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1. DESARROLLO URBANO, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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- Planeación urbana
- Servicios públicos sustentables
- Calidad de vida
- Cuidado del agua
- Espacios públicos
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- Participación comunitaria para 
   el mejoramiento de los servicios 
   públicos
- Programas de separación
   de basura
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- Medio ambiente

2. DESARROLLO ECONOMICO E 
INVERSION ENFOCADA EN LA 
DIVERSIFICACION

- Competitividad.
- Desarrollo regional.
- Sustentabilidad
   del medio ambiente.
- Empresas, industria y servicios.
- Agricultura, ganadería y pesca.
- Turismo.
- Inversiones.
- Empleo.
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3. DESARROLLO SOCIAL
- Educación.
- Cultura.
- Deporte.
- Salud.
- Migración.
- Municipio y grupos culturales. 
- Recreación y convivencia 
      ciudadana.

4. ORDEN Y SEGURIDAD
- Identidad.
- Participación ciudadana.
- Respeto a la ley.
- Políticas de prevención de 
   accidentes de tránsito. 
- Seguridad.

5. TRANSPARENCIA
Y RENDICION DE CUENTAS

- Eficiente.
- Austeridad. 
- Cultura organizacional 
   (modernizando procesos, 
   eliminando duplicidad de 
   funciones).

6. EQUIDAD DE GENERO,
FAMILIA Y VALORES

- Juventud.
- Políticas públicas con 
  perspectiva de género.
- Atención y respeto a las 
   personas con capacidades 
   diferentes.
- Respeto a la diversidad y la 
   inclusión de las personas. 
- Indígenas.

Anexos



EN CUMPLIMIENTO CON LO 
ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA, 

ENTREGO A ESTE HONORABLE 
CABILDO EL INFORME POR 

ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA 

MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER ANO DE NUESTRA 

ADMINISTRACION.
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En este primer informe de nuestra 
administración se presenta una 
rendición de cuentas, mediante el 
desglose especifico de cada uno de 
los seis ejes del Plan Municipal de 
Desarrollo 2017-2018.

Refleja el acuerdo de voluntades, 
la participación y dialogo de la 
ciudadanía con el gobierno. En el plan 
municipal de desarrollo, se  definen 
y expresan para cada eje estratégico: 
los objetivos, estrategias y líneas 
de acción que el ayuntamiento 
perseguirá durante la administración 
y que guiaran el sentido de la 
planeación de los programas anuales.
              
Es importante mencionar que los 
propósitos que contiene el plan 
municipal de desarrollo 2017-2018 
están alineados a los retos marcados 
en el plan nacional de desarrollo 

2013-2018, en el plan estatal de 
desarrollo 2017 2021, así como en los 
17 objetivos de desarrollo sostenible 
de la organización de las naciones 
unidas (ONU).

En suma, es un informe que hace un 
recuento de avances y resultados de 
las decisiones que hemos tomado 
en el cumplimiento de nuestra 
responsabilidad, los avances en 
acciones puntuales, proyectos 
estratégicos y programas públicos 
que venimos impulsando así como 
el cumplimiento de metas del Plan 
Municipal de Desarrollo 2017-2018.

Estamos trabajando en tiempos 
difíciles, en tiempos de problemas, 
pero sobre todo en tiempos de prueba 
en los cuales salimos adelante y que 
no haya dudas que nuestra voluntad 
ha hecho y hará que funcione por 
que aspiramos a que las nuevas 
generaciones hereden nuestro 
esfuerzo.

Es así una responsabilidad y un 
privilegio dejar a su consideración 
el análisis del primer informe de 
gobierno, y con plena disposición 
para ampliar la información en apego 
a la rendición de cuentas y a generar 
Resultados con Valor para Guasave.

Lic. Diana Armenta Armenta
PRESIDENTA MUNICIPAL
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REGIDORES 2017-2018

C. Marco Antonio Ramírez Armenta  

C. Aidé Figueroa Moreno  

C. José Luis Favela Norzagaray  

C. José Manuel Sepúlveda Gutiérrez  

C. Martina Lucía Montoya Verdugo  

C. Felipe de Jesús Camacho Flores  

C. Ruth del Carmen Morales López 

C. Águeda Valenzuela Angulo  

C. Armida Camacho Bojórquez  

C. Jesús Adriana Valenzuela García 

C. Tomás Galván Ruiz  

C. Noé Molina Ortiz 

C. Sandra Maricela Avendaño Gálvez  

C. Teresa Murillo Corrales

C. Karla Susana Espinoza Ruelas

C. Ángel Rosario Juárez Cervantes 

C. Eleno Flores Gámez  

C. Itzel Nayeli Lavagnino Zazueta 
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LIC. JUAN RAMÓN
BOJÓRQUEZ CEMPOALT
Secretario del H. Ayuntamiento

LIC. EFRAÍN IBARRA ESPINOZA 
Oficial Mayor

C. P. VÍCTOR MANUEL
ESPINOZA BOJÓRQUEZ 
Síndico Procurador 

LIC. SIRIA SUJEY LUGO BOJÓRQUEZ
Tesorera Municipal 

ING. FRANCISCO MIGUEL RETAMOZA  
Director General de Obras
y Servicios Públicos

LIC. PEDRO FLORES CARVAJAL
Director General de Planeación
y Desarrollo Social 

LIC. ÁLVARO JESÚS GONZÁLEZ IBARRA
Director General
de Desarrollo Económico

DRA. SILVIA MARÍA
PRECIADO MACHADO
Directora General de Salud
y Bienestar Social

PROFR. HONORIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
Director General de Educación, 
Cultura y Promoción Social

TTE. CNEL. MIGUEL ÁNGEL
MARTÍNEZ CATANA 
Director General de Seguridad Pública

ING. PAULA ELENA GIL SANDOVAL 
Gerente General de la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de 
Guasave 

LIC. CINDI SOLANO ESPINOZA 
Directora del Instituto Municipal de 
las Mujeres Guasave  

LIC. VLADYMIR ESPINOZA MADRID
Director General del Instituto 
Municipal del Deporte 

ING. PEDRO MARIO SALOMÓN SOTO 
Director del Desarrollo Urbano Río 
Sinaloa 

C. YUDITH AMALIA ORTIZ CASTRO
Directora del Sistema DIF Municipal

LIC. RICARDO ROMERO SÁNCHEZ 
Director General del Instituto 
Municipal de la Juventud 

ARQ. FABIOLA ESCÁRREGA LOREDO 
Directora General del Instituto 
Municipal de Planeación de Guasave 

FUNCIONARIOS 2017-2018

LIC. DIANA ARMENTA ARMENTA 
Presidenta Municipal de Guasave
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SINDICOS 2017-2018

C. ROSARIO NOÉ URÍAS BENÍTEZ
Sindicatura de Juan José Ríos

C. VLADIMIR ROMERO URÍAS
Sindicatura de Ruíz Cortínez

C. MIRNA LORENA VALDEZ RUBIO
Sindicatura de Benito Juárez

C. JOSE ANTONIO GUTIÉRREZ OBESO
Sindicatura de Tamazula

C. FRANCISCO JAVIER PÉREZ
Sindicatura de El Burrión

C. ROLANDO LÓPEZ LÓPEZ
Sindicatura de La Trinidad

C. MARGARITA MORENO MORALES
Sindicatura de León Fonseca

C. GONZALO FLORES VALVERDE
Sindicatura de Bamoa

C. CELINA LOYA ÁLVAREZ
Sindicatura de Estación Bamoa

C. NOÉ FERMIN CASTRO VALENZUELA
Sindicatura de Nío

C. EDY VALENZUELA VALENZUELA
Sindicatura de San Rafael

C. REY  ERNESTO LÓPEZ ESPINOZA
Sindicatura de La Brecha

C. HORTENCIA LUGO RAMÍREZ
Sindicatura de Gabriel Leyva Solano
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SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS
C. YADIRA JOSEFINA ÁLVAREZ
Bachoco
C. EMIDIO JACINTO MONTOYA
Ejido Campo 38

SINDICATURA DE RUÍZ CORTÍNES
C. RODRIGO MARGARITO MIRANDA 
OLGUIN
Corerepe 
C. BACILIO MALDONADO GUTIERREZ
Cerro Cabezón
C. ROBERTO ARMENTA
Miguel Alemán

SINDICATURA BENITO JUÁREZ
C. JOSE ANGEL FELIX ARMENTA
San Fernando
C. MARCELINO VILLAZUL ROJO
El Huitussi
C. JOEL ISMAEL CASTILLO VALLE
La Entrada
C. HORTENCIA LUGO RAMIREZ
Gabriel Leyva Solano

SINDICATURA DE TAMAZULA
C. IRMA ADILENE MARTÍNEZ
Cubilete
C. FRANCISCO EFREN ESPINOZA ZUÑIGA
Palos Verdes
C. UBALDO VERDUGO LÓPEZ
Buenavista
C. ELIAZAR LEYVA VERDUGO
El Amole
C. LEONARDO SÁNCHEZ PARRA
El Sacrificio
C. JOSÉ ALFREDO SOTO FÉLIX
El Progreso

SINDICATURA DE EL BURRIÓN
C. MARTÍN BOJÓRQUEZ AGUILAR
Palos Blancos
C. MARÍA LOURDES CERVANTES LÓPEZ
La Cuestona
C. FRANCISCO VILLANUEVA ESCÁRREGA
Guasavito
C. VALENTÍN ZAMBRANO CERVANTES
Rojo Gómez
C. JOSÉ TRINIDAD SOTELO CAMPAS
El Pitahayal

SINDICATURA DE LA TRINIDAD
C. ALEJANDRO LUQUE ORTEGA
Las Juntas de Chamicari
C. JUAN BACASEGUA BOJÓRQUEZ
Los Hornos
C. GERONIMO RUBIO VALLE
Las Moras

SINDICATURA DE NÍO
C. DORA ISABEL VALLE CASTRO
Pueblo Viejo
C. IVAN VALDEZ ESTRELLA
Gambino
C. ARNOLDO VALENZUELA LUGO
Caimanero
C. SAMUEL LLANES ZÚÑIGA
San Sebastían

SINDICATURA DE LEÓN FONSECA
C. BERNARDO MACHADO MORENO
Portuguéz de Gálvez
C. JOSÉ MANUEL ALVARADO GÁMEZ
El Zopilote
C. MARTHA LORENA CAMACHO 
OSOBAMPO
El Sabino

COMISARIOS 2017-2018
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SINDICATURA DE BAMOA
C. CRISTINO AGUILAR GARCIA
Orba
C. MIGUEL  ANGEL AISPURO FELIX
Choipa 
C. MAURICIO GALVEZ GARCIA
Cruz Blanca

SINDICATURA DE ESTACIÓN DE BAMOA
C. MARGARITO EGUINO URBINA
Estación Capomas
C. ALEJANDRO  GARCIA OSUNA
San Francisco de Capomas

SINDICATURA DE SAN RAFAEL
C. HILARIO LEYVA HIGUERA
Las Brisas
C. VIRIDIANA VILLEGAS URIAS
La Pichihuila
C. SALVADOR SAUCEDA LOZOYA
Francisco R. Serrano
C. SILVERIO VALENZUELA AVILEZ 
El Serranito
C. CASTULO LÓPEZ FLORES
Palmarito de Los Angulo

SINDICATURA DE LA BRECHA
C. TOMASA RAMIREZ FLORES
Casa Blanca
C. LORENA ARREDONDO VALENZUELA
Ejido Colonia Ángel Flores
C. ELENO LEYVA GONZALEZ
Valle de Huyaqui

ALCALDÍA CENTRAL
C. EDGARDO ESCARREGA GUTIÉRREZ
Agua Blanca
C. OSCAR OCTAVIO PÉREZ
Los Ángeles del Triunfo
C. JULIO CÉSAR ROSAS GARCÍA
San Edro
C. EFREN GALVEZ GAXIOLA
Jesús María
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EJES ESTRATEGICOS



Con el fin de constituir el Comité de 
Planeación Municipal del Municipio 
de Guasave como instancia colegiada 
que habrá de contribuir a las tareas 
de planeación y evaluación del 
desarrollo municipal.

El comité vinculará las acciones 
coordinadas de los gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal y las concentradas 

en los sectores privados y social, 
orientadas a promover el desarrollo 
económico y humano del municipio, 
con respeto absoluto a lo estipulado 
en la Ley de Planeación para el Estado 
de Sinaloa, para responder a los 
propósitos orientados a impulsar con 
firmeza política la nueva participación 
social en los programas y acciones 
del Plan de Desarrollo Municipal.

1 DESARROLLO URBANO,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS PUBLICOS

14



El Plan Municipal de Desarrollo 
armoniza sus contenidos con los 
objetivos contenidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
el Plan Estatal de Desarrollo Sinaloa 
2017-2021 y la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas. Mediante sus 
estrategias y acciones contribuye a la 
consecución de los objetivos y metas 
señalados en tales instrumentos, 
procurando el bienestar de nuestra 
localidad, nuestra región y nuestra 
patria, buscando el engrandecimiento 
de nuestros pueblos, pues en la 
medida de cumplir eficientemente 
nuestras responsabilidades, todos 
somos capaces de contribuir a lograr 
un mejor presente y construir juntos 
un mejor futuro.

Con la finalidad de sentar bases 
sólidas que nos lleven a tener un 
crecimiento ordenado para contar 
con ciudades más competitivas, que 
generen empleos suficientes y que 
mejoren las condiciones de vida 
de la población, se han promovido 
proyectos en el ámbito habitacional, 
comercial, de servicios e industrial, 
donde se han respetado los procesos 
regulatorios de ordenamiento del uso 
de suelo y ocupación de espacios 
urbanos, vigilando el crecimiento 
ordenado de los asentamientos. 

En este punto se referencia sobre 
la importancia de la participación 
ciudadana procurando el 
cumplimiento de la ley de desarrollo 

urbano del Estado de Sinaloa y el 
reglamento de construcción del 
municipio de Guasave. Para la 
dotación de equipamiento urbano, 
este H. Ayuntamiento de Guasave, 
se ha dado a la tarea de regularizar 
los terrenos disponibles dentro 
de las áreas urbanas y rurales a 
fin de destinarlos a espacios para 
la educación, salud, recreación, 
deportes, administración de justicia 
y otros. Igualmente, se han elaborado 
diversos proyectos para nuevas 
unidades recreativas, deportivas 
y culturales, tanto en la cabecera 
municipal como en la zona rural. 

