) x 100
(Total de consultas de especialidad realizadas / Total de Consultas de especialidad programadas para
realizar) x 100
(Total de consultas de atención psicológica realizadas / Total de consultas de atención psicológica programadas
para realizar) x 100
(Total de asesorías nutricionales brindadas / Total de asesorías nutricionales programadas para brindar) x 100

(Total de exámenes de laboratorio realizados / Total de exámenes de laboratorio programados paa realizar) x 100

(Total de cirugías realizadas. / Total de cirugías programadas para realizar) x 100

(Total de consultas de medicina general realizadas / Total de consultas de medicina general programadas
para realizar) x 100
(Total de consultas básicas dentales realizadas / Total de consultas básicas dentales programadas para
realizar) x 100

(Total de asesorías nutricionales brindadas / Total de asesorías nutricionales programadas para brindar) x 100

(Total de detecciones de hipertensión arterial realizadas / Total de detecciones de hipertensión arterial programadas
para realizar) x 100

(Total de detecciones de diabetes realizadas / Total de detecciones de diabetes programadas para realizar) x 100

(Total de consultas medicas realizadas a sexoservidoras / Total de consultas medicas programadas para realizar a
sexoservidoras) x 100
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Detecciones de Infección de
transmisión sexual realizadas.
Exámenes de laboratorio realizados.

Información difundida sobre
infecciones de transmisión sexual.
Campaña de Esterilización
en Perros y Gatos.

Esterilizaciones de perros
y gatos realizadas.

Vacunas antigarrapata aplicadas.

Vacunas antirrábica aplicadas.

FORTALECIMIENTO EDUCATIVO

SISTEMA DIF
MAZATLÁN

Entrega de Despensas.

Despensas, hasta por un año, para contribuir
a la seguridad alimentaria de los menores de
cinco años, sujetos en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad y familias en condición de
emergencia.
Familias beneficiadas con la entrega de
despensas en el municipio.
Colonias y comunidades rurales del municipio
beneficiadas.

Desayunos Escolares.

Desayunos escolares fríos diseñados con base
en los Criterios de Calidad Nutricia.

Escuelas de Preescolar y Primaria con la
entrega de desayunos escolares fríos.

Alumnos de primaria con la entrega de
desayunos escolares fríos.
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Despensas para elaboración de desayunos
escolares calientes.

(Total de detecciones de Infección de transmisión sexual realizadas / Total
de detecciones de Infección de transmisión sexual programadas para realizar) x 100
(Total de exámenes de laboratorio realizados / Total de exámenes
de laboratorio programados para realizar) x 100
(Total de información difundida sobre infecciones de transmisión sexual / Total de
información programada para difundir sobre infecciones de transmisión sexual) x 100
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(Total de esterilizaciones de perros y gatos realizadas / Total de
esterilizaciones de perros y gatos programadas para realizar) x 100
(Total de vacunas antigarrapata aplicadas /
Total de vacunas antigarrapata programadas para aplicar) x 100
(Total de vacunas antirrábica aplicadas /
Total de vacunas antirrábica programadas para aplicar) x 100

(Total de despensas entregadas, hasta por un año, para contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de
cinco años, sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad y familias en condición de emergencia / Total de
despensas programadas para entregar, hasta por un año, para contribuir a la seguridad alimentaria de los menores
de cinco años, sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad y familias en condición de emergencia) x 100

(Total de familias registradas beneficiadas con la entrega de despensas en el municipio / Total de familias
beneficiadas con la entrega de despensas en el municipio programadas para beneficiar) x 100
(Total de colonias y comunidades rurales del municipio beneficiadas identificadas / Total de colonias y comunidades
rurales del municipio beneficiadas programadas para identificar) x 100
(Total de desayunos escolares fríos diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia entregados / Total de
desayunos escolares fríos diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia programados para entregar)
x 100
(Total de escuelas de Preescolar y Primaria beneficiadas con la entrega de desayunos escolares fríos / Total de
escuelas de Preescolar y Primaria programadas para beneficiar con la entrega de desayunos escolares fríos) x 100

(Total de alumnos de primaria beneficiados con la entrega de desayunos escolares fríos / Total de alumnos de
primaria programados para beneficiar con la entrega de desayunos escolares fríos) x 100

(Total de despensas entregadas para elaboración de desayunos escolares calientes / Total de despensas
programadas para entregar para elaboración de desayunos escolares calientes) x 100
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Desayunos escolares calientes, diseñados con
base en los Criterios de Calidad Nutricia.
Escuelas primarias con la entrega de
desayunos escolares calientes.
Alumnos de primaria con la entrega de
desayunos escolares calientes.

Orientación Nutricional.

Realizar acciones de orientación alimentaria,
aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos en escuelas de preescolar, primarias y Centros de Atención Múltiple
(CAM).
Alumnos de primarias por las acciones de
orientación alimentación, censos de peso y
talla, pláticas nutricionales, aseguramiento de la
calidad alimentaria y producción de alimentos.
Acciones de activación física para estudiantes
de primaria, preescolar y Centros de Atención
Múltiple, y Comunidad.
Alumnos participantes de las acciones de
activación física.
Valoraciones nutricionales a las Niñas, Niños
y Adolescentes en resguardo en los Albergues
localizados en el municipio.
Valoraciones nutricionales a las niñas y niños
atendidos en el CADI-CAIC.
Consultas de nutrición a personas que así lo
requieren.
Campaña contra la obesidad en escuelas con
mayor índice de obesidad y sobrepeso en
Mazatlán.
Escuelas con la campaña contra la obesidad.
Evento alusivo al Día Mundial de la
Alimentación.
Talleres de alimentación para personas con
discapacidad.

318

Nuevos Espacios de Alimentación, Encuentro
y Desarrollo en localidades de alta y muy alta
marginación.

(Total de acciones realizadas de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad
alimentaria y producción de alimentos / Total de acciones programadas para realizar de
orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos) x 100
(Total de Alumnos de primarias beneficiados por las acciones de orientación / Total de
Alumnos de primarias programados para beneficiar por las acciones de orientación) x 100
(Total de estudiantes beneficiados con una beca bimestral hasta por un ciclo escolar/ Total de
estudiantes programados para beneficiar con una beca bimestral hasta por un ciclo escolar) x 100
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(Total de familias beneficiadas con la entrega de beca a su hija o hijo / Total de familias
programadas para beneficiar con la entrega de beca a su hija o hijo) x 100

(Total de alumnos de primarias beneficiados por las acciones de orientación alimentación, censos de peso y talla,
pláticas nutricionales, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos / Total de alumnos de
primarias programados para beneficiar por las acciones de orientación alimentación, censos de peso y talla, pláticas
nutricionales, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos) x 100
(Total de acciones de activación física realizadas para estudiantes de primaria, preescolar y Centros de Atención
Múltiple, y Comunidad / Total de acciones de activación física programadas para realizar para estudiantes de
primaria, preescolar y Centros de Atención Múltiple, y Comunidad) x 100
(Total de alumnos participantes beneficiados de las acciones de activación física / Total de alumnos participantes
programados para beneficiar de las acciones de activación física) x 100
(Total de valoraciones nutricionales realizadas a las Niñas, Niños y Adolescentes en resguardo en los Albergues
localizados en el municipio / Total de valoraciones nutricionales programadas para realizar a las Niñas, Niños y
Adolescentes en resguardo en los Albergues localizados en el municipio) x 100
(Total de valoraciones nutricionales realizadas a las niñas y niños atendidos en el CADI-CAIC / Total de valoraciones
nutricionales programadas para realizar a las niñas y niños atendidos en el CADI-CAIC) x 100
(Total de consultas de nutrición brindadas a personas que así lo requieren / Total de consultas de nutrición
programadas para brindar a personas que así lo requieren) x 100
(Total de campaña contra la obesidad en escuelas con mayor índice de obesidad y sobrepeso en Mazatlán
realizadas / otal de campaña contra la obesidad en escuelas con mayor índice de obesidad y sobrepeso en
Mazatlán programadas para realizar) x 100
(Total de escuelas beneficiadas con la campaña contra la obesidad / Total de escuelas programadas para beneficiar
con la campaña contra la obesidad) x 100
(Total de evento alusivo al Día Mundial de la Alimentación llevados a cabo / Total de evento alusivo al Día Mundial
de la Alimentación programados para llevar a cabo) x 100
(Total de talleres de alimentación realizados para personas con discapacidad / Total de talleres de alimentación
programados para realizar para personas con discapacidad) x 100
(Total de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo en localidades de alta y muy alta marginación
inaugurados / Total de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo en localidades de alta y muy alta
marginación programados para inaugurar) x 100
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Comunidades con los nuevos Espacios, de
Alimentación, Encuentro y Desarrollo.
Familias con los nuevos Espacios de
Alimentación, Encuentro y Desarrollo.
Platillos a habitantes de las comunidades
beneficiadas por los Espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo.
Habitantes de las comunidades que se
encuentran dentro del Programa de Espacios
de Alimentación, Encuentro y Desarrollo.
Familias de las comunidades incluidas en el
programa de Espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo.
Niñas y niños de 6 a 12 años en riesgo de
abandonar la escuela, con una beca bimestral
hasta por un ciclo escolar.
Familias con la entrega de beca a
su hija o hijo.
Escuelas mediante el programa PROBEC, con
becas bimestrales para estudiantes inscritos.

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Obras en Instituciones
Educativas.

Aulas construidas en escuelas públicas.
Nuevas techumbres construidas.

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

Lunes Cívico.

Atención a solicitudes realizadas por las
escuelas del municipio para la
promoción de valores cívicos.
Atención a solicitudes de apoyo realizadas
a escuelas con servicios de mantenimiento
y obras de escasos recursos.
Atención a solicitudes de equipamiento de
escoltas realizadas para la promoción del
respeto a nuestros símbolos patrios.

IMPULSO A LA CULTURA
INSTITUTO DE CULTURA,
TURISMO Y ARTE DE
MAZATLÁN

Carnaval de Mazatlán.

Eventos realizados del programa
de cada Carnaval.
Eventos realizados del programa
cultural de Carnaval.

320

Asistencia a todos los eventos
del Carnaval.

(Total de comunidades beneficiadas con los nuevos Espacios, de Alimentación, Encuentro y Desarrollo / Total de
comunidades programadas para beneficiar con los nuevos Espacios, de Alimentación, Encuentro y Desarrollo)
x 100
(Total de familias beneficiadas con los nuevos Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo / Total de familias
programadas para beneficiar con los nuevos Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo) x 100
(Total de platillos entregados a habitantes de las comunidades beneficiadas por los Espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo / Total de platillos programados para entregar a habitantes de las comunidades
beneficiadas por los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo) x 100
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(Total de habitantes de las comunidades que se encuentran dentro del Programa de Espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo beneficiados / Total de habitantes de las comunidades que se encuentran dentro del
Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo programados para beneficiar) x 100
(Total de familias de las comunidades incluidas en el programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo
beneficiadas / Total de familias de las comunidades incluidas en el programa de Espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo programadas para beneficiar) x 100
(Total de niñas y niños de 6 a 12 años en riesgo de abandonar la escuela, con una beca bimestral hasta por un ciclo
escolar beneficiados / Total de niñas y niños de 6 a 12 años en riesgo de abandonar la escuela, con una
beca bimestral hasta por un ciclo escolar programados para beneficiar) x 100
(Total de familias beneficiadas con la entrega de beca a su hija o hijo / Total de familias programadas para
beneficiar con la entrega de beca a su hija o hijo) x 100
(Total de escuelas beneficiadas mediante el programa PROBEC, con becas bimestrales para estudiantes
inscritos / Total de escuelas programadas para beneficiar mediante el programa PROBEC, con becas bimestrales
para estudiantes inscritos) x 100
(Total de aulas construidas en escuelas públicas / Total de aulas programadas para construir en escuelas públicas)
x 100
(Total de nuevas techumbres construidas / Total de nuevas techumbres programadas para construir) x 100
(Total de atenciones a solicitudes realizadas por las escuelas del municipio para la promoción de valores
cívicos / Total de atenciones a solicitudes programadas para realizar por las escuelas del municipio para la
promoción de valores cívicos) x 100
(Total de atenciones a solicitudes de apoyo realizadas a escuelas con servicios de mantenimiento y obras de
escasos recursos / Total de atenciones a solicitudes de apoyo programadas para realizar a escuelas con servicios
de mantenimiento y obras de escasos recursos) x 100
(Total de atenciones a solicitudes de equipamiento de escoltas realizadas para la promoción del respeto a nuestros
símbolos patrios / Total de atenciones a solicitudes de equipamiento de escoltas programadas para realizar para
la promoción del respeto a nuestros símbolos patrios) x 100

(Total de eventos realizados del programa de cada carnaval / Total de eventos programados para realizar del
programa de cada carnaval) x 100
(Total de eventos realizados del programa cultural de Carnaval / Total de eventos programados para realizar del
programa cultural de Carnaval) x 100
(Total de asistencia a todos los eventos del carnaval / Total de asistentes
programados para todos los eventos del Carnaval) x 100
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INDICADOR
Asistencia a todos los eventos
de Olas Altas.

Eventos Diversos.

Eventos culturales realizados en colonias
populares y comunidades rurales.

Eventos realizados en Temporada Campbell.
Eventos realizados en Temporada
de Primavera.
Eventos realizados en Festival
Cultural Mazatlán.
Eventos realizados en Cultura con Historia.

Eventos realizados en
Festival Cineseptiembre.
Eventos realizados en Festival Internacional
de Teatro Escena Mazatlán.

Eventos especiales realizados.

Eventos realizados en Profetas en su Tierra.

Eventos infantiles realizados.

Eventos realizados de Letras del Puerto.

Asistentes a festivales y eventos culturales
en colonias populares y comunidades rurales.

Asistentes a Temporada Campbell.

Asistentes a Temporada de Primavera
322

(Total de asistencia a todos los eventos de Olas Altas / Total de asistentes programados a todos los eventos de
Olas Altas) x 100
(Total de eventos culturales realizados en colonias populares y comunidades rurales / Total de
eventos culturales programados para realizar en colonias populares y comunidades rurales) x 100
(Total de eventos realizados en Temporada Campbell / Total de eventos programados para realizar en Temporada
Campbell) x 100
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(Total de eventos realizados en Temporada de Primavera / Total de eventos programados para realizar en
Temporada de Primavera) x 100
(Total de eventos realizados en el Festival Cultural Mazatlán / Total de Eventos programados para realizar en el
Festival Cultural Mazatlán) x 100
(Total de eventos realizados en Cultura con Historia / Total de eventos programado para realizar en Cultura con
Historia) x 100
(Total de eventos realizados en el Festival Cineseptiembre / Total de eventos programados para realizar en el
Festival Cineseptiembre) x 100
(Total de eventos realizados en el Festival Internacional de Teatro Escena Mazatlán / Total de eventos programados
para realizar en el Festival Internacional de Teatro Escena Mazatlán) x 100

(Total de eventos especiales realizados / Total de eventos especiales programados para realizar) x 100

(Total de eventos realizados en Profetas en su Tierra / Total de eventos programados para realizar en Profetas
en su Tierra) x 100
(Total de eventos infantiles realizados / Total de eventos infantiles programados para realizar) x 100
(Total de eventos realizados de Letras del Puerto / Total de eventos programados para realizar de Letras del
Puerto) x 100
(Total de asistentes a festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales / Total de
asistencias programadas a festivales y eventos culturales en colonias populares y comunidades rurales) x 100

(Total de asistentes a Temporada Campbell / Total de asistencias programadas a Temporada Campbell) x 100

(Total de asistentes a Temporada de Primavera / Total de asistencias programadas a Temporada de Primavera)
x 100
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PROGRAMA

INDICADOR
Asistentes al Festival Cultural Mazatlán.
Asistentes a eventos
de Cultura con Historia.
Asistentes a eventos del
Festival Cineseptiembre.
Asistentes al Festival Internacional
de Teatro Escena Mazatlán.

Asistentes a eventos especiales.

Asistentes a eventos de
Profetas en su Tierra.

Asistentes a eventos infantiles.

Asistentes a eventos de Letras del Puerto.

Escuelas de Artes
y Bibliotecas.

Porcentaje de aulas equipadas
para su uso idóneo.

Porcentaje de maestros capacitados.

Eventos realizados de presentación
para grupos artísticos escolares y
por estudiantes en lo particular.

Plan de estudio vigente actualizado.

Plan de estudio de nueva creación.

Becas estudiantiles otorgadas.
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(Total de asistentes al Festival Cultural Mazatlán / Total de asistencias programadas al Festival Cultural Mazatlán)
x 100
(Total de asistentes a eventos de Cultura con Historia / Total de asistencias programadas a eventos de Cultura con
Historia) x 100
(Total de asistentes a eventos del Festival Cineseptiembre / Total de asistencias programadas a eventos del Festival
Cineseptiembre) x 100
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(Total de asistentes al Festival Internacional de Teatro Escena Mazatlán / Total de asistencias programadas al
Festival Internacional de Teatro Escena Mazatlán) x 100

(Total de asistentes a eventos especiales / Total de asistencias programadas a eventos especiales) x 100

(Total de asistentes a eventos de Profetas en su Tierra / Total de asistencias programadas a eventos de Profetas
en su Tierra) x 100

(Total de asistentes a eventos infantiles / Total de asistencias programadas a eventos infantiles) x 100

(Total de asistentes a eventos de Letras del Puerto / Total de asistencias programadas a eventos de Letras del
Puerto) x 100

(Total de aulas equipadas / Total de aulas programadas para equipar) x 100

(Total de maestros capacitados / Total de maestros programados para capacitar) x 100

(Total de eventos realizados de presentación para grupos artísticos escolares y por estudiantes en lo
particular / Total de eventos programados para realizar de presentación para grupos artísticos escolares y
por estudiantes en lo particular) x 100
(Total de planes de estudio vigente actualizado / Total de planes de estudio vigente programado para actualizar)
x 100

(Total de nuevos planes de estudio creados / Total de nuevos planes de estudio programados para crear) x 100

(Total de becas estudiantiles otorgadas / Total de becas estudiantiles programadas para otorgar) x 100
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Eventos realizados de fomento a la
lectura y divulgación artística en bibliotecas.

Teatro Ángela Peralta.

Eventos culturales realizados en el
Teatro Ángela Peralta.
Trabajos de mantenimiento anual realizados.

Visitas al inmueble.

Administración.

Porcentaje de respuestas a solicitudes
de acceso a la información.

Porcentaje de actualización del sitio web.
Correos electrónicos enviados para
difusión de los eventos del instituto.
Porcentaje de cobertura con notas de
información por evento producidas y
emitidas a través de la plataforma.
Porcentaje de eventos
transmitidos vía internet.
Porcentaje de cobertura de
eventos por Cultura TV.
Diseño de imagen para
eventos realizados.
Porcentaje de equipos
reparados o sustituidos.
Porcentaje de servicios
de logística realizados.
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Metros instalados en templete
y otras instalaciones temporales.

