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Sean las primeras palabras de este informe de 
Gobierno para agradecer al Dr. Rubén Rocha 
Moya, Gobernador Constitucional del Estado 

de Sinaloa, el gran apoyo brindado al municipio de 
Guasave, a nuestro gobierno y a los ciudadanos, 
pues sin él, no hubiese sido posible cumplir con 
los avances que hemos logrado para beneficio de 
los Guasavenses. Asimismo, a la gran disposición 
y atención de los secretarios del gabinete estatal, 
directores, coordinadores, a la presidenta del 
sistema DIF, Eneyda Rocha Ruíz y todos aquellos 
que en cumplimiento a las instrucciones de nuestro 
gobernador, han ejecutado gestiones, nos han 
visitado, y se han preocupado por coadyuvar con 
nosotros y nuestro equipo de trabajo durante este 
año.

Desde que asumí esta responsabilidad, me propuse 
ejercer un gobierno para avanzar juntos, priorizando 
el beneficio para los sectores sociales más vulnerables 
y marginados del Municipio.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
38 fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa y 104 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento, de Guasave, Sinaloa; que establece la 
obligación de rendir el informe anual, que desglosa 
el estado que guarda la administración pública 
municipal, presento la información que corresponde 
al periodo 2021-2022.

Hago de su conocimiento que ya se envió copia del 
Primer Informe de Gobierno Municipal 2021-2022 al 
Ejecutivo Estatal y al Congreso del Estado de Sinaloa, 
para su conocimiento, tal y como establece la ley.

En el primer eje estratégico, en cumplimiento de 
las estrategias nacionales implementadas por 
el Presidente de la República Mexicana, se da 
seguimiento al Bienestar social para la población 
y se coadyuva con el gobierno federal y estatal en 
los programas federales a las comunidades del 
Municipio, entre los más relevantes se mencionan: 
la Escuela es Nuestra, Pensión para Personas con 
Discapacidad y Pensión para Adultos Mayores.

Es importante mencionar, que continuamos 
trabajando de la mano del gobierno federal y 
estatal, con la implementación de obras del fondo  

de infraestructura social del Ramo 33 (FAIS) con 
una inversión de $132,621,381.72, de los cuales 13 
millones son aportados por el gobierno del Estado 
de Sinaloa a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE),  con una inversión 
de 83 millones de pesos, enfocadas principalmente 
en: salud, electrificación en zonas rurales y colonias 
de alta vulnerabilidad, educación, agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización y 
vivienda, las cuales contemplamos concluir al 100 
por ciento para diciembre del presente año.

Por primera vez, se construyeron 2 nuevos 
dispensarios médicos en las comunidades de 
Abelardo L. Rodríguez y Las Moritas; se realizaron 
obras de infraestructura de electrificación en zonas 
rurales. También, se ejecutó obra de infraestructura 
educativa con la rehabilitación de planteles escolares 
y se logró la instalación de un pozo profundo 
beneficiando a 3,360 habitantes en las comunidades 
de Palos Blancos, Terahuito y El Platanito.

Respecto al derecho a la educación de calidad, se 
promovió la lectura de libros de autores guasavenses, 
en el marco del Día Nacional del Libro, con la 
participación de más de 2,000 ciudadanos.

La promoción y educación para la salud se otorgó en 
41 dispensarios médicos y se integraron 13 comités 
de salud con un beneficio para 4,200 personas, que 
representa el 31 por ciento de los tres años.

Se programaron 54,000 consultas médicas y de 
enfermería, destacando consultas de especialistas 
como: odontólogos, nutriólogos, optometristas y 
psicólogos.

Las zonas urbanas y rurales con medio ambiente 
sostenible, corresponde un programa que inició 
con el proyecto del malecón margen izquierda, 
para gestionar: equipamiento urbano, ciclovías, 
andadores y alumbrado público, creando un espacio 
rehabilitado y sostenible.

Como parte de las acciones artísticas y culturales 

INTRODUCCIÓN
se realizaron 12 talleres y 4 conferencias dedicadas 
a la danza folklórica, literatura, cultura, artesanía y el 
teatro.

En este gobierno el deporte es para todos y se 
ha destinado un presupuesto amplio para dejar 
precedente. Se rescataron espacios deportivos como: 
Gimnasio Luis Estrada Medina, Estadio de fútbol 
Guasave 89 y Canchas de usos múltiples Parque 
Villafañe; se invirtió en infraestructura deportiva, 
canchas de usos múltiples, uniformes deportivos, 
eventos playeros y apoyos para deportivas y 
entrenadores en la Olimpiada Estatal 2022.

Para la prevención, atención y erradicación de la 
violencia, se crean estrategias de 27 campañas 
informativas, en redes sociales y difusión del 
violentómetro, principalmente.

En el Sistema DIF se cumple con los objetivos de 
consultas médicas, sesiones de rehabilitación, cursos 
y manejo de sillas de ruedas, atención del asilo de 
ancianos Graciela Sandoval de Mena y de la casa 
hogar Nuestra Señora del Rosario, principalmente. Se 
suma a ello, actividades permanentes con la entrega 
de despensas para comunidades vulnerables, 
beneficiando a 5,372 familias; atención psicológica a 
niñas, niños y adolescentes por la Procuraduría para 
la Defensa del Menor.

En asuntos indígenas, se han brindado cuatro talleres 
de capacitación de tramitología para jornaleros 
agrícolas y para fortalecer a las comunidades 
indígenas se realizó la visita en ocho comunidades 
de nuestro Municipio del Lic. Daniel Hibraim 
López Armenta, Delegado Regional de Programas 
Federales para el Bienestar.

En el segundo eje estratégico Desarrollo económico 
local, se apoyó a los productores agrícolas en la 
reducción de costos de  producción, específicamente 
productores de maíz blanco, ya que es el cultivo de 
mayor demanda en el municipio; se logró cumplir 
al 100 por ciento la implementación de un plan 
piloto para producción de semilla híbrida de maíz, 
la cual fue llevada a cabo por ocho productores de 
diferente ejidos del municipio: El Tajito, San Antonio, 
Los Pinitos, La Trinidad, Las Moras, Los Ángeles del 
Triunfo, Portugués de Gálvez y León Fonseca. En 
actividad acuícola se tiene un avance del 33 por 
ciento al haber realizado una de tres reuniones que 
se planearon llevar a cabo con los presidentes de las 
Juntas Locales de Sanidad Acuícola Zona Norte y 
Zona Sur. Mientras que en el tema de la sanidad del 
ganado se planeó gestionar 2 campañas de barrido 
en ganado bovino. Uno de los incentivos que es 
atractivo para los inversionistas es el otorgamiento 

de “Certificados de Promoción Fiscal del Estado 
de Sinaloa” (CEPROFIES), el cual continua en el 
Municipio.

Con la aplicación rigurosa del Reglamento para 
el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Guasave, se logró despejar las áreas peatonales en 
el primer cuadro de la ciudad en un 33 por ciento, de 
donde se retiraron 81 estructuras con ubicaciones y 
estructuras inadecuadas. 

En el Mercado de abastos y Central Camionera, la 
Oficialía Mayor asumió la responsabilidad de su 
operación.

Al inicio de la presente administración, después de 
la primera revisión se detectó la existencia de 41 
parques, 18 bulevares, 9 monumentos y 27 plazuelas 
en el municipio. Se designó personal permanente 
para su mantenimiento y limpieza.

Respeto a la planeación urbana, se realizó la 
actualización del Programa de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de la ciudad de Guasave, 
en búsqueda de lograr impactos sociales a la vez 
de urbanos para llegar a crear ciudades eficientes y 
prósperas priorizando la dinámica con las personas y 
la funcionalidad de su entorno y conexiones. 

En Infraestructura y servicios públicos para el 
desarrollo urbano y rural, una de las obligaciones de 
la dirección de obras públicas es el de llevar a cabo 
el mantenimiento de la infraestructura pública; en 
el área de vialidades se ha realizado mantenimiento 
mediante el moto nivelado de calles de terracería 
en dónde se lleva un avance del 91 por ciento, 
también atendiendo a las vialidades de terracería se 
ha realizado el revestimiento del 37 por ciento de la 
meta, en cuanto al bacheo con concreto hidráulico se 
ha avanzado un 67 por ciento y en cuanto al bacheo 
con carpeta asfáltica se ha realizado un 102 por 
ciento de la meta, sin dejar fuera el mantenimiento 
de colectores pluviales con un 2 por ciento realizado.
Algunas de las principales acciones de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Guasave fue reemplazar un 34 por ciento de 
tubería en mal estado u obsoleta, dando esto como 
resultado 204 metros lineales de rehabilitación a 
la infraestructura hidráulica, donde nos fijamos 
una meta de 600 metros y se cumplió la meta de 
desarrollar una aplicación móvil para pagos en línea, 
atención y seguimiento a reportes, lo cual otorga 
facilidad a los usuarios para realizar sus pagos.

Para generar la movilidad sustentable se realizaron 
365 operativos de sobrevigilancia vial, principalmente.
En el tercer eje, Gobierno democracia, seguridad, 
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salud fiscal y transparencia, se logró renovar el 
convenio de coordinación con la congregación 
altruista “Mariana Trinitaria” lo que permitió vincular 
a cientos de familias para la adquisición de material 
para la construcción a bajo costo como cemento, 
mortero y tinacos para almacenar el agua doméstica. 
Se está trabajando en conformar los comités de 
participación ciudadana en las 12 sindicaturas y las 
47 comisarías municipales y en las comunidades de 
mayor número de población y a la fecha llevamos 
constituidos 40 comités de participación y se 
han conformado un 35 por ciento de los comités 
de colonia, actividad que se vio retrasada por los 
periodos de veda electoral con motivo de la consulta 
de revocación y la elección de síndicos y comisarios.

En el tema de paz y seguridad pública, para mejorar 
la seguridad ciudadana se realizaron recorridos 
de vigilancia y prevención por las zonas de mayor 
concurrencia de la población, incluyendo zonas 
comerciales, escuelas y plazas públicas con el fin de 
que en conjunto con los operativos de prevención 
se pueda llegar a la población con dichos recorridos, 
para estar al pendiente de cualquier situación que se 
presente y continuar brindando acompañamiento. 
Otro de los logros, con relación al equipamiento de 
los elementos de Seguridad Ciudadana y Movilidad 
Sustentable fue la adquisición de 996 uniformes, 
el 34.58 por ciento de los uniformes considerados 
necesarios para cubrir con los 3 años de la 
administración de manera adecuada.

Respecto a la hacienda pública en búsqueda de 
salud fiscal municipal, se logró el 100 por ciento del 
padrón de lugares donde se celebran espectáculos, 
expedientes de bodegas con control de entradas 
y salidas; padrón de concesionarios de panteón 
municipal; y padrón de usuarios por comercio en la 
vía pública.

Como lo planteamos en el plan municipal de 
desarrollo 2022-2024 para este municipio de Guasave, 
el actual gobierno municipal busca promover la 
transparencia de sus acciones, comunicando con 
claridad los programas y proyectos gubernamentales 
que estamos ejecutando, del mismo modo está 
en proceso de revisión final, la instrumentación del 
buzón ciudadano para denuncia ciudadana, para el 
combate a la corrupción.

En ese sentido la misión de ser más transparente para 
la sociedad, tener los medios adecuados para dar 
debida respuesta y acceso a la información pública, 

así como la atención a denuncias ciudadanas de 
corrupción, es con la finalidad de ser el gobierno 
municipal más transparente y abierto a la sociedad.

Por lo anterior es importante destacar que a la 
fecha, ocupamos el tercer lugar a nivel estatal en 
recibir y dar respuesta a solicitudes de información, 
(alrededor de 760) solo por debajo del ayuntamiento 
de Mazatlán y Culiacán, en un hecho sin precedente 
donde, en casi un año de haber iniciado nuestra 
gestión hemos recibido más solicitudes que las tres 
últimas administraciones municipales en la totalidad 
de sus gestiones y referenciando el último año de la 
anterior administración, en la presente se elevó el 
número de solicitudes a casi el 400 por ciento.

Se atienden los trabajos que comprende la guía 
consultiva de desempeño municipal de INAFED 
(Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal) respecto al acceso a la información pública; 
del control y regularización de bienes municipales, 
se detectó que existen títulos de propiedad que no 
han sido registrados en la Delegación de Catastro 
Municipal.

A lo anterior, se suma el apoyo al día internacional 
del peatón, con actividades paralelas a las que realiza 
Gobierno del Estado de Sinaloa, con la finalidad de 
prevenir accidentes viales en perjuicio del peatón.

Se otorgó asistencia a la familia y grupos vulnerables, 
brindando refugio en albergues para 86 personas y 
alimentación tres veces al día y desde luego todas las 
acciones son en concordancia con los lineamientos 
establecidos por PRONACES (Programas Nacionales 
Estratégicos).

Mantenemos en la gestión pública, la firme decisión 
de sostener una política de finanzas responsables, 
que permita hacer frente a las principales demandas 
de los guasavenses, y también, sentar las bases de 
un desarrollo integral en el municipio. Tenemos claro 
que, para avanzar con mayor rapidez en este sentido, 
debemos 

trabajar juntos para que los ingresos públicos, hagan 
posible hacer crecer la economía, las inversiones y los 
empleos, así como a mejorar los servicios públicos, 
las obras en educación, salud, cultura, entre otros.
El futuro y el desarrollo de Guasave están 
estrechamente vinculados a la forma en que 
administramos en el presente los recursos 
públicos, y a las soluciones que demos a muchos 

de los problemas que en la actualidad nos quejan, 
especialmente los relacionados con la pobreza y la 
marginación, que afectan a importantes segmentos 
de la población.

Si bien es cierto, enfrentamos limitaciones financieras 
que nos obligan a racionalizar nuestro gasto 
corriente, estamos empeñados en canalizar mayores 
recursos en obra pública y a servicios básicos, para 
contribuir a mejorar la vida de los guasavenses.
Para el logro de este propósito, tenemos previsto 
mejorar y modernizar los instrumentos de control 
y administración de los recursos públicos, que 
nos permita ejercerlos correctamente y con plena 
honestidad, canalizándolos a la atención de las 
prioridades sociales.

Junto con esas importantes acciones, se promoverá 
una nueva cultura de mayor conciencia social para 
la recaudación de los impuestos y se establecerán 
acciones para la simplificación de trámites, así como 
descuentos de cobros fiscales por pronto pago, en 
beneficio de los que menos tienen.

Es así como, con determinación y visión de futuro, 
como habremos de fortalecer nuestra economía, 
para atraer nuevas inversiones y generar empleo, y 
al mismo tiempo, seguir manteniendo prudencia 
y sensatez en el manejo y administración de los 
recursos que son de la sociedad.

Este es el camino más viable para alcanzar el 
desarrollo del municipio, por una parte, aplicando 
eficazmente los recursos del gobierno y al mismo 
tiempo, estableciendo reglas claras, que hagan 
posible recuperar la confianza de los inversionistas y 
de toda la sociedad.

Nuestro mayor compromiso es con la transparencia, 
rendición de cuentas y finanzas responsables para 
con esto ampliar los márgenes de acción favor del 
bienestar colectivo.

Por lo anteriormente expuesto, esta administración 
municipal, entre otras cosas a invertido los recursos 
públicos en las siguientes acciones:

• La adquisición de maquinaria pesada, 
camiones de colección de basura y equipo de 
transporte nuevos por importe de 64.5 millones de 
pesos.
• Maquinaria pesada por 25.7 millones de 
pesos.

• Recolectores de basura por 36 millones de 
pesos.
• Hemos reducido la deuda pública en 16.1 
millones de pesos.
• Se rehabilitó el equipo de transporte de 
servicios públicos por 15.2 millones de pesos.
• Se aplicaron más de 4 millones de pesos en 
beneficio de la sociedad en apoyo a los programas 
de vacunación contra el covid19 y de entrega de 
apoyos económicos a personas adultas.
• Se atiende a la población en general por las 
lluvias, inundaciones y crecida del río Sinaloa.
• Se atendieron compromisos no 
presupuestados de administraciones anteriores 
por 28.6 millones de pesos. (pago de sentencia 
de arrendamiento de computadoras, censo 
de alumbrado del ejercicio 2020 y aumentos y 
retroactivos del sindicato).

Dr. Martín de Jesús Ahumada Quintero
Presidente Municipal de Guasave



1312 PRIMER INFORME DE GOBIERNO TU BIENESTAR CON TRANSPARENCIA

E J E  E S T R A T É G I C O  1

BIENESTAR SOCIAL
PARA LA POBLACIÓN

En el primer eje estratégico, en 
cumplimiento de las estrategias 
nacionales implementadas por el 

Presidente de la República Mexicana, se 
da seguimiento al Bienestar social para 
la población, se apoyó con programas 
federales a las comunidades del Municipio, 
entre los más relevantes se mencionan: la 
Escuela es Nuestra, Pensión para Personas 
con Discapacidad y Pensión para Adultos 
Mayores.

Es importante mencionar, que 
continuamos trabajando de la mano 
del gobierno federal y estatal, con la 
implementación de 154 obras del fondo  
de infraestructura social del Ramo 33 
(FAIS) con una inversión de $132,621,381.72, 
de los cuales 13 millones son aportados 
por el gobierno del Estado de Sinaloa 
a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE),  con 
una inversión de 83 millones de pesos, 
enfocadas principalmente en: salud, 
electrificación en zonas rurales y colonias 
de alta vulnerabilidad, educación, agua 
potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización y vivienda, las cuales 
contemplamos concluir al 100 por ciento 
para diciembre del presente año.

Por primera vez, se construyeron 2 
dispensarios médicos en las comunidades 
de Abelardo L. Rodríguez y las Moritas, 
se realizaron obras de infraestructura de 
electrificación en zonas rurales. También, 
se ejecutó obra de infraestructura 
educativa con la rehabilitación de 
planteles escolares y se logró la instalación 
de un pozo profundo beneficiando a 3,360 
habitantes en las comunidades de Palos 
Blancos, Terahuito y El Platanito.

Respecto al derecho a la educación de 
calidad, se promovió la lectura de libros 
de autores guasavenses, en el marco del 
Día Nacional del Libro, con la participación 
de más de 2,000 autores. La promoción 
y educación para la salud se otorgó en 
41 dispensarios médicos y se integraron 

INTRODUCCIÓN AL EJE 1

13 comités de salud con un beneficio para 4,200 
personas, que representa el 31 por ciento de los tres 
años.

Se programaron 54,000 consultas médicas y de 
enfermería, destacando consultas de especialistas 
como: odontólogos, nutriólogos, optometristas y 
psicólogos.
Las zonas urbanas y rurales con medio ambiente 
sostenible, corresponde un programa que inició 
con el proyecto del malecón margen izquierda, 
para gestionar: equipamiento urbano, ciclovías, 
andadores y alumbrado público, creando un espacio 
rehabilitado y sostenible.

Como parte de las acciones artísticas y culturales 
se realizaron 12 talleres y 4 conferencias dedicadas 
a la danza folklórica, literatura, cultura, artesanía y 
el teatro. En este gobierno el deporte es para todos 
y se ha destino un presupuesto amplio para dejar 
precedente. Se rescataron espacios deportivos como: 
Gimnasio Luis Estrada Medina, Estadio de fútbol 
Guasave 89 y Canchas de usos múltiples Parque 
Villafañe; se invirtió en infraestructura deportiva, 
canchas de usos múltiples, uniformes deportivos, 
eventos playeros y apoyos para deportivas y 
entrenadores en la Olimpiada Estatal 2022.
Para la prevención, atención y erradicación de la 
violencia, se crean estrategias de 27 campañas 
informativas, en redes sociales y difusión del 
violentómetro, principalmente.

En el Sistema DIF se cumple con los objetivos de 
consultas médicas, sesiones de rehabilitación, cursos 
y manejo de sillas de ruedas, atención del asilo de 
ancianos Graciela Sandoval de Mena y de la casa 
hogar Nuestra Señora del Rosario, principalmente. Se 
suma a ello, actividades permanentes con la entrega 
de despensas para comunidades vulnerables, 
beneficiando a 5,372 familias; atención psicológica a 
niñas, niños y adolescentes por la Procuraduría para 
la Defensa del Menor.
En asuntos indígenas, se han brindado cuatro talleres 
de capacitación de tramitología para jornaleros 
agrícolas y para fortalecer a las comunidades 
indígenas se realizó la visita en ocho comunidades 
de nuestro Municipio, del Lic. Daniel Hibraim 
López Armenta, Delegado Regional de Programas 
Federales para el Bienestar.
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1.1 BIENESTAR SOCIAL

La Dirección de Bienestar es la encargada de 
elaborar el programa de obra anual, con los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS- ramo 33), enfocada a disminuir la brecha 
de desigualdad social existente en el municipio 
y combatir sin simulación el rezago social de las 
zonas de atención prioritaria, mismas que cuentan 
con personas y familias que padecen una o más 
carencias sociales.

Convencidos de que prevenir los actos de corrupción 
es la mejor forma de combatirla; no se han autorizado 
contratos a las empresas con incumplimiento de 
obra pública; actuamos, como una administración 
honesta que no permite actos de corrupción.

 Procurando, ser responsables en el ejercicio 
presupuestal y con permanente comunicación con: 
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Guasave (JUMAPAG) y la Dirección General de 
Obras y Servicios Públicos; con la finalidad de acordar 
en conjunto las nuevas inversiones de infraestructura 
social y evitar la duplicidad de acciones y proyectos, 
aplicando en la planificación un criterio de alto 
sentido social al elaborar el Programa de Obra Anual.

Estamos en una estrecha comunicación con las 
y los síndicos municipales y representantes de 
las comisarías para identificar sus necesidades; lo 
anterior, para priorizar la programación de obras 

de acuerdo con la localización en zonas con rezago 
social. Estamos coordinados en la logística y difusión 
de los programas sociales con la Secretaria de 
Bienestar y Desarrollo Sustentable de Gobierno del 
Estado de Sinaloa (SEBIDES) y con la Delegación de 
los programas federales para el bienestar, para dar 
beneficios a los guasavenses.

Los programas federales que más apoyan el bienestar 
de las comunidades en el Municipio de Guasave 
son: la Escuela es Nuestra, pensión para personas 
con discapacidad y pensión para adultos mayores. 
En el caso del Programa la Escuela es Nuestra, la 
función es vigilar que los recursos que el gobierno 
de México ministre a las escuelas beneficiadas sea 
aplicado para beneficio del plantel y los educandos; 
en lo referente al programa federal Pensión para 
personas con discapacidad, en coordinación con la 
Secretaria de Bienestar y Desarrollo sustentable del 
gobierno del Estado de Sinaloa SEBIDES, algunas de 
las estrategias de difusión fueron: la entrega de diez 
mil volantes informativos en las colonias del área 
urbana y rural. Destacó la colaboración voluntaria de: 
Ejido Guasave, Sindicato Autónomo de Trabajadores 
del Ayuntamiento de Guasave (SATAG), el sindicato 
de taxistas Fernando Amilpa y el Sistema DIF.

Una estrategia permanente, es la orientación 
ciudadana acerca de los requisitos y la ubicación 
de los centros integradores del bienestar, para que 
el solicitante realice su trámite y para el programa 
pensión para adultos mayores se cuenta con dos 
oficinas: Mercado de Abastos y en la Dirección 
General de Bienestar.

Es importante destacar que nuestro Presidente de 
la República Andrés Manuel López Obrados, dio las 
instrucciones precisas para que nuestro municipio 
se construya durante su gobierno una la obra como 
lo es uno de los 5 Centros Nacionales de Distribución 
de Medicamentos para atender a toda la población 
de la región noroeste del país, lo que es de agradecer 
a nuestra presidente de México por tener siempre 
presente en sus grandes proyectos a la ciudad de 
Guasave, Sinaloa.

Los rubros que se atienden a través de proyectos del 
fondo de aportaciones para la infraestructura social 
del ramo 33, son: salud, electrificación en zonas 
rurales y colonias pobres, educación, agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización y 
vivienda; en proyectos de infraestructura de salud 
se cuenta con un avance del 43 por ciento de obra 
contratada, respecto a la meta a tres años, con: 16 
dispensarios médicos en proceso de rehabilitación 
con pintura, enjarres, techos, piso de concreto, 
ventanas y plomería. Sobre estas inversiones 
sobresalen las realizadas en: Alamito y Caimanero, 
Boca del Río, Ranchito de Castro, Las Moritas, Estación 
Bamoa, Abelardo L. Rodríguez, Gallo de Limones, 
El Tajito, Las Parritas, Roberto Barrios, Ejido Miguel 
Alemán, Valle Campestre, Juan José Ríos y Cerro 
Cabezón con una inversión de 3,828,099.14 pesos. 
Con estas acciones se cumple con el compromiso de 
mejorar la calidad de vida de las comunidades del 
Municipio y en especial, otorgarles bienestar a las 
familias guasavenses. 

Por primera vez, las comunidades de Abelardo L. 
Rodríguez y Las Moritas cuentan con el servicio de 
dispensarios médicos y se logra la atención de la 
demanda de los habitantes en las comunidades. Se 
aplicaron obras en proyectos de infraestructura de 
electrificación en zonas rurales y en el área urbana 
en colonias con alto nivel de pobreza, con un avance 
global del 66 por ciento respecto a la meta a tres 
años, con 20 obras contratadas para este primer año, 
con una inversión de 7,512,009.14 pesos. Todas estas 
acciones han beneficiado a 3,500 habitantes en las 
comunidades de: San Sebastián No.2, Ranchito de 
Zavala, Las Américas, Cuesta de Arriba, Gabriel Leyva 
Solano, Gallo de Limones, Batamote, Guayparime y 
en la colonia Doctores en el área urbana de Guasave.
Sobresalen, 3 obras de electrificación en: las escuelas 
primarias Justo Sierra en Campo Figueroa y Emiliano 
Zapata en la colonia Tierra y Libertad y Jardín de niños 
federalizado de la colonia Petatlán en la ciudad de 
Guasave, beneficiando a 1,250 estudiantes, así como, 
al personal administrativo, docente y de servicios.

En los proyectos de infraestructura educativa se 
cuenta con un avance del 41 por ciento respecto a 
la meta a tres años, con 33 obras contratadas para 
concretar en este primer año la rehabilitación de 
los planteles escolares, con trabajos específicos 
de: pintura, enjarres, techos, pisos de concreto, 
ventanas y plomería, con una gran inversión para 
este primer año de 20,057,143.53 pesos, superando 
la inversión anual del 2021 en materia de educación 
con 7,147,863.44 pesos.
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Tabla 1. Fondo de aportaciones para la
infraestructura social

Tabla 2. Acciones de vivienda, 2021-2022

Fuente: Dirección General de Bienestar, 2022.

Fuente: Dirección de vivienda, 2022.

RAMO 33 PROPUESTA DE INVERSIÓN      EJERCICIO FISCAL 2022

Infraestructura para: 2021 2022 Proyectos Contratados

Agua y saneamiento  $ 69,076,174.08  $ 79,706,500.92 28 100%

Salud  $ 2,310,562.39  $ 3,828,099.14 16 100%

Urbanización  $ 15,511,450.79  $ 14,225,864.84 6 100%

Electrificación  $ 4,527,004.10  $ 7,512,009.14 20 100%

Vivienda  $ 2,113,004.67  $ 7,291,764.15 51 100%

Educación  $ 12,915,279.89  $ 20,057,143.53 33 100%

Gastos Indirectos  $ 1,412,097.39    

Desarrollo Institucional  $ 1,600,486.69    

Total  $ 109,466,060.00  $ 132,621,381.72   

A la JUMAPAG se le garantizó la cantidad de 
79,706,500.92 pesos (véase tabla 1), para ejecutar este 
año un total de 28 proyectos en materia de agua y 
saneamiento, que representa un avance del 46% 
respecto a la meta de 3 años de esta administración.

Se logró la instalación de un pozo profundo con 
una inversión de $2,730,347.95 pesos, beneficiando 
a 3,360 habitantes. El beneficio directo fue para 
las comunidades de: Palos Blancos, Terahuito y El 
Platanito, que desde su fundación no contaba con 
un pozo de agua propio y con esta obra dejarán de 
preocuparse por el suministro de agua potable.

Por ser un tema sensible y de suma relevancia social, 
este rubro de mejoramiento de vivienda cuenta con 
su propia dirección, en dónde ya se tiene un avance 
de solicitudes aprobadas para pie de casa del 48 por 
ciento respecto a la meta a tres años y que se espera 
construir al cien por ciento los 48 primeros cuartos 
dentro de nuestro primer ejercicio fiscal. Estas 
inversiones, en beneficio de 48 familias, integradas 
por 288 miembros, al inicio de nuestra administración 
no contaban con un proyecto de vivienda propia 
pero ya podrán contar con patrimonio base que 
les permita desarrollarse de mejor manera. Es 
importante comentar que el cuarto de vivienda que 
se otorgará este año a cada una de las 48 familias 
es totalmente gratuito. Cabe resaltar que, de igual 
manera, estamos construyendo 3 baños para igual 
número de hogares que no contaban con un baño 
apropiado, con lo que estaremos cuidando su salud 
y tendrán una mejor calidad de vida.  Seguimos en la 
gestión de más vivienda social ante la Comisión de 
Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVES) y se tiene 

el acuerdo de combinar recursos en el 2023 con lo 
que estaremos ampliando el número de viviendas 
que tenemos proyectadas en estos momentos. 
Tenemos albergadas en las instalaciones de la 
preparatoria Francisco J. Mújica, a un número de 8 
familias, integradas por 29 personas, que por cosas 
del destino carecen de vivienda propia y estamos 
trabajando en incluirlas en un programa especial de 
vivienda en el que no sólo se les construirá un pie de 
casa, sino que también el terreno donde se edificará 
les será donado por el H. Ayuntamiento de Guasave. 

Actualmente en dichas instalaciones se les provee 
de manera gratuita e ininterrumpida de los servicios 
de agua, energía eléctrica y aire acondicionado, 
así como elementos de seguridad pública a su 
disposición para su mayor tranquilidad, véase Tabla 
14 y 15.

ACCIONES DE VIVIENDA POR EJERCICIO FISCAL

2021 2022

21 51

$2,113,004.67 $ 7,291,764.15

ACCIONES 
APROBADAS CONTRATADAS ETAPA CONCLUSIÓN

48 pie de casa 100% En proceso Diciembre

3 cuartos 
dormitorios 100% En proceso Diciembre

1.2 DERECHO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Durante el primer año de trabajo, esta Dirección 
de Educación bajo la supervisión de la Dirección 
General de Educación y Promoción Social, se ha 
preocupado y ocupado por realizar las actividades 
de promoción de la educación en el municipio de 
Guasave, teniendo como principal objetivo que sea 
de calidad e incluyente, y cumplir con los objetivos y 
metas que están plasmadas en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2022-2024.

Para el correcto desarrollo de las actividades 
realizadas en esta Dirección de Educación se han 
establecido 4 objetivos principales: 

1. Contribuir en elevar la calidad de la educación.
2. Coadyuvar al incremento de la tasa de escolaridad.
3. Preservar el patrimonio histórico y cultural local.
4. Contribuir en elevar el sentimiento de pertenencia 
y valores éticos.

Para contribuir en elevar la calidad de la educación 
y coadyuvar al incremento de la tasa de escolaridad 
se han seguido diferentes líneas de acción: 
Mantenimiento semestral de la red de internet en 
los centros digitales llevando un avance del 16 por 
ciento de avance.

Se ha logrado un 32 por ciento en la impartición 
de conferencias con temática en ciencias sociales 
y tecnología, además se han impartido talleres 
de habilidades socioemocionales a alumnos del 
nivel básico, el cual tiene por objetivo el fomentar 
la creatividad, desarrollar las competencias 
comunicativas y de socialización.

Sabiendo la importancia que existe en estrechar 
lazos con las escuelas de la región, se han firmado 
convenios de colaboración.

Preservar el patrimonio histórico y cultural local es 
una tarea muy importante para el Ayuntamiento 
de Guasave y una de las estrategias que se está 
utilizando desde el inicio de esta administración es 
promover la lectura y autores de libros guasavenses, 
por lo que se han llevado a cabo eventos, tales como 
la recepción de libros durante el Día nacional del 
Libro, realización de la feria por el Día internacional 
del Libro, donde se beneficiaron más de 4,000 
ciudadanos.

Es importante mencionar que se han difundido 
obras literarias de autores locales.
Promocionar la lectura a través de las sesiones de 
cuentacuentos, además de motivar a los niños a 
leer fomenta su imaginación, en este ámbito se ha 
logrado un avance del 30 por ciento.
Con el fin de arraigar el reconocimiento hacia los 
guasavenses, se rindió homenaje y entró a la galería 
de los guasavenses ilustres, Juan Francisco Ochoa 
Zazueta al cumplirse 47 años de la apertura del Pollo 
Loco.

Contribuir en elevar el sentimiento de pertenencia y 
valores éticos son las bases por las que las personas 
rigen su conducta, desde esta administración se 
fomentan con los lunes cívicos y con los actos cívicos, 
con lo cual se busca fortalecer la identidad nacional, 
enalteciendo los hechos y acontecimientos que nos 
distinguen como mexicanos.
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Los primeros se retomaron en la segunda mitad 
del 2022 después de un largo receso derivado de 
la pandemia por el COVID-19, por lo que se puede 
hablar de un crecimiento en el porcentaje del 
cumplimiento de estos. En cuanto a los actos cívicos 
se han ido llevando a cabo siguiendo todos los 
protocolos de salud para evitar la propagación de 
COVID-19, por lo que durante el 2022 se cumplieron 
al 100 por cierto los actos cívicos.

Una de las actividades educativas más importante 
que se llevaron a cabo, son las reuniones de trabajo 
con las diferentes instituciones educativas que 
existen en el municipio, el estado y la federación, 
como lo son: La Jefatura de los Servicios Regionales 
del Petatlán, el Instituto Sinaloense de Educación 
para Jóvenes y Adultos ISEJA, CONALEP Guasave, 
ICATSIN Guasave, COBAES Guasave, El Instituto 
Politécnico Nacional, los Centros de Educación 
Básica para Adultos CEBA.

Inspirar como mínimo el 20 por ciento de los 
estudiantes del municipio de Guasave a convertirse 
en profesionistas exitosos es una tarea de todos, por 
lo que desde esta trinchera se ha asistido a ferias de 
emprendimiento que la Universidad Autónoma de 
Sinaloa ha organizado, así como la cumbre nacional 
de desarrollo tecnológico, investigación e innovación 

organizada por el Instituto Tecnológico de Guasave 
con el fin de apoyar a los jóvenes en la creación de 
nuevos productos y/o servicios.

Se asistió a la presentación del Modelo Mexicano 
de Formación Dual, el cual tiene como objetivo 
implementar de manera sistemática para técnicos 
del nivel medio superior en alumnos del CONALEP 
Guasave.

Gracias a la gestión de alcalde Dr. Martín de Jesús 
Ahumada Quintero y los convenios de colaboración 
con la Universidad Autónoma de Sinaloa se 
adicionaron tres grupos de la carrera de medicina en 
Guasave.

Promover en la comunidad una cultura de inclusión 
y respeto a las diferencias y de atención educativa 
equitativa para la diversidad de estudiantes, además 
de mejorar el quehacer institucional con la inclusión, 
la igualdad, la no discriminación y la sustentabilidad. 
Se han impartido pláticas y talleres con temática: 
Derechos fundamentales de niñas, niños y 
adolescentes, ciberbullying, ley Olimpia, talleres de 
habilidades socioemocionales y cuenta cuentos, 
beneficiado a más de 3 mil alumnos de los 3 niveles 
educativos.

OBJETIVO ESTRATEGIA TIPOS DE EVENTOS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

CANTIDAD DE 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Preservar el 
patrimonio histórico 

y cultural local

Promover la lectura 
y autores de libros 

guasavenses.

• Evento del día nacional del libro
• Feria del día internacional del libro
• Difusión de obras literarias de  

     autores locales en las instituciones  
     educativas.

• Sesiones de cuentacuentos

Población de 0 a 
85 años 4000

Contribuir en 
elevar la calidad 
de la educación 
y coadyuvar al 

incremento de la 
tasa de escolaridad

Difundir e impulsar 
conferencias 

referentes a los 
temas de ciencias 
sociales, ciencia y 

tecnología.

18 Escuelas beneficiadas

• 14 pláticas sobre derechos de niñas, niños y adolescentes
• 3 conferencias sobre el cyberbullying y ley Olimpia
• 2 talleres de concientización sobre la Importancia de los 

albergues en caso de contingencia ambiental

Alumnos de 6 a 
25 años 1142

Contribuir en 
elevar la calidad 
de la educación 
y coadyuvar al 

incremento de la 
tasa de escolaridad

Apoyo en la creación 
de cursos con 

ICATSIN Guasave

14 Cursos creados

• Maquillaje de rostro
• Aplicación y decoración de uñas
• Corte y peinado del cabello
• Atención a comensales (certificación)
• Decoración de platillos (certificación)
• Atención al público (certificación)
• Habilidades didácticas (certificación)
• Preparación de alimentos orientales 
(Certificación)
• Decoración de pasteles con duya y  

    fondant
• Bordado en tela

Tabla 3. Logros anuales de educación

OBJETIVO ESTRATEGIA TIPOS DE EVENTOS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

CANTIDAD DE 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Contribuir en 
elevar la calidad 
de la educación 
y coadyuvar al 

incremento de la 
tasa de escolaridad

Colaborar con 
las diferentes 

dependencias del H. 
Ayuntamiento para 
la promoción de la 

educación

•Platicas y conferencias sobre  
   educación ambiental y salud

•Foro ODS Kids

•Museo Interactivo contra las Adicciones

Alumnos de 6 a 
25 años 1757

Contribuir en elevar 
el sentimiento 

de pertenencia y 
valores éticos

Promover eventos 
cívicos en los 

planteles educativos 
y en la sociedad 

guasavense

•13 actos cívicos 
•2 lunes cívicos 0 a 85 años 2540
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Tabla 4. Inversión en mantenimiento de escuelas

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Obra Rubro Localidad Total 

Mantenimiento de módulo sanitario en escuela primaria Mariano Escobedo Educación Guasave $245,639.14

Rehabilitación de barda perimetral en jardín de niños Juana de Arco Educación San Pedro $155,057.84

Construcción del módulo sanitario en escuela primaria Narciso Mendoza Educación Tecomate $701,274.18

Construcción del módulo sanitario en escuela primaria Emiliano Zapata Educación Guasave $702,547.33

Construcción del módulo sanitario en escuela primaria en escuela primaria Francisco 
Villa Educación Adolfo Ruíz Cortines $715,960.05

Rehabilitación General escuela primaria Gabriel Leyva Educación Adolfo Ruíz Cortines $934,671.39

Rehabilitación aulas secundaria Guadalupe Victoria Educación Gabriel Leyva Solano $1,424,691.51

Rehabilitación de aulas en jardín de niños Josefina Chang Educación Gabriel Leyva Solano $1,299,970.45

Construcción de subestación con rehabilitación eléctrica general en la primaria 
maestro Justo Sierra Educación Campo Figueroa $1,4391,058.13

Construcción de barda perimetral preparatoria UAS Educación Palos Verdes $501,5828.34

Rehabilitación general escuela primaria democracia Educación Buen Retiro $215,980.75

Construcción de techumbre metálica escuela primaria general Emiliano Zapata Educación Ej. Tierra y Libertad $676,972.22

Rehabilitación general en escuela primaria Rafael Ramírez Educación El Dorano No.3 $312,740.25

Construcción de módulo sanitario escuela primaria José María Morelos y Pavón Educación Ejido Tecomate $351,655.22

Construcción de módulo sanitario escuela secundaria técnica #53 Educación La Trinidad $1,074,432.37

Rehabilitación general escuela primaria cinco de febrero Educación Ranchito de Inzunza $1,138,039.27

Mantenimiento de barda perimetral en escuela secundaria 15 de septiembre Educación Portugués de Gálvez $575,612.37

Construcción de aula en escuela primaria Gustavo Diaz Ordaz Educación Ejido Tahuilana $707,969.15

Construcción de barda perimetral en jardín de niños Juan Escutia Educación Orba $289,707.55

Rehabilitación de barda perimetral en escuela secundaria 5 de febrero Educación Nío $1,166,806.17

Mantenimiento de modulo sanitario en escuela secundaria Netzahualcóyotl Educación San Rafael $307,259.83

Rehabilitación de techumbre metálica en jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez Educación La Brecha $927,865.50

Mejoramiento en escuela secundaria 5 de septiembre Educación El Progreso $781,979.95

Mejoramiento en escuela secundaria #76 Educación Las Moras $999,675.08

Mejoramiento de módulos sanitarios en escuela primaria General Francisco Villa Educación Los Pinitos $88,333.86

Mejoramiento de módulos sanitarios telesecundaria #282 Educación Chorohui $281,122.73

Mejoramiento de barda perimetral en escuela primaria general Ángel Flores Educación El Pitahayal $561,916.60

Mejoramiento de modulo sanitario escuela primaria club de Leones #2 Educación Guasave $150,345.55

Construcción de aula en escuela primaria club de Leones #2 Educación Guasave $465,165.51

Construcción de aulas en escuela secundaria técnica #99 Educación Guasave $1,302,908.52

Mejoramiento eléctrico en jardín de niños proyecto alternativo Educación Ej. Campo 38 $83,137.48

1.3 LA SALUD PARA UNA
VIDA MEJOR

Derivado del Plan Municipal de Desarrollo 2021 
- 2024, en concordancia con el Plan Nacional y 
Estatal de Desarrollo alineados a los objetivos de la 
Cuarta Transformación y en apego a la metodología 
de consulta ciudadana, consejeros estratégicos y 
demandas de la población en general. La base de 
programación fue establecida por el diagnostico 
de salud situacional, el cual es definido en el eje 
estratégico, dando cumplimiento a objetivos de la 
ODS 2030 Salud y Bienestar Social para la población 
y el tema salud para una vida mejor.