Una de las prioridades de este 
gobierno es la de rescatar espacios 
considerados tradicionales para 
la población Guasavense, no 
sólo construir obras nuevas que 
identifiquen mi administración, sino 
mejorando espacios que en muchos 
años fueron relegados y que por 
su importancia han brindado por 
muchos años un servicio a muchas 
generaciones de Guasavenses, por tal 
motivo al inicio de mi administración 
instruí para que se iniciara con 
inversión municipal directa sobre la 
imagen urbana del casco de la ciudad 
como de los ejidos que componen a 
mi municipio.

Cabe mencionar que de la inversión 
de los diferentes programas que 
vienen a dar mejoras a la ciudad y 
ejidos:
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ALUMBRADO PUBLICO

ASEO Y LIMPIA

PARQUES Y JARDINES
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LIMPIEZA DEL RIO SINALOA
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ACTUALIZACION DEL PLAN DIRECTOR
DE DESARROLLO URBANO

El Plan Director de Desarrollo Urbano 
representa una estrategia general 
para la ciudad que el Gobierno 
del Municipio de Guasave formula 
para articular diversas políticas de 
desarrollo urbano y vivienda dentro 
de un marco integral considerando 
aspectos sociales, medio ambiente, 
empleo, educación, cultura, entre 
otros. Así, se integrarán políticas 
establecidas a corto, mediano y largo 
plazo que contemplen los cambios 
que podrían presentarse en el 
territorio en un futuro, motivo por el 
cual este instrumento de planeación 
es la herramienta necesaria para 
orientar el crecimiento ordenado del 
área urbana con un enfoque integral 
y con perspectivas sustentables.

Dicho documento es elaborado en 
base a un proceso de participación 
ciudadana.

75% DE AVANCE
en su actualización

1. Establece los usos de suelo 
permitidos y los prohibidos en la 
ciudad y áreas de futuro crecimiento.

2. Señala intensidad de población y 
las alturas máximas de construcción 
permitidas.

3. Induce a un reordenamiento de la 
estructura urbana de la Ciudad de 
carácter más compacto para evitar 
mayores desplazamientos y hacer 
más eficiente la inversión pública.

4. Establece los límites de alcance de 
los servicios públicos y permisos de 
urbanización.

5. Es congruente con la planeación 
del transporte y las vialidades.
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

1. Rehabilitación de la conducción 
de aguas crudas de la planta 
potabilizadora en la localidad de El 
Huitussi.

2. Rehabilitación de la red de 
distribución del sistema de agua 
potable de la localidad de León 
Fonseca.

3. Rehabilitación de la planta 
potabilizadora de 5 lps del sistema 
de agua potable de la localidad de 
Abelardo L. Rodríguez.

4. Rehabilitación del proceso de 
abastecimiento y potabilizadora 
del sistema múltiple de Adolfo Ruiz 
Cortines.

5. Ampliación y mejoramiento de  
planta potabilizadora de 20 a 30 lps 
en la localidad de San José de Palos 
Blancos.

6. Construcción de tanque de 
almacenamiento de concreto de 50 
m3 (2da etapa), en la localidad de 
Maximiliano R. López.

7. Construcción de tanque de 
almacenamiento de concreto de 

50 m3 para la localidad de Estación 
Capomas.

8. Rehabilitación de tanque de 
almacenamiento metálico de 200 
m3 para la localidad de Gabriel Leyva 
Solano.

9. Rehabilitación de tanque de 
almacenamiento metálico de 200 m3 
en la colonia El Tajito, de la localidad 
de Gabriel Leyva Solano.

10. Ampliación del sistema de agua 
potable de la localidad de Pueblo 
Viejo.

11. Rehabilitación de planta 
potabilizadora del sistema de agua 
potable de la localidad de Palos 
Dulces.

12. Rehabilitación de tanque de 
almacenamiento metálico de 50 m3 
en la localidad de Guasavito.

13. Rehabilitación de línea de 
conducción del sistema múltiple de 
agua potable de la localidad de Los 
Tecitos (Las Brisas).

AGUA POTABLE
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14. Rehabilitación del sistema 
de alcantarillado sanitario en la 
localidad de Tamazula.

15. Rehabilitación del sistema de 
drenaje sanitario en la localidad de 
Nío.

16. Construcción del sistema de 
alejamiento y saneamiento de las 
aguas negras en la localidad de La 
Brecha.

17. Construcción de planta de 
tratamiento de aguas residuales (1era 
etapa) en la localidad de Callejones 
de Guasavito.

18. Rehabilitación de carcamo 
de aguas negras del sistema de 
alcantarillado sanitario de la colonia 
Benito Juárez, en la localidad de 
Gabriel Leyva Solano.

ALCANTARILLADO SANITARIO
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METAS:
- El cubrir hasta un 80% de la 
población urbana con servicio 
desde la planta potabilizadora
- Realizar bombeo a la red diario 
de al menos 16 horas.

GABRIEL LEYVA SOLANO

$1’966,348.06 para 
24,914 hab. beneficiados
con la rehabilitación del carcamo de 
aguas negras del sistema de drenaje 
sanitario de la colonia Batamote.

$659,097.06 para
5 mil hab. beneficiados
con la rehabilitación del tanque de 
almacenamiento metálico de 200 m3 
de capacidad en la localidad de El 
Tajito.

$682,098.55 para 
beneficio de 10,500 hab.
con la rehabilitación del tanque de 
almacenamiento metálico de 200 m3 
de capacidad. 

GUASAVITO

$623,465.08, para 
beneficio de 1,751 hab.
con la rehabilitación del tanque 
metálico de almacenamiento de 50 m3 
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1. Se ha logrado disminuir la cartera 
con proveedores en un 2.34%, esto 
basado en los resultados 2016 
con una cartera con proveedores 
de $22’076,112 comparada con 
la cartera 2017 con un monto de 
$21’559,369 con una disminución de 
$516,743.

Estos logros se ha visto reflejado 
por los convenios y acuerdos 
implementados para la disminución 
de las deudas.

Así mismo se han realizado 
disminuciones en la cartera de 
contratistas en un 12.81%, con una 

• El sistema de nómina cumple 
con las nuevas especificaciones 
tecnológicas ya que iniciamos la 
migración de la información de inicio 
del año.

• La información de la póliza contable 
se encuentra en negociación con el 
proveedor de sistemas para definir 
parámetros de migración de datos, 
teniendo un 70% de avance en el 
proceso.

SITUACIÓN ACTUAL DE PUNTOS DEL ÁREA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

cartera en 2016 de $14’913,300 
comparada con la de 2017 de 
$13’002,693 con una disminución de 
$1’910,606.64.

2. En la captación de recursos propios 
se ha logrado un incremento en 
la  recaudación de 22.15%, y se 
han implementado programas para 
mejorar en las fallas de los sistemas y 
fugas de agua.

3. Para cumplir con los adeudos a la 
planta laboral se ha cubierto el pago 
de 3 quincenas del ejercicio 2016, y 
se han cubierto a la fecha todas las 
quincenas del ejercicio 2017.  

• El sitio web fue actualizado 
en un 100% en los espacios de 
transparencia y de información. 
Actualmente cuenta con las 
especificaciones para la publicación 
de los pagos electrónicos aunque 
el proceso está detenido debido a 
trámite con la institución bancaria 
(BANORTE).
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• En cuanto a la generación de la 
operatividad se encuentra en revisión 
para la publicación.

• Respecto al servicio de mensajería, 
recientemente se adquirió un 
servidor donde se alojará información 

específica de cada usuario con el 
beneficio de que puedan consultar 
temas específicos.

• La infraestructura y equipamiento 
de las áreas se esta adecuando a la 
necesidad de cada una de ellas con 
las adquisiciones debidas.

CULTURA DEL AGUA
En lo que respecta a las metas 
establecidas para el periodo 2017-
2018, el Departamento de Cultura 
del Agua de JUMAPAG ha logrado 
un avance aproximado del 45% en 
su meta de desarrollar pláticas y 
conferencias relacionadas con el 
cuidado del elemento hídrico en 18 
localidades del municipio.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
BENEFICIADAS
• Escuela Primaria “Mariano 

Escobedo”, de la colonia Ejidal
• Escuela Primaria “Carmen Serdán”
• Club Activo 20-30, de la colonia 

Del Bosque
• Escuela Primaria “Lázaro 

Cárdenas”, de Corerepe
• Escuela Primaria “Jesús Salvador 

Palacios”, del fraccionamiento 
Villa Universidad, 

• ECEA, en la comunidad de San 
Juachín.

• Universidad de Occidente, unidad 
Guasave

• CETIS 108, de la colonia San 

Francisco
• COBAES 47, de La Brecha;
• Preparatoria “Liberato Terán”, de 

Corerepe
• Jardín de Niños “Adolfo López 

Mateos”, de Corerepe
 
En lo que respecta a la tarea de 
concientizar, amonestar y sancionar 
a usuarios que hacen mal uso del 
agua, se han contactado más de 
300 personas en 50 localidades del 
municipio.
 
En una etapa inicial, en la que no se 
ha llegado a la aplicación de multas 
económicas, se han efectuado 
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pláticas de concientización y 
amonestaciones, que en su gran 
mayoría arrojan resultados positivos, 
a usuarios o empresas de las 
siguientes colonias de la ciudad:
• Zona centro
• Dos de Octubre
• Ayuntamiento 92
• San Fernando
• Sinaloa
• La Florida
• Las Palmas
• Revolución Mexicana
• Independencia
• Stase
• San Francisco
• Ángel Flores
• Ejidal, Del Bosque
• Lomas del Mar
• Constelación
• Las Palmas
• Jardines del Valle
• Makarenko
• ardines del Valle.
• Fracc. Santa Fe

• Fracc. Villa Universidad
• Fracc. Margaritas
• Fracc. Santa María
• Ampliación Santa María
• Fracc. Los Ángeles, sector IPPIS
• Tierra y Libertad, sector Tajín

Las comunidades visitadas para tal 
efecto han sido:
• Corerepe
• El Gallo Hidalgo Juan José Ríos
• Palos Blancos,
• La Pichihuila
• Tamazula
• La Brecha
• El Huitussi
• El Cerro Cabezón
• Bachoco
• El Caracol
• Platanito
• Terahuito
• San Gabriel
• Estación Bamoa
• Bamoa
• El Burrión
• Rojo Gómez

EXPO EDUCA 2017

INSTALAMOS UN TALLER 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
COMPOSTA E IMPARTIMOS 
PLÁTICAS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL
a los alumnos que asistieron de 
diferentes planteles educativos.

ECOLOGIA

29



DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

SE ORGANIZÓ Y
SE REALIZÓ LA ECO EXPO
dentro del Foro “El Cambio Climático y 
las Empresas Eegionales”.

INSTALAMOS EL COMITÉ 
MUNICIPAL DE PLAYAS 
LIMPIAS
el cual está integrado por 
representantes de los tres órganos 
de gobierno, así como presidentes de 
los comités de obras de las playas de 
las Glorias y Bellavista, ciudadanos y 
voluntariado.

Como parte de las actividades 
programadas por la conmemoración 
del Día Mundial de Las Playas se 
convocó a reunió el Comité de Playas 
Limpias de Guasave para incorporar a 
más personas a este organismo y para 
hacer un llamado a la conciencia de la 
sociedad en general sobre el cuidado 
y la limpieza de las playas. El lugar 
fue en el Restaurant El Gabacho en las 
Glorias.

SE ORGANIZÓ Y SE REALIZÓ 
EL FORO “PREVENCIÓN DE 
DAÑOS A LA SALUD POR EL 
USO DE AGROQUÍMICOS”
con la participación de representes 
de diversos organismos de gobierno 
y productores agrícolas, en las 
instalaciones de la AARSP.

TOMA DE PROTESTA DEL 
COMITÉ MUNICIPAL CONTRA 
LA QUEMA DE SOCA
con la presencia de la alcaldesa, Diana 
Armenta quien encabeza dicho Comité.
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CONCURSO PARA PRIMARIA 
“DIBUJA UN ÁRBOL” Y PARA 
SECUNDARIA “REDUCE, 
REÚSA Y RECICLA”
Se lanzó la convocatoria obteniendo 
muy buena participación de alumnos 
de diferentes planteles educativos.

Durante los meses de Enero, Febrero, 
y Marzo se obtuvieron los listados 
de áreas naturales protegidas del 
municipio de Guasave. Así como un  
listado de flora y fauna perteneciente 
a la zona, se encontró una área 
natural municipal protegida conocida 
como la Reserva Ecológica La Uva, 
ubicada en la Cofradía de Guasave 
Sinaloa. La Unidad de Manejo 
Ambiental (UMA) ubicada en playa Las 
Glorias, Guasave, las cuales son áreas 
predominantes e importantes para 
cualquier estudio de flora y fauna.

Se lanzó una convocatoria para 
formar el Comité de Playas Limpias 
Municipal logrando así su formación 
con organismos gubernamentales 
así como los comités de vecinos de 
playas. Posteriormente el día 11 de 
julio el personal de la dirección en 
conjunto con otras dependencias 
municipales y altruistas se realizó 
la primera campaña de limpieza en 
playa Las Glorias, La Ensenadita, el 

área de restauranteros y Boca del Río 
realizando una limpieza parcial de la 
playa.

Se plantaron  30 palmas 
´Washintonia Geteónica´ 
embelleciendo un tramo del 
boulevard Tiburón.

Como parte de las actividades 
realizadas en la conmemoración 
del Día Mundial de Playas, el Comité 
de Playas Limpias reunió en playa 
Las Glorias a un importante número 
de empresarios, restauranteros, 
acuícolas, agrícolas, funcionarios 
relacionados con la limpieza y 
mantenimiento de las plantas e 
integrantes del comité de playas 
Las Glorias y comité de playa 
Bellavista, realizándose monitoreos 
paulatinamente con el fin de 
salvaguardar la flora y la fauna de las 
especies que se encuentran en éstas, 
así como la calidad y certificación de 
la playa.
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Atendiendo la visión de este 
Gobierno Municipal, la Dirección 
General de Desarrollo Económico, 
busca fomentar el crecimiento y el 
desarrollo económico del municipio 
mediante el impulso y consolidación  

Es este Gobierno Municipal, sabemos 
que para generar mejores empleos y 
crear más empresas necesitamos dos 
acciones esenciales:

1Proporcionar las herramientas 
necesarias para que el empresario 

pueda establecer de la forma más 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1
GESTIONAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS RECURSOS NECESARIOS 

PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO PARA GENERAR 
OPORTUNIDADES DE EMPRESAS Y EMPLEO.

de los sectores  de la economía 
con el propósito de generar y atraer 
oportunidades a los guasavenses que 
se traduzcan en una mejor calidad de 
vida. 

ágil su negocio, donde tenga la mayor 
certidumbre de que sus trámites 
serán transparentes y su inversión no 
se verá afectada por lentas gestiones 
burocráticas. Nuestro trabajo está 
en ofrecer al empresario facilidades 
y bondades que tenemos como 
promotores del desarrollo regional.