(Total de eventos realizados de fomento a la lectura y divulgación artística en bibliotecas / Total de eventos
programados para realizar de fomento a la lectura y divulgación artística en bibliotecas) x 100
(Total de eventos culturales realizados en el Teatro Ángela Peralta / Total de eventos culturales programados para
realizar en el Teatro Ángela Peralta) x 100
(Total de trabajos realizados de mantenimiento anual / Total de trabajos de mantenimiento anual programados
para realizar) x 100
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(Total de visitas al inmueble / Total de visitas programadas al inmueble) x 100

(Total de respuestas a solicitudes de acceso a la información realizadas / Total de respuestas a solicitudes de
acceso a la información programadas para realizar) x 100
(Total de actualizaciones realizadas al sitio web / Total de cambios o desactualizaciones presentadas en el sitio web)
x 100
(Total de correos electrónicos enviados para difusión de los eventos del instituto / Total de correos electrónicos
programados para enviar para difusión de los eventos del instituto) x 100
(Total de notas de información por evento, producidas y emitidas a través de la plataforma / Total de notas de
información por evento programadas para producir y emitir a través de la plataforma) x 100

(Total de eventos transmitidos vía internet / Total de eventos programados para transmitir vía internet) x 100

(Total de eventos cubiertos por Cultura TV / Total de eventos programados para cubrir por Cultura TV) x 100

(Total de eventos con diseño de imagen / Total de eventos programados para diseñarles la imagen) x 100

(Total de equipos reparados o sustituidos / Total de equipos programados para reparar o sustituir) x 100

(Total de servicios de logística realizados / Total de servicios de logística programados para realizar) x 100

(Total de metros instalados en templetes y otras instalaciones temporales / Total de metros programados para
instalar en templetes y otras instalaciones temporales) x 100
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Estados financieros y de
actividades aprobados.

Porcentaje de boletos
emitidos en taquillas.
Porcentaje de
nóminas pagadas.

Porcentaje de expedientes actualizados.

Porcentaje de requisiciones
Requisitados en el sistema.

Programas diseñados y aplicados.

Estudios y encuestas realizadas.

Servicios de atención al
público en eventos.

Servicios de mantenimiento
de instalaciones.

Porcentaje de contratos de
artistas firmados por eventos.

Eventos de apoyo al sector
turístico realizados.

Piezas de vestuario elaboradas.
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(Total de estados financieros y de actividades aprobados / Total de estados financieros y de actividades
programados para aprobar) x 100

(Total de boletos emitidos en taquillas / Total de boletos programados para emitir en taquillas) x 100

(Total de nóminas pagadas / Total de nóminas programadas para pagar) x 100
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(Total de expedientes actualizados / Total de expedientes programados para actualizar) x 100

(Total de requisiciones Requisitados en el sistema / Total de requisiciones programadas para requisitar en el
sistema) x 100

(Total de programas diseñados y aplicados / Total de programas programados para diseñar y aplicar) x 100

(Total de estudios y encuestas realizadas / Total de estudios y encuestas programadas para realizar) x 100

(Total de servicios de atención realizados al público en eventos / Total de servicios programados para realizar de
atención al público en eventos) x 100

(Total de servicios realizados de mantenimiento de instalaciones / Total de servicios programados para realizar de
mantenimiento de instalaciones) x 100

(Total de contratos de artistas firmados por eventos / Total de contratos de artistas programados para firmar por
eventos) x 100

(Total de eventos de apoyo al sector turístico realizados / Total de Eventos de apoyo al sector turístico programados
para realizar) x 100

(Total de piezas de vestuario elaboradas / Total de piezas de vestuario programadas para elaborar) x 100
329

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

DEPENDENCIA

PROGRAMA
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FOMENTO AL DEPORTE
INSTITUTO
MUNICIPAL DEL
DEPORTE DE
MAZATLÁN (IMDEM).

Duatlón , Ciclismo Popular y
Recorre Mazatlán
(PRODEMAZ).

Eventos deportivos
y recreativos realizados.

Atletas talentosos beneficiados para
que representen al municipio de Mazatlán.

Población beneficiada mediante esquemas
de combate al sedentarismo y prevención de
adicciones en la niñez y juventud mazatleca.

Clínicas de Baloncesto.

Eventos deportivos y recreativos
de baloncesto realizados.
Población beneficiada mediante esquemas de
combate al sedentarismo y prevención de
adicciones en la niñez y juventud mazatleca.

Atletas talentosos en baloncesto beneficiados
para que representen al municipio de Mazatlán.
Festival de la Velocidad
(PRODEMAZ).

Festivales de la velocidad realizados
en la zona rural y urbana.
Asistentes atendidos del festival
de la velocidad.
Atletas participantes en el festival
de la velocidad atendidos.

Registro Municipal del Deporte.

Atletas de Mazatlán
afiliados al IMDEM.
Promotores de Mazatlán
afiliados al IMDEM.
Entrenadores de Mazatlán
afiliados al IMDEM.
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Torneos deportivos de Mazatlán
afiliados al IMDEM.

(Total de eventos deportivos y recreativos realizados / Total de eventos deportivos y recreativos programados para
realizar) x 100

(Total de atletas talentosos beneficiados para que representen al municipio de Mazatlán / Total de atletas talentosos
programados para beneficiar para que representen al municipio de Mazatlán) x 100
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(Total de población beneficiada mediante esquemas de combate al sedentarismo y prevención de adicciones en
la niñez y juventud mazatleca / Total de población programada para beneficiar mediante esquemas de combate al
sedentarismo y prevención de adicciones en la niñez y juventud mazatleca) x 100
(Total de eventos deportivos y recreativos de baloncesto realizados / Total de eventos deportivos y recreativos de
baloncesto programados para realizar) x 100
(Total de población beneficiada mediante esquemas de combate al sedentarismo y prevención de adicciones en
la niñez y juventud mazatleca / Total de población programada para beneficiar mediante esquemas de combate al
sedentarismo y prevención de adicciones en la niñez y juventud mazatleca) x 100
(Total de atletas talentosos en baloncesto beneficiados para que representen al municipio de Mazatlán / Total de
atletas talentosos en baloncesto programados para beneficiar para que representen al municipio de Mazatlán)
x 100
(Total de festivales de la velocidad realizados en la zona rural y urbana / Total de festivales de la velocidad
programados para realizar en la zona rural y urbana) x 100
(Total de asistentes atendidos del festival de la velocidad / Total de asistentes programados para atender del
festival de la velocidad) x 100
(Total de atletas participantes en el festival de la velocidad atendidos / Total de atletas participantes en el festival de
la velocidad programados para atender) x 100
(Total de atletas de Mazatlán afiliados al IMDEM / Total de atletas de Mazatlán programados para afiliar al IMDEM)
x 100
(Total de promotores de Mazatlán afiliados al IMDEM / Total de promotores de Mazatlán programados para afiliar al
IMDEM) x 100
(Total de entrenadores de Mazatlán afiliados al IMDEM / Total de entrenadores de Mazatlán programados para
afiliar al IMDEM) x 100
(Total de torneos deportivos de Mazatlán afiliados al IMDEM / Total de torneos deportivos de Mazatlán
programados para afiliar al IMDEM) x 100
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Becas Económicas Mazatlán
y Rural (PRODEMAZ).

Becas económicas entregadas
a entrenadores y promotores.
Servicio de atención brindado a
atletas por parte de los promotores.
Eventos deportivos del
PRODEMAZ realizados.

Infraestructura Deportiva.

Condiciones físicas de los
espacios deportivos evaluadas.
Funcionamiento de los espacios
deportivos municipales supervisados.

Olimpiada Municipal y Estatal.

Deportistas mazatlecos en niveles infantil y
juvenil participantes en la Olimpiada Estatal.
Cursos por año para aumentar el nivel de
conocimiento promedio de
entrenadores municipales.
Deportistas mazatlecos de alto rendimiento
participantes en la Olimpiada Nacional.
Medallas obtenidas en la Olimpiada
Nacional con deportistas mazatlecos.

Capacitación de Entrenadores.

Cursos de capacitación realizados por parte
del IMDEM para entrenadores deportivos.

Medicina del Deporte.

Servicio de atención médica y fisioterapia
brindado a los deportistas Élite de Mazatlán
registrados en Centros de Alto Rendimiento.

Masificación de la
Práctica Deportiva con
Personas con Discapacidad.

Número de participantes en las
clínicas deportivas.
Instituciones participantes en el
programa de Deporte Adaptado.

Paralimpiada Municipal.
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Deportistas con discapacidad participantes
en la Paralimpiada Municipal.

(Total de becas económicas entregadas a entrenadores y promotores / Total de becas económicas programadas
para entregar a entrenadores y promotores) x 100
(Total de servicios de atención brindados a atletas por parte de los promotores / Total de servicios de atención
programados para brindar a atletas por parte de los promotores) x 100
(Total de eventos deportivos del PRODEMAZ realizados / Total de eventos deportivos del PRODEMAZ
programados para realizar) x 100
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(Total de condiciones físicas de los espacios deportivos evaluadas / Total de condiciones físicas de los espacios
deportivos programadas para evaluar) x 100
(Total de funcionamiento de los espacios deportivos municipales supervisados / Total de funcionamiento de los
espacios deportivos municipales programados para supervisar) x 100

(Total de deportistas mazatlecos en niveles infantil y juvenil participantes en la Olimpiada Estatal / Total de
deportistas mazatlecos en niveles infantil y juvenil programados para participar en la Olimpiada Estatal) x 100

(Total de cursos por año para aumentar el nivel de conocimiento promedio de entrenadores municipales / Total de
cursos programados por año para aumentar el nivel de conocimiento promedio de entrenadores municipales) x 100

(Total de deportistas mazatlecos de alto rendimiento participantes en la Olimpiada Nacional / Total de deportistas
mazatlecos de alto rendimiento programados para participar en la Olimpiada Nacional) x 100
(Total de medallas obtenidas en la Olimpiada Nacional con deportistas mazatlecos / Total de medallas programadas
para obtener en la Olimpiada Nacional con deportistas mazatlecos) x 100

(Total de cursos de capacitación realizados por parte del IMDEM para entrenadores deportivos / Total de cursos de
capacitación programados para realizar por parte del IMDEM para entrenadores deportivos) x 100

(Total de servicios de atención médica y fisioterapia brindados a los deportistas Élite de Mazatlán en Centros de
Alto Rendimiento / Total de deportistas Élite de Mazatlán registrados en Centros de Alto Rendimiento) x 100
(Total de participantes registrados en las clínicas deportivas / Total de participantes programados para registrar en
las clínicas deportivas) x 100
(Total de instituciones participantes en el programa de Deporte Adaptado / Total de instituciones programadas para
participar en el programa de Deporte Adaptado) x 100
(Total de deportistas con discapacidad participantes en la Paralimpiada Municipal / Total de deportistas con
discapacidad programados para participar en la Paralimpiada Municipal) x 100
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Eventos Especiales.

Eventos locales realizados en diferentes
disciplinas deportivas.
Eventos estatales realizados en diferentes
disciplinas deportivas.
Eventos regionales realizados en
diferentes disciplinas deportivas.
Eventos nacionales realizados en
diferentes disciplinas deportivas.
Eventos internacionales realizados en
diferentes disciplinas deportivas.

Comunicación Social IMDEM.

Servicio de mantenimiento y actualización
de la página oficial del IMDEM realizado.
Número de seguidores
registrados en redes sociales.
Participación en ruedas de
prensa deportiva.
Boletines informativos a medios
locales y nacionales enviados.

Fomento Deportivo
IMDEM Mazatlán.

Acciones difundidas del IMDEM por los
principales medios de comunicación
y redes sociales.
Convenios de colaboración establecidos con
empresas que ofrezcan beneficios
a los deportistas afiliados del IMDEM.
Número de empresas
patrocinadoras del IMDEM.
Recursos económicos o en especie
captados en beneficio del IMDEM.
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Unidad de
Transparencia.

Lineamientos de transparencia
actualizados en nuestra página web.

(Total de eventos locales realizados en diferentes disciplinas deportivas / Total de eventos locales programados para
realizar en diferentes disciplinas deportivas) x 100
(Total de eventos estatales realizados en diferentes disciplinas deportivas / Total de eventos estatales programados
para realizar en diferentes disciplinas deportivas) x 100
(Total de eventos regionales realizados en diferentes disciplinas deportivas / Total de eventos regionales
programados para realizar en diferentes disciplinas deportivas) x 100
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(Total de eventos nacionales realizados en diferentes disciplinas deportivas / Total de eventos nacionales
programados para realizar en diferentes disciplinas deportivas) x 100
(Total de eventos internacionales realizados en diferentes disciplinas deportivas / Total de eventos internacionales
programados para realizar en diferentes disciplinas deportivas) x 100
(Total de servicios de mantenimiento y actualización de la página oficial del IMDEM realizados / Total de servicios de
mantenimiento y actualización de la página oficial del IMDEM programados para realizar) x 100
(Total de seguidores registrados en redes sociales / Total de seguidores programados para registrar en redes
sociales ) x 100
(Total de participaciones en ruedas de prensa deportiva / Total de participaciones programadas en ruedas de
prensa deportiva) x 100
(Total de boletines informativos a medios locales y nacionales enviados / Total de boletines informativos a medios
locales y nacionales programados para enviar) x 100

(Total de acciones difundidas del IMDEM por los principales medios de comunicación y redes sociales / Total de
acciones realizadas por el IMDEM) x 100

(Total de convenios de colaboración establecidos con empresas que ofrezcan beneficios a los deportistas afiliados
del IMDEM / Total de convenios de colaboración programados para establecer con empresas que ofrezcan
beneficios a los deportistas afiliados del IMDEM) x 100
(Total de número de empresas patrocinadoras del IMDEM / Total de número de empresas programadas para
patrocinio del IMDEM) x 100
(Total de recursos económicos o en especie captados en beneficio del IMDEM / Total de recursos económicos o en
especie programados para captar en beneficio del IMDEM) x 100
(Total de lineamientos de transparencia actualizados en nuestra página web / Total de lineamientos de
transparencia programados para actualizar en nuestra página web) x 100
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Obligaciones de transparencia cargadas
en la plataforma nacional.

Coordinación
Administrativa.

Presupuesto elaborado y aplicado.
Inventarios realizados para control del
almacén y suministro de materiales.
Personal capacitado
laborando en el IMDEM.
Registros de compras y suministros
de materiales.
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(Total de obligaciones de transparencia cargadas en la plataforma nacional / Total de
obligaciones de transparencia programadas para cargar en la plataforma nacional) x 100
(Total de presupuestos elaborados y aplicados / Total de
presupuestos programados para elaborar y aplicar) x 100
(Total de inventarios realizados para control del almacén y suministro de materiales / Total de
inventarios programados para realizar para control del almacén y suministro de materiales) x 100
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(Total de personal capacitado laborando en el IMDEM / Plantilla laboral del IMDEM) x 100
(Total de registros de compras y suministros de materiales /
Total de compras y suministros de materiales realizados) x 100
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EJE ESTRATÉGICO 2

DEPENDENCIA

| SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

PROGRAMA

|

INDICADOR

DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN DE
MAZATLÁN
(IMPLAN)

Instrumentos de Aplicación
Normativa Urbana.

Gestiones realizadas para el Plan Parcial
de Desarrollo Urbano Zona Dorada.

Gestiones realizadas para el Plan Parcial
de Desarrollo Urbano de Villa Unión.
Proyectos gestionados para impulsar el
Paquete de Obras derivadas del Perfil
de Resiliencia Urbana de Mazatlán.
Gestiones realizadas para el estudio para
la recuperación y ordenamiento
del espacio turístico de playas.
Movilidad.

Gestiones realizadas para una red de
ciclovías funcionales para generar
una movilidad urbana incluyente.
Proyecto Ejecutivo realizado para la
Señalización Urbana en Corredores
Urbanos y Nomenclatura para la
Zona Turística e Histórica.
Acciones realizadas para agilizar el flujo vial
en horas pico, mediante la mitigación de
conflictos viales en los principales
cruceros y zonas de estudio de Mazatlán.
Programa realizado para regular la apertura,
funcionamiento y condiciones generales
relacionadas con el servicio
de estacionamientos al público.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO
URBANO SUSTENTABLE

Geoescritorio Virtual.

Atención y asesoría eficiente brindada
a los desarrolladores inmobiliarios.
Atención brindada a todos los interesados
de carácter particular que acudan
solicitando información.
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Geoescritorio virtual en funcionamiento.

FÓRMULA

(Total de gestiones realizadas para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Zona Dorada /
Total de gestiones programadas para realizar para el
Plan Parcial de Desarrollo Urbano Zona Dorada) x 100
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(Total de gestiones realizadas para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Villa Unión /
Total de gestiones programadas para realizar para el
Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Villa Unión) x 100
(Total de proyectos gestionados para impulsar el Paquete de Obras derivadas del
Perfil de Resiliencia Urbana de Mazatlán / Total de proyectos programados para gestionar
para impulsar el Paquete de Obras derivadas del Perfil de Resiliencia Urbana de Mazatlán) x 100
(Total de gestiones realizadas para el estudio para la recuperación y ordenamiento del
espacio turístico de playas / Total de gestiones programadas para realizar para el
estudio para la recuperación y ordenamiento del espacio turístico de playas) x 100
(Total de gestiones realizadas para una red de ciclovías funcionales para generar
una movilidad urbana incluyente / Total de gestiones programadas para realizar
una red de ciclovías funcionales para generar una movilidad urbana incluyente) x 100
(Total de Proyectos Ejecutivos realizados para la Señalización Urbana en Corredores Urbanos
y Nomenclatura para la Zona Turística e Histórica / Total de Proyectos Ejecutivos programados
para realizar para la Señalización Urbana en Corredores Urbanos
y Nomenclatura para la Zona Turística e Histórica) x 100
(Total de acciones realizadas para agilizar el flujo vial en horas pico en los principales cruceros
y zonas de estudio de Mazatlán / Total de acciones programadas para realizar para agilizar el
flujo vial en horas pico en los principales cruceros y zonas de estudio de Mazatlán) x 100
(Total de programas realizados para regular la apertura, funcionamiento y condiciones generales
relacionadas con el servicio de estacionamientos al público / Total de programas
programados para realizar para regular la apertura, funcionamiento y condiciones
generales relacionadas con el servicio de estacionamientos al público) x 100
(Total de atención y asesoría eficiente brindada a los desarrolladores inmobiliarios /
Total de atención y asesoría eficiente programada
para brindar a los desarrolladores inmobiliarios) x 100
(Total de atención brindada a todos los interesados de carácter particular que acudan
solicitando información / Total de atención programada para brindar a todos los interesados
de carácter particular que acudan solicitando información) x 100
(Total de plataformas en funcionamiento / Total de plataformas programadas para funcionar) x 100
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PROGRAMA

INDICADOR
Permisos emitidos de uso de suelo,
alineamiento y permisos de construcción.
Índice de evasión de permisos
para construcción obtenido.
Obras en Proceso regularizadas.

Anuncios en la vía pública regularizados.

Proyectos de diseño urbano para
asentamientos irregulares realizados.

Talleres para D.R.O. impartidos.

Asistentes a los talleres D.R.O.
Reformas realizadas al Reglamento
de Construcciones para el Municipio de
Mazatlán.

