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SÀndico, Regidoras y Regidores del H. Ayuntamiento de Guasave
Ciudadanos de Guasave

Asumir plenamente la tarea de gobernar signiﬁca enfrentar la situaci—n y
circunstancias en la cual se toma la responsabilidad de gobernar un municipio como
Guasave. Sabiamos que el rezago social, la inseguridad y la falta de atenci—n hacia los
ciudadanos eran la constante que lo caracterizaba, por lo que rescate de Guasave era
impostergable.
Las acciones y actividades emprendidas por la Administraci—n Municipal que hoy
encabezo con un gobierno colegiado, destaca la atenci—n a los problemas pÿblicos y a
las demandas ciudadanas.
En mi carøcter de Presidente Municipal de Guasave, acudo ante este H. Cabildo con
plena vocaci—n democrøtica y republicana, dando cumplimiento a lo establecido en el
artÀculo 38, fracci—n 3, de la Ley de Gobierno Municipal de Sinaloa, sobre el informe
por escrito que debe presentarse ante este Honorable Cabildo del Ayuntamiento de
Guasave, respecto a la situaci—n que guarda la Administraci—n Pÿblica Municipal.
Comprende el ejercicio de gobierno entre el 1 de noviembre de 2018 y 30 de
septiembre de 2019. En el se muestran los avances de cada una de las areas de la
administraci—n delineadas en los objetivos estrat«gicos y metas contempladas en el
Plan Municipal de Desarrollo. Pero sobre todo el enfoque derivado del compromiso de
atender a todos y cada uno de los sectores de la sociedad.
El objetivo hoy es solucionar el problema desde la raÀz, conocer las causas, delinear
estrategias y emprender acciones que erradiquen la vulnerabilidad en la que se
encuentran inmersos los ciudadanos para generar las condiciones que propicien una
verdadera calidad de vida que merecemos los guasavenses.

Lic. MarÀa Aurelia Leal L—pez
Presidente Constitucional
del Municipio de Guasave
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DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO

SOCIEDAD MüS SALUDABLE
La salud es uno de los aspectos prioritarios de nuestro gobierno, por eso la llevamos hasta los
espacios donde estøn los ciudadanos. En lo que va del presente aœo, se han realizado 2,635
consultas m«dicas, de las cuales 1,139 fueron a trav«s de las brigadas m«dicas (43 por ciento).
En el mayor nÿmero de atenciones destacan las acciones de enfermerÀa (6,097); las consultas
y revisiones odontol—gicas (1,565); y las realizadas en las escuelas (1,635); psicol—gicas (1,158);
nutricionales (834); y de optometrÀa (751). La poblaci—n atendida con servicios m«dicos es
alrededor de 37,730, personas en poco møs de 42 comunidades de la zona rural y urbana.
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CONTROL SANITARIO Y ACCIONES PREVENTIVAS
Para coadyuvar con los programas de la SecretarÀa de Salud (SS) en lo que respecta al combate
y control del dengue, zika y chikungunya se han abatizado y fumigado 49 colonias y 40
comunidades, esto es, 89 localidades atendidas en todo el municipio. En forma concurrente se
ha realizado el programa de descacharrizaci—n que prev« la formaci—n de criaderos de moscos,
recolectado 313 toneladas de cacharros.
En materia de control sanitario se han realizado 41,453 inspecciones sanitarias a comercios;
2,685 revisiones a trabajadoras sexuales o meretrices; 1,996 esterilizaciones de perros y gatos
para el cuidado animal. Respecto a la revisi—n de quejas sanitarias se han atendido
satisfactoriamente 151 de las 159 quejas recibidas. En temas de acciones preventivas el personal
m«dico de la Direcci—n General de Salud y Bienestar Social han realizado capacitaciones a
manera de charlas informativas con los temas de “Reciclar tu conducta laboral”, para lograr la
eﬁciencia en salud, y “Salud mental en la familia, educaci—n para una sana convivencia”, para los
padres de familia de la Escuela Primaria Gral. Vicente Guerrero.

ATENCI±N MßDICA
Desde DIF Guasave, en el ørea m«dica se han realizado 534 consultas m«dicas generales, en
donde se ha hecho la valoraci—n de 2,151; 79 visitas domiciliarias; 635 gestorÀa de
medicamentos; distribuido 580 carnets “Te queremos sano”; se han surtido 487 recetas
m«dicas; 223 certiﬁcados m«dicos. En odontologÀa, se han realizado 58 consultas, 16
extracciones dentales, 22 limpiezas dentales y 23 aplicaciones de flÿor.
En lo que reﬁere a la salud mental, desde el ørea psicol—gica del DIF Guasave se realizaron 3,414
consultas psicol—gicas, de las cuales 2,202 fueron a pacientes subsecuentes døndoles
seguimiento a la atenci—n permanente; 640 a pacientes en su primera visita; 392 terapias
familiares, 173 orientaciones, 146 canalizaciones a centros especializados, 108 valoraciones, 32
terapias de pareja, 29 terapias de grupo, 6 perﬁles de adopci—n. Las acciones m«dicas en total
llegaron a 87,410 personas del municipio.
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ATENCI±N MßDICA
CONSULTAS

DIF GUASAVE

BRIGADAS
MßDICAS

DIRECCI±N
DE SALUD

TOTAL

534
119
3,414

1,139
1,402
486
232
1,035
751
415
1z59
42

1,496
163
672
602
5,062

3,169
1,684
4,572
834
6,097
751
415
159
42
536
1,635
19,894
37,730

MßDICAS
ODONTOL±GICAS
PSICOL±GICAS
NUTRICIONALES
ACCIONES DE ENFERMER´A
OPTOMETR´A
CORTES DE PELO
ESTERILIZACI±N DE PERROS Y GATOS
COMUNIDADES BENEFICIADAS
CERTIFICADOS MßDICOS
REVISI±N ODONTOL±GICA EN ESCUELAS
TOTAL DE ACCIONES

4,290

5,661

313
1,635
9,943

BENEFICIADA

11,950

6,394

31,336

POBLACI±N TOTAL BENEFICIADA

223

87,410 PERSONAS

POR UN GUASAVE MENOS VULNERABLE
En lo que respecta a la atenci—n de grupos vulnerables, destaca la participaci—n del sistema DIF
Guasave. La alimentaci—n, la atenci—n a niœos y adultos mayores, la inclusi—n y rehabilitaci—n, el
apoyo social y desarrollo comunitario, marcaron la orientaci—n de nuestros esfuerzos.

ASISTENCIA ALIMENTARIA
La asistencia alimentaria fue encaminada a niœos y familias. Mediante desayunos escolares se
distribuyeron 422,946 desayunos, de los cuales 377,666 fueron frÀos, 41,280 calientes y
4,000 frutas frescas. El programa de desayunos escolares impact— en 180 escuelas,
beneﬁciando a 11,480 niœos y niœas.
Por otra parte, desde el programa EIASA se distribuyeron 31,260 despensas alimenticias, 7,755
despensas a pescadores, 70 a Copusi, ademøs de que se realizaron 5,470 censos alimenticios.
En promedio el apoyo lleg— a 5,024 familias. Con lo anterior es posible indicar que se
contribuy— con la alimentaci—n de 55,589 personas con insuﬁciencia alimentaria.
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ASISTENCIA ALIMENTARIA
DESAYUNOS ESCOLARES

FR´OS
CALIENTES
FRUTA FRESCA
TOTAL
APOYOS ALIMENTICIOS

EIASA
PESCADORES
COPUSI
TOTAL
CENSOS REALIZADOS
(APOYOS ALIMENTICIOS)

NIØOS

CANTIDAD

ESCUELAS

9,000
480
2,000
11,480

377,666
41,280
4,000
422,946

169
4
7
180

FAMILIAS

CANTIDAD

3,907
1107
10
5,024
820

31,260
7,755
70
39,085
5,740
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ATENCI±N ESPECIAL A NIØOS Y ADULTOS MAYORES
Se ha dado especial atenci—n a los niœos y adultos mayores. Desde PANNASIR se han atendido
2,395 niœas, 1,593 niœos, 6,678 adolescentes en 129 escuelas. Ademøs, se ha trabajado con
2,479 padres de familia. Desde la Casa Hogar se atienden 131 menores en la bÿsqueda de ser
integrados a una familia. Nuestras acciones de atenci—n llegaron a 10,838 niœas, niœos y
adolescentes.
En lo que respecta a los adultos mayores, INAPAM entreg— 1,870 credenciales y 42 cartas de
empleo para su incorporaci—n laboral en centros comerciales. Se llevaron a cabo 13 brigadas de
atenci—n y se realizaron 6 cursos de danza. Desde el asilo de ancianos 191 personas recibieron
atenci—n y cuidados, de «stos 138 tomaron terapias ocupacionales. Adicionalmente se
recaudaron fondos en su beneﬁcio, con lo cual se les apoy— con $14,025.00. Estas 29,729
acciones muestran nuestro inter«s y compromiso de velar por la seguridad e integridad de los
niœos y adultos mayores del municipio.
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GRUPOS VULNERABLES
PANNASIR (BENEFICIADOS)

TOTAL

NIØAS
NIØOS
ADOLESCENTES
PADRES DE FAMILIA
ESCUELAS
CURSO DE VERANO PANNASIR NIØAS Y NIØOS
TOTAL

2,395
1,593
6,678
2,479
129
39
13,313

CASA HOGAR

ATENCI±N A MENORES
MENORES ENTREGADOS EN ADOPCI±N
TOTAL

131
2
131

ENLACE DE INAPAM

CREDENCIALES EMITIDAS
PARTICIPACI±N EN BRIGADAS
CURSO DE DANZA
CARTAS DE EMPLEO ADULTO MAYOR (CENTROS COMERCIALES)
TOTAL

1,870
13
6
42
1,931

ASILO DE ANCIANOS

ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN ATENCI±N Y CUIDADOS
TERAPIAS OCUPACIONALES
RECAUDACIONES DE DONACIONES Y DEDUCIBLES
TOTAL

INCLUSI±N Y REHABILITACI±N

FAMILIAS

191
138
14,025
14,354

CANTIDAD

Ponemos especial atenci—n a los adultos mayores y quienes sufren de alguna discapacidad.
Desde el departamento de inclusi—n se entregaron 116 sillas de ruedas, 13 muletas, 2 muletas
canadienses, 64 bastones, 33 andaderas. De igual forma, se entregaron 28 aparatos usados
que fueron activados y acondicionados para su funcionalidad, entre ellos, 4 sillas de ruedas
especiales, 15 sillas de ruedas normales, 5 muletas y 4 andaderas; desde la Unidad Bøsica de
Rehabilitaci—n (UBR) se entregaron 70 unidades de paraﬁna y 46 tanques de remolino. Es
decir, 372 apoyos con aparatos o instrumentos para personas con alguna discapacidad o en
proceso de rehabilitaci—n.
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En lo que respecta a la atenci—n desde la UBR se realizaron 17,159 sesiones que beneﬁciaron a
3,111 personas, de los cuales 1,026 pacientes fueron a terapia por primera vez, 1,939 fueron
pacientes subsecuentes y 146 fueron dados de alta. En total se realizaron 5,827 terapias fÀsicas,
5,029 hidroterapias, 5,464 mecanoterapias, 4,479 electroestimulaci—n, 1,821 ultrasonidos. Lo
anterior constituye 42,890 atenciones a personas con alguna discapacidad o en proceso de
tratamiento.
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INCLUSI±N Y REHABILITACI±N
DEPARTAMENTO DE INCLUSI±N

SILLAS DE RUEDAS ENTREGADAS
MULETAS
BASTONES
ANDADERAS

TOTAL

116
15
64
33

APARATOS USADOS ACTIVADOS Y ACONDICIONADOS PARA SU FUNCIONALIDAD

SILLAS DE RUEDAS NORMALES
SILLAS DE RUEDAS ESPECIALES
MULETAS
ANDADERAS
PARAFINA (UBR)
TANQUE DE REMOLINO (UBR)
TOTAL

15
4
5
4
70
46
372

UNIDAD BüSICA DE REHABILITACI±N

PACIENTES DE PRIMERA VEZ
PACIENTES SUBSECUENTES
PACIENTES DADOS DE ALTA
N∏MERO DE SESIONES
TERAPIAS F´SICAS
HIDROTERAPIAS
MECANOTERAPIA
ULTRASONIDOS
ELECTROESTIMULACI±N
TOTAL
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1,026
1,939
146
17,159
5,827
5,029
5,464
1,821
4,479
42,890
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GUASAVET±N
Al inicio de «sta administraci—n y con el prop—sito de conservar de manera permanente el
acercamiento con la ciudadanÀa, se implement— el programa denominado “Guasavet—n, por el
rescate de una sonrisa”. Dio inicio el 22 de diciembre del 2018, en el estadio Francisco
Carranza Lim—n, de esta ciudad de Guasave. A trav«s del apoyo de diversas instituciones y
organizaciones civiles, se logr— recabar un gran nÿmero de juguetes para niœos y niœas de
escasos recursos, con capacidades diferentes y diversas etnias culturales, asistiendo al evento
aproximadamente 12,000 personas. En dicho lugar, se recaudaron møs de 20,000 juguetes y
123 bicicletas, asÀ como despensas y cobijas.
Con una directriz sobre la inclusi—n y apoyo a las personas møs vulnerables, el programa se
centr— en llevar apoyos sociales como sillas de ruedas, bastones y andaderas a personas que lo
requerÀan. Se desarroll— en las sindicaturas de Tamazula y Bamoa Pueblo donde se otorgaron los
siguiente servicios: atenci—n jurÀdica, servicios pÿblicos, IMMUJER, DIF, SIPPINNA, atenci—n a
adultos mayores, personas con discapacidad, consultas m«dicas, odontol—gicas, psicol—gicas,
COMPAVIF, cortes de cabello y deportes. Ha continuado en las comunidades de: El Huitussi, Las
Culebras, Valle de Huyaqui, Ruiz Cortines, El Serrano, Pueblo Viejo, Sabino, Portuguez de Gølvez,
Leyva Solano, La Trinidad, El Sacriﬁcio y Bachoco donde se prestaron consultas m«dicas,
oftalmol—gicas, odontol—gicas, ﬁsioterapia, psicol—gicas y jurÀdicas, ademøs, se entregaron sillas
de ruedas, muletas, andaderas, bastones y material deportivo beneﬁciøndose a 16,719 personas.
15
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APOYO SOCIAL Y JUR´DICO
En lo que respecta al trabajo social, se emitieron 618 credenciales de discapacidad, 349 cartas
de descuento para pasajes y 215 para consultas m«dicas y medicamentos, se elaboraron 222
estudios socioecon—micos, se les dio apoyo a 117 personas vulnerables, se canalizaron a 184
personas a instituciones m«dicas y educativas, se surtieron 190 recetas m«dicas y entre las
gestiones, se apoy— con 50 sillas de ruedas, 21 bastones y 33 andaderas.
Desde el ørea jurÀdica se atendieron 54 denuncias a menores y a 18 mujeres, se apoy— con
asesorÀa jurÀdica a 1,541 personas, se realizaron 318 asesorÀas de trabajo social, 798
orientaciones jurÀdicas, se iniciaron 183 denuncias del orden penal y familiar, con lo cual se
concluyeron 121 de ellos bajo convenio. Se atendieron 163 juicios de orden familiar y penal,
hasta llegar a convenios. Se realizaron 23 trømites de adopci—n. Con lo anterior se pueden
contabilizarr møs de 5,503 acciones de apoyo social y jurÀdico.

APOYO SOCIAL Y JUR´DICO
TRABAJO SOCIAL

ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA

TOTAL

TOTAL

CREDENCIALES DE DISCAPACIDAD EMITIDAS
CARTAS DE DESCUENTOS PARA PASAJES
CARTAS DE DESCUENTO (CONSULTAS MßDICAS Y MEDICAMENTO)
ELABORACI±N DE ESTUDIOS SOCIOECON±MICOS
APOYO ECON±MICO A PERSONAS VULNERABLES
CANALIZACI±N A INSTITUCIONES MßDICAS Y/O EDUCATIVAS
RECETAS MßDICAS SURTIDAS
GESTI±N DE APOYOS: SILLAS DE RUEDAS (50), BASTONES (21), ANDADERAS(33)
TOTAL

618
349
215
222
117
184
190
104
1,999

üREA JUR´DICA

TOTAL

DENUNCIAS üREA MENORES
DENUNCIAS üREA MUJERES
ASESOR´A JUR´DICA
ASESOR´AS DE TRABAJO SOCIAL
ORIENTACIONES JUR´DICAS
ORIENTACIONES DE TRABAJO SOCIAL
JUICIOS DEL ORDEN FAMILIAR Y PENAL INICIADOS
JUICIOS DEL ORDEN FAMILIAR Y PENAL CONCLUIDOS
JUICIOS DEL ORDEN FAMILIAR Y PENAL CONVENIO INTERNO
TRüMITES DE ADOPCI±N
TOTAL

54
18
1541
318
789
294
183
121
163
23
3,504
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DESARROLLO COMUNITARIO
El desarrollo comunitario fue otro elemento clave para nuestro gobierno. Desde el programa de
desarrollo comunitario de DIF municipal se realizaron 15 cursos de capacitaci—n, 10 de ellos sobre
cocina, 3 de pintura en tela y el resto de corte y confecci—n y manualidades.
Desde la coordinaci—n del voluntariado, se entregaron 750 løminas; 102 colchonetas, 120
cobijas, 68 pares de calzado y se pagaron 41 estudios m«dicos especializados con
medicamentos y el pago de viøticos a 11 personas con bajos recursos. Para el dÀa de reyes a
trav«s del programa Guasavet—n, se entregaron 14,500 dulces ademøs de 6,200 juguetes.
En cuanto al desarrollo comunitario estatal, se realizaron 340 sesiones de orientaci—n para la
organizaci—n comunitaria, la promoci—n de 92 actividades recreativas, culturales y tradicionales,
88 actividades de promoci—n de valores. Se realizaron 155 jornadas de parques rÿsticos, y
reforestaron 50 de ellos, se entregaron 236 despensas como apoyo a la seguridad alimentaria.
Se entregaron 54 bicicletas a niœos de primaria y secundaria bajo el programa “Ayÿdame a
llegar”.
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DESARROLLO COMUNITARIO Y VOLUNTARIADO
COORDINACI±N DE VOLUNTARIADO

LüMINAS
COLCHONETAS ENTREGADAS
DULCES ENTREGADOS
JUGUETES ENTREGADOS
PERSONAS BENEFICIADAS CON CALZADO
COBIJAS ENTREGADAS
GESTI±N DE VIüTICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
PAGO DE ESTUDIOS MßDICOS ESPECIALIZADOS Y MEDICAMENTO
DESARROLLO COMUNITARIO ESTATAL

SESIONES DE ORIENTACI±N PARA ORGANIZACI±N COMUNITARIA
PROMOCI±N DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y TRADICIONALES
PROMOCI±N DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
PROMOCI±N DE VALORES
PROMOCI±N DE LA PERSPECTIVA DE GßNERO EN EL DESARROLLO COMUNITARIO
SEGURIDAD ALIMENTARIA
FOMENTO A LA SALUD
SANEAMIENTO AMBIENTAL
APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
REFORESTACI±N
JORNADAS PARQUES RUSTICOS
EAEYD OPERANDO
PLATILLOS ELABORADOS
FAMILIAS BENEFICIADAS
PERSONAS BENEFICIADAS
PERSONAS BENEFICIADAS CON ROPA
PRODUCCI±N DE PIEZAS DE BLOCK
ENTREGA DE BICICLETAS EN PRIMARIA Y SECUNDARIA
PROGRAMA “AYUDAME A LLEGAR”
EQUIPAMIENTOS DE EAEYD

TOTAL

750
102
14,500
6,200
68
120
11
41
TOTAL

340
92
22
88
52
236
197
145
7
50
155
30
142,771
7,067
20,515
32
30,000 (100%)
54
5

Adicional al trabajo realizado por DIF, en coordinaci—n con distintas øreas y dependencias del
Ayuntamiento se particip— en:
NIØO DIFUSOR. Evento en el cual, participaron 36 niœas, niœos y adolescentes de 7 escuelas de
diferentes niveles educativos del municipio de Guasave.
FERIA DEL TAMAL. Evento en el cual, se vendieron 2,000 tamales aproximadamente.
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D´A DEL NIØO. Evento en el cual, se entregaron 5,000 bolsas de dulces, y 1,500 juguetes.
D´A DE LAS MADRES. Evento en el cual se entregaron 400 Regalos.
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CULTURA F´SICA Y DEPORTES
APOYO DEPORTIVO
En nuestro gobierno el apoyo al deporte ha sido una acci—n decisiva. Se ha distribuido material
deportivo en todas las sindicaturas y comisarÀas de la zona urbana, como en la ciudad para que
fomenten y promuevan el deporte. De igual forma, entre los promotores deportivos, padres de
familia, j—venes emprendedores que contribuyen organizativamente con la promoci—n y
desarrollo del deporte. En cada escuela, donde se desarrolla el lunes cÀvico, se distribuyen
paquetes con balones, pelotas, bates, redes, raquetas, arreos, guantes, almohadillas ajedreces,
conos, silbatos, aros, cuerdas, taquetes, petos, pesas.
Se apoy— a 205 equipos con uniformes deportivos que participaron en las distintas ligas
municipales, de cada una de las diferentes disciplinas deportivas: entre ellas, voleibol de sala y
playa, fÿtbol, bøsquetbol, softbol, b«isbol, atletismo, boxeo, ciclismo, front—n, tenis, lucha
olÀmpica, taekwondo, bødminton, triatl—n, ajedrez, nataci—n, aguas abiertas.
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Se garantiz— transporte y hospedaje para alrededor de 300 deportistas con el traslado a
diferentes eventos deportivos, cubriendo los viajes totales, a las diferentes ciudades de la
repÿblica mexicana. En cuanto a los apoyos econ—micos directos y viøticos, se atendieron 100
solicitudes a diferentes deportistas, delegados y entrenadores de nuestro municipio para asistir
a eventos deportivos fuera de la entidad. En total se invirtieron $6,275,000.00 beneﬁciando a
6,400 deportistas.