2 DESARROLLO ECONOMICO 
E INVERSION ENFOCADA 
EN LA DIVERSIFICACION
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2 Ofrecer mejores apoyos a los 
emprendedores y empresarios 

del  municipio. Para eso la Dirección 
General de Desarrollo Económico 
ofrece una variedad de programas 
que incluyen asesoría, capacitación, 
consultoría, gestión y financiamiento 
para proyectos de emprendedores, 
proyectos productivos y 
fortalecimiento de empresas. Esto con 
la finalidad de promover la actividad 
emprendedora.
 
La Dirección General de  Desarrollo 
Económico tiene como visión ser el 
medio de vinculación en los diversos  
sectores y actividades  que forman 
parte de la economía de la región 
(Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Acuicultura , Turismo y Fomento 
Económico).

Los  expertos dicen: Guasave es 
uno de los mejores municipios, 

para invertir a futuro en Sinaloa. Un 
estudio realizado por SEDECO revela 
que municipios como Guasave están 
en punto clave en materia de nuevas 
inversiones. 

La principal ocupación en esta 
administración es dar las condiciones 
que permitan a las empresas seguir 
creciendo, a los emprendedores 
establecerse y de esta forma 
que generen los empleos que 
necesitamos en nuestro municipio 
para beneficiar a las familias 
guasavenses con un ingreso digno.
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CONSOLIDACIÓN DEL 
PROGRAMA “GUASAVE 
PRODUCE”.

.

Busca generar más empresas, 
empleos y fomentar el auto empleo. 
También afianzó la colaboración entre 
Gobierno del Estado y el Municipio 
para ofrecer financiamientos a 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas de Guasave logrando una 
bolsa sin precedentes de 45 millones 
de pesos disponibles en todo el 

SE REALIZARON
3 FERIAS DEL EMPLEO
en colaboración con el Servicio 
Nacional del Empleo y el Gobierno del 
Estado.

estado para todo aquel que quiera 
desarrollar una actividad de negocio.

ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO PARA 
NUESTRO MERCADO 
MUNICIPAL 
1. Se realizó un diagnóstico integral 

del Mercado Municipal que está 
conformado desde las condiciones 
internas hasta la manera de 
vender de cada locatario

2. En vinculación con INADEM 
se creó un proyecto de 
infraestructura el cual está en 
proceso de verificación 

3. Se realizó un recorrido donde se 
ofrecieron créditos baratos a los 
locatarios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2
GENERACIÓN Y FOMENTO  DE NUEVOS EMPLEOS EN EL MUNICIPIO

SE OFRECIERON MÁS 
DE 850 VACANTES Y SE 
INCORPORARON  MÁS DE LA 
MITAD DE LOS SOLICITANTES 
AL AMBIENTE LABORAL.
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MÁS DE 3,300 
PERSONAS ATENDIDAS 
EN PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA 
EMPRESARIAL
MÁS DE 80 PARTICIPANTES 
ATENDIDOS Y 
CAPACITADOS POR 
SEMANA.

MÁS DE 1500 PERSONAS 
VINCULADAS A MICRO- 
CRÉDITOS, ASESORÍAS Y 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 
EN LAS 12 SINDICATURAS 
DEL MUNICIPIO.
 

En este año se trabajó para dar 
impulso a mujeres emprendedoras, 
en colaboración con SEDECO.

20 MUJERES 
BENEFICIADAS CON EL 
PROGRAMA “MUJERES
POR SINALOA”
a las cuales se les otorgo 2 carretas 
de venta donde exhiben, venden 
artesanías y productos diversos 
elaborados por ellas mismas. Dichas 
carretas se ubicaron en el andador 
del malecón Maria del Rosario 
Espinoza. 

SE REALIZARON MÁS DE 
10 REUNIONES CON EL 
SECTOR RESTAURANTERO  
ATENDIENDO A MÁS DE 
100
a quienes se les brindo asesoría y 
consultoría. 

De estas reuniones se obtuvieron 
las bases para que en el 2018 se 
consolide la CANIRAC organismo que 
permitirá  impulsar el desarrollo de la 
industria.

SE PROPUSO EL 
MECANISMO DEL
CRÉDITO POR MEDIO
DEL PROGRAMA
“VEN A COMER”
en vinculación con NAFIN (Nacional 
Financiera), siendo la primera vez que 
se le brinda atención por parte del 
Gobierno Municipal a este sector tan 
importante.
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De acuerdo a un censo interno 
estimamos que existen alrededor 
de 1,800 sitios relacionados con la 
industria restaurantera y alimentos 
condimentados. Representado 
alrededor de 45% del comercio local 
del municipio.

GUASAVE SEDE DE LA 
4TA FERIA ESTATAL DE 
ECONOMÍA SOCIAL
en coordinación con INAES
MÁS DE 1000 ASISTENTES
1ER LUGAR  EN APOYOS 
OTORGADOS: MÁS DE 5 
MILLONES DE PESOS
en apoyo a emprendedores.

ORGANIZAMOS Y 
REALIZAMOS EL EVENTO 

GUASAVE: PUNTO 
ATRACTIVO DE GRAN 
INVERSIÓN DEL ESTADO
DE SINALOA
a consecuencia del desarrollo del 
complejo económico LA MARIPOSA 
MÁS DE 2 MIL MDP
DE INVERSIÓN
sin precedente en la historia del 
municipio
BENEFICIANDO
CON 4,100 EMPLEOS, 
SUMANDO MÁS DE 
2,700 MDP EN NUEVAS 
INVERSIONES:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3
FOMENTAR  LA INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO 

- 400% más que en el 2016
- Logrando incluso rebasar  la 
   inversión total del trienio anterior.

GUASAVE BENEFICIADO 
CON GRAN INVERSIÓN 
PRIVADA
derivada de una visita comercial al 
país de Japón de parte del gobernador 
C. Quirino Ordaz Coppel
SE LOGRÓ LA AMPLIACIÓN 
DE LA PLANTA DE CONTEC-
SUMITOMO
SE CREARON ALREDEDOR 
DE 1,000 NUEVOS 
EMPLEOS Y UNA 

“EMPRENDAMOS PURO 
SINALOA”
con el apoyo de la Secretaria de 
Desarrollo Económico del Gobierno 
del Estado y el municipio
ASISTIERON MÁS DE 
800 EMPRENDEDORES Y 
PERSONALIDADES distinguidas 
del sector empresarial. 
• Recibieron capacitación y asesoría 

en el desarrollo de sus ideas de 
negocios

• Se otorgó el PREMIO MUNICIPAL 
AL EMPRENDEDOR Y CIUDADANO 
EJEMPLAR DEL AÑO.

7,600 EMPLEOS CREADOS
en nuevas empresas que se 
encuentran instalándose y/o se 
instalarán en los próximos meses. 
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DERRAMA ECONÓMICA 
DE ALREDEDOR DE 8 MDP 
MENSUALES.

MÁS DE 950
PERSONAS ATENDIDAS
que buscan presentar proyectos de 
inversión ante diversas instancias 
federales.

10 CERTIFICADOS DE 
PROMOCIÓN FISCAL 
(CEPROFIES) APROBADOS

gracias a Gobierno del Estado, lo 
que significa que se benefició a 
10 empresas que contribuyen al 
fomento de la inversión y creación de 
empleos en el municipio.

22 SESIONES DE MESAS 
DICTAMINADORAS  
REALIZADAS PARA 
LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN EXPRESS 
con un tiempo de respuesta de 9 
días. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.4
GESTIONAR ACCIONES DE APOYO, ASOCIACIÓN Y ALIANZAS

PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

MÁS DE 8 MDP 
INVERTIDOS EN APOYOS 
PARA EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES LOCALES
como equipos de innovación 
tecnológica que se componen de 
pagos móviles, cámaras de vigilancia 
y ventas en línea. Esto gracias a 
INADEM, la SEDECO estatal y con 
aportaciones del municipio, esto 
con la finalidad de que sean más 
competentes en la nueva era de la 
tecnología actual. 

SE FIRMÓ EL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN CON 
FINANCIERA NACIONAL DE 
DESARROLLO
con el objetivo de tener una 
vinculación directa, ser promotores 
y gestores de los programas con los 
que cuenta esta institución.

Esto viene a fortalecer  la 
productividad y competitividad 
del municipio en los diferentes 
sectores económicos. Dicho 
convenio se realizó en presencia de 
Mario Zamora Gastelum, Director 
General de la Financiera Nacional 
en el país, funcionarios de dicho 
organismo, cámaras empresariales, 
comerciantes, agricultores y 
empresarios del municipio. 

IMPULSAMOS 
EL DESARROLLO, 
PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
AGUACATE REGIONAL
cuando la Dirección General de 
Desarrollo Económico fungió como 
presidente-coordinador en las  
reuniones de seguimiento de la ARE 
(Agenda Regional Estratégica) de 
CODESIN en Sinaloa.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.5
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO DE LA 
POBLACIÓN RURAL A PARTIR DE UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA, MEDIANTE 

LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y DE CONCERTACIÓN SOCIAL CON PRODUCTORES, 
ORGANISMOS PRODUCTIVOS Y LOS MISMOS BENEFICIARIOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.6
INFORMAR AL SECTOR LOS AVANCES QUE SE TIENEN EN INVESTIGACIÓN,

VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

El municipio de Guasave es 
considerado a nivel nacional e 
internacional el corazón agrícola 
de México, por ello es de suma 
importancia para este gobierno, darle 
el impulso y la atención que el campo 
guasavense necesita.

Mediante mecanismos con 
organismos especializados logramos 
coadyuvar para el fortalecimiento de 
la vocación agroalimentaria, teniendo 

En coordinación con la  Asociación de 
Agricultores del Rio Sinaloa Poniente 
(AARSP)
SE REALIZÓ LA
EXPOAGRO AARSP
en donde se contó con la 

AGRICULTURA

como aliados a los principales 
entes financieros del rubro y a los 
más grandes organismos que ven 
y defienden los intereses de los 
hombres del campo, tanto del sector 
social como de la pequeña propiedad 
para así hacer un solo frente y ver por 
el desarrollo sustentable que mejore 
los ingresos de las familias que 
viven de nuestra tierra, pero también 
buscar sanar la tierra que tanto nos 
brinda.

participación de BRAM GOBERT, 
director general de CIMMYT MASAGRO 
en Latinoamérica, el cual impartió la 
conferencia “México a la vanguardia 
de la innovación de la agricultura 
sustentable”
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• Se realizó demostración de 
maquinaria y validación de 
híbridos de maíz

• Asistieron más de 750 visitantes 
entre productores, ing. Agrónomos, 
vendedores de diferentes 
casas comerciales, medios de 
comunicación

• Se obtuvo por primera vez el doble 
de asistentes de años anteriores.

La Dirección de Desarrollo Rural 
Sustentable en conjunto con el 
comité campesino No. 8 de Guasave, 
desarrolló la
CONFERENCIA DE 
DENOMINADA LABRANZA 
DE CONSERVACIÓN UN 
“RETO AL FUTURO”
en donde asistieron 32 personas 
entre productores, técnicos y personal 
de plataforma Masagro

CONFERENCIA “LAS 
PERSPECTIVAS DEL 
MERCADO DE FRIJOL EN 
MÉXICO”
impartida por el asesor especialista 
en mercados agrícolas ing. Roberto 
Delgado Gallegos, la cual se desarrolló 
en la asociación de agricultores del 
rio Sinaloa poniente.

SE BRINDÓ ASESORÍA Y 
CAPACITACIÓN AL SECTOR 
AGRÍCOLA MEDIANTE 
EL FORO DENOMINADO 
“PERSPECTIVAS 
ECONÓMICAS 2017-2018”
en conjunto con la AARSP, FUNDACIÓN 
PRODUCE SINALOA, en donde se 
contó con el analista de mercados 
Erick Guerrero Rosas, participando 
109 personas entre ing. Agrónomos, 
productores casas comerciales, 
acopiadores entre otros.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.7
DISMINUIR EL ÍNDICE DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS

Y AFINES TIRADOS EN EL CAMPO, CANALES, DRENES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.8
APOYAR A LOS  PRODUCTORES DEL 
SECTOR AGROPECUARIO A SIMPLIFICAR 
LAS GESTIONES ANTE GOBIERNO 
QUE IMPULSEN EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO DE LA REGIÓN 

En coordinación  con la  Asociación 
de Agricultores del Río Sinaloa 
Poniente (AARSP) y Campo Limpio 
AMOCALI A. C.
SE LLEVÓ A CABO EL 
5TO MARATÓN DE 
RECOLECCIÓN DE ENVASES 
VACÍOS DE AGROQUÍMICOS 
Y AFINES, ROMPIENDO 
EL RECORD CON 4.5 
TONELADAS DE ACOPIO
lo que significa que estamos 
haciendo un uso indiscriminado de 
los agroquímicos. 

La Dirección de Desarrollo
Rural Sustentable
INSTALÓ UNA
VENTILLA RECEPTORA 
con el objetivo de dar atención a 
productores agrícolas, ganaderos, 
de pesca y acuicultores, además 
de personas físicas y morales que 
pretendan recibir algún apoyo de la  
SAGARPA.

GANADERIA

SE REALIZÓ EL PRIMER TIANGUIS DE 
SEMENTALES EN EL MUNICIPIO CON 

60 EN VENTA
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SE GESTIONARON APOYOS 
PARA EL DESARROLLO EL 
SECTOR GANADERO
esto con la finalidad de mejorar la 
atención en dicha área

SE CONSOLIDO  EL 
PROGRAMA  ADQUISICIÓN 
DE SEMENTALES
el cual busca impulsar el desarrollo 
de esta actividad, afianzando la 
colaboración entre Gobierno del 
Estado y el municipio generando una 
BOLSA DE APOYO DE 20 
MIL PESOS  PARA CADA 
BENEFICIARIO.

A la fecha se han dispersado
MÁS DE 1 MILLÓN 200 
MIL PESOS EN APOYO A 
LOS GANADEROS DE LA 
REGIÓN.
Esto nunca antes visto en las 
anteriores administraciones. 

SE REALIZÓ LA 
CAMPAÑA DE BARRIDO 

DE BRUCELOSIS Y 
TUBERCULOSIS
CON 36 MIL CABEZAS 
DE GANADO BOVINO 
PROBADAS
contribuyendo con esto a la sanidad e 
inocuidad de los hatos ganaderos.