Se ha implementado el  objetivo para garantizar 
la Salud de la Población, con Acceso a Servicios de 
Calidad y Calidez,  con una Estrategia para lograr 
el Enfoque en Salud Publica en Coordinación  
Intersectorial e intersectorial,  con la respuesta de 
una Sociedad Organizada siguiendo una línea de 
acción, con la integración de un Consejo Municipal 
de Salud,  de igual manera,  actualizamos el Comité 
Municipal de Vigilancia Epidemiológica COMUVA, 
Comité Jurisdiccional  de Vigilancia Epidemiológica 
COJUVE y Comité Municipal de Vacunación 
COMUVA, cumpliendo al 100 por ciento.
La Organización de la Comunidad para su 
participación en el autocuidado de la Salud, es a 

través de la Promoción y Educación para la Salud, 
con la integración de los Comités de Salud en las 
comunidades de los 41 Dispensarios Médicos que 
actualmente se han integrado, 17 Comités con un 41 
por ciento en funciones. 

En eventos Educativos programados en Salud se 
tienen 8,400, de los cuales se han impartido 4,200, 
con un cincuenta por ciento de avance hacia la 
Cultura de la Prevención en Salud.

De igual manera, con el objetivo de reducir los 
daños a la salud, priorizando las primeras causas de 
morbimortalidad por el COVID 19, dengue, influenza, 
obesidad infantil, diabetes mellitus, hipertensión 
arterial e infarto al miocardio.

Para lograr  el acceso a la Población Marginada 
no Derechohabiente e Indígena,  se implementó 
la Estrategia de Habilitar para su funcionalidad 
41 dispensarios médicos municipales,  de los 
cuales  tenemos 39 funcionando,  con avance de 
esta demanda de la población del 95 por ciento, 
programando 65,000 consultas médicas y de 
enfermería  con logro al mes de octubre  de 63,870 
con un avance del 98 por ciento y en Atención  Integral 
como son: Odontólogos, Nutriólogo, Optometrista, 
Psicólogo con programación de 12,000 atenciones 
integrales con un avance de 8,057  con un 67 por 
ciento.
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La capacitación para el desempeño del Personal de 
Salud con fines de mejoría continúa de calidad en 
atención con 24 cursos de capacitación logrando 12 
eventos con avance del 50 por ciento.
Impulsar la gestión y terminación de Hospitales 
de Segundo Nivel de atención para fortalecer la 
Infraestructura Hospitalaria en el Municipio con un 
avance del 80 por ciento del ISSSTE y del IMSS en 
gestión continua.

Con relación al compromiso ODS 2030, al Sector 
Salud le compete la atención Materno-Infantil, 
manteniendo la morbimortalidad en cero en el 
Municipio, con capacitación al Personal de Salud 
para la aplicación de la norma técnica NOMSSA07.
2 capacitaciones cumpliendo al 100 por ciento, 12 
evaluaciones con 8 realizadas con un 80 por ciento.
Eficientizar y mejorar el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica e Información en Salud 
(Bioestadística) con una línea de acción de gestión 
de clave única de Salud (CLUES) para 41 dispensarios, 
con indicador en cero, manteniéndose la gestión 
para lograr CLUES.

La prioridad en la Prevención y control de las 
Enfermedades Prevenibles por Vacunación con la 
línea de acción de mantener los criterios de control, 
eliminación y erradicación de estas enfermedades 
con 12 reuniones de evaluación en COMUVA, hasta 
el mes de agosto se han llevado a cabo 8 reuniones 
con un 66 por ciento, lograr la meta del 95 por ciento 
de vacunación con logro del 90 por ciento a la fecha. 
Mantener criterios de erradicación de poliomielitis 
con notificación de 1 parálisis flácida aguda por cada 
100,000 habitantes programadas 3 anual avance 
0 por ciento, enfermedad febril exantemática 1 por 
cada 50,000 habitantes con 6 reportes anuales 
avance de 1 con un 16 por ciento.

Respecto a la prevención y control del Dengue 
tenemos la Estrategia de aplicación de patio limpio 
y cuidado del agua almacenada (PLYCAA) con un 
recorrido sistemático casa por casa ,  fumigación 
y descacharrización, con indicador de 72 colonias 
en la cabecera municipal y 450 comunidades en 
el municipio llevando un avance del 100 por ciento 
en la cabecera municipal y en comunidades 84 por 
ciento en fumigación respecto a la meta de 400 se 
logra una cobertura de 169 por ciento al llevar 677 
fumigaciones al mes de octubre, la programación de 
700 toneladas se observa un 210 por ciento con 1464 
toneladas de cacharros al mes de octubre 2022.
Los resultados de estas acciones con relación a la 
incidencia de casos de dengue respecto al 2021 con 
198 Dengues no graves al mes de octubre del 2022, 
tenemos 34 casos confirmados en el Municipio de 
Guasave. Sin muertes ni casos graves.

El programa de intervención específico para la 
Prevención y Control de Obesidad Infantil en el 
Municipio, con línea de acción de censo nominal de 
niños obesos para su seguimiento y manejo integral, 
con un indicador de 8,400 niños obesos para control 
en 41 dispensarios médicos para una reducción del 5 
por ciento a mediano plazo y del 10 por ciento a largo 
plazo con un avance de 2,214 niños registrados con 
un 26 por ciento de control con un seguimiento de 
expediente clínico.

El H. Ayuntamiento de Guasave  a través de la 
Dirección General de Salud y Bienestar Social, 
tiene intervenciones específicas de apoyo al Sector 
Salud en Inspección y Regulación Sanitaria de 
expendedores de alimentos con 50,000 inspecciones 
sanitarias, con 39,364 inspecciones realizadas,  con 
un avance del 78 por ciento, con 150 atenciones de 
denuncias de salubridad con 136 atendidas con un 
avance del 91 por ciento,1,400 revisiones a meretrices 
con 1,834 revisiones observando un 131 por ciento de 
avance, 2,000 esterilizaciones de animales con 2,257 
realizadas para un 112 por ciento al mes de octubre 
2022.

10,000 matanzas de ganado en base a norma 
sanitaria con 12,447 eventos para un 124 por ciento 
de logro.

Se realizaron 218 servicios, resguardo de Vacunación 
y Eventos Deportivos en Ambulancia por parte de 
Paramédicos.

Se empieza con un programa de jornadas de 
Promoción en Desarrollo Sostenible en escuelas 
primarias en coordinación con la Dirección de 
Ecología y la Dirección General de Educación, Cultura 
y Promoción Social, al ser un plan piloto se dieron 
618 acciones por parte de la Dirección de Salud, 
programa de Escuela Saludable, véase Tabla 5 y 6.

Tabla 5. Garantizar la salud de la población

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 
O UNIDAD 

DE MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Garantizar la salud 
de la población 
y acceso a los 
servicios con 

calidad y calidez.

Lograr el enfoque 
en la salud pública, 

coordinación 
intersectorial e 

intersectorial con 
participación: 

respuesta social 
organizada.

• Integración de un consejo de salud 
municipal.

• Actualización de comité municipal 
de vigilancia epidemiológica 

(comuva)

• Comité jurisdiccional de vigilancia 
epidemiológica (cojuva).

• Comité municipal de vacunación 
(comuva)

• 1 consejo 
municipal de 

salud

• 1 comuva

• 1 cojuva

• 1 comuva

• 1 consejo 
municipal de 

salud

• 1 comuva

• 1 cojuva

• 1 comuva

1

3 comités 
integrados y 
actualizados

100.00%

100.00%

Organización de la 
comunidad, para su 
participación activa 
en el autocuidado 

de la salud.

Integración de comités de salud en 
las comunidades.

Promoción y educación para la salud: 
cultura de la prevención.

41 comités de 
salud.

8,400 eventos 
educativos en 

salud.

41 comités 
funcionando

25,200 eventos 
promociona-

les y educativo 
en salud

17 comités 
funcionando.

4,200 eventos 
educativos de 

prevención

31%

50%

Garantizar la 
atención a 

la población 
marginada e 

indígena sin acceso 
a la salud.

Habilitación y funcionalidad 
de los dispensarios médicos 

municipales para la población no 
derechohabiente

Programación de consultas médicas 
y de enfermería.

Supervisión de dispensarios médicos.

Atención integral de psicólogo, 
nutriólogo, fisiatra, odontólogo, 

optometrista.

41 dispensarios 
habilitados y 
funcionales.

65,000 consultas 
médicas y 

atención de 
enfermería.

12 supervisiones 
anuales a cada 

uno.

12 mil atenciones 
integrales

41 dispensa-
rios.

195,000 con-
sultas médicas 

y atenciones 
de enfermería

36 supervisio-
nes

36,000 
atenciones 
integrales.

39 
dispensarios 
habilitados y 
funcionales.

63,870 
consultas 

médicas y de 
enfermería

8 
supervisiones

8,057 
atenciones 
integrales

95%.

82%

98%

67 %

Capacitación 
continua para 
el desempeño 
del personal 

con enfoque en 
prioridad en salud.

Programa de
Capacitación al personal médicos, 

enfermeras, odontólogos, psicólogos 
y pasantes de
Servicio social.

24 cursos de 
capacitación 

anual
72 cursos 12 cursos 50%

Mejorar los 
programas 

sustantivos y de 
acción del sector en
Primer y segundo 

nivel de atención en 
salud.

Impulsar la gestión para terminación 
de los hospitales, imss e ISSSTE del

Municipio.

1 en construcción 
(ISSSTE)

1 en gestión 
(imss)

1 en construc-
ción (ISSSTE)
1 en gestión 

(imss)

1 en 
construcción 

(ISSSTE)
1 en gestión 

(imss)

80%

Fuente: (Bioestadística de Dirección General de Salud Municipal, 2022.)
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Tabla 6. Reducir los daños en la salud de la 
población

  

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Reducir los 
daños a la salud: 
morbimortalidad 
priorizando las 5 
primeras causas 
de enfermedad y 
muerte: covid-19, 

influenza, dengue, 
obesidad infantil, 

diabetes mellitus, a 
mantener control, 

eliminación y 
erradicación de 
enfermedades 
prevenibles por 

vacunación.

Establecer con 
el sector salud 

compromiso ods2030 
materno infantil.

Establecer con 
el sector salud 

compromiso ods2030 
materno infantil.

Capacitación al personal 
de salud y dispensarios 

médicos municipales para 
aplicación de norma técnica 

nom- ssa07.

Capacitación al personal 
de salud y dispensarios 

médicos municipales para 
aplicación de norma técnica 

nom- ssa07.

2 capacitaciones para 
aplicación de norma 
técnica nom-ssa07: 

materno infantil.

12 evaluaciones anuales 
del programa.

2 capacitaciones para 
aplicación de norma 
técnica nom-ssa07: 

materno infantil.

12 evaluaciones anuales 
del programa.

6 
capacitaciones.

36
evaluaciones

6 
capacitaciones.

36
evaluaciones

2
capacitacio-

nes.

8
evaluaciones

2
capacitacio-

nes.

8
evaluaciones

100%.

66%

100%.

66%

Eficientizar el 
sistema de vigilancia 

epidemiológica e 
información en salud.

Gestión para integración 
de clues a dispensarios 
médicos municipales

1 clues para dispensarios 
médicos municipales.

1 clues para 
dispensarios 

médicos 
municipales.

Clues 0 0%

Reuniones de evaluación de 
cojuva

12 reuniones de 
evaluación 36 reuniones 8 reuniones 50%

Prevención y 
control de las 21 
enfermedades 
prevenibles por 

vacunación.

Mantener criterios de 
control, eliminación 

y erradicación de 
enfermedades prevenibles 

por vacunación en este 
municipio.

12 reuniones de 
evaluación de CONAVA.

95 porciento de 
vacunación

Indicador de vigilancia 
epidemiológica (efe:1 

caso por cada 50,000: 6 
por año

Pfa.1 caso por cada 
100,000 habitantes:3 por 

año

36 reuniones

95% de 
vacunación

18 fe: 
(enfermedad 

febril 
exantematica)

9 pfa

8 reuniones.

90% de 
cobertura de 
vacunación.

1 efe.

0 pfa.

66%

90%

16%

0%

Programa de 
intervención 

prioritaria plycaa para 
prevención y control 

del dengue.

Aplicación de patio 
limpio y cuidado del agua 
almacenada (plycaa) con 

recorrido sistemático casa 
por casa,

Descacharrización

Fumigación y abatizacion 
contra el mosco trasmisor 

del dengue.

72 colonias de la 
cabecera municipal. 

(plycaa)

380 comunidades
Prioritarias de 450.

700 toneladas de 
cacharros.

400 fumigaciones.

6 recorridos 
sistemático 

con plycaa en 
la cabecera 
municipal.

1 recorrido 
de 450 

comunidades.

2,100 toneladas 
de cacharros.

900 
fumigaciones

72 colonias de 
la cabecera 

municipal con 
(plycaa).

380 
comunidades 

con plycaa

1474 
toneladas de 

cacharros.

677 
fumigaciones

100%

84%

133%

210%

Intervención 
específica para la 

prevención y control 
de la obesidad 

infantil en
El municipio.

Censo nominal de niños 
obesos para su seguimiento 

y manejo integral.

8,400 niños obesos 
en control en 41 

dispensarios médicos 
con una reducción del 5% 
de obesidad a corto plazo

8,400 niños 
obesos. Con 

una reducción 
de 15%

2,214 niños 
obesos.

26.00%

Intervención 
específica para la 

prevención y control 
de la obesidad 

infantil en
el municipio.

Inspección y regulación 
sanitaria de expendedores 

ambulantes de
Alimentos.

50,000 inspecciones 
sanitarias.

150,000 
inspecciones 

sanitarias.

39,364 
inspecciones 

sanitarias

78%

Programas de 
atención específica 
y competencia a la 
dirección general 

de salud y bienestar 
social.

Atención de denuncias y 
condiciones de

Salubridad.

150 atenciones de 
denuncias de salubridad

450 atenciones 
de salubridad

136 atención 
de denuncia 

sanitarias
91%

Revisión a meretrices con 
fines de diagnóstico y

Prevención de ets.

1,400 revisiones a 
meretrices

4,200 
revisiones a 
meretrices

1,834 
revisiones a 
meretrices

131%

Esterilización de
Animales para evitar 

proliferación y riesgos a la 
población.

2,000 esterilizaciones de 
animales.

6,000
Esterilizaciones 

de animales. 

2,257 esteri-
lizaciones de 

animales
112%

Matanza de ganado en base 
a norma sanitaria.

10,000 matanzas de 
ganado

30,000 
matanzas de 

ganado.

12,447 
matanza de 

ganado.
124%

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Fuente: (Bioestadística de Dirección General de Salud Municipal, 2022.)

1.4 ZONAS URBANAS Y 
RURALES CON MEDIO 
AMBIENTE SOSTENIBLE

En la Dirección de Desarrollo Urbano Río Sinaloa, en 
coordinación y soporte con el H. Ayuntamiento de 
Guasave en las facultades de urbanización, reservas 
territoriales, destino y uso de suelo y equipamiento 
urbano, en ambos márgenes del río Sinaloa, se 
tiene un 10 por ciento de avances en supervisión 
de trabajos de dragado, limpieza de lecho, talud y 
bordos del río.

Con la finalidad de autorizar el proyecto del “Diseño, 
presupuesto y construcción del malecón margen 
izquierda” con avances de este 2022 del 40 por 
ciento, así como gestionar equipamiento urbano, 
ciclovías, andadores, alumbrado público para ambos 
márgenes del rio Sinaloa avanzando un 30 por ciento.

Crear una buena planeación, desarrollo y 
aprovechamiento de ambas márgenes del rio 
Sinaloa, creando reservas territoriales, Gestionar 
proyecto de diseño y aprovechamiento de parque 
botánico, con la finalidad de crear áreas recreativas, 
sociales, en las cuales la ciudadanía disfrute día a día.
Realizamos actividades induciendo a la sociedad 
el interactuar sobre la ribera del rio Sinaloa, como 
senderismo, se han llevado a cabo 4 convocatorias, 
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mismas que se llevaron a cabo al 100 por ciento, 
asistiendo más de 50 personas en cada una de las 
invitaciones.

Colaboración con las distintas cámaras, ciudadanos, 
directores, organizaciones sociales, se lanzó una 
invitación de Adoptar un árbol, consiste en la 
reforestación por la margen derecha del rio, en la 
siembra de amapas, a la fecha ya se encuentran 
sembradas 60 plantas con una meta a mediano 
plazo de 750 árboles, realizando hasta el día de hoy 
un 8 por ciento.

Convocar a Conagua para la autorización de usos 
y modificaciones como lo es el elevar el bordo 
del margen derecho del rio, con la finalidad de 
contener y evitar el desbordamiento por las avenidas 
extraordinarias.

Otro propósito es la regularización ante el Registro 
Agrario Nacional R.A.N. de los terrenos adquiridos 
por ambas márgenes del rio, la meta es regularizar 60 
expedientes, en los cuales 19 están en proceso ante 
Notario Público, esto representa un 32 por ciento. Los 
terrenos se adquirieron con la finalidad de realizar el 
diseño y proyección del malecón margen izquierda, 
así como el ensanchamiento y dragado del rio.
Se detectó que en los activos no circulantes de este 
organismo, no se tiene considerado en los libros 
contables el valor de cada uno de los terrenos que 
fueron indemnizados por parte del Desarrollo Urbano 
Rio Sinaloa, al mes de junio del presente año se tiene 
un valor de los activos  no circulantes de 12 millones, 
y considerando la relación de lotes y parcelas que 
actualmente se disponen y fueron indemnizadas, da 

Tabla 7. Reducir los daños en la salud de la 
población

un valor de 33 millones, incrementándose el valor de 
sus activos fijos o no circulantes en un 275 por ciento. 
Se liquidaron al 100% las deudas que estaban 
pendientes de pagar desde el año 2016, reflejado 
en los estados financieros a corto plazo de este 
organismo.

En un lote de 8.4 Hectáreas, se realizó el cambio de 
uso de suelo de rústico a urbano, el cual se concluyó 
al 100 por ciento durante el presente año.
Autorización de Lotificación de fraccionamiento 
abierto ante ICES (Instituto Catastral del Estado 
de Sinaloa) el cual aún se encuentra en proceso 
del 80 por ciento, con la finalidad es otorgarles la 
indemnización correspondiente a las personas 
que fueron afectadas por las bajadas del puente a 
la altura de la calzada Raúl Cervantes Ahumada, se 
tiene considerado 27 lotes, véase Tabla 7.

Como consecuencia de la emergencia que en 
los últimos años que han enfrentado Guasave y 
Sinaloa por la avenida de los arroyos de Ocoroni 
y Cabrera, así como la presa Guillermo Blake, 
que inciden en los niveles del río Sinaloa, en 
coordinación con el municipio de Sinaloa, con los 
presidentes municipales, Dr. Rolando Mercado y 
Dr. Martin Ahumada, colaboran en la prevención de 
inundaciones y el auxilio inmediato de la población, 
se creó un comité de emergencia intermunicipal 
con la participación de los alcaldes, los secretarios 
de ayuntamiento, protección civil, obras públicas, 
Seguridad Ciudadana y Movilidad sustentable, 
CIIDIR, Síndicos, CONAGUA, Módulos de Riego, 
con la intensión de conformar la red de monitoreo 
hidrológico.

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano, 2022.

OBJETIVO ESTRATEGIA  LINEAS DE ACCIÓN
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Coordinación y 
soporte con el H. 

Ayuntamiento 
de Guasave en 
las facultades 

de urbanización, 
reservas 

territoriales, 
destino y uso 

de suelo y 
equipamiento 

urbano, en ambos 
márgenes del río 

Sinaloa.

P l a n e a c i ó n , 
desarrollo y 
aprovechamiento 
de ambos márgenes 

del rio Sinaloa.

Supervisión de trabajos de dragado, limpieza 
del lecho, talud y bordos del rio. Longitud. 5 km 0.5 km 10%

Crear reservas territoriales. Reservas. 1 0 0%

Supervisar la creación de desarrollos 
inmobiliarios. Supervisiones. Indeterminado 0 -

Convocar a Conagua para la autorización 
de usos y modificaciones del entorno del rio 
Sinaloa.

Convocatorias. 1 0 0%

Diseño y aprovechamiento de parque 
botánico. Proyecto. 1 0 0%

Gestionar Equipamiento urbano, ciclovía, 
andadores, alumbrado, etc. Proyecto. 2 1 30%

Diseño, presupuesto y construcción del malecón 
margen izquierdo. Proyecto. 1 0 60%

Coordinación y 
soporte con el H. 

Ayuntamiento 
de Guasave en 
las facultades 

de urbanización, 
reservas 

territoriales, 
destino y uso 

de suelo y 
equipamiento 

urbano, en ambos 
márgenes del río 

Sinaloa.

Dar seguimiento 
a los trámites 

pendientes de las 
administraciones 

anterior.

Regularización de terrenos ante el notario 
público, RAN e instancias correspondientes. Expedientes. 60 19 32%

Cambio de uso de suelo (ICES). Tramite. 1 1 100%

Lotificación Fraccionamiento Abierto (ICES). Tramite. 1 1 80%

Conclusión y Entrega de lotes correspondientes 
a las personas indemnizadas por la bajada 
de puente de la Avenida Raúl Cervantes 
Ahumada.

Lotes. 27 0 0%

Realizar propuesta 
de puente escénico 
de vado “pepe chuy 

Sánchez”. 

Organizar mesas de trabajo, en coordinación 
con Conagua y organismos.

Mesas de 
Trabajo. 3 0 0%

Convocar a los colegios de profesionistas a 
presentar propuestas. Convocatorias. 3 0 0%

EXTRA-PLAN

Liquidar las deudas pendientes que refleja el 
DURS en sus estados financieros a corto plazo. Deudores. 2 2 100%

Actualizar los activos no circulantes con los 
que cuenta este organismo. Activos

Años anteriores 
12 millones 
– Actual 33 

millones

275%

Entablar una mayor coordinación y 
colaboración con autoridades del municipio 
de Sinaloa y Guasave, presidentes municipales, 
secretarios, directores de obras públicas, 
Protección civil, Seguridad Ciudadana y 
movilidad sustentable, y Conagua.

Mesas de 
trabajo. 10 3 30%

Senderismo (sobre la ribera del río Sinaloa).
Convocatorias.

4 4 100%

Rodadas Saludables. Rutas. 3 3 100%

Adoptar un árbol (siembra de amapas sobre 
la ribera del río Sinaloa), en colaboración con 
las distintas cámaras, ciudadanos, directores, 
organizaciones sociales.

Arboles. 450 260 58%

Limpieza, Acondicionamiento del 
Fraccionamiento “Los Álamos”. Limpieza. 1 0 0%

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN
INDICADOR 
O UNIDAD 

DE MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

En busca de garantizar un municipio limpio, donde 
las personas no tengan ningún problema de salud 
derivado de la contaminación, nos hemos propuesto 
concientizar a la población mediante campañas 
alusivas y darle la difusión necesaria por los medios 
de comunicación, bombardeando a través de estos 
con temas sobre el cuidado del medio ambiente 
principalmente la problemática general de la 
dirección.

Creando con ello conciencia ecológica y así una 
reducción considerable el problema con la basura 
Así mismo uno de los objetivos principales es 
promover la cultura ambiental en los Guasavenses 
para lograr el desarrollo sostenible del municipio, 
para ello implementaremos campañas de educación 
ambiental en el sector básico que comprende el 
nivel primaria y secundaria. 
Esto, con el objetivo de impulsar el uso y manejo 

responsable de los recursos naturales renovables 
para su conservación y restauración.

Esperando para el 2023 contar con educación 
ambiental en todas las escuelas del municipio. Sin 
embargo, sabedores de que las nuevas generaciones 
son pieza clave para el mejor y mayor logro de nuestro 
objetivo insistiremos en la promoción de educación 
ambiental en el nivel básico principalmente para 
formar generaciones comprometidas con el 
ambiente, pudiendo para ello organizar y coordinar 
diferentes foros relacionados con el cuidado del 
entorno ambiental concientizando a la gente y 
dándole seguimiento continuo. La meta principal 
con este trabajo intensivo sería cubrir un mínimo del 
75 % de las escuelas del municipio con campañas 
de educación ambiental en el sector educativo nivel 
básico.
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 Una de las mejores estrategias en esta administración 
ha sido el trabajar en equipo, pues esto siempre 
será una buena opción, para lograrlo es necesario 
involucrar a sectores que aporten y enriquezcan las 
acciones a seguir, por ello, se pretende establecer 
convenios de colaboración con universidades, 
investigadores y empresarios, encaminados a dar 
solución a la problemática ambiental de Guasave, 
de esta manera se podría atacar de raíz el retiro de 
basureros clandestinos, de igual manera se podría 
intensificar la notificación de predios baldíos que se 
encuentran en el casco urbano y las comunidades 
rurales, una vez involucrado el sector empresarial, se 
buscará educar a los comerciantes para disminuir  
la contaminación visual que tenemos dentro del 
casco municipal ya que los usuarios desconocen los 
protocolos  para colocar su publicidad. 

Para lograr mejores resultados se añadirán 
notificaciones de multas y sanciones, con montos 
de acuerdo con el grado de afectación basado en 
el Reglamento para la Biodiversidad y Desarrollo 
Sustentable del Municipio de Guasave. La meta con 
este exhaustivo trabajo es promover el desarrollo 
sostenible del municipio, logrando satisfacer las 
necesidades del presente sin perjudicar a las 
generaciones futuras.

Por otro lado, desde el inicio de la actual administración 
se planteó como parte de las estrategias de acción la 
adquisición y/o asignación de una patrulla ecológica, 
misma que facilitaría la atención de quejas en la 
cabecera municipal y en las rancherías, para su 
manejo se contaría con personal altamente calificado 
y comprometido con el medio ambiente, aunado 
a esto se incrementaría el número de comités de 
cuidado del medio ambiente y formarían comités de 
guardianes del medio ambiente. Siguiendo las líneas 
de acción se tendría una constante coordinación con 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal para 
sancionar a los infractores. Gracias a estas acciones 
se podrían entonces señalar las metas operativas 
del programa para los tres años de gobierno, de 
manera cuantificable, medible y evaluable es decir 
expresándose numéricamente.

 Por último, punto y no menos importante sería 
reforzar el tema de la forestación, asunto en el que 
hemos puesto especial énfasis y arduo trabajo 
puesto que la pretensión es embellecer la imagen 
de nuestro municipio, prueba de ello es el inicio del 
programa que se ha puesto en marcha la forestación 
de la ribera del rio Sinaloa, el rescate de los principales 
bulevares de la ciudad, buscando implementar 
en un mediano plazo este programa de manera 
permanente. Véase tabla 8.

Tabla 8. Lograr el desarrollo sostenible del municipio

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 
O UNIDAD 

DE MEDIDA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Lograr el 
desarrollo 

sostenible del 
municipio

Promoción de la 
cultura ambiental 

Campañas de no tirar basura Campañas 10 3 30%

Visitas a vecinos para sensibilizar Visitas 60 20 33

Spots de radio Spots

Difusión

Erradicación de 
basureros clandestino

Diagnóstico de Localización de basureros. Diagnostico 70 28 45%

Limpieza de Espacios con basura Espacios 
limpios 70 36 36%

Colocación de letreros de prohibición Letreros colo-
cados 70 36 100%

sanción por faltas al bando Sanciones

Convenios con los módulos Convenios 
firmados 5 5 100

Cultura 
ambiental 

en los 
guasavenses 

Promover campañas 
de educación 
ambiental 

Platicas en escuelas Campañas 447 145 35%

Actividades promoviendo la cultura ambiental Visitas 447 25 25%

Talleres educativos interacciones 447 10 5%

Convenios con planteles educativos Convenios 

Impulsar los recursos 
renovables 

Talleres informativos Visitas 
guiadas 

150
25 37%

Pláticas con población que apoye visitas 250 100 30%

Proporcionar 
educación ambiental 
y crear personas 
comprometidas con 
el ambiente 

Difusión en medios de comunicación Difusión de 
información 150 75 50%

Reuniones y giras por las escuelas del municipio Reuniones 447 145 35%

Tener una 
ciudad más 

verde 

Lograr la creación de 
corredores ecológicos 
en las comunidades y 
casco de la ciudad 

Plantar árboles en los principales bulevares de la ciudad Plantación 21000 5000 23%

Dotar a la población de árboles para que los planten en 
sus terrenos Regalo 21000 1400 8%

Campañas masivas de reforestación Campañas 500 200 40%

Crear corredores ecológicos en las sindicaturas y 
comisarias Corredores 59 22 28%

Regular los 
permisos 

emitidos por 
la dirección 
de ecología 

Informar a la 
población sobre la 
colocación de la 
publicidad de sus 
establecimientos 

Hacer del conocimiento de los lineamientos para la 
instalación de su publicidad Publicidad 200 48 24%

Hacer llamado a la población en general e informarle Informar 150 75 50%

Regular los permisos 
de poda, y tala 
solicitados 

Controlar los permisos de poda y tala y así no afectar al 
medio ambiente  Regular 22 10 49%

Difusión masiva en medios de comunicación y 
paginas oficiales donde se le informa a la población 
los lineamientos que se necesitan y disminuir la 
autorización de estos 

Difusión 365 289 80%

Aplicar el reglamento 
interno de ecología a 
los infractores cuando 
incumplan con este 

Notificar que están incumpliendo Informar 150 150 100%

Sancionar o multar Aplicar multa 15 8 50%

Dar difusión a la población 
Medios de co-
municación y 
redes sociales 

365 289 80%

Fuente: Dirección de Ecología, 2022.
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1.5 CULTURA Y ARTE PARA 
LA PAZ Y EL BIENESTAR 
PARA TODOS

Dentro de los primeros 10 meses de gobierno hemos 
atendido las diferentes sindicaturas y comisarías del 
municipio de Guasave, llevando a cabo diferentes 
actividades artísticas que van desde la danza hasta la 
música, abarcando sindicaturas como Tamazula, El 
Burrión, San Rafael, Bamoa, por mencionar algunas. 
Estos gracias a los comités formados junto con los 
síndicos municipales.

En donde se ha logrado llevar 27 eventos de danza, 
8 de canto y 10 talleres culturas educativos en las 
diferentes sindicaturas de Guasave, beneficiando a 
más de 3 mil habitantes.

Plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 
de Cultura una serie de eventos masivos los cuales 
se vuelvan tradición al pasar los años en nuestro 
municipio, de los 5 eventos mencionados en el PMD 
se ha llevado a cabo de momento solo 1; “Bailando 
con el Corazón”, en el cual fueron beneficiados más 
de 2 mil guasavenses, con espectáculos de danza 
con las diferentes academias municipales, donde 
participaron más de 250 bailarines.

Como parte de las tareas de nuestro gobierno 
municipal, el atender las comunidades artísticas 
y promotores culturales es una de las prioridades 
marcadas dentro del Plan Municipal de Desarrollo 
PMD, es por ello que al día de hoy las diferentes 
propuestas de la ciudadanía han sido escuchadas 
y llevadas a cabo como lo son: La creación de 
la Compañía Municipal de Teatro que fue una 
propuesta ciudadana, “Cantándole a mi Pueblo con 
el Corazón” evento musical que fue realizado dentro 
de los festejos del aniversario de fundación de 
Guasave. Cabe mencionar que algunas propuestas 
no han sido tomadas en cuenta por cuestiones de 
logística.

Haciendo referencia a la parte artesanal del municipio, 
los diferentes artesanos de Guasave y parte de 
Sinaloa que han llegado en busca de diferentes 
apoyos han tenido durante estos primeros 10 meses 
las puertas abiertas para llevar a cabo sus actividades 
económicas, así como sus festivales como muestra 
de ello se han realizado 2 grandes eventos como lo 
son: El Día de la Lengua Materna y la Inauguración de 
la Ramada Mayo-Yoreme.  Así mismo contamos con 
venta de artesanía permanente en las instalaciones 
del Cetro Cultural Guasave lo cual conlleva a tener un 
gran corredor artesanal los fines de semana.

Como parte de las acciones en promoción de la 
preparación y educación artística y cultural, se han 
realizado hoy en día 12 talleres y 4 conferencias a lo 
largo y ancho del municipio totalmente gratuitos 
que van desde: Danza Folclórica, Literatura, Cultura, 
Artesanía y Teatro.

El lograr tener espacios para todos, con seguridad 
y comodidad es una de las prioridades de esta 
administración para que todos los habitantes del 
municipio de Guasave logren disfrutar de actos 
artísticos y culturales sin dificultad alguna, es por 
ello por lo que se han instalado diferentes rampas, 
accesos y creación de espacios para personas con 
discapacidad en los recintos culturales del municipio.  
Como parte de los concursos plasmados dentro 
del PMD hemos realizado el Concurso de Poesía 
Infantil “Alejandro Avilés Inzunza” donde la niñez 
guasavenses pudo expresar su sentir mediante 
el arte de la poesía, logrando la participación de 
20 niños los cuales tendrán una antología con la 
publicación de sus obras.

Las escuelas de artes en el municipio han sido 
motor del mismo en la difusión y proyección del 
talento local, contando con la Escuela Municipal 
de Danza la cual tiene inscrito a 97 niñas, niños y 

jóvenes del municipio de Guasave, gracias al trabajo 
constante en el desarrollo de las artes se logró 
la creación del Ballet Folklórico de Sinaloa del H. 
Ayuntamiento De Guasave que en poco menos de 
10 meses de funcionamiento ha logrado participar 
en 5 estados de la República Mexicana en diferentes 
festivales nacionales e internacionales, de igual 
forma contamos en funcionamiento con la Escuela 
Municipal de Teatro la cual cuenta con 30 alumnos. 

En temas referentes a la Orquesta Sinfónica y Coro 
Infantil y Juvenil de Guasave, donde hemos llevado a 
cabo los conciertos de invierno, primavera y verano. 
Aunque por cuestiones de salud el concierto de 
aniversario no pudo ser realizado, el apoyo a la 
orquesta ha sido constante como fue marcado 
dentro del PMD, absorbiendo hoy en día parte de la 
nómina de sus integrantes y en espera de culminar 
la contratación de todo el personal.

Dentro de las actividades de las bibliotecas ha sido 
complicado entrar de lleno en lo establecido en el PMD 
derivado de cómo fueron recibidos dichos recintos, 
es por ello que la prioridad ha sido su reparación 
y mantenimiento, aunque sin dejar de lado las 
actividades que las bibliotecas municipales pueden 
llegar a realizar participando así en evento como: 

“La Feria Municipal de Libro”, que luego de más de 7 
años sin estar presente en el municipio de Guasave 
ha regresado, en dicho evento fueron beneficiados 
más de mil habitantes, otro de los eventos donde 
las bibliotecas municipales han tenido participación 
ha sido “Construyendo la Paz en Familia”. De igual 
manera se han efectuado 4 capacitaciones por parte 
de ICATSIN y 2 por parte de la red de bibliotecas, en 
donde hoy en día las herramientas proporcionadas 
por dichas instituciones han logrado tener en activo 
más de 36 actividades.

Gracias al gran apoyo que esta administración ha 
tenido durante los primeros meses de gobierno, 
diferentes artistas municipales se han acercado para 
poner a disposición sus servicios dentro del ámbito 
de las artes, logrando así un mayor acercamiento 
con estas comunidades de creadores y promotores 
culturales que años atrás no se tenía en el municipio 
de Guasave. Derivado de las propuestas recibidas 
por artistas externos, se han llevado a cabo 16 
eventos artísticos/culturales los cuales el gobierno 
municipal ha apoyado en gastos de logística y 
organización, eventos que se dividen en: 3 conciertos, 
6 exposiciones de libros, 4 exposiciones pictóricas, 2 
eventos de danza y 1 subasta, véase Tabla 9 y 10.    
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Posicionar las bibliotecas 
del municipio de Guasave 
como un espacio de 
desarrollo cognitivo, 
artístico y cultura.

Impulsar el crecimiento de las bibliotecas 
públicas del municipio de Guasave.

3 capacitaciones al personal de 
bibliotecas. Entre 30 y 50 años. 30

36 actividades dentro de las bibliotecas 
que van desde talleres (4), cursos 
(10), círculos de lectura (15), visitas 
programas a escuelas (7).

Entre 6 y 85 años. 800.

Crear una biblioteca móvil que recorra las 
principales ubicaciones de la ciudad para 
el desarrollo del hábito de la lectura en el 
municipio.

1 colecta anual en la cual se recabaron 
más de 500 libros. Entre 6 y 85 años. 800.

Realización de círculos de lectura en los 
cuales hoy en día se llevan 15. Entre 6 y 30 años. 300.

Brindar programas y apoyo 
para el desarrollo de las 
habilidades artísticas en el 
municipio de Guasave.

Impulsar las actividades culturales del 
municipio con programas de apoyo.

Capacitaciones a artistas del municipio 
(3) Entre 18 y 45 años. 350.

Crear programas permanentes para el 
desarrollo del arte y la cultura.

Se han apoyado 8 propuestas 
ciudadanas con logística, 
infraestructura, personal y 
económicamente las cuales son:

1. Concierto Bambalinas.
2. Tributo a los grandes.
3. Festividades de Occidente.
4. Antes que me Lleve el Diablo 

que me Lleve la Tambora.
5. Chicago el Musical.
6. Al Son del Corazón, Canta mi 

Pueblo.
7. Fiesta Mexicana en Juan José 

Ríos.
8. Velada Romántica.

Entre 15 y 65 años. 3,000.

Brindar programas y apoyo 
para el desarrollo de las 
habilidades artísticas en el 
municipio de Guasave.

Crear programas permanentes para el 
desarrollo del arte y la cultura.

Se llevó a cabo el Concurso Municipal 
de Poesía Infantil “Alejandro Avilés 
Inzunza”.

Entre 8 y 12 años. 30.

Se ha prestado el servicio del Centro 
Cultural Guasave de Manera Gratuita 
en 53 ocasiones.

Entre 0 y 85 años. 40,000.

Se han realizado 240 eventos de 
oficiales en el Centro Cultural Guasave. Entre 0 y 85 años. 250,000.

Impulsar la proyección artística y social de la 
Orquesta Sinfónica y Coro Infantil y Juvenil de 
Guasave.

Se ha logrado la contratación de 
personal de la Orquesta Sinfónica y 
Coro Infantil y Juvenil de Guasave.

Entre 29 y 75 años. 2.

Hemos logrado realizar 3 conciertos: 
• Invierno. 
• Primavera. 
• Verano.

Entre 0 y 85 años. 10,000.

Actualmente la OSCIJG ha beneficiado 
a NNA del municipio de Guasave con 
clases gratuitas.

Entre 6 y 18 años. 46.

Consolidar la creación de la Escuela Municipal 
de Música, teatro   y danza del municipio.

Captación de niñas, niños y jóvenes 
para la apertura de las escuelas. Entre 6 y 30 años. 127.

Se han realizado 4 festivales de la 
Escuela de Danza y Teatro. Entre 0 y 85 años. 4,000.

El Ballet Folclórico de Sinaloa del H. 
Ayuntamiento de Guasave ha viajado a 
los siguientes estados para el desarrollo 
de las habilidades de los estudiantes: 
•Puebla. 
•Veracruz. 
• Sonora. 
• Hidalgo.

Entre 15 y 30 años. 35.

Desarrollar el turismo 
guasavense mediante el 
arte y la cultura.

Ofrecer a la ciudadanía guasavense y a los 
turistas, un espacio donde pueda conocer, 
admirar, aprender y publicitar a los artistas 
visuales, locales y externos, pudiendo así 
estimular a niños, jones y adultos, el interés 
por incursionar en el mundo de las artes 
visuales y literatura.

Dentro de las actividades de la dirección 
de Cultura se han llevado a cabo 4 
exposiciones visuales y una subasta en 
beneficio a Casa Hogar.

Entre 0 y 85 años. 1,000.

Las exposiciones de libros han sido 
prioridad en esta administración es por 
ello por lo que se han realizado un total 
de 6.

Entre 18 y 85 años. 700.

Total, de Personas 
Beneficiadas: 349,089.

TABLA DE LOGROS ANUALES DE CULTURA.

OBJETIVO ESTRATEGIA TIPOS DE EVENTOS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

CANTIDAD DE 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA

Rescate y difusión del 
arte y la cultura en el 
municipio de Guasave.

Llevar programas culturales y artísticos a 
las 12 sindicaturas del municipio.

8 sindicaturas atendidas. Entre 0 y 85 años.

5,000.
45 eventos:

•	 27 danza.
•	 8 de música. 
•	 10 talleres.

Entre 0 y 85 años.

Feria del libro Guasavense “De 
Corazón por la Lectura”. Entre 0 y 85 años. 2,000.

Realizar eventos y programas artísticos de 
impacto municipal, estatal y nacional.

Festival del día de muertos. Entre 0 y 85 años. 2,000.

Festivales decembrinos. Entre 0 y 85 años. 1,500.

15 de septiembre. Entre 0 y 58 años. 10,000.

1er Encuentro de danza “Bailando 
con el Corazón”. Entre 6 y 30 años. 1,000.

Semana artística de la fundación de 
Guasave. Entre 0 y 85 años. 10,000.

Enlistar a los diferentes artistas del 
municipio con funciones a lo largo y 
ancho del municipio para con ello abarcar 
sindicaturas y comunidades.

Lista de Artistas. Entre 18 y 70 años. 49.

Preservación y proyección 
de los pueblos originarios 
del municipio de Guasave.

Promover la artesanía local realizando 
al menos cuatro actividades por mes en 
conjunto con las diferentes organizaciones 
de artesanos.

36 corredores de venta artesanal. Entre 20 y 65 años. 70 Artesanos.

Conservar y promover la cultura Mayo-
Yoreme del municipio de Guasave.

3 talleres artesanales. Entre 15 y 50 años. 100.

3 conferencias. Entre 12 y 65 años. 150.

Día de la Lengua Materna. Entre 0 y 85 años. 1,000.

Inauguración de Ramada. Entre 0 y 85 años.

5,000 
habitantes de 

los pueblos 
originarios.

Tabla 9. Actividades por remodelación del Centro Cultural Guasave

Fuente: Dirección de Cultura, 2022.