APOYO DEPORTIVOS
APOYO DEPORTIVO

BENEFICIARIOS

MATERIAL DEPORTIVO
ARTICULOS DEPORTIVOS (UNIFORMES)
TRANSPORTE Y HOSPEDAJE
APOYOS ECON±MICOS DIRECTOS
TOTAL

2000
4050
300
100
6,400

INVERSI±N

$1,350,000.00
$2,600,000.00
$1,375,000.00
$950,000 .00
$6,275,000.00

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
A la par de los apoyos se ha avanzado con la rehabilitaci—n en la infraestructura deportiva. El
gimnasio municipal Luis Estrada Medina, la alberca, gimnasio de pesas; unidad deportiva de
Juan Jos« RÀos; la cancha de tenis y de front—n del Parque Villafaœe, ademøs de dar
mantenimiento a diferentes unidades deportivas de las distintas sindicaturas del municipio. Por
otra parte, en lo que respecta al programa de Escuelas Municipales Deportivas, se crearon y
acondicionaron 16 centros deportivos que atienden a møs de 2,000 deportistas de iniciaci—n,
desarrollo y alto rendimiento, asÀ como las escuelas para las diferentes comunidades del
municipio. En total la inversi—n a la infraestructura deportiva es poco møs de $ 1,170,000.00.
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EVENTOS DEPORTIVOS
Los eventos deportivos han dado la posibilidad de expandir el deporte a la vez que contribuyen
con el esparcimiento y la sana convivencia. De esta forma se han desarrollado tanto eventos de
exhibici—n, como de fomento deportivo y de competencia.
Entre los eventos de exhibici—n se realiz— el Juego de los ex algodoneros y Roberto Osuna,
como homenaje a los ex algodoneros, por motivo de su regreso a Guasave, con jugadores
retirados. Los torneos tradicionales playeros de voleibol, fÿtbol, domin— y ajedrez que son parte
de la tradici—n y cultura guasavense que se realizan aœo con aœo, beneﬁciando con un gran
espectøculo, a møs de 8,000 personas que asisten a las playas en semana santa. De igual
forma, el primer gran torneo de voleibol playero juvenil del chicharr—n, en las playas las glorias
por motivo del evento del chicharr—n de pescado møs grande de M«xico, en el cual participaron
16 equipos. A ello se suman eventos especiales, como la Liga Nacional de Voleibol profesional
donde se brind— un espectøculo a møs de 10 guasavenses que estuvieron asistiendo a los
juegos. El Guasavet—n que cont— con el apoyo del IMUDEG para la realizaci—n del evento,
ademøs del acopio, beneﬁcio a møs de 4,000 niœos guasavenses.
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Durante 2019, nuestro municipio ha sido sede de importantes eventos deportivos. Se han
llevado a cabo el primer torneo regional de taekwondo en donde participaron 8 estados de la
repÿblica mexicana, asistiendo møs de 600 deportistas en sus diferentes categorÀas y ramas; el
torneo estatal de voleibol de primera fuerza, donde se cont— con la participaci—n de 12
municipios de Sinaloa, presentando un espectøculo de primera a los 2,000 ciudadanos
asistentes; el torneo estatal de futbol femenil Copa Telmex: que cont— con una participaci—n de
10 equipos de Sinaloa, dando espectøculo a los amantes del futbol. Con una inversi—n de
alrededor de $3,300,000.00 se impact— positivamente un una poblaci—n entre participantes y
asistentes de 26,858 personas.
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EVENTOS DEPORTIVOS
EVENTOS DEPORTIVOS

ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA

GUASAVET±N
1ER GRAN TORNEO DE VOLEIBOL PLAYERO
DEL CHICHARR±N
TORNEOS TRADICIONALES PLAYEROS, VOLEIBOL,
FUTBOL, DOMIN± Y AJEDREZ
TORNEO REGIONAL DE TAEKWONDO
TORNEO ESTATAL DE VOLEIBOL DE PRIMERA FUERZA
TORNEO ESTATAL DE FUTBOL FEMENIL COPA TELMEX
TORNEO ESTATAL DE VOLEIBOL DE PRIMERA FUERZA
JUEGO DE LOS EX ALGODONEROS Y ROBERTO OSUNA
OLIMPIADA MUNICIPAL
OLIMPIADA ESTATAL
PARALIMPIADA ESTATAL
TOTAL

PARTICIPANTES
TOTAL
ASISTENTES

INVERSI±N

4,000
3,000

$80,000.00

8,000

$500,000.00

600
2,000

$40,000.00
$40,000.00
$50,000.00
$40,000.00
$200,000.00
$150,000.00
$2,000,000.00
$200,000.00
$3,300,000.00

2,000
5,000
1,208
900
150
26,858

En lo que respecta a eventos deportivos de competencia nuestros deportistas obtuvieron una
excelente participaci—n. La olimpiada municipal se cont— con una participaci—n de 1,208
deportistas, buscando ser los mejores en cada una de las diferentes disciplinas deportivas,
cuyas eliminatorias sirvieron para elegir a los representantes de Guasave en la etapa estatal.
En la olimpiada estatal participaron 900 deportistas y entrenadores. Respondiendo al apoyo
hist—rico muncipal logrando asÀ que los j—venes colocarøn el municipio de Guasave en el
podium del medallero estatal, al obtener 213 medallas: 74 de Oro, 60 de Plata y 79 de Bronce.
Nuestro comit« de participantes de la paralimpiada estatal, cont— con una representaci—n de
150 deportistas y entrenadores, a quienes se dot— con pants, uniformes deportivos y mochilas.
Como resultado, nuestro municipio lidere— el medallero estatal, obteniendo 127 medallas; 88 de
Oro, 22 de Plata y 17 de Bronce, mostrando nuestros atletas paralimpicos que su talento no
tiene lÀmites
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MEDALLERO DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2019
No.

MUNICIPIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Culiacan
Mazatløn
Guasave
Ahome
Angostura
Navolato
Elota
Salvador Alvarado
Escuinapa
Rosario
Cosala
Sinaloa
El Fuerte
Concordia
San Ignacio
Choix
Mocorito
Badiraguato
Total

ACTIVIDAD Y/OORO
PROGRAMA

273
110
74
67
27
24
21
16
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
627

PLATA

BRONCE
TOTAL

TOTAL

197
140
60
85
30
38
20
20
0
3
7
4
3
0
0
0
0
0
607

96
76
79
79
11
57
18
18
4
5
5
5
7
2
2
0
0
0
463

566
326
213
231
68
119
54
54
9
12
15
11
11
2
2
0
0
0
1,697

PARALIMIPIADA ESTATAL 2019
No.

MUNICIPIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Guasave
Mazatløn
Culiacan
Ahome
Escuinapa
Angostura
Salvador Alvarado
Concordia
El Rosario
Sinaloa
Total

ACTIVIDAD Y/OORO
PROGRAMA

88
51
44
39
19
10
8
8
3
270

PLATA

BRONCE
TOTAL

TOTAL

22
26
13
24
11
1
12
2

17
22
6
13
16
4
7
1
1
2
89

127
99
63
76
46
15
27
11
4
6
474

4
115

MEDALLERO DE LA PARALIMPIADA 2019, ISDE.
MEDALLISTAS NACIONALES GUASAVENSES 2019

SOFTBOL

ATLETISMO
BRONCE
BRONCE
BRONCE

Joel Ivøn Islas Gonzølez
Edgar Ulises Montes Muœoz
Sergio Alberto Valdez L—pez
TAEKWONDO

Javier Flores Cebreros
Jos« Carlos P«rez Uribe
Jesus Enrique Garcia

PLATA
PLATA
(Entrenador PLATA)

BEISBOL

Kevin Miguel Topete Armenta
Aylin Michelle Urizabel Inzunza
Jesÿs Francisco Navarro Ochoa
Fredy Adalberto Leyva Astorga
Roselyn Leyva Astorga

ORO
BRONCE
BRONCE y PLATA
BRONCE
BRONCE

Jos« üngel ülvarez Delgado
Ronnie Ramos Bøez
Guillermo GarcÀa
Luis üngel Sarabia Cota
Jos« E. Lavagnino Albaœez
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ORO
ORO
(Entrenador PLATA y BRONCE )
ORO
ORO (Entrenadores)
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LUCHAS ASOCIADAS

TAEKWONDO
Axel Gerardo Cervantes Quintero
Juan Carlos Espinoza Rubio
Maria Isabel Zuœiga Ahumada
Luis Carlos Romero Armenta
Kithzia Gpe. Flores Rubio
Rolando GarcÀa Leal
Miguel Topete
Rosa Isela caro

PLATA
Erick Villalobos Bool
PLATA
Maury Alexander Melendrez Escarreaga
PLATA
Carlos Alfonso Bernal Guicho
BRONCE
Oliver Jared Alvarez Higuera
BRONCE
Jesÿs Aurelio Osornio Bojorquez
(Entrenador/PLATA) Lorenzo de Armas Leira
(Entrenador/ORO)
(Entrenador/BRONCE)

BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE
(Entrenador)

CICLISMO
Alain Hassat Algandar Peœuelas
Denis Aidee Hernøndez Acosta
Dana Carolina Luque Loredo
MarÀa Renee Lugo L—pez
Claudia Lizbeth GarcÀa Montoya
Luciano P«rez Rasc—n

2 PLATAS
1 PLATA y 1 BRONCE
PLATA
PLATA
BRONCE
(Entrenador/PLATA y BRONCE)

Como parte del fortalecimiento de la organizaci—n deportiva y el desarrollo institucional, desde
el IMUDEG asistimos a la formaci—n del Consejo Deportivo, y en forma concurrente se
realizaron las elecciones para comit«s y clubes deportivos para cada disciplina y en las
diferentes comunidades del municipio. En apoyo a ellos, se impartieron capacitaciones
deportivas a entrenadores, en donde se les proporcion— asesorÀas profesionales por deportistas
profesionales y especialistas en cada una de las diferentes disciplinas. Hasta el momento se
han profesionalizado a 150 entrenadores.

CULTURA Y LAS ARTES
Nos planteamos como parte de nuestra polÀtica cultural establecer las bases para el desarrollo
artÀstico y artesanal de la regi—n con la implementaci—n de distintos programas y talleres para el
fomento artÀstico y la creaci—n de una agenda constante de espectøculos.
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Se plane— contar con una agenda propia, ademøs de atender los distintos programas que el
Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) realiza en los municipios. Fu« de nuestro inter«s preservar
la cultura indÀgena con el desarrollo de talleres de lengua, capacitaci—n para la elaboraci—n de
ajuares tÀpicos y apoyo para la venta de artesanÀas y diversas creaciones. De manera puntual se
plane— iniciar un programa de atenci—n a un pÿblico diverso enfocado en la lectura y artes,
llevøndose a cabo en comunidades indÀgenas originarias (Los üngeles del Triunfo, Las
Culebras, El Huitussito, El Cerro Cabez—n, La Bebelama) como de poblaci—n migrante (Poblado
Benito Juørez, Leyva Solano, Ruiz Cortines y Juan Jos« RÀos).
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Entre las metas establecidas se proyectaron: Capacitar a los creadores en las disciplinas que ya
desarrollan, e introducir nuevas t«cnicas; Remunerar econ—micamente a los artistas
profesionales que colaboran en nuestros programas culturales y atender dignamente a los
grupos escolares que estøn en formaci—n pero que prestan un importante servicio; Potenciar la
capacitaci—n de escritores con talleres de capacitaci—n en distintas disciplinas; Lanzar un
Certamen Municipal de Cuento Joven; Conformar un padr—n de artesanos del municipio para
conocer sus capacidades y potencializar su capacitaci—n, comercializaci—n de sus productos y
atender sus requerimientos; Tener una oferta cultural constante, tanto en la cabecera municipal
como en las sindicaturas, que incluya a todas las disciplinas artÀsticas.

PROGRAMAS A EMPRENDER
Domingos en el Malec—n, Escuelas con Arte, Cultura en tu comunidad, Lectura para todos;
Iniciar el programa “martes de museos” que cada martes atenderø a grupos escolares de 25
niœos de comunidades marginadas a las que nunca se les ha atendido, el programa constarø de
un recorrido desde sus comunidades hacia 2 de los 3 museos del Municipio (Museo
Comunitario de Tamazula, Museo Guasave “La Casona” y “Museo del Centro Cultural de
Guasave”) se atenderø a los niœos con un refrigerio y se les regresarø a su escuela antes de la
hora de salida; los “talleres de capacitaci—n artesanal”, en una primera etapa serøn de muœeca
de trapo por lo que solamente hay que cubrir los materiales, lo impartirø la Directora de Cultura
sin cobro de honorarios. En un futuro se planean talleres de elaboraci—n de møscaras yoremes,
tallado en madera, papel mach«, catrinas, piœatas y joyerÀa en semilla; iniciar un importante
programa de promoci—n de lectura en escuelas, bibliotecas y Centros Culturales, apoyados en
promotoras del municipio; Apoyar y potencializar los proyectos culturales que ya existen y que
son realizados por ciudadanos que ponen todo su empeœo en sacarlos adelante, con lo cual nos
sumarÀamos a los esfuerzos existentes, llevando espectøculos de calidad a un pÿblico que
espera dichos eventos, como la Feria de Ruiz Cortines, Festival Paloverdearte, Festival
Navachiste y Festival Internacional de la Tierra.

PROMOCI±N DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Entre la promoci—n de la cultura y las artes se desarrollaron eventos culturales de enorme
calidad, entre los que destacan: 5 eventos tradicionales, 12 conciertos, 10 presentaciones, 5
obras de teatro, 2 festivales, 4 charlas y conferencias, 1 presentaci—n de libro, 2 homenajes, 3
exposiciones de pintura, 3 eventos de danza.
En los eventos tradicionales se encuentran la Rosca de Reyes y “Tamaliza del dÀa de la
Candelaria”,desarrollados en la explanada de Palacio Municipal. Una ofrenda floral en la estrella
de Chayito Valdez en el Malec—n; misa de acci—n de gracias, por el 424 Aniversario de la
fundaci—n del muniicipio de Guasave y celebraci—n por aniversario, en Plazuela Miguel Hidalgo
el dÀa 29 de mayo. Se realizaron los conciertos navideœos: “Coro de Bamoa”, “Invierno
Navideœo”, del Cuarto Aniversario de la Orquesta Sinf—nica Infantil y Juvenil de Guasave; del
Festival Internacional de Guitarra, por Jesÿs Jøuregui; Marketo String Quartet OSSLA, Festival
de Primavera del ISIC; concierto Primavera, de la Orquesta sinf—nica Coro Infantil y Juvenil de
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Guasave, todos ellos en el Centro Cultural Guasave; en tanto el Concierto de Guitarra y piano
homenaje a Manuel M. Ponce y el concierto de Jazz, por Alan Gonzølez, QUARTET, en el marco
del Festival de Primavera, desarrollados en el “Museo Guasave La Casona”.
Entre las presentaciones destacan del Grupo folklore del COBAES 55, en el aniversario de la
Constituci—n PolÀtica el dÀa 5 de febrero en la explanada del Auditorio H«roes de Sinaloa; el
grupo juvenil “Bay bay mun” el dÀa 31 de mayo; Copechis TÀteres en su espectøculo Julia y el
mundo sin ørboles dÀa 22 de marzo; “Gira mundial a trav«s del tiempo” de Francisco Bibriesca,
el dÀa 3 de abril; Premiaci—n del primer certam«n de cuento joven “Manuel de Atocha RodrÀguez
Larios”, ganador Juan Carlos Ahumada Montes el dÀa 24 de mayo; recital de piano, a cargo de
Lucia Zambada el 05 de julio; todos «stos en el Centro Cultural Guasave. Presentaci—n del
Grupo Cetis 108 y la voz de Yuniva Ay—n en los festejos de dÀa de la Marina el dÀa 1 de junio en
campo pesquero El Huitussi y cerro cabez—n y el 27 de junio en la comunidad de la Chuparrosa.
Presentaci—n del grupo CahÀta de la UAS el 12 de junio en la sindicatura de El Burri—n y del
grupo del Cetis 108 en en los festejos del dÀa de San Antonio de Padua el 13 de junio en El
Burri—n.
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Se realizaron cinco obras de teatro, entre ellas: “entraœas maravillosas”, en el marco del dÀa
internacional de la mujer; “novia de rancho”; “como pasar matemøticas sin problemas”, por
Alejandro Licona; “niœas de la guerra” y “mermelada de fresa”. Las primeras en el Centro
Cultural Guasave, mientras que la ÿltima se desarroll— en el CIDIR-IPN. Tres festivales: el
festival navideœo: en coordinaci—n con el Centro Cultural del Bachiller del Petatløn el 10 de
diciembre en el Centro Cultural Guasave y el festival navideœo: encendido del ørbol, partida de
pastel y entrega de dulces el 14 de diciembre. El Carnaval Guasave, en coordinaci—n con el
patronato del carnaval y evento artistico cultural a cargo de Pazco Danza, folklore Cetis 108,
taller de mÿsica de UA de O, tÀteres.
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Cuatro charlas y conferencias: con Miguel Mancillas, Director de Antares Danza
Contemporønea; conferencia “Las comunidades dispersas del Valle de Guasave” impartida por
Lic. Manuel de Atocha RodrÀguez Larios; Conferencia Semana Santa “Yoreme Mayo” Impartida
por Marco Antonio Borboa Trasviœa el dÀa 7 de marzo en el Centro Cultural Guasave. Una møs a
cargo del Gilberto L—pez Castillo y Joel Santos del INAH, y Danza del Venado por Leonardo
Yønez del ISIC el marco de los festejos del 424 aniversario de Guasave, en la elaboraci—n del
tradicional guacabaqui en la comunidad de Chorohui.
Tres exposiciones de pintura, entre ellas: dos exposiciones pict—rica Primavera 2019 de la
escuela de pintura Mirnarte, el dÀa 5 de abril y 21 de junio, esta ÿltima a cargo de la maestra
Mirna Perea, ambas en el Centro Cultural Guasave; Entronizaci—n en la GalerÀa de Guasavences
Ilustres a la Alondra de Orba, Chayito Valdez el dÀa 26 de mayo, en el Lobby del auditorio
H«roes de Sinaloa. Dos homenajes: primer aniversario luctuoso de la maestra Martha Patricia
L—pez Gil, el dÀa 1 de abril en el Malec—n MarÀa del Rosario Espinoza Espinoza y homenaje de
despedida de los escenarios a la maestra Rea Silvia el 15 de marzo en el Centro Cultural
Guasave. Una proyecci—n del cortometraje “Yolem Jammut Mujer Yoreme”, de Iris Villalpando,
el 30 de mayo en el Centro Cultural Guasave. Tres eventos de participaci—n del grupo folklore
de COBAES 10, en el aniversario de la batalla de Puebla, el dÀa 5 de mayo en la explanada del
auditorio H«roes de Sinaloa; Encuentro de academias de danza de Guasave y Los Mochis, por
el dÀa internacional de la danza el dÀa 29 de abril en Centro Cultural Guasave; Presentaci—n del
grupo de danza de COBAES 10 en el festejo del “dÀa de la Marina” el 1 de junio en Boca del Rio.