7 MIL ARETES DE 
IDENTIFICACIÓN 
SINIIGA COLOCADOS 
Y SE ATENDIÓ A MÁS 
1200 PRODUCTORES 
GANADEROS DEL 
MUNICIPIO.

ORIENTAMOS A 
PRODUCTORES 
GANADEROS A QUE 
REALIZARAN SUS 
SOLICITUDES DE LÍNEA 
DE CRÉDITO, LOGRANDO 
INGRESAR 30 SOLICITUDES
con apoyo para los diferentes 
conceptos como son: infraestructura, 
equipamiento y repoblación de hatos 
ganaderos.
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Cumpliendo con la visión económica 
del gobierno municipal de activar 
la economía de las diferentes 
actividades primarias del municipio
SE ASISTIÓ A REUNIONES 
DEL COMITÉ DE PESCA 
RESPONSABLE Y 
SUSTENTABLE
que forman las 24 Cooperativas 
Concesionarias del Municipio de 
Guasave, buscando una mejora en 
ordenamiento pesquero y la captura 

1,016 PRODUCTORES 
ACUÍCOLAS VINCULADOS 
con FINANCIERA 
NACIONAL
para créditos y apoyos para la 
ejecución de su actividad.

SE GESTIONARON Y SE 
REALIZARON PROYECTOS 
PRODUCTIVOS PARA 
PRODUCTORES ACUÍCOLAS 
en la CONAPESCA y la Secretaría de 
pesca del estado:
• 6 proyectos colados.
• 104 acuicultores beneficiados.
• Más de 10 millones de pesos 

generados para presupuesto de 
ejecución en el 2018.

PESCA

ACUACULTURA

de las diferentes especies marinas de 
la región.

En coordinación con DIF
SE  ENTREGARON 
2,545 DESPENSAS EN 
LAS COMUNIDADES  
PESQUERAS 
BENEFICIANDO A MÁS 
DE 3 MIL FAMILIAS DE 
PESCADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.8.1
IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA EL CRECIMIENTO  SUSTENTABLE DE LA ACUACULTURA 
EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, A TRAVÉS DE ACCIONE RELACIONADAS CON PROYECTOS 

PRODUCTIVOS, BAJO LA PREMISA  DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE,  EN BENEFICIO DE LOS 
PRODUCTORES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL.
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Mediante la aplicación del predial 
rústico
SE TRABAJÓ EN EL 
REVESTIMIENTO DE 
CAMINOS DE ACCESO A 
LAS GRANJAS ACUÍCOLAS 

Durante este primer año de gobierno 
en cuestión de Turismo, el municipio 
de Guasave ha experimentado un 
crecimiento y mayor difusión con 
respecto a años anteriores, lo que 
indica que esta es un área que 
debemos aprovechar para crear  

llevándose las acciones siguiente:
• Empedrado y rehabilitación de 

caminos.
• Beneficio de 2,000 hectáreas en 

producción del área de El Cuchillo 
y el estero Los Algodones.

• Beneficio a 24 granjas y 85 
productores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.9
PROMOCIONAR EL TURISMO LOCAL, APROVECHANDO LAS CONDICIONES NATURALES 

GEOGRÁFICAS, CULTURALES Y DE INFRAESTRUCTURA CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO; 
Y A SU VEZ IMPULSAR LA CREACIÓN DE PROYECTOS  QUE AYUDEN  AL DESARROLLO 

TURÍSTICO DE GUASAVE.

TURISMO

empleos y nuevas oportunidades 
para el desarrollo municipal 
fungiendo como promotores y 
facilitadores; y lo seguiremos 
haciendo con la visión de lograr una 
mayor riqueza y bienestar para los 
habitantes de nuestro municipio.
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SE IMPLEMENTÓ LA  
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA CONOCE 
GUASAVE 
• Se colocaron 10 espectaculares
• Se entregaron 2,000 trípticos en 

puntos estratégicos de la ciudad 
con información de los puntos 
turísticos de municipio

• Logramos atraer a más de 500 
turistas a la Bahía Navachiste, lo 
que representa un incremento del 
100% en el arribo de turistas a 
este lugar.

• Se realizó una muestra 
gastronómica.

SE CREÓ UNA PÁGINA WEB 
donde se publica toda la información 
turística del municipio.

Mediante la gestión del Gobierno 
Municipal y por medio de una 

donación de comerciantes de la 
ciudad de Guasave
SE LOGRÓ OBTENER EL 
PARADOR TURÍSTICO 
FOTOGRÁFICO
el cual fue colocado sobre el malecón 
María del Rosario Espinoza.

La Dirección de Turismo en 
coordinación con el Gobierno del 
Estado
REALIZÓ LA
TRANSMISIÓN EN VIVO
DE RADIO SINALOA
desde las instalaciones del Parque 
Hernando de Villafañe, logrando 
llegar a 38 mil radioescuchas en el 
municipio y con el objetivo de dar a 
conocer todo lo que ofrece Guasave 
a los visitantes como playas, áreas 
de recreo dentro de la ciudad y 
gastronomía. 
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Como parte de las actividades previas 
al tianguis turístico que se llevará 
a cabo en el puerto de Mazatlán en 
2018, La Dirección de Turismo de 
Guasave, en coordinación con la 
Secretaria de Turismo del Estado 
organizaron la
GRABACIÓN DEL 
PROGRAMA DE TELEVISIÓN 
“CUÉNTAMELO YA”

el cual se transmite por uno de 
los canales con más rating de la 
televisión abierta a nivel nacional; 
logrando dar una mayor difusión a 
los atractivos turísticos de la región.

SE  CREÓ EL COMITÉ DE 
HOTELES DE GUASAVE, 
dándole atención al sector hotelero 
del municipio.

3 DESARROLLO 
SOCIAL
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DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
Y DESARROLLO SOCIAL
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DEPORTE

2 MIL DEPORTISTAS 
ATENDIDOS
que así lo han solicitado, siendo esta 
una de las actividades prioritarias, 
para fomentar la actividad deportiva 
y subsanar necesidades en dicha 
promoción.

120 UNIFORMES 
ENTREGADOS
a los diferentes equipos en ligas de 
beisbol, futbol, basquetbol y voleibol.
Además se uniformaron a selecciones 
y seleccionados municipales que 
acudieron a la Olimpiada Estatal 2017.

Nuestro objetivo es que los 
deportistas se activen físicamente en 
las mejores condiciones posibles y 
cumplir a cabalidad la visión de esta 
administración en lo que al deporte 
compete.

PRESENCIA EN 50 
INAUGURACIONES 
llevando la representación de la 
alcaldesa Diana Armenta Armenta y 
con el firme propósito de coadyuvar 
en la realización de estos eventos 
al inicio de cada termporada de los 
diferentes torneos, principalmente de 
beisbol y futbol.

SE REALIZÓ EL 
DIAGNÓSTICO DE LAS 
CONDICIONES ACTUALES 
DE INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA DEL MUNICIPIO
con la idea de determinar las 
condiciones físicas de los inmuebles 
y el tipo de inversión para probable 
rehabilitación o en su defecto 
proyectar su construcción a manera 
de que el deporte llegue a todos los 
rincones del municipio.
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SE INTEGRÓ UN 
DEPARTAMENTO 
DE SUPERVISIÓN Y 
MANTENIMIENTO DENTRO 
DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE
con un responsable directo de 
planeación y calendarización y 
supervisión de todos los campos y 
área deportivas.
Se localizaron 294 espacios 
deportivos (estadios de futbol, beisbol 
y canchas de usos múltiples). Donde 
predominan las condiciones regulares 
en un 80% a lo largo y ancho de las 
12 sindicaturas de guasave.

SE INVIRTIÓ EN 
ALUMBRADO PÚBLICO
a los estadios de futbol de Juan 
José Ríos, Cerro Cabezón, Bamoa y 
Tamazula.

SE CONSTRUYÓ CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES
en el Ejido La Cofradía, sindicatura de 
El Burrión.

SE CONTRUYÓ EL 
GIMNASIO DE USOS 
MÚLTIPLES
dentro del parque Hernando de 
Villafañe.

SE CONSTRUYÓ
EL BACKSTOP
en los estadios de beisbol de Bachoco 
y Guasavito.
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SE REALIZARON 
ELECCIONES PARA 
REESTRUCTURAR LOS 
COMITÉS MUNICIPALES 
DE AJEDREZ, BÁDMINTON, 
BALONCESTO, BEISBOL, 
BOXEO, FUTBOL, ENTRE 
OTROS
con el propósito de afiliar todas 
las ligas a sus respectivos comités 
para aprovechar la infraestructura 
deportiva y avalar la tramitación 
de apoyos para los deportistas y 
establecer un efectivo control para 
que la entrega de material deportivo 
se haga a quienes verdaderamente lo 
necesiten.

SE CONFORMÓ EL 
CONSEJO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE
mismo que está integrado por los 
dirigentes de los comités municipales 
de cada disciplina, con la idea de 

que cumpla la función de un órgano 
consultivo en materia de cultura física 
y deporte; y a la vez de asesorar a los 
sectores públicos, sociales y privados 
del municipio para proponer políticas 
en el deporte que beneficien al mayor 
número de habitantes.

SE CREARON LAS 
ESCUELAS MUNICIPALES 
DE BEISBOL, BALONCESTO, 
TAEKWONDO, SOFTBOL Y 
VOLEIBOL
como parte de la promoción del 
deporte en la etapa inicial y el 
Ayuntamiento de Guasave a través 
del IMUDEG que, en el mediano plazo, 
se reflejará en el desarrollo deportivo 
local y regional teniendo como 
propósito la detección de talentos 
en las diferentes disciplinas. Los 
instructores de estas escuelas son 
elementos de probada capacidad, 
entre ellos algunos ex profesionales 
en materia deportiva.
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ORGANIZAMOS LA 
OLIMPIADA MUNICIPAL 
2017
Se hicieron los selectivos de ajedrez, 
atletismo, baloncesto, bádminton, 
beisbol, boxeo, ciclismo, handball, 
luchas asociadas, frontón, gimnasia, 
natación, softbol, tenis, taekwondo, 
triatlón, voleibol de sala y de piso, 
mismos que fueron uniformados y 
trasladados a diferentes ciudades 
sedes del estado.

Previamente,
SE REALIZÓ LA OLIMPIADA 
MUNICIPAL:
• Participaron cerca de 10 mil 

deportistas de las diferentes 
comunicades y disciplinas y desde 
luego de esta cabecera municipal.

• Se dotó de material deportivo 
para las eliminatorias y uniformes 
respectivos

• Se le dió mantenimiento a los 
diferentes escenarios deportivos.

SE ORGANIZÓ LA 
PARALIMPIADA MUNICIPAL 
donde participaron 300 deportistas de 
los Centros de Atención Múltiple.
Se les entregó su respectivo uniforme 
y lo relacionado al traslado a 
diferentes destinos del estado de 
Sinaloa.

SE DESARROLLARON 
TORNEOS PLAYEROS DE 
AJEDRÉZ, DOMINÓ, FUTBOL 
Y VOLEIBOL EN EL MARCO 
DE SEMANA SANTA
219 mil pesos en premios, de los 
cuales 180 mil fueron para lo mejor 
del voleibol femenil y varonil

Por primera vez la bolsa económica 
se repartió en partes iguales para 
hombres y mujeres, por instrucciones 
de la alcaldesa Diana Armenta 
Armenta.
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RECIBIMOS A LO MÁS 
GRANADO DEL FUTBOL 
FEMENIL EN EL ESTADO 
DE SINALOA, GANANDO EL 
CETRO LAS LOCALES
y se apoyó a los diferentes selectivos 
de futbol varonil, invirtiéndose 200 
mil pesos en ambos eventos, que 
incluyeron traslado, hospedaje y 

alimentación de las selecciones 
guasavenses.

PROMOCIONAMOS EN 
ESCUELAS EL PROGRAMA 
NACIONAL DE ACTIVACIÓN 
FÍSICA
como preocupación del gobierno 
federal que los ciudadanos tengan un 
estilo de vida saludable.

EDUCACION Y CULTURA

MÁS DE 300 EVENTOS REALIZADOS
$682,570  INVERTIDOS

MÁS DE 650 MIL PERSONAS BENEFICIADAS
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PROGRAMA DE DESCACHARRIZACIÓN
Colonias beneficiadas   22
Comunidades beneficiadas  32
Toneladas de cacharro recolectadas 462
Llanteras censadas    208
Poblacion beneficiada    141,912

SALUD
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PROGRAMA DE ALBANIZACIÓN Y FUMIGACIÓN
Colonias beneficiadas   28
Comunidades beneficiadas  93
Población beneficiada   91,700

922 ESTERILIZACIONES
500 perros y 422 gatos.

4,096 REVISIONES A TRABAJADORAS SEXUALES

19,332 INSPECCIONES
SANITARIAS

172 QUEJAS 
SANITARIAS 
ATENDIDAS

BRIGADAS MÉDICAS
Consultas Médicas   1673
Consultas Odontológicas  650
Consultas Psicológicas  91
Consultas Pediátricas  415
Consultas Nutricionales  182
Acciones de Enfermería  2592
Comunidades beneficiadas 49
Población beneficiada  5,603

CONSULTAS EN
DIRECCIÓN DE SALUD
Consultas Médicas   2729
Consultas Odontológicas  455
Consultas Nutricionales   439
Consultas Psicológicas  616
Certificados Médicos  330
Acciones de Enfermería  6646
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PROGRAMA DE ESCUELA SALUDABLE
Pláticas Psicológicas   124 
Enjuage de fluor    315
Asistencia a pláticas de salud bucal 1,486
Detección de placa dento bacteriana  1,342
Uso de hilo dental     1,268
Revisiones de tejido dental   1,342
Técnica de cepillado    1,386
Revisiones odontológicas   12,424 

CONSULTAS EN DISPENSARIOS
Médica   17,479
Acciones de enfermería 18,636
Odontológicas  716
Nutricionales  305
Psicológicas   43
Población beneficiada 37,179

3,346 ACCIONES REALIZADAS 
EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO

EVENTOS REALIZADOS
1. Ponencia sobre lepra
2. Curso-taller de manejo de TDAH
3. Foro “Estilo de Vida y Cáncer”
4. Ferias de Salud en escuelas
5. Reuniones del Comité de Salud Municipal
6. Tapatón

PROGRAMA DE ALCOHOLÍMETRO
Exámenes realizados 1,832
Resultados positivos 313
Resultados negativos 1,519
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En el área jurídica del H. 
Ayuntamiento de Guasave se han 
efectuado una serie de trámites 
los cuales permiten el buen 
funcionamiento de esta dependencia 
y del ayuntamiento de general. 

Por parte de la Secretaría del 
Ayuntamiento
SE HAN ENTREGADO 
ALREDEDOR DE 20 

NOTA: EL PORCENTAJE ESTA CALCULADO EN PROPORCIÓN AL TOTAL DEL EGRESO PRESUPUESTAL 

CONSTANCIAS DE 
IDENTIDAD
de Enero a Octubre de 2017.