Concepto Importe por pagar en 
total ($)

Abonos realizados ($) Pendiente de pagos 
($)

Duela 1,697,892.00 1,528,102.80 169,789.20

59 butacas 197,449.40 197,449.40

55 coderas 45,175.50 45,175.50

Servicio de control de termitas 57,948.75 57,948.75

Iluminación 69,961.71 35,000.00 34,961.71

Envío de butacas 45,240.00 45,240.00

Pizarra electrónica 39,904.00 19,952.00 19,952.00

Renta de andamios 7,795.20 - 7,795.20

Instalación de lámparas 51,367.12 51,367.12

Renta de grúas 96,215.04 96,215.04

Pintura 212,525.98 212,525.98

Repar. Eléctrica y malla 23,820.91 23,820.91

Totales 2,545,295.61 2,312,797.50 232,498.11

Tabla 10. Programas culturales del Municipio

TABLA DE LOGROS ANUALES DE CULTURA.

OBJETIVO ESTRATEGIA TIPOS DE EVENTOS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

CANTIDAD DE 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA
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JÓVENES EN LA CULTURA Y EL ARTE

En el Instituto de la juventud (IMJU) se tiene un 
avance del 33% en torneos de fútbol y rallys deportivos, 
llevando a cabo un torneo y un rally deportivo de los 
3 que se contemplan dentro del plan de desarrollo, 
además de un 50% de alcance en las disciplinas de 
béisbol y voleibol, donde se han realizado una liga de 
las dos que se pretenden realizar en ambos deportes. 
Se pretende realizar también torneos de otras las 
disciplinas cómo básquetbol, con el fin de fomentar 
la práctica del deporte en los jóvenes del municipio.
Se presenta un avance del 60% en pláticas de 
prevención del suicidio y habilidades para la vida 
en escuelas preparatorias, realizando 6 charlas de 10 
que se tienen previstas, para contribuir así a la salud 
mental de los jóvenes.

El avance del 10% en charlas en secundarias y 
preparatorias en el municipio sobre los hábitos 
y trastornos alimenticios, se presenta habiendo 
realizado una charla de las 10 que ya se tienen 
programadas en preparatorias dentro de los meses 
próximos.

Se ha cumplido con el 100 % de las jornadas de salud 
en colonias del municipio, las cuales se han cubierto 
con 6 campañas de sanitización, de las 6 que se tenían 
programadas, trabajando en conjunto con otras 
dependencias como la dirección de salud y bienestar 
social, para poder llevar a cabo satisfactoriamente 
estas jornadas de salud, y realizar también estas 
jornadas en cada una de las sindicaturas. dichas 
actividades son con el propósito de mejorar la salud 
y los hábitos alimenticios de los jóvenes.

El objetivo de todas las actividades antes 
mencionadas es el de mejorar la calidad de vida de 
los jóvenes, a través de acciones que favorezcan el 
acercamiento con ellos y contribuir así a nuestra 
sociedad joven.  

Se ha cumplido con la meta en un 100% con 
los 4 convenios que se tienen con instituciones 
académicas como COBAES, UPES, UAdeO y UAS, 
para que sus alumnos puedan realizar su servicio 
social y prácticas profesionales, o continuar con sus 
estudios, con el fin de mejorar la vinculación con 
instituciones académicas.

Se tiene en 33% de avance en la premiación anual de 
los “Méritos Juveniles”, realizando su primera edición 
de las 3 que abarca el PDM. Dicha premiación 
destaca el reconocimiento a jóvenes en los ámbitos: 
Artístico-Cultural, Social, Deportivo, Inclusión Social, 
Profesional e Innovación y Tecnología. El propósito 
es llevar a cabo un evento por año, para motivar y 
premiar a jóvenes ilustres del municipio.

Se cumple el 33 % de concursos de baile y canto, 
realizando un concurso de cada disciplina por año, 
donde podremos apreciar el gran talento que existe 
en la juventud guasavense. Respecto al concurso de 
calaveras y catrinas es una actividad que se pretende 
realizar en fechas próximas conmemorando nuestro 
tradicional Día de Muertos, realizando uno por año, así 
como también las proyecciones al aire libre, cuando 
el clima favorezca llevarlo a cabo. Dichas acciones 
pretenden fomentar la cultura en los jóvenes. 

Se cumple el 100% de la meta con la creación del 
módulo juvenil en la central camionera regional de 
Guasave, es una acción realizada para mejorar las 
oportunidades de educación de los jóvenes, donde se 
les brindara servicio de papelería, ciber y orientación. 

Se ha cumplido con el 33 % de los cursos de inglés 
e informática, realizando 1 de 3 cursos programados 
en modalidad virtual, para que pueda tener un 
mayor alcance a todos los jóvenes de las distintas 
sindicaturas del municipio, y se pretende avanzar 
con la realización de un curso de informática 
próximamente.

La feria profesiográfica es una actividad dirigida 
a los jóvenes de 3er grado de preparatoria que 
se contempla durante el periodo previo a las 
preinscripciones a las distintas carreras que ofrecen 
las universidades, aproximadamente en el mes de 
enero, por lo que se tiene contemplada para esas 
fechas.

Donde se tiene un avance del 33 %, es en la 
realización de cursos y talleres de emprendimiento, 
así como las ferias del empleo, llevándose a cabo 
una feria de empleo y un taller de emprendimiento 
de los tres que se tienen en plan. Son acciones que 
se realizan en colaboración con el Servicio Nacional 
del Empleo unidad regional Guasave, con el fin de 
mejorar las oportunidades de empleo de los jóvenes 
del municipio.

En materia de inclusión, las campañas de 
concientización y sensibilización sobre las personas 
con discapacidad se realizan en el mes de diciembre, 
en el marco del Día Mundial de las Personas con 
Discapacidad, tomando en cuenta que se tienen 
contempladas actividades para dichas fechas. 
También se pretende realizar actividades como 
pintar señalamientos y rampas de personas con 
discapacidad, con el propósito de generar una cultura 
de respeto sobre las personas con discapacidad. 
Con estas acciones se pretende ofrecer oportunidades 
de educación y empleo a los jóvenes.

Se tiene avanzando un 45 % dentro de las líneas 
de acción de conferencias de concientización para 
la prevención del consumo de drogas, alcohol y 
tabaco, ofreciendo 4 charlas de las 9 programadas 
en las distintas escuelas secundarias y preparatorias 
del municipio. 22 % de avance con 2 charlas de 
9 para fomentar una cultura de la sexualidad y 
salud pública en los jóvenes de nuestro municipio, 
teniendo como estrategia combatir las adicciones y 
los malos hábitos en los jóvenes.

Se cumple con el 100 % dentro de la estrategia 
de establecer convenios de colaboración con 
instituciones que ayuden a la población joven del 
municipio al firmar convenios con instituciones 
como el Centro de Integración juvenil y UNEME 
CAPA.

Con avance del 45 % se han realizado 4 de 9 jornadas 
de limpieza y rehabilitación de espacios públicos, 
además se cuenta con 33 % de la reforestación de 
áreas verdes, realizando 3 campañas de las 9 previstas 
cumpliendo con la concientización y promoción del 
servicio social en los jóvenes. 

Todo esto con el objetivo de disminuir el índice de 
inserción de los jóvenes en prácticas delictivas.
Además de las actividades que se contemplan dentro 
del plan de desarrollo municipal, se han llevado otras 
actividades en beneficio de la juventud guasavense. 
Una de ellas fue la rodada de bicicletas que se 
realizó en coordinación con el Instituto Sinaloense 
de la Juventud de manera simultánea en todos los 
municipios del estado.

Se han realizado 4 cursos de primeros auxilios 
con jóvenes de preparatorias, donde se les brinda 
información sobre cómo ser el primer respondiente 
ante un accidente.

También se tienen convenios con instituciones 
como ICATSIN, con lo que se pretende ofrecer 
cursos accesibles para los jóvenes; y organismos no 
gubernamentales como la Red Mundial de Jóvenes 
Políticos, con lo cual se busca trabajar en conjunto 
con acciones que beneficien a la sociedad joven de 
nuestro municipio.

Tabla 11. Actividades realizadas por el Instituto de 
la Juventud

ACTIVIDADES TOTAL
JÓVENES 

PARTICIPANTES / 
BENEFICIADOS

Torneos deportivos 4 700

Pláticas, talleres y conferencias 16 635

Jornadas de limpieza y 
reforestación de áreas verdes

7 105

Concursos de baile y canto 2 50

Convenios con asociaciones 
civiles

3 700

Convenios con instituciones 
educativas

5 30

Módulo joven 1 300

Méritos juveniles 1 6

Total 39 2526

Fuente: Instituto de la Juventud, 2022.
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1.6 EL DEPORTE PARA 
TODOS: PROMUEVE HÁBITOS 
DE VIDA SALUDABLE

En este gobierno el deporte ha sido de gran 
impacto en nuestro municipio ya que se asignó un 
presupuesto de 25,000,000 pesos aumentando más 
del 50 por ciento que tenía el anterior gobierno en su 
último año, una cifra sin precedente para esta área 
en nuestro municipio, esto contribuyó a rescatar la 
infraestructura deportiva en mal estado (véase tabla 
12), el cual es la siguiente:

Gimnasio Luis Estrada Medina
Se rehabilitó el gimnasio Luis Estrada Medina 
una necesidad de los deportistas del municipio 
que practican en dicho inmueble, así como a los 
aficionados que asisten a ver los juegos, de esta forma 
fueron beneficiados alrededor de 3,000 deportistas 
que utilizan este espacio, entre niños jóvenes adultos 
y adultos mayores, así como miles de guasavenses 
que acuden a ver los partidos, donde se aplicó una 
inversión la cual es la siguiente: 

Estadio de futbol Guasave 89
El estadio fue rehabilitado, para que tuviera 
condiciones funcionales para los deportistas del 
Municipio, con una inversión de 1,390,286.53 pesos en 
trabajos de rehabilitación de baños, cerca perimetral, 
pintura, lámpara y torre.

Deportivo Colón
Es la unidad deportiva más grande del municipio 
de Guasave, donde más deportistas asisten a 
practicar deporte, esta infraestructura deportiva 
fue rehabilitada y así contribuimos el gran apoyo a 
los deportistas de Guasave, con una inversión de:  
757,710 pesos en trabajos de rehabilitación de baños, 
cerca perimetral, pintura,

Alberca municipal
Dicha infraestructura deportiva fue rescatada del 
abandono total, y rehabilitando así el único lugar 
recreativo acuático municipal, el cual lo utiliza toda 
la sociedad guasavense, así como también es el 
lugar donde entrenan los nadadores del selectivo de 
Guasave, a este inmueble se le aplicó una inversión 
de: 1,080,470.23 de pesos en rehabilitación general.

Gimnasio municipal de pesas
Uno de los espacios más queridos por los deportistas 
del alto rendimiento del municipio, así como el 
público en general que quiere realizar actividad 
física, este inmueble tubo una inversión de: 4,242.01 
pesos en rehabilitación de pintura, así como, 84,158 

pesos en la compra de activos fijos entre los que 
destacan los siguientes:

• 1 racks de mancuernas.
• 5 barras olímpicas y semi olímpicas.
• 24 discos olímpicos.
• 2 mancuernas de 60 y 65 lb.
• 1 racks de barras de peso integrado.

Canchas de usos múltiples parque Villafañe
2 canchas de usos múltiples del parque Hernando 
de Villafañe fueron pintadas con pinturas especiales, 
se les colocó tableros y diseño de tableros, así como 
la rehabilitación de algunas partes del cemento, 
poniéndolas en buen estado con un gasto de 
192,665.66 pesos, por la rehabilitación de tableros y 
pintura.

Espacios deportivos municipales: Dentro de nuestro 
gobierno rehabilitamos 11 espacios públicos con 
iluminación, así como donamos 3 juegos de porterías 
para estadios deportivos que lo necesitaban, con una 
inversión de 143,541.15 pesos.

Infraestructura deportiva
Se atendieron alrededor de 12 espacios deportivos 
con pintura y material de mantenimiento, entre 
estos: campos de béisbol, campos de fútbol, parques 

deportivos y estadio de softbol, con una inversión de 
116,440.84 pesos.

Canchas de usos múltiples
Se pintaron 12 en las comunidades como: Las Moritas, 
Batamote, Leyva Solano, León Fonseca, Bamoa, 
Estación Bamoa, portugués de Gálvez y Juan José 
Ríos, con un presupuesto aplicado de 109,083.01 
pesos.

Uniformes deportivos
Se apoyó con vestimenta deportiva a 133 equipos de 
las 12 sindicaturas del municipio de Guasave, en las 
siguientes disciplinas: béisbol, futbol, basquetbol, 
voleibol y atletismo, con una inversión de 1,545,831.66 
pesos. 

Olimpiada Estatal 2022
Participaron 900 deportistas y entrenadores. 
Logrando que los jóvenes colocarán al municipio de 
Guasave en el pódium del medallero estatal con el 
cuarto lugar estatal, con 133 ganadores: 32 medallas 
de oro, 57 de plata y 44 de bronce.

Se apoyó con uniformes de competencias, pants 
representativo del municipio, mochilas, viáticos para 
entrenadores, transporte, alimentos e hidratación a 
los deportivas y los entrenadores, con una inversión 

de 2,371,701.20 pesos. Las disciplinas deportivas 
participantes fueron: Triatlón, Ciclismo, Boxeo, 
Atletismo, Softbol, Voleibol de playa, Voleibol de sala, 
Béisbol, Tae Kwon Do, Luchas asociadas, Badminton, 
Aguas abiertas, Tenis, Frontón, Fútbol, Ajedrez y 
Handball.

Capacitaciones deportivas
Se realizaron cinco capacitaciones deportivas 
metodológicas con entrenadores cubanos y 
especialistas en el deporte de alto rendimiento, en 
el municipio de Guasave, con la finalidad de mejorar 
la formación de los jóvenes deportistas, con una 
inversión de 50 mil pesos en viáticos y transporte.
Eventos playeros de semana santa. Se realizaron los 
tradicionales torneos de voleibol, futbol y domino 
playero en el balneario Las Glorias, registrando un 
auge turístico de 5,000 personas. Es importante, 
mencionar que se apoyó con alimentación a 
los participantes de los torneos, haciendo más 
placentera su estancia en nuestras playas de 
Guasave, con una inversión de 600,000 pesos en: 
jueceo, arbitrajes, coordinación, viáticos, gastos en 
general, premiaciones, combustibles y alimentación.
Material deportivo. Se atendieron 243 solicitudes de 
apoyo de material deportivo, beneficiando alrededor 
de 10,000 deportistas durante la práctica deportiva, 
el material entregado consistió en:

• Balones de: (futbol-voleibol-basquetbol), caja de 
pelotas de: (softbol-béisbol),

• Trofeos, copas, medallas, red para porterías, red 
para voleibol, guantes de béisbol

• Tubos de pelotas de tenis, bate de madera, bate de 
aluminio, casco para batear,

• Aros de plástico, arrancadores de atletismo, 
cronómetros, martillo para atletismo,

Además de diversos juegos de almohadillas, spikes 
de béisbol, silbatos, juego de arreos, conos para 
entrenamiento, platos para entrenamiento, cuerdas 
para saltar, ligas de resistencia, pelotas medicinales, 
set banda y vallas, guantes de box, botes de gallitos 
(bádminton), raquetas, juego de ajedrez, reloj digital 
para ajedrez, tableros, petos, caretas, espinilleras, 
escaleras de coordinación; con una inversión de 
2,033,782.37 pesos.

Apoyos económicos para deportistas
Se impulsó a los deportistas de Guasave a participar 
en eventos fuera del municipio y organizar torneos 
o ligas para fomentar el deporte en los jóvenes, que 
representaban o promovían ligas del municipio, 
invirtiendo 930,884 pesos.
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Tabla 12. Programas deportivos en el Municipio

Fuente: Instituto Municipal del Deporte, 2022.

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR O 

UNIDAD DE ME-
DIDA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Rehabilitacion de 
insfraestructura 
deportiva en el 

municipio de Guasave

Formar comités 
vecinales, para 

mantener lo 
rehabilitado

Difundir, volanteo, perifoneo alrededor 
de la unidad deportiva, la rehabilitación, 
que se realizara, para que los interesados 

apoyen

campañas 200     30 18 %

Apoyar con material de limpieza para el 
mantenimiento.

Insumos de 
mantenimiento 200                     30                18%

Organizar programas 
deportivos, en las áreas 

rehabilitadas

Lanzar convocatorias deportivas 
para torneos en las áreas deportiva 

rehabilitadas para que realicen actividad
convocatorias 200    30   18%

Promover los eventos deportivos con 
colonia cercanas a las áreas rehabilitadas difusión 200    30   18%

Colocar promotores 
deportivos que 

aseguren, que se 
realice actividad en el 

área deportiva

Realizar actividades deportivas acorde a 
los participante, niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores
Censo 200     30      18%

Instalar por lo menos dos promotores 
deportivos por área rehabilitada promotores 400     40      10%

utilizar las áreas 
rehabilitadas en la 
unidad deportiva

Realizar actividad en todas las áreas 
rehabilitadas para el fomento deportivo actividades 200      30        18%

Dotar de material deportivo a los 
organizadores para el desarrollo del 

deporte
Material deportivo 200       30       18%

1.7 IGUALDAD DE GÉNERO 
EMPODERAMIENTO Y 
DERECHOS DE LAS MUJERES 
Y NIÑAS

El Instituto Municipal de las Mujeres Guasave, tiene 
por objetivo general establecer una política integral 
de promoción, apoyo y asesoría en beneficio de las 
mujeres del Municipio de Guasave; e impulsar su 
desarrollo para lograr e incrementar su integración 
y participación plena y eficaz en la vida económica, 
laboral, política, cultural, científica y social, y en 
general, en todos los ámbitos de la vida, buscando 
con ello la igualdad de género.

En ese sentido, el IMMUJERES Guasave es una de 
las tantas acciones que tiene el actual gobierno 
municipal para avanzar hacia una sociedad igualitaria, 
pues es el organismo de la administración pública 
responsable de garantizar la protección y ejercicio 
pleno de los derechos humanos de las mujeres, 
institucionalizando la perspectiva de género para 
erradicar la discriminación y con ello consolidar 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

implementando programas y acciones encaminadas 
a incidir en la formación de las políticas públicas, 
avanzar en el empoderamiento de las mujeres 
para alcanzar el ejercicio pleno de su ciudadanía y 
modificar modelos socioculturales discriminatorios. 

El programa de trabajo se constituye de proyectos 
y programas establecidos para dar cumplimiento 
a los objetivos estratégicos por esta paramunicipal, 
enmarcados en su misión y objetivo general. 
Con este informe se busca dar cuenta del trabajo 
realizado por el Instituto en el periodo del primer 
año de gobierno, hace visibles los esfuerzos de 
coordinación interinstitucional realizados por el 
IMMUJERES Guasave y presenta los avances de las 
acciones realizadas y organizadas. Dichas acciones 
emprendidas muestran los resultados alcanzados de 
los principales programas que opera la paramunicipal 
en coordinación con la Secretaría de las Mujeres 
del Estado, el gobierno municipal, así como las 
instituciones educativas y las organizaciones 
de la sociedad civil. Este trabajo se encamina al 
logro de la igualdad entre mujeres y hombres, y 
al fortalecimiento de la institucionalización de la 

perspectiva de género; como la vía para alcanzar y 
consolidar los logros comprometidos en la presente 
administración.

Con la finalidad de cumplir con el plan de trabajo y 
los objetivos institucionales, el IMMUJERES Guasave, 
instaló el Consejo Directivo, contando con las 
cuatro consejeras ciudadanas, así como las vocales 
propietarias, quienes durante la sesión tomaron 
acuerdos para verificar el trabajo que se ejecute, 
teniendo con ello un avance del 100 por ciento. De 
igual manera, se dio instalación al “Sistema Municipal 
de Igualdad entre mujeres y hombres”, quienes al 
tomar protesta se comprometieron a coadyuvar 
en la promoción, contribución y elaboración de 
estrategias para la aplicación de las políticas públicas 
en materia de igualdad, logrando con ello el avance 
del 100 por ciento. 

Otra de las estrategias encaminadas para dar 
cumplimiento al objetivo de garantizar el respeto 
a los derechos humanos y oportunidades para las 
mujeres, es la de capacitar a la sociedad para respetar 
los derechos de las mujeres, teniendo como primera 
línea de acción, ejecutar cursos para los servidores 
públicos, teniendo un avance del 30 por ciento de 
la meta de 10 cursos programados en los tres años. 
Capacitar a las víctimas de violencia es otra de las 
estrategias programadas, con la convicción de que 
éstas adquieran las herramientas indispensables 
y tengan una visión de estadísticas global sobre el 

tema de violencia y reafirmar con ello el aumento de 
la cultura de la denuncia, teniendo un logro del 30 
por ciento, derivado de los 45 cursos ejecutados de la 
meta de 150 programados durante el trienio.  

La violencia de género constituye en la actualidad un 
problema social de primera magnitud, por lo que es 
fundamental llevar a cabo cursos para los agresores, 
y con ello, coadyuvar en el trabajo preventivo y de 
eliminación de cualquier tipo de violencia, logrando 
hasta la fecha un avance del 15 por ciento, con los 23 
cursos ejecutados, de los 150 programados durante 
la administración. 

Informar y sensibilizar a la sociedad guasavense, 
para la prevención, atención y erradicación de la 
violencia, es una de las estrategias principales de 
esta institución, dado que es fundamental que 
conozcan el fenómeno violencia y su repercusión 
en la vida de las mujeres, sus hijos e hijas, por lo 
que dentro del nuestro plan de trabajo se tienen 
programadas diversas líneas de acción referentes a 
la realización de campañas informativas, campañas 
en redes sociales, campañas de volanteo, difusión del 
violentómetro y campañas en radio, logrando con 
ello un avance del 30 por ciento con las 45 de las 150 
campañas informativas ejecutadas en el periodo que 
se informa. En cuanto a las redes sociales, se tiene 
un avance del 36 por ciento con las 27 campañas de 
difusión realizadas de la meta de 75 programas. 
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Las campañas de 
volanteo, no son un 
fenómeno nuevo, 
pero sin duda, son un 
método para prevenir 
las conductas de 
violencia contra 
las mujeres y las 
niñas, por lo que 
este municipio 
implementa cada 25 
de mes la campaña 
“Únete” para poner 
fin a la violencia 
contra las mujeres y 
las niñas, logrando 
promover con ello 
el respeto entre las 
personas, teniendo 
así un 30 por ciento 
de avance con 
las 45 campañas 
implementadas en 
diferentes puntos 
estratégicos del 
municipio, teniendo 
p r o g r a m a d a s 
150 campañas al 
respecto. 

Dentro de dichas 
campañas, está el 
trabajo de la difusión 
del violentómetro, 
el cual es una herramienta de gran utilidad que 
permite a hombres y mujeres estar en alerta, 
capacitadas y capacitados para detectar y atender la 
violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades 
a través de diferentes manifestaciones, resultando 
con ello un avance del 30 por ciento con las 45 
campañas implementadas en el municipio de las 150 
programadas durante la administración municipal. 

Los foros o mesas de trabajo para visibilizar la 
problemática de violencia en todos los entornos 
sociales, es primordial para hacer efectivo el derecho 
humano de las niñas, adolescentes y las mujeres a 
una vida libre de violencia, logrando así diversos 
compromisos tangibles que vendrán a beneficiar a 
la población guasavense, por lo que se ha ejecutado 
uno de los 3 programados, logrando con ello un 
avance del 33 por ciento, teniendo con ello acciones 
estratégicas para la igualdad y la no violencia de 
género en Guasave. 
La colaboración con instituciones sociales y 
gubernamentales son un eje primordial para 
avanzar en la prevención de la violencia, por lo que 

realizar la firma de convenios vendría a formar un 
conjunto de medidas y ser lugares ideales para 
efectuar actividades dirigidas a prevenir el fenómeno 
violencia. En ese sentido, se tiene un avance del 40 
por ciento en la firma de convenios con instituciones 
educativas, teniendo como meta 5 y llevando 2 
ejecutados. Así mismo, en cuanto a la firma de 
convenios con instituciones gubernamentales, se 
tiene programados 5, llevando realizados uno, lo 
que da para el cumplimiento del 20 por ciento de 
la meta. Con las organizaciones de la sociedad civil, 
se ha logrado un 20 por ciento de avance, lo que 
indica que, de los 5 convenios programados, se han 
efectuado uno hasta la fecha. 

La invisibilidad de la situación de la violencia que 
viven las mujeres indígenas muchas veces también 
se debe a que ellas enfrentan múltiples obstáculos al 
momento de reportar y denunciar los hechos. Ante 
ello, esta paramunicipal plasma dentro de su plan de 
trabajo una estrategia exclusiva para atender a las 
mujeres indígenas y así lograr que éstas, sus hijas e 
hijos pueden ejercer sus derechos de conformidad 

con las normas internacionales de los derechos 
humanos. Para lograr dicha estrategia, se tiene 
contemplando realizar cursos a las autoridades 
comunitarias, hombres y mujeres indígenas, donde 
hasta el momento se tiene un avance del 3 por ciento 
con solo un curso ejecutado de los 30 programados. 
Así mismo, se tiene contemplado acercarles los 
servicios de salud, educación, cultura, empleo y 
deporte, para que la población tenga la facilidad 
de contar con dichos servicios, donde en una sola 
emisión esta paramunicipal ha llevado a cabo 
dicha línea de acción, lo que indica el avance del 3 
por ciento de los 30 acercamientos contemplados 
durante la administración. 

En ese sentido, la ley vigente en el estado señala 
como facultad, garantizar el ejercicio pleno del 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y 
garantizar la difusión y promoción de los derechos de 
las mujeres indígenas con base en el reconocimiento 
de la composición pluricultural del estado, realizando 
así, 2 brigadas de volteo preventivo de la violencia 
familiar y de género, dando un avance del 7 por 
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ciento de las 30 brigadas establecidas. De igual 
manera, se ejecutaron 2 campañas informativas de 
las 30 programadas, lo que indica un avance del 7 
por ciento. 

Coordinar la política nacional en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres, es primordial para el 
IMMUJERES Guasave, y así poder contribuir a que 
los mecanismos para el adelanto de las mujeres 
lleguen a nuestro municipio y lograr la incorporación 
de la perspectiva de género en el marco normativo 
y en los instrumentos de planeación, por lo que, 
para ejecutar dichas acciones gubernamentales, se 
cuenta con los programas de Transversalidad de la 
perspectiva de género, quienes llegan  en el mes de 
julio como apoyo para coadyuvar en los programas 
de capacitación hacia la sociedad, teniendo hasta el 
momento un avance del 66 por ciento de la meta 
de las 12 capacitaciones programadas hasta el mes 
de diciembre, que es cuando culmina su trabajo 
colaborativo. Dentro de sus metas está llevar a cabo 
la difusión de los programas preventivos, logrando un 
avance del 66 por ciento con 8 campañas ejecutadas 
de las 12 plasmadas en el plan de trabajo. 

Asimismo, otro de los programas externos que 
llega a fortalecer el trabajo de la institución es el del 
CONAVIM, que es un modelo integral que viene a 
desarrollar proyectos y acciones por la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género, el cual es un programa 
enfocado en la atención a usuarias víctimas de 
violencia, brindando una atención multidisciplinaria 
en este municipio. Ante ello, se han brindado 129 
atenciones que corresponde al 65 por ciento de las 
200 establecidas como meta. 

La aplicación de protocolos, coadyuva a garantizar 

el ejercicio de los derechos de las mujeres, a través 
de un abordaje integral con directrices específicas 
y uniformes, que ordena los procesos de actuación 
en las distintas disciplinas de atención, teniendo 
en cuenta las necesidades y requerimientos de 
las personas usuarias, por ello, esta paramunicipal 
cuenta con dos protocolos de atención a víctimas 
de violencia, generando un avance del dunda en 
beneficio de las personas usuarias de los servicios 
proporcionados, logrando con ello un avance del 100 
por ciento.

Una expresión particular de la violencia, y las más 
común es la ejercida por la pareja, que puede llevar 
incluso a la muerte; y cuyas consecuencias no 
solamente repercuten en las mujeres sino también 
en sus hijas e hijos, en caso de tenerlos. Ante esta 
situación, el Instituto Municipal de las Mujeres 
Guasave, busca y crea una estrategia para garantizar 
la seguridad de las mujeres sus hijas e hijos en 
situación de violencia familiar y sexual de alto riesgo, 

estableciendo la adquisición de un albergue temporal 
para esas féminas agredidas con un programa de 
atención integral, logrando así la consolidación de 
ese refugio que llega a brindar seguridad, protección 
y atención con perspectiva de género, facilitando así 
la recuperación de su autonomía y se les apoya en 
la realización de un plan de vida libre de violencia. 
Con ello, se tiene el avance del 100 por ciento. Con la 
realización de ese refugio, viene la implementación 
de cursos para el personal que brindará la atención 
integral, logrando un avance del 20 por ciento con 2 

dos conferencias sobre el tema, teniendo un 20 por 
ciento de avance de las 10 establecidas a ejercer.

De igual manera, se cuenta con un protocolo de 
atención para la comunidad LGBT y brindar así 
una atención sin discriminación y con un lenguaje 
incluyente. Con la implementación del protocolo, se 
tiene un avance del 100 por ciento. Se han ejecutado 
dos campañas de sensibilización, logrando el 20 por 
ciento de avance de las 10 programadas durante el 
trienio. 

Los trabajos para la recuperación de zonas libres 
de violencia permiten asegurar la incorporación 
de la percepción de seguridad/inseguridad de las 
mujeres, niñas, adolescentes, adultas en las políticas 
de seguridad, involucrando la recuperación de los 
espacios públicos en la perspectiva de la construcción 
de ciudades seguras para todas y todos. En ese 
sentido, se contemplan espacios de esparcimiento 
y recreación libre de discriminación, donde de los 
150 espacios programados, se tiene 47 recuperados, 
lo que indica un avance del 31 por ciento, realizando 
trabajos de limpieza, pintado y reparaciones menores 
de instalaciones como bancas, baños y algunos otros 
equipamientos. 

cursos ejecutados de 10 programados. 

El gobierno municipal, considera importante la 
capacitación como un derecho para el desarrollo y 
formación continua de los organismos encargados de 
la impartición de justicia, por lo que la capacitación a 
servidoras y servidores públicos va enfocada a que las 
instancias incorporen la perspectiva de género en su 
quehacer institucional, a fin de alcanzar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres; logrando hasta 
el momento un avance del 20 por ciento con las 6 
conferencias impartidas de las 30 programadas en 
el plan de trabajo. 

La atención a grupos vulnerables y la diversidad es 
un eje primordial para la administración municipal 
y esta institución, logrando con ello contribuir al 
fortalecimiento de una sociedad sin discriminación, 
mediante acciones y lineamientos planteados a 
través de la Unidad de Género y se avance así hacia 
la igualdad, no solo en el ámbito normativo, sino 
también en nuestro quehacer diario, por lo que se 
ha contribuido en contar con dos unidades de la 
policía incluyentes, lo que detona un avance del 100 
por ciento en el tema. Así mismo, se han brindado 

65%

CONAVIM
129 Atenciones

de 200 establecidas 
como meta

47 ESPACIOS LIBRES DE 
VIOLENCIA RECUPERADOS
D E  L O S  1 5 0  P R O G R A M A D O S

31%
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Tabla 13. Programas para garantizar el respeto a los derechos humanos y oportunidades para las 
mujeres

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION INDICADOR O UNI-
DAD DE MEDIDA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Garantizar el res-
peto a los derechos 

humanos y opor-
tunidades para las 

mujeres

Conformación de 
redes de apoyo para 

la violencia contra las 
mujeres

Redes urbanas Redes 58 0 0

Redes en las comunidades Redes 12 0 0

Redes escolares Redes 10 0 0

Instalar Consejo Directivo                            Consejo 1 1 100

Instalar el Sistema Municipal de 
Igualdad Sistema 1 1 100

Capacitar a la sociedad 
para respetar los 
derechos de las 

mujeres

Cursos a los servidores públicos Cursos 10 3 30

Cursos a víctimas de violencia Cursos 150 45 30

Cursos para agresores Cursos 150 23 15

Difundir y visibilizar 
la problemática de 

violencia en todos los 
entornos sociales

Campañas informativas Campaña 150 45 30

Campañas en redes sociales Campaña 75 27 36

Campañas de volanteo Campaña 150 45 30

Campaña del violentómetro Campaña 150 45 30

Campañas de radio Campaña 3 0 0

Foros o mesas de trabajo  Campaña 3 1 33

Colaboración e 
intercambio con 

instituciones sociales y 
gubernamentales

Convenio con instituciones educativas Convenio 5 2 40

Convenio con instituciones guberna-
mentales Convenio 5 1 20

Convenio con organizaciones de la 
sociedad civil Convenio 5 1 20

Convenio con CEDH Convenio 1 0 0

La orientación jurídica es indispensable para las 
mujeres víctimas de violencia, debido a que es 
fundamental que conozcan sobre los derechos 
humanos para lograr el reconocimiento y aplicación 
de éstos en situaciones de violencia y poder tomar 
decisiones objetivas y en su caso, romper el ciclo de 
la violencia. 

En ese sentido, el departamento jurídico de esta 
Paramunicipal tiene como objetivo general brindar 
atención, asesoría, orientación, acompañamiento, 
canalización, elaboración y seguimiento de 
denuncias de violencia familiar a las mujeres 
guasavenses. Es un servicio gratuito, donde se 
trabajar en coordinación con diversas instituciones 
y dependencias como: las Agencias del Ministerio 
Público especializada en violencia contra las mujeres, 
la familia y grupos en situación de vulnerabilidad en 
Guasave; Juzgados de primera y segunda Instancia 
del Ramo Familiar; Unidad de Atención Temprana 
y Primer Contacto; Célula Municipal de Reacción 
Inmediata con Perspectiva de Género; y, la secretaria 
de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable.

Se ha hecho énfasis en la sociedad para difundir y 
promover la cultura de no violencia y de la denuncia; 
misma que a ayuda a mujeres en situaciones 
de violencia a pedir la asesoría jurídica, pues las 
estadísticas de este año indican que es más la mujer 
guasavenses que se ha atrevido a alzar la voz, pues 
se han otorgado 742 asesorías jurídicas; de las cuales 
473 fueron por denuncias por delito de violencia 
familiar; 4 fueron por denuncias por el delito de 
lesiones; se han expedido 484 órdenes de protección, 
restricción y separación del domicilio; 1 denuncia por 
el delito de acoso sexual; 1 denuncia por el delito de 
abuso sexual; 2 denuncias por el delito de violencia 
sexual; una denuncia por violación a la intimidad 
personal y familiar; se han brindado 8 resguardos; 
se han realizado 3 denuncias por amenazas y se han 
brindado 269 asesorías jurídicas sin denuncia, lo que 
indica que en cada proceso antes en mención se 
tiene un avance del 33 por ciento. De igual manera, 
se han realizado 14 visitas domiciliarias, de las 50 
programadas, detonando un avance del 28 por 
ciento. 

El departamento psicológico es una herramienta 
indispensable y complemento del departamento 
jurídico, pues brinda un apoyo emocional y ayuda a 
salir avante a las mujeres en situaciones de violencia, 
creando una nueva visión y perspectiva de vida a las 
personas. 

Y es que una de sus funciones que brindar asesoría 

psicológica integral, atendiendo las necesidades de 
las personas que acuden a pedir ayuda, acompañar 
si es necesario en sus procesos jurídicos; todo en pro 
de avance en su proceso de estabilidad emocional. 

La atención integral que brinda este departamento 
va enfocada desde la violencia en sus 5 fases, 
depresión, baja autoestima, distimias, trastorno de 
ansiedad, valoraciones y perfiles psicológicos. Todo a 
fin de aminorar consecuencias psicológicas. Dichas 
acciones las lleva encaminadas en vinculación 
con Sistema DIF, el Centro de Integración Juvenil, 

742

473
Denuncias por delito
de violencia familiar

Asesorías
Jurídicas

4
Denuncias por delito
de lesiones

2
Denuncias
por delito de
violencia sexual

484
Órdenes de Protección
restricción y separación

del domicilio

1
Denuncia 

por acoso sexual

269
Asesorías Jurídicas

Sin Denuncia

63.7%

Decide Denunciar
a su agresor

Centros de Rehabilitación, Hospitales, Psiquiatrías 
e Instituciones Educativas.  Durante este año, se 
han brindado 129 atenciones por primera vez; 
202 atenciones subsecuentes; 171 atenciones por 
violencia física y psicológica; 147 atenciones por 
violencia psicológica y 13 por violencia sexual, lo que 
indica que en cada uno de los servicios brindados se 
tiene el avance del 33 por ciento. 

Cada una de estas acciones constituyen un esfuerzo 
entre la administración pública municipal y el 
Instituto Municipal de las Mujeres Guasave, para 
seguir avanzando en el abono a la democracia y el 
fortalecimiento de la ciudadanía, logrando un futuro 
cercano a mayores grados de justicia, de igualdad, 
de respeto a la dignidad de todas las personas, pero 
sobre todo a una vida libre de violencia, véase Tabla 
13 a la 17.
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OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION INDICADOR O UNI-
DAD DE MEDIDA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Atención a las mujeres 
indígenas

Cursos a las autoridades comunitarias, 
hombres y mujeres indígenas Cursos 30 1 3

Garantizar el res-
peto a los derechos 

humanos y opor-
tunidades para las 

mujeres

Atención a las mujeres 
indígenas

Acercamiento de los servicios de salud, 
educación, cultura, empleo y deporte. Servicios 30 1 3

Espacios de coordinación entre los siste-
mas de justicia para aumentar la pro-
tección judicial de las mujeres indígenas

Atención 20 0 0

Brigada de volanteo sobre la prevención 
de la violencia familiar y de género Brigadas 30 2 7

Campañas informativas Campañas 30 2 7

Atención a las mujeres 
rastreadoras

Asesoría jurídica Asesoría 20 0 0

Asesoría psicológica Asesoría 20 0 0

Transversalidad de la 
perspectiva de género 

Capacitación a la sociedad guasavense Capacitación 12 8 66

Difusión de los programas preventivos Difusión 12 8 66

CONAVIM
Atención a usuarias víctimas de violen-
cia Atención 200 129 65

Elaboración de 
instrumento de apoyo

Manual de promoción de igualdad, 
derechos humanos y empoderamiento Manual 1 0 0

Protocolo de atención para víctimas de 
violencia Protocolo 2 2 100

Cuadernillo sobre prevención de la 
violencia Cuadernillo 1 0 0

Promover y otorgar 
premio a la mujer 

guasavense

Lanzamiento de convocatoria Convocatoria 3 1 33

Entrega de medallas Medallas 24 0 0

Conmemoración Día Internacional de 
las Mujeres Conmemoración 1000 0 0

Fuente: Instituto Municipal de las Mujeres, 2022.

Fuente: Instituto Municipal de las Mujeres, 2022.

Fuente: Instituto Municipal de las Mujeres, 2022.

Fuente: Instituto Municipal de las Mujeres, 2022.

Fuente: Instituto Municipal de las Mujeres, 2022.

Tabla 14. Programas para garantizar la seguridad para las mujeres

Tabla 15. Programas para establecer el derecho al buen trato y a una vida libre de violencia

Tabla 16. Programas para brindar un servicio de asesoría psicológica integral

Tabla 17. Programas de atención jurídica a víctimas de violencia familiar y de género

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION INDICADOR O UNI-
DAD DE MEDIDA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Garantizar la seguri-
dad de las mujeres, 
sus hijas e hijos en 
situación de violen-
cia familiar y sexual 

de alto riesgo

Establecer un albergue 
temporal para mujeres 

agredidas con pro-
gramas de atención 

integral

Construcción de un refugio Refugio 1 1 100

Cursos a víctimas de violencia Cursos 25 0 0

Cursos para sus hijos e hijas Cursos 25 0 0

Cursos al personal Cursos 10 2 20

Capacitación a organis-
mos encargados de la 
impartición de justicia

Talleres para los servidores de la justicia Talleres 6 0 0

Conferencias para los organismos encar-
gados de la justicia Conferencias 30 6 20

Mesas de trabajo para los organismos 
encargados de justicia Mesas de trabajo 6 0 0

Integrar un informe anual sobre los 
avances de las carpetas de investigación 

de las víctimas de violencia
Informe 3 0 0

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Establecer 
el derecho al 

buen trato y a 
una vida libre 
de violencia 

Atención 
a grupos 

vulnerables y 
diversidad

Unidad policial incluyente Unidad 2 2 100

Conferencias Conferencias 10 2 20

Talleres Talleres 5 0 0

Protocolo de atención para la comunidad LGBT Protocolo 1 1 100

Revista municipal con temas de orientación a las 
familias Revista 1 0 0

Campañas de sensibilización Campañas 10 2 20

Espacios de esparcimiento y recreación libres de 
discriminación Espacios 150 47 31

Asesoría jurídica Asesoría 70 0 0

Asesoría psicológica Asesoría 70 0 0

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION

INDICA-
DOR O 

UNIDAD 
DE MEDI-

DA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Brindar un 
servicio de 

asesoría 
psicológica 

integral

Apoyar en el proceso emocional 
y ayudar a salir avante a 1300 
mujeres, creando una nueva 

visión y perspectiva de vida a la 
persona.

Atención inicial Atención 387 129 33

Atención subsecuente Atención 606 202 33

Atención sobre violencia física y psicológica Atención 513 171 33

Atención sobre violencia psicológica Atención 441 147 33

Atención sobre violencia sexual Atención 39 13 33

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 
O UNIDAD 

DE MEDIDA

META 
DE 3 

AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Atención jurídica 
a víctimas de 

violencia familiar 
y de género

Atender, orientar 
y brindar asesoría 
a 1500 mujeres, e 
impulsar a cada 

una a que conozcan 
sus derechos, 

así como darles 
acompañamiento 
a todos aquellos 
asuntos legales 

ante los órganos 
jurisdiccionales

Denuncias por delito de violencia familiar Denuncias 1419 473 33

Denuncias por el delito de lesiones Denuncias 12 4 33

Orden de protección, restricción y desalojo Orden 1452 484 33

Denuncia por delito de acoso sexual Denuncia 3 1 33

Denuncia por delito de abuso sexual Denuncia 3 1 33

Denuncia por el delito de violencia sexual Denuncia 6 2 33

Denuncia por violación a la intimidad personal y familiar Denuncia 3 1 33

Resguardos Resguardo 24 8 33

Denuncias por amenazas Denuncia 9 3 33

Asesorías jurídicas sin denuncia Asesorías 807 269 33

Visitas domiciliarias Visitas 50 14 28
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1.8 ASISTENCIA A LA 
FAMILIA Y GRUPOS 
PRIORITARIOS

Sistema DIF
En el periodo noviembre 2021 a octubre 2022 en 
el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia del municipio de Guasave se ha 
logrado un 41% de avance en las consultas médicas 
donde se efectuaron 411 de 1000 que se tienen 
programadas, un 37% de avance en las consultas 
psicológicas teniendo un avance de 1,517 de 4,000 
esperadas, con un avance del 42% en las consultas 
odontológicas llevando 126 de 300 que se tienen 
programadas, obtuvimos un 23% de avance en las 
consultas nutricionales teniendo 23 de 100, un 40% 
en la elaboración de certificados de discapacidad 
habiéndose efectuado 401 certificados de 1,000 que 
se esperan en los 3 años de gobierno.