VIVIENDA Y REGULARIZACIÓN EN LA TENENCIA DE LA TIERRA
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y
TENENCIA DE LA TIERRA.

Reactivación del Programa
Municipal de Vivienda.

Padrón de habitantes en zonas
de alto riesgo conformado.
Familias de zonas de alto riesgo
beneficiadas con la desincorporación
de la tenencia de la tierra.

Sistematización Eficiente
para Cartera Vencida.

Cartera vencida recuperada.
Escrituras realizadas de viviendas
irregulares del
fraccionamiento “Rincón de Urías”.
Familias beneficiadas del
fraccionamiento “Rincón de Urías”.
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Regularizar es
Darte Seguridad.

Convenios entre particulares
establecidos para lograr la regularización.

(Total de permisos emitidos de uso de suelo, alineamiento y permisos de construcción / Total de permisos
programados para emitir de uso de suelo, alineamiento y permisos de construcción) x 100
(Índice de evasión de permisos para construcción obtenido / Índice de evasión de permisos para construcción
programado para obtener) x 100
(Total de Obras en Proceso regularizadas / Total de Obras en Proceso programadas para regularizar) x 100
(Total de anuncios en la vía pública regularizados / Total de anuncios en la vía pública programados para
regularizar) x 100
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(Total de proyectos de diseño urbano para asentamientos irregulares realizados / Total de proyectos de diseño
urbano para asentamientos irregulares programados para realizar) x 100

(Total de talleres para D.R.O. impartidos / Total de talleres para D.R.O. programados para impartir) x 100

(Total de asistentes a los talleres D.R.O. / Total de asistentes programados a los talleres D.R.O.) x 100

(Total de reformas realizadas al Reglamento de Construcciones para el Municipio de Mazatlán/ Total de reformas
programadas para realizar al Reglamento de Construcciones para el Municipio de Mazatlán) x 100

(Total de padrones de habitantes en zonas de alto riesgo conformados / Total de padrones de habitantes en zonas
de alto riesgo programados para conformar) x 100
(Total de familias de zonas de alto riesgo beneficiadas con la desincorporación de la tenencia de la tierra / Total de
familias de zonas de alto riesgo programadas para beneficiar con la desincorporación de la tenencia de la tierra)
x 100
(Total de cartera vencida recuperada / Total de cartera vencida programada para recuperar) x 100

(Total de escrituras realizadas de viviendas irregulares del fraccionamiento “Rincón de Urías” / Total de escrituras
programadas para realizar de viviendas irregulares del fraccionamiento “Rincón de Urías”) x 100
(Total de familias beneficiadas del fraccionamiento “Rincón de Urías” / Total de familias programadas para beneficiar
del fraccionamiento “Rincón de Urías”) x 100
(Total de convenios entre particulares establecidos para lograr la regularización / Total de convenios entre
particulares programados para establecer para lograr la regularización) x 100
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PROGRAMA

INDICADOR
Desincorporaciones de
Tenencia de la Tierra realizadas.
Donaciones de vialidades y áreas verdes
realizadas en colonias de Villa Unión.
Escrituras entregadas para
brindar certeza jurídica.

OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

Pavimentación.

Metros cuadrados construidos de nuevas
pavimentaciones en zona urbana y rural.

Puentes Vehiculares.

Nuevos puentes vehiculares construidos.

Reparación y Mantenimiento
de la Red Vial.

Mantenimiento brindado
a la Red Vial de Mazatlán.

Baches cubiertos con concreto asfaltico.

Señalización.

Cruces peatonales pintados.

Vialidades pintadas.
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Banquetas.

Nuevas banquetas construidas.

Glorietas.

Nuevas glorietas construidas.

Rehabilitación de
Caminos Vecinales.

Trabajos de mantenimiento realizados
en los accesos de sindicaturas.

Canales.

Mantenimiento general brindado a todos
los canales de la ciudad de Mazatlán.

Alumbrado Público.

Luminarias suministradas y colocadas
en proyectos de pavimentación.

(Total de desincorporaciones de Tenencia de la Tierra realizadas / Total de desincorporaciones de Tenencia de la
Tierra programadas para realizar) x 100
(Total de donaciones de vialidades y áreas verdes realizadas en colonias de Villa Unión / Total de donaciones de
vialidades y áreas verdes programadas para realizar en colonias de Villa Unión) x 100
(Total de escrituras entregadas para brindar certeza jurídica / Total de escrituras programadas para entregar para
brindar certeza jurídica) x 100
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(Total de metros cuadrados construidos de nuevas pavimentaciones en zona urbana y rural / Total de metros
cuadrados programados para construir de nuevas pavimentaciones en zona urbana y rural) x 100
(Total de nuevos puentes vehiculares construidos / Total de nuevos puentes vehiculares programados para
construir) x 100
(Total de mantenimiento brindado a la Red Vial de Mazatlán / Total de mantenimiento programado para brindar a la
Red Vial de Mazatlán) x 100
(Total de baches cubiertos con concreto asfaltico / Total de baches programados para cubrir con concreto asfaltico)
x 100

(Total de cruces peatonales pintados / Total de cruces peatonales programados para pintar) x 100

(Total de vialidades pintadas / Total de vialidades programadas para pintar) x 100

(Total de metros cuadrados de nuevas banquetas construidas / Total de metros cuadrados de nuevas banquetas
programadas para construir) x 100

(Total de nuevas glorietas construidas / Total de nuevas glorietas programadas para construir) x 100

(Total de trabajos de mantenimiento realizados en los accesos de sindicaturas / Total de trabajos de mantenimiento
programados para realizar en los accesos de sindicaturas) x 100
(Total de mantenimiento general brindado a todos los canales de la ciudad de Mazatlán / Total de mantenimiento
general programado para brindar a todos los canales de la ciudad de Mazatlán) x 100
(Total de luminarias suministradas y colocadas en proyectos de pavimentación / Total de luminarias programadas
para suministrar y colocar en proyectos de pavimentación.) x 100

345

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

DEPENDENCIA

PROGRAMA
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Iluminación de Monumentos.

Iluminación rehabilitada en monumentos.

Velarias.

Nuevas velarias construidas.

Obras en Instituciones
Educativas.

Aulas rehabilitadas y construidas en escuelas
públicas.
Techumbres construidas
en escuelas públicas.

Espacio de Usos Múltiples.

Canchas de usos múltiples construidas.

Campos de béisbol
rehabilitados (zona rural).

Centros Comunitarios.

Nuevos Centros
Comunitarios construidos

Techumbre en Cobertizos.

Cobertizos rehabilitados
en plazuelas rurales.

SERVICIOS PÚBLICOS CON EFICIENCIA Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS

Plan Emergente.

Residuos sólidos urbanos
dispuestos en el relleno sanitario.

Rutas de recolección de basura atendidas.

Residuos Sólidos, Canales,
Desagüe y Lixiviados.

Mantenimiento preventivo realizado
mediante el rellenado y nivelado del
camino de acceso al basurón municipal.

Procedimientos cumplidos para la disposición
de basura expuesta en el relleno sanitario.
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Mantenimiento constante brindado
al canal de desagüe de lixiviados.

(Total de iluminaciones rehabilitada en monumentos / Total de iluminaciones
programadas para rehabilitar en monumentos) x 100
(Total de nuevas velarias construidas / Total de nuevas
velarias programadas para construir) x 100
(Total de aulas rehabilitadas y construidas en escuelas públicas / Total de aulas programadas para rehabilitar y
construir en escuelas públicas) x 100
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(Total de techumbres construidas en escuelas públicas /
Total de techumbres programadas para construir en escuelas públicas) x 100
(Total de canchas de usos múltiples construidas /
Total de canchas de usos múltiples programadas para construir) x 100
(Total de campos de béisbol rehabilitados (zona rural) /
Total de campos de béisbol programados para rehabilitar (zona rural)) x 100
(Total de nuevos Centros Comunitarios construidos /
Total de nuevos Centros Comunitarios programados para construir) x 100
(Total de cobertizos rehabilitados en plazuelas rurales /
Total de cobertizos programados para rehabilitar en plazuelas rurales) x 100

(Total de residuos sólidos urbanos dispuestos en el relleno sanitario /
Total de residuos sólidos urbanos programados para disposición en el relleno sanitario) x 100
(Total de rutas de recolección de basura atendidas /
Total de rutas de recolección de basura programadas para atender) x 100

(Total de mantenimiento preventivo realizado mediante el rellenado y nivelado del
camino de acceso al basurón municipal / Total de mantenimiento preventivo programado
para realizar mediante el rellenado y nivelado del camino de acceso al basurón municipal) x 100

(Total de procedimientos cumplidos para la disposición de basura expuesta en el relleno
sanitario / Total de procedimientos programados para cumplir para la
disposición de basura expuesta en el relleno sanitario) x 100

(Total de mantenimiento constante brindado al canal de desagüe de lixiviados / Total de
mantenimiento constante programado para brindar al canal de desagüe de lixiviados) x 100
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Mejoramiento de Aspecto
en Panteones y Adquisición
de Terreno para un
Panteón Municipal.

Ciudadanía atendida en los diferentes
trámites para inhumación, exhumación,
cremación y construcción.
Adquisición de un terreno para la
construcción de un nuevo panteón municipal.

Rehabilitación de Alumbrado.

Luminarias reparadas.

Supervisiones realizadas con cuadrillas.

Censo de luminarias del municipio.

Limpieza y Regeneración
de Mercados Municipales.

Productos de limpieza, servicios de
fumigación y mantenimiento eléctrico
suministrado a la totalidad de
Mercados Municipales.

Poda y Limpia en Parques,
Jardines y Camellones.

Mantenimiento de regeneración
realizado a parques y plazuelas
del municipio de Mazatlán.
Mantenimiento de regeneración realizado
a camellones del municipio de Mazatlán.

Mejoramiento de la Calidad
del Rastro Municipal.

Despieladora de acero
inoxidable instalada.

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE MAZATLÁN (JUMAPAM).

Producción, Saneamiento,
y Mantenimiento.

Litros por segundo (Lps)
de agua producida.
Agua desinfectada en
zona urbana y rural.

Eficiencia en mantenimientos
ejecutados contra lo programado.
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Aguas residuales tratadas
de la ciudad de Mazatlán.

(Total de ciudadanos atendidos en los diferentes trámites para inhumación, exhumación,
cremación y construcción / Total de ciudadanos programados para atender en los diferentes
trámites para inhumación, exhumación, cremación y construcción) x 100
(Total de terrenos adquiridos para la construcción de un nuevo panteón municipal /
Total de terrenos programados para adquirir para la
construcción de un nuevo panteón municipal) x 100
(Total de luminarias reparadas / Total de luminarias programadas para reparar) x 100
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(Total de Supervisiones realizadas con cuadrillas / Total de obras ) x 100

(Total de censos de luminarias del municipio realizados /
Total de censos de luminarias del municipio programados para realizar) x 100

(Total de productos de limpieza, servicios de fumigación y mantenimiento eléctrico suministrado a la
totalidad de Mercados Municipales / Total de productos de limpieza, servicios de fumigación y
mantenimiento eléctrico programado para suministrar a la totalidad de Mercados Municipales) x 100
(Total de mantenimiento de regeneración realizado a parques y plazuelas del municipio
de Mazatlán / Total de mantenimiento de regeneración programado
para realizar a parques y plazuelas del municipio de Mazatlán) x 100
(Total de mantenimiento de regeneración realizado a camellones del municipio de Mazatlán /
Total de mantenimiento de regeneración programado para
realizar a camellones del municipio de Mazatlán) x 100
(Total de despieladoras de acero inoxidable instaladas / Total de
despieladoras de acero inoxidable programadas para instalar) x 100

(Total de litros por segundo (Lps) de agua producida/ Total de litros
por segundo (Lps) de agua programados para producir) x 100
(Total de agua desinfectada en zona urbana y rural / Total de agua
programada para desinfectar en zona urbana y rural) x 100

(Total de eficiencia en mantenimientos ejecutados contra lo programado /
Total de eficiencia en mantenimientos programados para ejecutar contra lo programado) x 100

(Total de agua residual tratada de la ciudad de Mazatlán /
Total de agua residual programada para tratar de la ciudad de Mazatlán) x 100
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Proveer Servicios Públicos
de Alta Calidad, Cobertura,
Eficiencia y Oportunidad.

Kilómetros de reposición
de la red de agua potable.
Kilómetros de reposición
de la red de alcantarillado.
Piezas de equipo de bombeo
y válvulas rehabilitadas.

Micromedidores sustituidos.

Tomas de agua potable repuestas.

Reúso del Agua Residual
Tratada.

Agua residual tratada utilizada como primer
uso para regar áreas verdes, o riego agrícola.

Generación de Fertilizante
Orgánico.

Composta (fertilizante orgánico)
producida a partir de lodos
digeridos y tratados de las PTARs.

Producción, Saneamiento,
y Mantenimiento.

Ahorro de energía obtenido
en las instalaciones.

Instalación de Medidores
(PRODI).

Consumo correspondiente a lo facturado.

Equipo de micromedición adquirido.

Quejas atendidas por consumo estimado.

Cobro del servicio facturado
correspondiente al consumo real.
Seguimiento a Usuarios
con Alto Consumo.

Quejas atendidas mediante
la visita de cuadrilla.

Fugas intradomiciliarias detectadas.
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(Total de kilómetros repuestos de la red de agua potable /
Total de kilómetros de programados para reponer de la red de agua potable) x 100
(Total de kilómetros repuestos de la red de alcantarillado /
Total de kilómetros programados para reponer de la red de alcantarillado) x 100
(Total de piezas de equipo de bombeo y válvulas rehabilitadas /
Total de piezas de equipo de bombeo y válvulas programadas para rehabilitar) x 100
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(Total de micromedidores sustituidos /
Total de micromedidores programados para sustituir) x 100
(Total de tomas de agua potable repuestas /
Total de tomas de agua potable para reponer) x 100
(Total de agua residual tratada utilizada como primer uso para regar áreas verdes, o riego
agrícola / Total de agua residual tratada programada para utilizar
como primer uso para regar áreas verdes, o riego agrícola.) x 100
(Total de composta (fertilizante orgánico) producida a partir de lodos digeridos y
tratados de las PTARs / Total de composta (fertilizante orgánico) programada
para producir a partir de lodos digeridos y tratados de las PTARs) x 100
(Total de ahorro de energía obtenido en las instalaciones /
Total de ahorro de energía programado para obtener en las instalaciones) x 100
(Total de consumo correspondiente a lo facturado /
Total de consumo correspondiente a lo programado para facturar) x 100
(Total de equipo de micromedición adquirido /
Total de equipo de micromedición programado para adquirir) x 100
(Total de quejas atendidas por consumo estimado /
Total de quejas programadas para atender por consumo estimado) x 100
(Total de cobro del servicio facturado correspondiente al consumo real /
Total de cobro del servicio programado para facturar correspondiente al consumo real) x 100
(Total de quejas atendidas mediante la visita de cuadrilla /
Total de quejas programadas para atender mediante la visita de cuadrilla) x 100

(Total de fugas intradomiciliarias detectadas / Total de fugas intradomiciliarias atendidas) x 100
351
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PROGRAMA

INDICADOR
Bonificaciones por concepto de fuga
reparada por la visita de cuadrilla.
Medidores revisados a usuarios con consumo
de 60% más sobre su consumo anterior.

Elaboración del Catastro de
Redes de Agua Potable
de la Ciudad de Mazatlán.

Avance en la verificación y elaboración
del catastro de redes de agua potable.
Verificaciones realizadas de las áreas
de influencia de tanque de regularización.
Verificación y elaboración del
Plano Hidráulico de distrito.
Elaboración de los proyectos de
micro sectores hidráulicos.

Implementación del Tiempo
de Atención a los Reportes
Recibidos en JUMAPAM.

Estudio de tiempos óptimos de atención.

Reportes atendidos dentro del
estándar de tiempo de respuesta.
Percepción favorable del usuario
en el tiempo de atención.
Producción, Saneamiento,
y Mantenimiento.

Usuarios que cumplen con la
NOM-002-SEMARNAT-1996.

Cultura del Agua.

Personas sensibilizadas sobre
el uso responsable del agua.
Escuelas integradas al
programa Cultura del Agua.
Visitas o recorridos realizados por el ciclo
urbano del agua mediante la participación de
estudiantes de 50 planteles registrados al 2016.
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Pláticas de sensibilización realizadas a la
población, impartidas por académicos
expertos del agua y medio ambiente.

(Total de bonificaciones por concepto de fuga reparada por la visita de cuadrilla / Total de
bonificaciones por concepto de fuga programada para reparar por la visita de cuadrilla) x 100
(Total de medidores revisados a usuarios con consumo de 60% más
sobre su consumo anterior/ Total de medidores programados para
revisar a usuarios con consumo de 60% más sobre su consumo anterior) x 100
(Total de avance en la verificación y elaboración del catastro de redes de agua potable / Total de
avance programado en la verificación y elaboración del catastro de redes de agua potable) x 100
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(Total de verificaciones realizadas de las áreas de influencia de
tanque de regularización / Total de verificaciones programadas
para realizar de las áreas de influencia de tanque de regularización) x 100
(Total de verificación y elaboración del Plano Hidráulico de distrito /
Total de verificación y elaboración programada del Plano Hidráulico de distrito) x 100
(Total de elaboración de los proyectos de micro sectores hidráulicos /
Total de elaboración de los proyectos de micro sectores hidráulicos) x 100
(Total de estudios de tiempos óptimos de atención realizados /
Total de estudio de tiempos óptimos de atención programados para realizar) x 100
(Total de reportes atendidos dentro del estándar de tiempo de respuesta /
Total de reportes programados para atender dentro del estándar de tiempo de respuesta) x 100
(Total de percepciones favorables del usuario en el tiempo de atención /
Total de reportes realizados en tiempo de atención) x 100
(Total de usuarios que cumplen con la NOM-002-SEMARNAT-1996 / Total de usuarios) x 100

(Total de personas sensibilizadas sobre el uso responsable del agua /
Total de personas programadas para sensibilizar sobre el uso responsable del agua) x 100
(Total de escuelas integradas al programa Cultura del Agua /
Total de escuelas programadas para integrar al programa Cultura del Agua) x 100
(Total de visitas o recorridos realizados por el ciclo urbano del agua mediante la
participación de estudiantes de 50 planteles registrados al 2016 / Total de visitas o recorridos
programados para realizar por el ciclo urbano del agua mediante la
participación de estudiantes de 50 planteles registrados al 2016) x 100
(Total de pláticas de sensibilización realizadas a la población, impartidas por
académicos expertos del agua y medio ambiente / Total de pláticas de sensibilización
programadas para realizar a la población, impartidas
por académicos expertos del agua y medio ambiente) x 100
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PROGRAMA

INDICADOR

PRESERVACIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA
Y MEDIO AMBIENTE

Colonia Ambientalmente
Responsable.

Talleres impartidos para el reconocimiento
de las interacciones
entre el ambiente y sus recursos.
Colonias con su placa distintiva municipal
“Colonia Ambientalmente
Responsable” asignada.

Escuela Sustentable.