En el área del  Tribunal Municipal de 
Conciliación y Arbitraje se han llevado 
a cabo
JUICIOS LABORALES 
DEBIDO A 6 DEMANDAS
Y POR $216,816.00.

DEPARTAMENTO JURIDICO

4 SEGURIDAD 
PUBLICA
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PROTECCION CIVIL

TRANSITO MUNICIPAL

SEÑALIZACIÓN

En coordinación con la Delegación de 
Vialidad y Transporte del Estado en el 
municipio
IMPLEMENTAMOS 
UN OPERATIVO DE 
SEÑALAMIENTOS VIALES 
(DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
SEMÁFOROS) que se encuentran en el 
centro de la ciudad, manteniéndolos 
limpios y libres de arbustos.

SE DA MANTENIMIENTO 
A 220 SEÑALAMIENTOS 
ubicados en los sectores 1, 2 y 3 de 
esta ciudad.

Así mismo, con el propósito de 
prevenir accidentes y agilizar 
la circulación, mediante el 
departamento técnico de 
esta Dirección de Tránsito 
SE ELABORARON E 
INSTALARON 1,176 
SEÑALAMIENTOS 
DIVERSOS, consistentes  
señalamientos de alto, zona de 
minusválido, parada de camiones, 
taxis y de cocheras, postes (fantasmas 
para curvas en carreteras) y otros 
preventivos. 
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SE HA DADO 
MANTENIMIENTO
CON PINTURA
a camellones centrales de bulevares, 
altos, rayas centrales, guarniciones, 
cajones de estacionamiento, pases 
peatonales, áreas restringidas 
(minusválido, taxis, entre otras).

Dentro de las actividades más 
sobresalientes de esta línea de
acción lo es la
ADQUISICIÓN DE 
SEMÁFOROS Y LA 
ACTUALIZACIÓN DE 
25 DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS
que se encuentran en el primer 
cuadro de la ciudad los cuales se 
ubican en:

1. Dr. De la Torre e Ignacio Zaragoza
2. Dr. De la Torre y Blvd. Central
3. Dr de la Torre y Guillermo Nelson
4. Dr. de la Torre y Vicente Guerrero
5. Dr. de la Torre y Juan Carrasco
6. Dr. de la Torre y Francisco I. Madero
7. Dr. de la Torre y Benigno 

Valenzuela
8. Zaragoza y Corregidora

Ante el aumento del parque de 
unidades ligeras (motos) en el primer 
cuadro de la ciudad
SE CREARON 
ESTACIONAMIENTOS 
EXCLUSIVOS DE MOTOS
para un mayor ordenamiento vial.

9. Zaragoza y A. Obregón
10. Teófilo Noris y Juan Carrasco
11. Juan Carrasco y Álvaro Obregón
12. Cuauhtémoc e I. Zaragoza
13. Cuauhtémoc y Juan Carrasco
14. Cuauhtémoc y Vicente Guerrero
15. Emiliano Zapata y Juan Carrasco
16. Emiliano Zapata e I. Zaragoza
17. Juan Carrasco y Gabriel Leyva
18. Francisco I. Madero y Blas 

Valenzuela
19. Blas Valenzuela e I. Zaragoza
20. 16 de septiembre y Luis 

Donaldo Colosio (crucero carr. 
Internacional)

21. Francisco González Boca Negra y 
Heriberto Valdez

22. Blvd. Central y Blvd. Insurgentes
23. Blvd. Central y Cuauhtémoc
24. Blvd. Central y Álvaro Obregón 
25. Colosio y Rafael Buelna
26. Blvd. Juan Millán y Juan de Dios 

Batiz. (¡Nuevo!)
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EDUCACIÓN VIAL

Una de las funciones más 
importantes en el Departamento de 
Educación Vial es informar sobre las 
señales y programas de prevención, 
así como también concientizar 
al ciudadano, pero sobre todo a 
los jóvenes del municipio para el 
buen uso del cinturón y caso de 
seguridad según el tipo de unidad 
que conduzcan, sea automóvil o 
motocicleta.

Es por ello, que
ESTAMOS PRESENTES EN 
LAS ESCUELAS DE LOS 
DIFERENTES NIVELES 
PERTENECIENTES AL 
MUNICIPIO PARA DAR 
INFORMACIÓN DETALLADA 
DE LA IMPORTANCIA 
SOBRE EL RESPETO A LOS 
SEÑALAMIENTOS VIALES, 
ASÍ COMO A LA LEY DE 
TRÁNSITO.

Buscando con ello fomentar la 
educación vial en los jóvenes quienes 
en su mayoría estarán tras un volante 
conduciendo un vehículo, reduciendo 
el nivel de accidentes ocasionados 
por imprudencias y/o faltas al 
reglamento y disminuir el porcentaje 
de personas fallecidas a causa de no 
portar el casco protector al momento 

del accidente o conducir bajo los 
efectos del alcohol.

PROGRAMA APRENDO 
JUGANDO EDUCACION 
VIAL CREANDO  
En NIVEL PREESCULAR nos muestra 
como un niño va aprendiendo sobre 
las señalizaciones y reglamento 
de tránsito. mediante un pequeño 
cuento llamado GUAY Y LOS LADRONES 
DE SEÑALES. Posteriormente se baila 
con los alumnos la canción EL AUTO 
DE PAPÁ y realizan carritos de cartón 
para llevar a cabo esta divertida 
actividad. 
En NIVEL PRIMARIA se les muestra 
mediante diapositivas a los alumnos 
reglas básicas importantes y 
señalizaciones comunes que toda 
persona debe conocer al momento de 
ser peatón, conductor y pasajero.

Se les pide permiso a los padres 
de familia de algunos niños para 
que participen en la actividad 
TRÁNSITO POR UN DÍA 
donde los alumnos acompañan a 
las integrantes del departamento 
de educación vial a un cruce del 
centro de la ciudad y son pequeños 
tránsitos ayudando a los peatones 
que respeten las señales. 
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PROGRAMA CERO 
TOLERANCIA
En NIVEL SECUNDARIA se da a conocer 
a los alumnos la fundamentación 
de las reglas básicas de dicho 
programa para que estén informados 
y mediante el conocimiento se forme 
una conciencia de protección, así 
como la cultura vial.

PROGRAMA CERO 
TOLERANCIA, MANEJA 
SEGURO MANEJA SIN 
ALCOHOL, VALORA TU VIDA 
USA EL CASCO
Para NIVEL PREPARATORIA y 
dependiendo del grado de los 
alumnos es el tema que se imparte 
y el que solicite la institución con 
enfoque 100% en la prevención de 
accidentes donde el primer factor de 
riesgo es el alcohol, la omisión.

PROGRAMA CERO 
TOLERANCIA
Para UNIVERSITARIOS se da a 
conocer la fundamentación de las 
reglas básicas de dicho programa 
para que estén informados de sus 
responsabilidades y mediante 
el conocimiento se forme una 
conciencia de protección, así como la 
cultura vial.

PROGRAMA MANEJO 
DEFENSIVO Y LEY DE 
TRÁNSITO
Para las diferentes empresas que se 
visitan existen personas que utilizan 
vehículo particular o motocicleta y 
de la empresa en la que labora y se 
les habla sobre la importancia del 
respeto y responsabilidad de manejar 
a la defensiva para así evitar ser parte 
de una estadística.
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REALIZAMOS OPERATIVOS 
EN ENTRADA Y SALIDA DE 
ESCUELAS
donde se repartieron volantes, así 
como indicaciones sobre seguridad y 
cuidado a los padres de familia de los 
menores.
Se volanteó en los principales 
cruceros de la ciudad y se 
promovieron programas de 
concientización en los semáforos 
peatonales con alumnos de escuelas 
visitadas.

PROGRAMA DE VERANO 
“PATRULLERITO”
• Se les enseñó las reglas básicas a 

los niños entre 6 y 12 años
• Se realizó campaña de 

concientización mediante volanteo 
con promoción de conductores 
designados y respeto en general 
de los señalamientos viales en 
playa Las Glorias y Bellavista. 

Este programa va dirigido a estimular 
a jóvenes con edades que fluctúan 
entre 04 a 23 años la conducción 

responsable, en el caso de los que 
ya son conductores,  así como en 
los menores que lo serán en un 
futuro para que conozcan sobre la 
Ley de Tránsito y su reglamento, que 
conozcan el lugar que ocupan dentro 
de un vehículo así como las medidas 
de seguridad que deben de guardar. 
De igual manera fomenten en los 
mayores el valor principal del respeto. 

Las conciencias principalmente 
en el caso de los estudiantes de 
16 a 23 años por conducir estos 
frágiles vehículos (motocicletas) 
inadecuadamente, fue el tema que 
se expuso a grupos de estudiantes 
de universidad, preparatoria UAS, 
COBAES, CONALEP, JAIME NUNÓ, 
ESCUELA TIPO y repartidores en 
motocicleta afiliados a la CANACO, 
así como el programa por el cual se 
da a conocer los operativos “Cero 
Tolerancia” y “Alcoholímetro”.

DE ENERO A LA FECHA 
SE HAN BENEFICIADO 
6,050 ALUMNOS DE 
40 ESCUELAS Y 110 
EMPLEADOS.
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SE IMPARTIERON 
120 PLÁTICAS DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE 
EL MANEJO EN ESTADO DE 
EBRIEDAD
orientadas principalmente a los 
conductores que incurren en esta 
infracción por vez primera, así 
como a los empleados de empresas 
(choferes) y estudiantes de nivel 
medio y superior, a fin de crear 
conciencia en ellos en el riesgo al 
que exponen a otros conductores o 
incluso a su familia con este acto.

SE DESARROLLARON 3 
CONFERENCIAS PARA 
LA PREVENCIÓN Y 
AUTOPROTECCIÓN
con el objetivo principal de evitar 
accidentes de tránsito y motivar 

en los conductores el autocuidado 
al momento de conducir un 
vehículo, tales como el uso del 
cinturón de seguridad, el respeto 
a los señalamientos viales y 
demás dispositivos, cabe señalar 
que actualmente se ha enfocado 
principalmente en los empleados de 
instituciones como PASA Y PURP, entre 
otros.

SE IMPLEMENTÓ 
CAMPAÑA PERMANENTE  
DE CONCIENTIZACIÓN 
PARA CONDUCTORES Y 
MOTOCICLISTAS MEDIANTE 
FORMAS IMPRESAS
con recomendaciones respeto de 
La Ley de Tránsito, cuyo contenido 
principal es enfocado a la 
responsabilidad social.
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Preocupados por la seguridad de los 
estudiantes,
MANTENEMOS VIGILANCIA 
VIAL CON ELEMENTOS 
DE PIE TIERRA Y MOTO-
PATRULLEROS EN 
ESCUELAS
con horarios matutinos y durante 
la salida de los alumnos en turnos 
vespertinos hasta que el último 
alumno abandonara la institución 
educativa.

PROTEGEMOS EL ÁREA 
DE URGENCIAS EN 
HOSPITALES
buscando que los hospitales (IMSS 
y HOSPITAL GENERAL), se mantengan 
libres para en caso de que se requiera 
una atención médica inmediata, 
nos auxiliamos de elementos de 
pie tierra de esta corporación en 
horario de congestionamiento en 
estacionamientos.

DISMINUÍMOS 
CONGESTIONAMIENTO 
VIAL EN EL ÁREA 
COMERCIAL
con mayor presencia policial de 
manera conjunta pie tierra, moto 
patrulleros y patrulleros, creando 
conciencia en el sector comercio 
evitando las dobles filas entre los 
propietarios de locales comerciales, 
clientes y transeúntes.

IMPLEMENTAMOS 
EL “OPERATIVO DE 
OBSERVACIÓN DE 
ALCOHOLIMETRÍA” 
en conductores de unidades, 
motivados en fomentar a 
ciudadanía guasavense sentido 
de responsabilidad y respeto a las 
normas legales que nos rigen, así 
como el valor de la vida, ya que que 
en la mayoría de los accidentes 
registrados con personas fallecidas 
existen indicios de alcohol.
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Atendiendo a lo dispuesto por los 
artículos 161; las fracciones II y III del 
170
SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 161 BIS, 161 
BIS A, LA FRACCIÓN IV AL 
ARTÍCULO 170,
todos de la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa, 
reformas publicadas en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa” el 
día 10 de agosto de 2016, así 

Estos operativos se realizan los días jueves, viernes y sábado de cada 
semana, logrando obtener el desde el día 17 de marzo del presente año fecha 
en la que se inició este operativo cero accidentes registrados por esta causa 

en el municipio de Guasave.  

como al artículo 170 y 176 de este 
ordenamiento.

SE INSTALAN DE MANERA 
ALEATORIA EN LA VÍA 
PÚBLICA OPERATIVOS 
DE ALCOHOLIMETRÍA, 
para detectar la presencia de 
alcohol en los conductores, o si 
se encuentran bajo el influjo de 
drogas estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas o tóxicas con el objetivo 
de reducir los accidentes.

municipio de Guasave de manera 
formal en el mes de junio del 
presente año, empezando por las 
unidades de servicios públicos 
municipales y demás unidades 
que conforman el parque vehicular 
con el que cuenta esta ciudad, así 
como con la plantilla laboral de este 
ayuntamiento los cuales operan estas 
unidades.

OPERATIVO “CERO 
TOLERANCIA”
Este operativo lo realizamos en 
coordinación con la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, apoyados en la mayoría 
de ellos por el personal de la policía 
militarisada que se encuentra 
destacamente en nuestro municipio.
Este operativo dio inicio en el 
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OPERATIVO DE
SEMANA SANTA
Operativo encausado principalmente 
en concientizar a la ciudadanía, 
conductores y peatones sobre la 
importancia del respeto a la Ley de 
Tránsito y Transportes en el Estado 
de Sinaloa y su Reglamento, como 
medida de prevención de accidentes 
viales trabajando permanentemente 
durante el periodo que comprende 
desde el día miércoles 12 al domingo 
16 de abril de 2017, tanto en la 
ciudad de Guasave como en las 
sindicaturas que conforman este 
municipio y encaminados a prevenir 
accidentes y congestionamientos 
viales, proporcionando el auxilio 
oportunamente a vacacionistas en los 
diferentes balnearios.

En operativo contamos con el apoyo 
de organismos civiles, corporaciones 
policiales e institutos armados, 
coordinados para el mejor resultado 
posible.

Los medios con los que contamos y 
la forma de distribución del equipo 
móvil, sistemas de comunicación y 
los insumos requeridos al respecto se 
integró por
117 ELEMENTOS 
POLICIALES ACTIVOS.