También obtuvimos un incremento del 37% en la 
elaboración de certificados médicos, habiéndose 
realizado 298 de 800, un 37% de avance surtiendo 
recetas médicas en apoyo con medicamentos 
llevando 753 de 2,000 recetas esperadas, también 
obtuvimos un 42% en terapias físicas realizadas 
con 6,399 de 15,000, obtuvimos un avance del 35% 
en Hidroterapias con 3,521 de 10,000 esperadas, un 
41% en Mecanoterapias con 4,172 de 10,000 que se 
tienen reflejadas, un avance del 35% en la realización 
de Ultrasonidos con 1,795 de 5,000 esperadas, un 36% 
en la realización de electro-estimulaciones con 2,889 
de 8,000 y un 37% en Tanque de remolino con 37 de 
100 esperados, cumpliendo así con la estrategia de 
proporcionar atención medica integral, por otro lado 
se obtuvo un 44% de avance en asesorías jurídicas 
realizando 1,560 asesorías de 3,500 que se tienen 
programadas, un aumento del 37% en orientaciones 
jurídicas brindando 928 de 2,500 esperadas, logrando 
un 44% en apoyos con cartas de identidad con 111 de 
250 que se esperan hacer, un avance del 41% en la 
elaboración de cartas de dependencia económica 
con 41 de 100, un avance del 20% en la elaboración 
de cartas de tutorías con 8 de 40 esperadas, un 

25% de avance en la 
elaboración de cartas 
de resguardo con 10 
de 40 que se esperan 
realizar y un 35% en la 
elaboración de cartas 
de concubinato con 
71 cartas elaboradas 
de 200 cumpliendo 
de esta manera 
con la estrategia de 
proporcionar atención 
jurídica.

También se  logró 
un incremento del 
37% en la entrega 
de credenciales de 
discapacidad habiendo 
entregado 226 de 
600 que se tienen 
plasmadas, un 36% de 
avance en cartas de 
apoyo para descuento 
en pasajes brindando 
apoyo con 291 de 
800 cartas, también 
se logró un 41% en 
apoyos con cartas de 
descuento para apoyo 
de consultas médicas 
especializadas con 207 
de 500 cartas que se 
esperan realizar, un 
avance del 45% en la 
elaboración de cartas 
para apoyos funerarios 
con 36 de 80 apoyos y un 44% en apoyos económicos 
brindados en casos de extrema vulnerabilidad de 
133 de 300 apoyos cumpliendo así con la estrategia 
de proporcionar atención social, estas 3 estrategias 
abonan al objetivo de incrementar el porcentaje de 
atención brindada al usuario.

Teniendo un avance del 39% en el incremento 
de las sesiones de rehabilitación con 11,910 de 
30,000 sesiones esperadas, un incremento del 
37% de consultas psicológicas teniendo 1,512 de 
4,000 consultas, un avance del 42% en consultas 
odontológicas con 126 de 300 consultas brindadas, 
un avance de 16% en la entrega de despensas con 
16,104 despensas entregadas de 96,000 y con un 
incremento del 37% en la entrega de desayunos 
escolares con 936,000 de 2,500,000 desayunos que 
se espera brindar, cumpliendo de esta manera con 
la estrategia de promover acciones que benefician 
al usuario a cambio de una cuota de recuperación, 

por otro lado se ha logrado un 33% de avance en 
campañas de recaudación de alimentos llevando 2 
campañas de 6 que se tienen programadas con el fin 
de recaudar alimentos para apoyar en situaciones en 
riesgo, un avance del 33% en campañas de recolección 
de agua embotellada con 1 de 3 campañas a realizar 
y un 33% en la realización de acuerdos con empresas 
comerciales para donación de fondos en este caso se 
llevó a cabo un acuerdo con Oxxo donde el redondeo 
que se obtuvo de Julio a Septiembre será en beneficio 
al asilo de ancianos “Graciela Sandoval de Mena”, 
cumpliendo de esta manera con la estrategia de 
promover la participación de personas voluntarias y 
empresas, también con un avance del 40% en apoyo 
brindado con ropa a personas vulnerables teniendo 
816 beneficiados de 2,000 que se espera favorecer y 
un avance del 39% con apoyos de calzado teniendo 
a 78 beneficiados de 200 que se espera obtener, 
también se espera lograr conformar un comité de 
voluntariado de ayude a lograr la correcta utilización 

de recursos recaudados, abonando con el objetivo 
de incrementar la recaudación de fondos y recursos 
que contribuyen al desarrollo de programas que 
benefician a los usuarios.

Logrando un 28% de avance en la impartición de 
cursos sobre el uso y manejo de las sillas de rueda 
con 23 cursos impartidos de 80 esperados al final 
del trienio y un incremento del 37% en apoyo con 
credenciales de discapacidad teniendo 226 de 
600 esperadas, se cumple así con la estrategia de 
contribuir a la integración social de personas con 
discapacidad, por otra parte se logró un 33% en la 
realización de campañas para la recolección de 
aparatos ortopédicos contando 1 campaña realizada 
de 3 que se esperan hacer, también obtuvimos un 
avance del 35% en brindar apoyo con sillas de ruedas, 
entregando 53 de 150 que se esperan brindar, se logró 
un incremento del 21% en brindar apoyo con pares 
de muletas de las cuales se han entregado 21 de 100 
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que se tiene esperado entregar, de igual manera 
se logró un avance del 24% en apoyo brindado con 
andaderas habiéndose entregado 12 de 50 y un 
42% de avance en apoyos brindados con bastones 
de los cuales se han entregado 42 de 100 que se 
esperan entregar, cumpliendo así con la estrategia 
de contribuir con el apoyo de aparatos ortopédicos 
a personas discapacitadas mediante su recaudación 
abonando de esta manera al objetivo de impulsar 
la reinserción social y mejorar la calidad de vida del 
mayor porcentaje de población discapacitada con 
los servicios otorgados por el Sistema DIF, cabe 
destacar que cada aparato ortopédico entregado 
fue reparado y habilitado por el departamento de 
inclusión para poder aportar con el mejoramiento 
de la calidad de vida de personas con discapacidad
. 
En el asilo de ancianos “Graciela Sandoval de Mena” 
Se han reintegrado a la sociedad y con sus familiares 
a 5 abuelitos, el esquema de vacunación contra 
COVID se tiene completo con las cuatro dosis, se les 
dan de 3 a 4 terapias de rehabilitación a la semana 
a cada uno, juegos recreativos y ocupacionales, a la 
fecha se cuenta con 10 adultos mayores de los cuales, 
2 son mujeres, 8 hombres. quienes reciben atención 
medica logrando un 34% de avance en atenciones 
médicas con 208 atenciones de 600 que se esperan 
brindar protegiendo la salud de los ancianitos, un 35% 
en consultas psicológicas con 28 de 80 consultas que 
se esperan dar, de igual manera un 33% en consultas 
nutricionales con 27 de 80, un 43% de avance en las 
terapias de rehabilitación brindada con 344 de 800 
que se esperan realizar, un incremento del 36% en la 
realización de actividades físicas con un avance en 
el año de 146 de 400 que se esperan lograr y un 41% 

en la realización de actividades 
recreativas con 288 actividades 
de 700 esperadas para cumplir 
con la estrategia de proporcionar 
atención medica integral de 
calidad a los adultos mayores, por 
otra parte se logró un 33% en la 
integración de clubs de adultos 
mayores, habiéndose realizado 
1 de 3 y un 44% de avance en 
apoyo brindado con cartas de 
apoyo al empleo las cuales se 
han entregado 22 de 50 que se 
esperan entregar, contribuyendo 
de esta manera a la integración 
social de los adultos mayores.

En cuanto a infraestructura las 
áreas de: cocina se revistieron 
pisos y paredes con vitro piso, 
se hicieron repisas con mesas 
de trabajo, se cuenta con parilla 

de gas, campana y refrigerador; sala o estancia se 
recubrió el muro de separación con vitro piso, en 
la enfermería se habilito un espacio con puerta 
abatible de aluminio, el área de Lakers para personal 
que labora, así como los dormitorios de mujeres se 
recubrieron los pisos con vitro piso, se realizaron 
trabajos de energía eléctrica en todos los espacios, 
se pusieron ventanas y puertas de aluminio. 
Revestimiento de pisos, paredes colocación de 
extractor y abanico en el baño; Se dio mantenimiento: 
a los aires acondicionados, camas de hospital, mesas 
de servicio, sillas de ruedas y se impermeabilizo 
completamente el techo.  

Todo ello para habitarse en un ambiente de 
tranquilidad, limpieza y armonía cumpliendo con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida e impulsar 
la sana convivencia de adultos de la tercera edad 
y adultos mayores que habitan casa el asilo de 
ancianos “Graciela Sandoval de Mena”.

También se llevó a cabo una agradable noche 
bohemia, donde la presidenta del Sistema DIF, 
Dra. Lourdes E. Cardona Leal manifestó que todo 
lo recaudado en esta actividad, será para apoyar a 
los adultos mayores que se atienden en el asilo. La 
velada se llevó a cabo en el Museo de Guasave, y fue 
amenizada por excelente música y encantadoras 
voces.

En Casa Hogar “Nuestra Señora del Rosario” 
actualmente alberga a 7 niñas, 3 adolescentes 
mujeres y a 2 niños, los cuales han recibido atención 
médica teniendo un avance del 34% con 52 consultas 
de 150 que se reflejan al término del trienio, también 

han recibido consultas psicológica con un avance 
del 36% con 55 consultas de 150 que se realizaran y 
un 32% en consultas odontológica con 32 consultas 
de 100, esto con el fin de cumplir con la estrategia de 
proporcionar atención medica integral de calidad, 
Por otra parte se ha logrado un 38% en realizar 
actividades físicas con 38 de 100 que se realizaran 
y un 32% en realizar actividades recreativas de las 
cuales van 32 de 100 que se esperan, así mismo  
también se han reintegrado con sus familiares un 
total de 9 menores logrando cumplir la estrategia 
de establecer actividades que contribuyan a la 
integración social abonando al objetivo de mejorar 
el nivel de vida de niñas, niños y adolescentes que 
habitan Casa Hogar “Nuestra Señora del Rosario”.

Alcanzando un 16% de avance en apoyo con 
despensas a familias vulnerables con 16,104 despensas 
entregadas de 96,000 que se tienen esperadas 
brindar, un 33% de avance en beneficio de familias en 
los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo 
con 3,347 familias beneficiadas de 10,000 que se 
esperan tener y un incremento del 24% en pláticas 
sobre la buena alimentación en las comunidades 
con 36 platicas de 150 esperadas cumpliendo con 
la estrategia de contribuir a la buena alimentación 
de las comunidades, por otra parte se ha logrado un 
37% en brindar apoyos con desayunos escolares de 
los cuales se han entregado 936,000 de 2,500,000 
que se tiene reflejado brindar, también un 30% con 
platicas de apoyo a la lactancia materna y la buena 
alimentación en la primera infancia con 30 platicas 
de 100 que se esperan realizar y un 40% en pláticas 
sobre la buena alimentación en las escuelas con 81 
platicas impartidas de 200 que se tienen reflejado 

realizar contribuyendo así a la buena alimentación 
de niñas, niños y adolescentes durante la primera 
infancia, nivel preescolar y básico, logrando así 
garantizar la buena alimentación de la población.

Para poder lograr la operatividad, resguardo y 
distribución correcta en tiempo y forma de los 
apoyos alimenticios, el departamento de Desarrollo 
Comunitario y Asistencia Alimentaria cuenta con un 
plan de operatividad para la entrega de desayunos 
escolares y despensas.

Gracias a las donaciones que se reciben por parte de 
personas voluntarias con visión de apoyar a quienes 
más lo necesitan, Sistema DIF Guasave hizo entrega 
de 9,200 gallinas ponedoras en las sindicaturas de 
Tamazula, Batamote, El Burrión, León Fonseca, La 
Trinidad, y colonias de la cabecera municipal.
Esto con el objetivo de contribuir en las comunidades 
la buena alimentación y lograr disminuir la carga 
económica de las familias guasavenses.

Logrando un avance del 39% en atenciones 
psicológicas brindadas a niñas, niños y adolescentes 
por parte de la Procuraduría para la Defensa del 
Menor con 199 de 500 que se tienen esperadas y un 
32% de avance en apoyo psicológico familiar con 
49 terapias de 150 esperadas, estableciendo de esta 
manera acciones que contribuyen a la seguridad de 
los menores, por otra parte se ha logrado un aumento 
del 33% en la realización de campañas sobre el 
trabajo infantil con 1 campaña de 3 y se ha obtenido 
un 24% de avance en intervenciones a menores 
que se encuentran en las calles trabajando con 12 
intervenciones de 50 que se tienen contempladas, 
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logrando proteger los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes de maltratos físicos y mentales, 
también se ha obtenido un avance del 33% en la 
realización de cursos de verano para el bienestar 
de los menores con 1 de 3 que se tienen esperados, 
un 32% de avance en niñas, niños y adolescentes 
beneficiados con el tema de la salud mental y 
prevención del suicidio teniendo a 820 beneficiados 
de 2,500 esperados, un 28% de avance en niñas, 
niños y adolescentes beneficiados con el tema de 
la prevención del embarazo con 564 beneficiados 
de 2,000, obtuvimos un 44% de avance en niñas, 
niños y adolescentes beneficiados con el tema de 
las adicciones con 1,760 beneficiados de 4,000 que 
se tienen reflejados, un aumento del 27% en niñas, 
niños y adolescentes beneficiados con el tema del 
Buen trato y los valores con 405 beneficiados de 
1,500 esperados, un 39% de avance en niñas, niños 
y adolescentes beneficiados con el tema del acoso 
escolar con 598 beneficiados de 1,500, también 
se obtuvo un avance del 35% en niñas, niños y 
adolescentes beneficiados con el tema del trabajo 
infantil con 351 beneficiados de 1,000,un avance del 
33% en la realización de jornadas contra el suicidio 
de las cuales se ha realizado 1 jornada de 3 que se 
tienen reflejadas y un 33% de avance en la realización 
de jornadas contra el tabaco habiéndose realizado 
1 de 3 programadas para esta administración y así 
poder reducir los índices de drogadicción, violencia, 
prevención del embarazo, bullying, acoso y daños a 
la salud, cumpliendo así con el objetivo de garantizar 
una vida sana y libre de violencia promoviendo el 
bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Logrando un 54% en apoyos brindados con 
despensas a las mujeres rastreadoras con 54 
despensas entregadas de 100 esperadas y con un 
0% en atenciones psicológica y jurídicas con la 
meta de apoyar con 5 atenciones psicológicas y 5 
atenciones jurídicas, estableciendo de esta manera 
acciones en beneficio a las mujeres rastreadoras que 
buscan a sus familiares, por otra parte se ha logrado 
la creación de una oficina especializada para apoyar 
a las mujeres rastreadoras en colaboración con otras 
dependencias logrando así tener la Oficina Regional 
Zona Norte de la Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas (CEAIV), cumpliendo con la meta 
de desarrollar apoyos para las mujeres rastreadoras.

El subcomité Municipal para la Atención a Población 
en Condiciones de Emergencia (APCE) es una 
estrategia que busca prevenir o en su caso mitigar 
las condiciones que pudieran derivar en una 

situación de riesgo, condición de emergencia o 
desastre que permita atender a la población sujeta 
de asistencia social amenazada y/o afectada por 
situaciones de desastre de manera oportuna, ante 
las fuertes lluvias e inundaciones ocasionadas en el 
municipio, el Sistema DIF Municipal en coordinación 
con otras dependencias del municipio, habilitaron 3 
albergues; uno en la Escuela Primaria Benito Juárez 
en la sindicatura de Estación Bamoa donde se 
refugiaron a 11 personas, otro en la Escuela Primaria 
6 de Enero ubicada en Colonia Centro donde se 
refugiaron a 200 personas y por último en la Escuela 
Primaria 18 de Marzo ubicada en la Colonia Centro 
donde se refugiaron a 86 persona. En los albergues 
se implementaron reglas de seguridad, se brindó 
alimentación 3 veces al día, agua embotellada, 
atención médica y al cierre del refugio se entregó 
una despensa por familia. La COEPRIS realizó 
pruebas por COVID 19 por dos posibles casos con 
resultados negativos, se aplicaron vacunas, se realizó 
fumigación dentro de las aulas, fumigación externa, 
recolección de basura y lavado de baños. En las 
sindicaturas más afectadas como La Trinidad, Ruiz 
Cortines, Estación Bamoa, San Rafael, León Fonseca, 
Nio, El Burrión, Tamazula y Batamote se brindó 

asistencia social apoyando con 1,661 despensas a las 
familias más vulnerables, agua embotellada, ropa 
y calzado para niñas, niños, adolescentes, adultos 
y adultos mayores, 128 colchonetas, 17 cobijas y 70 
bultos de lámina.

En este año por parte del Sistema DIF Guasave 
también se llevaron eventos que beneficiaron al 
municipio y al bienestar de su población tales como:

1.- “UNA VIDA DE RECUERDOS - ANNIMAM 
TAIWARE – DÍA DE MUERTOS”

Con el fin de tranquilizar el alma debido al gran duelo 
que ha dejado la partida de guasavenses, muchos 
de ellos víctimas del COVID-19, además de otras 
patologías, el día 1 de noviembre del 2021 Sistema 
DIF Guasave en coordinación con la Dirección de 
Cultura llevaron a cabo un festival cultural para 
conmemorar  el día de muertos donde  hubo música 
folclórica, poesía y comidas como venta de antojitos 
mexicanos, esto como una forma de honrar a las 
personas que se han ido, apegados a las tradiciones 
mexicanas.

2.- JORNADA DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA DISCAPACIDAD “ME PONGO EN TU LUGAR”

En busca de sensibilizar y concientizar los derechos 
y el bienestar de las personas con discapacidad 
en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, 
Sistema DIF Guasave realizó una marcha con el 
fin de promover la inclusión social, la igualdad y 
el respeto a los derechos de quienes tienen una 
discapacidad, generando un cambio social, con más 
oportunidades para ellos.

También se recibió un donativo por parte del Dr. 
Enrique Alonso Covarrubias director general de 
Bienestar de 7 sillas de ruedas, 10 muletas completas 
y 18 bastones que aportó la Iglesia Bautista de Los 
Mochis, a través de la fundación norteamericana 
Jhony and Friends.

3.- “SONRISAS DE CORAZÓN” – DÍA DE REYES

Gracias al apoyo de la población guasavense, 
instituciones educativas, funcionarios y empresario 
que donaron juguetes, Sistema DIF Guasave 
lleno de sonrisa el corazón de 6,600 niños que 
recibieron juguetes de las localidades marginadas 
de las 12 Sindicaturas y la ciudad, donde también se 
repartieron roscas y despensas a las familias de los 
niños beneficiados.

Con mucho entusiasmo personal del Sistema DIF se 
vistieron de los tres Reyes Magos Melchor, Gaspar y 
Baltazar para brindar a las niñas y niños una mejor 
experiencia.

4.- DÍA DE LA NIÑEZ 2022 “UNA MIRADA AL 
FUTURO”

En el evento del día de la niñez 2022 “Una mirada a 
mi futuro”, cientos de niñas y niños disfrutaron de un 
día agradable con dulces, alimentos, juegos, música, 
stands interactivos, deporte, pero sobre todo mucha 
diversión y aprendizaje.

“Divertirse aprendiendo, es el principal objetivo”, 
expresó nuestra Presidenta del Sistema DIF 
Municipal, Dra. Lourdes E. Cardona Leal, quien 
destacó que el festejo tuvo un enfoque educativo 
para que los menores conocieran las profesiones, 
además de manifestar que los niños tienen derechos 
y que su deber es proteger a toda la niñez.
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Tabla 18. Programa de acciones y actividades del Sistema DIF

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Incrementar 
el porcentaje 
de atención 
brindada al 

usuario

Proporcionar atención 
médica integral

Brindar consultas médicas Consultas 1,000 338 33%

Brindar consultas psicológicas Consultas 4,000 1,410 35%

Brindar consultas odontológicas Consultas 300 109 36%

Brindar consultas nutricionales Consultas 100 4 4%

Elaborar certificados de discapacidad Certificados 1,000 374 37%

Elaborar certificados médicos Certificados 800 284 35%

Apoyo con medicamentos Recetas 2,000 681 34%

Proporcionar atención 
jurídica

Brindar asesorías jurídicas Asesorías 3,500 1,300 37%

Brindar orientaciones jurídicas Orientaciones 2,500 738 29%

Proporcionar atención 
social

Brindar credenciales de discapacidad Credenciales 600 209 34%

Apoyar con cartas de descuentos para pasajes Cartas 800 268 33%

Apoyar Cartas de descuento para apoyo 
de consultas médicas especializadas y/o 

medicamentos
Cartas 500 194 38%

Otorgar apoyo económico en casos de extrema 
vulnerabilidad Apoyos 300 119 39%

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 
O UNIDAD 

DE MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Incrementar 
la recaudación 

de fondos y 
recursos que 

contribuyan al 
desarrollo de 

programas que 
beneficien a los 

usuarios

Promover acciones 
que beneficien al 
usuario a cambio 
de una cuota de 

recuperación

Incrementar las sesiones de rehabilitación Sesiones 30,000 10,527 35%

Incrementar las consultas psicológicas Consultas 4,000 1,410 35%

Incrementar las consultas odontológicas Consultas 300 109 36%

Brindar apoyo con despensas Despensas 
entregadas 96,000 5,372 5%

Incrementar el ingreso mediante entrega de 
desayunos escolares

Desayunos 
escolares 

entregados
800,000 288,000 36%

Promover la 
participación de 

personas voluntarias y 
empresas

Campañas de recaudación de alimentos Campañas 6 2 33%

Campaña de recolección de agua embotellada Campañas 3 1 33%

Acuerdos con empresas comerciales para la 
donación de fondos Acuerdos 3 1 33%

Lograr la correcta 
utilización de recursos 

recaudados

Conformar un comité de voluntariado Comité 1 0 0%

Brindar apoyo con ropa Beneficiados 2,000 798 39%

Brindar apoyo con calzado Beneficiados 200 67 33%

Impulsar la 
reinserción 

social y mejorar 
la calidad de 

vida del mayor 
porcentaje 

de población 
discapacitada 

con los 
servicios 

otorgados por 
el sistema DIF

Contribuir a la 
integración social 
de personas con 

discapacidad

Brindar cursos de uso y manejo de silla de 
ruedas Cursos 80 22 27%

Impulsar la 
reinserción 

social y mejorar 
la calidad de 

vida del mayor 
porcentaje 

de población 
discapacitada 

con los 
servicios 

otorgados por 
el sistema DIF

Contribuir a la 
integración social 
de personas con 

discapacidad

Brindar apoyo con credenciales de 
discapacidad Credenciales 600 209 34%

Contribuir con el 
apoyo de aparatos 

ortopédicos a personas 
discapacitadas 

mediante su 
recaudación

Realizar campañas para la recolección de 
aparatos ortopédicos Campañas 3 1 33%

Brindar apoyo con silla de ruedas Sillas de rueda 
entregada 150 51 34%

Brindar apoya con Muletas Muletas entre-
gadas 100 21 21%

Brindar apoya con andaderas Andaderas 
entregadas 50 11 22%

Brindar apoyo con bastones Bastones en-
tregados 100 39 39%

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Mejorar la 
calidad de vida 

e impulsar 
la sana 

convivencia 
de adultos 

de la tercera 
edad y adultos 
mayores que 
habitan asilo

Proporcionar atención 
médica integral de 

calidad

Brindar consultas médicas Consultas 600 200 33%

Brindar consultas psicológicas Consultas 80 25 31%

Brindar consultas odontológicas Consultas 10 0 0%

Brindar atención nutricional Consultas 80 25 31%

Brindar terapias de rehabilitación Terapias 800 300 37%

Realizar actividades físicas Actividades 400 141 35%

Realizar actividades recreativas Actividades 700 283 40%

Contribuir a la 
integración social

Lograr la Reinserción con familiares Reinserciones Indefinido 5 -

Club de adultos mayores Clubs 3 1 33%

Brindar ayuda con cartas de apoyo al empleo cartas 50 19 38%

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Mejorar el nivel 
de vida de 

niñas, niños y 
adolescentes 
que habitan 
casa hogar

Proporcionar atención 
medica integral de 

calidad

Brindar consultas médicas Consultas 150 40 26%

Brindar consultas psicológicas Consultas 150 50 33%

Brindar consultas odontológicas Consultas 50 20 40%

Brindar atención nutricional Consultas 50 0 0%

Establecer actividades 
que contribuyan a la 

integración social

Realizar actividades físicas Actividades 90 30 33%

Realizar actividades recreativas Actividades 80 24 30%

Realizar trámites de adopción Adopciones Indefinido 0 -

Lograr reinserciones familiares Reinserciones Indefinido 8 -

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Garantizar 
la buena 

alimentación 
de la población

Contribuir a la buena 
alimentación de las 

comunidades

Brindar apoyo con despensas a familias 
vulnerables Despensas 96,000 5,372 5%

Familias beneficiadas en los espacios de 
alimentación encuentro y desarrollo

Familias bene-
ficiadas 10,000 3,330 33%

Pláticas sobre la buena alimentación en las 
comunidades platicas 60 21 33%

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE
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Fuente: Sistema DIF, 2022.

Fuente: Sistema DIF, 2022.
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Fuente: Sistema DIF, 2022.

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION INDICADOR O UNIDAD DE MEDIDA META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Garantizar 
la buena 

alimentación 
de la población

Contribuir en la buena 
alimentación de niñas, 
Niños y adolescentes 

durante la primera 
infancia, nivel 

preescolar y básico

Brindar apoyo con desayunos escolares
Desayunos 

escolares otor-
gados

800,000 288,000 36%

Fortalecer el apoyo a la lactancia materna Acciones 10 3 33%

Pláticas sobre la buena alimentación en las 
escuelas Platicas 150 66 44%

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION INDICADOR O UNIDAD DE MEDIDA META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Garantizar 
una vida 

sana y libre 
de violencia 

promoviendo 
el bienestar de 
niñas, niños y 
adolescentes

Establecer acciones 
que contribuyan a 
la seguridad de los 

menores

Brindar atenciones 
psicológicas a N, N y A 

por el área jurídica
Atenciones 400 156 39%

Brindar apoyo 
psicológico familiar Terapias 150 46 30%

Proteger los derechos 
de las niñas, niños 
y adolescentes de 
maltratos físicos y 

mentales

Realizar campañas sobre 
el Trabajo infantil Campañas 3 1 33%

Realizar intervenciones 
a menores que se 

encuentren en las calles
intervenciones 60 23 38%

Reducir los índices 
de drogadicción, 

violencia, prevención 
de embarazo, Acoso 

escolar, acoso y daños 
a la salud

Realizar cursos de 
verano para el bienestar 

de niñas, niños y 
adolescentes

Cursos de verano 3 1 33%

Realizar pláticas sobre 
salud mental Platicas 100 28 28%

Realizar pláticas sobre la 
prevención del embarazo Platicas 100 20 20%

Realiza pláticas sobre 
adicciones Platicas 100 20 20%

Realiza pláticas sobre 
valores Platicas 100 25 25%

Realiza pláticas sobre 
abuso escolar Platicas 100 20 20%

Realizar pláticas para la 
prevención del suicidio platicas 100 28 28%

Jornada contra el 
suicidio Jornadas 3 1 33%

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION INDICADOR O UNIDAD DE MEDIDA META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Desarrollar 
apoyos para 
las mujeres 
rastreadoras

Establecer acciones en 
beneficio a las mujeres 

rastreadoras que 
buscan a sus familiares 

desaparecidos

Brindar apoyo con 
despensas Despensas 100 54 54%

Brindar apoyo 
psicológico Atenciones 5 0 0%

Brindar apoyo jurídico Atenciones 5 0 0%

Lograr una 
extensión de oficina 

especializada en 
desaparición forzada 

de personas

Colaborar en la creación 
de una oficina en 

apoyo a las mujeres 
rastreadoras

Oficina 1 1 100%

Tabla 19. Actividades de apoyo al adulto mayor 

Tabla 21. Apoyo médico

Tabla 20. Apoyo a personas con discapacidad

Tabla 22. Atención Brindada en Casa Hogar 
“Nuestra señora del Rosario”

Tabla 23. Asistencia Alimentaria y Desayunos 
Escolares

Tabla 24.  Actividades del Voluntariado

APOYO AL ADULTO MAYOR Y ASILO DE ANCIANOS “GRACIELA SAN-
DOVAL DE MENA”

Actividades Nov 2021 - Oct 2022

Cartas de apoyo al empleo 22 

Club de adultos mayores 1 

Reinserciones con familiares 5 

Consultas médicas 208

Consultas psicológicas 28

Consultas nutricionales 27

Terapias de rehabilitación 344

APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Actividades Nov 2021 - Oct 2022

Certificados de discapacidad  401

Credenciales de discapacidad  226

Cursos de uso y manejo de sillas de rueda  23

Sillas de rueda entregadas  53

Muletas entregadas  21

Andaderas entregadas  12

Bastones Entregados  42

Otro aparato ortopédico y entregado 1 (Bota ortopédica)

APOYO MÉDICO BRINDADO A LA POBLACIÓN EN GENERAL

Actividades Nov 2021 - Oct 2022

Consultas médicas  411

Certificados médicos 298

Recetas médicas surtidas 753

Consultas psicológicas  1,517

Terapias familiares 49

Consultas odontológicas 126

Consultas nutricionales 23

Terapias físicas 6,399

Hidroterapias 3,521

Mecanoterapia 4,172

Ultrasonido 1,795

Electroestimulación 2,889

Tanque de remolino  37

ATENCIÓN BRINDADA EN CASA HOGAR “NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO”

Actividades Nov 2021 - Oct 2022

Consultas médicas  52

Consultas psicológicas  55

Consultas odontológicas  32

Actividades físicas realizadas 38 

Actividades recreativas realizadas  32

Reinserciones con familiares 9

ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESAYUNOS ESCOLARES

Actividades Nov 2021 - Oct 2022

Despensas Entregadas 16,104

Desayunos escolares entregados 936,000

Otro tipo de apoyo alimenticio brindado 9,200 gallinas ponedo-
ras entregadas

Familias beneficiadas en los Espacios de 
Alimentación, Encuentro y Desarrollo 3,347

Pláticas sobre el apoyo a la lactancia materna 30

Pláticas sobre la buena alimentación en co-
munidades 36

Pláticas sobre la buena alimentación en las 
escuelas 81

VOLUNTARIADO

Actividades Nov 2021 - Oct 2022

Personas beneficiadas con ropa  816

Personas beneficiadas con calzado  78
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PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA 
FAMILIA

Actividades Nov 2021 - Oct 
2022

Denuncias área menores  26

Denuncias área mujeres  26

Denuncias área adulto mayor  22 

Asesorías jurídicas  1,560 

Orientaciones jurídicas  928

Asesorías Trabajo Social  456

Orientaciones Trabajo Social 259

Atención psicológica a Niñas y adolescentes 
mujeres 106 

Atención psicológica a Niños y adolescentes 
hombres

 93

Juicios del orden familiar y penal iniciados 160 

Juicios del orden familiar y penal concluidos  133 

Juicios del orden familiar y penal con convenio 
interno

 108

Cartas de identidad realizadas  111

Cartas de dependencia económica realizadas  41

Cartas de tutoría realizadas 8

Cartas de resguardo realizadas 10

Cartas de concubinato realizadas 71

Fuente: Sistema DIF, 2022.

Fuente: Sistema DIF, 2022.

Fuente: Sistema DIF, 2022.

Tabla 25.  Actividades de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la Familia

Tabla 27.   Apoyos por trabajo social

Tabla 26.  Programa de atención a niñas, niños y 
adolescentes en situación de riesgo (PANNASIR)

PROGRAMA DE ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
SITUACION DE RIESGO (PANNASIR)

ACTIVIDADES Nov 2021 - 
Oct 2022

Niñas, niños y 
adolescentes 

beneficiados con 
temas 

Trabajo infantil 351

Acoso escolar 598

Adicciones 1,760

Buen trato y valores 405

Salud mental y prevención del 
suicidio 820

prevención de embarazo 564

Padres de familia 
beneficiados con 

temas
12 habilidades para el buen trato 144

Intervenciones a menores que se encuentran 
laborando en las calles 12

Atenciones psicológicas a Niñas, niños y adolescentes 
en situación de riesgo 19

APOYOS POR TRABAJO SOCIAL

Actividades Nov 2021 - Oct 2022

Cartas de descuento para pasajes 291 

Cartas de descuento para apoyos de consultas 
especializadas 207 

Cartas de descuentos para apoyos funerarios 36 

Elaboración de estudios socioeconómicos 192 

Apoyos económicos a personas de extrema 
vulnerabilidad

 133

Asuntos indígenas

Es preocupación de este gobierno municipal, tener 
un ejercicio incluyente en el cual no dejar a ningún 
sector de la población por fuera, sino por el contrario, 
contemplar siempre la manera de cómo vincular 
a las 18 comunidades indígenas existentes en el 
municipio en los planes y los distintos programas 
que se manejan a nivel municipal, estatal y desde el 
gobierno de México y con esa premisa nos permitimos 
crear en marzo del presente año la oficina de asuntos 
indígenas, dependiente de la Dirección General 
de Bienestar, con la cual trabajamos de puertas 
abiertas hacia toda la población y en especial a las 
comunidades indígenas y población afro mexicana. 

A la fecha, la oficina de asuntos indígenas ha sostenido 
13 reuniones de vinculación en igual número de 
comunidades, en las cuales han participado 818 
miembros, llevándoles información sobre reglas de 
operación de los proyectos productivos que promueve 
la Comisión para la Atención de Comunidades 
Indígenas de Sinaloa (COPACIS), dependiente de 
la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable 
(SEBIDES). La reciente creación de la oficina de 
asuntos indígenas nos permitió aterrizar con éxito 
en nuestro municipio cuatro cursos de preservación 
de la lengua materna indígena que promueve la 
COPACIS en cuatro comunidades indígenas del 
municipio de Guasave como Salsipuedes, La Trinidad, 
Juan José Ríos y Los Ángeles del Triunfo.

Se han brindado 4 talleres de capacitaciones de 
tramitología en general a los jornaleros agrícolas que 
laboran en nuestro municipio relacionadas a cómo 
proteger su identidad personal y como etnia. Así 
mismo, se les orienta sobre los programas y proyectos 
del gobierno municipal, estatal y federal y sobre los 
cursos que cuenta el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN).

Por otra parte, a través de la Oficina de Asuntos 
Indígenas se mantiene el enlace de comunicación 
con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 
(INPI), para buscar integrar a los proyectos federales 
a las comunidades indígenas. Se ha gestionado 
la capacitación sin costo un total de 4 cursos en 
beneficio 89 personas de la comunidad indígena, 
gracias al convenio logrado con el Instituto de 
Capacitación Técnica del Estado de Sinaloa (ICATSIN). 
Para fortalecer la cercanía del gobierno de México 
con las comunidades indígenas, se acompañó en un 
recorrido por las mismas al Lic. Daniel Hibraim López 
Armenta, delegado Regional de Programas Federales 
para el Bienestar, por las comunidades indígenas, 
visita que recibieron con agrado los miembros de 
las 8 comunidades visitadas. De manera mensual se 
participa en la reunión de Cobanaros con el propósito 
de estrechar de manera permanente los lazos entre 

las comunidades indígenas y nuestro gobierno, así 
como vincularlos con otros niveles de gobierno si así 
lo requieren.

Se sostuvo una reunión con las sindicas y síndicos 
municipales para informarles de la creación de la 
oficina de asuntos indígenas y sus beneficios. Se 
comenzó a trabajar en la formación de comités 
indígenas sociales buscando como meta de la 
administración conformar un comité por cada una 
de las doce sindicaturas municipales, de los cuales 
llevamos un avance del 75 por ciento con 9 comités 
ya constituidos formalmente. Se está gestionando 
traer a Guasave a la Universidad Autónoma Indígena 
de México (UAIM), con todos los beneficios que 
tendrá para las 18 comunidades indígenas que 
existen en nuestro municipio y en general para toda 
la comunidad estudiantil, véase Tabla 16.

Tabla 28.  Actividades realizadas para las comunidades indígenas

Fuente: Dirección General de Bienestar, 2022.

ACTIVIDADES DE MARZO A OCTUBRE DEL 2022

CONCEPTO A LA 
FECHA

PROYECCIÓN 
2022 % AVANCE 2022 PROYECCIÓN AL 

TRIENIO

Visitas a comunidades indígenas 15 20 75% 60

Reuniones de difusión de programas gubernamentales 13 20 65% 60

Cursos de COPACIS para preservar la lengua materna indígena 4 4 100% 12

Cursos de capacitación de ICATSIN 4 4 100% 12

Capacitación a jornaleros indígenas 4 4 100% 12

Reunión mensual con Cobanaros 5 7 71.40% 32

Reunión de vinculación con síndicos (as) municipales 1 1 100% 3

Conformación de Comités Sociales Indígenas 9 9 100% 12
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E J E  E S T R A T É G I C O  2

DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL

En el segundo eje estratégico 
desarrollo económico local, se 
apoyó a los productores agrícolas 

en la reducción de costos de  producción, 
específicamente productores de maíz 
blanco, ya que es el cultivo de mayor 
demanda en el municipio; se logró cumplir 
al 100 por ciento la implementación de un 
plan piloto para producción de semilla 
híbrida de maíz, la cual fue llevada a cabo 
por ocho productores de diferente ejidos 
del municipio: El Tajito, San Antonio, 
Los Pinitos, La Trinidad, Las Moras, Los 
Ángeles del Triunfo, Portugués de Gálvez 
y León Fonseca. En actividad acuícola se 
tiene un avance del 33 por ciento al haber 
realizado una de tres reuniones que se 
planearon llevar a cabo con los presidentes 
de las Juntas Locales de Sanidad Acuícola 
Zona Norte y Zona Sur. Mientras que 
en el tema de la sanidad del ganado se 
planeó gestionar 2 campañas de barrido 
en ganado bovino. Uno de los incentivos 
que es atractivo para los inversionistas 
es el otorgamiento de “Certificados de 
Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa” 
(CEPROFIES), el cual continua en el 
Municipio.

Con la aplicación rigurosa del Reglamento 
para el Comercio en la Vía Pública del 
Municipio de Guasave, se logró despejar 
las áreas peatonales en el primer cuadro 
de la ciudad en un 33 por ciento, de donde 
se retiraron 81 estructuras con ubicaciones 
y estructuras inadecuadas. 

El Mercado de abastos y Central 
Camionera la Oficialía Mayor asumió la 
responsabilidad de su operación.

INTRODUCCIÓN AL EJE 2

Al inicio de la presente administración, después de 
la primera revisión se detectó la existencia de 41 
parques, 18 bulevares, 9 monumentos y 27 plazuelas 
en el municipio. Se designó personal permanente 
para su mantenimiento y limpieza.

Respeto a la planeación urbana, se la actualización 
del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de la ciudad de Guasave, en búsqueda de 
lograr impactos sociales a la vez de urbanos para llegar 
a crear ciudades eficientes y prósperas priorizando la 
dinámica con las personas y la funcionalidad de su 
entorno y conexiones. 

En Infraestructura y servicios públicos para el 
desarrollo urbano y rural. Una de las obligaciones de 
la dirección de obras públicas es el de llevar a cabo 
el mantenimiento de la infraestructura pública; en 
el área de vialidades se ha realizado mantenimiento 
mediante el moto nivelado de calles de terracería en 
dónde se lleva un avance del 91 por ciento, también 
atendiendo a las vialidades de terracería se ha 
realizado el revestimiento del 27 por ciento de la 
meta, en cuanto al bacheo con concreto hidráulico se 
ha avanzado un 67 por ciento y en cuanto al bacheo 
con carpeta asfáltica se ha realizado un 27 por ciento 
de la meta, sin dejar fuera el mantenimiento de 
colectores pluviales con un 2 por ciento realizado.

Algunas de las principales acciones de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Guasave fue reemplazar un 34 por ciento de 
tubería en mal estado u obsoleta, dando esto como 
resultado 204 metros lineales de rehabilitación a 
la infraestructura hidráulica, donde nos fijamos 
una meta de 600 metros y se cumplió la meta de 
desarrollar una aplicación móvil para pagos en línea, 
atención y seguimiento a reportes, lo cual otorga 
facilidad a los usuarios para realizar sus pagos.
Para generar la movilidad sustentable se realizaron 
365 operativos de sobrevigilancia vial, principalmente.
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2.1. AGRICULTURA; EL 
CORAZÓN AGRÍCOLA DE 
MÉXICO

Durante el primer año de gobierno, esta 
administración municipal ha avanzado un 33 por 
ciento en el cumplimiento de las gestiones ante el 
gobierno del estado al haber realizado dos de seis 
gestiones que se planearon hacer para gestionar 
la creación de una financiera estatal, mientras que 
en ese mismo tema se realizó una gestión ante el 
congreso del estado de seis que se tienen previstas 
llegando a un cumplimiento del 16 por ciento, todo 
esto para dar cumplimiento al objetivo planteado 
que busca promover el financiamiento para el sector 
primario. 