Escuelas participantes en talleres del
cuidado del medio ambiente y sus recursos.
Escuelas participantes en la promoción
de acciones para mitigar el
impacto del cambio climático.
Proyectos aplicados por
problemática ambiental.
Escuelas certificadas.

Empresa Ambientalmente
Responsable.

Empresas ambientalmente
responsable certificadas.

Programa de Regulación
de Empresas.

Empresas verificadas.

Comunicación
Ambiental ECORED.

Página web interactiva creada.

Fan Page de divulgación creada.

Seguidores registrados en la
Fan Page de difusión.
Programa de Acción con
Medidas de Mitigación al
Impacto del Cambio
Climático (PACC).
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PMPyGIRSU elaborado.

Zonas en deterioro recuperadas
en el municipio.

(Total de talleres impartidos para el reconocimiento de las interacciones entre el
ambiente y sus recursos / Total de talleres programados para impartir para el
reconocimiento de las interacciones entre el ambiente y sus recursos) x 100
(Total de colonias con su placa distintiva municipal “Colonia Ambientalmente Responsable”
asignada / Total de colonias con su placa distintiva municipal “Colonia Ambientalmente
Responsable” programadas para asignar) x 100
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FÓRMULA

(Total de escuelas participantes en talleres del cuidado del medio ambiente y sus recursos /
Total de escuelas programadas para participar en talleres
del cuidado del medio ambiente y sus recursos) x 100
(Total de escuelas participantes en la promoción de acciones para mitigar el impacto del
cambio climático / Total de escuelas programadas para participar en la promoción de
acciones para mitigar el impacto del cambio climático) x 100
(Total de proyectos aplicados por problemática ambiental / Total de proyectos
programados para aplicar por problemática ambiental) x 100
(Total de escuelas certificadas / Total de escuelas programadas para certificar) x 100
(Total de empresas ambientalmente responsable certificadas /
Total de empresas ambientalmente responsable programadas para certificar) x 100

(Total de empresas verificadas / Total de empresas programadas para verificar) x 100

(Total de páginas web interactiva creadas /
Total de páginas web interactiva programadas para crear) x 100
(Total de Fan Page de divulgación creada /
Total de Fan Page de divulgación programada para crear) x 100
(Total de seguidores registrados en la Fan Page de difusión /
Total de seguidores programados para registrar en la Fan Page de difusión) x 100

(Total de PMPyGIRSU elaborados / Total de PMPyGIRSU programados para elaborar) x 100

(Total de zonas en deterioro recuperadas en el municipio /
Total de zonas en deterioro programadas para recuperar en el municipio) x 100
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR
Árboles plantados.

Áreas rescatadas mediante
el Programa de Manejo.
Estaciones temporales de
residuos especiales instaladas.
Re-Certificación y
Certificación de Playas.

Playas Re-Certificadas.

Playas Certificadas.
Inventario de las Edificaciones
que se Encuentren Dentro
de la ZOFEMAT.

Base de datos actualizada con las
edificaciones existentes en la ZOFEMAT.

Programa de Saneamiento
de ZOFEMAT.

Estudiantes de servicio social involucrados
en la limpieza y vigilancia de playas.
Contenedores de residuos
sólidos instalados en áreas de playa.
Grupos de estudiantes capacitados bajo la
norma oficial mexicana
NMX-AA-120-SCFI-2016 en
recolección de residuos sólidos urbanos.
Señales de separación de
residuos sólidos urbanos instaladas.

Programa de Municipal
de Inspección y Vigilancia
(PVIN).

Seguimiento a la aprobación del Reglamento
para el Desarrollo Sustentable
del Municipio de Mazatlán.
Seguimiento a los días hábiles en
dar respuesta a las denuncias ciudadanas.

Seguimiento a las acciones para revertir la
contaminación en aguas residuales y RME.

356

Seguimiento a la instalación de sitios de
disposición final de residuos pétreos por zona.

(Total de árboles plantados / Total de árboles programados para plantar) x 100

(Total de áreas rescatadas mediante el Programa de Manejo /
Total de áreas programadas para rescatar mediante el Programa de Manejo) x 100
(Total de estaciones temporales de residuos especiales instaladas /
Total de estaciones temporales de residuos especiales programadas para instalar) x 100
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FÓRMULA

(Total de playas Re-Certificadas / Total de playas programadas para Re-Certificar) x 100

(Total de playas Certificadas / Total de playas programadas para Certificar) x 100
(Total de actualizaciones realizadas a la base de datos con las edificaciones
existentes en la ZOFEMAT / Total de actualizaciones programadas para realizar
a la base de datos con las edificaciones existentes en la ZOFEMAT) x 100
(Total de estudiantes de servicio social involucrados en la limpieza y
vigilancia de playas / Total de estudiantes de servicio social programados para
involucrar en la limpieza y vigilancia de playas) x 100
(Total de contenedores de residuos sólidos instalados en áreas de playa /
Total de contenedores de residuos sólidos programados para instalar en áreas de playa) x 100
(Total de grupos de estudiantes capacitados bajo la norma oficial mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016
en recolección de residuos sólidos urbanos / Total de grupos de estudiantes programados
para capacitar bajo la norma oficial mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016
en recolección de residuos sólidos urbanos) x 100
(Total de señales de separación de residuos sólidos urbanos instaladas / Total de señales
de separación de residuos sólidos urbanos programadas para instalar) x 100
(Total de seguimiento realizados para la aprobación del Reglamento para el Desarrollo
Sustentable del Municipio de Mazatlán / Total de seguimientos programados para realizar para la
aprobación del Reglamento para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Mazatlán) x 100
(Total de seguimientos realizados a la respuesta de las denuncias ciudadanas / Total de
seguimientos programados para realizar a la respuesta de las denuncias ciudadanas) x 100
(Total de seguimientos realizados a las acciones para revertir la contaminación en aguas
residuales y RME / Total de seguimientos programados para realizar a las acciones para
revertir la contaminación en aguas residuales y RME) x 100
(Total de seguimientos realizados a la instalación de sitios de disposición final de residuos
pétreos por zona / Total de seguimientos programados para realizar a la instalación de
sitios de disposición final de residuos pétreos por zona) x 100
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR
Seguimiento a la regularización de
micro generador de RME y RP.

ACUARIO MAZATLÁN

Visitantes al
Acuario Mazatlán.

Visitantes al
Acuario Mazatlán.

Cuidado y Protección del
Medio Ambiente, Mediante
la Atención a Grupos
Durante el Ciclo Escolar.

Alumnos que asisten a las pláticas de
cuidado y protección del medio ambiente.

Incluir Escuelas Dentro del
Programa de Educación.

Escuelas incluidas dentro del
Programa de Educación.

Encuentros de la Niñez
por la Conservación.

Encuentros de la Niñez de
la Conservación realizados.
Alumnos asistentes derivados de las
invitaciones realizadas a escuelas de las
comunidades rurales, pesqueras y costera.

Sábados de Ciencia.

Conferencias académicas
Sábados de Ciencia realizadas.
Niños asistentes a las conferencias
de Sábados de Ciencia.

Programas Comunitarios.

Comunidades rurales visitadas con acciones
institucionales de Programas Comunitarios.

Protección Permanente
a las Tortugas Marinas.

Colectas de nidos para su protección
realizadas a través del Programa de
Protección Permanente a las Tortugas Marinas.
Huevos incubados a través del
Programa de Protección
Permanente a las Tortugas Marinas.
Crías liberadas a través del
Programa de Protección
Permanente a las Tortugas Marinas.

358

Atención Permanente a
la Fauna Silvestre
y Varamientos Marítimos.

Reporte de atención brindada a la
fauna silvestre y varamientos marítimos.

Fomentar el Incremento
de Nacimientos de la
Guacamaya Verde Militar.

Crías nacidas de la
Guacamaya Verde Militar.

(Total de seguimientos realizados a la regularización de micro generador de RME
y RP / Total de seguimientos programados para realizar
a la regularización de micro generador de RME y RP) x 100
(Total de visitantes al Acuario Mazatlán / Total de
visitantes programados al Acuario Mazatlán) x 100
(Total de alumnos que asisten a las pláticas de cuidado y protección del medio ambiente /
Total de alumnos programados para asistir a las pláticas
de cuidado y protección del medio ambiente) x 100
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FÓRMULA

(Total de escuelas incluidas dentro del Programa de Educación / Total de escuelas
programadas para incluir dentro del Programa de Educación) x 100
(Total de encuentros de la Niñez de la Conservación realizados / Total de
encuentros de la Niñez de la Conservación programados para realizar) x 100
(Total de alumnos asistentes derivado de las invitaciones realizadas a escuelas de las
comunidades rurales, pesqueras y costera / Total de alumnos programados
para asistir derivado de las invitaciones realizadas a escuelas
de las comunidades rurales, pesqueras y costera) x 100
(Total de conferencias académicas Sábados de Ciencia realizadas /
Total de conferencias académicas Sábados de Ciencia programadas para realizar) x 100
(Total de niños asistentes a las conferencias de Sábados de Ciencia /
Total de niños programados para asistir a las conferencias de Sábados de Ciencia) x 100
(Total de comunidades rurales visitadas con acciones institucionales de
Programas Comunitarios / Total de comunidades rurales programadas
para visitar con acciones institucionales de Programas Comunitarios) x 100
(Total de colectas de nidos para su protección realizadas a través del Programa de Protección
Permanente a las Tortugas Marinas / Total de colectas de nidos para su protección
programadas para realizar a través del Programa
de Protección Permanente a las Tortugas Marinas) x 100
(Total de huevos incubados a través del Programa de Protección Permanente a las Tortugas
Marinas / Total de huevos programados para incubar a través del Programa
de Protección Permanente a las Tortugas Marinas) x 100
(Total de crías liberadas a través del Programa de Protección Permanente a las Tortugas
Marinas / Total de crías programadas para liberar a través del
Programa de Protección Permanente a las Tortugas Marinas) x 100
(Total de reportes de atención brindada a la fauna silvestre y varamientos marítimos /
Total de reportes de atención programados para brindar
a la fauna silvestre y varamientos marítimos ) x 100
(Total de crías nacidas de la Guacamaya Verde Militar / Total de crías
programadas para nacer de la Guacamaya Verde Militar) x 100
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EJE ESTRATÉGICO 3

DEPENDENCIA

| SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

PROGRAMA

|

INDICADOR

MEJORA DEL MARCO NORMATIVO Y COOPERACIÓN GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURISMO MUNICIPAL

Actualización y
Fortalecimiento del
Marco Normativo de la
Secretaría de Desarrollo
Económico Municipal.

Cambio de funciones y atribuciones a
la Secretaría de Desarrollo Económico
y Turismo Municipal.

Actualización y
Fortalecimiento del Marco
Normativo de la Se cretaría de
Desarrollo Económico Municipal.

Creación de la Dirección de
Turismo Municipal.

Actualización y
Fortalecimiento del Marco
Normativo de la Secretaría de
Desarrollo Económico Municipal.

Creación de la Subdirección de
Pesca y Acuacultura Municipal.

Participación Institucional para
el Desarrollo Económico
y Turístico de Mazatlán.

Porcentaje de participación en los grupos,
comisiones y consejos nacionales,
estatales y municipales, en materia
de desarrollo económico.

FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURISMO MUNICIPAL
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Fomento y Promoción
Turística de Mazatlán.

Coordinación con la Secretaria de
Turismo del Estado de Sinaloa, en la
realizaciónde ferias congresos, exposiciones y
actividades turísticas.

Fomento y Promoción
Turística de Mazatlán.

Servicios de orientación, información y
auxilio a través de módulos de atención
al turista en participación con la Secretaría
de Turismo del Estado de Sinaloa.

Fomento y Promoción
Turística de Mazatlán.

Talleres de capacitación a prestadores
de servicios turísticos.

Fomento y Promoción
Turística de Mazatlán.

Capacitación y desarrollo humano de
prestadores de servicios turísticos.

Fomento y Promoción
Turística de Mazatlán.

Coordinación con la Secretaria de
Turismo del EStado de Sinaloa
para realizar acciones de promoción turística.

FÓRMULA

(Total de funciones y atribuciones cambiadas a la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo Municipal / Total de funciones y atribuciones propuestas
para pertenecer a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Municipal) x 100
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UN SOLO MAZATLÁN COMPETITIVO

(Total de Direcciones de Turismo Municipal creadas / Total de
Direcciones de Turismo Municipal programadas para su creación) x 100

(Total de Direcciones de Pesca y Acuacultura Municipal creadas / Total de
Direcciones de Pesca y Acuacultura Municipal programadas para su creación) x 100

(Total de participaciones en grupos, comisiones, consejos nacionales,
estatales y municipales, en materia de desarrollo económico / Total de
participaciones programadas en los grupos, comisiones, consejos nacionales,
estatales y municipales, en materia de desarrollo económico) x 100

(Total de participaciones en coordinación con la Secretaria de Turismo del EStado de Sinaloa,
en la realización de ferias congresos, exposiciones y actividades turísticas / Total de
participaciones programadas en coordinación con la Secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa,
en la realización de ferias congresos, exposiciones y actividades turísticas) x 100
(Total de servicios prestados en orientación, información y auxilio a través de módulos
de atención al turista en participación con la Secretaría de Turismo del Estado de
Sinaloa / Total de servicios programados para ser prestados en orientación,
información y auxilio a través de módulos de atención al turista en participación
con la Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa ) x 100
(Total de talleres de capacitación a prestadores de servicios turísticos realizados / Total de
talleres de capacitación a prestadores de servicios turísticos programados para realizar) x 100
(Total de prestadores de servicios turísticos capacitados / Total de prestadores
de servicios turísticos programados para capacitarse) x 100
(Total de participaciones en coordinación con la Secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa para
realizar acciones de promoción turística / Total de participaciones programadas en
coordinación con la Secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa para realizar
acciones de promoción turística) x 100
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR

Fomento y Promoción
Turística de Mazatlán.

Grandes eventos deportivos, educativos,
culturales, empresariales y artísticos a
través de la oficina de congresos y
convenciones del municipio de Mazatlán.

Fomento y Promoción
Turística de Mazatlán.

Base de información turística municipal.

Fomento y Promoción
Turística de Mazatlán.

Catálogo del inventario de atractivo
turísticos de Mazatlán.

Fomento y Promoción
Turística de Mazatlán.

Plan estratégico de fomento a las
actividades turísticas en pesca,
cultura y deportivas.

Fomento y Promoción
Turística de Mazatlán.

Ferias y eventos turísticos a nivel
nacional e internacional.

Fomento y Promoción
Turística de Mazatlán.

Coordinación con el Gobierno del Estado
de Sinaloa en la propuesta para traer
el tianguis turístico que organiza la
Secretaria de Turismo Federal (SECTUR).

EMPRENDIMIENTO RURAL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURISMO MUNICIPAL

Emprendimiento Empresarial
en Zonas Rurales.

Talleres de asesoría a emprendedores de
zonas rurales sobre Reglas de Operación
de programas de apoyo.

Emprendimiento Empresarial
en Zonas Rurales.

Personas asesoradas para la elaboración
de Proyectos Productivos para la
obtención de apoyos.

Emprendimiento Empresarial
en Zonas Rurales.

Vinculación de artesanos de zonas
rurales con programas de apoyo
a la economía social.

Emprendimiento Empresarial
en Zonas Rurales.

Trámites y asesorías de gestión
empresarial en comunidades rurales.

FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURISMO MUNICIPAL

364

Fomento para la
Competitividad Pesquera
y Acuícola de Mazatlán.

Coordinación con la Secretaría de
Pesca y Acuacultura del Gobierno
del Estado de Sinaloa.

Fomento para la
Competitividad Pesquera y
Acuícola de Mazatlán.

Participación en el Consejo Estatal
de Pesca y Acuacultura.

Fomento para la
Competitividad Pesquera
y Acuícola de Mazatlán.

Proyectos ejecutivos para mercado
de mariscos municipal.

(Total de eventos deportivos, educativos, culturales, empresariales y artísticos atraídos a través
de la oficina de congresos y convenciones del municipio / Total de eventos deportivos,
educativos, culturales, empresariales y artísticos programados para atraer a través de la oficina
de congresos y convenciones del municipio) x 100
(Total de bases de información turística municipal realizadas / Total de bases
de información turística municipal programadas para realizar) x 100
(Total de catálogos del inventario de atractivos turísticos de Mazatlán creados / Total de catálogos
del inventario de atractivos turísticos de Mazatlán programados para su creación) x 100
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FÓRMULA

(Total de planes estratégicos de fomento a las actividades turísticas en pesca, cultura y
deportivas desarrolladas / Total de planes estratégicos de fomento a las actividades
turísticas en pesca, cultura y deportivas programadas para desarrollar) x 100
(Total de participaciones en ferias y eventos turísticos a nivel nacional e
internacional / Total de participaciones programadas en ferias y eventos turísticos
a nivel nacional e internacional) x 100
(Total de participaciones en coordinación con el Gobierno del Estado de Sinaloa en la
propuesta para traer el tianguis turístico que organiza la SECTUR / Total de participaciones
programadas en coordinación con el Gobierno del Estado de Sinaloa en la propuesta para
traer el tianguis turístico que organiza la SECTUR) x 100

(Total de talleres de asesoría a emprendedores de zonas rurales sobre Reglas
de Operación de programas de apoyo realizados / Total de talleres de
asesoría a emprendedores de zonas rurales sobre Reglas de Operación de programas
de apoyo programados para realizar) x 100
(Total de personas asesoradas en la elaboración de Proyectos Productivos para la obtención
de apoyos / Total de personas programadas para asesorar en la elaboración de
Proyectos Productivos para la obtención de apoyos) x 100
(Total de acciones de vinculación de artesanos de zonas rurales con programas de apoyo a la
economía social realizadas / Total de acciones de vinculación de artesanos de zonas rurales
con programas de apoyo a la economía social programadas para realizar) x 100
(Total de trámites y asesorías de gestión empresarial en comunidades rurales
realizadas / Total de trámites y asesorías de gestión empresarial en comunidades
rurales programadas para realizar) x 100

(Total de actividades de coordinación con la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno
del Estado de Sinaloa realizadas / Total de actividades de coordinación con la Secretaría
de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Sinaloa programadas para realizar) x 100
(Total de asistencias a reuniones del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura / Total
de reuniones del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura programadas para asistír) x 100
(Total de proyectos ejecutivos para mercado de mariscos municipal
desarrollados / Total de proyectos ejecutivos para mercado de mariscos
municipal programados para su desarrollo) x 100
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR

Fomento para la
Competitividad Pesquera
y Acuícola de Mazatlán.

Acciones de fomento al consumo
de pescados y mariscos.

Fomento para la
Competitividad Pesquera
y Acuícola de Mazatlán.

Ventanillas de recepción de
solicitudes de apoyo.

Fomento para la
Competitividad Pesquera
y Acuícola de Mazatlán.

Asesorías y vinculaciones de productores con
autoridades en materia pesquera y acuícola.

Fomento para la
Competitividad Pesquera
y Acuícola de Mazatlán.

Asociaciones de cadenas productivas
estatales del sector pesquero y acuícola
en las que participa en municipio.

Fomento para la
Competitividad Pesquera
y Acuícola de Mazatlán.