Participaron en estas actividades 
preventivas y de auxilio, tres 
empresas de grúas, maniobras 

y arrastre, quienes se instalarán 
durante el día. Dos grúas en la playa 
Las Glorias y dos grúas sobre la 
carretera en el trayecto de Guasave 
a estas playas, durante la noche una 
grúa de estas empresas en la playa.
Lo anterior, con el objeto de atender 
con la mayor prontitud, a quien 
requiera de este servicio por alguna 
falla mecánica o accidente, según sea 
el caso.
SALDO BLANCO EN 
ESTE OPERATIVO COMO 
RESULTADO.

OPERATIVO
“GUASAVE EN LA PLAYA”
Trabajando permanentemente 
durante el periodo que comprende 
desde el día 14 al 16 de julio fechas 
en las que se desarrollará este 
evento el cual de igual manera que 
en semana santa son días de mayor 
afluencia vehicular en la carreteras 
que conducen a los principales 
balnearios del municipio de Guasave 
como lo son playa Las Glorias, La 
Ensenadita y Boca del Río.
Contamos con el apoyo de 
organismos civiles, corporaciones 
policiales e institutos armados, 
coordinados para el mejor 
resultado posible y TENIENDO 
COMO RESULTADO 
SALDO BLANCO EN ESTE 
OPERATIVO.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Personal operativo  118 elementos
Patrullas   16  en servicio
Moto-patrullas  06
Cuatrimotos   03
Grúas    02
Personal administrativo 19
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NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL COMO DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 
CONSISTE EN REDUCIR LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES EN NUESTRO 

MUNICIPIO, TENIENDO RESULTADOS POSITIVOS, PUES EN COMPARACIÓN CON 
EL AÑO 2016, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DE ENERO A NOVIEMBRE SE 
REGISTRARON EN EL MUNICIPIO 392 ACCIDENTES, Y EN EL PERIODO QUE HA 

TRANSCURRIDO DEL 2017 SE HAN SUSCITADO EN EL MUNICIPIO 202, TENIENDO 
UNA REDUCCIÓN DE 190 ACCIDENTES.
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CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Consejo Municipal de Seguridad 
Pública del Municipio de Guasave 
es una instancia encargada de 
la coordinación, planeación y 
supervisión del sistema de Seguridad 
Pública dentro de las esferas de esta 
demarcación territorial.
Para dar cumplimiento al objeto de 
la Ley y los fines de la seguridad 
Pública, el día 20 de febrero en 
Sesión Ordinaria se integró el Consejo 
Municipal de Seguridad Pública, 
dentro del que participan autoridades 
de los tres órdenes de gobierno con 
competencia en la materia, así como 
distinguidos representantes de la 
sociedad civil de Guasave.

A fin de dar seguimiento a las 
atribuciones y obligaciones 
Constitucionales, legales y 
reglamentarias, para promover 
una cultura de legalidad e 
implementación de proyectos, 
programas, servicios, mecanismos, 
estrategias y acciones vinculadas a 
la prevención del delito y promoción 
de la participación ciudadana en 
el municipio, el Consejo Municipal 
de Seguridad Pública de Guasave 
a través de la Secretaría Ejecutiva, 
se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:

PARTICIPAMOS EN 
REUNIONES DE TRABAJO 
DONDE SE ACORDARON 
LAS ESTRATEGIAS A 
IMPLEMENTAR EN 
MATERIA DE SEGURIDAD 
durante el operativo de Semana 
Santa 2017 en colaboración con 
la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, 
Protección Civil y la Secretaria de 
Marina.

SE REALIZARON ANÁLISIS 
DE LOS PROGRAMAS EN 
MATERIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PREVENCIÓN 
SOCIAL DEL DELITO Y LA 
DELINCUENCIA.

Con autoridades de la secretaria de 
marina, sector naval topolobampo se 
realizaron las siguientes actividades:
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1. Se Gestionó y capacitó por parte 
de personal de Sector Naval sobre 
“Rescate y Salvamento Acuático”, 
dirigido a personal de Protección 
Civil, agentes de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, Cruz roja 
Mexicana y Bomberos de este 
municipio, con el propósito de 
contar con personal capacitado 
ante cualquier situación de 
emergencia que se presente.

2. Se gestionó apoyo con el Operativo 
de Rescate y Salvamento, que 
por primera vez en el Municipio 
se implementó durante los fines 
de semana durante el periodo 
que comprendieron los días de 
vacaciones de verano 2017.

En el marco del Plan Local de 
Contingencia para Combatir y 
Controlar Derrames de Hidrocarburos 
y Otras Substancias Nocivas en el 
Mar,
SE PARTICIPÓ EN EL 
SIMULACRO DE DERRAMES 
DE HIDROCARBUROS 2017

realizado por personal del Sector 
Naval de Topolobampo, en el Canal 
de Navegación Secundario del Puerto 
de Topolobampo, con la finalidad 
de estar preparados para tomar las 
acciones correspondientes ante 
alguna contingencia que se pudiera 
presentar en las aguas marítimas 
de los 50 km del litoral de nuestro 
Municipio. También se asistió a la 
Ceremonia Conmemorativa del Día de 
la Armada de México 2017.

Para el debido funcionamiento y 
conformacion del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública de Guasave, en 
sesión ordinaria, del dia 10 de agosto
SE INTEGRÓ EL COMITÉ 
DE CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
donde se les tomo protesta a 
representantes de organismos 
sociales, educativos, empresariales, 
camarales,  presidentes de colegios 
de profesionistas, asi como 
funcionarios municipales.
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En coordinacion con el Ayuntamiento 
de Guasave, SEDENA y Consejo 
Estatal de Seguridad Pública
SE PUSO EN MARCHA 
LA XVI CAMPAÑA 
PERMANENTE DE 
DONACION Y REGISTRO 
DE ARMAS DE FUEGO 
2017.

Dentro de las facultades de este 
consejo municipal para elaborar 
propuestas de contenido legal 
ante las instancias y autoridades 
estatales, así como ante la autoridad 
municipal para expedir, reformar o 
abrogar disposiciones reglamentarias 
en materia de seguridad pública, 
SE ENCUENTRA EN 
ESTUDIO UN PROYECTO 

DE BANDO DE POLICÍA Y 
GOBIERNO PARA NUESTRO 
MUNICIPIO.

También se participó
EN LA INTEGRACIÓN 
DEL PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 2017 
EN EL FORO DE ORDEN Y 
SEGURIDAD,
y EN ACCIONES PROPIAS 
DE PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN DEL SOCIAL 
DEL DELITO,
tales como: red comunitaria de 
mujeres por la prevención de la 
violencia, prevención a una vida 
libre de violencia y a la integridad 
personal de las niñas, niños y 
adolescentes. 

SEGURIDAD PUBLICA
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Nuestro Compromiso Vigilar y hacer 
cumplir, en coordinación con las 
áreas operativas relacionadas, las 
leyes y reglamentos aplicables 
a todos los ámbitos de relación 
social en el municipio. Hacer 
cumplir el Reglamento de Bando 
de Policía y Gobierno, como base 
para una sana y mejor convivencia 
entre las y los ciudadanos. 
Salvaguardar la seguridad e 
integridad de la ciudadanía y su 
patrimonio, mantener el orden 
público y prevenir la comisión de 
delitos y conductas antisociales 
y contar con un municipio más 
seguro e involucrar a la sociedad 
de manera corresponsable para 
lograr un ambiente de armonía 
en el municipio. Así Cumplimos 
e Intensificamos las medidas 
preventivas para proteger y 
concientizar a las personas. 

Llevamos a cabo los siguientes 
operativos:
OPERATIVO DE SEMANA 
SANTA.
Se instalaron Módulos de 
Atención Ciudadana con equipos 
multidisciplinarios para la atención a 
los visitantes a los centros de recreo, 
así como la vigilancia en los caminos 
y carreteras que conducen a ellos, 
sin descuidar la vigilancia en la 
ciudad contando con la participación 
de todo el personal de la Dirección 
General de Seguridad Pública y el 
apoyo de la Dirección de Protección 
Civil y personal voluntario. 

OPERATIVO DE DÍA DE 
MUERTOS.
Se brindó la seguridad en todos los 
panteones del municipio, contando 
con la participación de vigilancia 
permanente, módulos de atención 
médica y vialidades, entre otros. 
OPERATIVO VERBENA 
POPULAR
Este operativo se implementa en 
paralelo a diversas actividades que 
en estas fechas se realizan en la 
ciudad, contando con vigilancia 
permanente por las diferentes 
unidades durante poco más de 15 
días, periodo en que se instalan 
las atracciones mecánicas, 
gastronómicas y culturales en la 
Iglesia del Rosario, Colonia Centro de 
la Ciudad.
OPERATIVO GUADALUPE 
REYES.
Una de las fechas emblemáticas 
para muchos de los Guasavenses 
es la celebración del Día de la 
Virgen de Guadalupe, donde cientos 
de visitantes locales acuden al 
Templo La Ermita, Colonia Centro, 
Iglesia de Guadalupe Colonia Ángel 
Flores, Iglesia de Nuestra Señora 
de Guadalupe en Sindicatura de 
Bamoa, se dispone un Operativo de 
Seguridad en el interior y exterior 
del área del templo, así como en las 
calles aledañas.
OPERATIVO DECEMBRINO. 
Considerado uno de los operativos 
más importantes del año, debido 
a que en estas fechas aumenta la 
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derrama económica de la gente 
laboralmente activa que percibe 
el pago de aguinaldos y otras 
prestaciones con que se incrementan 
las actividades comerciales en la 
Ciudad. Es en estas fechas cuando se 
reciben visitas de personas de otros 
estados y del extranjero, por ese 
motivo se activa este operativo con 
el total del personal de la Dirección 
General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, en Coordinación 
con el resto de las Corporaciones de 
Seguridad y Auxilio.
SE PUSO EN ACCIÓN 
EL PROGRAMA CERO 
TOLERANCIA.
Aplicamos de manera extraordinaria 

campañas informativas a la 
Prevención del Delito, (Delitos 
Patrimoniales) tales como Robo 
Domiciliario, Robo a Comercio, Robo 
de Vehículos con y sin violencia. 
SE IMPLEMENTÓ EL 
OPERATIVO VACACIONES 
SEGURAS concientizando a 
la ciudadanía las medidas que 
deben tomar para la seguridad de 
sus bienes materiales, Aplicamos 
medios Informativos tales como: 
5,000 trípticos, instalación de lonas 
y carteles impresos en Sindicaturas 
y Comisarias, difusión a través de 
Spot de radio y redes sociales por 
personal acreditado y adscrito a la 
Coordinación de Plataforma México.
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SE IMPLEMENTARON 
TAMBIÉN LOS 
PROGRAMAS:
• Atención a la Violencia Familiar
• Programa Promotores de 

Bienestar Psicosocial en tu 
Colonia

• Atención Ciudadana
• Educación con Seguridad y 

Deportes, Programa Papás y 
Mamás Alertas 

• Jóvenes al Volante y Educación 
Vial para todos

con el objetivo de formar ciudadanos 
responsables y respetuosos del uso 
de las vialidades.

INSTALAMOS EL 
CONSEJO MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL
el cual durante la temporada de 
huracanes y ciclones se mantuvo en 
sesión permanente para el resguardo 
de la ciudadanía y ante cualquier 
eventualidad climática.
INSTALAMOS Y DIMOS 
SEGUIMIENTO A LA 
SEÑALIZACIÓN DE RÍOS, 
ARROYOS Y CANALES para 
prevenir a las y los ciudadanos de 
posibles accidentes. 

En la Coordinación de Plataforma 
México
SE ATENDIERON 
11,825 LLAMADAS DE 
EMERGENCIA  AL  911
2,384 corresponden a la violencia 
contra la mujer, familiar y de pareja, 
Con un resultado de 357 hit positivos 
se identificó y georreferenció la 
zona con mayor incidencia (zona 
Norponiente de la alcaldía central).  

En materia de violencia de género
SE DESARROLLÓ EL 
PROYECTO “PREVENCIÓN 
SOCIAL DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA”
del programa FORTASEG, atendiendo 
la alerta que emitió La Secretaria 
de Seguridad Pública  del Estado,  
siendo el único Municipio que 
destino recursos del programa 
antes citado con lo que se apoyó 
psicológicamente a las víctimas  
con actividades de auto empleo, 
capacitación a más de 276 mujeres 
y 24 policías como multiplicadores 
y  actividades  deportivas, a todas 
se les   canalizó en tiempo y forma 
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a las instancias correspondientes y 
se les brindo reconocimiento por su 
participación.

Respondiendo a la necesidad 
de materializar, el intercambio y 
procesamiento de información 
delictiva para enfrentar los delitos, 
se nos ha permitido generar las 
condiciones necesarias para elevar la 
seguridad de la ciudadanía y orientar 
acciones tácticas en la intervención, 
prevención y colaboración para el 

abatimiento de hechos delictivos 
con apoyo del programa FORTASEG, 
con el cual
HEMOS FORTALECIDO 
EL ESTADO DE FUERZA 
EN EQUIPAMIENTO, 
CAPACITACIÓN, 
EVALUACIÓN DEL 
PERSONAL, LO QUE  
CONLLEVA A LA 
PROFESIONALIZACIÓN DE 
LA INSTITUCIÓN.
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Dichas acciones hacen que el 
municipio ocupe el
1ER LUGAR EN EL
ESTADO EN LA CAPTURA
Y EXPLOTACIÓN AL
SISTEMA ÚNICO DE 
INFORMACIÓN CRIMINAL 
DE PLATAFORMA MÉXICO 
CON UN TOTAL DE
47,188 CONSULTAS.

EL PARQUE VEHICULAR EN LA 
PRESENTE ADMINISTRACIÓN, 
SE RECIBIÓ PRÁCTICAMENTE 
INOPERANTE., SE PROCEDIÓ A 
UNA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
FÍSICO DE LAS CONDICIONES DE 
CADA UNA DE LAS CRP (CARRO 
RADIO PATULLA), SE REHABILITARON 
Y ACONDICIONARON PARA 
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO 
A LA COMUNIDAD, SE LLEVÓ A 
CABO UNA RECONSTRUCCIÓN  
TOTAL CON REHABILITACIÓN 
MECÁNICA, ASÍ COMO LA 
SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS 
DE TODAS LAS PATRULLAS, SE LES 
REPARARON TODOS LOS MOTORES,  
CREMALLERAS.

87



5 TRANSPARENCIA 
Y RENDICION DE 
CUENTAS

La democracia requiere de la 
rendición de cuentas, ya no basta 
con elecciones libres, hoy se requiere 
que el poder político rinda cuentas 
a la ciudadanía, que asuma su 
responsabilidad por sus acciones de 
gobierno y con ello las consecuencias 
políticas, administrativas y legales 
correspondientes.