Así mismo se ha logrado avanzar en un 50 por ciento 
en las gestiones ante el gobierno del estado para 
gestionar la creación de una comercializadora estatal 
de productos agropecuarios habiendo realizado tres 
de seis gestiones planeadas para este fin, mientras 
que para dar empuje a este mismo tema se ha 
realizado una de seis gestiones planeadas ante el 
congreso del estado logrando un avance del 16  
por ciento, abonando al cumplimiento del objetivo 
de promover la comercialización de productos 
primarios.

Uno de los temas de mayor relevancia para los 
productores agrícolas es contar con la información 
en tiempo y forma para tomar decisiones que les 
ayuden a planear mejor la comercialización de 
sus cosechas, tal es el caso de la adquisición de 
coberturas agrícolas, por lo que nos planteamos 
llevar a cabo tres reuniones informativas para dar 
a conocer los pormenores sobre este tema, de las 
cuales llevamos un avance del 66 por ciento al 

haber realizado dos reuniones con lo que estamos 
contribuyendo a cumplir el objetivo de promover la 
comercialización de los productos derivados de las 
actividades primarias.

En busca de apoyar a los productores agrícolas en la 
reducción de costos de  producción, específicamente 
productores de maíz blanco, ya que es el cultivo de 
mayor demanda en el municipio; se logró cumplir 
al 100 por ciento la implementación de un plan 
piloto para producción de semilla híbrida de maíz, 
la cual fue llevada a cabo por ocho productores 
de diferente ejidos del municipio: El Tajito, San 
Antonio, Los Pinitos, La Trinidad, Las Moras, Los 
Ángeles del Triunfo, Portugués de Gálvez y León 
Fonseca, donde se les brindó la semilla y la asesoría 
técnica y acompañamiento durante todo el ciclo de 
producción, obteniendo excelentes resultados, con 
esto estamos contribuyendo al cumplimiento del 
objetivo que plantea la promoción de la eficiencia 
productiva de actividades primarias.

Tabla 29.  Actividades realizadas para las comunidades indígenas

Fuente: Dirección Desarrollo Económico 2022.

RESULTADO DE PROGRAMA PILOTO PARA ELABORACIÓN DE SEMILLA HÍBRIDA DE MAÍZ

Predio Siembra Producción en kg Total, bolsas de 20 kg

La Trinidad 3 surcos 200 mts 450 22.5

Los Ángeles del Triunfo 2 surcos 200 mts 350 17.5

León Fonseca 2 surcos 200 mts 350 17.5

Portugués de Gálvez 2 surcos 200 mts 350 17.5

Los Pinitos 3 surcos 200 mts 450 22.5

El Tajito 2 surcos 200 mts 350 17.5

Las Moras 3 surcos 200 mts 450 22.5

San Antonio 4 surcos de 200 mts 700 35

Total 21 surcos, 1600 mts 2,450 kg 172 bolsas
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2.2. GANADERÍA, PESCA Y 
ACUACULTURA SOSTENIBLE

En relación a la actividad acuícola se tiene un 
avance del 33 por ciento al haber realizado una de 
tres reuniones que se planearon llevar a cabo con 
los presidentes de las Juntas Locales de Sanidad 
Acuícola Zona Norte y Zona Sur, para obtener de ellos 
el planteamiento de los tramos de caminos de acceso 
a granjas acuícolas que requieren de reparación, y 
en las gestiones ante la Dirección de Obras Públicas 
para la reparación de dichos tramos tenemos un 
avance del 33 por ciento habiendo realizado una de 
tres gestiones planeadas, lo anterior para contribuir 
en el mejoramiento de la infraestructura de caminos 
de acceso a granjas acuícolas para promover la 
eficiencia productiva de esta actividad.

El auto empleo familiar que ayude también a 
proporcionar productos para el autoconsumo es de 
gran importancia, por lo que logramos un avance del 
33 por ciento en la realización de gestiones ante el 
gobierno del estado para participar en el programa 
de agricultura de traspatio, haciendo una de tres 
gestiones contempladas para este tema; por otro 
lado en la agricultura es importante ir cambiando 
la forma de hacer producir la tierra, haciendo una 
reconversión de aplicación de insumos inorgánicos 
por bio insumos sustentables, lo que ayuda a que la 
agricultura sea una práctica sostenible y sustentable, 
por lo que en este tema logramos un avance del 
33 por ciento en las gestiones ante el gobierno del 
estado para participar en el programa de creación 
de bio insumos haciendo una de tres gestiones 
programadas para este fin.

En nuestro municipio contamos también con una 
gran cantidad de  productores ganaderos mismos 
que en el ejercicio de su actividad requieren del 
apoyo del gobierno municipal para que el desarrollo 
de su actividad productiva sea más eficiente y 
redituable, por lo que hemos emprendido acciones 
que vienen a apoyarles en diferente temas, como es el 
caso de las gestiones realizadas ante el gobierno del 
estado para traer a nuestro municipio programas de 
mejoramiento genético en bovinos, donde tenemos 
un avance del 33 por ciento al haber realizado una 

Tabla 30.  Mejoramiento genético en bovinos

Fuente: Dirección Desarrollo Económico 2022.

ACCIÓN BENEFICIARIOS APOYO 
INDIVIDUAL

APOYO 
TOTAL

Curso de 
Inseminación 

Artificial en 
Bovinos

14
50 % Del costo 

del curso 
($1,000 c/u)

$14,000.00

Adquisición de 
Sementales Raza 

Pura
29 $20,000.00 $580,000.00

de tres gestiones planeadas, en este mismo sentido 
se gestionó ante gobierno del estado para que se 
impartiera un curso de inseminación artificial en 
bovinos, con lo que logramos un 33 por ciento de 
avance al haber gestionado uno de tres cursos que se 
planearon, lo anterior para apoyar el fortalecimiento 
de la actividad ganadera.

Mientras que en el tema de la sanidad del ganado se 
planeó gestionar 2 campañas de barrido en ganado 
bovino, pero por razones ajenas al municipio no se 
han realizado gestiones, puesto que en gobierno del 
estado aún se estaba trabajando en hacer el cierre 
del último barrido realizado que fue en el año 2020, 
por lo que se gestionó el despoblamiento de hatos 
bovinos que salieron contaminados con brucelosis 
en el último barrido realizado, con lo que logramos 
un avance del 50 por ciento de cumplimiento en este 
rubro al realizar una de dos gestiones programadas; 
también logramos un avance del 50 por ciento 
de cumplimiento en las gestiones realizadas 
para que se realice un barrido de tuberculosis en 
ovinos y caprinos al haber realizado una de dos 
gestiones programadas ante gobierno del estado 
para fortalecer la actividad ganadera mediante la 
promoción de una buena salud en el ganado.
Por otro lado uno de los temas de mayor relevancia 

para el sector ganadero es el que tiene que ver con 
la alimentación del ganado por lo que realizamos 
una de tres gestiones programadas ante gobierno 
del estado para gestionar programas para el 
establecimiento de praderas con lo que logramos un 
33 por ciento de avance en este tema, mientras que 
se realizó también una gestión de tres que se tienen 
previstas para participar en programas emergentes 
de apoyo a productores para alimentación de 
ganado que son implementados por gobierno del 
estado logrando obtener un 33 por ciento de avance 
en este tema con lo que se apoya el fortalecimiento 
de la actividad ganadera en el municipio, abonando 
también con todo ello a  promover la eficiencia 
productiva de esta actividad primaria.

En cuanto al problema de comercialización del 
ganado en pie, los productores ganaderos necesitan 
de una instancia gubernamental que les garantice 
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la regulación de precios y principalmente que 
la movilidad del ganado a los centros de acopio 
garantice la inocuidad del mismo, por lo que hemos 
realizado cuatro de ocho gestiones programadas 
para gestionar ante gobierno del estado la instalación 
de centros de acopio ganadero en el municipio, los 
cuales serían administrados por el gobierno estatal, 
con lo que hemos logrado avanzar un 50 por ciento 
en dichas gestiones;  en ese mismo sentido también 
hemos avanzado un 50 por ciento en las gestiones 
realizadas ante el congreso del estado para gestionar 
que se autorice el recurso necesario para la instalación 
de los centros de acopio ganadero en el municipio, 
con estas acciones estamos contribuyendo al 
fortalecimiento de la actividad ganadera. 

Los campos pesqueros son un sector muy 
importante de la población ya que en ellos habitan 
los pescadores que dan el empuje y desarrollo a 
esta actividad en los 50 kilómetros de litoral con 
que cuenta nuestro municipio, sabemos que 
tienen muchas necesidades y que estas aumentan 
en épocas de veda de especies que son de mayor 
comercialización y que les brindan mayor ganancia 
como es el camarón y la jaiba, en ese sentido hemos 
logrado un avance del 33 por ciento en la realización 
de gestiones ante la Secretaría de Bienestar al 
haber hecho dos de seis gestiones previstas para el 

Al ser Guasave un municipio preponderantemente 
productor de materias primas al desarrollar 
actividades del sector primario, es necesario 
brindarles acompañamiento en las gestiones 
realizadas ante las diferentes instancias de gobierno 
ya sean estatales o federales con el fin de lograr 
avances que les permitan crecer para que poco a poco 
vaya generándose una transición de un municipio 
productor de materias primas a un municipio 
generador de productos terminados mediante la 
industrialización de sus productos; en ese sentido 
hemos avanzado un 33 por ciento en las gestiones 
habiendo realizado dos de seis programadas ante 
instancias federales en conjunto con el gobierno del 
estado para gestionar la designación de presupuesto 
que permita la instalación de un molino de harina de 
maíz para nuestro municipio, con lo que estaríamos 
abonando a la promoción de instalación de 
infraestructura industrial.

Tabla 31.  Atención a productores agropecuarios 
con ventanilla para recepción de solicitudes 
de apoyo en programas de la secretaría de 
agricultura y ganadería

Tabla 32.  Contribuimos con gestiones para que 
en los campos pesqueros se entregaran los 
siguientes apoyos:

Fuente: Dirección Desarrollo Económico 2022.

Fuente: Dirección Desarrollo Económico 2022.

PROGRAMA SOLICITUDES 
RECIBIDAS

ESTATUS DE 
SOLICITUDES

Establecimiento de Praderas 
(Bolsas de semilla de sorgo 

para grano y forrajero)
34 500 Bolsas 

entregadas 

Programa emergente de 
apoyo a productores para 
alimentación de ganado

110
220 pacas 
de 500 kg 

entregadas

Programa de mejoramiento 
genético a productores 
de ganado bovino en la 

adquisición de sementales 
raza pura

29 29 sementales 
entregados

Componente para producción 
de bio insumos 54 7 aprobados

Proyectos agropecuarios 
para mujeres, Fuerza Mujer 

Productiva
501 99 aprobados

Establecimiento de huertos de 
traspatio 98 En 

dictaminación

otorgamiento del Programa de Bien Pesca, con el 
cual se entregaron 7,600 apoyos al mismo número de 
pescadores por una cantidad de $7,200 pesos a cada 
uno, otra gran necesidad que tienen los pescadores 
es el apoyo para la adquisición de motores marinos 
los cuales son indispensables para el desarrollo de 
su actividad productiva, por lo que se han realizado 1 
de tres gestiones previstas ante gobierno del estado 
para la entrega de motores marinos a pescadores 
y en este año se logró la entrega de 30 motores al 
mismo número de pescadores con un apoyo del 60 
por ciento por parte del programa de gobierno del 
estado.

PROGRAMA BENEFICIADOS APOYO 
INDIVIDUAL APOYO TOTAL

Programa de 
BIENPESCA 

(Secretaría de 
Bienestar)

7,600  $7,200.00 $54,720,000.00 

Programa de 
Motores Marinos 30  $117,000.00  $3,510,000.00 

2.3 INDUSTRIA, COMERCIO, 
TURISMO RURAL Y OTROS 
SERVICIOS

En nuestro gobierno estamos siempre abiertos al 
diálogo y a recibir propuestas que nos permitan 
avanzar en los diversos temas que permitan generar 
un mayor desarrollo económico para la población 
por lo que hemos cumplido con el plan de conformar 
un Consejo Estratégico para el Desarrollo Económico 
del Municipio y por temas ajenos a este gobierno no 
hemos logrado realizar una segunda sesión misma 
que nos comprometemos a realizarla en breve, 
donde recibiremos propuestas de los consejeros 
para conformar una cartera de inversiones viables 
para ser instaladas en nuestro municipio a mediano 
y largo plazo.

Uno de los incentivos que es atractivo para los 
inversionistas es el otorgamiento de Certificados de 
Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (CEPROFIES), 
lo que les permite reducir o eliminar por un tiempo 
el cumplimiento de obligaciones en los municipios, 
por lo que se planea incluir dentro del catálogo 
de inversiones potenciales para instalarse en el 
municipio una relación de rubros en los que se 
puede otorgar un CEPROFIES, el cual aún no se ha 
publicado, pero estamos trabajando en ello y en la 
brevedad posible se los daremos a conocer ya que 
con esto contribuiremos a incentivar la atracción de 
inversión en el sector industrial.

El principal indicador que muestra el crecimiento 
económico en un municipio es la generación 

de empleos, por lo que nos hemos propuesto 
realizar acciones que vengan a contribuir en 
aumentar la oferta de empleos para la población 
económicamente activa del municipio, colaborando 
en la realización de jornadas del camión del empleo 
en coordinación con el Servicio Estatal del Empleo, 
donde llevamos un avance del 50 por ciento, 
habiendo realizado tres de seis reuniones previstas 
para organizar estos eventos, así mismo tenemos un 
avance del 50 por ciento en la realización de dichas 
jornadas del camión del empleo al haber realizado 
tres de seis que tenemos previstas realizar.

También  se cumplió con la instalación de un 
Consejo Municipal de Mejora Regulatoria y 
Gestión Empresarial, ya que es a través de la 
Unidad Municipal de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial que se le proporcionan las facilidades a 
los inversionistas para que los trámites de instalación 
de nuevas empresas tengan mayor celeridad y por 
ende la creación de empleos se dé de una manera 
más rápida, en ese mismo tema hemos avanzado 
un 28 por ciento al haber realizado cinco reuniones 
de Mesa Dictaminadora para la Emisión de Licencia 
de Construcción Express de 18 que tenemos 
contempladas realizar, en esta confluyen todas las 
dependencias o/y organismos involucrados en la 
dictaminación de las solicitudes para la instalación 
de nuevas inversiones en el municipio. 
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Tabla 33.  Contribuimos apoyando para la 
generación de nuevos empleos e inversiones en 
el municipio

Tabla 36.  Hemos gestionado con la Secretaría 
de Economía la impartición de capacitaciones 
empresariales

Tabla 37.  Colaboración en eventos gastronómicos 
para dar difusión a marca ciudad “Guasave 
capital gastronómica de Sinaloa”

Tabla 34.  Trabajamos en coordinación con la 
oficina del servicio estatal del empleo para la 
realización de tres camiones del empleo

Tabla 35.  En convenio con la Secretaría de 
Economía a través de la ventanilla de URGE 
(Unidad Rápida de Gestión Empresarial) se 
atienden los siguientes temas

Fuente: Dirección Desarrollo Económico 2022.

Fuente: Dirección Desarrollo Económico 2022.

Fuente: Dirección Desarrollo Económico 2022.

Fuente: Dirección Desarrollo Económico 2022.

Fuente: Dirección Desarrollo Económico 2022.

NUEVAS 
EMPRESAS

EMPLEOS 
FORMALES

EMPLEOS 
INFORMALES INVERSIÓN TOTAL

44 349 436  $   153,247,479.00 

ACCIÓN VACANTES PLAZAS PERSONAS 
ATENDIDAS

3 Camiones 
del Empleo 48 454 1,286

Sabemos que en estos tiempos es muy importante 
lograr el empoderamiento y la autosuficiencia de 
las mujeres, por lo que el auto empleo viene a ser 
para este sector de la población una opción que les 
permite desarrollar diversas actividades al mismo 
tiempo que desarrollan una actividad productiva 
que les genera ingresos por lo que nos propusimos 
gestionar ante gobierno del estado incluirlas en 
el programa de Mujeres Productivas habiendo 
cumplido al 100 por ciento este tema, ya que se logró 
conformar un grupo de mujeres emprendedoras que 
comercializan sus productos en el punto de venta 
que fue proporcionado por parte de este programa. 

Hemos logrado un cumplimiento de 28 por ciento 
en el tema de capacitación empresarial, al haber 
realizado cinco de dieciocho capacitaciones que se 
tienen contempladas, ya que nos hemos propuesto 
colaborar para que tanto los empresarios como 
sus colaboradores adquieran conocimientos de 
administración de negocios, atención y atracción de 
clientes y sobre todo las nuevas tendencias que son 
las ventas en línea.

En cuanto a la actividad turística de nuestro 
municipio sabemos que contamos con bellezas 
naturales por la Rivera del Río Sinaloa, y los 50 kms de 
litoral que embellecen nuestra costa y por supuesto 
el acervo cultural con las ruinas de Nío y Pueblo Viejo, 
en este tema hay mucho por explotar para darle a 
la actividad turística un mejor lugar dentro de las 
actividades productivas generadoras de economía 
para nuestro municipio.

Aprovechamos el gusto por las artes culinarias que 
se dan de manera natural en nuestra región al contar 
con los insumos frescos y de primera mano, lo que 
permite que los platillos que aquí se cocinan tengan 
un exquisito sabor y se logró obtener el Registro de 
Marca Ciudad, “Guasave Capital Gastronómica de 
Sinaloa”, mismo que generará mayor identidad a 
nuestro municipio para atraer Turismo Gastronómico, 
y para dar difusión a este registro de marca obtenido, 
estaremos colaborando en la realización de diversos 
eventos del orden gastronómico organizado por 
diversos organismos como, la Feria del Taco por 
parte de CANIRAC,  donde estaremos colaborando 
en tres eventos que se planean realizar, llevando un 
cumplimiento del 33 por  ciento al momento con la 
participación en uno de ellos, también por parte de 
CANIRAC estaremos colaborando con la realización 
de dos Expos Gastronómicas, teniendo hasta el 
momento el cumplimiento del 50 por ciento al haber 
colaborado en la organización de una de ellas,  así 
mismo estaremos colaborando en la realización de la 
Feria Internacional del Camarón de Cultivo la cual es 
organizada por las Juntas de Sanidad Acuícola Zona 
Norte y Zona Sur, donde igualmente por motivos 
ajenos a esta administración no fue posible llevar a 
cabo la primera de tres que se tienen contempladas, 
y próximamente estaremos participando en la 
organización de una de ellas para compartir una 
degustación del camarón de cultivo que nuestros 
amigos acuicultores producen en nuestra región.

Y por supuesto desde el gobierno municipal también 
estaremos organizando eventos gastronómicos 

En cuanto a la actividad turística de nuestro 
municipio sabemos que contamos con bellezas 
naturales por la Rivera del Río Sinaloa, y los 50 kms de 
litoral que embellecen nuestra costa y por supuesto 
el acervo cultural con las ruinas de Nío y Pueblo Viejo, 
en este tema hay mucho por explotar para darle a 
la actividad turística un mejor lugar dentro de las 
actividades productivas generadoras de economía 
para nuestro municipio.

Aprovechamos el gusto por las artes culinarias que 
se dan de manera natural en nuestra región al contar 
con los insumos frescos y de primera mano, lo que 
permite que los platillos que aquí se cocinan tengan 
un exquisito sabor y se logró obtener el Registro de 
Marca Ciudad, “Guasave Capital Gastronómica de 
Sinaloa”, mismo que generará mayor identidad a 
nuestro municipio para atraer Turismo Gastronómico, 
y para dar difusión a este registro de marca obtenido, 
estaremos colaborando en la realización de diversos 
eventos del orden gastronómico organizado por 
diversos organismos como, la Feria del Taco por 
parte de CANIRAC,  donde estaremos colaborando 
en tres eventos que se planean realizar, llevando un 
cumplimiento del 33 por  ciento al momento con la 
participación en uno de ellos, también por parte de 
CANIRAC estaremos colaborando con la realización 
de dos Expos Gastronómicas, teniendo hasta el 
momento el cumplimiento del 50 por ciento al haber 
colaborado en la organización de una de ellas,  así 
mismo estaremos colaborando en la realización de la 
Feria Internacional del Camarón de Cultivo la cual es 
organizada por las Juntas de Sanidad Acuícola Zona 
Norte y Zona Sur, donde igualmente por motivos 
ajenos a esta administración no fue posible llevar a 
cabo la primera de tres que se tienen contempladas, 
y próximamente estaremos participando en la 
organización de una de ellas para compartir una 
degustación del camarón de cultivo que nuestros 
amigos acuicultores producen en nuestra región.

Y por supuesto desde el gobierno municipal también 
estaremos organizando eventos gastronómicos 
para apoyar e impulsar el Registro de Marca Ciudad 
“Guasave Capital Gastronómica de Sinaloa”, durante 
el primer año no fue posible la realización de un 
evento, nos comprometemos a organizarlo para 
ofrecer a los Guasavenses un evento digno para todos 
ustedes. Con todas estas acciones estamos apoyando 
a dar promoción y difusión a la gastronomía dentro 
de nuestro municipio, con el objetivo de contribuir 
en el incremento de la afluencia turística local y 
foránea en nuestro municipio.TRÁMITES REALIZADOS A 

EMPRESARIOS 
EMPRESAS 
ATENDIDAS

ASESORÍAS 
EMPRESARIALES

2,201 754 143

TEMA DE CAPACITACIÓN PARTICIPANTES

Net Working 150

¿Cómo vender por Mercado Libre? 60

Creación de Página Web paso a paso 20

Herramientas Digitales para Microempresas 50

para apoyar e impulsar el Registro de Marca Ciudad 
“Guasave Capital Gastronómica de Sinaloa”, durante 
el primer año no fue posible la realización de un 
evento, nos comprometemos a organizarlo para 
ofrecer a los Guasavenses un evento digno para todos 
ustedes. Con todas estas acciones estamos apoyando 
a dar promoción y difusión a la gastronomía dentro 
de nuestro municipio, con el objetivo de contribuir 
en el incremento de la afluencia turística local y 
foránea en nuestro municipio.

EVENTO EN COORDINACIÓN 
CON: FECHA

EXPO GASTRONÓMICA CANIRAC NOVIEMBRE

FERIA DEL TACO CANIRAC DICIEMBRE
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No solo es importante contar con destinos turísticos 
sino mostrarlos al exterior, darlos a conocer a turistas 
tanto locales como foráneos, por lo que se han 
emprendido acciones para lograr este fin, iniciamos 
con la creación de un inventario fotográfico de 
los sitios turísticos, en conjunto con personal 
de PROMOTUR (Fideicomiso para el Fomento 
del Turismo), para promocionarlos mediante su 
plataforma de sus redes sociales y de las nuestras, 
compartiendo imágenes y videos que muestran las 
bellezas naturales con las que contamos, así como 
los lugares de recreo, restaurantes, museos y centros 
de mayor afluencia familiar como es el Malecón 
María del Rosario Espinoza; así mismo creamos 
una página de Facebook (Turismo Guasave) en 
la que compartimos imágenes y videos para dar 
difusión a los destinos turísticos, también creamos 
y compartimos un calendario de eventos turísticos y 
culturales a la Secretaría de Turismo del Estado, para 
que desde sus plataformas, den difusión a nuestro 
municipio.

Hemos cumplido al 100 por ciento también con las 
gestiones realizadas para que nuestro municipio 
sea considerado dentro del Programa “Coloreando 
Sinaloa”, este es un programa muy interesante 
y que vendrá a contribuir significativamente en 
potencializar las comunidades que sean incluidas, ya 
que cambiarán por completo el rostro de las mismas 
brindando todo un espectáculo de color y atracción 
para los visitantes, agradecemos a la Secretaría 
de Bienestar Sustentable de Sinaloa, PROMOTUR, 
Secretaría de Turismo y a Corazón Urbano A.C. 
por tomar en cuenta a nuestro municipio para 
implementar este programa. Con estas acciones 
contribuimos a la promoción de los destinos 
turísticos en nuestro municipio abonando con ello a 
colaborar en el incremento de la afluencia turística 
de Guasave.

En el tema del trámite para que se otorgue el 
distintivo de “Pueblo Señorial” para Tamazula, se 
han realizado distintas acciones avanzar en un 45 
por ciento en las gestiones para la mejora de las 
vialidades e imagen al poblado de  Tamazula al 
haber realizado 9 de 20 gestiones que se tienen 
previstas, así mismo hemos avanzado también en 
un 33 por ciento en las gestiones realizadas ante la 
Secretaría de Turismo estatal, para verificar el status 
del expediente de solicitud del distintivo de “Pueblo 
Señorial” para Tamazula, también se tiene previsto 
conformar un Comité Ciudadano de Turismo 
Local para Tamazula, dentro de las acciones para 
lograr el distintivo, pero por motivo de cambio de 
requisitos la toma de protesta se postergará hasta 
el próximo mes de noviembre, pero en el tema de 
apoyar a Tamazula para que se active su economía 

y se avive el ambiente turístico se ha trabajado en 
coordinación con el CODESIN ZCN para poner en 
marcha el Producto Turístico, Vive Tamazula, Cultura, 
Gastronomía y Diversión, el cual se pretende  sea 
realizado periódicamente, con el acompañamiento 
del municipio y CODESIN ZCN para que pueda 
generarse esa identidad turística que se requiere y 
Tamazula se convierta en una opción más de recreo 
y esparcimiento familiar, contribuyendo con estas 
acciones a incrementar la afluencia turística local y 
foránea en el municipio.

En el tema de capacitación hemos logrado un 
avance del 33 por ciento al haber gestionado ante 
la Secretaría de Turismo y haber otorgado 3 de 
nueve capacitaciones que se tienen programadas 
para prestadores de servicios turísticos en diversos 
temas de atención al turista, como son: embajadores 
turísticos, manejo adecuado de alimentos, entre 
otros, lo anterior con la finalidad de que los turistas 
sean siempre bien recibidos y atendidos en cualquier 
lugar turístico que visiten en nuestro municipio y 
por lo tanto puedan recomendarnos y volver a visitar 
nuestros centros de recreo.

Comercio en la vía pública, eventos 
y espectáculos

Al inicio de la presente administración, desde el 
proceso de entrega-recepción se detectaron una 
serie de deficiencias en el archivo de vendedores 
en la vía pública, después de una revisión, se pudo 
constatar que no se conocía el número y la ubicación 
de los puestos en la ciudad, se implementaron 
acciones para su regularización, sectorizando la 
ciudad y asignando un inspector por cada sector.

Con la aplicación rigurosa del Reglamento para 
el Comercio en la Vía Pública del Municipio de 
Guasave, se logró despejar las áreas peatonales en 
el primer cuadro de la ciudad en un 33 por ciento, de 
donde se retiraron 81 estructuras con ubicaciones y 
estructuras inadecuadas.

TEMA PRESTADORES DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS

Cultura turística Tamazula

Cultura turística Las Glorias y Boca del Río

Técnicas de servicio al cliente Tamazula

Técnicas de servicio al cliente Las Glorias y Boca del Río

Trabajo en equipo Tamazula

Trabajo en equipo Las Glorias y Boca del Río

Tabla 38.  Capacitación a prestadores de 
servicios turísticos

Tabla 39.  Programa de Comercio en la Vía Pública, Eventos y Espectáculos.

Fuente: Dirección Desarrollo Económico 2022.

Fuente: Oficialía Mayor, 2022.

Existen diversos tipos de turistas los hay en el ramo 
de la gastronomía, de sol y playa, turistas que gustan 
de la admiración por la cultura, por el deporte 
entre muchos otros temas, en este caso nos hemos 
propuesto realizar tres torneos de pesca deportiva, 
actualmente tenemos un avance del 33 por ciento en 
este tema, al haber realizado las gestiones necesarias 
ante la Secretaría de Pesca y Acuacultura, para 
solicitar apoyo para la realización de dicho evento, 
el cual fue realizado exitosamente el pasado mes 
de julio teniendo como sede el Campo Pesquero El 
Huitussi, dicho torneo reunió visitantes locales y de 
municipios vecinos que gustan de este deporte y 
aprovecharon la oportunidad de venir a participar.

Del mismo modo se logró poner orden en 
el establecimiento y desarrollo de las fiestas 
tradicionales y sus ferias, las que por costumbre 
venían siendo administradas por Síndicos y 
Comisarios, sin la participación del H. Ayuntamiento, 
hoy podemos asegurar que todas las festividades 
se han venido realizando en estricto apego a 
lo establecido en la reglamentación municipal, 
estas acciones han impactado favorablemente la 
recaudación municipal.

En lo que corresponde a la instalación de ferias 
tradicionales en sindicaturas y comisarías, donde por 
costumbre, de manera irregular eran administradas 
por la autoridad local, a la fecha todas las festividades 
han sido reguladas por esta Dirección, procurando el 
cumplimiento de las disposiciones reglamentarias 
relacionadas con la instalación de juegos mecánicos, 
como: seguro vigente, dictamen de protección civil y 
pago de derechos, véase Tabla 39.

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION INDICADOR O 
UNIDAD DE MEDIDA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Oficialia Mayor

Direccion de 
Comercio en la Via 
Publica, eventos y 

espectaculos

Ordenar el comercio 
en la vìa publica

Realizar inspecciones para 
verificar que los puestos 

funcionen de acuerdo con 
el reglamento.

Verificar que cuenten con su permiso 
vigente y constancia de no adeudo en 

el municipio.
Verificaciones 1143. 998 87%

Elaborar un censo para mantener un 
control adecuado de permisionarios 
activos e inactivos tanto en la zona 

urbana como en la zona rural.

Expediente (censo) Censo 1 100%

Conocer el 100 % de los 
comercios fijos, semifijos y 
ambulantes del Municipio 

de Guasave

Elaborar un censo para mantener un 
control adecuado de permisionarios 
activos e inactivos tanto en la zona 

urbana como en la zona rural

Expediente (censo) Censo 1 100%

Regular ferias 
tradicionales, fiestas 

patronales, bailes 
de especulación y/o 

privados.

Realizar inspecciones para 
que el espectáculo y las 

diversiones públicas   fun-
cionen de acuerdo con el 

reglamento.

Verificar que los permisionarios 
cumplan con los lineamientos para 
el otorgamiento de permisos de los 

espectáculos

Verificaciones 130 117 90%

Otorgar permisos a vendedores ambu-
lantes durante la feria e instalarlos de 

acuerdo con el reglamento
Puestos 130 117 90%
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Mercado de abastos

Estas instalaciones, igual que la Central Camionera 
y Coordinación de Colonias, no corresponden a 
la estructura administrativa de Oficialía Mayor, 
sin embargo se asumió la responsabilidad de su 
manejo, al inicio de la administración encontramos 
un abandono administrativo y de mantenimiento, se 

Parques, Jardines y Panteones

El Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave, publicado en el Periódico 
Oficial Estado de Sinaloa el día 15 de octubre de 2021, 
considera a este departamento como parte de la 
estructura administrativa de Oficialía Mayor.

Al inicio de la presente administración, después de 
la primera revisión se detectó la existencia de 41 
parques 18 bulevares 9 monumentos y 27 plazuelas 
en el municipio.
La mayoría de los parques se encontraron con 
hacinamientos de basura y enmontados, para 
su corrección se procedió a su limpieza, con la 
colaboración de la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, en seis meses de retiraron más de 
150 toneladas de basura y una considerable cantidad 
de ramas.
Considerando de suma importancia el 
mantenimiento de estas instalaciones, se designó 
personal permanente para su mantenimiento 
y limpieza y se han llevado a cabo labores de 
remozamiento y pintado de 8 plazuelas; tres en las 
sindicaturas de Tamazula, La Brecha y Juan José 

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Oficialía mayor

Mercado de abastos

Administrar 
eficientemente

El mercado de 
abastos

Ordenar el estatus jurídico 
de los locatarios en la 

utilización de sus espacios

Asignar un abogado responsable para 
atender las cuestiones jurídicas Abogado 1 1 100%

Renovar contratos de arrendamiento al 
interior y en patio Contratos 8 0 0

Recuperación de adeudos atrasados Cobranza 6 0 0

Dar mantenimiento 
adecuado a las 

instalaciones del mercado 
de abastos

Comisionar personal de mantenimiento 
para revisar y corregir las fallas en tiempo 

y forma
Comisionado 1 1 100%

Gestionar recursos destinados a la 
remoción de las instalaciones en el 

presupuesto 2023
Gestion 2 0 0

Tabla 40.  Programa de Mercado de Abastos

Tabla 41.   Programa de Parques y Jardines

Fuente: Oficialía Mayor, 2022.

Fuente: Oficialía Mayor, 2022.

procedió a designar un abogado para que atendiera 
los asuntos jurídicos en la Central Camionera y el 
Mercado de Abastos, en temas relacionados con 
recuperación de adeudos y renovación de contratos; 
en lo relacionado con su mantenimiento se estará 
atento a las asignaciones presupuestales del próximo 
año, con la finalidad de destinar recursos para su 
mantenimiento adecuado, véase Tabla 40.

Ríos, así como 5 en la ciudad de Guasave: Margarita 
Montiel (IPIS), San Judas Tadeo, Señor de los Milagros, 
Iglesia del Rosario e Independencia.

En el mismo tenor, preocupados por ofrecer a la 
ciudadanía espacios dignos para su esparcimiento y 
recreación, se rehabilitaron con pintura y detallado 
seis parques: La paz, Kiko Castro, Callejones de 
Guasavito, Bomberos, Revolución y Centenario.
El Parque Hernando de Villafañe, considerado como 
un icono de la ciudad para el esparcimiento y la 
realización de actividades físicas, se han realizado 
acciones tendentes a lograr que proporcione el 
mejor servicio posible, se han realizado acciones 
importantes para un mejor esparcimiento de los 
niños se ha rehabilitado el trenecito, la ciudad de los 
niños y el chapoteadero.

Se han realizado trabajos de reubicación de la 
vegetación, agrupando las plantas de sombra y 
las de sol de manera adecuada, así mismo se han 
establecidos espacios de jardines en diferentes áreas.
Para facilitar la realización de diferentes eventos a 
solicitud de instituciones educativas y organizaciones 
de la sociedad civil se han realizado remodelaciones 
y adecuaciones de las instalaciones para la 
organización de eventos deportivos, culturales, 
educativos y otros, véase Tabla 41.

OBJETO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Oficial mayor

 Departamentos 
de parques y 

jardines 

Mantener los 
espacios públicos 

de parques 
y jardines en 
condiciones 
aptas para la 
convivencia

Rehabilitar y dar 
mantenimiento a los 
parques y plazuelas 

públicas del municipio

Limpiar de escombros y maleza los 
parques, los cuales se recibieron muy sucios Parques 41 41 100%

Remozar y pintar los parques Parques 41 7 17%

Remozar y pintar plazuelas públicas Plazuelas 27 8 29%

Realizar podas de árboles en parques y 
vialidades Podas Permanente   

Instalar servicios en 
parques de ubicación 

estratégica e instalaciones 
deportivas

Gestionar ante gobierno del estado y la 
federación los recursos necesarios para su 

rehabilitación
Gestión 2 0 0

Realizar las gestiones necesarias para 
incluir en el presupuesto de egresos para el 
año 2023 las inversiones que sean posible

Gestión 2 0 0

Administrar 
eficientemente 
las instalaciones 
del Parque H. de 

Villafañe para 
ofrecer un mejor 

servicio

Rehabilitar instalaciones y 
equipo

Rehabilitar el trenecito Rehabilitación 3 1 33%

Remozamiento y rehabilitación de la cd. De 
los niños

Remozamien-
to 3 1 33%

Facilitar la utilización de 
las instalaciones para la 
realización de eventos 
deportivos y culturales

Eventos culturales, conciertos, congresos, 
obras culturales, ermeses Evento 70 10 14%

Eventos deportivos con: clases torneos, 
entretenimientos, y activación física Evento 2300 690 30%

Utilizar las instalaciones 
para la realización de 

eventos oficiales y otros 
como:

Vacunaciones, eventos oficiales, reuniones 
de organizaciones ciudadanas Evento 35 7 20%

Prácticas y adiestramiento de boinas 
negras, festivales infantiles y campamentos 

de verano
Evento 110 24 18%
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Central Camionera

La Oficialía Mayor ha asumido la responsabilidad de 
su operación. Al inicio de la presente administración 
estas instalaciones representaban un lastre para el 
municipio ya que los ingresos que generaba eran 
con mucho insuficientes para solventar los gastos 
de operación, de la revisión inicial se detectó un 
desorden operativo y administrativo que se el cual 
se observó en la anarquía al interior de los patios 
destinados para los autobuses, se procedió a prohibir 
la introducción de vehículos ajenos, se actualizaron 
los contratos con los permisionarios y locatarios de 
puestos al interior de sus instalaciones, asimismo, se 
lleva un estricto control de los ingresos que por uso 
de las instalaciones se generan, medidas con las que 
hoy la Central Camionera ha dejado de ser un gasto 
para el municipio y por primera vez es autosuficiente, 
véase Tabla 42.

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION INDICADOR O UNI-
DAD DE MEDIDA

META 
DE 3 

AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Oficialia mayor

Central camionera

Administrar eficientemente 
las instalaciones de la cen-

tral camionera

Ordenamiento de 
permisionarios

Evitar la introduccion de vehiculos 
particulares a las instalaciones de la 

central
Controles 1 1 100%

Renovar contratos de uso de la central Usuarios 80 80 100%

Procurar un buen 
mantenimiento de 

las instalaciones

Realizar remozamiento del edificio y 
los andenes Remozamiento 3 1 33%

Destinar personal responsable para 
el aseo de los baños y en general las 

instalaciones
Personal 3 3 1005

Actualizar el estatus 
de funcionamiento 
de los locatarios al 

interior de la central 
camionera y estacio-

namiento publico

Asignar un abogado para la recupera-
cion de adeudos Abogado 1 1 100%

Renovar contratos de arrendamiento 
de los locales al interior de la central Arrendatarios 30 30 100%

Definir los espacios para estaciona-
miento pùblico Marcar espacios 1 1 100%

Establecer una cuota de recuperacion 
por el uso del estacionamiento Gestion 3 0 0

Tabla 42.  Programa de Comercio en la Vía Pública, Eventos y Espectáculos

Fuente: Oficialía Mayor, 2022.

Planeación Urbana

Con el objetivo de llevar a cabo un buen control de 
los trámites y servicios realizados por la dirección 
de Planeación Urbana en conjunto con la Dirección 
General de Obras y Servicios Públicos con una buena 
atención a la ciudadanía, equipo capacitado y que se 
le atienda en un espacio digno; se tiene proyectada 
una meta de 11,536 constancias en 3 años de la 
administración llevando un 31 por ciento de avance 
a la fecha.

Por otro lado, uno de los principales objetivos 
en nuestra dirección es mantener una correcta 
ejecución de obra a través de realizar estudios y 
levantamientos para detectar las necesidades de 
la obra pública en nuestro municipio, las cuales se 
llevarán a cabo con una supervisión permanente 
de obra lo que nos llevara a tener una obra útil y de 
calidad.

Un factor clave para el desarrollo social en las 
comunidades es la construcción de canchas de usos 
múltiples, estadios, plazuelas públicas para que los 
habitantes puedan integrarse e interactuar ya que 
ayudan al mejoramiento de salud física, emocional 
y mental, en las cuales se tiene una proyección 
a realizar 16 canchas de usos múltiples en 3 años 
con un avance del 19 por ciento, también se tienen 

2.4  OPORTUNIDADES DE 
INVERSIÓN EN EL TERRITORIO

proyectadas 15 rehabilitaciones de estadios de 
béisbol en 3 años y se tiene un avance de un 60 
por ciento, con la misma finalidad se rehabilitaran 
10 estadios de futbol en 3 años con un avance del 
50 por ciento, y por ultimo con el mismo objetivo se 
tienen proyectadas construir 6 plazuelas públicas en 
3 años con un avance del 83 por ciento. 

Con el objetivo de darle una identidad a las 
comunidades, que tengan un punto de reunión y 
reciban un buen servicio a la comunidad se tiene 
proyectadas rehabilitar 2 casas ejidales en 3 años con 
un avance del 50 por ciento, con la misma finalidad 
se tienen proyectados 2 arco de bienvenida en 3 años 
con un avance del 50 por ciento. Otra de nuestras 
acciones es las comisarías y sindicaturas que se 
tiene la construcción o rehabilitación de comisarías 
y sindicaturas de 4 en 3 años con un avance del 25 
por ciento.

Además, para una buena vialidad y tener buenos 
accesos se tiene la meta de construir 10 banquetas 
en 3 años con un avance del 10 por ciento.
La infraestructura deportiva representa beneficios 
para la ciudadanía ya que genera una integración 
familiar, la disminución de la violencia, combate a la 
obesidad, teniendo grandes ventajas en el deporte 
la cual es una meta de esta dirección se tiene 
proyectado construir 2 unidades deportivas en 3 
años con un avance del 100 por ciento en esta acción.
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Con la finalidad de coadyuvar para mejorar el nivel 
de bienestar social, aplicando los recursos del ramo 
33 para una mejor implementación de proyectos 
tales como son las ampliaciones eléctricas  se tienen 
proyectadas 30 ampliaciones en 3 años el cual lleva 
un avance del 67 por ciento, en el sector educativo se 
tiene proyectadas 80 dentro de esta se encuentran 
la rehabilitación de aulas, bardas perimetrales, 
electricidad, techumbres, comedores escolares, 
canchas deportivas, de las cuales se tiene un avance 
en el sector educativo del 41 por ciento, para una 
mejor calidad de vida y atención medica se tienen 
proyectados 30 rehabilitaciones de Dispensarios 
médicos teniendo un avance del 53 por ciento, 
también se encuentra la urbanización que engloba 
salud, seguridad pública, en unidades deportivas y 
espacios deportivos una meta de 30 en 3 años de 
las cuales lleva un avance del 13 por ciento, y por 
último el mejoramiento de vivienda llevando cuartos 
dormitorios, piso firme, cuarto para baño con una 
meta de 80 y se cuenta con un avance del 48 por 
ciento. 

En extra-plan se encuentran las lotificaciones 
de las cuales en la presente administración se 

han autorizado 4 (fraccionamiento san miguel, 
ampliación villa poniente y fraccionamiento vida 
el, fraccionamiento las águilas), de las cuales se ha 
obtenido como área de donación para el municipio 
una totalidad de 14,780.77m2 para ser utilizados en 
espacios públicos (parques, escuelas, plazuelas etc.).