Participación en el Consejo Estatal
de Sanidad Acuícola de Sinaloa.

Fomento para la
Competitividad Pesquera
y Acuícola de Mazatlán.

Participación en el Desarrollo del
Sistema Estatal de Información
Pesquera y Acuícola de Sinaloa.

Fomento para la
Competitividad Pesquera
y Acuícola de Mazatlán.

Participación en la coordinación de
acciones de inspección y vigilancia
pesquera y acuícola.

Fomento para la
Competitividad Pesquera
y Acuícola de Mazatlán.

Participación en el programa de
ordenamiento pesquero y acuícola
del Estado de Sinaloa.

FOMENTO A LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO
SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURISMO MUNICIPAL

366

Atención de Tramites y
Apoyo de Gestión Empresarial

Trámites y asesorías realizados
en la Unidad Rápida de
Gestión Empresarial (URGE).

Atención de Tramites y
Apoyo de Gestión Empresarial

Trámites y asesorías realizados
del Sistema de Apertura Rápida
de Empresas (SARE).

Atención de Tramites
y Apoyo de
Gestión Empresarial

Asesoría y vinculación de emprendedores
para acceso al financiamiento a
través de incubadoras de negocio.

Atención de Tramites
y Apoyo de
Gestión Empresarial

Trámites y asesorías para registro
de marcas y patentes.

Atención de Tramites
y Apoyo de
Gestión Empresarial

Trámites y asesorías para reincorporación
al crédito de emprendedores.

(Total de acciones de fomento al consumo de pescados y mariscos
realizadas / Total de acciones de fomento al consumo de pescados y
mariscos programadas para realizar) x 100
(Total de instrumentos para operar la ventanilla de recepción de solicitudes
de apoyo celebrados / Total de instrumentos para operar la ventanilla de recepción
de solicitudes de apoyo programados para celebrar) x 100
(Total de asesorías y acciones de vinculación de productores con autoridades
en materia pesquera y acuicola realizadas / Total de asesorías y acciones de vinculación de
productores con autoridades en materia pesquera y acuicola programadas para realizar) x 100
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FÓRMULA

(Total de participaciones en asociaciones de cadenas productivas estatales del sector pesquero
y acuícola del municipio / Total de participaciones programadas en asociaciones
de cadenas productivas estatales del sector pesquero y acuícola del municipio) x 100
(Total de participaciones en el Consejo Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa en
las acciones de sanidad e inocuidad pesquera y acuícola / Total de participaciones
programadas en el Consejo Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa en las acciones de
sanidad e inocuidad pesquera y acuícola) x 100
(Total de participaciones en el Desarrollo del Sistema Estatal de Información
Pesquera y Acuícola de Sinaloa / Total de participaciones programadas en el Desarrollo
del Sistema Estatal de Información Pesquera y Acuícola de Sinaloa) x 100
(Total de participaciones en la coordinación de acciones de inspección y vigilancia
pesquera y acuícola / Total de participaciones programadas en la coordinación de acciones
de inspección y vigilancia pesquera y acuícola) x 100
(Total de participaciones en el programa de ordenamiento pesquero y acuícola del
Estado de Sinaloa / Total de participaciones programadas en el programa de ordenamiento
pesquero y acuícola del Estado de Sinaloa) x 100

(Total de trámites y asesorías en la URGE realizadas / Total de
trámites y asesorías en la URGE programadas para realizar) x 100
(Total de trámites y asesorías en el SARE realizadas / Total de
trámites y asesorías en el SARE realizadas) x 100
(Total de asesorías y acciones de vinculación de emprendedores para acceso
al financiamiento a través de incubadoras de negocio realizadas / Total de asesorías y
acciones de vinculación de emprendedores para acceso al financiamiento a través
de incubadoras de negocio programadas para realizar) x 100
(Total de trámites y asesorías para registro de marcas y patentes realizadas / Total de
trámites y asesorías para registro de marcas y patentes programadas para realizar) x 100
(Total de trámites y asesorías para reincorporación al crédito de emprendedores
realizadas / Total de trámites y asesorías para reincorporación al crédito
de emprendedores programadas para realizar) x 100
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR

Atención de Tramites
y Apoyo de
Gestión Empresarial

Asesoría y vinculación para tramites
de micros, pequeñas y medianas
empresas con otras dependencias
federales, estatales y municipales.

Atención de Tramites
y Apoyo de
Gestión Empresarial

Trámites y asesorías para la estrategia
ponte al día de micros, pequeñas
y medianas empresas.

Estímulos para la
Promoción de Inversiones
y Generación de
Fuentes de Empleo
en Mazatlán.

Monto de inversiones atraídas
al municipio.

Estímulos para la
Promoción de Inversiones
y Generación de Fuentes
de Empleo en Mazatlán.

Catálogos de incentivos fiscales
para atraer inversiones al municipio.

Estímulos para la
Promoción de Inversiones
y Generación de Fuentes
de Empleo en Mazatlán.

Trámite de Certificados de
Promoción Fiscal (CEPROFIES).

Estímulos para la
Promoción de Inversiones
y Generación de Fuentes
de Empleo en Mazatlán.

Empleos formales registrados ante
el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en el municipio.

Estímulos para la
Promoción de Inversiones
y Generación de Fuentes
de Empleo en Mazatlán.

Empleos temporales registrados ante
el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en el municipio.

(Total de asesorías y vinculaciones para tramites de micros, pequeñas y
medianas empresas con otras dependencias federales, estatales y municipales
realizadas / Total de asesorías y vinculaciones para tramites de micros, pequeñas y
medianas empresas con otras dependencias federales, estatales y
municipales programadas para realizar) x 100
(Total de trámites y asesorías para la estrategia ponte al día de micros, pequeñas
y medianas empresas realizadas / Total de trámites y asesorías para la estrategia
ponte al día de micros, pequeñas y medianas empresas programadas para realizar) x 100
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(Monto total de inversiones atraidas al municipio / Monto
total de inversiones proyectadas por atraer al municipio) x 100

(Total de catálogos de incentivos fiscales para atraer inversiones al municipio
elaborados / Total de catálogos de incentivos fiscales para atraer inversiones al municipio
programados para elaborar) x 100

(Total de CEPROFIES tramitados / Total de CEPROFIES programadas para tramitar) x 100

(Total de empleos formales registrados ante el IMSS en el municipio / Total de
empleos formales programados para registrar ante el IMSS en el municipio) x 100

(Total de empleos temporales registrados ante el IMSS en el municipio / Total de
empleos temporales programados para registrar ante el IMSS en el municipio) x 101
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EJE ESTRATÉGICO 4

DEPENDENCIA

| SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

PROGRAMA

|

INDICADOR

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y LA GOBERNANZA
DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN CIUDADANA

Cabildo Abierto.

Solicitudes atendidas en las
sesiones de Cabildo.

Seguimiento realizado a solicitudes
recibidas de acuerdo a las facultades y
posibilidades de gestión del
gobierno municipal.
Atención Ciudadana
Más Cercana a Ti.

Demandas solucionadas en un
lapso no mayor a 10 días hábiles.

Demandas turnadas vía sistema a las
dependencias correspondientes en un
lapso no mayor a un día hábil.

Módulos de atención a la ciudadanía
completamente instalados y funcionales.

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

Hora Municipal.

Espacios artísticos, y talentos mazatlecos
promovidos mediante foros
abiertos a quien desee participar.

Servicios de atención brindada a problemas
de agua, alcantarillado o atención médica.

Eventos en coordinación con el IMJU y el
Sistema DIF para fomentar en la niñez valores
cívicos.

Espacios públicos y esparcimiento
revividos para la ciudadanía.
372

FÓRMULA

(Total de solicitudes atendidas en las sesiones de Cabildo /
Total de solicitudes realizadas en las sesiones de Cabildo) x 100
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UN SOLO MAZATLÁN CON GOBIERNO CERCANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS

(Total de seguimiento realizado a solicitudes recibidas de acuerdo a las facultades y
posibilidades de gestión del gobierno municipal / Total de seguimiento
programado para realizar a solicitudes recibidas de acuerdo a las facultades
y posibilidades de gestión del gobierno municipal) x 100
(Total de demandas solucionadas en un lapso no mayor a 10
días hábiles / Total de demandas recibidas) x 100

(Total de demandas turnadas vía sistema a las dependencias correspondientes en un lapso
no mayor a un día hábil / Total de demandas programadas para turnar vía sistema a
las dependencias correspondientes en un lapso no mayor a un día hábil) x 100

(Total de módulos de atención a la ciudadanía completamente instalados y funcionales /
Total de módulos de atención a la ciudadanía programados para instalar y funcionar) x 100

(Total de espacios artísticos, y talentos mazatlecos promovidos mediante foros
abiertos a quien desee participar / Total de espacios artísticos, y talentos mazatlecos
programados para promover mediante foros abiertos a quien desee participar) x 100

(Total de servicios de atención brindada a problemas de agua, alcantarillado o atención
médica / Total de servicios de atención programada para brindar a problemas
de agua, alcantarillado o atención médica) x 100

(Total de eventos realizados en coordinación con el IMJU y el Sistema DIF para fomentar
en la niñez valores cívicos / Total de eventos programados para realizar en coordinación
con el IMJU y el Sistema DIF para fomentar en la niñez valores cívicos) x 100

(Total de espacios públicos y esparcimiento revividos para la ciudadanía / Total de
espacios públicos y esparcimiento programadas para revivir para la ciudadanía) x 100
373
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR

DIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA

APP “Un Solo
Mazatlán Por Ti”.

Aplicación desarrollada.

Denuncias ciudadanas realizadas
por los usuarios a través la APP.
DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN
CIUDADANA

Atención de Calidad,
Calidez y Rapidez Por Ti.

Días hábiles de respuesta a las
demandas de la ciudadanía.
Reportes atendidos en mostrador, línea
telefónica 072, módulos, así como
en recorridos y eventos públicos
del Presidente Municipal.
Reportes concluidos favorablemente.

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

Eventos Cívicos y Desfiles.

Servicios de organización y logística
brindados a desfiles organizados por
el Ayuntamiento y a quienes lo soliciten.

Servicio de organización y logística brindado
en actos protocolarios organizados por
el Ayuntamiento y a quienes lo soliciten.

Denuncias ciudadanas atendidas en contra
de los elementos operativos adscritos a
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

Ciudades Hermanas.

Acuerdos de hermanamiento establecidos
entre las ciudades de Miami. Florida, Santa
Mónica. Los Ángeles, San Diego y Long
Beach en los Estados Unidos de América.
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.

CERTEZA JURÍDICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD
SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
374

Fortalecimiento del
Marco Jurídico.

Reformas realizadas al Reglamento de
Construcciónes para el Municipio de Mazatlán.

(Total de aplicaciones desarrolladas /
Total de aplicaciones programadas para desarrollar) x 100
(Total de denuncias ciudadanas realizadas por los usuarios a través la APP / Total de
denuncias ciudadanas programadas para ser realizadas por los usuarios a través la APP) x 100
(Total de días hábiles de respuesta a las demandas de la ciudadanía / Total de días hábiles
programados para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía) x 100
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(Total de reportes atendidos en mostrador, línea telefónica 072, módulos, así como en recorridos y
eventos públicos del Presidente Municipal / Total de reportes recibidos en mostrador, línea
telefónica 072, módulos, así como en recorridos y eventos públicos del Presidente Municipal) x 100

(Total de reportes concluidos favorablemente / Total de reportes concluidos) x 100

(Total de servicios de organización y logística brindados a desfiles organizados por el
Ayuntamiento y a quienes lo soliciten / Total de servicios de organización y logística programados
para brindar a desfiles organizados por el Ayuntamiento y a quienes lo soliciten) x 100
(Total de servicios brindados de organización y logística brindado en actos protocolarios
organizados por el Ayuntamiento y a quienes lo soliciten / Total de servicio programados
para brindar de organización y logística brindado en actos protocolarios
organizados por el Ayuntamiento y a quienes lo soliciten) x 100
(Total de denuncias ciudadanas atendidas en contra de los elementos operativos adscritos
a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal / Total de denuncias ciudadanas recibidas en
contra de los elementos operativos adscritos a la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal) x 100
(Total de acuerdos de hermanamiento establecidos entre las ciudades en los Estados
Unidos de América / Total de acuerdos de hermanamiento programados para
establecer entre las ciudades en los Estados Unidos de América) x 100

(Total de actividades realizadas de promoción para la realización de reunión mensual por parte del
Comité de Ciudades Hermanas / Total de actividades programadas para realizar de promoción
para la realización de reunión mensual por parte del Comité de Ciudades Hermanas) x 100

(Total de reformas realizadas al Reglamento de Construcciónes para el Municipio de Mazatlán /
Total de reformas programadas para realizar al Reglamentos de
Construcciónes para el Municipio de Mazatlán) x 100
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR
Reglamento de Síndicos y Comisarios
Municipales del Municipio
de Mazatlán creado.
Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento
del Municipio de Mazatlán creado.
Reglamento del Sistema Municipal de
Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes
de Mazatlán creado.
Reformas realizadas al Reglamento para
la Operación de la Promoción, Publicidad,
Comercialización y Venta de
Condominios e Inmuebles en Tiempo
Compartido en el Municipio de Mazatlán.
Reformas realizadas al Reglamento
de la Administración Pública del
Municipio de Mazatlán.
Reformas realizadas al Reglamento
del Bando de Policía y Buen Gobierno.

Reglamento para la Austeridad del
Municipio de Mazatlán creado.

Reglamento de Protección al Medio
Ambiente para el Municipio
de Mazatlán creado.
Reformas realizadas al Reglamento para
el Establecimiento de Estaciones de Servicio
de Gasolina, Gas LP. y Diésel del
Municipio de Mazatlán.
Conciliación de
Conflictos Laborales.

Audiencias derivadas de los
conflictos laborales programadas.

Notificaciones realizadas de
las audiencias programadas.

376

Conflictos laborales resueltos.

(Total de Reglamentos de Síndicos y Comisarios Municipales del Municipio de Mazatlán creados /
Total de Reglamentos de Síndicos y Comisarios Municipales del Municipio
de Mazatlán programados para crear) x 100
(Total de Reglamentos de Gobierno del Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán creados /
Total de Reglamentos de Gobierno del Ayuntamiento del Municipio
de Mazatlán programados para crear) x 100
(Total de Reglamentos del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes de Mazatlán creados / Total de Reglamentos del Sistema Municipal de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de Mazatlán programados para crear) x 100
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FÓRMULA

(Total de reformas realizadas al Reglamento para la Operación de la Promoción, Publicidad,
Comercialización y Venta de Condominios e Inmuebles en Tiempo Compartido en el Municipio
de Mazatlán / Total de reformas programadas para realizar al Reglamento para la
Operación de la Promoción, Publicidad, Comercialización y Venta de Condominios e Inmuebles
en Tiempo Compartido en el Municipio de Mazatlán) x 100
(Total de reformas realizadas al Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán / Total de reformas programadas para realizar al Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Mazatlán) x 100
(Total de reformas realizadas al Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno / Total de
reformas programadas para realizar al Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno) x 100

(Total de Reglamentos para la Austeridad del Municipio de Mazatlán creados / Total de
Reglamentos para la Austeridad del Municipio de Mazatlán programados para crear) x 100

(Total de Reglamentos de Protección al Medio Ambiente para el Municipio de Mazatlán creados /
Total de Reglamentos de Protección al Medio Ambiente para el Municipio de
Mazatlán programados para crear) x 100
(Total de reformas realizadas al Reglamento para el Establecimiento de Estaciones de Servicio
de Gasolina, Gas LP. y Diésel del Municipio de Mazatlán / Total de reformas programadas
para realizar al Reglamento para el Establecimiento de Estaciones de Servicio de
Gasolina, Gas LP. y Diésel del Municipio de Mazatlán) x 100
(Total de audiencias derivadas de los conflictos laborales realizadas / Total de
audiencias derivadas de los conflictos laborales programadas) x 100

(Total de notificaciones realizadas de las audiencias programadas /
Total de notificaciones programadas para realizar de las audiencias programadas) x 100

(Total de conflictos laborales resueltos / Total de conflictos laborales resueltos) x 100

377
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR

OFICIALÍA MAYOR

Comercio Móvil.

Reformas realizadas al Reglamento para
Ejercer el Comercio en la vía
Pública y Áreas de Uso Común.

Padrón de Vendedores
Ambulantes.

Padrón de Vendedores
Ambulantes actualizado.

Renovación de
Permisos Ambulantes.

Solicitudes de renovación
de permisos ambulantes atendidas.

Reglamentos de
Oficialía Mayor.

Peticiones atendidas de permisos, licencias,
módulos, caseta, y promotores solicitados.

Inspector Voluntario.

Inspector Voluntario integrado en la
operatividad diaria del Inspector de Comercio.

Reglamentos de
Oficialía Mayor.

Reformas realizadas y publicadas en el POE
del Reglamento Operación de la Promoción,
Publicidad, Comercialización y Venta de
Condominios e Inmuebles en Tiempo
Compartido en el Municipio de Mazatlán.
Reformas realizadas y publicadas en el POE
del Reglamento de Operación de la
Promoción, Publicidad, Comercialización
y Venta de Paseos en Catamarán
en el Municipio de Mazatlán.
Reformas realizadas y publicadas en el POE
del Reglamento de Espectáculos y
Diversiones Publicas para el
Municipio de Mazatlán.

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

Trámite de Pasaportes.

Solicitudes atendidas para trámite de
pasaporte mediante el sistema MEBB.
Usuarios del sistema MEBB con pasaporte
sin tener que trasladarse a
la ciudad de Culiacán.

GOBIERNO DIGITAL
DIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA
378

Gobierno Electrónico.

Pagos electrónicos realizados por los
usuarios a través de servicios online.

(Total de reformas realizadas al Reglamento para Ejercer el Comercio en la vía Pública y
Áreas de Uso Común / Total de reformas programadas para realizar al Reglamento
para Ejercer el Comercio en la vía Pública y Áreas de Uso Común) x 100
(Total de actualizaciones realizadas al Padrón de Vendedores Ambulantes / Total
de actualizaciones programadas para realizar al Padrón de Vendedores Ambulantes) x 100
(Total de solicitudes de renovación de permisos ambulantes atendidas / Total de solicitudes
de renovación de permisos ambulantes recibidas) x 100
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(Total de peticiones atendidas de permisos, licencias, módulos, caseta,
y promotores solicitados / Total de peticiones recibidas de permisos, licencias,
módulos, caseta, y promotores solicitados) x 100
(Total de Inspectores Voluntarios integrados en la operatividad diaria del Inspector
de Comercio / Total de Inspectores Voluntarios programados para integrar en la
operatividad diaria del Inspector de Comercio.) x 100

(Total de reformas realizadas y publicados en el DOF / Total de reformas
programadas para realizar y publicar en el DOF) x 100

(Total de reformas realizadas y publicados en el DOF / Total de reformas
programadas para realizar y publicar en el DOF) x 100

(Total de Reglamentos reformados y publicados en el DOF / Total de
Reglamentos programados para reformar y publicar en el DOF) x 100

(Total de solicitudes atendidas para trámite de pasaporte mediante el sistema MEBB /
Total de solicitudes recibidas para trámite de pasaporte mediante el sistema MEBB) x 100

(Total de usuarios del sistema MEBB con pasaporte sin tener que trasladarse a la
ciudad de Culiacán / Total de usuarios del sistema MEBB con pasaporte) x 100

(Total de pagos electrónicos realizados por los usuarios a través de servicios online / Total de
pagos electrónicos programados para realizar por los usuarios a través de servicios online) x 100
379
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR
Trámites y servicios realizados a
través de servicios online.