CULTURA EN TU COMUNIDAD
Apoyar y potencializar los proyectos culturales que ya existen en el municipio y que son
realizados por artistas locales, con lo cual nos sumamos a sus esfuerzos, realizando
espectøculos de calidad para el pÿblico, que se realizan cada aœo como los son Feria de Ruiz
Cortines, Festival Paloverdearte, Festival Navachiste y Festival Internacional de la Tierra.
Dentro del programa Cultura en tu comunidad se desarrollaron 47 eventos en 16 comunidades
y 12 instituciones de educaci—n pÿblica desde nivel preescolar hasta nivel medio superior en
seis sindicaturas. De ellos, 13 fueron de danza; 5 conciertos; 14 obras de teatro; 7 exposiciones
de artesanÀas y 9 cuentacuentos.
Los eventos de danza se desarrollaron en Portugu«s de Gølvez, “Danza Folkl—rica y TÀteres” el
20 de diciembre; Sexto Festival Nacional de Folklore, “Unidos por la Danza” el 14 de diciembre
en campo pesquero el Huitussi; Ballet Experiencias Magisterial del SNTE 53 y la voz de Yuniva
Ay—n el 23 de mayo en las comunidades de El Amole; Corerepe y Gaspar Estrada; taller de
danza el 21 de enero en Bachoco; Diario de un viajero, CompaœÀa Athros Danza el 18 de febrero
en Gabriel Leyva Solano; Presentaci—n del grupo de danza COBAES 10 el 17 de mayo en
Colonia 17 de mayo.
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Colonia 17 de mayo. Presentaci—n de grupo de danza Cetis 108, Ballet Experiencias Magisterial
del SNTE 53 y la voz de Yuniva Ay—n el 23 de mayo en El Amole; 6 de abril en Cerro Cabez—n;
7 de septiembre en Portugu«s de Gølvez; 6 de febrero, 24 de marzo en sindicatura de Adolfo
Ruiz Cortines; 23 de abril en Bamoa Pueblo; 9 de mayo, en Le—n Fonseca.
Entre los conciertos destacan concierto romøntico, 9 de febrero en El Cubilete; concierto de la
Orquesta Sinf—nica y Coro Infantil y Juvenil de Guasave, el 29 de marzo en el Museo del
Ejidatario de Tamazula; Gran concierto del “Coro de Bamoa” el 21 de mayo en la plazuela de
Tamazula; concierto de piano internacional con Daniel Ochoa el 7 de septiembre en Centro
Comunitario Corerepe; Mÿsica de la UAdeO, 5 de febrero en la Feria Tradicional de la
sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines.
Entre las obras de teatro se encuentran: Coral Bachiller del 3 de febrero en la Feria Tradicional
de la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines; Brecha, participaci—n del Grupo Dale el 31 de enero;
Copechi de TÀteres en 5 de febrero en escuela primaria Gabriel Leyva Solano; Grupo Filibustero
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con el espectøculo el fantasma de Imala en 11 de febrero en Boca del Rio; espectøculo circo
teatro de la compaœÀa “La Zurda” el 28 de febrero en El Burri—n; grupo de tÀteres, El Copechi el
6 de marzo, en campo pesquero El Caracol; compaœÀa “Todo Terreno”, con la obra “Joven Curva
Peligrosa”, en 7 de marzo en Cobaes #55; espectøculo de la carpa de los dos colores del grupo
“Guiœoleros” el 19 de marzo en Palos Blancos; “Clap Mÿsica”, “Teatro y Algo Møs” el 30 de
marzo en escuela primaria Niœos H«roes de Chapultepec de la sindicatura de Juan Jos« RÀos;
“Julia y el Mundo sin ürboles” el 4 de abril en colonia Lomas del Mar Guasave; “TÀteres
Guiœoleros” el 12 de abril en sindicatura de Tamazula; Petit Varit« del grupo “La Mandragora” el
30 de abril en escuela primaria Alfredo Delgado, de la comunidad de Orba Bamoa; presentaci—n
de tÀteres del “El Copechi” y taller de mÿsica de la UA de O el 29 de mayo.
Entre la exposici—n de artesanÀas destacan la exposici—n de tradiciones de semana santa, el 3
de abril en la sindicatura de Juan Jos« RÀos; exposici—n en miniatura de tradiciones de semana
santa en la escuela primaria Benito Juørez el 10 de abril comunidad de La Bebelama; exposici—n
en miniatura “Semana Santa Iglesia de Toro” el 25 de abril en ICATSIN; presentaci—n del
espectøculo de tÀteres “Julia y Mundo sin ürboles” el 29 de abril en jardÀn de niœos “Rafael
Buelna”, de la colonia Independencia.
Cuentacuentos a niœos de Bamoa y Estaci—n Bamoa el 20 de marzo a niœos de la estancia
infantil de jornaleros indÀgenas migrantes, 22 de marzo en la Comunidad de Gabriel Leyva
Solano; Yoremes por Karla Montiel el 1 de abril en la escuela secundaria t«cnica #35 de la
Brecha; Cuentacuentos en jardÀn de niœos Antonio Caso el 4 de abril en la comunidad de
Caimanero; cuentos indÀgenas el 23 de abril en casa hogar nuestra Seœora del Rosario; el 11 de
abril en la escuela secundaria t«cnica #35 de la Brecha; lecturas de poemas de Mario Benedetti,
Jaime Sabines, Ernesto Cardenal y Pablo Neruda el 14 de febrero en la escuela secundaria
t«cnica #63, ejido La Entrada; actividad por “DÀa Internacional del Libro” el 25 de abril en la
comunidad de Gabriel Leyva Solano; leyendas yoremes el 29 de abril en jardÀn de niœos “Juan
Jacobo Rousseau”comunidad de Callejones de Guasavito. Lo anterior es posible gracias a la
colaboraci—n y apoyo de las organizaciones artÀsticas como el grupo de danza de Cetis 108,
grupo “Guiœoleros”, “La Mandragora”, y compaœÀas como “Todo Terreno”, “La Zurda”, “Athros
Danza”, Orquesta Sinf—nica y Coro Infantil y Juvenil de Guasave, Karla Montiel y el pianista
internacional Daniel Ochoa, quienes contribuyeron en darnos eventos de calidad.

CURSOS Y TALLERES
Se desarrollaron 22 cursos y talleres literarios, narrativa, ademøs de talleres para la elaboraci—n
de muœeca de trapo y tÀteres de hule espuma; Kamishibai y Lectura en voz alta, grøﬁca popular
de lo individual a lo colectivo, elaboraci—n de møscaras y muœecas nivel bøsico, el poder de las
“Tres R”, danza folkl—rica, de guitarra y de muœecas. Dichos eventos se desarrollaron en
distintos lugares, ademøs del Centro Cultural Guasave, como el Centro Comunitario de
Corerepe, Biblioteca de Leyva Solano, comunidad Palos Verdes, las culebras, Orba Bamoa, y
museo del Ejidatario de Tamazula.
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DOMINGO DE MALEC±N
En el programa “Domingo de Malec—n”, se realizaron 15 presentaciones, entre ellas: danza
folkl—rica cahita de la UAS y taller de mÿsica de la UA de O; taller de teatro UA de O y Folklore;
Trovadora Sol Rosseldy y el taller de danza de la UA de O; concierto de piano y flauta; en el
marco del “Festival Primavera ISIC” grupo de tÀteres “Filibusteros”, con su espectøculo “El
Fantasma de Imala” y “Diario de un Viajero”; “Coral Cachiller y T«cnica Street Dance”;
presentaci—n del ballet folkl—rico Xochiquetzal de Bamoa; ballet folkl—rico de maestros
jubilados; cuentacuenteros de la sierra; funci—n “La Gallina de los Huevos de Oro”; grupo
“Pasco Danza”, t«cnica street dance y la voz de Yuniva Ay—n; “Los Caminos de la Vida”; obra de
teatro “La Boda de la Princesa”.

ESCUELAS CON ARTE
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Se hicieron presentaciones de arte y cultura, entre ellas lectura para todos en el jardÀn de niœos
“Juan Jacobo Rosseau” en la comunidad de Guasavito el 30 de enero. Cuatro presentaciones
de narraci—n oral y promoci—n lectora, “El Santamontes”, a cargo de el dÀa 2 de mayo: “Diario de
un Viajero”, del Grupo “Athros” en el marco del Festival de Primavera del ISIC, en la escuela
primaria Vicente Guerrero el dÀa 3 de mayo; tÀteres de proyecto Filibustero del ISIC, en la escuela
primaria Løzaro Cørdenas del Rio, en la comunidad Corerepe el dÀa 6 de mayo; danza del
venado y conversatorio a cargo de Leonardo Yaœes, ISIC, en la escuela primaria “Francisco
Villa” de El Serranito el 7 de mayo. Cinco presentaciones de cuentacuentos impartidos por Karla
Montiel en la escuela primaria Aquil«s Serdøn en La Chuparrosa el dÀa 9 de mayo, en jardÀn de
niœos “Eva Sømano de L—pez Mateo” el dÀa 14 de mayo, “El Salta Montes y La Cigarra”, en el
jardÀn de niœos “üngela Peralta” en la comunidad de Emiliano Zapata el dÀa 16 de mayo, en
jardÀn de niœos “Hernando de Villafaœe” y en el CAM #48, el dÀa 24 de mayo; en
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escuela primaria “Club de Leones” #1 el 13 de junio. Cuatro presentaciones de obras de teatro:
“Curva Peligrosa” del grupo de teatro “Todo Terreno” ISIC, en la escuela UA de O el dÀa 21 de
mayo; “Romeo y Julieta” ISIC, en el Centro Cultural Guasave el 21 de mayo; en COBAES #10 el
22 de mayo; “La Butaca VacÀa” en COBAES la Brecha el dÀa 22 de mayo.
El programa “Martes de Museo” permiti— acercar a los niœos de 11 escuelas primarias, entre
ellas: escuelas primaria, “Benito Juørez” de la comunidad La Ladrillera de Ocoroni, “Marcelino
Veløzquez” Calleros de El Caimanero; “Nueva Creaci—n” de Fraccionamiento Santa Maria; “5 de
Febrero” de Ranchito de Inzunza; “H«roes de Chapultepec” del Ranchito de Castro; “Emiliano
Zapata” de Palmarito. De igual forma a escuelas telesecundarias federal 109 de los Pinitos; 245
de Ejido Colonias; 110 de Boca del RÀo y 107 de Miguel Alemøn.
Se realizaron 3 presentaci—n de libros, entre ellos: cuentos Infantiles Costras, de la autora
Georgina MartÀnez en biblioteca “Raÿl Cervantes Ahumada”; “Forjadores de la Espiga en el
Agua”; Mochicahui “Un Encuentro con las RaÀces y el Terruœo” de Marco Antonio Borboa
Trasviœa en el Centro Cultural Guasave. La presentaci—n del libro “Aunque te Maten Escribe”, de
Blanca Nieves Palacios, dÀa 29 de marzo en el Centro Cultural Guasave. Con lo anterior, podria
aﬁrmarse que las actividades realizadas los distintos programas de cultura llegaron a una
cantidad aproximada de 13,405 personas.

ESCUELAS CON ARTE

34

PRIMER INFORME DE GOBIERNO GUASAVE 2019

PLAN CULTURAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMAS

EVENTOS

PROYECTOS CULTURALES (ESPECTüCULOS)
CULTURA EN TU COMUNIDAD
CURSOS Y TALLERES
DOMINGOS EN EL MALEC±N
ESCUELAS CON ARTE
MARTES DE MUSEO
PRESENTACIONES DE LIBRO
TOTAL

50
47
22
15
13
11
3
161
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BENEFICIADOS
5,500
3,550
255
1,720
1,630
275
475
13,405

35

PRIMER INFORME DE GOBIERNO GUASAVE 2019

DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA JUVENTUD
Algunos de sus objetivos en los que se basa el Instituto Municipal de la Juventud al momento
de planear sus actividades fueron contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos sociales
que potencien las capacidades de las personas en situaci—n de pobreza, incidiendo
positivamente en la alimentaci—n, la salud y la educaci—n mediante la reducci—n de las
condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la poblaci—n jornalera agrÀcola y los integrantes de
sus hogares; Impulsar la construcci—n y rehabilitaci—n de espacios pÿblicos de uso comunitario
o para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas, culturales y de sano esparcimiento,
que favorezcan los procesos de activaci—n, convivencia y cohesi—n social comunitaria, que
brinden movilidad sustentable universal con el apoyo de la SecretarÀa de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU); formular, coordinar e implementar polÀticas pÿblicas orientadas
a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, asÀ como combatir las causas de
pobreza y marginaci—n a trav«s de la gesti—n de los diferentes programas federales, estatales y
municipales; contribuir a fortalecer la participaci—n social para impulsar el desarrollo
comunitario a trav«s de esquemas de inclusi—n productiva y cohesi—n social.

VINCULACI±N
En lo que respecta a tareas de vinculaci—n con instituciones acad«micas, se realizaron 29
reuniones de trabajo con distintas instituciones acad«micas, entre las que se encuentran: UA de
O, IT de Guasave, CONALEP, UPES subsede Guasave, CETIS 108, ICATSIN, COBAES planteles
10, 11, 13, 14, y 55; CBTA 206 de El Tajito, CONALEP Juan Jose RÀos, telebachillerato
comunitario de la comunidad de Las Flores, consejo educativo del plantel 55 "Lic. Raÿl
Cervantes Ahumada”.
Los temas en torno al trabajo institucional y de vinculaci—n fueron diversos. Estos iban desde
dar a conocer los proyectos de apoyo del instituto a los estudiantes; sumar ideas y visi—n hacia
un bienestar integral de «ste sector social del municipio; difundir la agenda de trabajo y
actividades especiales encaminadas a contribuir en el desarrollo de la salud fÀsica y mental;
llevar cursos de manera gratuita a los estudiantes; aplicaci—n del tamizaje en detecci—n y
prevenci—n oportuna de adicciones; fortalecer la infraestructura educativa con el objetivo de
garantizar mejores condiciones de bienestar para los j—venes estudiantes de todas
comunidades; ﬁrmar convenios para trabajar a favor de la juventud.
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CONVENIOS
Se llev— la ﬁrmar de convenios de colaboraci—n con la Cømara Nacional de Comercio (CANACO),
con el objetivo de coordinar acciones y reforzar actividades que beneﬁcien a los j—venes de
nuestro municipio y otro con el ISJU-UPES sub sede Guasave, para la constituci—n de un
comedor universitario.