El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial 
CMDU, se instaló y se tomó protesta a sus integrantes 
el 27 de mayo 2022, en presencia del alcalde Martín 
Ahumada Quintero en representación del H. 
Ayuntamiento de Guasave, para continuar el enlace 
a la sociedad con el gobierno en la regulación 
del crecimiento urbano, el cumplimiento en la 
normatividad, uso de suelo y zonificación.

Estuvieron presentes en la reunión Nicté Loi Ceceña 
Romero, subsecretaria de desarrollo sustentable, 
de la secretaría del bienestar; José Manuel Campas 
López, director del IMPLAN Guasave y José Gil López 
Favela, presidente ejecutivo de este consejo.

La planeación urbana en los municipios, es una 
facultad otorgada por la fracción V del artículo 115 
constitucional ,se materializa en la formulación, 

modificación o actualización de diferentes 
instrumentos de planeación que sirven para vigilar 
,su zonificación ,el uso de suelo, otorgan permisos, 
licencias de construcción en el territorio de Guasave y 
revisar y modificar estos documentos se fundamenta 
en el artículo 97 de la ley de ordenamiento territorial 
y desarrollo urbano y vivienda del estado de Sinaloa.

Se dio inicio al proceso de actualización del programa 
de desarrollo urbano de centro de población de la 
ciudad de Guasave, Sinaloa y será a través del IMPLAN 
que es la paramunicipal encargada de la planeación 
en el municipio ,que se organizara, coordinara y 
conducirán las consultas y deliberaciones con la 
ciudadanía y este consejo es la principal fortaleza 
con la que cuenta el municipio, ya que son los 
representantes de los grupos organizados de la 
sociedad y que manifiestan el interés en participar 
en este tema y en una próxima reunión estaremos 
agendando este asunto. 

El 5 de agosto se llevó a cabo la segunda sesión 
del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda en para informar el 
inicio del proceso de actualización del Programa 

de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 
la ciudad de Guasave. Por lo cual se convoca a 
la ciudadanía del municipio de Guasave, grupos 
organizados de la sociedad, autoridades federales, 
estatales y a quien manifieste interés a participar en 
la siguiente fase: Consulta Pública de Participación 
Ciudadana.

• Foro  - Taller de participación ciudadana para la 
presentación y socialización del diagnóstico del 
Programa de Desarrollo Urbano de Centros de 
Población de la Ciudad de Guasave. 

• Talleres de participación ciudadana en los diferentes 
sectores del municipio 

• Foro - Taller de participación ciudadana para 
la integración de las estrategias del programa 
y para el establecimiento de acuerdos hacia la 
corresponsabilidad social del Programa de Desarrollo 
Urbano de Centros de Población de la Ciudad de 
Guasave.

A través de las redes sociales del Instituto Municipal 
de Planeación de Guasave se informó sobre lugares 
y horarios de cada uno de estos eventos.

Concluyendo la primera etapa para la actualización 
del Programa de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población se llevó a cabo el Foro – Taller de 
Participación Ciudadana para la integración de 
estrategias y de acuerdos para la actualización 
del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de la Ciudad de Guasave, con la presencia 
del alcalde Martín Ahumada Quintero se presentó el 
diagnóstico recabado durante la realización de ocho 
talleres en las distintas zonas de la ciudad.

Con el objetivo de trabajar de forma colectiva para 
tener mecanismos, programas y reglamentos que 
permitan el desarrollo ordenado de la ciudad, que a 
su vez cumpla con las necesidades de sus habitantes, 
se realizó en la misma sesión un taller con dinámicas 
para la identificación de las problemáticas y 
evaluación de propuestas para la solución y cobertura 
de las necesidades planteadas. 

Se expuso la mecánica para las cuatro mesas de 
trabajo de tres etapas junto a un ejercicio para 
reservas territoriales, para la ejemplificación del 
planteamiento de escenarios a futuro en sus 
propuestas. 

Durante el desarrollo de las mesas de trabajo sus 
integrantes detectaron las deficiencias y áreas de 
oportunidad que presenta la ciudad, e integraron 
un recopilatorio de propuestas para su posible 
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resolución, a la vez de puntos importantes que les 
gustaría ver consolidados en el futuro de la ciudad. 
Finalizando la dinámica los jefes de mesa expusieron 
estos puntos importantes. 

En los pasados talleres en las distintas zonas de la 
ciudad la población mayoritariamente coincidió en 
la necesidad de los colectores pluviales como una 
prioridad, mientras que, en los talleres con ingenieros 
civiles, arquitectos y organismos, la inquietud son las 
reservas territoriales y hacia dónde crecerá la ciudad 
en los próximos años.

Con este foro – taller se concluye la primera etapa del 
proceso de actualización, siendo la segunda etapa 
la digitalización e integración de las propuestas 
recibidas para el documento. Esta información 
quedará disponible en la tercera etapa durante 60 
días para que la ciudadanía pueda aportar otras 
propuestas o hacer ajustes, para que posteriormente 
enviar el documento al gobierno del estado, pase a la 
votación en Cabildo y se publique en el Diario Oficial.
Se aprobó el financiamiento del Plan Integral de 
Movilidad Urbana Sustentable PIMUS, como un 
mecanismo de planeación dinámico que, a partir del 
seguimiento y de la evaluación de sus logros, podrá 
ajustarse para alcanzar la visión propuesta; a saber, 
constituir un sistema integrado de movilidad urbana 
sustentable que contribuya al derecho a la ciudad.

Destaca la prioridad de la movilidad urbana 
como esencia del funcionamiento, desarrollo y 
bienestar de las ciudades; las personas requieren 
desplazarse diariamente y en la medida en que estos 
movimientos se realicen de forma segura, cómoda y 
rápida significará una mayor calidad de vida.

El deterioro que han sufrido los espacios públicos 
con el crecimiento exponencial de las ciudades 
impacta directa y notablemente en la eficiencia 
de la movilidad en ellas, y los Planes Integrales de 
Movilidad representan la alternativa de planificación 
integrada de tres conceptos importantes que son 

la movilidad, el desarrollo urbano y el desarrollo 
económico a nivel municipal, para dotar las ciudades 
de espacios con calidad, seguridad y confort para 
agilizar los traslados de las personas a través de los 
diferentes modos de transporte conectados entre sí 
de manera óptima.
Es un plan que busca lograr impactos sociales a la vez 
de urbanos para llegar a crear ciudades eficientes y 
prósperas priorizando la dinámica con las personas y 
la funcionalidad de su entorno y conexiones. 

Sus características principales son una visión a 
largo plazo y plan de implementación claro, tener 
un enfoque participativo, un desarrollo equilibrado 
e integrado de todos los modos de transporte, 
integración horizontal y vertical, el hacerse mediante 
una evaluación del desempeño actual y futuro del 
mismo, tener un seguimiento regular, revisión y 
reporte, y finalmente la consideración de los costes 
externos para todos los modos de transporte. Los 
Planes Integrales de Movilidad Urbana, deben 
enfocarse en conseguir que las personas puedan 
acceder fácilmente a una diversidad de bienes y 
servicios que les permitan una vida digna. 

Los PIMUS deberán tener un horizonte de largo plazo 
de 12 años, revisándose cada 6 años. El programa 
de inversiones de cada plan deberá actualizarse 
cada 3 años, las autoridades municipales tendrán 
la responsabilidad de gestionar la elaboración, 
aprobación e implementación del PIMUS para 
ciudades con población mayor a 100 mil habitantes.
Estos planes en consecuencia eleva la competitividad 
y aumenta la productividad, logrando llegar a metas 
como: mejorar la calidad de vida, ahorrar costos 
creando beneficios económicos, contribuir a la salud 
y el medio ambiente, movilidad más fluida y mejores 
accesos, uso más efectivo de recursos limitados, 
decisiones apoyadas por actores y por el público, 
avanzar a una nueva cultura de la movilidad, mejor 
cumplimiento de acciones legales e incrementa 
la atracción de inversión a las ciudades, todo esto 
con potencial de simultáneamente incluir a toda la 
población.

Tratándose de un plan estratégico para satisfacer 
las necesidades de movilidad de personas, bienes 
y servicios en las ciudades y sus alrededores. Se 
basa en metodologías y prácticas de planeación, 
a fin de mejorar la calidad de vida de las personas, 
tomando en consideración principios de integración, 
participación y evaluación.

Este plan, promovido por IMPLAN Guasave, contará 
con un financiamiento de 50 por ciento por parte 
del H. Ayuntamiento de Guasave y 50 por ciento por 
parte de CODESIN.

Los “Talleres de participación ciudadana en los 
diferentes sectores de la ciudad” para la actualización 
del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de la ciudad de Guasave tuvieron lugar 
los días 20, 22, 24 y 27 de septiembre del 2022, con 
la finalidad de recopilar las inquietudes, opiniones y 
propuestas de los ciudadanos; desde niños y niñas 
hasta jóvenes, adultos y adultos mayores. Invitando 
por medios impresos, digitales, a la vez que en 
conjunto con Coordinación de colonias se convocó a 
los jefes de colonias para su mayor difusión.
Se realizó la división de la ciudad en 8 distintas 
zonas, buscando por medio de esta metodología 
el llegar a un resultado íntegro de las deficiencias 
y necesidades que pudiera presentar cada sector 
de la ciudad, destacando que cada zona vive y 
se desenvuelve en un contexto distinto que, en 
consiguiente, determina problemáticas y propuestas 
para su solución variables de un sector de la ciudad 
a otro.

Con dinámicas enfocadas a la captación de estas 
variables, se presentó a los ciudadanos un taller 
consistente en tres etapas:

1.- La identificación del “Guasave que es”, en la que 
se abordaron las problemáticas presentes en su 
sector, colonia o calle, reflejado en este a manera de 
puntos en los distintos servicios públicos listados. 

Culminada la actividad los servicios públicos con 
mayor puntaje son aquellos que requieren mayor 
atención y soluciones.

2.- La representación gráfica de estas necesidades a 
través de un plano; por medio del material de apoyo 
se identificaron y señalaron las áreas específicas 
con la incidencia de las problemáticas, creando una 
simbología para cada una de ellas.

3.- La propuesta del “Guasave que quieres”, a 
través de esta dinámica los ciudadanos tuvieron la 
oportunidad de reflejar la visión que tienen para 
la mejora de su colonia y la ciudad en general, 
aportando sugerencias que puedan encaminar a 
la realización de escenarios a futuro positivos de la 
ciudad.

Para finalizar la dinámica una vez completadas 
las tres etapas, se abrió un espacio para dar las 
conclusiones de las respuestas captadas a los 
presentes, dando a conocer las problemáticas 
coincidentes por la mayoría en ser las prioritarias 
a resolver en la zona, y cuáles eran las propuestas/
visiones a futuro en las que concordaban como 
meta para una mejor ciudad. Con la posibilidad de 
dar seguimiento a sus propuestas e inquietudes 
a través de contacto por teléfono, correo, página 
de Facebook y presencialmente en la oficina del 
Instituto Municipal de Planeación, véase 42.

Tabla 43.  Programa para un ordenamiento
armónico y equilibrado de los asentamientos humanos en el Municipio

Fuente: Planeación Urbana, 2022.

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION INDICADOR O UNI-
DAD DE MEDIDA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Planear un 
ordenamiento 

armónico y 
equilibrado de 

los asentamien-
tos humanos, en 

concordancia 
con el desarrollo 
económico y de 
acuerdo con las 
potencialidades 

físicas y natu-
rales del Muni-
cipio para un 

mejor desarrollo 
urbano.

Participación de organismos ciu-
dadanos en los instrumentos de 

planeación.

Foros de participación ciudad-
ana

Lista de asistencia, 
fotos y talleres de 
participación ciu-

dadana.

8 100% 100%

Instalación del Consejo Munici-
pal de Ordenamiento Territorial 

(CMDU)

Lista de asistencia, 
guion de instalación, 

fotos, invitaciones, 
orden del día y actas 

de sesiones.

1 100% 100%

Inicio de la Consulta pública del 
Programa de Desarrollar Urba-

no de Centro de Población de la 
Ciudad de Guasave

Invitaciones y pub-
licación en redes 
sociales y debate 

aviso público.

1 100% 100%

Integrar sobre el parque línea 
una ciclovía. Utiliza la naturaleza y 

aprovecharla de la mejor forma sien-
do amigable con el medio ambiente.

Construir un parque lineal proyecto 1 0 0

Diseñar una ciclovía e integrarla 
al parque lineal existente en 

San Joaquín

Tener un proyecto 
ejecutivo 1 0 0

Ubicar los espacios públicos de 
esparcimiento que están frente a 

domicilios de particulares, negocios, 
escuelas e iglesias.

Elaborar una red de espacios 
públicos

Proyecto y ficha de 
levantamiento 0 0
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Tabla 44.  Programa de Planeación Urbana para 
el Municipio

Con el objetivo de llevar a cabo un buen control de 
los trámites y servicios realizados por la dirección 
de Planeación Urbana en conjunto con la Dirección 
General de Obras y Servicios Públicos con una buena 
atención a la ciudadanía, equipo capacitado y que se 
le atienda en un espacio digno; se tiene proyectada 
una meta de 11,536 constancias en 3 años de la 
administración llevando un 31% de avance a la fecha.

Por otro lado, uno de los principales objetivos 
en nuestra dirección es mantener una correcta 
ejecución de obra a través de realizar estudios y 
levantamientos para detectar las necesidades de 
la obra pública en nuestro municipio, las cuales se 
llevarán a cabo con una supervisión permanente 
de obra lo que nos llevara a tener una obra útil y de 
calidad.

Un factor clave para el desarrollo social en las 
comunidades es la construcción de canchas de usos 
múltiples, estadios, plazuelas públicas para que los 
habitantes puedan integrarse e interactuar ya que 
ayudan al mejoramiento de salud física, emocional 
y mental, en las cuales se tiene una proyección a 
realizar 16 canchas de usos múltiples en 3 años con 
un avance del 19%, también se tienen proyectadas 15 
rehabilitaciones de estadios de béisbol en 3 años y se 
tiene un avance de un 60%, con la misma finalidad se 
rehabilitaran 10 estadios de futbol en 3 años con un 
avance del 50%, y por ultimo con el mismo objetivo 
se tienen proyectadas construir 6 plazuelas públicas 
en 3 años con un avance del 100%. 

Con el objetivo de darle una identidad a las 
comunidades, que tengan un punto de reunión y 
reciban un buen servicio a la comunidad se tiene 
proyectadas rehabilitar 2 casas ejidales en 3 años con 
un avance del 50%, con la misma finalidad se tienen 
proyectados 2 arco de bienvenida en 3 años con un 
avance del 50%. Otra de nuestras acciones es las 
comisarías y sindicaturas que se tiene la construcción 
o rehabilitación de comisarías y sindicaturas de 4 en 
3 años con un avance del 25%.

2.5  INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS PÚBLICOS PARA 
EL DESARROLLO URBANO Y 
RURAL

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Llevar el 
control de 

los tramites y 
servicios

Atención 
personalizada a la 

ciudadanía

Permisos de construcción Obras nuevas

Constancias 

852 173 20%

Permisos de construcción 
remodelaciones 78 26 33%

Permisos de construcción ampliaciones 46 86 187%

Alineamientos y bardas 243 59 24%

Deslindes 357 86 24%

Números Oficiales 3,538 1853 31%

Anuncios y Espectaculares 566 182 32%

Equipo de trabajo 
capacitado

Factibilidad y Licencias de uso de suelo 698 227 32%

Constancia de funcionamiento 376 78 21%

Constancias diversas 4,661 348 7%

Vigencias de director responsable de 
Obra 68 21 39%

Espacios dignos 
para atender a la 

ciudadanía

Demoliciones de guarniciones 12 2 17%

Demolición de plantas 34 8 24%

Apertura de cepas concreto: concreto, 
asfalto, empedrado 7 2 29%

Obstrucción temporal 1 4 400%

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Mantener 
una correcta 
ejecucion de 
obra, de los 
proyectos a 

realizar

Realizar estudios y 
levantamientos de 

casos reales.

Canchas de usos múltiples

Ejecución de 
Obra

16 3 19%

Estadios de béisbol 15 9 60%

Estadios de futbol 10 5 50%

Plazuelas publicas 6 5 83%

Detectar las 
necesidades y 

prioridades de nueva 
obra publica

Casa ejidal 2 1 50%

Arco de bienvenida 2 1 50%

Construcción de banquetas 10 1 10%

Unidad deportiva 2 2 100%

Supervisión de obra Comisarías y Sindicaturas 4 1 25%

Ramo 33

Mejorar el nivel 
de bienestar 

social 

Aplicar los recursos 
del Ramo 33 en 

Coordinación con 
Bienestar para una 

mejor implementación 
de proyectos en 
los sectores más 

vulnerables.

Ampliaciones eléctricas

Ejecución de 
Obra

30 20 67%

Sector Educativo 80 33 41%

Dispensarios médicos 30 16 53%

 Unidades y espacios deportivos 30 4 13%

Cuartos dormitorios 100 48 48%

Fuente: Planeación Urbana, 2022.

Además, para una buena vialidad y tener buenos 
accesos se tiene la meta de construir 10 banquetas 
en 3 años con un avance del 20%.

La infraestructura deportiva representa beneficios 
para la ciudadanía ya que genera una integración 
familiar, la disminución de la violencia, combate a la 
obesidad, teniendo grandes ventajas en el deporte 
la cual es una meta de esta dirección se tiene 
proyectado construir 2 unidades deportivas en 3 
años con un avance del 50% en esta acción.

Con la finalidad de coadyuvar para mejorar el nivel 
de bienestar social, aplicando los recursos del ramo 
33 para una mejor implementación de proyectos 
tales como son las ampliaciones eléctricas  se tienen 
proyectadas 30 ampliaciones en 3 años el cual 
lleva un avance del 67%, en el sector educativo se 
tiene proyectadas 80 dentro de esta se encuentran 
la rehabilitación de aulas, bardas perimetrales, 
electricidad, techumbres, comedores escolares, 
canchas deportivas, de las cuales se tiene un avance 
en el sector educativo del 41%, para una mejor calidad 
de vida y atención medica se tienen proyectados 30 
rehabilitaciones de Dispensarios médicos teniendo 
un avance del 53%, también se encuentra la 
urbanización que engloba salud, seguridad pública, 
en unidades deportivas y espacios deportivos una 
meta de 30 en 3 años de las cuales lleva un avance 
del 13%, y por último el mejoramiento de vivienda 
llevando cuartos dormitorios, piso firme, cuarto para 
baño con una meta de 100 y se cuenta con un avance 
del 51%. 

En extraplan se encuentran las lotificaciones 
de las cuales en la presente administración se 
han autorizado 4 (fraccionamiento san miguel, 
ampliación Villaponiente y fraccionamiento Vidafel, 
fraccionamiento las águilas), de las cuales se ha 
obtenido como área de donación para el municipio 
una totalidad de 14,780.77 metros cuadrados para ser 
utilizados en espacios públicos (parques, escuelas, 
plazuelas etc.).
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Obras Públicas

En el área de obras públicas se tiene que se ha 
avanzado un 32 por ciento en estudios y diagnósticos 
para detectar las necesidades y prioridades de nueva 
obra pública, realizando estudios y levantamientos 
de información sobre las necesidades reales, así 
como priorizar las necesidades más importantes. 
con el objetivo de llevar el control de la construcción 
de obra pública, mediante la coordinación y 
supervisión estricta de los proyectos que se realicen 
en el municipio.  

En la estrategia de “Planificar la construcción de 
la nueva obra pública” se tiene un 32 por ciento de 
avance en cuanto a la realización de proyectos de 
obra, lo que se traduce en un mismo 32 por ciento 
de avance en la elaboración de proyectos ejecutivos 
de obra. La ejecución de pavimentos contratados 
cuenta con un avance del 14 por ciento respecto a 
la superficie proyectada, sin embargo, la supervisión 
de obra ha avanzado un 41 por ciento de la meta.

Una de las obligaciones de la dirección de obras 
públicas es el de llevar a cabo el mantenimiento de la 
infraestructura pública; en el área de vialidades se ha 
realizado mantenimiento mediante el moto nivelado 
de calles de terracería en dónde se lleva un avance 

del 91 por ciento, también atendiendo a las vialidades 
de terracería se ha realizado el revestimiento del 
37 por ciento de la meta, en cuanto al bacheo con 
concreto hidráulico se ha avanzado un 67 por ciento 
y en cuanto al bacheo con carpeta asfáltica se ha 
realizado un 102 por ciento de la meta, sin dejar fuera 
el mantenimiento de colectores pluviales con un 2 
por ciento realizado.

Es importante cumplir con las metas u objetivos 
trazados, pero el municipio tiene necesidades 
constantes y de prioridad para el bienestar de 
los ciudadanos, por lo que para reducir los daños 
de inundaciones con las lluvias se ha realizado la 
limpieza de 83 bocas de tormenta y la limpieza de 109 
rejillas de desagüe pluvial; así como la construcción 
de 4,000 metros lineales de bordo de contención 
sobre margen derecha del rio Sinaloa. además, se ha 
realizado la rehabilitación de 2 puentes vehiculares y 
2 puentes peatonales.

Retomando el tema de prevención de daños en 
zonas inundables, se ha trabajado con la limpieza de 
2,500 metros del dren en la comunidad de Utatave, 
la limpieza del cárcamo en la colonia STASE y la 
limpieza de un paso desnivel en la calle Reforma, 
véase Tabla 45.

Tabla 45.  rograma de Obras Públicas para el 
Municipio

Objetivo Estrategia Líneas de acción
Indicador o 
unidad de 

medida

Meta de 3 
años

Avance 
2022

% de 
avance

Llevar el control 
de la construcción 

de obra pública, 
mediante la 

coordinación y 
supervisión estricta 

de los proyectos 
que se realicen en el 

municipio

Detectar las 
necesidades y 

prioridades de nueva 
obra publica

Realizar estudios y levantamientos de 
información sobre las necesidades reales. Estudios. 250.00 80.00 32.00%

Priorizar las necesidades más importantes Diagnóstico 250.00 80.00 32.00%

Planificar la 
construcción de nueva 

obra publica

Realizar proyecto de la obra Proyectos 250.00 80.00 32.00%

Elaborar proyecto de la obra Proyectos 250.00 80.00 32.00%

Ejecutar la obra publica
Construcción de pavimentos Metros 

cuadrados 63,697.69 9,052.84 14.00%

Supervisión de obra Obras 90.00 37.00 41%

Objetivo Estrategia Líneas de acción
Indicador o 
unidad de 

medida

Meta de 3 
años

Avance 
2022

% de 
avance

Llevar el 
mantenimiento de 
la infraestructura 

pública, mediante 
la coordinación y 

supervisión estricta 
de los proyectos 

que se realicen en el 
municipio

Detectar las 
necesidades 
y prioridades 

mantenimiento

Realizar estudios y levantamientos de 
información sobre las necesidades reales. Estudios. 250 80 32%

Priorizar las necesidades más importantes Diagnóstico 250 80 32%

Planificar la 
rehabilitación y 
mantenimiento

Realizar proyecto de la obra Proyectos 250 80 32%

Elaborar proyecto de la obra Proyectos 250 80 32%

Realizar el 
mantenimiento

Moto nivelada Kilómetros 495.00 450.00 91.00%

Bacheo con concreto hidráulico Metros 
cuadrados 2,025.00 1,350.00 67.00%

Bacheo con carpeta asfáltica Metro 
cuadrado 5,292.00 5405.61 102.00%

Mantenimiento de colectores Kilómetros 20.00 0.352 2.00%

Revestimiento Kilómetros 45.00 16.50 37.00%

Trabajos no 
contemplados 

en metas 2022 y 
ejecutados

Limpieza de 83 bocas de tormenta Pieza 83.00 100%

Limpieza de 109 rejillas Pieza 109.00 100%

Rehabilitación de puente vehicular Pieza 2.00 100%

Rehabilitación de puente peatonal Pieza 2.00 100%

Construcción de bordo de contención sobre 
el rio Sinaloa. Metros lineales 4,000.00 100%

Trabajos en zonas 
inundables

Dren en la comunidad de utatave Metro lineal 2,500.00 100%

Limpieza de cárcamo en colonia STASE Pieza 1.00 100%

Paso desnivel en calle reforma Pieza 1.00 100%

Fuente: Planeación Urbana, 2022.
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un barrido manual así de esta manera vamos a 
contribuir de manera relevante en mejorar la imagen 
de la ciudad.

  Recolección de basura 

Se logró un avance de 40% en lo que va del año 2022, 
esto es igual a 88,750.39 toneladas de las 181,440 
toneladas proyectadas en el trienio, garantizando 
un adecuado servicio de recolección de residuos 
sólidos, así de esta manera vamos a contribuir 
de manera relevante en mejorar la imagen de la 
cuidad; destacando que esto es consecuencia de 
una inversión de 36 millones de pesos por la compra 
de 12 camiones recolectores de basura totalmente 
nuevos, esto con el apoyo del gobernador del Estado 
Rubén Rocha Moya.
 

  Atención a reportes ciudadanos

Se logró un avance del 18.5% en lo que va en el 
primer año de la administración, lo que es igual a 
1,856 reportes atendidos, de los 10,000 proyectados 
en el trienio para atender las solicitudes realizadas 
para el manteamiento y reparación del Alumbrado 
Público, lo que contribuye a mejorar la atención a la 
ciudadanía mejorando los Servicios Públicos.

  Reparación y sustitución de fotoceldas

Se logró un avance del 85.5% en lo que va en el primer 
año de la administración, lo que es igual a 5,149 
fotoceldas instaladas, de las 6,000 proyectadas en 
el trienio para reparación y sustitución de fotoceldas 
ofreciendo a mejorar los Servicios Públicos.

  Riego

Se logró un avance del 41% en lo que va de este 
año, lo que es igual a 17,169,000 metros lineales, de 

  Parada de camiones

Se logró un avance de 49% en lo que va del año 
2022, esto es igual a 172,000 M2 de los 352,800 m2 
proyectados en el trienio de cuadrillas de barrido 
para las paradas de camiones para así mantener 
una limpieza periódica mediante un barrido manual 
así de esta manera vamos a contribuir de manera 
relevante en mejorar la imagen de la ciudad.

  Barrido manual
  (Primer cuadro de la cuidad)

Se logró un avance de 36% en lo que va del año 2022, 
esto es igual a 5,400,000 ML de los 15, 120,000 ml 
proyectados en el trienio de cuadrillas de barrido 
manual para el primer cuadro de la cuidad, para 
así mantener una limpieza periódica mediante 

  Barrido

Se logró un avance del 20% en lo que va de este 
año, lo que es igual a 443,910 metros lineales, de los 
2,160,000 proyectados en el trienio con el barrido 
en las primeras calles y avenidas de la ciudad, con 
ello se mantiene una limpieza periódica mediante 
el barrido manual, contribuyendo a mejorar los 
Servicios Públicos.

  Pintado

Se logró un avance del 10% en lo que va de este 
año, lo que es igual a 37,566 metros lineales, de los 
360,000 proyectados en el trienio con el pintado de 
guarniciones, lo que permite mantener y conservar 
el pintado de guarniciones y líneas de calle, 
contribuyendo a mejorar Los Servicios Públicos.

los 41,062,500 proyectados en el trienio para regar 
las calles que no cuentan con pavimento, lo que 
contribuye a mejorar la atención a la ciudadanía 
mejorando los Servicios Públicos.
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Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave

En JUMAPAG hicimos especial énfasis en la 
recuperación del estado financiero y  la adquisición 
de equipamiento, con una inversión de $ 12 millones, 
134 mil 413 pesos, asimismo, es importante destacar 
el cumplimiento en tiempo y forma del pago de 
aguinaldos por primera vez desde hace doce años, 
así como de tres quincenas que tenían retrasadas los 
trabajadores de todas las categorías de la junta, no 
contando hasta el momento con ningún adeudo por 
parte de esta administración.

 Con el objetivo de incrementar y/o mantener los 
actuales niveles de cobertura alcanzados en sus 
servicios la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave ha realizado un avance del 
43 por ciento con la elaboración de 22 de proyectos 
y expedientes técnicos para la construcción de 
sistemas de agua potable de 51 que se tienen como 
meta en esta administración, así como también 
un 37 por ciento realizando la contratación y 
ejecución de 19 de estas 22 obras proyectadas ya 
están en proceso de construcción; 250 por ciento 
con la elaboración de 15 proyectos y expedientes 
técnicos para la construcción de sistemas de drenaje 
sanitario de 6 que se habían planeado, de estas 6 
obras 3 se encuentran en proceso de construcción, 
representando un 50 por ciento; así mismo de los 18 
proyectos programados para construcción de plantas 
de tratamiento de aguas residuales y/o lagunas de 
oxidación se iniciaron 8 proyectos para su ejecución, 
representando un 44 por ciento y 1 proyectos están 
en proceso de construcción  y otra programada para 
iniciar en este mes de octubre representando el 11 
por ciento.  (Ver tabla 45)

Aunado a esto se ha logrado reemplazar un 34 
por ciento de tubería en mal estado u obsoleta, 

dando esto como resultado 204 metros lineales de 
rehabilitación a la infraestructura hidráulica, donde 
nos fijamos una meta de 600 metros.

JUMAPAG está buscando concientizar la importancia 
del cuidado del agua y el medio ambiente, por lo 
cual se está trabajando con la estrategia de estarlo 
promoviendo mediante campañas y trabajos diarios 
realizados, notas importantes y contenido, además 
de publicaciones en diferentes radios, llevando un 
avance del 34 por ciento con 3 campañas realizadas 
en las escuelas sobre la importancia del cuidado del 
agua de 9 que están planeadas realizar, así como 
también el 34 por ciento con 4 de 12 campañas de 
concientización de la importancia del cuidado del 
agua en diferentes comunidades. 

De igual manera con el apoyo de los comisionistas 
de cada comunidad para la vigilancia y ayuda en la 
implementación de multas por derrames de agua, 
se han atendido 68 de 250 casos logrando un 27 por 
ciento de avance. 

En cuanto a concientización mediante publicaciones 
en redes sociales sobre la importancia de evitar 
taponamientos en alcantarillas se lleva un avance del 
17 por ciento con 5 de 30 publicaciones programadas. 
La prioridad para la JUMAPAG es la satisfacción de 
los usuarios, es por ello que se lleva un avance del 
150 por ciento con la adquisición de 3 de 2 equipos 
de  desazolve que se tenía como meta, siendo uno 
de los principales objetivos de esta administración 
el brindar atención en tiempo y forma a los reportes 
de los ciudadanos, implementando como estrategia 
el adquirir maquinaria y equipo de transporte que 
nos permitan cumplir con dicha acción, así como 
también  el avance del 33 por ciento con la compra 
de 1 de 3 equipos de demolición, el 60 por ciento con 
9 de 15 equipo de transporte, en los cuales va incluido 
4 vehículos y 5 motocicletas. Un progreso del 97 por 
ciento con 29 de 30 adquisiciones en equipo de 
oficina y de cómputo.  

Así mismo se ha logrado un 40 por ciento en 
reparación de fugas con un avance 4,025 fugas, con 
una meta a 3 años de 10,000.

Logramos el 100 por ciento en mantener un stock 
de surtido en el almacén con el material necesario y 
contar con un catálogo de proveedores que puedan 
surtir de manera rápida el equipo necesario para 
lograr el objetivo de brindar atención en tiempo y 
forma a los reportes de los ciudadanos. 

El eficiente manejo de los ingresos de la JUMAPAG 
se ha estado implementando de manera primordial 
en la presente administración, para lograr mejorar 

las finanzas de la Paramunicipal, implementando 
diferentes estrategias que nos han permitido 
reducir de manera significativa gastos que no 
afectan la operatividad de este Organismo, logrando 
obtener como resultado un ahorro principalmente 
en combustibles respecto al año anterior del 110 
por ciento lo cual representa un 22 por ciento en 
disminución,  del 20 por ciento que se tenía como 
meta. 

De igual manera con el objetivo de mejorar la 
situación financiera de la junta se está buscando 
incrementar los ingresos propios, llevando un 33 por 
ciento de avance con la actualización de tarifa anual 
que conforme a lo dispuesto en la ley debe aplicarse; 
un 22 por ciento con 8 de 36 estudios que se estarán 
practicando en relación con el adeudo de cada 
comunidad, monitoreando de manera mensual el 
ingresos y adeudo por cada comunidad.

Se cumplió la meta de desarrollar una aplicación 
móvil para pagos en línea, atención y seguimiento a 
reportes, lo cual otorga facilidad a los usuarios para 

realizar sus pagos.
Se están llevando a cabo la elaboración de programas 
de recaudación mediante convenios de pago, 
donde nos fijamos una meta de 9,000 convenios, y 
hasta el momento llevamos un total de 2,185 lo cual 
representa un 24 por ciento de avance.
Otro punto relevante es la actualización del padrón 
de usuarios, donde hasta el momento se lleva un 
avance del 88 por ciento en cambios de tarifa de 
usuarios que tenían un servicio distinto al contratado, 
ya que como meta se tiene 300 y hasta el momento 
se han realizado 263 cambios de tarifa; así como 
también un 47 por ciento de avance con 140 nuevos 
contratos de tomas clandestinas detectadas, donde 
se había fijado una meta de 300.
Se ha logrado un avance del 34 por ciento al disminuir 
el número de los grandes consumidores con adeudo, 
donde el año anterior se tenía un total de 97 usuarios 
y al momento se cuenta con una cartera vencida de 
grandes consumidores de 64 usuarios.
Con la finalidad de incrementar la micro medición 
nos pusimos la meta de instalar 3,000 medidores, de 
los cuales llevamos 778 instalaciones, reflejando con 
esto el 25 por ciento de avance, véase Tabla 45 y 46. 
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Tabla 46.  Ramo 033 aportaciones federales a entidades y municipios, propuesta de inversión (anexo 
de aprobación de obras y acciones) propuesta de inversión ejercicio fiscal 2022

RWUBRO: AGUA Y SANEAMIENTO    INVERSIÓN APROBADA     

N° OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD  TOTAL 
FAIS

FISE CONTRATADA PAGADO ANTICIPO  EST. 1 
AVANCE

BENEFICIADOS
RAMO 33 FINANCIERO  FÍSICO

Pr-22gu001 Rehabilitación del sistema de agua potable (tanque 
metálico y equipamiento electromecánico)

Corerepe Adolfo 
Ruiz Cortines $3,065,000.00 $ 3,065,000.00 $ 2,758,499.93 $ 1,379,249.96 $1,379,249.96 50% 15% 402

Pr-22gu002 Rehabilitacion de sistema de agua potable (tanque 
metalico y equipamiento electromecanico) La Trinidad $2,900,000.00 $ 2,900,000.00 $ 2,809,905.60 $ 1,404,952.79 $1,404,952.79 50% 20%  

Pr-22gu003 Rehabilitacion de tanque elevado del sistema de agua 
potable

Emiliano Zapata 
(Las Brisas) San 

Rafael
$2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 1,916,499.57 $    958,249.79 $   958,249.79 50% 10% 140

Pr-22gu004 Rehabilitacion de obra civil en pozo profundo del 
sistema de agua potable

Los Tesitos, San 
Rafael $ 750,000.00 $    750,000.00 $    748,346.72 $    374,173.36 $   374,173.36 50% 5%  

Pr-22gu005 Perforacion de pozo profundo para el sistema de agua 
potable

El Varali, El 
Burrion $1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,499,610.40 $    749,805.20 $   749,805.20 50% 35% 12978

Pr-22gu006
Rehabilitacion del sistema de agua potable 

(equipamiento electromecanico, caseta de operación, y 
obra de proteccion)

Carboneras León 
Fonseca $1,550,000.00 $ 1,550,000.00 $ 1,489,781.36 $    744,890.68 $   744,890.68 50% 25%  

Pr-22gu007
Rehabilitacion del sistema de agua potable 

(equipamiento electromecanico, caseta de operacion y 
obra de proteccion)

El Sabino, León 
Fonseca $1,450,000.00 $ 1,450,000.00 $ 1,449,009.82 $    724,504.91 $   724,504.91 50% 15% 110

Pr-22gu008 Perforación de pozo profundo para el sistema de agua 
potable

Ranchito De 
Zavala, Bamoa $1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,497,621.84 $    748,810.91 $   748,810.91 50% 10% 85

Pr-22gu009 Perforación de pozo profundo para el sistema de agua 
potable Norotillos, Bamoa $2,146,000.00 $ 2,146,000.00 $ 2,143,616.26 $ 1,071,808.12 $1,071,808.12 50% 30% 85

Pr-22gu010 Construccion de pozo profundo (fuente de 
abastecimiento) del sistema de agua potable

San Jose De 
Palos Blancos, El 

Burrion
$2,730,347.95 $    860,528.69 $1,869,819.26 $                  - 0% 5% 85

Pr-22gu011 Rehabilitacion de equipamiento electromecanico del 
sistema de agua potable (carcamo de distribucion)

Tamazula, 
Tamazula $2,853,600.00 $ 2,853,600.00 $ 2,568,240.00 $ 1,284,120.00 $1,284,120.00 50% 10%  

Pr-22gu012 Rehabilitación de planta potabilizadora de 5 lps del 
sistema de agua potable

Palos Dulces, 
Alcaldía Central $2,360,000.00 $ 2,360,000.00 $ 2,124,000.00 $ 1,062,000.00 $1,062,000.00 50% 10%  

Pr-22gu013 Rehabilitación de planta potabilizadora de 60 lps del 
sistema de agua potable

Gabriel Leyva 
Solano, Benito 

Juárez
$13,000,000.00 $13,000,000.00 $12,350,000.00 $ 6,628,415.03 $6,175,000.00 $453,415.03 50% 20%  

Pr-22gu014 Rehabilitacion de planta potabilizadora convencional 
de 40 lps,

Javier Rojo 
Gomez, El Burrión $ 7,981,000.00 $ 7,981,000.00 $ 7,182,899.91 $ 3,591,449.95 $3,591,449.95 50% 10%  

Pr-22gu015 Rehabilitación de planta potabilizador de 2 lps del 
sistema de agua potable

Ejido Tecomate, El 
Burrión $ 2,600,000.00 $ 2,600,000.00 $ 2,470,110.84 $ 1,235,055.42 $1,235,055.42 50% 5%  

Pr-22gu016 Rehabilitacion de planta potabilizadora de 30 lps La Brecha, La 
Brecha $13,634,825.74 $ 4,297,312.59 $ 9,337,513.15 $13,543,249.68 En tramite En tramite 0% 10%  

Pr-22gu017 Rehabilitación de planta potabilizadora de 2 lps del 
sistema de agua potable

Valle De 
Huayaqui, La 

Brecha
$ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00 $ 2,593,977.14 $ 1,296,988.57 $1,296,988.57 50% 5%  

Pr-22gu018
Rehabilitación de línea de conducción para el sistema 

de tratamiento de aguas residuales (cárcamo de aguas 
negras n 3. San gabriel)

Guasave, Alcaldía 
Central $ 2,617,689.53 $    825,021.94 $ 1,792,667.59 0% 0%  

Pr-22gu019 Construccion de linea de impulsion del sistema de 
alcantarillado sanitario

Cerro Cabezon, 
Adolfo Ruiz 

Cortines
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $    998,287.42 $    499,143.71 $   499,143.71 50% 25% 185

Pr-22gu020 Rehabilitacion de carcamo de agua negras del sistema 
de alcantarillado sanitario Bamoa, Bamoa $ 2,900,000.00 $ 2,900,000.00 $ 2,792,896.92 $ 1,396,448.46 $1,396,448.46 50% 15%  

Pr-22gu021 Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario 
(etapas)

El Platanito, El 
Burrion $ 5,464,719.06 $ 5,464,719.06 $ 4,918,247.15 $ 2,459,123.57 $2,459,123.57 50% 20%  

Pr-22gu022 Ampliacion del sistema de alcantarillado sanitario Casa Blanca, La 
Brecha $    900,068.41 $    900,068.41 $    898,584.31 $    575,867.53 $   449,292.16 $126,575.37 64% 60% 1186

77,703,250.69 64,703,250.69 13,000,000.00 68,753,384.87 28,185,057.94 27,605,067.54 $579,990.40
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Tema tratado:  Trampa de aceites para evitar taponamientos.
Alcance:  402

Tema tratado:  Trampa de aceites para evitar taponamientos.
Alcance:  402

Tema tratado:  Trampa de aceites para evitar taponamientos.
Alcance:  402

Tema tratado:  Trampa de aceites para evitar taponamientos.
Alcance:  402

Tema tratado:  Trampa de aceites para evitar taponamientos.
Alcance:  402

Tabla 47

CAMPAÑA 1 DE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL AGUA EN 
ESCUELAS (ENERO – ABRIL 2022)

Escuela Tema Tratado Grupos 
Atendidos

Alumnos 
Participantes

Escuela Juan 
Escutia

Col. San Juan

Importancia del 
cuidado del agua 2 64

Escuela Benito 
Juárez – Estación 

Bamoa

Importancia del 
cuidado del agua 2 42

Escuela Lázaro 
Cárdenas - Corerepe

El agua y sus 
cuidados en 
el hogar y tu 
comunidad

1 26

CAMPAÑA 2 DE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL AGUA EN ES-
CUELAS (MAYO – AGOSTO 2022)

Escuela Tema Tratado Grupos 
Atendidos

Alumnos 
Participantes

Escuela Rodolfo T. 
Loaiza

El agua recurso no 
renovable 2 54

Escuela Carmen 
Serdán 

Importancia del 
cuidado del agua 1 39

Escuela Juan 
Escutia

Se parte del cambio 
cuidemos el agua 3 67

Escuela Jaime 
Nunó

Mantos acuíferos y 
sus usos 2 49

CAMPAÑA 3 DE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL AGUA EN 
ESCUELAS (Septiembre – Diciembre 2022)

Escuela Tema Tratado Grupos 
Atendidos

Alumnos 
Participantes

Escuela primaria 
Regino Sánchez

La nueva era 
y sus cambios 
climatológicos

2 53

Escuela primaria 
Niños Héroes

La nueva era 
y sus cambios 
climatológicos

1 32

CAMPAÑA 1 DE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL AGUA EN 
COMUNIDADES (ENERO – MARZO 2022)

 Comunidad Tema Tratado Asistentes

Juan José Ríos Importancia del cuidado del 
agua 12

Juntitas de Valdez Importancia del cuidado del 
agua 8

Leyva Solano El ahorro del agua como 
medida preventiva 10

CAMPAÑA 2 DE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL AGUA EN 
COMUNIDADES (Abril – Junio 2022)

Comunidad Tema Tratado Asistentes

El cubilete El ahorro del agua como 
medida preventiva en sequia 15

Marcol La importancia de no tirar 
basura en las calles 11

Huitussito El cuidado del agua es tarea 
de todos 9

CAMPAÑA 3 DE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL AGUA POR 
SEQUIA EN RADIODIFUSORAS DE GUASAVE   (JULIO – SEPTIEMBRE 

2022)

Radio Tema Tratado Duración

Grupo Chávez 
Radio

Concientización sobre el 
cuidado del agua por sequia Junio - Agosto

Rsn Radio Concientización sobre el 
cuidado del agua por sequia Junio Agosto

CAMPAÑA 4 DE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL AGUA EN 
COMUNIDADES (OCTUBRE – DICIEMBRE 2022)

Comunidad Tema Tratado Asistentes

Bamoa Pueblo Uso del medidor y el pago 
oportuno 42

# DE 
REPORTES

COMUNIDAD 
O COLONIA DIRECCIÓN MULTA MONTO

1 Valle Bonito Boulevard 20 de 
Noviembre Si $    4,435.08

2 Jardines de 
San José

Rosales 21 entre 
21 de Marzo Si $    4,435.08

3 El burrión Constitución Si $    4,435.08

4 Electricista Miguel Leyson Si $    4,435.00

5 La Cofradía Conocido Si $    4,435.00

6 Las palmas Cedros S/N Si $    4,435.00

7 Centro

Álvaro Obregón 
entre Av. 
Antonio 

Norzagaray 
y Benigno 
Valenzuela

Si $    4,344.00

8 México Chihuahua 
entre Av. Sinaloa Si $    4,344.00

9 Palos blancos Conocido Si $    4,344.00

10 Constelación Blvd. Juan S. 
Millán 1370 Si $    4,335.00

Total: $ 43,977.24 

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE CULTURA DEL AGUA (ENERO – SEPTIEMBRE 2022)

Publicación: Publicación:

Publicación:

Publicación:

Publicación:
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Fuente: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, 2022.