SÍNDICO
PROCURADOR

Cursos de Capacitación.

Cursos de capacitación impartidos
al personal del municipio para el
desarrollo de sus funciones.

DIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA

Internet Gratis en el
Malecón de Mazatlán.

Puntos de internet instalados en
el Malecón de Mazatlán.

Internet Gratis en
Sindicaturas de Mazatlán.

Puntos de internet instalados en
sindicaturas del municipio de Mazatlán.

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

OFICIALÍA MAYOR

Registro de Padrón
Único de Proveedores.

Padrón Único de Proveedores del
municipio de Mazatlán conformado.

Manejo de CompraNet.

Operaciones y procedimientos de
contrataqción realizados en
el Sistema CompraNet.

Administración de
Proveeduría.

Solicitudes o requisiciones de las
dependencias de la Administración
Pública atendidas.

Mantenimiento de Áreas.

Dependencias de la Administración
Pública aseadas.

Edificio conservado en buen estado.

380

Administración de
Bienes Muebles.

Resguardos firmados obtenidos.

Uso y Control de los
Bienes Muebles de la
Administración Pública.

Capacitaciones técnicas brindadas a
servidores públicos sobre el uso, cuidado
y operación de las unidades
vehiculares propiedad del Ayuntamiento.

(Total de trámites y servicios realizados a través de servicios online /
Total de trámites y servicios programados para realizar a través de servicios online) x 100
(Total de cursos de capacitación impartidos al personal del municipio para el desarrollo de sus
funciones / Total de cursos de capacitación programados para impartir al personal del
municipio para el desarrollo de sus funciones.) x 100
(Total de puntos de internet instalados en el Malecón de Mazatlán / Total de
puntos de internet programados para instalar en el Malecón de Mazatlán) x 100
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(Total de puntos de internet instalados en sindicaturas del municipio de Mazatlán / Total de
puntos de internet programados para instalar en sindicaturas del municipio de Mazatlán) x 100

(Total de Padrones Únicos de Proveedores del municipio de Mazatlán conformado / Total de
Padrones Únicos de Proveedores del municipio de Mazatlán programados para conformar) x 100

(Total de operaciones y procedimientos de contratación realizados en el sistema compraNet /
Total de operaciones y procedimientos de contratación
programados para realizar en el sistema compraNet ) x 100

(Total de solicitudes o requisiciones de las dependencias de la Administración
Pública atendidas / Total de solicitudes o requisiciones de las dependencias
de la Administración Pública recibidas) x 100

(Total de dependencias de la Administración Pública aseadas / Total de dependencias
de la Administración Pública programadas para asear) x 100

(Total de edificios conservados en buen estado / Total de
edificios programados para conservar en buen estado) x 100

(Total de resguardos firmados obtenidos / Total de resguardos
firmados programados para obtener) x 100

(Total de capacitaciones técnicas brindadas a servidores públicos sobre el uso, cuidado y
operación de las unidades vehiculares propiedad del Ayuntamiento / Total de capacitaciones
técnicas programadas para brindar a servidores públicos sobre el uso, cuidado y
operación de las unidades vehiculares propiedad del Ayuntamiento) x 100

381
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR
Reformas realizadas al Reglamento para el
Uso y Control de los Bienes Muebles
de la Administración Pública del Municipio
de Mazatlán y publicadas en el POE.

Área de Lavado y
Engrasado.

Vehículos propiedad del municipio de
Mazatlán atendidos mediante servicio
de lavado, lubricado y engrasado.

Área de Sistemas
Hidráulicos.

Vehículos de recolección de
basura en desuso disponible.

Administración de
Recursos Humanos.

Datos personales de los trabajadores
de la Administración Pública actualizados.

Solicitudes atendidas de los trabajadores
de la Administración Pública.

Nómina del Ayuntamiento administrada.

Trabajadores de la Administración
Pública con seguro de vida.

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS MÉDICOS
MUNICIPALES

Atenciones Médicas
Hospitalarias.

Consultas de medicina general realizadas.

Consultas básicas dentales realizadas.

Consultas de especialidad realizadas.

Consultas de atención
psicológica realizadas.
382

(Total de reformas realizadas al Reglamento para el Uso y Control de los Bienes Muebles de
la Administración Pública del Municipio de Mazatlán / Total de reformas programadas para
realizar al Reglamento para el Uso y Control de los Bienes Muebles de la Administración
Pública del Municipio de Mazatlán) x 100
(Total de vehículos propiedad del municipio de Mazatlán atendidos mediante servicio de lavado,
lubricado y engrasado / Total de vehículos propiedad del municipio de Mazatlán
programados para atender mediante servicio de lavado, lubricado y engrasado) x 100
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(Total de vehículos de recolección de basura en desuso disponibles / Total de vehículos de
recolección de basura en desuso programados para disponer) x 100

(Total de datos personales de los trabajadores del Ayuntamiento actualizados /
Total de trabajadores del Ayuntamiento) x 100

(Total de solicitudes atendidas de los trabajadores de la Administración Pública / Total
de solicitudes recibidas de los trabajadores de la Administración Pública) x 100

(Total de nóminas del Ayuntamiento administradas / Total de nóminas del Ayuntamiento
programadas para administrar) x 100

(Total de trabajadores del Ayuntamiento con seguro de vida /
Total de trabajadores del Ayuntamiento) x 100

(Total de consultas de medicina general realizadas / Total de consultas de
medicina general programadas para realizar) x 100

(Total de consultas básicas dentales realizadas / Total de consultas
básicas dentales programadas para realizar) x 100

(Total de consultas de especialidad realizadas / Total de Consultas
de especialidad programadas para realizar) x 100

(Total de consultas de atención psicológica realizadas / Total de consultas
de atención psicológica programadas para realizar) x 100
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR
Asesorías nutricionales brindadas.

Exámenes de laboratorio realizados.
Cirugías realizadas.

MANEJO RESPONSABLE Y EFICIENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

TESORERÍA

Ciudadano Cumplido.

Ingreso obtenido para la mejora de los
servicios que otorga el Ayuntamiento
mediante un descuento por
pronto pago del impuesto predial.

Programa Ciudadano Cumplido difundido
en distintos medios de comunicación.

Condonación de
Recargos y Multas.

Ingreso obtenido para la mejora de los
servicios que otorga el Ayuntamiento
mediante la condonación de recargos y multas.

Programa de Condonación de Recargos
y Multas difundido en distintos
medios de comunicación.

Condonación de
Recargos y Multas ISAI.

Recursos económicos captados mediante
la condonación de recargos y multas
en el cobro del Impuesto Sobre
Adquisición de Inmuebles (ISAI).

Instalación de Kioscos
Multipagos.

Ingreso obtenido para la mejora de los
servicios que otorga el Ayuntamiento
mediante la instalación de Kioscos Multipagos.

Kioscos Multipagos instalados.
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Apertura de Bancos a
Meses Sin Intereses.

Terminales punto de venta de instituciones
bancarias de la localidad disponibles.

Seguimiento del PbR.

Seguimiento de indicadores realizado.

(Total de asesorías nutricionales brindadas / Total de
asesorías nutricionales programadas para brindar) x 100
(Total de exámenes de laboratorio realizados / Total de
exámenes de laboratorio programados para realizar) x 100
(Total de cirugías realizadas. / Total de cirugías programadas para realizar) x 100
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FÓRMULA

(Total de ingresos obtenidos mediante un descuento por pronto pago del impuesto predial
para la mejora de los servicios que otorga el Ayuntamiento / Total de ingresos programados
para obtener mediante un descuento por pronto pago del impuesto predial para
la mejora de los servicios que otorga el Ayuntamiento) x 100
(Total de difusiones realizadas del Programa Ciudadano Cumplido en distintos medios de
comunicación / Total de difusiones programadas para realizar del Programa
Ciudadano Cumplido en distintos medios de comunicación) x 100
(Total de ingresos obtenidos mediante la condonación de recargos y multas para la mejora de
los servicios que otorga el Ayuntamiento / Total de ingresos programados para
obtener mediante la condonación de recargos y multas para la mejora de los
servicios que otorga el Ayuntamiento) x 100
(Total de difusiones realizadas del Programa de Condonación de Recargos y Multas en distintos
medios de comunicación / Total de difusiones programadas para realizar del Programa
de Condonación de Recargos y Multas en distintos medios de comunicación) x 100
(Total de recursos económicos captados mediante la condonación de recargos y multas en el
cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) / Total de recursos económicos
programados para captar mediante la condonación de recargos y multas en el
cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI).) x 100
(Total de ingresos obtenidos para la mejora de los servicios que otorga el Ayuntamiento mediante
la instalación de Kioscos Multipagos / Total de ingresos programados para obtener para la mejora
de los servicios que otorga el Ayuntamiento mediante la instalación de Kioscos Multipagos) x 100
(Total de Kioscos Multipagos instalados / Total de Kioscos
Multipagos programados para instalar) x 100
(Total de terminales punto de venta de instituciones bancarias de la localidad disponibles /
Total de terminales punto de venta de instituciones bancarias de la localidad
programadas para poner a disposición) x 100

(Total de seguimientos de indicadores realizados / Total de seguimientos de
indicadores programados para realizar) x 100
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR
Seguimiento del presupuesto
financiero realizado.
Publicación presupuestal
y programática.

Planeación, Programación,
Aplicación, Seguimiento
y Evaluación del
Presupuesto Financiero.

Proyección financiera del
Ingreso mensual realizada.

Proyección financiera del
Egreso mensual realizada.

Análisis financiero del Ingreso
mensual realizado.

Análisis financiero del Egreso
mensual realizado.
Seguimiento de
Indicadores de Ingresos
y Egresos Financieros.

Seguimiento realizado a indicadores
financieros de Ingresos.

Seguimiento realizado a indicadores
financieros de Egresos.

Trámites en Ventanilla
Atendidos y Revisados.

Trámites atendidos de cada una de las
dependencias municipales
y paramunicipales.

Administración de la
Hacienda Pública.

Información financiera y presupuestal
actualizada en el portal de transparencia
del municipio de Mazatlán.

CONTROL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS
SÍNDICO
PROCURADOR

386

Agenda para el
Desarrollo Municipal.

Evaluaciones realizadas de las áreas
administrativas inscritas en
el Programa del INAFED.

Sistema de Indicadores de
Desempeño (SINDES).

Personal capacitado en el sistema
de indicadores SINDES.

(Total de seguimientos del presupuesto financiero realizados / Total de
seguimientos del presupuesto financiero programados para realizar) x 100
(Total de publicaciones presupuestales y programáticas realizadas / Total de
publicaciones presupuestales y programáticas programadas para realizar) x 100

(Total de proyecciones financiera del Ingreso mensual realizadas / Total de
proyecciones financiera del Ingreso mensual programadas para realizar) x 100
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FÓRMULA

(Total de proyecciones financiera del Egreso mensual realizadas / Total de
proyecciones financiera del Egreso mensual programadas para realizar) x 100

(Total de análisis financiero del Ingreso mensual realizados / Total de
análisis financiero del Ingreso mensual programados para realizar) x 100

(Total de análisis financiero del Egreso mensual realizados / Total de análisis
financiero del Egreso mensual programados para realizar) x 100
(Total de seguimientos realizados a indicadores financieros de Ingresos / Total
de seguimientos programados para realizar a indicadores financieros de Ingresos) x 100

(Total de seguimientos realizados a indicadores financieros de Egresos / Total de
seguimientos programados para realizar a indicadores financieros de Egresos) x 100

(Total de trámites atendidos de cada una de las dependencias
municipales y paramunicipales / Total de trámites programados para atender de
cada una de las dependencias municipales y paramunicipales) x 100
(Total de actualizaciones realizadas a la Información financiera
y presupuestal en el portal de transparencia del municipio de Mazatlán / Total
de actualizaciones programadas para realizar a la Información financiera y presupuestal
en el portal de transparencia del municipio de Mazatlán) x 100

(Total de evaluaciones realizadas de las áreas administrativas inscritas en el
Programa del INAFED / Total de evaluaciones programadas para realizar de las
áreas administrativas inscritas en el Programa del INAFED.) x 100

(Total de personal capacitado en el sistema de evaluación SINDES / Total de
personal programado para capacitar en el sistema de evaluación SINDES) x 100
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR
Informes ingresados en el sistema
de evaluación SINDES.

Funcionarios evaluados acorde al
sistema de evaluación SINDES.
Procedimientos de
Responsabilidades
Administrativas Disciplinarias.

Reducción del índice de faltas
administrativas.

Sanciones impuestas a servidores
públicos responsables.

SÍNDICO PROCURADOR

Auditorias Federales.

Solicitudes de información preliminar
por parte de la ASF cumplidas.

Observaciones federales
preliminares
y finales recibidas.

Observaciones federales solventadas.

CONTRALORÍA

388

Declaraciones Patrimoniales.

Declaraciones patrimoniales presentadas.

Asesorías en los
Procedimientos de
Responsabilidades
Administrativas Disciplinarias.

Cursos de capacitación impartidos al
personal de los Órganos Internos de Control.

Auditorías Específicas
a Dependencias.

Auditorías específicas a
dependencias realizadas.

Revisiones y Fiscalizaciones.

Revisiones y fiscalizaciones realizadas.

Auditoría a la Obra Pública.

Auditorías a la obra pública realizadas.

(Total de informes ingresados en el sistema de evaluación SINDES / Total
de informes programados para ingresar en el sistema de evaluación SINDES) x 100

(Total de funcionarios evaluados acorde al sistema de evaluación SINDES / Total
de funcionarios programados para evaluar acorde al sistema de evaluación SINDES) x 100

(Total de reducción obtenida en el índice de faltas administrativas / Total de reducción
programada para obtener en el índice de faltas administrativas) x 100
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FÓRMULA

(Total de sanciones impuestas a servidores públicos responsables / Total de faltas
cometidas a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos) x 100

(Total de solicitudes de información preliminar por parte de la ASF cumplidas / Total de
solicitudes de información preliminar por parte de la ASF programadas para cumplir) x 100

(Total de observaciones federales preliminares y finales recibidas / Total de
observaciones federales preliminares y finales programadas para recibir) x 100

(Total de observaciones federales solventadas / Total de observaciones
federales programadas para solventar) x 100
(Total de declaraciones patrimoniales presentadas / Total de sujetos obligados por la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
del Estado de Sinaloa y la Transparencia) x 100

(Total de cursos de capacitación impartidos al personal de los Órganos Internos de Control /
Total de cursos de capacitación programados para impartir
al personal de los Órganos Internos de Control) x 100

(Total de auditorías específicas a dependencias realizadas / Total de auditorías
específicas a dependencias programadas para realizar) x 100

(Total de revisiones y fiscalizaciones realizadas / Total de revisiones
y fiscalizaciones programadas para realizar) x 100

(Total de auditorías a la obra pública realizadas / Total de auditorías
a la obra pública programadas para realizar) x 100
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DEPENDENCIA

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
390

PROGRAMA

INDICADOR

Supervisiones a la
Obra Pública.

Supervisiones a la obra pública realizadas.

Revisiones Administrativas
de Obras.

Revisiones administrativas a
obras realizadas.

Asistencia a Licitaciones
Convocadas.

Asistencia a licitaciones.

Visitas a Comités de
Contraloría Social.

Visitas realizadas a Comités de
Obras de la Contraloría Social.

Estadística de Atención
Ciudadana.

Estadísticas de atención
ciudadana realizadas.

Atención a Quejas
y Denuncias.

Atención a quejas y denuncias realizadas.

Elaborar Manuales de
Procedimientos.

Manuales de Procedimientos realizados.

Evaluación de Satisfacción
Poblacional.

Evaluaciones de satisfacción
poblacional realizadas.

Evaluación al Desempeño
Institucional.

Evaluación al desempeño
institucional realizado.

Capacitación Institucional.

Capacitaciones institucionales realizadas.

Prosecución de Procedimiento
Denuncias ciudadanas atendidas en contra
de Responsabilidad
de los elementos operativos adscritos
Administrativa.
a la Secretaría de Seguridad PúblicaMunicipal .

(Total de supervisiones a la obra pública realizadas / Total de
supervisiones a la obra pública programadas para realizar) x 100
(Total de revisiones administrativas a obras realizadas / Total de
revisiones administrativas a obras programadas para realizar) x 100

(Total de asistencias a licitaciones convocadas / Total de licitaciones convocadas) x 100
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FÓRMULA

(Total de visitas realizadas a Comités de Obras de la Contraloría Social /
Total de visitas programadas para realizar a Comités de Obras de la Contraloría Social ) x 100

(Total de estadísticas de atención ciudadana realizadas / Total de
estadísticas de atención ciudadana programadas para realizar) x 100

(Total de atenciones a quejas y denuncias realizadas /
Total de quejas y denuncias presentadas) x 100

(Total de Manuales de Procedimientos realizados / Total de Manuales de
Procedimientos programados para realizar) x 100

(Total de evaluaciones de satisfacción poblacional realizadas / Total de
evaluaciones de satisfacción poblacional programadas para realizar) x 100

(Total de evaluaciones al desempeño institucional realizadas / Total de
evaluaciones al desempeño institucional programadas para realizar) x 100

(Total de capacitaciones institucionales realizadas / Total de capacitaciones
institucionales programadas para realizar) x 100

(Total de denuncias ciudadanas atendidas en contra de los elementos operativos
adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal / Total de denuncias ciudadanas
recibidas en contra de los elementos operativos adscritos a la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal) x 100
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN DE
ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

Informe Sinaloa.

Respuesta a solicitudes de información
vía INFOMEX en un lapso no
mayor a 10 días hábiles.

Cursos impartidos en materia de
acceso a la información.

Información mínima de oficio actualizada.

Solicitudes de acceso a la
información atendidas.

Sistema de Portales de Obligaciones
de Transparencia (SIPOT) implementado.

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

Archivo Municipal
de Mazatlán.

Usuarios atendidos con la
información solicitada.

Investigadores y/o cronistas atendidos
con la información solicitada, espacio
y medios para realizar su trabajo.
Dependencias del Ayuntamiento atendidas
para que reciban su documentación
con rapidez y eficiencia.
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(Total de respuestas a solicitudes de información vía INFOMEX realizadas en un lapso
no mayor a 10 días hábiles / Total de solicitudes de información vía INFOMEX recibidas) x 100

(Total de cursos impartidos en materia de acceso a la información / Total de
cursos programados para impartir en materia de acceso a la información) x 100
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FÓRMULA

(Total de información mínima de oficio actualizada / Total de información mínima
de oficio programada para actualizar) x 100

(Total de solicitudes de acceso a la información atendidas / Total de solicitudes
de acceso a la información recibidas) x 100

(Total de Sistemas de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT) implementados / Total de Sistemas de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT) programados para implementar) x 100

(Total de usuarios atendidos con la información solicitada / Total de usuarios atendidos) x 100

(Total de investigadores y/o cronistas atendidos con la información solicitada, espacio
y medios para realizar su trabajo / Total de investigadores y/o cronistas atendidos) x 100

(Total de Dependencias del Ayuntamiento atendidas para que reciban su documentación
con rapidez y eficiencia / Total de Dependencias del Ayuntamiento atendidas) x 100
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EJE ESTRATÉGICO 5

DEPENDENCIA

| SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

PROGRAMA

|

INDICADOR

CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA Y CULTURA DE PREVENCIÓN
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL

TRIBUNAL
DE BARANDILLA

Atención Ciudadana.