APOYOS
Entrega de becas de transporte como apoyo a j—venes estudiantes que viven en regiones
lejanas y que tienen que tomar diversos transportes para llegar a sus instituciones educativas.
La entrega se efectu— en la explanada del auditorio H«roes de Sinaloa y se dio seguimiento
para su entrega por el IMJU.
Se gestion— la entrega de becas Benito Juørez, mismas que se entregaron en las instalaciones
del CETIS 108 el dÀa 11 de abril y en la prepa UAS Guasave diurna (con sus extensiones) el dÀa
12 de abril en apoyo a j—venes estudiantes en escuelas pÿblicas de nivel media superior
tratando de reducir la deserci—n-escolar.
Se apertur— el M—dulo Joven en la central camionera regional, que brinda desayunos escolares
gratuitos a los j—venes estudiantes los dÀas lunes, mi«rcoles y viernes, en horarios de 6:30 a
9:00 horas. Siendo un total de 300 desayunos a la semana. Ademøs el m—dulo es utilizado
como centro de atenci—n para los j—venes con programas y beneﬁcios que ofrece el IMJU.
Territorio joven. Es un espacio computacional, dedicado a los jovenes en donde pueden realizar
sus tareas y actividades escolares. Se cuentan con 8 equipos con conectividad garantizada
para uso gratuito. Siendo un total de 634 estudiantes beneﬁciados.
Se hiz— la entrega de un minisplit como apoyo a los jugadores del Club Linces de la categorÀa
13-14,para la obtenci—n de fondos y asistir al torneo de b«isbol en Washington, Pensilvania,
U.S.A.; en representaci—n del municipio de Guasave.
Entrega de apoyo a fundaci—n GANAC I.A.P. Arturo Ruiz, con 11.6 toneladas de papel con un
valor estimado a la cantidad de $13,922.00, los cuales fueron destinados al tratamiento de los
niœos y niœas con cøncer . Este apoyo permiti— la ayuda a møs de 100 infantes en el estado.
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CURSOS Y TALLERES
Se impartieron talleres para la prevenci—n de adicciones. El 21 de enero del 2019, en
coordinaci—n con el Centro de Integraci—n Juvenil (CIJ) e IMDE; una charla informativa a la
escuela secundaria t«cnica #93 de Los üngeles del Triunfo; el 16 de mayo en coordinaci—n con
el CIJ Guasave, en la UAS extensi—n Estaci—n Bamoa, se imparti— una charla con el tema del
Tabaco, con el objetivo de concientizar a los j—venes sobre las consecuencias que genera su
uso, ademøs de ofrecer atenci—n a j—venes que ya se encuentran en consumo. En el marco del
dÀa mundial sin tabaco se llev— cabo una semana de actividades que abarcaron del 27-31 de
mayo. Se impartieron talleres a telesecundarias y telebachilleratos, pløticas preventivas sobre
los efectos nocivos y letales sobre su consumo y la exposici—n al humo, y disuadir el consumo
en cualquiera de sus formas. Tambi«n se realizaron pruebas de tamiz en coordinaci—n con
UNEME-CAPA. En el marco del DÀa Mundial de la Prevenci—n del Suicidio, se cordinaron
acciones junto a la Jurisdicci—n Sanitaria #02 y la direcci—n de Salud, ademøs se asisti— al TBC
Choipa donde se proyect— la pelÀcula “Las Ventajas de Ser Invisible”, con el objetivo de crear
conciencia en los j—venes y prevenir el suicidio.
Para el desarrollo de habilidades, se realiz— el foro "Atrapa el ßxito", una de las actividades del
programa “Play Joven” que se llevar—n a cabo con j—venes destacados del municipio que
hablan de sus experiencias a otros j—venes. Contando con la presencia de Fernando Amir
Espinosa, quien realiza una residencia profesional en la NASA, donde habl— de sus vivencias a
estudiantes de la preparatoria Guasave diurna extensi—n La Entrada. Un segundo foro “Atrapa
el «xito” de 26 de marzo, con el tema de “Emprender”, impartida por Rafa Flores, conferencista
especializado en la exportaci—n a China, dentro de las instalaciones del Instituto Tecnologico
Superior de Guasave. El dÀa 24 de junio se realiz— el curso de verano “Play J—ven”, impartido en
ICATSIN. Se dio la oportunidad a los j—venes de Guasave a obtener conocimientos totalmente
gratuitos que les ayuden a mejorar su situaci—n econ—mica mediante algÿn oﬁcio o una
capacitaci—n para su vida laboral. El 19 de septiembre Carolina Aide« Bøez Lizørraga formadora
estatal del componente “Laboratorio de Habilidades” en Sinaloa, imparti— un taller denominado
“pensamiento computacional”, donde inform— a los j—venes sobre la metodologÀa del
pensamiento computacional. El 19 de julio se dio cierre al curso de verano Patruyerito 2019. El
objetivo fu« enseœar a los niœos las reglas de trønsito, realizando distintas actividades d—nde
aprendieron de educaci—n vial. El evento concluy— con unos reconocimientos y una rifa de dos
bicicletas para los niœos.
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CONCURSOS Y CONCIERTOS
Se realizaron, el Concurso de Canto Juvenil 2019 el 13 de septiembre del 2019. En el marco de las
actividades del mes de la Juventud, con la participaci—n de 14 j—venes talentosos y como jurado
cuatro referentes de la mÿsica del Regional Mexicano, Ariel Barreras, Sergio MendÀvil, Roberto
ülvarez (El Cerebro) y Michelle Gerardo. El pÿblico disfrut— de la intervenci—n del grupo de baile
La T«cnica Studio, y de la participaci—n especial del compositor Ariel Barreras, quien interpret—
algunos de sus «xitos. J—venes, cømara y acci—n fue una actividad para que j—venes
guasavences participaran en un concurso de videos, en los que hablaban sobre la importancia de
Guasave y el orgullo que es para ellos ser parte de «l. Se premiaron los primeros tres lugares en
forma econ—mica. El evento se llev— a cabo en el estadio de futbol IPIS en malec—n de Guasave.
El concurso de baile STEPS DANCE, en el Centro Cultural de Guasave MarÀa del Rosario Espinoza,
el 16 de agosto del 2019.
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En el marco del dÀa de la mujer y en apoyo a la cultura se trabaj— en conjunto con el director
Carlos Ibøœez mediante la presentaci—n de la obra de teatro “las extraœas maravillosas” del
autor Ram—n Perea el dÀa 10 de marzo en el Centro Cultural de Guasave. Festival internacional
de guitarra, en el auditorio del Centro Cultural de Guasave con el invitado especial, Jesÿs
Jøuregui, un talento de la ciudad de Guasave. Mes de la juventud el 30 de agosto con el
concierto “Play joven”; Presentaciones: Duke & Terra, el pianista Daniel Ochoa, grupo Jauz,
Karely Arellano y Dj. MartÀn Love. Concierto de primavera el 24 de marzo en el Centro Cultural
de Guasave con la Orquesta Sinf—nica y el Coro Infantil y Juvenil de Guasave.
Bajo el programa de cine camping se desarrollaron tres funciones: en Estaci—n Bamoa, con la
pelÀcula “El Juego Perfecto” el 12 de abril; el 28 de junio en el campo pesquero del cerro
Cabez—n con la pelÀcula “McFarland” USA y en Juan Jos« RÀos, el 05 julio con la pelÀcula “La
Vida Secreta de tus Mascotas”.
En coordinaci—n con el IMDE y los sÀndicos municipales se han realizado al menos 4 encuentros
deportivos: Encuentro deportivo en la unidad deportiva de la sindicatura de Ruiz CortÀnez el 19
de agosto. Los j—venes de la preparatoria UAS de Ruiz Cortinez disfrutaron una serie de
actividades recreativas como caminatas, carrera de costales, brincaron cuerdas, saltaron
obstøculos entre otras actividades que les permiti— la activaci—n fÀsica y sana convivencia.
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Al t«rmino del rally, las autoridades premiaron a los j—venes ganadores con ÿtiles para su regreso
a clases como memorias USB, bocinas, cargadores, entre otros. Encuentro deportivo en la
sindicatura de La Brecha el 21 de agosto. Los j—venes participantes disfrutaron una serie de
actividades recreativas que les permiti— la convivencia sana y la activaci—n fÀsica. Encuentro
deportivo en la sindicatura de La Trinidad el 19 de agosto, donde niœos de la escuela primaria
rural, disfrutaron una serie de actividades recreativas que les permiti— la convivencia sana y la
activaci—n fÀsica. La 16â Carrera contra las adicciones y 50 aniversario del CIJ el dÀa 26 de junio
en el Malec—n MarÀa del Rosario Espinoza.

CAMPAØAS
Se atendieron y apoyaron al menos 9 campaœas. Entre ellas se encuentran: “Librot—n Guasave
2019” en conjunto con instituciones educativas pÿblicas y diferentes autoridades se unieron
recibiendo libros y todo tipo de papel en beneﬁcio de una noble causa para niœos con cøncer;
"Conecta con la vida", en el marco de las actividades por el dÀa mundial de la prevenci—n del
suicidio; ÄÄSoy como tÿ!! Integrame al mundo, en conmemoraci—n al dÀa mundial del autismo;
programa de verano Patrullerito 2019, con el ﬁn de promover la prevenci—n y la cultura vial a
trav«s de juegos y sano esparcimiento para los niœos; la marcha “No dejar a nadie atrøs” en
apoyo en la preservaci—n de los recursos que provee la madre naturaleza y con base al dÀa
mundial del agua; se instal— en las playas de Bellavista un contenedor gigante en forma de
pescado con la ﬁnalidad de utilizarlo como contenedor de materiales pløsticos, promoviendo al
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cuidado de nuestras playas ya que estaban cerca las fechas de semana santa; jornada de
prevenci—n de accidentes dentro de las playas Las Glorias promoviendo el uso de cintur—n, el
respeto a los seœalamientos de caminos y al no exceso de velocidad buscando una reducci—n
mayor de accidentes; la feria del empleo para poder asÀ promover las vacantes que actualmente
existen la ciudad de Guasave y ubicar en ellas a los j—venes, ayudando con eso a la economÀa
de la regi—n.
Se divulgaron 12 convocatorias entre las que se encuentran: J—venes Construyendo el Futuro
2019, que son apoyos de becas de manutenci—n, transporte, prøcticas profesionales y
continuaci—n de estudios. Va dirigido a instituciones pÿblicas de todo el paÀs para los j—venes
que estudian el nivel superior, døndoles prioridad a aquellos j—venes que tienen condiciones de
pobreza, situaciones de vulnerabilidad y en localidades con altos Àndices de violencia;
“facilitadores/as de laboratorio de habilidades” para j—venes que tuvieran habilidades digitales
y gusto por la enseœanza); "Impulso al Emprendimiento Nacional",del Gobierno del Estado de
Sinaloa, a trav«s de la SecretarÀa de EconomÀa en apoyo a la Investigaci—n e Innovaci—n, misma
que consistÀa en motivar a los pequeœos comerciantes de la regi—n de Guasave a presentar su
idea de negocio; M«rito Juvenil 2019; Curso de habilidades digitales, como parte del programa
J—venes Construyendo el Futuro que consisti— en capacitar a j—venes que tendrøn la funci—n de
ser ellos quienes futuramente capacitaran a los j—venes pr—ximos a inscribirse en el programa;
Premio nacional de acci—n voluntaria y solidaria 2019, que convoca a todas las personas y
actores de la sociedad civil organizada, que conozcan la labor de personas o de grupos
voluntarios cuyas acciones se distingan por su vinculaci—n y labor humanitaria voluntaria;
becas para impulsar la educaci—n superior de fundaci—n Carlos Elizondo IAP; #J—venes como tÿ
que consistÀa en difundir los logros de las juventudes mexicanas, principalmente las de Guasave
y estuvieran enfocados en la ciencia y tecnologÀa para cumplir sus metas; Convocatoria al
M«rito Juvenil 2019 del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con el prop—sito de rendir un
homenaje a los j—venes sinaloenses que hayan sobresalido en el campo de la academia, la
ciencia y tecnologÀa, lo cÀvico o social, el arte y el deporte; Banco Mundial de la Juventud 2020
que tiene como objetivo el desarrollar una red de j—venes lÀderes que trascienda fronteras
mediante capacidades de gesti—n, liderazgo, comunicaci—n, visi—n global y fortalecimiento de
sus comunidades; Cr«dito Joven la cual busca que los j—venes microempresarios de la regi—n
que ya est«n registrados en hacienda tengan la posibilidad de obtener un cr«dito con muy poco
inter«s que les ayude hacer crecer su negocio; Programa nacional de becas 2019, con la beca
de manutenci—n federal para la educaci—n superior para j—venes estudiantes con objetivo de
fomentar el acceso a los servicios de educaci—n y continuarøn oportunamente con sus estudios
evitando la deserci—n escolar; Diplomado creaci—n de empresas sustentables del Conacyt, que
tiene por objetivo formar profesionales con conocimientos especializados para la planeaci—n,
creaci—n, organizaci—n y direcci—n de empresas considerando los principios de sustentabilidad
ambiental, econ—mico, social y cultural; 1er Certamen muncipal de cuento j—ven a favor del
desarrollo integral de la juventud del municipio, para reconocer la actividad profesional, social,
deportivo, discapacidad e inclusi—n e innovaci—n tecnol—gica.
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Se tiene una registro de al menos 16 eventos en lo que se particip— apoyando actividades de las
diversas instituciones, entre ellas: Posada del CETIS 108, donde solicit— apoyo de los estudiantes
en la colecta de juguetes denominada Navidad Joven del 5 de diciembre; exposici—n de
proyectos productivos del CONALEP Juan Jos« RÀos. El funcionario fungi— como jurado para
caliﬁcar las presentaciones de los estudiantes; Foro: J—venes, participaci—n y tecnologÀa, evento
realizado en el H. Congreso del Estado; marcha j—ven de Cruz Roja Mexicana en conmemoraci—n
desde 1964, por la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero el dÀa escolar de la no violencia y
la paz, reconocido por la UNESCO en 1993; Jornada de trabajo acompaœando la gira por Sinaloa
de Guillermo Santiago y JoaquÀn RodrÀguez directores del Instituto Mexicano de la Juventud
(IMJU) y del Instituto Sinaloense de la Juventud (ISIDE), respectivamente; programa radiof—nico
"Primero la verdad", con el objetivo de informar a los j—venes del municipio a cerca del "Foro de
cooperativas, juventudes y prevenci—n", del 25 de mayo en el Centro Cultural; Asistencia al foro
juvenil "J—venes, Cømara y Acci—n," realizado en la ciudad de Culiacøn; mesa de trabajo de
evaluaci—n de la consulta infantil y juvenil 2019, actividad del INE; "Expo Universitaria de
Emprendedores 2019" encabezada por la directora Dra. Fridzia Izaguirre DÀaz de Le—n de la UA
de O, unidad Guasave; 3er Encuentro Estatal de directores de los Institutos municipales de la
juventud en la ciudad de Culiacøn, con el objetivo de informarles sobre puntos importantes en
beneﬁcio a la juventud de Sinaloa; se inaugur— la 7ma. Semana Nacional de Alcoh—licos
An—nimos (AA) para los j—venes, contribuyendo con la prevenci—n sumamos bienestar y
desarrollo en la juventud; carrera organizada por la coordinaci—n 02 de Cobaes que dirige el
maestro Gonzalo Camacho.
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EDUCACI±N INCLUYENTE
El ørea educativa en todos sus niveles es fundamental para que la sociedad de nuestro
municipio se desarrolle, por lo tanto en estrecha relaci—n con los tres niveles de gobierno,
sociedad e iniciativa privada ayudarøn a elevar la calidad de educaci—n de niœas, niœos, j—venes
y adultos, ya que es un elemento bøsico e indispensable para la recomposici—n del tejido social.
En la actualidad todos los niœos y j—venes tienen la oportunidad y el derecho a la educaci—n con
la ﬁnalidad de que alcance una buena calidad de vida, a la fecha se cuenta con un total
aproximado de 53 instituciones educativas de nivel bøsico con un total de alumnado de 57,278.
En materia educativa nos planteamos como objetivos orientar la participaci—n de proyectos
colectivos y de inter«s social para fortalecer la calidad de la educaci—n en todas sus
modalidades y niveles; rescatar valores morales y cÀvicos; Impulsar el desarrollo de proyectos
de investigaci—n en las instituciones educativas; adecuar espacios para exposiciones,
conferencias para ofrecer a niœos y j—venes una buena calidad de vida; fomentar el høbito de
leer en las diferentes bibliotecas del municipio.
Como parte de nuestras metas, deﬁnimos llevar a cabo dos reuniones en conjunto con el
Consejo de Participaci—n Social de Educaci—n con el prop—sito de que los alumnos del municipio
puedan mejorar el acondicionamiento fÀsico y t«cnico de las bibliotecas pÿblicas, con la
ﬁnalidad de que la ciudadanÀa guasavense, visite y haga buen uso de ellas; Mejorar el
funcionamiento de los Centros de Aprendizaje Digital del municipio y asÀ promocionarlos ante
la sociedad.
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Para conseguirlo, deﬁnimos como parte de nuestras estrategias la creaci—n de talleres en donde
interactÿen alumnos, maestros y padres de familia; gestionar ante las instancias de gobierno
recursos para la conservaci—n y equipamientos de espacios educativos existentes; fortalecer la
formaci—n cÀvica y «tica en todas las instituciones educativas donde los alumnos, maestros y
padres de familia interactÿen para formar valores; mantener una estrecha relaci—n permanente
con las instancias representantes de gobierno; invitar a la sociedad civil en actividades que
emprendan en pro de la educaci—n.
En lo que va de la presente administraci—n, desde educaci—n se han realizado 28 lunes y 14
actos cÀvicos con el zﬁn de fortalecer los valores y el amor a la patria; organizar y llevar a cabo
un desﬁle cÀvico-deportivo en conjunto con las instituciones educativas para conmemorar el
108 Aniversario de la Revoluci—n Mexicana. Se restaur— el Consejo Municipal de Participaci—n
Social en la Educaci—n, ya que es el organismo representativo y comprometido en buscar la
calidad educativa y promover la educaci—n. Con ello se gestion— la dotaci—n de mobiliario
escolar para tres planteles educativos para educaci—n bøsica.
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Como parte de los apoyos que se han destinado a los alumnos de nivel bøsico se encuentran,
desde los programas de uniformes escolares del gobierno del estado, la entrega de 109,386
uniformes, 54,693 paquetes de ÿtiles escolares. De manera particular, desde el Ramo 33, en el
fondo de infraestructura educativa, se ha intervenido en 35 escuelas con una inversi—n total de
$ 13,586,528.00.
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LUNES C´VICO
No. ESCUELA

DIRECTOR

DIRECCI±N

FECHA

1

CONALEP GUASAVE

C. MAR´A DEL REFUGIO HIGUERA CAZAREZ

GUASAVE, SIN.

12-11-2018

2

SECUNDARIA TßCNICA NO. 63

PROFR. HßCTOR ALFONSO L±PEZ

EJIDO LA ENTRADA

26-11-2018

VALLE CAMPESTRE DE RUIZ CORTINEZ 17-12-2018

3

PRIMARIA “IGNACIO ALLENDE”

PROFRA. SILVIA COTA MEZA

4

JARD´N DE NIØOS “RAFAEL BUELNA TENERIO”

PROFRA, MAR´A LUISA RODR´GUEZ MENDOZA COLONIA OCORO

5

PRIMARIA “RAFAEL RAM´REZ”

PROFR. DONACIANO ELIAS CARRILLO ZARATE EL BURRI±N

21-01-2019

6

CAM 52 (CENTRO DE ATENCI±N MULTIPLE)

PROFRA. ZULEMA ALVAREZ BOJORQUEZ

TAMAZULA

28-01-2019

14-01-2019

7

SECUNDARIA GENERAL “MELCHOR OCAMPO”

PROFR. OSCAR ODIN BELTRüN CASTRO

CASA BLANCA

28-01-2019

8

PRIMARIA “PROFR. MAXIMINO HERNüNDEZ”

PROFR. JULIO CESAR ROSALES ROSALES

CAMPO PESQUERO EL HUITUSSI

11-02-2019
18-02-201 9

9

PRIMARIA “LüZARO CüRDENAS”

PROFRA. VERONICA CASTRO OBESO

COREREPE

10

PRIMARIA “EMILIANO ZAPATA”

PROFRA . MAR´A DE JES∏S ESPARZA LUGO

RUIZ CORTINES No. 2

25-02-2019

11

PRIMARIA “JUAN ESCUTIA”

PROFR. JES∏S SANTOS VERDUGO

COLONIA SAN JUAN

04-03-2019

12

PRIMARIA “RA∏L CERVANTES AHUMADA”

PROFR. FRANCISCO JAVIER SOLIZ HERRERA

FRACC. VILLA UNIVERSIDAD

11-03-2019

13

PRIMARIA “JUSTO SIERRA”

PROFR. JES∏S ERNESTO PEINADO CASTRO

BAMOA PUEBLO

25-03-2019

14

SECUNDARIA FEDERAL 2

PROFRA. DONAJI LUVIA SüNCHEZ PßREZ

CALLEJONES DE GUASAVITO

01-04-2019

15

PRIMARIA “PROFR. JES∏S RAM´REZ”

PROFRA. ROMELIA CABRERA OBESO

LE±N FONSECA

29-04-2019

16

SECUNDARIA GRAL. 1 “AMADO GARCIA”

PROFR. ROSARIO A. ASTORGA ASTORGA

JUAN JOSß R´OS

13-05-2019

17

CBTA NO.260 “MARCELO LOYA ORNELAS”

ING. GLORIA IMELDA SOTELO MIRANDA

EL TAJITO

20-05-2019

18

PRIMARIA “AGUST´N MELGAR”

PROFR. LIMO CAMACHO L±PEZ

TERAHUITO

27-05-2019

19

PRIMARIA “EMILIANO ZAPATA”

ALMA LUZ MURGUIA ARIZQUETA

COL. TIERRA Y LIBERTAD

03-06-2019

20

PRIMARIA “CUAUHTßMOC”

PROFRA. XOCHITL OROZCO RUELAS

CERRO CABEZ±N

03-06-2019

21

PRIMARIA “CARMEN SERDüN”

PROFR. OSCAR ANTONIO DURüN AGUILAR

COLONIA üNGEL FLORES

26-08-2019

22

PRIMARIA “GABRIEL LEYVA SOLANO”