Fuente: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, 2022.

MATERIAL / EQUIPO 

ADQUISICIONES

NOV. 2020 – OCT. 2021 NOV. 2021 – OCT. 2022

CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE

Equipos de desazolve 0 $0.00 3 Vactor $8,357,102.84

Equipos de demolición 0 $0.00 1 Rotomartillo $35,600.00

Equipo de transporte 1 Motocicleta $26,490.00
3 Ram 700 pick up  
1 Automóvil fiat 
5 Motocicletas

$1,262,598.00

Equipo de oficina 7 Sillas secretariales $12,848.01
5 Sillas secretariales 
1 credenza,            
1 Archivero

$44,570.00

Equipo de cómputo

1 Monitor,   
1 Teléfono,  
1 Contador de billetes,  
7 Cámaras de vigilancia,  
1 Video grabador,  
1 Checador,  
8 Impresoras, 
1 Copiadora

$69,874.00

2 Monitores 
5 Computadoras 
7 Reguladores no break 
2 Cámaras de vigilancia 
2 Impresoras de ticket 
1 Checador 
2 Escáner 
1 Enmicadora

$174,950.66

TOTAL: $109,212.01 $9,874,821.50

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS
PERIODO

NOV. 2020 – OCT. 2021 NOV. 2021 – OCT. 2022

Instalación de Sistemas de Agua Potable y 
Aguas Negras

Equipo de Agua Potable 34 19

Equipo de Bombeo de Aguas Negras 1 6

Transformadores Eléctricos 7 9

Total $2,474,025.94 $1,856,233.52

Reparación de Sistemas de Agua Potable y 
Aguas Negras

Equipo de Bombeo de Agua Potable 17 13

Equipo de Bombeo de Aguas Negras 43 9

Motores 34 13

Fallas Eléctricas y Mecánicas 1787 1143

Total $1,362,301.45 $440,566.76

Inversión Total $3,836,327.39 $2,296,800.28

En la actual administración  preocupados y ocupados 
por el oportuno pago de nuestras obligaciones 
fiscales hemos logrado un avance significativo en 
relación al pago de diferentes pasivos, logrando a 
la fecha pagar un total de $14,180,107.69, y no se ha 
incrementado el pasivo, puesto que hemos realizado 
los pagos oportunamente por una cantidad de 
$13,832,017.50, cabe resaltar también el gran apoyo 
que se obtuvo por parte del Gobierno del Estado, 
con una cantidad de $17,014,913.00 (Véase Tabla 4).

PAGOS DE PASIVOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES

Demandas mercantiles $ 2,021,408.15

Demandas laborales $ 3,021,870.93

Pagos a proveedores (por adeudos de administraciones anteriores) $ 3,003,732.79

Crédito fiscal 2014  recursos de JUMAPAG $ 5,746,339.00

Gobierno del estado apoyó con $17,014,913.00 
Totalizando $22,761,252.00

Por pago de pasivos por nominas 2016-2018-2019-2020 $386,756.82

Total, de pagos de pasivos de administraciones anteriores $ 14,180,107.69

PAGOS DE RETENCIONES Y CUOTAS QUE NO SE EFECTUABAN EN LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES CON LO QUE NO SE HA 
INCREMENTADO EL PASIVO POR ESTOS CONCEPTOS EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL

Retención de ISR por sueldos de marzo a agosto  2022 $ 4,446,857.00

INFONAVIT 2do y 3er bimestre 2022 $ 1,849,112.63

Seguro social de nov. Dic 2021 y de enero a agosto 2022 $ 7,536,047.87

Total, de pagos   de retenciones y cuotas $ 13,832,017.50

Total, pagos de pasivos de administraciones anteriores y cuotas y retenciones de la administración 
actual $28,012,125.19

Tabla 48
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E J E  E S T R A T É G I C O  3

GOBIERNO DEMOCRACIA, 
SEGURIDAD, SALUD 
FISCAL Y TRANSPARENCIA En el tercer eje, Gobierno 

democracia, seguridad, salud 
fiscal y transparencia, se logró 

renovar el convenio de coordinación 
con la congregación altruista “Mariana 
Trinitaria” lo que permitió vincular a 
cientos de familias para la adquisición de 
material para la construcción a bajo costo 
como cemento y mortero y tinacos para 
almacenar el agua doméstica. 

Se está trabajando en conformar los 
comités de participación ciudadana en 
las 12 sindicaturas y las 47 comisarías 
municipales y en las comunidades de 
mayor número de población y a la fecha 
llevamos constituidos 40 comités de 
participación y se han conformado un 
35 por ciento de los comités de colonia, 
actividad que se vio retrasada por los 
periodos de veda electoral con motivo de 
la consulta de revocación y la elección de 
síndicos y comisarios.

En el tema de paz y seguridad pública, 
para mejorar la seguridad ciudadana 
se realizaron recorridos de vigilancia 
y prevención por las zonas de mayor 
concurrencia de la población, incluyendo 
zonas comerciales, escuelas y plazas 
públicas con el fin de que en conjunto 

INTRODUCCIÓN AL EJE 3

con los operativos de prevención. Otro de los logros, 
con relación al equipamiento de los elementos de 
Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable fue 
la adquisición de 996 uniformes, el 34.58 por ciento 
de los uniformes considerados necesarios para 
cubrir con los 3 años de la administración de manera 
adecuada.
Respecto a la hacienda pública en búsqueda de 
salud fiscal municipal, se logró el 100 por ciento del 
padrón de lugares donde se celebran espectáculos, 
expedientes de bodegas con control de entradas 
y salidas; padrón de concesionarios de panteón 
municipal; y padrón de usuarios por comercio en la 
vía pública.

De igual manera hay que mencionar que del total 
de solicitudes de información, se han recibido 255 
recursos por inconformidad de los solicitantes, en 
gran medida por documentación incompleta o falta 
de ella, por lo que se han realizado 29 reuniones 
del comité de transparencia donde las áreas han 
manifestado que en una búsqueda exhaustiva se 
está entregando toda la información que recibieron 
y han dejado las anteriores administraciones.

Se atienden los trabajos que comprende la guía 
consultiva de desempeño municipal de INAFED 
respecto al acceso a la información pública; del 
control y regularización de bienes municipales, de 
detectó que existen títulos de propiedad que no 
han sido registrados en la Delegación de Catastro 
Municipal.
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3.1 GOBIERNO MUNICIPAL CON 
ÉTICA Y EFICIENCIA

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública de Guasave, 
Oficialía Mayor forma parte de la estructura de la 
Administración Pública Municipal, (Art. 43, Fracc. III) 
y a la vez la conforman las Direcciones de: Recursos 
Humanos, de Control y Regularización de Bienes 
Municipales, y de Comercio en la Vía Pública, 
Eventos y Espectáculos; forman parte también los 
Departamentos de: Parques Jardines y Panteones, 
de Informática y de Servicios Generales.

El 15 de octubre de 2021 fue publicado en el Periódico 
Oficial Estado de Sinaloa el actual Reglamento 
Interior de la Administración Pública de Guasave, 
por error, algunas áreas de la administración 
municipal no fueron consideradas, para efecto de 
asignarlas a alguna dependencia, tal es el caso de: 
Coordinación de Colonias, Central Camionera y 
Mercado de Abastos, las cuales, por instrucción del 
C. Presidente Municipal hoy son responsabilidad de 
Oficialía Mayor.

Con la finalidad de poner orden en el manejo de los 
recursos humanos del municipio, se emprendieron 
las siguientes acciones:

a. Se encontró que los expedientes de cada 
trabajador estaban incompletos y, en algunos casos, 
no existía, para su corrección se asignó personal 
responsable de ordenar y mantener actualizado, 
de manera física y digital el expediente de cada 
trabajador, en el cual se concentren todas sus 
incidencias, tales como: faltas, permisos, vacaciones, 
etc., el 74 por ciento se ha actualizado a la fecha.

b. Atendiendo la obligación establecida por el 

Artículo 101 de la Ley federal 
del Trabajo, respecto de la 
entrega de comprobantes 
de pago a cada 
trabajador, se configuró 
un programa para el 
envío, quincenalmente 
por correo electrónico, los 
comprobantes de pago 
a todos los empleados 
que han proporcionado 
su Email, a la fecha se ha 
avanzado en un 74 por 
ciento.

Por otro lado, 
tradicionalmente no 
había existido registros 
de asistencia del personal, 
con la finalidad de abonar 
al control de personal 
se instalaron dispositivos biométricos en todos las 
dependencias y sindicaturas, iniciando una primera 
etapa en los principales centros de trabajo, medida 
que ha permitido identificar faltas y retardos de 
los empleados, la cual se ha complementado con 
supervisiones periódicas y aleatorias para verificar 
la presencia física de los trabajadores en su área de 
adscripción, procediendo a aplicar los descuentos 
cuando se acredita la falta.

Programas Sociales

Logramos renovar el convenio de coordinación con 
la congregación altruista “Mariana Trinitaria” lo que 
nos ha permitido vincular a cientos de familias para 
la adquisición de material para la construcción a 
bajo costo como cemento y mortero y tinacos para 

almacenar el agua doméstica. A la fecha 172 familias, 
integradas por 932 miembros, han adquirido en 
este primer año de gobierno 13 viajes de cemento  
y mortero para uso en la construcción y mejora de 
sus viviendas, lo que les representa un ahorro para 
sus familias por la cantidad de 304,205.00 pesos y 
tenemos previsto lograr la gestión dentro de nuestra 
administración de un mínimo de 40 viajes de este 
material; así mismo, hemos gestionado 8 viajes de 
tinacos en beneficio de otras 172 familias, compuestas 
por 800 miembros, lo que les ha permitido ahorrarse 
278,468 pesos. Con el 33 por ciento de avance en 
las metas, que tenemos proyectadas relacionado 
a la construcción en el tema de la vivienda, 
contribuyendo al ahorro de la economía de 344 
familias guasavenses por la cantidad de 582,673.00 
pesos. Para lograr estas gestiones formamos comités 

ciudadanos en las 12 sindicaturas con el propósito 
de dar difusión al programa de “Mariana Trinitaria” y 
también a los demás programas de gobierno. 
De suma relevancia es mencionar que por medio 
del apoyo y la colaboración de la fundación altruista 
“Jhony and Friends” se están apoyando de manera 
gratuita con aparatos ortopédicos a personas que 
por algún motivo sufren de alguna discapacidad, sea 
desde el nacimiento, derivada de alguna enfermedad 
o consecuencia de algún tipo de accidente.

Los tipos de aparatos ortopédicos son: sillas de 
ruedas, muletas, andaderas, andaderas con asiento 
o bastones. Así con estas gestiones ayudamos a que 
las personas con algún tipo de discapacidad tengan 
una mejor manera de desenvolverse en su día a día 
(Véase Tabla 34 y 35).
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Tabla 49.  Programas sociales: Fundación Mariana Trinitaria

Tabla 50. Programas sociales: Fundación Jhony and friends

Tabla 51. Comparativo de accidentes de tránsito

CONCEPTO DIC 2021-OCT 
2022 PROYECCIÓN 2022 PROYECCIÓN 

TRIENIO

Aparatos ortopédicos donados a personas con discapacidad y escasos recursos 
económicos 30 100 300

Ahorro familiar $135,000.00 $1,068,000.00 $3,500,000.00

INFORME DE VIAJES DE CEMENTO Y MORTERO

CONCEPTO

PERÍODO

ENE-OCT 2021 ENE-OCT 2022 PROYECCIÓN 2022 PROYECCIÓN TRIENIO

Beneficiarios 726 932 1,034 3424

Viajes 6 13 14 40

Toneladas 216 252 270 500

Ahorro familiar $236,966.55 $304,205.00 $324,005.00 $994,015.00

INFORME DE VIAJES DE TINACOS ROTOPLAS

CONCEPTO
PERÍODO

ENE-OCT 2021 ENE-OCT 2022 PROYECCIÓN 2022 PROYECCIÓN TRIENIO

Beneficiarios 1,770 800 personas 972 3240

Viajes 16 8 9 30

Tinacos 295 172 190 540

Ahorro familiar $557,859.56 $278,468.00 $306,350.00 $891,872.00

Fuente: Dirección General de Bienestar, 2022.

Fuente: Oficialía Mayor, 2022.

Nota: Los primeros 30 aparatos ortopédicos son sillas de ruedas sencillas. Las donaciones 2022, comprenderán 30 sillas de ruedas normales, 20 
especiales, 30 pares de muletas y 20 andaderas con asiento.

Fuente: Dirección General de Bienestar, 2022.

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 
O UNIDAD 

DE MEDIDA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Oficialía 
mayor 

Dirección 
de recursos 
humanos

Eficientar 
el control y 
vigilancia 

del recurso 
humano del 
municipio

Integrar correctamente 
el expediente personal 

de cada uno de los 
trabajadores activos y 

jubilados

Actualización de datos personales en los expedientes de 
cada trabajador Expediente 3093 2238 72%

Digitalización del archivo físico de cada trabajador activo 
y jubilado Expedientes 3093 2471 80%

Entrega de comprobantes 
de nómina vía 

correo electrónico a 
cada trabajador en 

cumplimiento con lo 
dispuesto por el artículo 
101 de la ley federal del 

trabajo

Solicitar a cada trabajador activo y jubilado su dirección 
de correo electrónico donde enviar sus comprobantes

Correos 
electrónicos 3093 2284 74%

Enviar quincenalmente los comprobantes de pago a 
cada trabajador activo y jubilado Correos 3093 2284 74%

Integrar el subcomité 
de capacitación del 

municipio, en coordinación 
con el sindicato, de 

acuerdo con la cláusula 
27, fracción III del contrato 
colectivo, en concordancia 
con el capítulo III bis, titulo 
cuarto de la ley federal de 

trabajo

Realizar encuestas para detectar las áreas de 
capacitación y adiestramiento de acuerdo con los 

trabajadores
Encuestas 3 1 33%

Realizar reuniones mensuales de la comisión de 
capacitación Reunión 12 1 8%

Establecer convenios con instituciones educativas para 
la implementación de cursos Convenios 4 0 0

Contratar conferencistas profesionales para la 
impartición de cursos a los trabajadores Cursos 3 0 0

Analisis y control de 
asistencias del personal

instalación de equipo biométrico para registro de 
asistencias del personal en todas las dependencias y 

sindicaturas
biométricos 23 11 47%

Realizar revisiones de presencia física de todos los 
trabajadores en su área de adscripción, de forma 

periódica y aleatoria
Revisiones 50 6 12%
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3.2 DEMOCRACIA Y ESTADO DE 
DERECHO

Colonias populares del Municipio

De suma importancia es la función que la 
Coordinación de Colonias realiza en la administración 
municipal, tomando en cuenta que es la responsable 
de acercar a los colonos con sus gobernantes, y los 
programas sociales que son implementados en su 
beneficio, operativamente se dividió la ciudad en 
sectores en los que se designó personal responsable 

CONCEPTO 2021 2022 META 2022 % AVANCE 
2022

PROYECCIÓN AL 
TRIENIO

Formación de comités de participación ciudadana 0 40 47 85% 70

Formación de comités de obras (Ramo 33) 24 75 130 57.69% 430

Apoyo en promoción en eventos de presidencia municipal 38 15 20 75% 50

Anuencias en apoyo a comités de participación ciudadana 0 27 40 67.50% 80

Seguimiento y capacitación a los comités de participación ciudadana 8 44 47 93.61% 120

Coadyuvar con otras direcciones en tareas de participación ciudadana 8 53 60 88.30% 150

Visita a planteles escolares públicos para valorar infraestructura. 0 29 35 82.85% 103

Instalación de convocatorias en las comunidades. 0 116 116 100% 130

Procesos electivos de Comités de Participación Ciudadana. 0 40 47 85% 70

Convocatorias segundas vuelta para conformar comités de participación 0 7 10 70% 30

Participación Ciudadana

La función principal de la Dirección de Participación 
Ciudadana es procurar de manera propositiva e 
incluyente la participación de la ciudadanía en 
las acciones y programas de gobierno para ser un 
gobierno cercano a la gente. Para lograrlo se está 
trabajando en conformar los comités de participación 
ciudadana en las 12 sindicaturas y las 47 comisarías 
municipales y en las comunidades de mayor número 
de población y a la fecha llevamos constituidos 40 
comités de participación, destacando la participación 
de la mujer y miembros de comunidades indígenas 
con voz y voto en las asambleas respectivas. Una vez 
constituidos los comités de participación ciudadana 
se les da seguimiento y se les brinda capacitaciones 
para que lleven a cabo un eficaz funcionamiento 
ante su comunidad, igualmente para que realicen 
gestiones ante las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno y organismos no gubernamentales. Por 
parte de la dirección también se apoya a los comités 
de participación ciudadana con anuencias para 
que lleven a cabo sus fiestas de especulación con la 
finalidad de recabar fondos y aplicarse en obras en 
beneficio de su comunidad. 

Es importante mencionar que los lineamientos del 
programa de aportaciones de infraestructura social 
(FAIS) exigen que por cada obra que se ejecute con 
recursos de este fondo se constituya un comité de 
obra social, cuya duración inicia desde que se autoriza 
la realización de la obra hasta su total ejecución y 
buen funcionamiento. A la fecha se han constituido 75 
comités de obra y la importancia de estos es que son 
vigilantes de que las obras que se están construyendo 
se ejecuten conforme a lo establecido en los 
presupuestos, la calidad especificada y se termine 
en tiempo y forma, teniendo la facultad el comité de 
informar a la autoridad municipal los avances de esta, 
así como si detectan alguna irregularidad o anomalía, 
(véase Tabla 52).

Fuente: Dirección General de Bienestar, 2022. Fuente: Oficialía Mayor, 2022.

Tabla 52. Acciones de participación ciudadana

Tabla 53. Coordinación de colonias.

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Oficialia mayor

Coordinacion 
de colonias

Promover la 
organización 

de las colonias 
para trabajar en 

su beneficio

Sectorizar la 
ciudad para su 

atencion

Crear un directorio de colonias Directorio 1 1 100%

Asignar un encargado por sector como enlace de la 
colonia con el municipio Sector 2 2 100%

Servir de enlace 
entre el municip-
io y las colonias 
en las gestiones 
a realizar en su 

beneficio

Conformar un Comité de Servicios Públicos y Obras 
por Colonia Comité 80 28 35%

Promover en cada colonia los programas sociales del 
estado y la federación Promoción 80 80 100%

Recoger las demandas de las colonias y acompañarlos 
en su gestión Solicitudes 600 196 32%

Dar seguimiento a las gestiones Gestiones Perma-
nente

Promover la par-
ticipacion de los 

colonos en tareas 
para el beneficio 

colectivo

Promover reuniones de colonos para acordar activ-
idades colectivas en beneficio de la colonia, con la 

participación de las dependencias municipales.
Reuniones 80 828 35%

Encabezar brigadas para realizar acciones para el me-
joramiento de los espacios comunes Brigadas 80 8 10%

Establecer acuerdos de coordinación con las depen-
dencias municipales para acercar a las colonias infor-

mación sobre programas sociales de interés

COORDINA-
CION 24 6 25%

para la ejecución de las labores que corresponden 
a la dependencia, se han conformado un 35 por 
ciento de los comités de colonia, actividad que se 
vio retrasada por los periodos de veda electoral con 
motivo de la consulta de revocación y la elección de 
síndicos y comisarios, véase Tabla 53.
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Movilidad Sustentable

La Dirección de Movilidad Sustentable, de este H. 
Ayuntamiento de Guasave, desde el día uno de 
la actual administración ha realizado operativos y 
programas con la finalidad brindar a la ciudadanía 
seguridad vial, prevenir accidentes de tránsito, 
fomentar cultura vial y conocimiento de Ley de 
Movilidad Sustentable, aportando estas acciones 
al cumplimiento del tema 3.3 Paz y seguridad 
pública con instituciones eficaces, del eje 3 gobierno 
democracia, seguridad, salud fiscal y transparencia, 
del plan municipal de desarrollo.

Se han realizado registros diarios de accidentes, 
analizando e identificando las causas principales 
y lugares de mayor incidencia, 365 operativos de 
sobrevigilancia vial, 34 operativos de alcoholimetría, 
156 operativos de uso del caso en conductores, 120 
jornadas de volanteo en los principales cruceros 
de la ciudad como campañas de prevención de 
accidentes para evitar el uso de celular mientras 
conduces, fomentar el uso del cinturón de seguridad 
en conductores y acompañantes,  combatir la doble 
fila y reglas del peatón. Presentando el 32 por ciento 
de lo programado en el Plan Municipal de Desarrollo 
y representando el cien por ciento de lo programado 
para este año, en acciones realizadas con objeto de 
disminuir accidentes de tránsito en el municipio de 
Guasave.

Así mismo,  se realizaron recorridos diarios por el 
departamento técnico de señalización como por 
personal operativo, identificando los lugares carentes 
de señalización vial, así como la señalización existente 
que requirió mantenimiento, priorizando los de 
mayor riesgo de accidente, dándole mantenimiento 
a 53 señalamientos viales, elaborando e instalando 
248 señalización vial vertical, preventiva, restrictiva 
e informativa, se pintaron 1738 metros lineales de 
guarnición delimitando áreas de carga y descarga, 
ascenso y descenso de estuantes, entre otros. 

Se ha trabajado coordinadamente con la Delegación 
de Vialidad y Transportes del Estado en el municipio 
de Guasave, a fin de contribuir en mantener en 
condiciones óptimas la semaforización existente, 
supervisando dentro de la sobrevigilancia vial el 
funcionamiento de los dispositivos electrónicos, 
realizando 183 informes vía telefónica de semáforos 
que se encuentran fuera de servicio.  Presentando 
un 39 por ciento de lo proyectado para los 3 años en 
mejorar la imagen en materia de señalización vial.

La Dirección de Movilidad Sustentable a través 
del Departamento Técnico de Señalización como 
actividad extra, rescató la ciudad pequeña del Parque 

Hernando de Villafañe, la cual fue utilizada por el 
personal de educación vial fomentando cultura en 
los menores que acudieron a la celebración del día 
del niño 2022 organizado por DIF.

En materia de inclusión vial, se mantuvieron en 
condiciones óptimas de señalización los cajones de 
estacionamiento destinados para discapacitados, 
realizando diariamente recorridos identificando 
los señalamientos o cajones de estacionamiento 
destinados para personas con discapacidad que 
requirieron de mejoras, elaborando 13 señalamientos 
viales verticales,  pintando 34 metros lineales de 
cajones de estacionamiento; se realizó campaña 
de “Ponte en mi lugar, no te pongas en espacio”,  
realizando 9 jornadas de volanteo, operativos 
permanentes de sobrevigilancia vial y difusión 
a través de la página oficial  de esta dirección, 
promoviendo la inclusión y respeto de estos espacios. 
Cumpliendo con lo programado para este año, lo 
cual representa el 33 por ciento de lo programado 
a 3 años en impulsar un tránsito inclusivo, seguro y 
organizado. 

Toda vez que en dos años de la pandemia COVID 19, 

no fue posible llevar al sector educativo los planes 
y programas del departamento de Educación Vial,  
se realizaron gestiones ante el sector educativo, 
llevando los programas Programa aprendo jugando 
a 4 preescolares, donde los niños a través de 
actividades recreativas aprenden sobre el significado 
de los señalamientos viales, el uso del semáforo entre 
otros; Programa Educando se atendió 6 escuelas 
primarias, en donde se les brindaron a los estudiantes 
charlas referentes a la importancia de respetar los 
señalamientos viales, así como el cuidado que deben 
de tener al circular en las vialidades tanto como 
acompañantes en un vehículo como peatones según 
el rol que desarrollen en el momento; Programa 
Ponte vivo, ponte el casco, se visitaron 3 secundarias, 
platicando con estudiantes sobre la importancia de 
portar debidamente el casco de seguridad al conducir 
una motocicleta, como medida de protección para 
prevenir lesiones en caso de un accidente de tránsito; 
igual manera se realizaron 2 cursos taller de manejo 
defensivo y 2 talleres de capacitación de Ley de 
Movilidad Sustentable, Promotora ambiental PASSA 
y empleados de Comisión Federal de Electricidad, en 
las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio 
en el municipio de Guasave se realizó taller con el 

tema Concientización maneja seguro, muévete con 
seguridad.

Se realizó volanteo en las vías más transitadas 
del municipio como parte de las acciones de 
las 5 campañas difusión de la Ley de Movilidad 
Sustentable, así como a través de la página oficial 
de la Dirección de Movilidad Sustentable. El 
departamento de educación vial formó parte de la 
semana nacional de educación vial 2022, y desarrolló 
el curso de verano Patrulleritos 2022, en el cual 
participaron las delegaciones de Bomberos, Cruz 
Roja, el Instituto Municipal de Protección Civil y el 
Departamento de Prevención Social de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana. 

Igual manera, se atendió convocatoria a participar 
por parte del Secretariado Ejecutivo de la Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, por 
conducto de la licenciada Beatriz Zamudio, en 
entrega de chalecos reflejantes a motociclistas.
Promoviendo con estas acciones, el conocimiento 
de la Ley de Movilidad Sustentable, y los programas 
de educación vial, presentando un 27 por ciento lo 
proyecta a 3 años en el plan municipal de desarrollo. 
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Beneficiando un total de 5,334 estudiantes, 
entregando un total de 24,000 volantes. Las 
campañas de prevención y difusión emprendidas 
durante este primer año de administración fueron: 

• No utilizar el celular mientras conduce
• Ponte el cinturón
• Efectos de mezclar velocidad y alcohol
• Doble fila
• Te queremos vivo, tú decides qué casco vas a usar
• Si tomas no manejes
• Los accidentes si se pueden prevenir

En el primer cuadro de la ciudad, se realizaron 
diariamente operativos de sobre vigilancia, a fin de 
combatir el estacionamiento en doble fila, elementos 
de pie tierra realizaron el operativo rotativo, con el 
objeto de que los trabajadores y comerciantes no 
acaparen los estacionamientos condicionando el 
tiempo de estacionamiento a 1 hora. 

Se realizaron operativos diarios de sobrevigilancia 
vial en hospitales y resguardos en entrada y salida 
de estudiantes en escuela de educación básica. En 
hospitales, como Hospital General, Clínica 32 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que 
se encuentren libres el área de urgencia y sobre 
vigilancia vial en escuelas, se brinda vigilancia fija en 
los escolares de mayor población en la ciudad como lo 
son: Preescolar Ignacia Arrayales, Preescolar T. Loaiza, 
Preescolar Rafael Buelna, Escuela primaria Mariano 
Escobedo, Escuela Primaria Club de Leones, Escuela 
Primaria Carmen Serdán, Escuela Primaria Jaime 
Nunó, Escuela Primaria 18 de marzo, Escuela Primaria 
Lázaro Cárdenas, Escuela Primaria Zarco, Preescolar 
Hernando de Villafañe, Escuela Secundaria Técnica 
número 4, Escuela Secundaria Técnica número 28, 
Escuela Secundaria Federal Insurgentes. En escuelas 
de nivel básico en sindicaturas, de manera itinerante 
se cubre entrada y salida de estudiantes con personal 
que se encuentran comisionados en las sindicaturas 
de Juan José Ríos, Ruiz Cortines, Benito Juárez, 
Estación Bamoa y Tamazula.

Se realizaron 365 operativos de sobrevigilancia vial 
a fin de identificar vehículos estacionados en vía 
pública con indicios de abandono, notificándose 111, 
mismos que fueron retirados por sus propietarios en 
atención a notificación realizada.

Se realizó operativo de semana santa 2022, en las 
playas de Las Glorias y Bellavista, se bridó vigilancia 
vial en los principales centros de recreo en estas 
fechas, como en vía crucis o actividades religiosas 
con motivo de estas fechas, resguardo vial en el 
programa del día 15 de septiembre, así mismo fueron  
atendidos un total de 166 resguardos viales, entre los 

que destacan las brigadas de vacunación y entrega 
de apoyos solicitadas por el Director Regional en 
Delegación de Programas para el Bienestar Sinaloa, 
apoyos a dependencias municipales ecología, 
obras y servicios públicos, y los solicitados por la 
ciudadanía en general recorridos de escuela, sector 
salud fomentando la prevención de enfermedades, 
entre otros. 

Se mantuvo resguardo vial estacionario durante los 
días de mayor afluencia en el malecón María del 
Rosario Espinoza, lugar visitado por la ciudadanía 
durante los fines de semana, al igual que vigilancia 
móvil en playa Las Glorias en coordinación con la 
secretaria de Seguridad Ciudadana y Movilidad 
Sustentable, y otras dependencias municipales.  

Acciones realizadas que representan el 33 por ciento 
de lo programado a cumplir en 3 años, con el objeto 
de sostener operativos permanentes de seguridad 
vial en el municipio.

Se ha capacitado al personal en la Universidad 
de la Policía del Estado de Sinaloa, en formación 
policial y competencias básicas para la función 
policial; así mismo se ha cumplido con el programa 
de validación de certificados de formación policial 
lo que anteriormente era el Instituto Estatal de 
Ciencias Penales y Seguridad Pública, programados 
por seguridad pública municipal.  

Otras capacitaciones recibidas fueron Curso “Primer 
respondiente, curso de primeros auxilios, el valor 
vive en ti” promovido por Cruz Roja delegación 

Comparativo de Accidentes de Tránsito

Mes/periodo
Semestre Variación

2021-2022 2020-2021 Absoluta Porcentual

Noviembre 42 51 -9 -18%

Diciembre 46 44 2 5%

Enero 25 51 -26 -51%

Febrero 15 37 -22 -59%

Marzo 15 61 -46 -75%

Abril 18 58 -40 -69%

Mayo 24 53 -29 -55%

Junio 23 63 -40 -63%

Julio 13 53 -40 -75%

Agosto 16 63 -47 -75%

Septiembre 13 37 -24 -65%

Total 250 571 -321 -56%

Fuente: Seguridad Pública, 2022.

Fuente: Seguridad Pública, 2022.

Tabla 54. Comparativo de accidentes de tránsito

Tabla 55. Programa para disminuir accidentes de tránsito

Guasave y “Una oportunidad para vivir”, por la unidad 
de especialidades médicas del Centro de Atención 
Primaria en Adicciones. 
Igual manera, el personal adscrito a esta Dirección de 
Movilidad Sustentable cumplió con el programa de 
Evaluación de Control y Confianza implementados 
por seguridad municipal.

Actualmente se trabaja por el departamento jurídico 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad 
Sustentable, antes Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, la actualización de 
reglamentos con fundamento en lo establecido por 
la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, 
tabulador de infracciones y/o actas de hechos, entre 
otros.

En general, el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el plan municipal de desarrollo, llevan 
a lograr uno de los objetivos principales como lo es la 
disminución de accidentes de tránsito, lo cual se ve 
reflejado en la siguiente gráfica, véase Tabla 54 a la 59: 

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META 
DE 3 

AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Disminuir 
accidentes de 

tránsito

Identificar las principales 
causas de accidentes

Realizar registro diario de accidentes de tránsito Registro 1095 365 33

Analítica mensual de las principales causas de accidentes Analítica 36 12 33

Identificar lugares de mayor 
incidencia de accidentes de 

tránsito

Realizar registro diario del lugar de mayor incidencia de accidentes de 
tránsito Registro 1095 365 33

Analítica mensual del lugar de mayor incidencia de accidentes Registro 36 12 33

Programas operativos de 
prevención de accidentes

Operativo diario de sobrevigilancia vial. Operativo 1095 365 33

Operativo de alcoholimetría Operativo 90 34 37

Operativo de uso del casco Operativo 450 156 35

Campañas de prevención 
de accidentes de tránsito

El departamento de Educación Vial realizará jornadas de volanteo en la 
ciudad Jornadas 120 64 50

El departamento de Educación Vial realizará jornadas de volanteo en 
sindicaturas Jornadas 3 0 0

El Departamento de Educación Vial en coordinación con el área operati-
va realizará simulacros de accidentes. Simulacros 3 0 0
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Fuente: Seguridad Pública, 2022.

Fuente: Seguridad Pública, 2022.

Fuente: Seguridad Pública, 2022.

Tabla 56. Programa para señalización Tabla 58. Programa para incrementar la educación vial y sistema operativo vial

Tabla 57. Programa para impulsar el tránsito inclusivo

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Mejorar la 
imagen en 
materia de 

señalización 
vial

Identificar lugares carentes 
de señalización vial, así como 

señalización existente que 
requiere mantenimiento; 
priorizando los de mayor 

riesgo de accidentes.

Realizar diariamente recorridos por 
personal del Departamento Técnico de 

Señalización
Recorridos 1095 365 33

Elaborar informes mensuales de 
señalización Informe 36 12 33

Dar continuidad al programa 
de señalización vial

Mantenimiento de señalización vial
Señalamientos 

viales 
restaurados

150 53 34

Elaboración e instalación de señalización Señalamientos 
viales nuevos 450 248 55

Pintado de guarniciones (Carga y descarga, 
ascenso y descenso de estudiantes) Metros lineales 4400 2528 57

Coordinación con la 
Delegación de Vialidad y 

Transportes en el municipio, 
a fin contribuir a mantener 
en condiciones óptimas los 

semáforos existentes.

Supervisión diaria por el personal operativo 
de dispositivos electrónicos (semáforos) 

fuera de funcionamiento.
Supervisión 1095 364 33

Informe vía telefónica a la Delegación de 
Vialidad y Transportes en el municipio de 
los semáforos que se encuentran fuera de 

servicio

Informes 
telefónicos 600 183 30

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Impulsar 
un tránsito 
inclusivo, 
seguro y 

organizado

Brindar cajones de 
estacionamiento 

debidamente 
señalizados para 

personas con 
discapacidad

Realizar diariamente recorridos por personal 
para identificar señalización azul que requiere 

mantenimiento
Recorridos 1095 365 33

Elaborar informes mensuales de señalización y cajones 
de estacionamiento Informe 36 12 33

Señalización vertical de cajón de estacionamiento 
destinado a personas con discapacidad

Señalización 
vial de 

discapacitados
32 13 40

Mantenimiento de pintado de cajones de 
estacionamiento (azul) área de discapacitados.

Cajones

Pintura (metros 
lineales)

96 34 35

Promover campañas 
de inclusión

Campañas de ponte en mi lugar, no te pongas en mi 
espacio Campañas 3 1 33

Jornadas de Volanteo de inclusión vial Jornadas 36 9 25

Programa operativo 
de vigilancia de 

respeto

Operativo permanente de vigilancia vial, áreas de 
estacionamiento para discapacitados Operativo 1095 365 33

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 
O UNIDAD 

DE MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Incrementar la 
educación vial

Establecer 
Programas de 

educación vial en 
escuelas

Gestionar ante la institución educativa los 
programas de educación vial Gestiones 50 11 22

Programa aprendo jugando (Preescolar) Preescolares 16 4 25

Programa Educando (Primaria) Primarias 24 8 33

Programa Ponte vivo, ponte el casco (Secundaria, 
Preparatoria, Universidad)

Secundarias, 
preparatorias, 
universidades

16 4 24

Promover en el 
sector comercial 

y empresarial 
conocimiento de 

la Ley de Movilidad 
Sustentable y 
programas de 

manejo defensivo

Curso-Taller de manejo defensivo Curso-Taller 9 3 33

Taller de capacitación de Ley de Movilidad 
Sustentable Taller 9 3 33

Campañas de 
difusión de la 

Ley de Movilidad 
Sustentable

Realizar campañas de volanteo en las vías más 
transitadas del municipio de difusión de la Ley de 

Movilidad Sustentable.

Campañas 
de volanteo 15 5 33

Semana Nacional de 
Educación Vial

Gestionar en la participación del sector educativo 
en las actividades a desarrollar con motivo de la 

semana nacional de educación vial.
Gestiones 3 1 33

Jornada Nacional de Educación Vial Jornadas 3 1 33

Desarrollar el 
Curso de verano 

Patrullerito

Invitar a niños de 6 a 12 años participar en el 
programa de verano Patrullerito Invitaciones 3 1 33

Gestionar la colaboración de servicios de 
emergencia y a dependencias municipales Gestiones 3 1 33

Curso de verano patrullerito Cursos 3 1 33

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 
O UNIDAD 

DE MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Sostener 
operativos 

permanentes   

Sobrevigilancia vial 
para combatir el 

estacionamiento en 
doble fila operativo 

rotativo

Realizar diariamente operativo sobre vigilancia 
vial (rotativo), principalmente en el primer cuadro 

de la ciudad.
Operativo 1095 365 33

Operativo 
sobrevigilancia 

vial en escuelas y 
hospitales  

Realizar diariamente operativos sobrevigilancia en 
hospitales. Operativos 1095 365 33

Realizar resguardos viales en entrada y salida de 
estudiantes

Resguardos 
en 

instituciones 
educativas

1095 365 33

Retirar de la vía 
pública vehículos 

con indicios de 
abandono 

Realizar operativo de sobrevigilancia a fin de 
identificar vehículos estacionados en vía pública 

con indicios de abandono.
Operativo 1095 365 33

Notificación a propietarios de vehículos en 
abandono

Notificación a 
propietarios 
de vehículos 
en abandono

300 111 37

Programar 
operativos en días 
festivos y fechas 
conmemorativas

Realizar operativo semana santa Operativo 3 1 33

Realizar operativo día de muertos Operativo 3 1 33

Realizar operativo Guadalupe-Reyes Operativo 3 1 33

Atender los resguardos solicitados por los 
diferentes sectores y sociedad. Resguardos 450 166 37
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OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Disponer de 
servicios de 

seguridad vial 
de calidad.

Disponer de personal 
capacitado

Participar en las capacitaciones que sean requeridas 
o promovidas Capacitaciones 90 30 33

Equipo de 
transporte eficiente 

a fin de atender a 
la ciudadanía en el 

menor tiempo

Informar en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad Sustentable las necesidades de equipo de 

transporte
Informe 3 1 33

Distribuir diariamente el equipo de transporte de 
manera eficiente Distribución 1095 365 1095

Fuente: Seguridad Pública, 2022.

Tabla 59. Programa para disponer de servicios de seguridad vial de calidad

Tabla 60. Programas de seguridad pública3.3 PAZ Y SEGURIDAD PÚBLICA 
CON INSTITUCIONES EFICACES

Seguridad Ciudadana

Desde el inicio de la administración hasta el día 
de hoy se han realizado operativos de vigilancia 
y prevención diarios a través de todo el municipio, 
presentando un total del 30.41 por ciento de los 
operativos programados para los 3 años de la 
administración y representando un 91.23 por ciento 
de los operativos programados para este año.

Las incidencias mensuales son: (11, 91.67 por ciento del 
primer año, 30.56 por ciento del total programado) 
para resaltar tanto los delitos de mayor relevancia 
como identificar las zonas donde más ocurren los 
delitos logrando así coordinar dichos operativos en 
el municipio.

Los días festivos o de celebraciones religiosas son 
cubiertos mediante operativos especiales a lo largo 
del año sin descuidar los anteriores mencionados 
llevando un total de 8 (88.89 por ciento del primer 
año) de los 27 de se llevarán a cabo a lo largo de esta 
administración.

Se realizaron recorridos de vigilancia y prevención 
por las zonas de mayor concurrencia de la población, 
incluyendo zonas comerciales, escuelas y plazas 
públicas con el fin de que en conjunto con los 
operativos de prevención se note la presencia 
pública de los elementos de Seguridad Ciudadana 
brindando apoyo y seguridad a la población.

A principios de este año, se realizó la campaña de 

reclutamiento de Seguridad Ciudadana y Movilidad 
Sustentable de manera eficiente (1, 100 por ciento 
primer año, 33.33 por ciento de la meta cumplida a 
tres años), concluyendo con más de 50 expedientes 
de posibles prospectos, candidatos que de cumplir 
con todo el proceso de reclutamiento se integrarían 
en las filas como elementos de Seguridad Ciudadana.
 