Boletas de quejas atendidas
en la Corporación.

Formación y Capacitación.

Pláticas escolares de conductas
cívicas como peatones y
conductores realizadas.

Campaña de
Uso del Cinturón.

Campañas de uso
del cinturón realizadas.

Acciones para
la Seguridad Vial.

Pláticas mensuales impartidas para la
prevención de accidentes viales por causa
de ingesta de alcohol o alguna otra droga.

DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL

396

Premio al Policía del Mes.

Premio entregado al Policía del Mes.

Convivencia Familiar.

Eventos realizados de convivencia familiar
para el cuerpo policial y sus familias.

Becas Escolares.

Becas gestionadas para elementos
operativos y administrativos de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal para
educación Media Superior.

Becas Escolares.

Becas gestionadas para hijos de elementos
operativos y administrativos de la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para
educación Media Superior.

Ligas Deportivas.

Liga deportiva de trabajadores
de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal organizada.

FÓRMULA

(Total de boletas de quejas atendidas en la Corporación /
Total de boletas de quejas recibidas en la Corporación) x 100
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(Total de pláticas escolares de conductas cívicas como peatones y conductores realizadas /
Total de pláticas escolares de conductas cívicas como
peatones y conductores programadas para realizar) x 100

(Total de campañas de uso del cinturón realizadas /
Total de campañas de uso del cinturón programadas para realizar) x 100
(Total de pláticas mensuales impartidas para la prevención de accidentes
viales por causa de ingesta de alcohol o alguna otra droga / Total de pláticas mensuales
programadas para impartir para la prevención de accidentes viales por
causa de ingesta de alcohol o alguna otra droga) x 100

(Total de premios entregados al Policía del Mes / Total de
premios programados para entregar al Policía del Mes) x 100

(Total de eventos realizados de convivencia familiar para el cuerpo policial y sus familias /
Total de eventos programados para realizar de convivencia
familiar para el cuerpo policial y sus familias) x 100
(Total de becas gestionadas para elementos operativos y administrativos de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal para educación Media Superior / Total de becas programadas
para gestionar para elementos operativos y administrativos de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal para educación Media Superior) x 100
(Total de becas gestionadas para hijos de elementos operativos y administrativos de la SSPM
para educación Media Superior / Total de becas programadas para gestionar para
hijos de elementos operativos y administrativos de la SSPM para educación Media Superior) x 100

(Total de ligas deportivas de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
organizadas / Total de ligas deportivas de trabajadores de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal programadas para organizar) x 100
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR

Capacitación del 911.

Personal de la Corporación capacitado
en servicio de atención al público
usuario del número de emergencias 911.

Capacitación del 911.

Personal de la Corporación capacitado
para la operación del
número de emergencias 911.

Operativos Preventivos.

Vigilancia establecida en el operativo
“Zonas Conflictivas de la Ciudad”.

Operativos Preventivos.

Operativos del Carnaval, Semana Santa,
Semana de la Moto, Verano
y Decembrino realizados.

Operativos Preventivos.

Capacitación brindada a los elementos
operativos que integran el
Grupo de Rescate Acuático.

Operativos Preventivos.

Operativos de apoyo a SEDESOL
realizados para vigilancia
de pagos en la zona rural.

Operativos Preventivos.

Plan Vial implementado en coordinación
con el Instituto Municipal de Planeación de
Mazatlán (IMPLAN) y otros organismos.

Operativos Preventivos.

Servicios brindados de salvaguarda de la
Policía Comercial e Industrial y Bancaria.

Operativos Preventivos.

Operativo Alcoholímetro implementado.

GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
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Actualización del
Sistema AFIS.

Servicio de mantenimiento brindado al
equipo tecnológico avanzado de
búsqueda de huellas AFIS.

Compra de Uniformes.

Uniformes entregados al personal
policial de la Corporación.

Video Vigilancia.

Circuito cerrado de video
vigilancia instalado.

(Total de personal de la Corporación capacitado en servicio de atención al público usuario del
número de emergencias 911 / Total de personal de la Corporación programado para capacitar
en servicio de atención al público usuario del número de emergencias 911) x 100
(Total de personal de la Corporación capacitado para la operación del número de
emergencias 911 / Total de personal de la Corporación programado para capacitar
para la operación del número de emergencias 911) x 100
(Total de vigilancia establecida en el operativo “Zonas Conflictivas de la Ciudad” / Total de
vigilancia programada para establecer en el operativo “Zonas Conflictivas de la Ciudad”) x 100
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FÓRMULA

(Total de operativos del Carnaval, Semana Santa, Semana de la Moto, Verano y
Decembrino realizados /Total de operativos del Carnaval, Semana Santa, Semana de la Moto,
Verano y Decembrino programados para realizar) x 100
(Total de capacitaciones brindadas a los elementos operativos que integran el
Grupo de Rescate Acuático / Total de capacitaciones programadas para brindar a los elementos
operativos que integran el Grupo de Rescate Acuático) x 100
(Total de operativos de apoyo a SEDESOL realizados para vigilancia de pagos en
la zona rural / Total de operativos de apoyo a SEDESOL programados para realizar
para vigilancia de pagos en la zona rural) x 100
(Total de Planes Viales implementados en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación de
Mazatlán (IMPLAN) y otros organismos / Total de Planes Viales programados para
implementar en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán (IMPLAN)
y otros organismos) x 100
(Total de servicios brindados de salvaguarda de la Policía Comercial e Industrial y Bancaria /
Total de servicios programados para brindar de salvaguarda de la
Policía Comercial e Industrial y Bancaria) x 100
(Total de operativos Alcoholímetro implementados / Total de
operativos Alcoholímetro programados para implementar) x 100

(Total de servicios de mantenimiento brindados al equipo tecnológico avanzado de búsqueda de
huellas AFIS / Total de servicios de mantenimiento programados para brindar al equipo
tecnológico avanzado de búsqueda de huellas AFIS) x 100

(Total de uniformes entregados al personal policial de la Corporación /
Total de uniformes programados para entregar al personal policial de la Corporación) x 100

(Total de circuitos cerrados de video vigilancia instalados / Total de circuitos
cerrados de video vigilancia programados para instalar) x 100
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR

Infraestructura y
Equipamiento Institucional.

Equipo de cómputo adquirido.

Infraestructura y
Equipamiento Institucional.

Cámaras móviles de video vigilancia
instaladas en unidades que
conforman el parque vehicular.

Infraestructura y
Equipamiento Institucional.

Unidades que conforman
el parque vehicular.

Infraestructura y
Equipamiento Institucional.

Equipo tecnológico implementado para
almacenar los datos e información
personal de los elementos de la Corporación.

PROTECCIÓN CIVIL Y PATRIMONIAL

PROTECCIÓN CIVIL

Operativos
Especiales.

Operativos Especiales realizados para
salvaguardar a los habitantes y al turismo.

Reportes atendidos de
contingencias de Impacto.

Brigadas de Atención para Operativos
Especiales preparadas.

Atlas de Riesgos.

Atlas de Riesgos elaborado.

Cultura de la
Protección Civil.

Establecimientos inspeccionados.

Pláticas preventivas realizadas.

Brigadistas capacitados.
400

(Total de equipos de cómputo adquiridos / Total de equipos de
cómputo programados para adquirir) x 100

(Total de cámaras móviles de video vigilancia instaladas en unidades que conforman el
parque vehicular / Total de cámaras móviles de video vigilancia programadas para instalar
en unidades que conforman el parque vehicular) x 100

(Total de unidades adquiridas / Total de unidades programadas para adquirir) x 100
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FÓRMULA

(Total de equipo tecnológico implementado para almacenar los datos e información personal
de los elementos de la Corporación / Total de equipo tecnológico programado para implementar
para almacenar los datos e información personal de los elementos de la Corporación) x 100

(Total de Operativos Especiales realizados para salvaguardar a los habitantes y
al turismo / Total de Operativos Especiales programados para
realizar para salvaguardar a los habitantes y al turismo) x 100

(Total de reportes atendidos de contingencias de Impacto / Total
de reportes recibidos de contingencias de Impacto) x 100

(Total de Brigadas de Atención para Operativos Especiales preparadas / Total
de Brigadas de Atención para Operativos Especiales programadas para preparar) x 100

(Total de Atlas de Riesgos elaborados / Total de Atlas
de Riesgos programados para elaborar) x 100

(Total de establecimientos inspeccionados / Total
de establecimientos programados para inspeccionar) x 100

(Total de pláticas preventivas realizadas / Total
de pláticas preventivas programadas para realizar) x 100

(Total de Brigadistas capacitados / Total de Brigadistas programados para capacitar) x 100
401
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DEPENDENCIA

PROGRAMA

INDICADOR
Campañas Preventivas
de Difusión realizadas.

Proyectos revisados.

Convenios establecidos con organismos
empresariales y sociales.

Rescatistas del Grupo de Rescate
Acuático de la Zona Hotelera capacitados.

Consejo Consultivo
para la Gestión del Riesgo
y Protección Civil.

Consejo Consultivo para la Gestión de
Riesgo y Protección Civil instalado.

Difundir la Cultura de
Protección Civil en Escuelas.

Población estudiantil preparada para
saber actuar ante cualquier situación
en estado de emergencia.

Maestros capacitados en el manejo
de Planes de Contingencias.

Familias con un Plan
Familiar de Emergencia.

Fondo de Atención
a Contingencias.
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Solicitud de creación del
Fondo Municipal de Contingencias.

(Total de Campañas Preventivas de Difusión realizadas / Total de
Campañas Preventivas de Difusión programadas para realizar) x 100

(Total de proyectos revisados / Total de proyectos sujetos a revisión) x 100

(Total de Convenios establecidos con organismos empresariales y sociales / Total de
Convenios programados para establecer con organismos empresariales y sociales) x 100
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(Total de Rescatistas del Grupo de Rescate Acuático de la Zona Hotelera capacitados /
Total de Rescatistas del Grupo de Rescate Acuático de la Zona Hotelera) x 100

(Total de Consejos Consultivos para la Gestión de Riesgo y Protección Civil instalados /
Total de Consejos Consultivos para la Gestión de Riesgo y Protección
Civil programados para instalar) x 100

(Total de estudiantes preparados para saber actuar ante cualquier situación en estado de
emergencia / Total de estudiantes programados para preparar para saber
actuar ante cualquier situación en estado de emergencia) x 100

(Total de maestros capacitados en el manejo de Planes de Contingencias / Total de
maestros programados para capacitar en el manejo de Planes de Contingencias) x 100

(Total de familias con un Plan Familiar de Emergencia / Total de familias para
contar con un Plan Familiar de Emergencia) x 100

(Total de solicitudes realizadas para la creación del Fondo Municipal de
Contingencias / Total de solicitudes programadas para realizar
para la creación del Fondo Municipal de Contingencias) x 100

403

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

404

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

ANEXOS
FOROS DE
C O N S U LTA
CIUDADANA

405

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MAZATLÁN, SIN.

XII. FOROS DE
CONSULTA
CIUDADANA.

INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE MAZATLÁN
El Comité de Planeación Municipal de Mazatlán
(COPLAM) es el órgano técnico, coordinador y consultivo en materia de planeación municipal, encargado de promover la participación ciudadana en
todos los sectores sociales y mantener la coordinación con los diferentes entes gubernamentales,
a fin de que en forma conjunta se promueva el análisis y reflexión de la realidad social y económica
del municipio, como premisa fundamental para la
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 20172018.
Dicho Comité fue instalado en la Sala de Cabildo
Municipal el 18 de enero de 2017 y quedó integrado
de la siguiente manera
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NO.

NOMBRE

CARGO EN EL COMITÉ

1

Lic. Fernando Pucheta Sánchez

Presidente del Comité

2

Lic. José Joel Boucieguez Lizárraga

Coordinador General del Comité

3

DAH. Israel Victoria Lona

Secretario Técnico del Comité

4

Arq. Adrián Bastidas Bernal

Vocal representante del Ayuntamiento

5

Lic. Blanca Estela Sánchez Quevedo

Vocal representante del Ayuntamiento

6

Arq. David Hafet Escobar Reynoso

Vocal representante del Ayuntamiento

7

Lic. Raúl Llera Martínez

Vocal representante del Ayuntamiento

8

Lic. Luis Mariano Ortega Vizcarra

Vocal representante del Ayuntamiento

9

Lic. José Regino López Acosta

Vocal representante de Gobierno Federal

10

Lic. Héctor Raúl García Fox

Vocal representante de Gobierno Federal

11

Lic. Rosa Elena Millán Bueno

Vocal representante de Gobierno Estatal

12

Lic. Marco Antonio García Castro

Vocal representante de Gobierno Estatal

13

Lic. Osbaldo López Angulo

Vocal representante de Gobierno Estatal

14

Lic. Martha Cecilia Robles Montijo

Vocal representante de Gobierno Estatal

15

Lic. José de Jesús Gálvez Cázares

Vocal representante de Gobierno Estatal

16

Lic. Marco Antonio Tordecillas Franco

Vocal representante de Gobierno Estatal

17

Ing. Sergio Escutia Zúñiga

Vocal representante de organización empresarial

18

Arq. Omar Alfonso Osuna Osuna

Vocal representante de organización empresarial

19

Lic. Francisco Lizárraga Sánchez

Vocal representante de organización empresarial

20

Ing. José Oscar Sánchez Osuna

Vocal representante de organización empresarial

21

Ing. Francisco Javier Villa Peraza

Vocal representante de organización empresarial

22

Lic. José Ramón Manguart Sánchez

Vocal representante de organización empresarial

23

Lic. Carlos Berdegué Sacristán

Vocal representante de organización empresarial

24

Lic. José Camacho Bustamante

Vocal representante de organización civil

25

Lic. Jesús Octavio Loaiza Torres

Vocal representante de organización civil

26

Ing. Quel Galván Pelayo

Vocal representante de organización civil

27

Lic. José Jorge Figueroa Cancino

Vocal representante de organización civil

28

Lic. Miguel Ángel Díaz Quintero

Vocal representante de institución académica

29

Maestro Edgardo López Quintero

Vocal representante de institución académica

30

Sr. José Eduvigildo Carranza Beltrán

Vocal representante de organización empresarial

31

Lic. Javier Lizárraga Mercado

Vocal representante de organización empresarial

32

Lic. Ernesto Coppel Kelly

Vocal representante de organización empresarial

33

C. Ralph Don Vient

Vocal representante de organización empresarial

34

Arq. José de Jesús Reyes Machain

Vocal representante de organización civil

35

Arq. Víctor Sainz Sánchez

Vocal representante de organización civil

36

Arq. Adolfo Moreno Garzón

Vocal representante de organización civil

37

Ing. Domingo Nicolás Alvarado Benítez

Vocal representante de organización civil

38

Lic. Ramiro Flores Quezada

Vocal representante de organización civil

39

Ing. Gaspar Pruneda Gutiérrez

Vocal representante de organización empresarial

Fuente: COPLAM 2017-2018
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TABLA 1. INTEGRANTES DEL COPLAM 2017-2018
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FOROS DE CONSULTA
CIUDADANA
La consulta ciudadana, en sus diferentes fases, se
realizó a través de ocho foros temáticos -con sus respectivos subtemas- en las instalaciones del Centro de

Convenciones de Mazatlán (Mazatlán International Center -MIC-), así como en las Sindicaturas de Villa Unión
y El Quelite, de los días 15 al 17 de febrero de 2017.

IMAGEN 1. CONVOCATORIA PÚBLICA A LOS FOROS DE CONSULTA
CIUDADANA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2018
MIÉRCOLES

15

MIÉRCOLES

15

MIÉRCOLES

15

JUEVES

16

JUEVES

16

JUEVES

16

VIERNES

17

VIERNES

17
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UN SOLO MAZATLÁN INCLUYENTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Desarrollo incluyente
•Salud
•Educación de calidad

•Cultura y arte
•Deporte y esparcimiento
•Espacios y Públicos

•Pobreza

9:00 AM - 11:00 AM

UN SOLO MAZATLÁN SUSTENTABLE
Manejo sustentable del •Turismo
desarrollo
•Comercio
•Medio ambiente
•Servicios Públicos

•Desarrollo Social

Agilidad turistica
•Servicios e inversiones
•Servicios y obras públicas

UN SOLO MAZATLÁN CON CALIDAD DE VIDA
Desarrollo social
•MVivienda digna
•Regulación de tenencia

de la tierra
•Servicios públicos de calidad
•Empleo

•Seguridad
•Salud

UN SOLO MAZATLÁN PARA LA JUVENTUD
Juventud
•Deporte
•Educación

•Salud
•Empleo
•Cultura
UN SOLO MAZATLÁN PARA EL DESARROLLO

UN SOLO MAZATLÁN PARA NUESTRAS COMUNIDADES RURALES
•Bienestar social y calidad
de vida

•Servicios públicos

•Bienestar social y calidad
de vida

4:00 PM - 6:00 PM

CENTRO DE CONVENCIONES
MAZATLÁN MIC
9:00 AM - 11:00 AM

CENTRO DE CONVENCIONES
MAZATLÁN MIC

CENTRO DE CONVENCIONES
MAZATLÁN MIC
4:00 PM - 6:00 PM

VILLA UNIÓN
(SALÓN “SOCIEDAD MUTUALISTA”)
9:00 AM - 11:00 AM

UN SOLO MAZATLÁN PARA NUESTRAS COMUNIDADES RURALES
•Salud
•Desarrollo económico

CENTRO DE CONVENCIONES
MAZATLÁN MIC

12:00 PM - 2:00 PM

Planeación y desarrollo •Planeación urbana ordenada •Obras públicas para el
urbano sustentable
bienestar social
•Diseño urbano sustentable
•Desarrollo estratégico
•Infraestructura para el desarrollo •Vialidad y transporte

•Salud
•Desarrollo económico

CENTRO DE CONVENCIONES
MAZATLÁN MIC
12:00 PM - 2:00 PM

UN SOLO MAZATLÁN COMPETITIVO
Desarrollo económico •Generación de empleo
•Capacitación y dasarro- •Desarrollo turístico
llo empresarial

CENTRO DE CONVENCIONES
MAZATLÁN MIC

•Servicios públicos

Fuente: COPLAM 2017-2018.

EL QUELITE
(PLAZUELA)
4:00 PM - 6:00 PM

la ciudadanía para el diseño de la agenda de
trabajo de la administración pública municipal,
con propuestas y acciones que respondan a la
problemática particular de la colonia, zona o localidad.