PROFRA. ROC´O FLORES GUTIßRREZ

EL AMOLE

02-09-2019

11
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER (IMMUJER)
Desde el IMMUJER se han realizado acciones preventivas y de atenci—n en contra de mujeres
victimas de la violencia fÀsica y psicol—gica. En general, se han capacitado a 2,059 mujeres en
temas vinculados a sus derechos, a trav«s de 43 instituciones dando atenci—n psicol—gica a 389
mujeres y 423 asesorÀas jurÀdicas. Es decir, 2,871 acciones en favor de las mujeres. En el marco
de las actividades del mes de la mujer, se llev— a cabo la entrega del premio al m«rito a 12
mujeres reconocidas por su destacada labor social.
ACCIONES PREVENTIVAS Y DE ATENCI±N A MUJERES.
INSTITUCIONES
43

2,059
PERSONAS CAPACITADAS

DPTO. PSICOLOG´A

DPTO. JUR´DICO

398 ATENCI±N

423 ASESOR´AS

VIOLENCIA PSICOL±GICA 174
VIOLENCIA F´SICA 49
DEPRESI±N 56
VIOLENCIA F´SICA 89
Y PSICOL±GICA
DUELO 2
VIOLACI±N SEXUAL 6

DIVORCIOS INCAUSADOS 23
DENUNCIAS VIOLENCIA 96
FAMILIAR
ORDEN DE PROTECCI±N 96
RESTRICCI±N Y DESALOJO
PENSIONES ALIMENTICIAS 89
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2

EJE ESTRATßGICO

DESARROLLO
ECON±MICO,
INVERSI±N Y
COMPETITIVIDAD

EJE ESTRATßGICO 2

DESARROLLO ECON±MICO,
INVERSI±N Y COMPETITIVIDAD

DESARROLLO ECON±MICO
Desde el inicio de la administraci—n se instruy— a la Direcci—n General de Desarrollo Econ—mico
que estableciera acercamiento con diferentes cømaras y organismos empresariales, al igual
que con funcionarios locales y federales.
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En forma inmediata, se establecieron 9 reuniones con organismo y cømaras empresariales
como CANACO, CANIRAC, Directivos de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia, Intercamaral,
Asociaci—n de Hoteles y Moteles del Municipio de Guasave, Agencia Guasave FIRA, entre otros.
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En un primer momento fue para poner a disposici—n de los empresarios la atenci—n y servicios
desde la Direcci—n de Desarrollo del Ayuntamiento. En reuniones posteriores se abordaron
temas de impacto que pudieran propiciar un mayor crecimiento al municipio. La presentaci—n
de programas crediticios de Red Fosin, donde cuentan con diferentes programas acorde a las
necesidades de cada negocio de acuerdo a su dinømica de crecimiento. Incluso para IMJU,
crear un vÀnculo entre las bolsas de trabajo con que cuenta cada cømara y el padr—n de j—venes
solicitantes de empleo que tiene el Instituto, para dar mayor certeza a los j—venes de que
puedan encontrar un empleo acorde a sus aptitudes y capacidades.
El Gobierno Federal a trav«s del Fondo Nacional del Emprendedor emiti— la convocatoria 2.1
Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial, la cual busc— apoyar a personas fÀsicas con actividad
empresarial asÀ como a sociedades mercantiles debidamente conformadas, con el objeto de
fortalecer su actividad productiva asÀ como vincular a estos sectores con cadenas de valor que
aseguren su crecimiento y permanencia en el mercado. En torno a dicha convocatoria se realiz—
un acercamiento con los Presidentes de COPARMEX, CANACO, CANACINTRA Y CANIRAC, para
dar a conocer dicha convocatoria y cada uno de los organismos informaran a sus aﬁliados a
cerca de esta convocatoria para que puedan solicitar en tiempo y forma algÿn concepto de
apoyo para el cual apliquen y que sus representados se vean beneﬁciados con este programa
que busca fortalecer su actividad productiva.
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Se busc— tambi«n, el acercamiento con funcionarios estatales y federales para detonar acciones
que contribuyeran con el crecimiento econ—mico del municipio. de esta forma se realizaron 6
reuniones y una capacitaci—n. La primera de ellas fue con M—nica Cørdenas, Directora General de
CEMERGE para conocer y retomar las actividades que se vienen realizando por la SecretarÀa de
EconomÀa de Gobierno del Estado a trav«s de la Unidad Røpida de Gesti—n Empresarial
(Ventanilla URGE), que es donde se les brinda la atenci—n a los empresarios que desean
instalarse en nuestro municipio brindøndoles todas las facilidades, implementando la mejora
regulatoria para agilizar los trømites necesarios. Reuni—n con representantes (CONANP,
CODESIN y Causa Comÿn), con el tema del refugio pesquero en La Bocanita y se acord— realizar
estudios del comportamiento hidrøulico sedimentol—gico de la Isla Macapule y de salinidad; con
estructuras y sin estructuras de protecci—n que se planteen para proteger el canal de acceso a la
Bocanita, como una primera acci—n para tener el proyecto ejecutivo del Refugio pesquero.
Reuni—n en la ciudad de Culiacøn para la sesi—n ordinaria de la comisi—n dictaminadora de
estÀmulos ﬁscales (CEPROFIES), donde se dictamin— una solicitud de nuestro municipio, la cual
fue promovida por Grupo Toledo. Reuni—n con la Morayma Yaseen Campomanes, SubsecretarÀa
de Planeaci—n Econ—mica de Gobierno del Estado, como parte del seguimiento que se le estø
dando a los trabajos de remodelaci—n del mercado municipal, ya que el retraso en los mismos ha
ocasionado que 37 locatarios cierren sus negocios y por lo tanto requieren liquidez para reactivar
sus actividades.
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Se implement— un programa emergente de cr«ditos a trav«s de Red Fosin con tasas
preferenciales de 9% y 10% para mujeres y hombres respectivamente y un perÀodo de gracia
de 6 meses para iniciar a pagar dichos cr«ditos. Reuni—n de Presidentes Municipales y
directores de desarrollo econ—mico de los Municipios del norte del Estado, con Lic. Javier
Lizørraga Mercado, Secretario de Desarrollo Econ—mico, para recibir informaci—n acerca de los
programas de apoyo a la inversi—n y al emprendimiento que ofrece la secretarÀa, con la ﬁnalidad
de que en cada municipio se socialice la informaci—n y llegue a quienes les serø de utilidad.
Finalmente se llev— a cabo la capacitaci—n de 28 empresarios del municipio beneﬁciarios de la
convocatoria 1.4 del INADEM, con el tema “Soluci—n, impulso para el crecimiento de tu
negocio”. Con este tipo de capacitaciones se busca desarrollar capacidades empresariales de
los negocios, para la mejora de procesos, atenci—n a clientes y su posicionamiento en el
mercado; posterior a la capacitaci—n se hizo entrega de equipos tecnol—gicos a los participantes,
los cuales fueron de utilidad para la mejora de sus procesos y atenci—n a clientes, en beneﬁcio
de sus empresas.

INVERSIONES
La mesa dictaminadora para la emisi—n express de licencia de construcci—n se organiz— para
que al seno de la misma se dictaminaran los casos de nuevas empresas que se encontraran en
proceso de establecerse en nuestro municipio y a trav«s de esta, se simpliﬁcaran los trømites y
diera celeridad al proceso, participando diferentes dependencias que dan su aprobaci—n para
lograr la emisi—n de la licencia de construcci—n.
A la fecha se han realizado 15 reuniones de mesa dictaminadora y se han dictaminado 39 casos
de nuevas inversiones para nuestro municipio, que van desde micro, pequeœas y grandes
empresas, que se establecen formalmente en el municipio. La atracci—n de inversi—n a la fecha
registra un monto de $218í394,000.00 generando un total de 965 empleos permanentes y
920 empleos eventuales.
En lo que va de esta administraci—n se ha otorgado un Certiﬁcado para la Promoci—n de
EstÀmulos Fiscales (CEPROFIES), autorizado a Grupo Toledo. A trav«s de la ventanilla de
atenci—n empresarial Unidad Røpida de Gesti—n Empresarial (URGE) como parte del trabajo en
coordinaci—n con la SecretarÀa de EconomÀa se han brindado 620 asesorÀas de diversos temas,
se han realizado 3,685 trømites de diferentes rubros dentro de los que destacan: trømites
SSARE, trømites especiales, vinculaciones, regularizaci—n, ponte al dÀa, INADEM, entre otros.
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UNIDAD MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA
Y GESTI±N EMPRESARIAL.
La creaci—n de esta Unidad Municipal para la Mejora Regulatoria y Gesti—n Empresarial
(UMMERGE), servirø para mejorar la atenci—n en trømites y servicios asi como dar una atenci—n
personalizada a inversionistas y emprendedores que contribuyen a la inversi—n municipal,
teniendo dentro de sus funciones la facultad de proponer polÀticas del orden municipal relativas
a la competitividad y promoci—n del desarrollo econ—mico del municipio, promover y gestionar
nuevas empresas, promover estrategias para el fortalecimiento de las relaciones con el sector
empresarial, entre otras. El Cabildo ha aprobado su creaci—n y se encuentra la elaboraci—n del
Reglamento respectivo para su discusi—n y aprobaci—n. Posterior a dicha aprobaci—n se
procederø a promover los cambios estructurales necesarios en la Direcci—n General de Desarrollo
Econ—mico para dar cabida a dicha unidad.
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INAUGURACI±N DE MICRO, PEQUEØA Y MEDIANA EMPRESAS (MIPYMES)
INVERSI±N
TOTAL

EMPLEOS

Inauguraci—n
nueva
Nave
Industrial
de
CONTECComo
resultado
del
SUMITOMO CONTEC-SUMITOMO,
extraordinario crecimiento del sector manufacturero,
el excelente ambiente laboral de la regi—n, la calidad en
la mano de obra y el continuo apoyo e incentivos por
parte de la secretarÀa de economÀa y CODESIN. Esta
nueva nave es de 10,000 mts cuadrados.

$ 160,000,000.00

1,000

Centro de Tratamiento Post Cosecha para Frijol y
Garbanzo, donde se le darø valor agregado a esta
producci—n haciendo el envasado para la venta al por
menor en supermercados con la marca de la AARSP.

$ 15,000,000.00

EMPRESA

AARSP

ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA

Centro de
acopio

Para almacenamiento de grano con una capacidad de
11 mil tonelada.

Planta TIF
de Productos
RochÀn S.A.
de C. V

Con esta planta procesadora certiﬁcada TIF se
incursiona en nuevas formas de producir y
comercializar sus productos, con esto se atiende la
demanda y exigencias del mercado por adquirir
productos producidos bajo altas normas de calidad, y
estøn en condiciones de competir frente a las grandes
empresas del ramo alimentario, e incursionar a
mercados nacionales y extranjeros.

En la comisarÀa de Leyva Solano, , empresa que ha
Sÿper
Ley Express apostado fuertemente a la inversi—n en nuestro
municipio con sus 7 tiendas.

EDE

$ 35,000,000.00

SDE

$ 57,000,000.00

SDE

600

Tabÿ Sushi
Bar

Con inversiones como esta, nos damos cuenta que los
negocios que se encuentran ya establecidos y
posicionados en el gusto del mercado local, tambi«n
requieren actualizarse y ofrecer nuevos atractivos
para permanecer dentro de las preferencias de sus
clientes potenciales.

SDE

SDE

FRIDUCHA
RestaurantCaf«

Es muy importante que se est« invirtiendo en este
nuevo concepto de negocios que ofrecen platillos de
comida røpida y bebidas diversas, que a la vez cuentan
con instalaciones acogedoras y con un estilo diferente,
ya que atraen la atenci—n del segmento de mercado
compuesto por j—venes y que son cada vez møs
exigentes en sus necesidades de este tipo de servicios.

SDE

SDE

Triccy
Coffe

El nuevo negocio de esta empresa local que ya cuenta
con registro de su propia marca de caf« ha optado por
ofrecer el servicio de venta desde el autom—vil,
pensando en la comodidad que esto genera a sus
clientes como un servicio extra al que ya viene
ofreciendo.

SDE

SDE
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Se calcula que en el presente aœo se generaron 1,007 empleos directos y 1,018 empleos
indirectos. En el primer semestre de actividades se llev— a cabo la primer feria del empleo del aœo
para nuestro municipio donde 20 empresas de diferentes giros, ofrecieron un total de 500
vacantes de empleo para que quienes asÀ quisieran pudieran ir y postularse para ocupar una de
las vacantes de acuerdo a su perﬁl acad«mico y capacidades laborales.

INVERSIONES NUEVAS
Y EN PROCESO
Es satisfactorio ver que empresas locales sigan apostando a invertir en nuestro municipio,
porque encuentran las condiciones aptas de mercado para expandirse, y han generado el
suﬁciente capital o capacidad crediticia para obtener recursos que les permitan lograr su
crecimiento. Ademøs de las inversiones que se han detonado, existen otras møs que se
encuentran en proceso de ejecuci—n, entre ellas:
Proyecto de Grupo Terminel, para siembra, asesorÀa t«cnica y comercializaci—n de garbanzo
blanco, ya que este producto es el que møs demanda tiene en los mercados nacionales e
internacionales por su tamaœo, tanto en Europa, Asia y Norte de üfrica.

59

EL RESCATE DE GUASAVE YA COMENZ±

Proyecto de una nueva Plaza Comercial (Plaza Estadio), la cual serø construida en un terreno
junto al Estadio Francisco Carranza Lim—n, y contarø con 24 locales comerciales incluidas 5
salas de cine de la cadena CINEPOLIS, considerada como empresa ancla para detonar este
proyecto. Realizøndose una inversi—n de 75 millones de pesos con 140 empleos permanentes
y 160 eventuales.

ORDENAMIENTO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD
Como parte del seguimiento realizado al programa “mi mercado”, donde se realizaron labores
de remodelaci—n al inmueble que ocupa el mercado municipal, se logr— la ﬁrma del convenio
para implementar el programa integral de fortalecimiento y competitividad para el mercado
municipal donde participaron CODESIN, CANACO, Sinaloa CRECE, locatarios del mercado
municipal.
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Despu«s de varias reuniones con todas las partes involucradas se puso en marcha el proyecto.
Se impartieron capacitaciones y demøs actividades con los locatarios del mercado municipal. Se
les proporcionaron nuevas t«cnicas de venta y mercadeo de mercancÀas, imagen de negocios,
atenci—n a clientes. Todo con el objetivo de contar con un mercado municipal digno y a la altura
de las expectativas de clientes locales como forøneos. Posteriormente, se realizaron reuni—n
con diferentes direcciones de la administraci—n, involucradas al ordenamiento de la ciudad
como son: vÀa pÿblica, Salud, Protecci—n Civil, JurÀdico, Obras y Servicios Pÿblicos, EcologÀa,
Trønsito y Seguridad Pÿblica. Se le inform— a la Presidente que ya se habÀan realizado 6
reuniones previas con el mismo tema y se hicieron compromisos de atender cada dependencia
lo que les corresponde para mejorar la imagen del primer cuadro de la ciudad aplicando
diferentes acciones para lograrlo.

COORDINACI±N CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS
La interacci—n con el sector educativo es muy importante ya que este es semillero de nuevos
profesionistas y/o empresarios emprendedores y que las Instituciones educativas propicien
eventos donde los j—venes puedan desarrollar y exponer sus talentos, habilidades e iniciativas
ayuda en gran manera a que en un futuro estos se conviertan en profesionistas y/o
empresarios exitosos. En lo que va de la presente administraci—n se han atendido cinco eventos
con instituciones educativas pÿblicas de nivel medio y superior, en temas vinculados a
emprendedores, innovaci—n tecnol—gica y plan de negocios.
ATENCI±N A EVENTOS CON UNIVERSIDADES
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UNIVERSIDAD

EVENTO
ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA

Universidad Aut—noma
de Occidente

Organiz— una Expo Emprendedores, donde fuimos invitados a participar como
jurados de los proyectos que fueron presentados por los alumnos; tambi«n fuimos
invitados a impartir una conferencia con el tema: “La Importancia de Encontrar tu
Vocaci—n”.

CONALEP

Atendimos invitaci—n hecha por directivos del plantel para participar tambi«n en la
exposici—n realizada con motivo de la Semana del Emprendedor.

Colegio Sor Juana
In«s de la Cruz

El Colegio realiza aœo con aœo una Expo Emprendedor con sus alumnos de
Preparatoria, donde aparte de exponer sus propuestas en el colegio, tambi«n lo
llevan a la prøctica instaløndose toda una semana por la Calle Vicente Guerrero, para
que vean los alumnos la viabilidad de sus proyectos y posteriormente puedan
retomarlos y llevarlos a la prøctica, ahÀ fuimos invitados tambi«n como jurados para
premiar las mejores propuestas.

Instituto Tecnol—gico
Superior de Guasave

Llev— a cabo un evento nacional estudiantil de Innovaci—n Tecnol—gica donde sus
alumnos presentaron proyectos con propuestas que muestran la utilidad del uso de
la tecnologÀa en la vida diaria.

Centro Pedag—gico
del Noroeste

Se ofreci— una pløtica a alumnos del Centro Pedag—gico del Noroeste, del nivel de
preparatoria con el ﬁn de motivarlos a emprender su propio negocio haci«ndoles
ver las diﬁcultades a las que se enfrentarøn pero que la constancia y dedicaci—n les
permitirøn posicionarse en el mercado en cualquier negocio que ellos deseen
emprender.

TOTAL

EL RESCATE DE GUASAVE YA COMENZ±

AGRICULTURA SUSTENTABLE
Entre las acciones vinculadas al desarrollo sustentable y cuidado al medio ambiente, La
Direcci—n de Desarrollo Sustentable tuvo la instrucci—n de atender diversas reuniones con
organizaciones y asociaciones vinculadas. En una reuni—n con el Ing. Andr«s Bøez, Secretario
de la Junta Local de Sanidad Vegetal, se trataron temas relacionados con la sanidad del valle
agrÀcola del Municipio, viendo opciones viables para mejorar en este aspecto y lograr persuadir
a productores agrÀcolas para disminuir el uso indiscriminado de agroquÀmicos. Sobre ello, se
han tenido avances signiﬁcativos en virtud de que han adquirido una avioneta tipo CESNA, con
la cual se realizarøn aplicaciones de insectos ben«ﬁcos en el valle y con esto se lograrø abarcar
un mayor perÀmetro, ya que anteriormente estas aplicaciones se hacÀan directamente con
personal al servicio de la junta; con esta acci—n se pretende disminuir la contaminaci—n
ocasionada por la aplicaci—n de agroquÀmicos.
Con el comit« hidrøulico se atendieron en tres ocasiones la invitaci—n para participar en las
reuniones donde se dan a conocer los volÿmenes de agua disponibles para cada m—dulo, asÀ
como tambi«n el balance del volumen disponible de acuerdo a la fecha. Con el Fondo de
aseguramiento agrÀcola se dieron a conocer los datos acerca de las afectaciones en cultivos
establecidos por causa de las bajas temperaturas registradas en el mes de diciembre pasado. Se
atendieron reuniones con lÀderes de la Confederaci—n Nacional del Campo y para el Campo
(CONFENACAM), donde se estø conformando dicha organizaci—n desde las bases con los
productores, formando comit«s en cada uno de los municipios. Ante la asociaci—n ganadera
local se dio un informe de labores por parte del Ing. Sergio Rivera y toma de protesta del nuevo
Consejo presidido por el MVZ. Leodegardo Leal Inzunza. Se asisti— a la Expo organizada por la
AARSP donde se dieron conferencias con temas de importancia para la producci—n y
comercializaci—n de granos que es lo møs representativo en nuestro municipio, asÀ como la trilla
de pequeœos lotes demostrativos.