La ausencia de rendición de cuentas 
erosiona la democracia y da pie 
a conductas irregulares y actos 
deshonestos del servidor público con 
el concebido resultado del flagelo 
de la corrupción que hoy lastima 
seriamente la buena marcha de 
todo gobierno. La inadecuada o casi 
inexistente rendición de cuentas tiene 
como consecuencia la permanencia 
de regímenes de gobiernos 
autoritarios y corruptos; con ello, se 

genera desigualdad social, pobreza y 
una democracia de baja calidad.

Hoy en nuestro país, se han 
impulsado reformas para el combate 
frontal a la corrupción en el ejercicio 
del servicio público y de particulares 
en relación con recursos públicos; 
derivado del bien llamado Sistema 
Nacional Anticorrupción, surge 
el Sistema Local Anticorrupción, 
que habrá de entrar en vigor a 
partir del día 18 del mes en curso. 
La construcción de instituciones 
como la Fiscalía Anticorrupción, los 
Tribunales de Justicia Administrativa 
y la armonización de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas 
Local a la Ley General, además de 
reformas a diversas Leyes Estatales; 
revelan la clara intención de un 
combate frontal a la corrupción.
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En lo que corresponde al 
primer semestre del 2017, en 
esta dirección, se realizaron 
trámites correspondientes tal 
como lo establece la Ley de 
Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa, y así cumplir con la 
obligación de presentar la situación 
patrimonial de los servidores 
públicos del municipio.

Es importante señalar que
SE REQUIRIÓ A 11 
SERVIDORES PÚBLICOS 
PARA QUE CUMPLIERAN 
CON SU OBLIGACIÓN

En este renglón, se precisa que se 
recibió de la pasada administración 
111 expedientes administrativos en 
proceso, lo que significa un grave 
rezago, que implica una desatención 
y tardía aplicación de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos y con ello 
un desfasamiento en la resolución 
y aplicación de sanciones o lo que 
corresponda a derecho.
En el periodo que se informa 
SE HAN INICIADO 58 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS
los cuales se encuentran en proceso 
y derivado de ellos, existen 2 
querellas o denuncias penales ya 
presentadas y ratificadas ante el 
órgano correspondiente.

TRANSPARENCIA

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

89



SE FORMÓ EL COMITÉ 
MUNICIPAL DE LA 
JUVENTUD
con jóvenes representantes de 
diferentes instituciones educativas 
con la finalidad de mantener un 
vínculo entre la juventud y los 
programas y actividades que se 
realizan a través del IMJU.

Con la finalidad de contribuir en 
la alimentación de la juventud de 
nuestro municipio en coordinación 
con el Instituto Sinaloense de la 
Juventud y el Instituto Municipal de 
la Juventud

SE HAN APOYADO A 330 
JÓVENES CON DESPENSAS 
ALIMENTICIAS,
apoyos entregados en diferentes 
comunidades y a jóvenes de escasos 
recursos.

En coordinación con Gobierno del 
Estado
SE APOYÓ A 30 JÓVENES 
UNIVERSITARIOS DEL 
TECNOLÓGICO DE 
GUASAVE CON BECAS DE 
ALIMENTOS,
aumentando la cantidad de becados.

JUVENTUD

6 EQUIDAD DE 
GENERO, FAMILIA 
Y VALORES
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SE CREÓ UN COMEDOR 
JUVENIL
en la central regional camionera 
donde se brindan comidas 
preparadas a jóvenes estudiantes 
durante los días, miércoles, jueves y 
viernes,
OTORGANDO 200 
DESAYUNOS CADA 
DÍA, ES DECIR 13,200 
DESAYUNOS.

En coordinación con Gobierno 
del Estado a través del Instituto 
Municipal de la Juventud
POR PRIMERA VEZ SE 
OTORGÓ LA CANTIDAD 
DE 500 BECAS DE 
TRANSPORTE A JÓVENES 
ESTUDIANTES QUE 
TIENEN LA NECESIDAD DE 
TRASLADO

SE HAN REALIZADO MÁS 
DE 60 CONFERENCIAS Y 
TALLERES
de temas importantes con enseñanza 
y mensaje a la juventud como lo son: 
prevención de adicciones, prevención 
del embarazo, valores, éxito personal 
y profesional, nutrición, entre otros, 
cubriendo la cantidad de 5,500 
JÓVENES ATENDIDOS.

SE HAN REALIZADO 30 
EVENTOS CULTURALES,
con la finalidad de fomentar la 
integridad familiar, dandole la 
ooprtunidad a jóvenes guasavences 
de presentar su talento en baile y la 
musica.

Para fomentar la participación juvenil
SE REALIZARON 20 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
donde participaron jóvenes de 
distintas comunidades del municipio.
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SE FIRMÓ CONVENIO
CON ICATSIN
con el objetivo de ofrecer a jóvenes 
del municipio cursos a bajo costo 
o en su caso, que sean becados al 
100% por el Instituto Municipal de 
la Juventud en coordinación con 
el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa.
Gracias a este convenio SE 
HAN BENEFICIADO 110 
JÓVENES DEL MUNICIPIO 
CON BECAS DEL 100%.

SE FIRMÓ CONVENIO
CON SINALOA EMPRENDE
exonerándose el100% de inscripción 
a jóvenes que quieran ingresar 
a cursos y talleres brindados por 
Sinaloa Emprende.
Los cursos son para que los jóvenes 
aprendan a elaborar plan de negocios 
y puedan participar en convocatorias 
de gobierno para emprendedores.

ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

En este año
SE ENTREGARON 
1,149,705 DESAYUNOS 
ESCOLARES
en 175 escuelas públicas de las 12 
sindicaturas del municipio
PARA BENEFICIAR A 9,000 
MIL NIÑOS DE NIVEL 
BÁSICO
que recibieron vigilancia de peso y 
talla. Además se contó con un apoyo 
extra de 20 mil desayunos mismos 
que fueron entregados a escuelas 
que lo necesitaban en mas de 4 
comunidades como: el Infiernito, 
La Isleta, Ladrilleras de Ocoro, San 
Juachín.

SE ENTREGARON 
DIARIAMENTE 480 
RACIONES DE DESAYUNOS 
CALIENTES EN ESCUELAS 
PRIMARIAS de 2 comunidades: 
Las Moras y Buena Vista  
BENEFICIÁNDOSE HASTA 
LA FECHA 5,280 ALUMNOS
Se les entregó también una tarjeta 
EDENRED para fortalecer el programa, 
la cual consiste en otorgar 2,500 
pesos mensuales a las escuelas 
beneficiadas.

SE DIO SEGUIMIENTO AL 
PROGRAMA DESAYUNOS 
FRESCOS
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en el cual se entregan una ración 
de fruta fresca de temporada como 
plátano, pepino, naranja, zanahoria y 
mandarina a 2 mil 500 alumnos de 
las escuelas. Programa apoyado por 
DIF Sinaloa todo el año se distribuyen 
25,000 raciones.     

A través del programa EIASA,
SE ATENDIERON CADA 
MES 2 MIL 605 PERSONAS 
DURANTE TODO EL AÑO, 
ENTREGANDO UN TOTAL 
DE 28 MIL 655 DE APOYOS 
ALIMENTARIOS PARA 
FAMILIAS EN SITUACIÓN 
VULNERABLES.
También los beneficiados reciben 
platicas de orientación sobre la sana 
alimentación.

En conjunto con la Federación de 
Cooperativas Pesqueras “La Pitahaya”
SE ENTREGARON UN 
TOTAL DE 2 TONELADAS 
DE APOYO ALIMENTICIO 
DURANTE LOS VIERNES DE 
CUARESMA
para llegar a un total de 792  familias  
Guasavenses beneficiadas de las 
colonias colonias Josefa Ortiz, 24 
de Febrero y comunidades de Los 
Ángeles del Triunfo, La Pitahaya de 
las Escaleras y La Noria.

SE ENTREGARON  7 
MIL 635 DESPENSAS 
A  PESCADORES  DE LA 
REGIÓN Y 1 MIL 500 
DESPENSAS FAMILIAS 
INDÍGENAS VULNERABLES.
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En apoyo extraordinario, en 
coordinación con Gobierno el Estado 
y DIF Sinaloa
SE OTORGARON 1 MIL 300 
DESPENSAS
a comunidades como el Cerro 
Cabezón, Guasavito, Ranchito de 
Castro y El Caracol, por mencionar 
algunas. Aunado a esto
SE ENTREGARON APOYOS 
DE 10 TONELADAS DE 
PAPA DONADAS
por el empaque de LOS DE LA 
VEGA Y 8 TONELADAS DE 
LEGUMBRES
del EMPAQUE  SACRAMENTO 
ERNESTO ECHEVERRÍA, como lo son 
las variedades de tomate saladet, 
mini paper, cherri y uva; además de 
chile morrón y pepino del EMPAQUE 
DON MANUEL; beneficiándose  los  
fraccionamientos Santa Fe, Santa 
María y Margaritas; las colonias 
Josefa Ortiz, Ayuntamiento 92, San 
Francisco, La Florida, Ipis, Guasavito, 
San Pedro Las Argenas, Tierra y 
Libertad, 24 de Febrero, entre otras.

SE OTORGARON 180 
BULTOS DE LÁMINA A 
PERSONAS DE BAJOS 
RECURSOS.

SE CONMEMORÓ EL DÍA 
DE LA ALIMENTACIÓN con 
el lema “Cambiar el Futuro de la 
Migración, invertir en Seguridad, 
Seguridad Alimentaria y Desarrollo 
Rural”. Se realizó un evento donde 
se compartieron alimentos a los 
a asistentes participando damas 
voluntarias de los Espacios 
de Alimentación “Encuentro y 
Desarrollo” y Sindicaturas.
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Durante el mes de Septiembre
SE REALIZÓ UNA COLECTA 
PRO-DAMNIFICADOS 
CON EL LEMA “AYÚDANOS 
AYUDAR”
en las calles Corregidora y Zaragoza 
para tender la mano a nuestros 
hermanos damnificados por el 
sismo ocurrido en el centro del 
país reuniendo alrededor de 30  

SE ATIENDEN 6 
COMUNIDADES 
CON EL PROGRAMA 
“COMUNIDAD DIFERENTE”, 
TENIENDO 29 ESPACIOS 
DE ALIMENTACION 
ENCUENTRO Y 
DESARROLLO (EAEYD)

toneladas de víveres, énseres de 
limpieza, pañales, artículos de uso 
personal, colchonetas y muchos 
otros artículos gracias a la población 
en general, al sector educativo y 
Gobierno Municipal. Además de 
otras 11 toneladas que se recibieron 
posteriormente en las instalaciones 
de DIF, mismas que fueron enviadas 
de manera inmediata a DIF SINALOA .

DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO

Dentro de este programa se lleva 
acabo cursos de capacitación 
para el trabajo, la producción 
y el autoempleo a familias en 
las comunidades focalizadas, 
realizándose también Jornadas de 
Saneamiento ambiental, pláticas 
sobre valores, buen trato, prevención 
de adicciones, mejoramiento 
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de la vivienda, prevención de 
enfermedades, reforestación y 
rehabilitaran parques rústicos y 
caminos.

Así mismo
SE ENTREGA UNA 
DESPENSA MENSUAL
para contribuir en la economía 
familiar, la cual contiene:
• 38 kgs de Harina de Maíz
• 7/900 ml de aceite vegetal
• 24 kgs de frijol envasado
• 15 kgs de arroz envasado
• 4/500 grs de lenteja envasada
• 15/140 grs de atún en agua
• 10/210 de leche descremada 

fortificada en polvo
• 4/425grs de sardina en tomate
• 10 kgs de harina de trigo
• 4/330 grs de soya texturizada 

molida
• 10200 grs de pasta para sopa 

integral
• 3/400 grs de avena en hojuelas
• 1 kg de garbanzo

Dentro de esta actividad
SE DIFUNDE LA 

IMPORTANCIA DE 
LLEVAR UNA DIETA 
SANA Y SE FOMENTA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
HUERTOS FAMILIARES
en las comunidades entregándose 
la dotación de paquetes de semillas 
de hortaliza para dichos huertos y 
árboles frutales.
Este año se benefició diferentes 
comunidades con:
• 300 pollas de engorda y 

ponedoras (15 costales de 
alimento de engorda y 15 
costales de alimento para gallina 
ponedora)

• 85 ventiladores de pedestal
• 105 paquetes de Hortaliza
• 1 Geo membrana para tilapia
• FÁBRICA COMUNITARIA DE BLOCK, 

donde cada familia se benefició 
con 500 piezas, siendo en total 60 
familias las favorecidas con este 
apoyo.

• 3 equipamientos a los EAEYD 
de Papachal, Las Juntitas y el 
Pochote

• 8 capacitaciones del PAT 
(Programa Anual de Trabajo).
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SE REALIZAN BRIGADAS 
DE ASISTENCIA SOCIAL 
dentro de los ramos de medicina 
general, odontología preventiva, corte 
de cabello, entrega de medicamento, 
asesorías psicológicas y jurídicas 
y orientación a personas con 
discapacidad y adultos mayores.

Dentro de las Instalaciones del DIF 
Municipal,
LOS CONSULTORIOS 
MÉDICOS OTORGARON 
360 CONSULTAS MÉDICAS 
Y 102 ODONTOLÓGICAS.

Atendiendo a la necesidad de las 
comunidades y colonias
SE ASISTIÓ A BRIGADAS 
MÉDICAS
en Las Culebras y en la colonia 6 de 
Enero.

En apoyo a la jornada que se realizó 
en Mazatlán para niños de labio 
leporino y paladar hendido
SE BENEFICIARON 6 

NIÑOS COMPLETAMENTE 
GRATIS.

180 MAMÁS 
BENEFICIADAS CON LA 
CAMPAÑA “CORAZÓN DE 
MAMÁ”
quienes se les otorgo una cuna 
equipada con artículos para bebé y 
un certificado para exonerar pago de 
registro y su cartilla de estimulación 
temprana. 

Para favorecer la salud de los 
Guasavenses
SE REALIZÓ LA JORNADA 
MÉDICA EN LA COMISARIA 
DE LEYVA SOLANO
donde se otorgaron servicios de 
medicina general, mastografías, 
adaptación de lentes para leer a 
personas mayores de los 40 años, 
corte de cabello por personal de 
ICATSIN, seguro popular entre otros 
servicios ATENDIENDO A MÁS 
DE 500 PERSONAS.