• Disponer de un diagnóstico situacional, identificado directamente por los ciudadanos que
habitan en el municipio.

• Conformar los planes de acción (una hoja de
ruta), que permita fijar el curso que deberán
contemplar los planes y programas vertidos en
el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018.

• Integrar las necesidades y prioridades de

• Identificar una cartera de proyectos viables.
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Esta consulta fortaleció los ejercicios de planeación
estratégica en diversos temas que constituyeron la
base de las propuestas de solución a los problemas
que se viven de manera cotidiana en el municipio de
Mazatlán. En particular, los objetivos fueron los siguientes:

RESULTADOS DE LOS FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
La convocatoria tuvo una respuesta favorable; se contó con la asistencia de 814 personas y un total de 608
propuestas. Su distribución puede apreciarse a continuación (Gráfica 1):
GRÁFICA 1. CONCENTRADO DE ASISTENCIA Y PROPUESTAS DE
LOS FOROS DE CONSULTA CIUDADANAS
247

Un solo Mazatlán incluyente
ara el desarrollo social

143
47

Un solo Mazatlán sustentable

30

Un solo Mazatlán competitivo

65
30

Un solo Mazatlán con
calidad de vida

65

ASISTENTES

PROPUESTAS

14

Un solo Mazatlán
para la juventud

85
23

Un solo Mazatlán
para el desarrollo

5

27

Un solo Mazatlán para
nuestras comunidades,
Villa Unión

181
244

Un solo Mazatlán para
nuestras comunidades,
El Quelite

97
119
0

50

100

150

200

250

CANTIDAD
Fuente: COPLAM 2017-2018.
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Las principales demandas, opiniones y proyectos presentados por los participantes en los Foros de Consulta Ciudadana, se concentraron en los subtemas de:
“Obras públicas para el desarrollo urbano” con 16%;
“Educación con calidad”, por el orden del 11%; “Man-

tenimiento y/o mejoramiento del equipamiento público”,
con 9%; “Deporte y esparcimiento”, con 7%; “Servicios
públicos”, “Infraestructura para el desarrollo” y “Espacios
públicos”, con 6%; “Salud” un 5%; “Seguridad” y “Medio
ambiente” con 4% (Gráfica 2) .

GRÁFICA 2. CONCENTRADO DE PROPUESTAS POR SUBTEMAS

Obas públicas para el desarrollo urbano

16%

Educación de calidad

11%

Mantenimiento y/o mejoramiento público

9%

Deporte y esparcimiento

7%

Servicios públicos

6%

Infraestructura del desarrollo

6%

Espacios públicos

6%

Salud

5%

Seguridad

4%

Medio ambiente

4%

Generación de empleo

4%

Cultura y artes

3%

Pobreza

3%

Inclusión social

3%

Capacitación y desarrollo empresarial

3%

Desarrollo turístico

2%

Vialidad y transporte

2%

Educación ambiental

1%

Servicios y obras públicas

1%

Protección animal

1%

Vivienda digna

1%

Nota: La gráfica expone los 21 principales temas planteados por los ciudadanos.
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PARA EL DESARROLLO SOCIAL
El Foro de Consulta Ciudadana “Un Solo Mazatlán
Incluyente para el Desarrollo Social” fue una importante plataforma para conocer las demandas ciudadanas que contribuyan a hacer de Mazatlán un
municipio incluyente, con igualdad de condiciones
de su entorno y una mejor perspectiva de desarrollo
para sus habitantes. En dicho evento el COPLAM
contabilizó 143 propuestas, de las cuales el 29%
se refirieron al subtema de “Educación de calidad”
(mejorar y ampliar la infraestructura educativa; y el

otorgamiento de un mayor número de becas educativas y de transporte para niños, jóvenes y adultos);
el 12% correspondió a “Mantenimiento y/o mejoramiento de equipamiento público”; el 9% a la “Inclusión social” (integrar a la vida comunitaria a todos
los miembros de la sociedad, independientemente
de su origen, condición social o actividad); y otro
9% a “Espacios públicos” (falta de sitios comunitarios de reunión, esparcimiento y encuentro), entre
las demandas más reiteradas (Gráfica 3).
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UN SOLO MAZATLÁN INCLUYENTE

GRÁFICA 3. PRINCIPALES DEMANDAS PRESENTADAS EN EL FORO
UN SOLO MAZATLÁN INCLUYENTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

Educación de calidad

29%

Mantenimiento y/o mejoramiento
de equipamiento público

12%

Inclusión social

9%

Espacios públicos

9%

Obas públicas para
el desarrollo urbano

6%

Pobreza

6%

Salud

6%

Servicios públicos

5%

Cultura y artes

5%

Deportes y esparcimiento
Generación de empleo
Vialidad y transporte

4%
3%
2%

Capacitación y
desarrollo empresarial

1%

Seguridad

1%

Desarrollo turístico

1%

Medio ambiente

1%

Juventud

1%

Fuente: COPLAM 2017-2018.
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UN SOLO MAZATLÁN SUSTENTABLE
El Foro de Consulta Ciudadana “Un Solo
Mazatlán Sustentable”, sirvió para conocer las
demandas ciudadanas que contribuyan a la administración eficiente y racional de los recursos naturales del municipio. El COPLAM recibió un total
de 30 propuestas, de las cuales el 37% se refirieron al subtema de “Medio ambiente” (prevención
y control de la contaminación del ambiente gene-

rada por las actividades comerciales, de servicios
e industriales); el 30% correspondió a “Educación
ambiental” (promoción al respeto del ambiente
desde diversos ámbitos); y el 17% a “Protección
animal” (cuidado y control de proliferación de animales en condición de calle y mascotas); entre
las principales demandas ciudadanas en esta
materia (Gráfica 4).

GRÁFICA 4. PRINCIPALES DEMANDAS PRESENTADAS EN EL FORO UN SOLO MAZATLÁN SUSTENTABLE.
Medio ambiente

37%

Educación ambiental

30%

Protección animal

17%

Normatividad

7%

Servicios públicos

7%

Mantenimiento y/o mejoramiento
de equipamiento público

3%

Fuente: COPLAM 2017-2018.

UN SOLO MAZATLÁN COMPETITIVO
El Foro de Consulta Ciudadana “Un Solo
Mazatlán Competitivo”, coadyuvó a identificar y
fortalecer los factores precursores de la competitividad urbana y económica de la ciudad. Se
recibieron 30 propuestas, de las cuales el 27%
señalan al subtema “Capacitación y desarrollo
empresarial” (fomento y apoyos a las MIPyMES

y emprendedores); un 20% a “Servicios y obras
públicas” (diseñar e instrumentar una política
clara de ordenamiento territorial y de inversión
estratégica metropolitana); y un 17% “Desarrollo turístico” (promover y apoyar proyectos de
desarrollo turístico); entre las más sobresalientes (Gráfica 5).

GRÁFICA 5. PRINCIPALES DEMANDAS PRESENTADAS EN EL FORO UN SOLO MAZATLÁN COMPETITIVO.
Capacitación y desarrollo empresarial

27%

Servicios y obras públicas

20%

Desarrollo turístico
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17%

Vialidad y transporte

7%

Medio ambiente

7%

Generación de empleo

7%

Diseño urbano sustentable

3%

Infraestructura para el desarrollo

3%

Difusión

3%

Educación vial

3%

Atención ciudadana

3%

Fuente: COPLAM 2017-2018.

El Foro de Consulta Ciudadana “Un Solo Mazatlán con Calidad de Vida”, proporcionó a los
miembros del COPLAM y los servidores públicos de la administración municipal una mejor
percepción por parte de la población que demanda participar, activarse y ponerse en movimiento, especialmente en la formulación de
los planes de gestión y manejo por colonia, y
en el establecimiento de un mecanismo de información en materia de desarrollo social, a fin

de mejorar las condiciones físicas de las colonias y localidades del municipio. Se recibieron
14 propuestas, de las cuales el 21% apuntaron
hacia los subtemas “Cultura y artes” (fomento
a las actividades recreativas y culturales para
todos los mazatlecos); así como de “Salud” (incremento y mejoramiento de los servicios de
salud); y con un 14% a la “Planeación urbana
ordenada” (pavimentaciones y cobertura de
agua y drenaje), (Gráfica 6).

GRÁFICA 6. PRINCIPALES DEMANDAS PRESENTADAS EN EL FORO
UN SOLO MAZATLÁN CON CALIDAD DE VIDA.
Cultura y artes

21%

Salud

21%

Planeación urbana ordenada
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UN SOLO MAZATLÁN CON CALIDAD DE VIDA

14%

Desarrollo estratégico

7%

Capacitación y desarrollo empresarial

7%

Pobreza

7%

Juventud

7%

Educación de calidad

7%

Seguridad

7%

Fuente: COPLAM 2017-2018.

UN SOLO MAZATLÁN PARA LA JUVENTUD

El Foro de Consulta Ciudadana “Un Solo Mazatlán para la Juventud”, ofreció un diagnóstico
situacional inicial claro y preciso: la atención a
los jóvenes es un rubro con mucha demanda de
parte de las familias mazatlecas, pero aún la
ciudadanía no lo ve reflejado entre las acciones
municipales que se están llevando a cabo. A fin
de que la juventud no siga incurriendo en conductas de riesgo, los participantes realizaron un

total de 23 propuestas, de las que el 26% se
refieren al subtema “Salud” (prevención y control de las adicciones, embarazos no deseados,
y enfermedades de transmisión sexual, principalmente); y un 17% para “Medio ambiente” y
“Deporte”, con las que se propone una mayor
contribución de la juventud en programas de
conservación ambiental y más impulso al joven
talento deportivo del municipio (Gráfica 7).
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GRÁFICA 7. PRINCIPALES DEMANDAS PRESENTADAS EN EL FORO
UN SOLO MAZATLÁN PARA LA JUVENTUD.

Salud

26%

Medio ambiente

17%

Deporte

17%

Obras públicas para el desarrollo urbano

9%

cultura

9%

Vialidad y transporte

4%

Normatividad

4%

Seguridad

4%

Empleo

4%

Educación

4%

Fuente: COPLAM 2017-2018.

UN SOLO MAZATLÁN PARA EL DESARROLLO URBANO
Mediante el Foro de Consulta Ciudadana “Un Solo
Mazatlán para el Desarrollo Urbano”, se recibieron
un total de 5 propuestas, que indican existe una
percepción de pérdida de rumbo en las políticas urbanas y que el equipamiento es deficiente, y de que

no siempre hay congruencia normativa en materia
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Por
lo cual es necesario impulsar en el municipio el desarrollo urbano sustentable, con equilibrio territorial
e integración metropolitana (Gráfica 8).

GRÁFICA 8. PRINCIPALES DEMANDAS PRESENTADAS EN EL FORO
UN SOLO MAZATLÁN PARA EL DESARROLLO URBANO.
Obras públicas para el
desarrollo urbano

40%

Vialidad y transporte

20%

Infraestructura para el desarrollo

20%

Planeación urbana ordenada

20%

Fuente: COPLAM 2017-2018.
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DE NUESTRAS COMUNIDADES RURALES
El Foro de Consulta Ciudadana “Un Solo Mazatlán para nuestras Comunidades Rurales”,
recibió un total de 363 propuestas en las Sindicaturas de Villa Unión y El Quelite. Entre las
demandas más reiteradas de los ciudadanos
de las áreas suburbanas y rurales de Mazatlán, destacan: la pavimentación y reparación
de calles, con el 24%; mantenimiento y/o mejoramiento de los espacios públicos con el 10%;

introducción de agua potable y alcantarillado,
principalmente en el subtema de “Infraestructura para el desarrollo” con el 9%; el incremento
y mejoramiento de la infraestructura deportiva
y recreativa, con el 9%; así como introducción
del alumbrado público, recolección de basura
y motoconformado de calles, con el 8%, entre
las más apremiantes para la población de estas
localidades (Gráfica 9).
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UN SOLO MAZATLÁN PARA EL DESARROLLO

GRÁFICA 9. PRINCIPALES DEMANDAS PRESENTADAS EN EL FORO UN SOLO MAZATLÁN PARA
EL DESARROLLO DE NUESTRAS COMUNIDADES RURALES.
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2%

Desarrollo turístico

2%

Capacitación y desarrollo empresarial

1%

Vivienda digna

1%

Vialidad y transporte

1%

Inclusión social

1%

Finanzas e inversiones

1%

Desarrollo productivo

1%

Fuente: COPLAM 2017-2018.
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DEMANDAS CONCRETAS DE LA CIUDADANÍA
Algunos de los principales resultados derivados
de este proceso fue entender que muchas personas consideran que Mazatlán necesita una estrategia más efectiva para favorecer a las personas, especialmente aquellas que se encuentran
en situación de exclusión y pobreza. También la
consulta arrojó que se requiere un mayor desarrollo y capacidad institucional para hacer posible
que el Gobierno Municipal, junto con la sociedad,
construyan un municipio ordenado, funcional y
con una visión creíble de futuro.
Existe la percepción de que, a pesar de la existencia de diversos mecanismos de participación
ciudadana, éstos no son efectivos, por lo que se
requiere el establecimiento de canales y procesos de participación de mayor pertinencia. Las
personas consultadas perciben deficiencias en
las políticas y medidas preventivas para evitar
daños a las personas y su patrimonio, causados
por construcciones, instalaciones y obras, tanto
públicas como privadas. En resumen, las personas perciben una pérdida de orden urbano y de
cuidado del entorno.
Los ciudadanos también manifestaron que urge
pensar en soluciones creativas y posibles respecto a cómo mejorar las condiciones de las vialidades que faciliten los traslados, pues resulta
urgente optimizar la movilidad urbana. Se requiere de una pronta atención a las necesidades de
mantenimiento en las calles y avenidas del puerto, pero también, y de manera prioritaria, en las
comunidades rurales. Las personas demandan
la modernización del equipamiento urbano, así
como mejorar la calidad e imagen de los espacios
públicos. Además, se percibe como urgente la recuperación y apropiamiento del puerto mediante
esquemas de fomento a la corresponsabilidad de
la sociedad en el cuidado de calles, parques y jardines. Junto con ello, un tema recurrente es la calidad en la provisión, prestación y mantenimiento
de los bienes y servicios públicos municipales.
Otros resultados de la consulta arrojan que, para
la mayoría de los ciudadanos, se vuelve imperativo mejorar aspectos tales como:
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• Cobertura de los servicios y apoyos
educativos.
• Cobertura de los servicios de salud.
• Seguridad para las familias y
su patrimonio.
• Fuentes de empleo y ocupación.
• Cobertura de agua potable y drenaje.
• Ocupación para los jóvenes y tratamiento
a las adicciones.

• Pavimentaciones y movilidad.
• Tratamiento y aprovechamiento
de las aguas residuales.
• Cobertura de las redes de distribución
de agua potable y red de drenaje sanitario.
• Servicio de alumbrado público suficiente
en todas las zonas del municipio.
• Consolidar el sistema de limpia,
recolección, disposición y tratamiento de
los residuos sólidos.
• Consolidar la operación y mejorar la
imagen de los mercados municipales.
El conjunto de propuestas y puntos de vista de
todos los ciudadanos participantes, permitieron
un intercambio enriquecedor de ideas y perspectivas sobre los temas que más preocupan a los
habitantes de Mazatlán. En resumen, los problemas que los participantes plantearon fueron los
siguientes:

Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana
• Falta de respuesta expedita a las
llamadas ciudadanas a los números de
emergencia.
• Falta de cultura vial y tolerancia
excesiva a infractores que conducen
automóviles (exceso de velocidad, no se
respetan señalamientos,
estacionamiento en lugares restringidos
o especiales, sin uso del cinturón de
seguridad y conducción bajo el influjo
de alcohol o drogas).
• Corrupción y falta de profesionalización
en los agentes de tránsito.
• Drogadicción y narcomenudeo.
• Gestión para eliminar tiraderos de droga.
• Asaltos violentos a transeúntes.
• Grafiti en lugares públicos, escuela
y zonas habitacionales.

Fomento y promoción del desarrollo económico y
turismo
• Bajo nivel de ingresos económicos
en la población.
• Falta de créditos y apoyos para micro
emprendedores.
• Otorgar apoyo económico o
financiamiento para iniciar un negocio.
• Falta de capacitación en artes y oficios.

Planeación, infraestructura y servicios públicos
• Desorden urbano.
• Banquetas estrechas, en mal estado
y con obstáculos.
• Alumbrado público insuficiente,
en mal estado, ineficiente y mal orientado.
• En general, el comercio y fachadas
descuidadas.
• El equipamiento urbano cada vez está
más deteriorado y es insuficiente.
• Falta de alternativas de transporte
y movilidad.
• Falta de mantenimiento y cantidad
insuficiente de contenedores de basura.
• Falta de rehabilitación de áreas
deportivas.
• Falta de saneamiento y rehabilitación
del sistema hidráulico.
• Instalar nomenclatura a las calles.

Desarrollo social y atención a grupos vulnerables
• Desintegración familiar.
• Embarazos tempranos, no deseados y de
alto riesgo.
• Falta de una mayor atención y prevención
a las adicciones.
• Falta de infraestructura social básica para
la población en condiciones de
vulnerabilidad.
• Falta de sitios comunitarios de reunión,
esparcimiento y encuentro.
• Falta de estímulos e incentivos a la
participación y activación ciudadana.
• Promover programas de autoempleo.
• Gestionar e incrementar los programas de
apoyo para personas con discapacidad y
adultos mayores.
• Establecer programas de apoyo para
madres solteras.
• Promover programas de apoyo
económico para vivienda o con materiales
de construcción.
• Falta de fomento actividades recreativas y
culturales para todos los mazatlecos.

Infraestructura y servicios para nuestras
Comunidades Rurales
• Introducción del alumbrado público, agua
potable, recolección de basura y
motocon-formado de calles.
• Introducción del servicio de drenaje o en
su caso diseñar un sistema de drenaje
ecológico colectivo.
• Mejorar la red hidráulica, drenaje y del
alumbrado público.
• Ampliación de la red eléctrica.
• Reparación de caminos de acceso.
• Promover acciones permanentes de
descacharre y arreglo de arroyos para
evitar inundaciones.
• Mantener la presencia de la policía en
las comunidades y promover programas
de prevención social.
• Construcción de unidades de usos
múltiples para el desarrollo de eventos
culturales y deportivos.
• Obtener apoyos de material deportivo.
• Mejorar las instalaciones deportivas de
las comunidades.
• Rehabilitación de parques y áreas verdes
de las comunidades rurales.
• Apoyos de equipamiento de escuelas
primarias, secundarias y bachilleratos.
• Creación de corredores turísticos.
• Apoyar la construcción de vivienda a favor
de la población de las comunidades rurales.
• Promover programas de Empleo
Temporal.
• Construcción de consultorios médicos.
• Promover la elaboración de proyectos
productivos para la zona rural.
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• Falta de fomento y apoyos a los comercios
locales, artesanales y tradicionales.
• Falta apoyo a las microempresas locales.
• Otorgar apoyo económico o
financiamiento para iniciar un negocio.
• Otorgar asesoría en publicidad y
mercadeo de productos.
• Crear proyectos productivos para
mujeres.
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