PESCA Y ACUACULTURA
La pesca es una de las actividades econ—micas y ocupacionales møs importante en nuestro
municipio. La producci—n en total, incluyendo todas las especies que se capturan por parte de
las embarcaciones aﬁliadas a las cooperativas pesqueras es de 4,098 toneladas. Por ello, desde
la direcci—n de pesca se realizaron 10 reuniones en ocho campos pesqueros, para presentarnos
y ponernos a su disposici—n en las necesidades que se presenten en cuestiones de la actividad
pesquera.
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GUASAVE 2019

Con la Federaci—n de Cooperativas Pesqueras del Municipio se han tenido 3 reuniones de
trabajo, en donde se present— a Raÿl F«lix como presidente de la Federaci—n de Cooperativas
Pesqueras del Municipio, asÀ como a presidentes de cooperativas y se hizo el compromiso de
apoyarlos en su actividad productiva. Con ellos se ha trabajado para que los pescadores
realicen en tiempo y forma sus solicitudes de apoyo en los programas de empleo temporal,
equipamiento, motores marinos y embarcaciones menores. Para atender dicha demanda, se
tuvieron dos reuniones de trabajo con la SecretarÀa de Pesca del estado de Sinaloa, quien se
comprometi— con los pescadores a trabajar muy de cerca para que a los campos pesqueros del
municipio para que llegaran los recursos del programa de empleo pemporal y gestionar apoyos
tambi«n para obtener equipamiento de motores y embarcaciones menores.
Las gestiones han tenido resultados. Desde el Programa “bien pesca” se realiz— la entrega de
450 apoyos econ—micos al mismo nÿmero de pescadores en activo de los campos pesqueros
de Guasave por un monto de $7,200.00 cada uno, sumando un total de $3í240,000.00. El 12
de junio, el Gobernador del Estado, Lic. Quirino Ordaz Coppel dio el banderazo de inicio para la
entrega de los apoyos del empleo temporal y despensas para los campos pesqueros del estado.
Para Guasave se aprobaron un total de 1,960 solicitudes las cuales serøn entregadas en tres
etapas, la primera que ya estøn trabajando son 467 beneﬁciarios, los cuales recibirøn un total
de $1,1170.00 por cada pescador. En total el programa de empleo temporal este aœo traerø a
nuestro municipio $2í293,200.00 al cierre del programa.
En forma adicional, de manera coordinada entre Ayuntamiento y sociedades cooperativa se
han desarrollado actividades que fortalecen la promoci—n de la industria gastron—mica.
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De esta manera se han realizado cuatro eventos importantes: Expo Gastron—mica, en las
instalaciones del parque Hernando de Villafaœe, las cooperativas pesqueras aportaron 50 Kgs. de
producto entre ﬁlete y camar—n para preparar diversos platillos para la degustaci—n; Feria del
chicharr—n de pescado møs grande de M«xico, en donde las cooperativas pesqueras aportaron el
ﬁlete de pescado, que fue un total de 350 kgs. los cuales fueron preparados por restauranteros
de Playa Las Glorias, Boca del RÀo y Bella Vista, para ofrecer la degustaci—n a todos los asistentes;
Cevichazo de verano, enmarcando los festejos por el dÀa del abuelo 2019, las cooperativas
pesqueras aportaron 100 kgs. de ﬁlete de pescado, el cual fue preparado por 10 de los
restaurantes de mariscos møs emblemøticos de Guasave; Cuaresma DIF, del 06 de marzo, donde
en apoyo a la cuaresma del DIF Municipal, las cooperativas pesqueras donaron un total de 4
toneladas de pescado que fue obsequiado durante los viernes de cuaresma en comunidades a
familias de escasos recursos.
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TURISMO
Durante este aœo se han sostenido mesas de trabajo con la ﬁnalidad de formar el Consejo
Municipal de Turismo para lograr obtener las medidas de actuaci—n y garantizar una gesti—n
turÀstica eﬁciente en nuestro municipio. El lic. Oscar P«rez Barros, Secretario de Turismo y
M—nica Coppel Tirado sugirieron la formaci—n de un comit« en colaboraci—n con los Prestadores
de Servicios de Guasave, el cual fue conformado por las diferentes cømaras y personas fÀsicas
relacionadas con esta actividad.
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CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO DE GUASAVE
NOMBRE

DEPENDENCIA/ CARGO

C. Cesar Sønchez GarcÀa
C. Juan de Anda Montaœo
C. Mercedes Dorado
C. Gustavo Miguel
C. Alejandro Meza Guzmøn
C. Arturo GarcÀa Medina
C. Nidia Gaxiola
C. Abelardo Gaxiola Soto
C. BenjamÀn Ahumada L—pez

Presidente CANACO
Vicepresidente de Turismo CANACO
CODESIN
Hotel Cangrejo Moro
Representante de Asociaci—n de Hoteles y Moteles
Presidente CANIRAC
Regidora de Turismo
Direcci—n de turismo
Direcci—n General de Desarrollo Econ—mico

Instalado el comit« se realizaron diversas actividades de capacitacitaci—n para nutrir el plan de
promoci—n turÀstica. De esta forma, se realiz— un recorrido en la BahÀa Navachiste para la
actualizaci—n de multimedia (fotografÀas y videos), la cual se ha utilizado para nuevos folletos y
videos promocionales a trav«s de SECTUR; un nuevo recorrido con el secretario de Turismo del
Estado por los puntos turÀsticos møs representativos de Guasave. El secretario se comprometi— a
facilitar una capacitaci—n antes de Semana Santa para los restauranteros de Playa Las Glorias y
Boca del RÀo. En la capacitaci—n estuvieron 60 personas entre ellos meseros y cocineros, ademøs
se les asignaron playeras con el logotipo de los prestadores de servicios de la zona. La
capacitaci—n fue impartida por Valeria Gonzølez, jefa del departamento de capacitaciones de la
SecretarÀa de Turismo del Estado. Se asisti— a la presentaci—n del proyecto “gran visi—n Sinaloa”
zona norte, donde se explicaron las estrategias a implementar para detonar el turismo en esta
zona.

La SecretarÀa de Turismo del Estado convoc— a una reuni—n en el Congreso del Estado para
presentar las peticiones de los proyectos ejecutivos enfocados en el ørea de turismo. Dicha
reuni—n fue para los 18 municipios de Sinaloa. Se expuso brevemente el plan estrat«gico para
detonar el turismo en la zona. Se presentaron 2 proyectos prioritarios los cuales son:
Terminaci—n del boulevar Tibur—n hacia Boca del RÀo
Proyecto de tirolesa y puente colgante en el Malec—n MarÀa del Rosario Espinoza, sobre el
RÀo Sinaloa.
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Se ha participado en 4 reuniones con los directores de turismo de los municipios de la zona
centro-norte del estado y la empresa de transporte Navolatours. En ellas se present— el proyecto
“Rutas turÀsticas intermunicipales viajando Puro Sinaloa”; ante el Secretario de Turismo y
Gobernador del Estado. Una vez aprobado se propuso extendiera a todo el estado, con lo que se
espera en breve se ponga en marcha.
Como parte de los atractivosa los visitantes del proyecto llamado “Rutas turisticas
intermunicipales viajando Puro Sinaloa” se les estara facilitando un boleto para la entrada sin
costo a los juegos de los algodoneros de Guasave cuando haya juego en casa el dÀa que los
turistas de la ruta est«n en nuestro municipio. El acuerdo fue tomado con Sebastiøn Sandoval
Matsumoto, Gerente del Club Algodoneros de Guasave, como apoyo al turismo forøneo. En
apoyo a brindar servicios de calidad, la SecretarÀa de Turismo apoy— con la capacitaci—n “cultura
turÀstica, servicio al cliente como estrategia de desarrollo” la cual se imparti— a personal de la
corporaci—n de policÀa y trønsito municipal y taxistas.

11
69

EL RESCATE DE GUASAVE YA COMENZ±

EVENTOS QUE PROMUEVEN LA ACTIVIDAD TUR´STICA SE ENCUENTRAN:
EVENTO

FECHA
LUGAR

PROMOTORY/O PROGRAMA
ACTIVIDAD
ORGANIZADOR

OBJETIVOTOTAL

1ra edici—n
de la Expo
Gastronomica
2019

31 de marzo en el
parque Hernando
de Villafaœe

Direcci—n General de Desarrollo
Econ—mico en coordinaci—n con
CANACO Y CANIRAC.

El objetivo principal fue desarrollar una marca de
turismo gastron—mico en Guasave y promover los
diferentes tipos de alimentos del municipio.
En este evento se ofreci— una degustaci—n de las
mejores recetas e ingredientes de la cocina
Guasavense, a la vez se disfrut— de presentaciones
musicales y culturales y un ambiente de convivencia
familiar, participaron como expositores 42
restauranteros.

La Feria del
15 de junio tuvo
Chicharr—n de lugar en Playa
Pescado møs
Las Glorias
Grande M«xico

Direcci—n General de Desarrollo
Econ—mico y la SecretarÀa de
Turismo

Restauranteros de Las Glorias, Boca RÀo y Bella Vista
trabajaron en coordinaci—n para cocinar los 350 kilos
de ﬁlete para la degustaci—n gratuita a los 1700
comensales que nos visitaron, en el mismo evento
se pudo disfrutar de mÿsica en vivo, participaron
otras dependencias como IMJU con una ruta ciclista
partiendo de la ciudad de Guasave hacia la playa;
por su parte IMUDEG realiz— torneos de voleibol en
categorÀa infantil y juvenil/femenil y varonil.
Previo a la realizaci—n del evento se realiz— una
rueda de prensa para dar a conocer el proyecto
y posterior a esta se dio inicio a una campaœa
publicitaria local; el evento fue transmitido en vivo
por una estaci—n de radio con cobertura estatal,
poniendo a nuestro municipio y Playa las Glorias
en los reflectores durante ese dÀa y en dÀas previos
al evento con la campaœa de promoci—n que se hizo
del mismo.

Cevichazo
de Verano

DIF Municipal IMC apoy— con
festival artÀstico cultural.

Realizado en el marco del festejo del dÀa del abuelo,
con el objetivo de seguir dando promoci—n a la
gastronomÀa local, sabores de mi Guasave, para
generar turismo gastron—mico, tanto local como
forøneo. 10 restaurantes que apoyaron como
patrocinadores preparando el ceviche que en total
fueron 100 kgs de pescado, a la UAD y el instituto
gastron—mico ISIMA, tambi«n nos acompaœaron en
el evento los youtubers Guasavenses Lencho 4x4
y el Marisquero, ademøs del TÀo Yorch, youtuber
que nos visit— desde Ensenada B.C. influencers
que nos apoyaron en la difusi—n del evento.

28 de agosto

Operativo de
Semana
Santa
2019

Realizado en la Isla de
Los Poetas.

Festival
Internacional
de las Artes
Navachiste
2019

Realizado en la Isla de
Los Poetas.
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En dÀas previos a Semana Santa 2019 se coloc— un letrero en la entrada a la Playa Las Glorias,
como atractivo para los visitantes. De igual forma, se habilit— un parador TurÀstico fue colocado
el jueves de Semana Santa para que fuera aprovechado por los visitantes durante esos dÀas.
Entre la asistencia a los eventos turisticos descritos, se estima que en la Expo Gastronomica
asistieron 1,500 personas; a la Feria del Chicharron de Pescado 3,000 personas y en el
Cevichazo de verano 1,000 personas.
La feria del chicharron de pescado, el «xito en la promoci—n turÀstica y su asistencia va møs allø
de un evento comÿn. Como una delicia de la gastronomÀa de Guasave, desde hace 40 aœos se
empez— a preparar en Playa Las Glorias un producto que por su alta calidad es ahora un
referente para el mundo.
El chicharr—n de pescado surgi— en la bÿsqueda de platillos alternos a la tortuga marina que a
ﬁnales de los aœos 80 fue vedada por el gobierno federal. Ante la escases de pescado de agua
salada se utiliz— primero ﬁlete de tilapia y lobina, luego curvina, pargo o robalo. Tiempo despu«s
se prepar— por primera vez este platillo con botete y despu«s con camar—n. Los chicharrones de
botete se fueron posicionando røpidamente en el gusto de la gente, convirti«ndose en el platillo
nÿmero uno en ventas en los restaurantes establecidos en Las Glorias, Boca del RÀo y Bella
Vista. Guasave es la cuna de chicharr—n de pescado, el objetivo del gobierno municipal y de
nuestra alcaldesa es impulsar el turismo gastron—mico y lograr el desarrollo de los
restauranteros y prestadores de servicios.
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En colaboraci—n con la SecretarÀa de Turismo del Estado se trabaj— en la organizaci—n de
eventos para formar el calendario turÀstico 2019, en «l se establecen los eventos que crea la
Direcci—n de Turismo para atraer møs visitantes al municipio y se generarø una mayor derrama
econ—mica. Actualmente se estø trabajando en un nuevo proyecto que integra a La plazuela
Miguel Hidalgo y al Museo de Guasave.

CALENDARIO TURISTICO DE GUASAVE
No.

EVENTO

1

Carnaval Guasave
“Solo en Las Vegas”
Carnaval Guasave
“Solo en Las Vegas”

Del 28 de febrero al 05 de marzo

Blvd. Central y Pedro Infante

09 de marzo

Playa Las Glorias

Expo Gastron—mica
2019
Semana Santa

30 de marzo

Parque Hernando de Villafaœe

Del 14 al 20 de abril

Playa Las Glorias

5

Feria del Chicharr—n
de Pescado møs
Grande de M«xico

15 de junio

Playa Las Glorias

6

Guasave en la Playa

20 al 21 de julio

Playa Las Glorias

7

El cevichazo de verano 28 de agosto

Malec—n MarÀa del Rosario Espinoza

8
9

DÀa de la Raza
Torneo de Escultura
y Papalote

Playa Boca del RÀo
La Ensenadita

2
3
4

ACTIVIDAD
FECHA Y/O PROGRAMA

12 de octubre
Octubre

TOTAL
LUGAR

10

Torneo de Pesca

Noviembre

Playa Boca del RÀo

11

Feria del Camar—n de
Cultivo

Diciembre

Estadio Carranza Lim—n
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3

EJE ESTRATßGICO

DESARROLLO
URBANO
SUSTENTABLE E
INFRAESTRUCTURA

EJE ESTRATßGICO 3

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
E INFRAESTRUCTURA

DIRECCI±N DE OBRAS P∏BLICAS
Entre los objetivos de la Direcci—n General de Obras Pÿblicas y Servicios se plante— impulsar
programas de pavimentaci—n en la ciudad, asÀ como en las principales comunidades del
municipio mayores a 5,000 habitantes; fortalecer los programas de rehabilitaci—n,
motonivelado y revestimiento de calles y avenidas de terracerÀa de la ciudad y las comunidades
rurales, asÀ como los caminos vecinales; ejecutar programas de bacheo y mantenimiento que
beneﬁcien a las vialidades pavimentadas de la mancha urbana de la ciudad y de las
comunidades rurales; disminuir el rezago existente por contribuciones a mejores generado por
las obras de pavimentaci—n.
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Respecto a lo establecido en el PMD como parte de las metas para el 2021, en materia de obra
pÿblica, en el avance registrado hasta septiembre del presente aœo, se encuentran: 15,960 Mê de
pavimentaci—n con concreto hidrøulico (7.84 por ciento); 57,702 (7.84 por ciento) de calafateo
en el programa de rescate a vialidades de la ciudad de Guasave; 1,854 Mê (27.95 por ciento), de
bacheo con concreto hidrøulico en vialidades; 2458 Mê (13.82 por ciento) de bacheo con
concreto asføltico; 705 km (19.58 por ciento) de motonivelado de calles en el municipio; 21 km
(40.38 por ciento) de revestimiento de calles.
En cuanto a los trabajos extras o adicionales a lo proyectado en el PMD se han realizado 889 Mê,
de bacheo con concreto hidrøulico en banquetas; se han reparado 120 tapas de registros
sanitarios; 170 ml en reparaci—n de guarnici—n tipo L de concreto hidrøulico; 1983 Më de relleno
y 12,740 Më, de limpieza y retiro de escombro.

PAVIMENTACI±N Y REHABILITACI±N DE CALLES
PROGRAMA

ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA META

PMD

Pavimentaci—n con concreto hidrøulico
Calafateo en el programa de rescate de
vialidades de la Ciudad de Guasave
Bacheo con concreto hidrøulico en vialidades
Bacheo con concreto asføltico
Motonivelado de calles en el municipio
Revestimiento de calles en el municipio

Trabajos
Extras

Bacheo con concreto hidrøulico en banquetas
Reparaci—n de tapas de registros sanitarios
Reparaci—n de Guarnici—n Tipo "L"
de concreto hidrøulico
Rellenos
Limpieza y retiro de escombro

AVANCE
TOTAL
SEPTIEMBRE 2019

UNIDAD

203.483,00
150.000,00

15.960,33
57.702,20

Mê
ML

6.633,90
17.775,00
3.600,00
52,20

1.854,00
2.458,24
705,50
21,50

Mê
Mê
Km
Km

889,20
120,00
170,00
1.983,00
12.740,00

Mê
Piezas
ML
Më
Më

PLANEACI±N URBANA
La direcci—n de planeaci—n como la encargada del ordenamiento territorial de los centro de
poblaci—n, del vigilar el cumplimiento de los reglamentos de construccion y los intrumentos o
documentos de planeaci—n, pero principalmente de la ejecucion de obras, de inversion en
ediﬁcacion recreativa, esparcimiento, como parques deportivos, educacion, salud, imagen
equipamiento urbano, da cuenta de la inversi—n realizada en el actual gobierno.
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De tal forma que fueron atendidas 837 solicitudes que represent— una inversion total de
44,470,715 pesos. De estas, 330,024 fueron para el mejoramiento de oﬁcinas; $510,757.00,
para el mejoramiento de museos; $21,394,053.00 para mejoramiento de escuelas;
$10,403,833.00 para la rehabilitaci—n de inmuebles pÿblicos; $5,101,790.00 para el
mejoramiento y rehabilitaci—n de estadios de fÿtbol, b«isbol y canchas de ÿsos mÿltiples;
$3,138,461.00 se destinaron a la construcci—n de dispensarios medicos; y $3,591,797.00, para
el mejoramiento y rehabilitaci—n de plazuelas pÿblicas.
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SERVICIOS PRESTADOS EN üREA DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCI±N
ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA

Permisos de construcci—n de obras nuevas
Permisos de construcci—n de remodelaciones
Permisos de construcci—n de ampliaciones
Alineamientos y bardas
Deslindes
Nÿmero de oﬁciales
Anuncios luminosos y espectaculares
Factibilidad y licencias de uso de suelo
Constancias diversas (se incluye desmancomunaci—n)
Demoliciones de plantas y guarniciones
Vigencias de directores responsables de obras (dro)

NOV-FEB

$103,720.00
$12,838.00
$83,581.00
$16,463.00
$11,809.00
$11,514.00
$465,467.00
$18,588.00
$56,995.00
$4,236.00
$11,154.00

MAR-JUN
TOTAL

$173,850.00
$55,534.00
$129,873.00
$23,428.00
$25,902.00
$12,048.00
$736,302.00
$33.128.00
$53,592.00
$4,066.00
$7,360.00

JUL-SEP

$688,050.00
$18,069.00
$27,265.00
$8,943.00
$14,335.00
$4,620.00
$4,045.00
$5,280.00
$39,336.00