97



DIF Guasave en coordinación 
con DIF Estatal, H. Ayuntamiento 
de Guasave y el patronato de las 
damas voluntarias llevaron a cabo 
importantes festivales como:
DIA DE REYES
que se realizó el día 13 de enero en 
el parque Hernando de Villafañe y al 
cual asistieron 5 mil niños a quienes 
se les dio una bolsita de dulces, se 
brindaron 4 mil 500 bollitos, 5 mil 
juguitos,  1 mil vasos de fruta, 1 mil 
bolsas con frituras, 500 juguetes y 30 
bicicletas.
DIA DEL NIÑO
Se festejó el día 29 de Abril en 
coordinación con la fundación 
“HAZ FELIZ A UN NIÑO” en el Parque 
Hernando de Villafañe. Para este 
evento se elaboraron 5 mil 600 
bolsitas de dulces, se regalaron 4 mil 
donas, 1 mil vasitos de fruta picada, 
5 mil juguitos, 800 juguetes y 60 
bicicletas.
Aunado a esto, se apoyó a 10 
sindicaturas y 10 colonias con bolsas 
de dulces para realizar su festejo.
DIA DE LAS MADRES
Se realizó el 04 de mayo en el Estadio 
Carranza Limón, En coordinación con 
el H. Ayuntamiento de Guasave y EXA 
radio donde hubo una asistencia 
de más de  8 mil madres de familia 
que fueron a festejar de su día. Se 
les ofreció agua, se realizó una gran 
rifa entre todos los asistentes los 
cuales fueron acreedores a una gran 
variedad de premios como sala,  
microondas,  refrigerador,  estufa,  
recamara,  planchas,  lavadora,  
licuadoras,  aires acondicionados, 
comedores,  mini split, abanicos, 
pantallas de plasma, pasteles y una 
gran variedad de énseres domésticos.
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Por parte de asistencia social
SE BENEFICIARON A MÁS 
DE 488 PERSONAS
con medicamentos, canalizados a 
consultas especializadas, despensas, 
y apoyos económicos para 
transporte. 

TAMBIEN SE 
BENEFICIARON A 38 
ADULTOS MAYORES
con visitas domiciliarias y 
apoyo de consultas, sillas de 
ruedas o medicamentos Y 24 
DISCAPACITADOS que se 
encuentran postrados en cama.

Se emitieron:
• 281 Credenciales de discapacidad
• 373 Cartas de descuento para 

pasaje
• 228 Cartas de descuento para 

apoyo de consultas médicas 
especializadas y/o medicamentos

• 271 Elaboración de estudios 
socioeconómicos

• 137 Apoyo económico a personas
• 159 Canalizaciones a 

Instituciones Médicas 
Especializadas y/o Educativas

• 164 Recetas médicas surtidas
• 54 Sillas de ruedas entregadas

PROTECCION AL INDEFENSO

• 16 Bastones
• 266 Personas con discapacidad 

censadas para apoyo con 
despensa

En octubre
SE REALIZÓ UN BAZAR 
DE ROPA NUEVA Y 
SEMI NUEVA EN MUY 
BUEN ESTADO CON LA 
FINALIDAD DE RECAUDAR 
FONDO PARA APOYAR A 
PERSONAS CON CÁNCER 
donada por diferentes personas 
altruistas y en coordinación con el 
voluntariado para apoyar a la jóven 
JAZMÍN RODIRÍGUEZ CAMACHO y a la 
fundación JUDITH ASOCIACIÓN L.A.P. 
de la comunidad de Juan José Ríos. 

En apoyo a personas con problemas 
visuales, en coordinación la 
clínica OFTAVISION en el mes 
de marzo SE LLEVÓ A 
CABO UNA CAMPAÑA 
OFTALMOLÓGICA EN 
CONSULTAS GRATIS 
para tratar problemas como 
cataratas, glaucoma y todo tipo de 
padecimiento oftalmológico.
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Con este programa se realizaron   
400 estudios que arrojaron 120 
personas con algún padecimiento y 
fueron apoyados para su tratamiento. 

SE REALIZÓ UN
CAMPAÑA EN ATENCIÓN A 
PERSONAS CON DIABETES 
en el mes de SEPTIEMBRE para 
detectar problemas de retinopatía 
diabética e hipertensión ocular 
atendiendose 160 personas y de los 
que ocuparon estudios especiales  se 
dio seguimiento. Entre las colonias 
beneficiadas estan la Josefa Ortiz, 
Ayuntamiento 92, San Francisco  
ampliación Tajín.

Por otra parte, SE PUSO EN 
MARCHA EL CONVENIO 
DIF-ICATISIN para brindar 
Capacitación Técnica en Confección 
Industrial de Ropa, Estilismo y 
Bienestar Personal, Informática, 
Artesanías Familiares, Preparación 
de Alimentos y Bebidas (repostería) 
e inglés en 18 comunidades como 
El Progreso, El Burrión, Nío, Bachoco, 
El Varal, Estación Capomas y El Tajito 
BENEFICIANDO A MÁS DE 
637 ALUMNOS.

Durante esta año, EL ASILO DE 
ANCIANOS ALBERGÓ A 
18 PERSONAS QUE NO 
CUENTAN CON FAMILIA
4 mujeres y 14 Hombres, a quienes 
se les proporciona asistencia 
alimentaria, descanso, salud y 
recreación.
Se han recabado 15 mil 450 pesos 
de personas altruistas que mes 
con mes hacen aportaciones a esta 
institución.

Actualmente el asilo cuenta con 
actividades de esparcimiento como 
talleres de manualidades, terapia 
ocupacional y reciben de manera 
cotidiana servicios de enfermería y 
asistencia médica.

1 MIL 647 ASESORÍAS Y 1 
MIL 764 ORIENTACIONES 
JURÍDICAS Y DE 
TRABAJO SOCIAL EN 
LA PROCURADURÍA DE 
PROTECCIÓN DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DEL ESTADO DEL SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA.
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De la cuales se desprenden:
• 331 juicio de orden familiar y 

penal, la mayoría por custodia, 
jurisdicciones voluntaria, juicios 
sucesorios intestamentarios 
y pensión alimentaria. A la 
fecha 44 expedientes fueron 
resueltos a través de convenios 
extrajudiciales mientras que 
65 han sido concluidos ante la 
autoridad judicial.

• En Trasmites de adopciones se 
realizaron 21 trámites jurídicos, 
mientras que el departamento 
psicológico expidió 41 perfiles de 
parejas de adopción.

• 59 Denuncias en el área de 
menores

• 394 Denuncias en el área de 
Mujeres

• 394 mujeres, 4 adultos mayores 
víctimas de violencia intrafamiliar 
y 59 niños violentados en sus 
derechos con atención integral, 
a quienes se ofreció protección 
legal y tratamiento psicológico.

De todos ellos, sus asuntos fueron 
canalizados al Ministerio Público 
Familiar, para recibir la atención de la 
autoridad judicial.

EL ÁREA DE PSICOLOGÍA 
OFRECIÓ 2 MIL 160 
CONSULTAS, 56 TERAPIAS 
FAMILIARES Y DE PAREJA 
Y CANALIZACIONES 
DIVERSAS A 
INSTITUCIONES 
ESPECIALIZADAS

En lo que va del año,
LA CAS (CENTRO DE 
ASISTENCIA SOCIAL) 
NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO RECIBIÓ Y 
ATENDIÓ A 163 MENORES 
DE 19 AÑOS DE EDAD,
(112 niños y 51 niñas) con problemas 
diversos, a quienes se asistió con 
orientación psicológica, alimentación, 
asistencia médica y odontológica. 
Gracias a diversos donativos se 
obtuvieron 50 mil 850 pesos, que 
sirven para la manutención de los 
menores, los cuales también reciben 
educación escolar, actividades 
recreativas y diferentes actividades 
para enriquecer su autoestima y  
prepararlos para integrase de nuevo 
al ambiente familiar.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN 
A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN 
SITUACIÓN DE RIESGO 
(PANNASIR)
• 41 Trámites para la canalización 

de menores con problemas de 
conducta

• 05 Adolescentes embarazadas 
canalizadas a asociaciones civiles

• 300 Apoyos alimenticio 
(despensas) de menores 
trabajadores de la calle

• 90 Cartas de empleo supervisado 
a menores dentro de centros 
comerciales

• 2,176 Alumnos beneficiados 
con pláticas para la atención y 
prevención del peligro al sano 
desarrollo 

• 66 Escuelas beneficiadas con 
pláticas para la atención y 
prevención del peligro al sano 
desarrollo

SEMANA NACIONAL DEL 
BUEN TRATO 
Curso de verano, niño difusor y la 
panadería de Apoyo a los repatriados.

SE IMPARTEN TEMÁTICAS 
DE ACOSO ESCOLAR 
EN CADA UNA DE LAS 
ESCUELAS
primarias, secundarias y 
preparatorias que necesiten apoyo.
Algunas de los temas son:
• Trabajo infantil
• Prevención y atención de 

adicciones
• Prevención de embarazos en 

adolecentes
• Derechos humanos

8 CLÍNICAS DE 
REHABILITACIÓN DE 
ADICCIONES RECIBEN 
APOYO MENSUAL EN 
DESPENSA ALIMENTARIA 
para funcionamiento de su centro, la 
cual consiste en:
• 38 kgs de Harina de Maíz
• 7/900 ml de aceite vegetal
• 24 kgs de frijol envasado
• 15 kgs de arroz envasado
• 4/500 grs de lenteja envasada, 

15/140 grs atún en agua
• 10/210 leche descremada 

fortificada en polvo
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• 4/425grs sardina en tomate
• 10 kgs harina de trigo
• 4 paq./330 grs soya texturizada 

molida
• 10 paq./200 grs pasta para sopa 

integral
• 3 paq./400 grs avena en hojuelas
• 1 kg de garbanzo.

Uniendo esfuerzos en colaboración 
con las damas voluntarias y 
patronato de nuestro sistema DIF se 
realizaron diversas actividades con 
las cuales se benefician a cientos 
de ciudadanos que viven en estado 
vulnerable.

REGALEÓN: 450 BOLETOS 
VENDIDOS
Se recabaron $16,845 de las cuales 
se utilizaron en apoyar a 40 personas 
en estudios médicos y traslados a su 
lugar de origen o a citas médicas.

PULSERAS
1,000 pulseras con el lema de 
“TU AYUDA CUENTA” reportándose 
$8,000 los cuales se utilizaron 
en 20 personas en traslados, 
medicamentos y estudios

CONFERENCIAS 
PERDONAR DE CORAZÓN
impartida por el párroco Miguel Ángel 
de los Monteros, donde se recabaron 
$107,000 y se utilizaron para la 
adquisición de 8 cámaras para el 
asilo y el resto en traslados de 100 
personas, medicamentos, aparatos 
funcionales y estudios.

VENTA DE COMIDA 
MEXICANA EL DIA 15 DE 
SEPTIEMBRE
$8,000 de apoyo a 25 personas en 
traslados, medicamentos aparatos 
funcionales y estudios médicos

RIFA DE JOYA
Recabandose $50,000 e invertidos en 
una laptop, un cañón, bocinas y en 
el velatorio del panteón municipal, 
mismo que estará a disposición 
de quien lo solicite en el H. 
Ayuntamiento y DIF Municipal.

REGALEÓN PRO ASILO Y 
CASA HOGAR
$12,300 repartiendose de manera 
equitativa entre personas vulnerables 
con necesidades especiales.
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Este año, mediante la Unidad Básica 
de Rehabilitación (UBR) física y 
psicológica,
BRINDAMOS 11 MIL 351 
SESIONES ATENDIENDO 
A 1 MIL 286 PACIENTES 
QUIENES RECIBIERON 4 
MIL 778 TERAPIAS FÍSICAS 
Y PSICOLÓGICAS,
de las que se derivaron:
• 3 mil 188 hidroterapias
• 3 mil 918 mecanoterapias
• 1 mil 559 ultrasonidos
• 3 mil 535 electro estimulaciones
• 4 terapias de parafina
• 136 pacientes dados de alta

En lo que concierne a los apoyos 
otorgados por el DIF Municipal, 
el Programa Nacional de 
Credencialización expidió
281 CREDENCIALES QUE 
OTORGAN DESCUENTOS 

ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

en diversos servicios como agua 
potable, pago predial, pasaporte y 
medicamento.

Con apoyo del DIF Sinaloa, se 
entregaron:
• 54 sillas de ruedas
• 16 bastones
• 22 andaderas para personas 

con problemas de discapacidad 
motriz 

58 PERSONAS 
BENEFICIADAS CON 
APARATOS AUDITIVOS, 
quienes se trasladaron a la ciudad de 
Culiacán para recibir su respectivo 
aparato.

En el programa de “Futuro a la Vista” 
SE HAN ENTREGADO 40 
LENTES esto fue en coordinación 
de OFTAVISION.
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Por medio de INAPAM 
FESTEJAMOS EL DÍA DEL 
ADULTO MAYOR
llevando a cabo una serie de 
actividades en las distintas colonias, 
sindicaturas y comunidades 
pertenecientes al municipio, 
así como en coordinación con 
DIF Municipal y el Instituto de la 
Juventud llevamos a cabo un evento 
en el malecón de Guasave.
Los lugares participantes fueron 
aquellos en los que está formado el 
club de la tercera edad: Casa Blanca, 
Juan José Ríos, Ruiz Cortines, La 
Trinidad y Colonia San Francisco.
En el malecón se hicieron presentes 
poco más 500 adultos mayores, a 
quienes se les hicieron entrega de 
distintivos presentes, los cuales los 
señores recibieron gustosos.

SE ENTREGARON MÁS 
DE 2,300 TARJETAS DE 
INAPAM A PERSONAS 
MAYORES,
esto con la finalidad de mejorar 
la economía de este grupo etario 
muy vulnerable económicamente 
a través de descuentos en distintos 
establecimientos.

A través de la vinculación laboral 
SE BENEFICIÓ A LOS 
ADULTOS PROMOVIENDO 
SU AUTONOMÍA A TRAVÉS 
DE LA OBTENCIÓN DE UN 
EMPLEO,
el cual contribuye a mejorar su 
calidad de vida.

INAPAM CONTRIBUYE 
AL MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE VIDA DE 
LOS ADULTOS MAYORES 
MEDIANTE LA TERAPIA 
OCUPACIONAL A TRAVÉS 
DE LOS CLUBS DE LA 
TERCERA EDAD
donde practican actividades lúdicas. 
También se imparten pláticas 
adecuadas a las necesidades que 
ellos presenten.

Algunos adultos mayores fueron 
beneficiados con un
PASEO AL PUEBLO MÁGICO 
DEL FUERTE,
en donde se les atendió como se 
merecen a través de las autoridades 
del Sistema DIF de esa localidad.

APOYO AL ADULTO MAYOR

105



ANEXOS

106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117





Conceptualización, Diseño
Gráfico, Editorial y Edición