ATENCI±N DE SOLICITUDES
MEJORAMIENTOS, REHABILITACI±N
Y CONSTRUCCI±N

Oﬁcinas
Museos
Escuelas
Inmuebles pÿblicos
Estadios de fÿtbol, b«isbol
y canchas de usos mÿltiples.
Dispensarios m«dicos
Plazuelas
Total

NOV-FEB
ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA

253
$58,101
$98,654
$7,123,925
$1,651,957
$2,120,504
$1,822,897
$1,980,677
14,856,715

NOV-FEB

MAR-JUN
TOTAL

TOTAL

$326,145
$3,625,134
$1,515,392
$1,654,047

254
$271,923
$85,958
$10,644,994
$7,236,484
$1,327,239

837
330,024
510,757
21,394,053
10,403,833
5,101,790

7,120,718

$1,315,564
$1,611,120
22,493,282

3,138,461
3,591,797
44,470,715

330
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SERVICIOS P∏BLICOS DE CALIDAD
Con el objetivo de tener en optimas condiciones la infraestructura urbana de la ciudad, desde la
Direcci—n de Servicios Pÿblicos Municipales, se trabaj— en la habilitaci—n del alumbrado pÿblico,
el aseo y limpia;la habilitaci—n y mantenimiento de parques y jardines. En el alumbrado pÿblico
se repararon 7,915 lømparas; 186 circuitos reparados y se instalaron 15 nuevas lømparas. El
Departamento de Aseo y Limpia se encargo de hacer un barrido manual de 13,420 kilometros;
recoger 6,178 toneladas de rama y escombro; se realiz— un barrido mecanico de 2,672
kilometros de vialidades; se pintaron 4,737 kilometros de guarniciones; se escalaron 4,280
arboles y 21 trabajos de revestimiento y pintura. El ørea de parques y jardÀnes se realizaron
10,799 podas de ørboles; 2,793 kms de poda de cesped; se recuperaron 67,201 tonelas de
basura domestica; se sembraron 1,650 plantas nuevas; se regaron 81,971 kilometros de riego
de calle y realizaron 900 trabajos de plomeria.
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SEVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
ALUMBRADO P∏BLICO

ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA

LüMPARAS REPARADAS
CIRCUITOS REPARADOS
INSTALACIONES NUEVAS

TOTALES
TOTAL

UNIDAD

7,915
186
15

PIEZAS
PIEZAS
PIEZAS

13,420.00
6,178.00
2,672.00
4,737.4
4,280.00
21

KMS.
TONELADAS
KMS.
KMS.
PIEZAS
TRABAJOS

10,799.0
2,793,462
67,201.43
213,000
1,650.00
81,971.00
900

PIEZAS
KMS.
TONELADAS
LITROS
PIEZAS
KIL±METROS
TRABAJOS

ASEO Y LIMPIA

BARRIDO MANUAL
RAMA Y ESCOMBRO
BARRIDO MECüNICO
PINTADO Y GUARNICIONES
ENCALADO DE üRBOLES
REVESTIMIENTO / PINTURA
PARQUES Y JARDINES

PODA DE üRBOLES
PODA DE CßSPED
BASURA DOMßSTICA
RIEGO DE PLANTAS
PLANTAS NUEVAS
RIEGO DE CALLE
PLOMER´A

DIRECCI±N DE ECOLOG´A Y MEDIO AMBIENTE
Para efectos de la biorestauraci—n de los ecosistemas impactados se implementaron los
programas: para declarar al municipio libre de poluyentes pløsticos; contra la tala y poda de
ørboles; contra el encalado de ørboles; contra el uso indiscriminado de agrot—xicos, pesticidas
cancerÀgenos, instalaci—n de m—dulo de capacitaci—n para la producci—n de biogøs a partir de
basura orgønica.
Hasta el momento el Departamento de Educaci—n Ambiental ha realizado 113 pløticas en 12
diferenes planteles, de prescolar, primaria y preparatoria, concientizando en temas de ecologÀa y
medio ambiente a una poblacion escolar de 3,800 niœos y adolescentes.
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Se han retirado 377 propagandas de publicidad para limpiar la ciudad de contaminaci—n visual.
Se identiﬁcaron 22 basureros y tiraderos cladestinos para actualizar la inspecci—n para asi
concientizar sobre la contaminaci—n que se esta generando y realizar la gesti—n para la
eliminaci—n de ellos; Se registraron 397 solares en el recorrido para su ubicaci—n y realizar las
notiﬁcaciones a los propietarios de los predios en problemas; Se autorizaron 254 permisos
vinculados a poda, tala, sonido, volantes perifoneo, instalaci—n de mantas, resolutivos de impacto
ambiental; Se atendieron 156 quejas de la ciudadania contra los inspectores de la misma
direccion. Se realiz— el programa de ordenamiento de las cribadoras ubicadas en la ribera del Rio
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Sinaloa. Se procedio a la clausura de la empresa recicladora de aceites gastados que operaban
en la comunidad de las pilas, por incumplimiento a la normatividad.
En acciones vinculadas a la reforestaci—n, en los tres viveros municipales se han sembrado un
total de 15,869 plantas: entregado un total de 15,630 plantas, esto es: 8,721 en el vivero
Santa Fe; 4,328 en Ruiz Cortines y 2,820 en la Uva. De «stas, se han entregado 15,630
plantas para todo el municipio de Guasave en la totalidad de las sindicaturas, esto es: 7,171 en
la alcaldÀa central; 1,218 en Tamazula; 1,000 para Leyva; 990 para Benito Juørez; 825 en
Le—n Fonseca; 560 para para Juan Jos« RÀos; 520 para Ruiz Cortinez; 505 para El Burri—n,
principalmente.
Se realizaron seis campaœas de reforestaci—n (corredores ecol—gicos), en NÀo, carretera la
700, la Bebelama, 24 de febrero, las pilas a 3 de mayo; y La Brecha, en coordinaci—n con
escuelas del municipio, comisarÀas y colonias, øreas especiﬁcas a reforestar. Se rehabilitaron
tres corredores (Buen Retiro a Tamazula, Casa Blanca a La Brecha, Pitahayal a Casa Blanca).
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En lo que respecta al programa Playas limpias, se ﬁrm— un convenio de colaboracion entre el
Ayuntamiento y Gobierno el Estado para la certiﬁcacion de un nuevo tramo en Playa Boca del
RÀo. Se relizaron seis campaœas de limpieza en playas Las Glorias, con estudiantes de escuelas
y personal del Ayuntamiento en coordinaci—n con el Comit« Playa Limpia.
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REFORESTACI±N
INSTTITUCIONES
ATENDIDAS

PLüTICASY/O PROGRAMA
SINDICATURA
ACTIVIDAD
POR GRUPOS

JARDINES DE NIØOS
PRIMARIAS
PREPARATORIAS
TOTAL

25
84
4
113

PLANTAS SEMBRADAS
POR VIVERO

CANTIDAD

VIVERO SANTA FE
VIVERO RUIZ CORTINES
VIVERO LA UVA
TOTAL

8,721
4,328
2,820
15,869

ALCALD´A CENTRAL
JUAN JOSß R´OS
RUIZ CORTINES
BENITO JUüREZ
TAMAZULA
EL BURRI±N
LA TRINIDAD
LE±N FONSECA
BAMOA PUEBLO
ESTACI±N BAMOA
NIO
SAN RAFAEL
LA BRECHA
SINALOA DE LEYVA
ANGOSTURA
TOTAL

PLANTAS ENTREGADAS
TOTAL

7,171
560
520
990
1,218
505
260
825
200
280
330
380
391
1,000
1,000
15,630
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
La tormenta tropical 19-E de septiembre de 2018 y las lluvias recientes del 23 de agosto del
presente aœo, afectaron el sistema de drenajes pluvial y sanitario del municipio. Como
consecuencia, se multiplicaron los reportes por fugas en las tomas de agua, desperfectos en el
sistema de drenajes pluvial y sanitarios y por fallas electromecønicas. Desde la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG), se dio a la tarea de dar atenci—n a
dicha demanda.
De esta manera, entre los reportes, las brigadas de fugas atendieron 7,342 reportes tanto en la
ciudad como forøneos. Fueron 4,395 fugas en tomas, 80 en la instalaci—n de la tomas de agua,
445 suministros de pipa, 676 fugas en red o lÀnea de agua potable, 152 rupturas de banquetas,
98 roturas de pavimento, 73 roturas para descubrir llaves de banquetas, 72 rellenos de zanja,
59 limpiezas de ørea verde en pozos, 55 sondeos de toma con guÀa, 40 retiros de escombro,
principalmente. Respecto a los reportes atendidos por las brigadas de drenaje en la ciudad y
foraneo, se atendieron 3969 sondeos de descarga, 2003 sondeos de toma de agua, 820
descubrimientos de pozos, 688 instalaciones de descargas, 200 desag⁄es de de pozo de
visitas, 115 desag⁄es de registro, 88 sondeos de lÀnea de agua potable, 77 limpiezas de registro,
70 reparaciones de atarjea, 50 desag⁄es de zanja, 47 limpiezas de plantas potabilizadoras, 46
reparaciones de descargas, entre otras.
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REPORTES ATENDIDOS POR FALLAS DE FUGAS EN RED DE AGUA
REPORTE

ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA

TOTAL

INTERCONEXI±N DE L´NEA DE COLECTOR A L´NEA DE ATARJEA
INTERCONEXI±N DE RED DE AGUA POTABLE
ABRIR DESFOGUE
AMPLIACI±N DE RED DE AGUA
REPOSICI±N DE TOMAS POR FUGAS
REPOSICI±N DE TOMAS TAPADAS
SONDEO DE TOMA DE GAS
RETIRO DE ESCOMBRO
SONDEO DE TOMA CON AGUA
LIMPIEZA DE üREA VERDE DE POZOS
RELLENO DE ZANJA
DESCUBRIR LLAVE DE BANQUETA
ROTURA DE PAVIMENTO
RUPTURA DE BANQUETA
SOLICITUD DE AGUA POTABLE
FUGAS EN RED (L´NEA)
SUMUNISTRO DE AGUA EN PIPA
INSTALACI±N DE TOMA DE AGUA
FUGA EN TOMAS
TOTAL

ATENDIDOS

2
3
12
13
15
18
31
40
55
59
72
73
98
152
403
676
445
780
4,395

REPORTES ATENDIDOS POR FALLAS EN DRENAJES
REPORTE

ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA

TOTAL

ROCIAR CLORO EN CALLE
LLENAR TINACO
DESPARRAMAR CAL EN LA CALLE
REINSTALAR TAPA A POZO DE VISITA
RETIRAR LODO
COLOCAR TAPA A POZO DE VISITA
LIMPIEZA DE POZO DE COLECTOR
REPARARCI±N DE DESCARGA
LIMPIEZA PLANTA POTABILIZADORA
DESAG∫E DE ZANJA
REPARACI±N DE ATARJEA
LIMPIEZA DE REGISTRO
SONDEO DE L´NEA DE AGUA POTABLE
DESAG∫E DE REGISTRO
DESAG∫E DE POZO DE VISITA
INSTALACI±N DE DESCARGA
DESCUBRIR POZOS DE VISITA
SONDEO DE TOMAS DE AGUA
SONDEO DE DESCARGA
TOTAL

ATENDIDOS

5
5
7
15
24
26
29
46
47
50
70
77
88
115
200
688
820
2,003
3,969
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En cuanto a las fallas electromecønicas, se atendieron 1,967. De «stas, 685 fueron el«ctricas, 665
mecønicas, 228 trabajos de corte y soldadura, 178 visitas de inspecci—n y mantenimiento, 78
reportes de robo en sistemas, 33 reparaciones de motores quemados, igual nÿmero de
maniobras con grÿa externa, 22 reparaciones de equipos de bombeo en aguas negras y 13
adquisiciones e instalaciones de equipos nuevos de agua potable.
REPORTES ATENDIDOS POR FALLAS ELECTROMECüNICAS
REPORTE

ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA

TOTAL

ADQUISICI±N E INSTALACI±N DE EQUIPOS NUEVOS DE AGUAS NEGRAS
ELABORACI±N DE PROYECTO ELECTRO MECüNICO DE OBRAS NUEVAS
REPARACI±N DE TRANSFORMADORES
ADQUISICI±N E INSTALACI±N DE EQUIPOS NUEVOS DE AGUA POTABLE
REPARACI±N DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUAS POTABLE
REPARACI±N DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS
MANIOBRAS CON GR∏A EXTERNA
REPARACI±N DE MOTORES RESQUEMADOS
REPORTE DE ROBO EN SISTEMAS
VISITAS DE INSPECCI±N Y MANTENIMIENTO
TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA
FALLAS MECüNICAS
FALLAS ELßCTRICAS
TOTAL
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ATENDIDOS

2
3
8
13
19
22
33
33
78
178
228
665
685

4

EJE ESTRATßGICO

SEGURIDAD
P∏BLICA
Y PROTECCI±N
CIVIL

EJE ESTRATßGICO 4

SEGURIDAD P∏BLICA
Y PROTECCI±N CIVIL

PREVENCI±N SOCIAL DEL DELITO
Entre las actividades realizadas para la prevenci—n de la violencia se orientaron a promover una
mayor conciencia social sobre las causas y efectos de los delitos. Para esto se desarrollaron
cinco programas operativos, estos son: Pequeœos ciudadanos, Navega seguro, Ideas Jovenes,
noviazgo seguro y protocolos de seguridad.
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Se atendieron 213 escuelas, en las cuales se dieron 614 charlas o diølogos impactando
positivamente en 18,583 niœos y adolescentes. En forma particular, el programa pequeœos
ciudadanos orientado a niœos de primaria se realiz— en 109 escuelas mediante 292 charlas
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charlas impactando positivamente en una poblaci—n escolar de 7,847 niœos los temas tratados
fueron valores, acoso escolar, prevenci—n de adicciones y derechos y deberes.
Los programas de ideas j—venes, noviazgo seguro, navega seguro, son programas orientados
hacia adolescentes y j—venes de secundaria y preparatoria, con quienes se abordan temas de
prevenci—n de adicciones, proyecto de vida, cultura de la legalidad y trata de personas, violencia
en el noviazgo, entre otros. Ideas j—venes se desarroll— en 41 escuelas, mediante 145 charlas o
diølogos impactando en 5,177 adolescentes; Noviazgo seguro se implement— en 13 escuelas, a
trav«s de 26 diølogos con una asistencia de 1471 j—venes; Navega seguro se introdujo en 19
escuelas con 131 diølogos para 777 j—venes. El programa de protocolos de seguridad se
desarroll— en 31 escuelas, con 131 diølogos para 3,311 j—venes a quienes se le dio a conocer el
Bando de PolicÀa y manual de seguridad.

PREVENCI±N SOCIAL
PEQUEØOS
ACTIVIDAD Y/OIDEAS
PROGRAMA NOVIAZGO
CIUDADANOS
J±VENES
SEGURO

BENEFICIADOS
ESCUELAS
DIüLOGOS

7,847
109
292

5,177
41
145

1,471
13
26

NAVEGA
TOTAL
SEGURO

PROTOCOLO
DE SEGURIDAD

TOTAL

3,311
31
131

18,583
213
614

777
19
20

Respecto al bando de policÀa se registraron 2,002 faltas, entre las principales se encuentran:
alterar el orden (998); por causar riœas (293) e ingerir bebidas alcoh—licas (281), y causar
molestia (242), todo lo anterior en la vÀa pÿblica. En un segundo nivel, se encuentran satisfacer
necesidades ﬁsiol—gicas en la vÀa pÿblica (57), riœas familiares sin consecuencia (55), atisbar
domicilios (49) y faltar el respeto a los agentes (38). El resto de las faltas en cuanto a nÿmero,
son pequeœas.
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FALTAS AL BANDO, NOV 2018- AGO 2019)
FALTAS AL BANDO PERIODO NOVIEMBRE
- AGOSTO
(2018-2019)
ACTIVIDAD Y/O
PROGRAMA

TOTAL

ALTERAR EL ORDEN EN V´A P∏BLICA
CAUSAR RIØA EN V´A P∏BLICA
INGERIR BEBIDAS ALCOH±LICAS EN V´A P∏BLICA
CAUSAR MOLESTIAS EN V´A P∏BLICA
SATISFACER NECESIDADES FISIOL±GICAS EN V´A P∏BLICA
RIØA FAMILIAR SIN CONSECUENCIA
ATISBAR DOMICILIOS
FALTAR EL RESPETO A LOS AGENTES
REALIZAR ACTOS INMORALES EN V´A P∏BLICA
ENTORPECER LA LABOR POLICIAL
PORTACI±N DE ARMA BLANCA EN VIA PUBLICA
TIRAR BASURA EN V´A P∏BLICA
ATISBAR VEH´CULOS
DESACATO ORDEN DE RESTRICCI±N
RIØA CON LOS OFICIALES
VIOLAR ORDEN DE RESTRICCI±N
DAØOS
ATISBAR COMERCIOS
CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD
INFRINGIMIENTO DE ORDEN DE RESTRICCI±N
QUEMA DE SOCA
TOTAL

CANTIDAD

998
293
281
142
57
55
49
38
23
15
14
8
7
4
3
3
3
3
3
2
1
2002

En lo que respecta al Departamento JurÀdico de la Direcci—n General de Seguridad Pÿblica, dando
cumplimiento al artÀculo 23 del Reglamento Interior de Seguridad Pÿblica de Guasave, para
acordar con el director de Seguridad Pÿblica municipal, los asuntos concernientes a su ørea;
recibir y contestar las notiﬁcaciones de todo tipo de escritos en los que se demande la
intervenci—n de la policÀa preventiva municipal en controversias jurÀdicas, administrativas y
judiciales; intervenir en las controversias en que la policÀa municipal sea parte; formular los
informes que le sean solicitadas a la Direcci—n General de PolicÀa y Trønsito Municipal, con
motivo de juicios de amparos; asesorar y apoyar a las demøs øreas de la corporaci—n en materia
legal; elaborar las denuncias, querellas y demandas que resulten, necesarias para el
cumplimiento de las funciones de la corporaci—n, asÀ como participar hasta la culminaci—n del
procedimiento respectivo.
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Desde el Departamento JurÀdico se realizaron 3,855 acciones, entre estas se encuentran: El
apoyo de 1245 entregas de citatorios y 871 razonamientos møs; 812 seguimiento a
protecciones; 743 informes policiales; 148 contestaciones de amparos; 18 informes para
acceso a la informaci—n; 12 contestaciones de derechos humanos; 6 liberaciones de unidades
motrices. Respecto a la labor policial de colaboraci—n con policÀas ministeriales y la FiscalÀa del
Estado, se registraron 59 acciones en donde los responsables de un hecho ilÀcito fueron
puestos a disposici—n de la unidad integral de lo penal en Guasave, se encuentran: 29 vehÀculos
recuperados con reporte de robo; 3 por violencia familiar, e igual nÿmero por transitar en
vehÀculo con reporte de robo; 6 por robo a comercio y robo a vehÀculo; 6 por drogas aseguradas;
4 por portaci—n de arma de fuego; igual nÿmero por tentativa de violaci—n, registrado como
acoso sexual y 2 por homicidio.

SEGURIDAD P∏BLICA
DEPARTAMENTO JUR´DICO DE LA DGSP

APOYO DE ENTREGA DE CITATORIOS
ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA
RAZONAMIENTO DE CITATORIOS
SEGUIMIENTO A PROTECCIONES
REDACCI±N DE INFORMES POLICIALES
CONTESTACI±N DE AMPAROS
INFORMES PARA ACCESO A LA INFORMACI±N
CONTESTACI±N DE DENUNCIAS DE DERECHOS HUMANOS
LIBERACI±N DE UNIDADE MOTRIZ
TOTAL

TOTAL
TOTAL

PUESTOS A DISPOSICI±N DE LA UNIDAD INTEGRAL DE LO PENAL DE GUASAVE, SINALOA

VEH´CULOS RECUPERADOS CON REPORTE DE ROBO
VIOLENCIA FAMILIAR
TRANSITAR EN VEH´CULO CON REPORTE DE ROBO
ROBO A COMERCIO
ROBO A VEH´CULO
PRIVACI±N DE LA LIBERTAD
DROGAS ASEGURADAS (CRISTAL, MARIHUANA, ETC)
PORTACI±N DE ARMA DE FUEGO
HOMICIDIO
TENTATIVA DE VIOLACI±N (ACOSO SEXUAL)
TOTAL
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1,245
871
812
743
148
18
12
6
3,855

TOTAL

29
3
3
6
1
1
6
4
2
4
59

TRüNSITO
Desde la coordinaci—n de trønsito se desarrollaron al menos seis programas relacionados con la
seguridad ciudadana vinculado a la movilidad sustentable, estos son: seœalizaci—n, educaci—n
vial, operativos, protecci—n a escuelas y hospitales, registro de vehÀculo para calcas de
minusvølidos y la difusi—n ciudadana para la prevenci—n de accidentes viales.
Respecto a la seœalizaci—n, se proyectaron dos objetivos: incrementar los espacios dignos para
personas con discapacidad y mejorar la seœalizaci—n en todo el municipio. En torno al primero
de ellos los indicadores de avance muestran que se han construido 82 mts de franja azul (41 por
ciento), 27 seœalamientos (27 por ciento); 29 rampas para minusvølidos (29 por ciento). En
torno a la mejora de la seœalizaci—n se pintaron 312 metros de franja amarilla (62.4 por ciento);
colocaron 387 seœalamientos (77.4 por ciento); 1000 mechones en carreteras (100 por ciento);
70 fantasmas (93 por ciento).
Respecto a la educaci—n vial se adoptaron cuatro lÀneas estrat«gicas orientadas a niœos y
adolescentes que forman parte de la poblaci—n escolar: aprendiendo jugando, creando
educaci—n vial destinado a niœos de preescolar; educando al peat—n y patrullerito 2019 para
niœos de primaria; la semana nacional de educaci—n vial orientado hacia estudiantes de
preparatoria.
Se capacitaron 3,181 niœos (100 por ciento) de 23 escuelas de preescolar en todo el municipio;
6,915 alumnos de primaria en educando al peat—n (92.2 por ciento) en forma adicional 56 niœos
apoyaron dicha actividad, mientras que 237 niœos (100 por ciento) se involucraron a las
acciones del patrullerito.
En la acci—n estrat«gica de operativo rotativo de vigilancia en primer cuadro de la ciudad arroj—
914 actas (91.4 por ciento ), mientras que el operativo de doble ﬁla gener— (87.2) por ciento de
actas sobre hechos que infringen la Ley de Movilidad Sustentable de Sinaloa.
La protecci—n a escuelas y hospitales, fueron atendidas plenamente, dado la vigilancia
permanente en las 421 escuelas y 18 hospitales (100 por ciento). Finalmente, la actividades de
difusi—n a la ciudadanÀa para la prevenci—n de accidentes viales se ha dado a conocer por
distintos medios digitales, en diversas redes sociales, y medios electr—nicos.
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MOVILIDAD SUSTENTABLE
PROGRAMA

SEØALIZACI±N

EDUCACI±N
VIAL

93

SUBPROGRAMA
META NUMßRICA
ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA

TOTAL

INDICADOR DE AVANCE

ESPACIOS DIGNOS PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

PINTAR 200 MTS LINEALES DE
FRANJA AZUL, COLOCAR 100
SEØALAMIENTOS NUEVO O
REHABILITADOS MANTENIMIENTO
A 100 RAMPAS PARA MINUSVüLIDOS

82 MTS DE FRANJA AZUL,
27 SEØALAMIENTOS,
29 RAMPAS PARA
MINUSVüLIDOS

MEJORAR LA
SEØALIZACI±N
EN TODO EL
MUNICIPIO

PINTAR DE AMARILLO 500 MTS
LINEALES, COLOCAR 500
SEØALAMIENTOS 1000
MECHONES, 75 FANTASMAS.

312 MTS DE FRANJA
AMARILLA,
387 SEØALAMIENTOS,
1000 MECHONES EN
CARRETERAS . 70 PZS
FANTASMAS

APRENDIENDO
JUGANDO, CREANDO
EDUCACI±N VIAL

3,800 NIØOS DE PREESCOLAR

3,181 ALUMNOS DE
23 ESCUELAS DE TODO
EL MUNICIPIO.

EDUCANDO AL
PEAT±N

7,500 ALUMNOS DE PRIMARIA

PATRULLERITO
2019

SEMANA NACIONAL
DE EDUCACI±N VIAL

200 NIØOS

500 ALUMNOS
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6,915 ALUMNOS EN
DIFERENTES ESCUELAS
56 NIØOS HAN APOYADO
CON LA ACTIVIDAD .
237 NIØOS ACUDIERON
A PATRULLERITO
SE VISITARON 8 ESCUELAS
565 ESTUDIANTES
PREPARATORIA

MOVILIDAD SUSTENTABLE (CONTINUACI±N).
PROGRAMA

SUBPROGRAMA
META NUMßRICA
ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA

TOTAL

INDICADOR DE AVANCE

ROTATIVO: PRIMER
CUADRO DE LA CIUDAD

REALIZAR 1000 ACTAS DE HECHOS

914 ACTAS DE HECHOS

DOBLE VIAL: PRIMER
CUADRO DE LA CIUDAD

3000 ACTAS DE HECHOS

2617 ACTAS DE HECHOS

VIGILANCIA EN
ESCUELAS Y üREAS DE
URGENCIA DE
HOSPITALES.

421 ESCUELAS

421 ESCUELAS DEL
MUNICIPIO 18 HOSPITALES
SIN REGISTRARSE
INCIDENTES EN ESTE
PERIODO.

DAR A CONOCER
AVANCES Y
ACTIVIDADES
REALIZADAS

3000 SEGUIDORES

OPERATIVOS

PROTECCI±N
A ESCUELAS
Y HOSPITALES
DIFUSI±N
CIUDADANA
PARA LA
PREVENCI±N
DE ACCIDENTES
VIALES

PüGINAS DE FACEBOOK :
EDUCACI±N VIAL GUASAVE
ASI COMO TAMBIßN EN
ALGUNOS MEDIOS DE
COMUNICACI±N

PROFESIONALIZACI±N DE LA SEGURIDAD P∏BLICA
Con el objetivo de dar atenci—n inmediata a la rehabilitaci—n de las instalaciones de la Direcci—n
de Seguridad Pÿblica y tener una digna instituci—n policial a la altura de la ciudadanÀa se realiz—
la limpieza de corporaci—n y reacondicionamiento de øreas verdes y descacharrizaci—n. De
igual forma, se toc— el tema del equipamiento del parque vehicular, la rehabilitaci—n de algunas
patrullas y dotar a los elementos, en activo de estar digna corporaci—n, con uniformes que
digniﬁquen su presencia en la atenci—n ciudadana. Tomando en cuenta tales hechos durante el
transcurso de esta Administraci—n 2018-202, se han realizados algunos proyectos con tal de
aplicarnos a lo antes programado.
Para apoyar la profesionalizaci—n de las instituciones de seguridad publica a trav«s del fondo de
fortalecimiento para la seguridad en los municipios (FORTASEG) en Guasave como parte de los
servicios de capacitaci—n se invirtieron $600,000.00 para la formaci—n inicial de 15 policÀas
preventivos (PPM); $405,000.00 de becas para 15 aspirantes a la PPM; $640,000.00 para la
formaci—n inicial de los PPM activos; $112,000.00 para 32 policÀas en el curso de competencias
bøsicas de la funci—n policial; $16,000.00 pesos para las evaluaciones de competencias bøsicas
de 32 activos.
En cuanto al equipamiento judicial se adquirio un vehiculo sedøn equipado como patrulla con
balizamiento con valor de 389,899 pesos; para mejorar la tecnologÀa, infraestructura y
equipamiento se adquirieron 132 linternas de aluminio con luz ajustable con inversi—n de
112,200 pesos. En lo relativo al vestuario y uniformes para un total de 410 elementos se
adquirieron gorras tipo beisbolera (142,680 pesos); camisola y/o camisa ($911,011.00);
pantal—n ($648,613.00); botas tøcticas ($1,568,690.00).
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En materia de desarrollo, profecionalizaci—n y certiﬁcaci—n policial en coparticipaci—n con becas
para el/la c—nyuge e hijos de los elementos operativos para 52 activos (192,758 pesos); apoyo a
vivienda (remodelaci—n, construcci—n) para 50 (187,297 pesos); apoyo educativo (ÿtiles y
uniformes Escolares) para 25 (95,442 pesos); vale de despensa para 130 agentes municipales
(357,297 pesos). Para la reestructuraci—n y homologaci—n salarial de los elementos policiales
para 388 activos (695,504 pesos).

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD P∏BLICA
SUBDESTINO

CONCEPTO
ACTIVIDAD
Y/O PROGRAMA

SERVICIOS DE CAPACITACI±N
BECAS
SERVICIOS DE CAPACITACI±N
SERVICIOS DE CAPACITACI±N
SERVICIOS PROFESIONALES,
CIENT´FICOS Y TßCNICOS
INTEGRALES

TOTAL ALCANCE

FORMACI±N INICIAL PARA POLIC´A
PREVENTIVO MUNICIPAL (ASPIRANTES)
BECAS PARA ASPIRANTES A POLIC´A
PREVENTIVO MUNICIPAL
FORMACI±N INICIAL PARA POLIC´A
PREVENTIVO MUNICIPAL (ACTIVOS)
CURSO DE COMPETENCIAS BüSICAS
DE LA FUNCI±N POLICIAL
EVALUACIONES DE COMPETENCIAS
BüSICAS DE LA FUNCI±N POLICIAL

INVERSI±N

15

$600,000.00

15

$405,000.00

32

$640,000.00

32

$112,000.00

32

$16,000.00

$1,773,000

TOTAL

EQUIPAMIENTO POLICIAL
SUBDESTINO

METAACTIVIDAD
CONCEPTO
Y/O PROGRAMA

VEH´CULO
Y EQUIPO
TERRESTRE
TECNOLOG´A,
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
VESTUARIO
Y UNIFORMES

820

ALCANCE
TOTAL

INVERSI±N

SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA
CON BALIZAMIENTO

1

$389,899.20

LINTERNA DE ALUMINIO CON LUZ
AJUSTABLE

132

$112,200.00

TOTAL
GORRA TIPO BEISBOLERA
410 ELEMENTOS
CAMISOLA Y/O CAMISA
410 ELEMENTOS
PANTAL±N
410 ELEMENTOS
BOTA TüCTICA
410 ELEMENTOS
TOTAL
410 ELEMENTOS
TOTAL DE INVERSI±N FORTASEG FEDERAL
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$502,099.20
$142,680.00
$911,011.80
$648,613.77
$1,568,690.50
$3,270,996.07
$3,773,095.27

DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACI±N POLICIAL
SUBDESTINO

METAACTIVIDAD
CONCEPTO
Y/O PROGRAMA

ALCANCE
TOTAL

PROGRAMA DE
MEJORAS DE LAS
CONDICIONES
LABORALES DE
LOS POLIC´AS

4

52

$192,758.80

50

$187,297.75

25

$95,442.25

REESTRUCTURACI±N
Y HOMOLOGACI±N
SALARIAL DE LOS
ELEMENTOS
POLICIALES
VEH´CULO Y EQUIPO
TERRESTRE
MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS
EQUIPO DE C±MPUTO
Y CONSUMIBLES

BECAS PARA EL/LA C±NYUGE E HIJOS
DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS
APOYO A VIVIENDA (REMODELACI±N,
CONSTRUCCI±N)
APOYO EDUCATIVO (∏TILES
Y UNIFORMES ESCOLARES)
VALE DE DESPENSA
TOTAL
1

130
130
388 Activos

REPARACI±N Y MANTENIMIENTO
64
DE EQUIPO TERRESTRE
REACONDICIONAMIENTO DE
5
OFICINAS
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO,
20
PAPELER´A Y ART´CULOS DE OFICINA
TOTAL
TOTAL DE INVERSI±N FORTASEG MUNICIPAL

INVERSI±N

$357,297.75
$833,438.80
$695,504.91

$3,005,063
$100,704
$96,272
$3,202,039
$1,528,943
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PROTECCI±N CIVIL
Como parte de la polÀtica de prevenci—n contra contingencias por desastres naturales, se
construy— un programa emergente de apoyo a MIPYMES siniestradas por los efectos de la
depresi—n tropical 19-E. Entre sus acciones, se realizaron la entrega de 85 cheques por la
cantidad de $10,000.00 cada uno a comerciantes que solicitaron el apoyo y fueron
dictaminados a favor. En forma concurrente, se han realizado reuniones de trabajo para la
actualizaci—n del atlas de riesgo. Considerando que cada vez son møs severos los daœos que
dejan a su paso los fen—menos naturales que azotan nuestro municipio; por lo que es muy
importante mantener actualizado dicho documento que permitirø en un momento dada una
contingencia, acceder a recursos del Fonden para atender necesidades de la poblaci—n en
situaci—n de riesgo o vulnerabilidad.
Por medio de los operativos de Protecci—n Civil se atendi— la afluencia turÀstica de Semana Santa
2019, el cual sitÿa a Guasave como el tercer municipio møs visitado en Sinaloa. Las cuatro playas
møs visitadas en el municipio, son Las Glorias, Bella Vista, Navachiste, Rivera del RÀo, entre el 18
y 21 de abril se tuvo una afluencia de 167,160 personas, sobre las cuales se les brindaron
acciones preventivas de cuidado.
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PREVENCI±N SOCIAL
D´A

JUEVES 18 DE ABRIL
VIERNES 19 DE ABRIL
SüBADO 20 DE ABRIL
DOMINGO 21 DE ABRIL
TOTAL POR üREA

BELLA
BAH´A
LAS GLORIAS
ACTIVIDAD Y/O PROGRAMA
VISTA
DE NAVACHISTE

12,500
37,000
18,850
7,500
75,850

50,000
10,000
10,245
1,075
71,320

4,000
4,500
60
30
8,590

RIVERA
TOTAL
DEL R´O

4,000
5,300
1,650
450
11,400

AFLUENCIA
TOTAL POR D´A

70,500
56,800
30,805
9,055
167,160
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EJE ESTRATßGICO

GOBIERNO
EFICIENTE Y
TRANSPARENTE

EJE ESTRATßGICO 5

GOBIERNO EFICIENTE
Y TRANSPARENTE

COMBATE A LA CORRUPCI±N
En materia de combate a la corrupci—n la actual administraci—n ha realizado recortes en el
ejercicio de gasto operativo que se constituian en dispendios o gastos innecesarios.
Al inicio de la actual administraci—n, en diciembre de 2018 se enfrent— la insuﬁciencia ﬁnanciera
cumplir con los compromisos de aguinaldos para los trabajadores. En tal virtud, se vio en la
necesidad de adquirir un prestamo con el gobierno del estado por $57,000,000.00 para
aguinaldo y compromisos a corto plazo.
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La buena gesti—n y manejo de los recursos ha llevado a la actual administraci—n a la disminuci—n
de la deuda de largo plazo $33,662,740.00. El nuevo convenio con la empresa PASA signiﬁc—
una disminuci—n de la deuda de alrededor de $40,139,244.00. De tal manera que el total de la
disminuci—n de la deuda para el actual ejercicio ﬁscal es de alrededor de $130,801,985.00z
En el programa de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Social Municipal (FAISM), se
autoriza $113,365,575.00, y se logra una mezcla de recursos del Fondo de Recursos del Fondo
de Infraestructura Social (FISE) por $23,499,999.00, totalizando y aumentando acciones y
metas por el orden de $136,865,575.00, de los cuales se destinana $95,800,188.00 a obras de
agua potable, alcantarillado y saneamiento, y el restopor lacantidad de $41,065,387.00, a obras
vinculadas con urbanizacion, salud, vivienda, educacion y desarrollo institucional.

PARTICIPACI±N CIUDADANA
Elecci—n de cabildo infantil 2019, d—nde realizaron actividades con niœos de las diferentes
instituciones educativas para proponer ideas de c—mo mejorar nuestro municipio. el niœo Luis
üngel de la Escuelas Primaria Constituci—n de 1917 de la comunidad de Hornos 1, fue
seleccionado para fungir como director en el IMJU por un dÀa esto con la ﬁnalidad de promover
en los j—venes y niœos el inter«s en la participaci—n social y para que est«n informados sobres las
acciones de gobierno que estøn actualmente funcionando para la sociedad en general, asÀ como
sus beneﬁcios a grandes rasgos.
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Se instalaron 50 comit«s de participacion ciudadana en las comunidades del municipio. En
forma adicional 84 comit«s de obras del programa ramo 33, y cuatro comites de pavimentaci—n.
Con el trabajo de todas las direcciones de la admnistraci—n se ha fortalecido las relaciones y
coordinacion con las sindicaturas y comisarÀas, una nueva manera de hacer gobierno.
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DIRECTORIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE GUASAVE

Lic. MarÀa Aurelia Leal L—pez
Presidente Municipal
C. EfraÀn Zavala Espinoza
SÀndico Procurador

H. Cuerpo de Regidores
C. Gerardo Ayala Le—n
C. Evangelina Llanes Carre—n
C. Manuela Rebeca Baœuelos Sønchez
C. MarÀa Dolores Franco L—pez
C. Martha Yolanda Dagnino Camacho
C. Heriberto Castaœeda Valerio
C. Jos« Ram—n L—pez Graciano
C. Diego Antonio Figueroa Bøtiz
C. Leonila Elizabeth Ordorica Røbago
C. Nidia Gaxiola Guti«rrez
C. Reynaldo Castro Angulo
C. Rodrigo Margarito Miranda OlguÀn
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DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS
MUNICIPALES

C. Dr. Jos« Luis Guerrero Sønchez
Secretario del H. Ayuntamiento
C. Lic. Victor Manuel Valdez L—pez
Secretario de Presidencia Municipal
C. C. P. Joel Quintero Castaœeda
Tesorero Municipal
C. Gerardo Peœuelas Vargas
Director General de Planeaci—n y Desarrollo Social
C. Ing. Jorge Humberto Hernøndez
Escobedo Oﬁcial Mayor
C. Ing. Mauricio L—pez Parra
Director General de Obras y Servicios Pÿblicos
C. C. P. BenjamÀn Ahumada L—pez
Director General de Desarrollo Econ—mico
C. Dr. Sergio Alonso GarcÀa Montoya
Director General de Salud y Bienestar Social
C. Lic. Hortensia L—pez Gaxiola
Directora General de Educaci—n, Cultura y Promoci—n Social
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DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS
MUNICIPALES

C. Tte. Cnel. Miguel üngel MartÀnez Catana
Director General de Seguridad Pÿblica
C. LAF Eliezer Leal L—pez
Presidente del Sistema DIF Municipal
C. Arq. Nubia Yazmin Puentes Llanos
Gerente General de JUMAPAG
C. Lic. Vladimir Acosta Soto
Director General del Instituto Municipal de Deporte
C. Lic. Jesÿs Abel Inzunza Rivera
Director General del Instituto Municipal de la Juventud
C. Lic. Georgina Burciaga Armenta
Directora General del Instituto Municipal de la Mujer
C. Arq. José Manuel Campas López
Director General del Instituto Municipal de Planeación
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