La renovación de las instalaciones de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad Sustentable se llevó a 
cabo con la instalación de cámaras de seguridad 
fortaleciendo el perímetro de las instalaciones y 
cumpliendo con las exigencias del gobierno estatal, 
en materia de Seguridad Pública (Con avance del 
33.33 por ciento).

Parte del proceso de adquisición de armamentos 
y material de guerra fue la compra de 58,099 
municiones para el armamento de la secretaria 
de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, 
cubriendo en su totalidad las necesidades de los tres 
años de esta administración (103.75 por ciento).

Otro de los logros, con relación al equipamiento 
de los elementos de Seguridad Ciudadana y 
Movilidad Sustentable fue la adquisición de 996 
uniformes, el 34.58 por ciento de los uniformes 
considerados necesarios para cubrir con los 3 años 
de la administración de manera adecuada, con una 
inversión de 4.6 millones de pesos.

La Unidad de Género, solo este año atendió 878 
casos, un 135 por ciento de los casos estimados por 
año y un 45 por ciento de los casos proyectados para 
estos 3 años, dato que va ligado con el aumento de 
la cultura de la denuncia y la pronta atención de 
los casos de Violencia Familiar y en contra de las 
Mujeres, véase Tabla 60.

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE 3 

AÑOS

1.- Reducir 
los índices 

delictivos en 
el municipio 
de Guasave.

Identificar los 
delitos de mayor 

prevalencia 
dentro del 
municipio.

Realizar incidencias delictivas mensuales para 
corroborar donde se concentran dichos delitos.

 Incidencia 
delictiva 
mensual

36 11 30.56%

Implementar operativos de vigilancia enfocados en los 
delitos de mayor prevalencia dentro del municipio.

Operativos de 
vigilancia 1095 333 30.41%

Identificar las 
zonas con mayor 

incidencia 
delictiva dentro 
del municipio.

Elaborar incidencias delictivas mensuales para 
corroborar donde se concentran dichos delitos.

 Incidencia 
delictiva 
mensual

36 11 30.56%

Implementar operativos de vigilancia enfocados en 
sus zonas con mayor incidencia delictiva.

Operativos de 
vigilancia 1095 333 30.41%

2.- 
Implementar 

operativos 
dentro del 

municipio a lo 
largo del año.

Crear un 
calendario 

operativo dentro 
del municipio.

Realizar operativos de prevención cubriendo los 365 
días del año.

Operativos 
diarios 1095 333 30.41%

Tener presencia 
en todos los días 
festivos y fechas 
conmemorativas 
celebradas en el 

municipio.

Realizar operativos especiales teniendo en cuenta 
las fechas de más concurrencia en las calles como 

días festivos y celebraciones patrióticas o de carácter 
religioso. 

Operativos de 
dias festivos 27 8 29.63%

Tener presencia 
en todos los 

lugares de mayor 
concurrencia el 

municipio.

Realizar recorridos de vigilancia diarios en las zonas de 
mayor concentración de gente dentro del municipio.

Recorridos de 
vigilancia 1095 333 30.41%

3.- 
Incrementar 
el personal 

operativo de 
la Secretaria 
de Seguridad 

Ciudadana 
y Movilidad 
Sustentable.

Crear una 
campaña de 

reclutamiento 
más efectiva 
y con mayor 

alcance dentro 
del municipio.

Promocionar dichas campañas a través de estaciones 
de radio y las redes sociales manteniendo una 

presencia constante

Campañas de 
difusion 3 1 33.33%

Promocionar las campañas a través de las distintas 
ferias de empleo que se realizan a lo largo del año.

Visitas a ferias de 
empleo 6 0 0.00%
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OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE 3 

AÑOS

4.- Capacitar 
a todo el 
personal 
operativo 

actual activo.

Agendar al 
personal de 
seguridad 

pública para 
sus constantes 
capacitaciones.

Priorizar las evaluaciones de Control y Confianza de 
cada uno de los elementos a lo largo del periodo 2021-

2024. 

Evaluaciones 
de control y 

confianza
480 143 29.79%

Realizar convenios con la Universidad del Policía 
del Estado de Sinaloa para que los elementos 

tengan vigentes sus Cursos de Formación Inicial y 
Competencias Básicas.

Convenios 
celebrados 12 4 33.33%

Enviar a los elementos a los distintos cursos que se 
ofertan por parte de las distintas agencias a nivel 

estatal y federal como elementos replicadores y así 
poder impartir cursos a todos los miembros.

Cursos de 
capacitacion 
profesional

100 26 26.00%

Solicitar y renovar los Certificados Únicos Policiales de 
todo el personal activo.

Certificados 
unicos policias 

emitidos
480 125 26.04%

5.- Mejorar 
los equipos e 
instalaciones 

de la 
Secretaría de 

Seguridad 
Ciudadana 
y Movilidad 
Sustentable.

Observar y 
atender las 

necesidades de 
las instalaciones.

Reparar y renovar las instalaciones dañadas o en 
estado deplorable Renovaciones 3 1 33.33%

Valorar el estado 
actual del equipo 
y de las unidades 
motores con que 

se cuenta.

Realizar compras estratégicas y adecuadas para 
atender las áreas más vulneradas para el buen 

funcionamiento de la operatividad.

Compra de 
vehiculos 20 0 0.00%

5.- Mejorar 
los equipos e 
instalaciones 

de la 
Secretaría de 

Seguridad 
Ciudadana 
y Movilidad 
Sustentable.

Gestionar 
recursos para 

renovar y mejorar 
todo el equipo 

operativo actual

Compra y renovación de equipos de 
Radiocomunicación

Radios 
comprados 200 0 0.00%

Compra de Uniformes para el personal operativo Uniformes 
comprados 2880 996 34.58%

Compra de Equipo Táctico para el personal operativo Equipos 
comprados 100 0 0.00%

Gestionar 
recursos para 
la adquisición 
de material de 

guerra

Compra de Municiones para el personal operativo Municiones 
compradas 56,000 58,099 103.75%

Compra de Armas para el personal operativo Armas 
compradas 80 0 0.00%

6.- Actualizar 
los bandos de 

policía.

Revisar el bando 
de policía a 

fondo, buscando 
inconsistencias 

y elementos 
que ya no estén 

actualizados 
o adecuados 
a los nuevos 

lineamientos.

Delegar al departamento jurídico la actualización 
del Bando de Policía y Gobierno, en apego a los 

lineamientos establecidos por el estado, apegándose a 
la procuración de justicia.

Actualizacion del 
bando de policia 
y buen gobierno

1 0 0.00%

7.- Atender 
los casos 

de violencia 
familiar 

en todo el 
municipio.

Trabajar con 
la Unidad de 
Género para 
la atención y 

disminución del 
incremento de la 
violencia familiar.

La Unidad de Genero atenderá todos los llamados de 
la violencia de género en el municipio de Guasave. Casos atendidos 1950 878 45.03%

Trabajar con 
la Unidad de 
Género para 
incrementar 
la cultura de 

la Denuncia a 
través de los 
ciudadanos.

Se colaborará con la Fiscalía General del Estado y el 
Instituto Municipal de las Mujeres Guasave para la 

disminución de los casos.

Operativos 
preventivos 1095 333 30.41%

 

Fuente: Seguridad Pública, 2022.

Fuente: Seguridad Pública, 2022.

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN INDICADOR O 
UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL, DE 
ESCUELAS Y 
EMPRESAS 

BENEFICIADOS 
2022

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Prevenir 
y atender 

los factores 
relacionados 

con las 
conductas 

antisociales 
en niños, 

adolescentes, 
jóvenes y 
personal 

empresarial del 
del Municipio, 

a través de 
programas 

que brinden 
alternativas de 
solución a su 
problemática

Programas 
permanentes 
de orientación 

Escolar.

Realizar conferencias. Realizar actividades

Implementar Talleres 
referente a los temas que 

ofrecemos.

Eventos artísticos con 
“Kevin y Lupita”.

Acciones

(Platicas que se 
ofrecemos)

619 1,238 10%

Promocionar campañas 
de difusión con módulos 

informativos en cada feria de 
servicio que asistimos.

Platicas realizadas.

Difusión. Trípticos.

Dirección y 
Atención en 

adolescentes en 
estado de riesgo.

Realizar pláticas con los 
adolescentes.

Actividades 
incluyentes para evitar 

la discriminación.

Atención Directa 
a (adolescentes). 08

En este 
avance no 
podemos 

poner 
cuantos 

adolescentes 
se puede 

llegar 
atender 

porque no 
podemos 

llegar a saber 
cuántos 
puedan 

pedir ayuda.

8%

Realizar visitas a las 
instituciones.

Proyectos que 
impacten en las 

necesidades.

Talleres de 
Escuela para 

padres y 
comunicación 

asertiva.

Llevar a cabo acciones en 
materia de prevención social 
que atiendan a los diversos 
tipos y modalidades de las 

violencias.

Talleres de: Hábitos y 
técnicas de estudio. 

Estilos de aprendizaje.

Padres

(Beneficiados)
609 1,218 10%

Diseñar estrategias y 
acciones específicas en 

materia de prevención social.

Promueve actividades 
de inducción e 
integración a 

estudiantes de nuevo 
ingreso.

NIÑOS 6887 13,774 20%

Generar insumos para la 
elaboración de estudios y 

proyectos de investigación 
relevantes para la prevención 

social.

Mapas mentales y 
conceptuales. NIÑAS 6930 13,860 25%

Gestionar la 
participación 

de las 
dependencias 

de la 
administración.

Realizar un análisis de la 
información existente

Mantener convenios 
de colaboración entre 

las dependencias.
DEPENDENCIAS 06 20 6%

Ejecutar planes de desarrollo 
de acuerdo con cronogramas Gestión estratégica. EMPRESAS 15 30 15%
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Prevencion Social

Desde el inicio de la administración hasta el día 
de hoy se han realizado conferencias sobre los 
programas de Prevención Social, para la orientación 
escolar a través de todo el municipio, presentando  
714 de las conferencias programadas, con un avance 
de 24.42 porciento, para los 3 años con una meta de 
2,600 conferencias las cuales tienen como objetivo 
principal transmitirles a las y los estudiantes los 
fundamentos más actualizados de la problemática 
que está pasando en nuestro municipio y tengan 
un enfoque adecuado de métodos pedagógicos, 
de modo que les ayude en la integración de los 
conocimientos adquiridos y en el desarrollo de las 
habilidades y valores que deberán aplicar en su 
vida profesional, personal y familiar; así mismo, de la 
mano se han implementado talleres con padres de 
familia. Referente a los temas que ofrecemos como 
son: Prevención del Acoso Escolar, Violencia Familiar, 
Prevención del Suicidio, Redes Sociales, Embarazos 
no Deseados entre otros, que se han diseñado por 
las necesidades de las diferentes instituciones 
educativas como son: Sororidad, alimentación 
saludable en preescolar. 

Podemos decir que tenemos un  avance de 24.42 por 
ciento, con una meta de 714, para los 3 años una meta 
de 2,600, tenemos como objetivo talleres involucrando 
a los padres y madres de familia en el aprendizaje de 
sus hijos e hijas a través del fortalecimiento de sus 
competencias y la autorregulación de sus actividades 
desde el hogar con el apoyo de Prevención Social 
Guasave perteneciente a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad Sustentable; como punto a 
resaltar, son las actividades encaminadas a difundir 
y/o posicionar algún programa, tema, necesidad 
institucional contiene información relacionada con 
planes y programas preventivos. Promocionando 
campañas de difusión con módulos informativos 

en cada feria de servicio realiza por la Dirección 
Regional de los Servidores de la Nación región 04 
Guasave, para acercar a la comunidad los apoyos y 
servicios que brinda el Gobierno Municipal del Dr. 
Martín Ahumada Quintero y su Esposa Dra. Lourdes 
Cardona, Los servicios gratuitos que se ofrecen son:

• Célula de Reacción Inmediata con Perspectiva 
de Género de la Secretaria de Seguridad Ciudadana 
y Movilidad Sustentable.
• Asistencia Alimentaria DIF Guasave.
• Servicio Dental.
• Protección Civil.
• Aplicación de Flúor para Niños y Niñas.
• Corte de Cabello.
• Centro de Integración Juvenil.
• Asesoría Jurídica IMMUJERES Guasave.
• Asesoría Psicológica PANNASIR.
• Prevención de Adicciones.
• Expedición de Tarjetas INAPAM.
• Demostraciones Culturales.
• Juegos Recreativos para Niños y Niñas.
• Registro del Programa PCD.

• Información sobre programas Preventivos 
por parte de Prevención Guasave perteneciente a 
la Secretaria de Seguridad Ciudadana y Movilidad 
Sustentable. Con la finalidad de prevenir los delitos y 
conductas antisociales. 

Con nuestros programas permanentes de orientación 
escolar estas acciones que desarrollamos a favor 
tanto de charlas sociales como proyectos específicos. 
Promover una prevención social, como principal 
medio de protección para detectar y atender 
oportunamente problemas de conducta, adicciones, 
deserción escolar, alteraciones en el estado de ánimo 
(depresión, bipolaridad, etc.), las cuales se relacionan 
con las conductas de tipo antisocial, es decir se 
trata de evitar que los niños, adolescentes y jóvenes, 
se involucren en algún delito y, en consecuencia, 
puedan ser privados de su libertad. 

Con un avance de 33.33 por ciento, con una meta de 
1,500, para los 3 años con una meta de 4,500 Trípticos 
entregados como objetivo se realizan diversas 
actividades encaminadas al fortalecimiento de 
valores y normas sociales, mismas que se encuentran 
establecidas en el Programa de Prevención Social; 
logramos el 33.33 por ciento con un avance de 1,500 
Catálogos Preventivos, para los 3 años con una meta 
de 4,500, tenemos como objetivo llegar con los 
temas que tenemos y ponernos a disposición en las 
escuelas, empresas, dependencias y cualquier lugar 
necesario para dar las charlas preventivas y ofrecer 
todos los servicios de prevención, además constituye 
el eje central de cualquier problemática que se 
presente en las escuelas, dependencias y  empresas. 

Esta atención en adolescentes en estado de riesgo 
son para sensibilizar a los jóvenes adolescentes de 
que sus acciones y omisiones pueden constituir 
delitos, y para no caer en alguna conducta de 
riesgo, es importante prevenir y brindar de manera 
directa charlas preventivas sobre diferentes temas 
y/o problemática que se presente a organizaciones 
de la sociedad, suelen ser Asesorías Psicológicas, 
con un avance de 20 porciento con un avance de 8 
personas atendidas, para los 3 años con una meta de 
100, tenemos como objetivo brindar información u 
orientación psicológica y visitando personalmente 
a las instituciones donde están presente las niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes que requieren ser 
atendidos por nuestros psicólogos, también se le 
brinda orientación a padres de familia, personal 
docente y público en general sobre diversas 
temáticas como: 

• Proyecto de Vida.
• Prevención de las Auto lesiones.
• Acoso escolar.
• Salud Mental.
• Derechos y Deberes.
• Valores.
• Violencia Familiar. entre otros.

Realizar visitas a las instituciones escolares para 
salvaguardar la integridad física y moral de los 
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alumnos en la educación, apoyando y fortaleciendo 
la gestión, organización, funcionamiento, desarrollo 
de las visitas escolares y las actividades con el 
fin de hacer hincapié en cada problemática, que 
se nos presente en las escuelas, así como en sus 
modalidades y servicios, como objetivo las acciones 
que realizamos es visitar las escuelas, con el fin 
de conocer la institución y que ésta conozca los 
programas que tenemos a su disposición y la forma 
de trabajamos brindándoles nuestro servicio. En 
esta instancia se recorren escuelas, empresas, 
agrícolas como son la Agrícola San José y Agrícola, 
dependencias de gobierno municipal, dependencias 
de gobierno estatal y diferentes colonias, también se 
han instalado seis redes de Mujeres Constructores 
de Paz en colaboración con Gobierno del Estado, 
SESESP, CEPREVSIN, SEMUJERES, IMMUJERES, 
Prevención Social Y SIPINNA. 

Talleres de Escuela para padres y comunicación 
asertiva, llevar a cabo dinámicas de acciones 
en materia de prevención social que atiendan a 
los diversos tipos y modalidades de la violencia. 
Sensibilizar a los padres sobre la importancia de la 
comunicación y comprometerlos con la práctica de 
una comunicación asertiva. 

Mostrarles dinámicas de cómo identificar las 
conductas de los jóvenes y enseñar a sus hijos a ser 
asertivos. practicar la fórmula del asertividad, con un 
avance de 50 porciento con una meta de 350, para 
los 3 años con una meta de 700 talleres, tenemos 
como objetivo brindar elementos para entender, 
comprender y comunicarse de manera más asertiva 
con sus hijos/hijas y así apoyar e incentivar su 
aprendizaje. Se establecen acciones para optimizar 
la coordinación con instituciones y organizaciones a 
fin de apoyar el desarrollo educativo de sus hijos e 
hijas.

Nos centramos en el desarrollo de competencias y 
el ejercicio de los derechos, obligaciones, deberes, 
sexuales y reproductivos, que se ejecuta a través de 
un proceso continuo de formación para el desarrollo 
integral de los estudiantes. Con un avance de 33.33 
porciento con una meta de 6887, para los 3 años 
con una meta de 20,661 de acciones, tenemos como 
objetivo realizar y promover estrategias y actividades 
con acciones específicas en materia de prevención 
social. 

Empleando metodologías activas basadas en la 
innovación educativa y uno de nuestro trabajo diario 
es fomentar la comunicación y la motivación del 
alumno en el aula.

Una de las metas de los pasos en esta administración 

generar insumos para la elaboración de estudios 
y proyectos de investigación relevantes para la 
prevención social. Para la conformación y operación 
de grupos de autoayuda y prevención social, con un 
avance de 20 porciento con una meta de 10, para los 
3 años tenemos una meta de 50 para la elaboración 
de estudios y proyectos de investigación.

Otro de los logros de hacer parte de una de las 
estrategias más importantes para reducir las 
brechas de atención, para potenciar el poder de las 
estrategias entre los estudiantes, maestros y padres 
de familia para conformar modelos de atención 
que trasciendan la especialidad que eleva las 
problemáticas y problemas en la sociedad, con un 
avance de 20 porciento con una meta de 10, para los 
3 años tenemos una meta de 50 para la elaboración 
de mapas conceptuales, tenemos como objetivo 
consolidar las acciones de protección y promoción 
de la prevención en la sociedad.

Logramos un avance de 20 porciento con una meta 
de 10 mapas conceptuales, para los 3 años con una 
meta de 50, generar insumos para la elaboración de 
estudios y proyectos de investigación relevantes para 
la prevención social, tenemos como objetivo ayuda a 
entender y/o explicar un tema específico al realizar 
conexiones visuales entre elementos que conforman 
dicho tema. Crear uno puede ser una gran ayuda al 
momento de estudiar para dar un mejor ejemplo y 
más entendible en los lugares que visitamos.

Parte del proceso es Realizar un análisis con la 
información existente para estar en coordinación 

entre las dependencias y tengan una colaboración 
con Prevención Social. 

Es el conjunto de medios y acciones dirigidas a 
atender las necesidades de la población de nuestro 
municipio de una sociedad. Nuestro objetivo es lograr 
que se mejoren las condiciones sociales, familiares 
y humanas de la población mediante la protección, 
la salud mental o los problemas derivados de algún 
tipo de violencia. Con un avance de 30 porciento con 
una meta de 15, para los 3 años con una meta de 
50 de empresas, con el objetivo de la participación 
de las empresas en nuestro municipio es una parte 
alícuota del capital social como sociedad limitada, es 
por ello por lo que nos hemos enfocado en atender 
las problemáticas y ayudando con asesorías y 
llevando temas de gran importancia. Este trabajo es 
una forma de propiedad que permite la división de 
los derechos y obligaciones hacía las personas que 
lo necesitan.

En relación de demostrar el compromiso formal del 
Departamento de Prevención Social, de alcanzar 
un buen desempeño de la prevención y el cual 
difundir un mensaje positivo a todas las personas 
a las que lleguemos, incluyendo un compromiso 
con el plan de prevención, tenemos como objetivo  
realizar actividades en vinculación con diferentes 
instituciones tanto de gobierno municipal, estatal y 
nacional, para poder reducir la prevalencia y severidad 
de la problemática causados por la violencia o tipo 
de vida de la sociedad con particular énfasis entre 
aquéllas que se encuentran en situación de mayor 
riesgo o vulnerabilidad. 

PORCENTAJE DE AVANCES 2022

ACTIVIDADES CANTIDAD

Conferencias 714

Talleres 714

Platicas 714

Trípticos 1,500

Catálogos 1,500

Asesorías 8

Escuelas 714

Dinámicas 350

Promover actividades 6887

Mapas mentales 10

Mapas conceptuales 10

Dependencias 12

Empresas 15

Estrategias 15

Licencias colectiva 342

Porcentaje de avances

714
Conferencias

714
Talleres

714
Pláticas

1,500
Trípticos

1,500
Catálogos

8
Asesorías

714
Escuelas

350
Dinámicas

6,867
Promover Actividades

10
Mapas Mentales

10
Mapas Conceptuales

12
Dependencias

15
Empresas

15
Estrategias

342
Licencias Colectivas

Fuente: Dirección de Protección Civil 2022.
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El Avance Obtenido a la fecha, de las estrategias 
planteadas en los diferentes Giros de las empresas 
de alto riesgo que están instaladas en la geografía del 
Municipio de Guasave son las siguientes y muestran 
su grado de avance.

1.- Plantas Expendedoras de Gas Amoniaco (NH3). En 
este sector se concluyó con la meta de inspeccionar 
las 35 plantas que representan el 100 por ciento de 
las instaladas en el municipio, sin embargo, solo 3.77 
porciento cuenta con el Plan Interno de Protección 
Civil, situación que nos pone en alto riesgo. A pesar 
de que se informó al Instituto Estatal de Protección 
Civil de Sinaloa, sobre el estatus que guardan estas 
empresas sobre el nivel de cumplimiento de lo 
estipulado en el Reglamento de la Ley de Protección 
Civil del Estado de Sinaloa.

Aquí la necesidad de que se concluya el Reglamento 
del Instituto de Protección Civil de Guasave y contar 
con las herramientas necesarias para como autoridad 
local, hacer cumplir lo que en normatividad aplique.

2.- Plantas expendedoras de gas LP, de Uso 
Doméstico y Automotriz, se tiene una meta anual 
de 25 plantas distribuidoras de Gas LP, mismas que 
fueron inspeccionadas al 100 por ciento, y solo el 
36 por ciento cumplió con la elaboración del Plan 
Interno de Protección Civil.

3.- molinos de Nixtamal y Tortillerías, se programaron 
50 tortillerías para inspección y se revisaron el 100%, 
el 0% de estas empresas cuentan con el plan Interno 
de Protección Civil.

4.- Bodegas de almacenamiento, de las 150 existentes 
se programaron para este año 50 y se obtuvo una 
cobertura de inspección del 100% de lo programado, 
Sin embargo, se tiene una debilidad en este rubro, 
ya que no tenemos ninguna empresa que haya 
instaurado su plan interno de protección civil.
5.- Estancias Infantiles y Guarderías, se programaron 
8 Guarderías de las 24 existentes, y se inspecciono el 
100%, así mismo el 100% cumple con su plan Interno 
de Protección Civil.

6.- Estaciones de Servicio y Expendedoras de 
Gasolina y Diésel, se programa 25 estaciones para 
este año de las 75 existentes, y el 100% cumple con 
su plan interno de Protección Civil.

7.- Edificaciones antiguas del primer cuadro de 
la ciudad, se inspecciono 50 de las edificaciones 
antiguas del primer cuadro de la ciudad, encontrando 
que solo 2% de empresas cumplen con el plan 
interno de protección civil.

8.- Escuelas de Nivel Básico, se programaron 27 
Escuelas de Nivel Básico de las 81 programadas para 
los tres años, y se logró una meta del 122% ya que en 
realidad se realizaron 33.  No se tiene avance en la 
elaboración de planes escolares de protección civil.

9.- Oficinas y Edificios de los Tres Niveles de Gobierno, 
se programaron 6 edificios de los 18 presupuestados 
para el trienio de gobierno, se inspecciono el 100% de 
los programados. Sin embargo, no se cuenta en este 
renglón de empresas con su plan de protección civil.

Salvaguardar La Vida Y Seguridad De Los 
Ciudadanos, Asi Como Los Paseantes Y 
Turistas:

1.- Capacitación, se logró un cumplimiento del 100% 
de la meta programada en temas de simulacros y 
capacitación en temas en general, la capacitación fue 
otorgada a personal operativo, personal voluntario 
y a brigadas comunitarias de las comunidades 
prioritarias de atención.

2.- Se cumplió con el 100% de atención al operativo 
Playa Segura, resguardando principalmente el área 
de Las Glorias, Boca del Rio y Playa la Ensenadita, 
en un operativo conjunto con diferentes direcciones 
tales como Movilidad Sustentable, Seguridad 
Ciudadana, Bomberos, Dirección de Salud, Cruz Roja, 
Voluntarios de Protección Civil y personal operativo 
del Instituto de Protección Civil de Guasave.

3.- Temporada de Huracanes comprendida desde 
el 15 de Junio al 15 de Noviembre de cada año, se 
realizaron el 100% de las acciones de verificación 
programadas a los diferentes arroyos, el rio Sinaloa, 
lagunas y los refugios temporales habilitados 

para esta temporada, así mismo y derivado de la 
verificación de estos cuerpos de agua se inició con 
la tarea conjunta con obras públicas y los módulos 
de riego el trabajo de desazolvar y limpieza de 
estos arroyos y drenes que representaban una 
amenaza para las poblaciones aledañas. Así mismo 
se construyó un bordo de contención sobre la curva 
de San Pedro mismo que evito que las aguas del Rio 
Sinaloa saliera de su cauce e inundaran las colonias 
de las zonas bajas.

Evitar Que La Poblacion Sufra Daños A 
Sus Bienes, Patrimonio A Su Integridad 
Ocasionado Por Inundaciones

1.- Se logro tuvo un avance del 344% de la meta 
programada con respecto a las revisiones de las 
zonas bajas y cercanas a los causes y arroyos, drenes 
y el rio Sinaloa.

2.- Se logró el 100% de la Georreferenciación de las 
zonas de riesgo de inundaciones en el municipio.

Tener Mayor Eficiencia En La Prestacion 
De Los Servicios A La Comunidad

1.- En el tema de capacitación a Inspectores se 
cumplió con el 100% de la meta programada para 
que el personal cuente con los conocimientos 
necesarios para realizar las inspecciones y orientar a 
su vez a las empresas que lo soliciten.

2.- Con respecto a la gestión de vehículos para la 
prestación del servicio se realizaron gestiones a para 
dotación de dos vehículos pickup todo terreno y dos 
vehículos sedanes para el personal operativo, sí que 
al momento se haya otorgado.

INSPECCIONES 419

1. Plantas expendedoras de Amoniaco anhídrido (NH3) 35

2. Plantas expendedoras de Gas LP 25

3. Molinos de Nixtamal y tortillerías 25

4. Bodegas de Almacenamiento 20

5. Estancias Infantiles y Guarderías 8

6. Estaciones de servicio de Gasolina y Diesel. 25

7. Edificaciones antiguas 46

8. Escuelas de nivel Básico 33

9. Oficinas y Edificios de los tres niveles de gobierno 6

10. Empresas de nueva creación 31

11. Opiniones Favorables 57

12. Anuencias y Permisos 96

13. Constancias 12

RESCATE Y REUBICACION DE ANIMALES 774

ABEJAS 759

OTROS (PERROS, GATOS, SERPIENTES, ETC.) 15

EMERGENCIAS 388

1. Apoyo y atención conjunta a bomberos, CFE, 
Movilidad Sustentable, Seguridad Ciudadana, Guardia 
Nacional, Ejercito Mexicano, y demás direcciones del H 
Ayuntamiento.

337

2. Poda de Árbol en riesgo 51

RESGUARDO DE EVENTOS 229

Rodadas Ciclistas, verbenas, Vacunación COVID, Eventos 
Deportivos, Marchas y peregrinaciones, Simulacros, Etc. 229

PROGRAMAS ESPECIFICOS  

1. Guadalupe Reyes (Decomiso de pirotecnia Kg) 45

2. Semana santa  

a. Promedio diario de personas que visitaron nuestros 
destinos turísticos (Boca del Rio, Playa las Glorias, Playa 
la Ensenadita, Bella Vista, Navachiste y las riberas del Rio 
Sinaloa)

23,813

3. Temporada de huracanes  

a. Visitas de Inspección a afluentes (arroyos, Rio Sinaloa y 
Lagunas) 175

b. Refugios Temporales Habilitados 24

c. Refugios Temporales Utilizados 2

4. Playa segura (días de fines de semana y fines largos) 76

1. Visitas registradas en área restaurantera 37,780

2. Visitas registradas a área de playa (Bañistas) 37480

5. Capacitaciones  

a.  Inspectores 2

b. Brigadas Comunitarias 8

c. General 50

Fuente: Dirección de Protección Civil 2022.
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Tabla 63

3.4. HACIENDA PÚBLICA EN 
BÚSQUEDA DE SALUD FISCAL 
MUNICIPAL

Las actividades realizadas para lograr la salud fiscal 
municipal son las siguientes, véase Tabla 42:

1. Se logra el 22 por ciento, cumpliendo con 8 de 
36 visitas de supervisión las cuales se llevaron de 
forma mensual logrando con ello que el rubro de 
espectáculos incremente su ingreso.

2. Se obtuvo un 22 por ciento de cumplimiento, 
logrando 8 de 36 verificaciones mensuales de los 
lugares donde se llevan a cabo los espectáculos 
logrando con ello el incremento del ingreso.

3. Se logra el 100 por ciento de la meta establecida 
de implementar un padrón de los lugares donde se 
llevan a cabo espectáculos con ello se contribuye a la 
mejora e incremento de los ingresos.

4. Logramos un 21 por ciento cumpliendo con 1 
de 6 verificaciones bimestrales sobre el pago de 
impuestos que realizan los contribuyentes por 
anuncios y publicidad comercial, mejorando con ello 
la captación de este impuesto lo cual impacta en el 
crecimiento de los ingresos. 

5. Se cumplió con el 22 por ciento logrando 2 de 9 
invitaciones a usuarios del predial urbano, por medio 
de propaganda la cual se realiza 3 veces al año, 
contribuyendo a la mejora de la captación y logrando 
el incremento de este impuesto.

6. Logramos un 17 por ciento de un meta de 6 
programas de descuento del predial urbano, 
contribuyendo al mejoramiento de captación en 
incrementando los ingresos.

7. Se cumple con el 17 por ciento de avance con 1 de 
6 capacitaciones al personal con las cuales se busca 
obtener un mejor servicio a los contribuyentes del 
predial urbano logrando con ello el mejoramiento e 
incremento de los ingresos por este impuesto. 

8. Se cumple con el 17 por ciento del avance con 1 de 
6 capacitaciones al personal con las cuales se busca 
obtener un mejor servicio a los contribuyentes y 
contribuya a mejorar los ingresos por este impuesto.
 
9. Logramos el 25 por ciento de avance, en las visitas 
a La Junta de Sanidad Vegetal con la información 
recabada tenemos conocimiento del total de la 
producción en el año y también proyectamos los 
ingresos que se van a recabar por predial rustico.

10. Se cumplió con el 100 por ciento ya que logramos 
elaborar un expediente de las bodegas donde se lleva 
el control de entradas y salidas, con lo cual se logró 
cobrar este impuesto en un gran porcentaje con lo 
cual mejoramos e incrementamos los ingresos.

11. Gracias al equipo de trabajo de predial rustico se 
logró el 21 por ciento de avance con 32 acciones de 
vigilancia a los compradores foráneos con lo cual 
este año se cobró buen porcentaje de predial rustico, 
mejorando e incrementando los ingresos.

12. Tenemos un 100 por ciento del padrón de 
concesionarios de panteón municipal con ello 
logramos avanzar tanto en control como aumento 
de los ingresos 

13. Mantenemos el 22 por ciento de cumpliendo con 
8 de 36 visitas a los mercados de la ciudad logrando 
con ello mantener un control de los locatarios y 
aumentando los ingresos por el pago de estos 
derechos.

14. Logramos el 100 por ciento, con la elaboración 
del padrón de los usuarios de la vía pública, con ello 
se busca mantener control sobre el pago de estos 
derechos con el cual contribuye al incremento de los 
ingresos.

15. Mantenemos el avance de un 33 por ciento de las 
verificaciones a los comercios que venden bebidas 
alcohólicas para renovar sus permisos y licencias, 
lo cual nos ayuda a mantener e incrementar los 
ingresos por el pago de estos impuestos.

16. Tenemos un avance del 22 por ciento, cumpliendo 
con 8 de 36 supervisiones mensuales para ver que la 
obra que realiza la ciudanía cumpla con su registro 
y pago de los permisos para construcción con ello 
logramos incremento de los ingresos.

17. Mantenemos un 36 por ciento en la actualización 
de los precios y valores de las propiedades del H 
Ayuntamiento que se puedan vender, para que con 
ello se tengan precios justos para ambas partes.

18. Mantenemos el 17 por ciento de avance en las 
verificaciones semestrales que se llevan a cabo a 
los auditorios, centrales, parques y otros lugares 
propiedad del municipio, para verificar que los 
cobros que se realicen sean los establecidos por 
el municipio y además que esos mismos recursos 
sean debidamente depositados en las cuentas del H. 
Ayuntamiento.   

19. Se logró el 22 por ciento de la meta planteada en 
la verificación de los rendimientos financieros con 
cuales se deben depositar cada mes.

20. Mantenemos el 22 por ciento del avance 
cumpliendo con 8 de 36 verificaciones que se realizan 
cada mes para verificar que las multas se hayan 
aplicado de acuerdo con la ley.

21. Mantenemos el 22 por ciento del avance 
cumpliendo con 8 de 36 verificaciones que se 
realizan cada mes para verificar que los recargos se 
hayan aplicado de acuerdo con la ley.

22. Mantenemos el 22 por ciento del avance 
cumpliendo con 8 de 36 verificaciones que se 
realizan cada mes para verificar que los rezagos se 
hayan aplicado de acuerdo con la ley.

23. Seguimos a la espera de la autorización del censo 
de los ocupantes de la zona federal marítima ya que 
con este censo lograríamos tener un control sobre 
los ocupantes y con ello mejorar la captación del 
ingreso por el pago de estos derechos.

24. Se logró el 22 por ciento, cumpliendo con 8 de 36 
visitas mensuales a los ocupantes de la zona federal 
marítima, logrando con ello incrementar el ingreso 
por este derecho.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021- 2024 
DIRECCION DE INGRESOS

OBJETIVO: INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS

ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Mejorar la 
captación de

Impuestos

Espectáculos
Realizar visitas mensuales en los lugares donde se lleven a cabo 

espectáculos en el municipio
Visitas de 

supervisión 36 10 28

Verificar mensual mente que se haya pagado los impuestos 
correspondientes Verificaciones 36 10 28

Elaborar un padrón de lugares donde se llevan a cabo 
espectáculos en el municipio

Numero de 
Padrones 1 1 100

Anuncios y 
Publicidad 
Comercial

Verificar cada seis meses que se haya pagado los impuestos 
correspondientes Verificaciones 6 1 21

Predial 
Urbano

Invitar a los usuarios de predial urbano a pagar este impuesto 
por medio de propagan da 3 veces al año.

Numero de 
invitaciones 9 2 22

Realizar programas de descuento de los recargos y multas 2 
veces al año.

Numero de 
programas 6 1 17

Capacitar cada 6 meses al personal para que brinde un mejor 
servicio al usuario. Capacitaciones 6 1 17

Adquisición 
de 

Inmuebles

Capacitar cada 6 meses al personal para que brinde un mejor 
servicio al usuario. Capacitaciones 6 1 17

Predial 
Rustico

Visitar una vez al mes con Sanidad Vegetal para conocer el 
avance de siembra para determinar el aproximado de cosecha y 

también el ingreso por este impuesto.

Número de 
visitas 36 10 28

Llevar el control de los avances de volúmenes de producción en 
distintas bodegas y empaques de hortalizas para cobrar este 

impuesto.
Expediente 1 1 100

Realizar acciones de vigilancia semanal a los compradores 
foráneos para que no evadan y paguen sus impuestos.

Número de 
acciones 156 32 21
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021- 2024 
DIRECCION DE INGRESOS

OBJETIVO: INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS

ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 
3 AÑOS

AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Derechos

Por la 
Concesión de 

Panteones

Crear un padrón de los concesionarios del panteón municipal 
para tener la certeza del pago de los derechos. Expediente 1 1 100

Mercados 
Municipales

Verificar que todos los arrendatarios estén al corriente con sus 
pagos, llevando a cabo inspecciones y visitas mensuales.

Números de 
visitas 36 10 28

Vía Publica Elaborar un padrón de los puestos ambulantes, ferias y eventos 
públicos. Expediente 1 1 100

Revalidación 
de Permisos

Verificar que los comercios de venta de bebidas alcohólicas 
cumplan con la renovación de sus permisos y licencias cada 

año.
Verificaciones 3 1 33

Obras 
Publicas

Supervisar que todas las obras de la ciudadanía que estén 
en curso cumplan con su registro y pago de los respectivos 

permisos mensual mente.
Supervisiones 36 10 28

Productos

Por la renta 
y venta 

de bienes 
muebles e 
inmuebles 

propiedad el 
municipio

Actualizar anualmente estudios de los valores de las 
propiedades a vender para obtener el precio de venta justo para 

ambas partes.
Actualizaciones 3 1 33

De los estab-
lecimientos 
que depen-
dan del mu-

nicipio.

Verificar cada 6 meses que (auditorios, parques, central 
camionera, entre otros), tengan control de los cobros que 

realizan, sobre todo en la central camionera la entrada peatonal, 
de camiones y arrendamiento de locales

Verificaciones 6 1 17

Rendimien-
tos Finan-

cieros

Verificar cada mes que los rendimientos financieros se estén 
reflejando en la cuenta en tiempo y forma. Verificaciones 36 10 28

Aprove-
chamientos

Multas Verificar cada mes que las multas sean aplicadas con forme a 
la ley. Verificaciones 36 10 28

Recargos
Verificar cada mes que los recargos sean aplicados de manera 

justa y de acuerdo con la ley. Verificaciones 36 10 28

Rezagos Verificar cada mes que los rezagos sean aplicados de manera 
justa y de acuerdo con la ley. Verificaciones 36 10 28

Zona Federal 
Marítima 
Terrestre

Por el cobro 
del uso y 

goce de la 
zona federal 

marítima 
terrestre.

Organizar Censo de los ocupantes de ZOFEMAT Expediente 1 0 0

Visitar la zona una vez al mes para cobrar el derecho del 
ZOFEMAT.

Número de 
visitas 36 10 28

Fuente: Dirección de Ingresos, 2022.

Finanzas responsables

Mantenemos en la gestión pública, la firme decisión 
de sostener una política de finanzas responsables, 
que permita hacer frente a las principales demandas 
de los guasavenses, y también, sentar las bases de 
un desarrollo integral en el municipio. Tenemos claro 
que, para avanzar con mayor rapidez en este sentido, 
debemos trabajar juntos para que los ingresos 
públicos, hagan posible hacer crecer la economía, 
las inversiones y los empleos, así como a mejorar 
los servicios públicos, las obras en educación, salud, 
cultura, entre otros.

El futuro y el desarrollo de Guasave están 
estrechamente vinculados a la forma en que 
administramos en el presente los recursos 
públicos, y a las soluciones que demos a muchos 
de los problemas que en la actualidad nos quejan, 
especialmente los relacionados con la pobreza y la 
marginación, que afectan a importantes segmentos 
de la población.

Si bien es cierto, enfrentamos limitaciones financieras 
que nos obligan a racionalizar nuestro gasto 
corriente, estamos empeñados en canalizar mayores 
recursos en obra pública y a servicios básicos, para 
contribuir a mejorar la vida de los guasavenses.

Para el logro de este propósito, tenemos previsto 
mejorar y modernizar los instrumentos de control 
y administración de los recursos públicos, que 
nos permita ejercerlos correctamente y con plena 
honestidad, canalizándolos a la atención de las 
prioridades sociales.

Junto con esas importantes acciones, se promoverá 
una nueva cultura de mayor conciencia social para 
la recaudación de los impuestos y se establecerán 
acciones para la simplificación de trámites, así como 
descuentos de cobros fiscales por pronto pago, en 
beneficio de los que menos tienen.

Es así como, con determinación y visión de futuro, 
como habremos de fortalecer nuestra economía, 
para atraer nuevas inversiones y generar empleo, y 
al mismo tiempo, seguir manteniendo prudencia 
y sensatez en el manejo y administración de los 
recursos que son de la sociedad.

Este es el camino más viable para alcanzar el 
desarrollo del municipio, por una parte, aplicando 
eficazmente los recursos del gobierno y al mismo 
tiempo, estableciendo reglas claras, que hagan 
posible recuperar la confianza de los inversionistas y 
de toda la sociedad.

Nuestro mayor compromiso es con la transparencia, 
rendición de cuentas y finanzas responsables para 
con esto ampliar los márgenes de acción favor del 
bienestar colectivo.
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Por lo anteriormente expuesto, esta administración 
municipal, entre otras cosas a invertido los recursos 
públicos en las siguientes acciones:

• La adquisición de maquinaria pesada, camiones de 
recolección de basura y equipo de transporte nuevos 
por importe de 64.5 millones de pesos.

• Maquinaria pesada por 25.7 millones de pesos.

• Recolectores de basura por 36 millones de pesos.

• Hemos reducido la deuda pública en 16.1 millones 
de pesos.
• Se rehabilitó el equipo de transporte de 
servicios públicos por 15.2 millones de pesos.

Como lo planteamos en el plan municipal de 
desarrollo 2022-2024 para este municipio de Guasave, 
el actual gobierno municipal busca promover la 
transparencia de sus acciones, comunicando con 
claridad los programas y proyectos gubernamentales 
que estamos ejecutando, del mismo modo está 
en proceso de revisión final, la instrumentación del 
buzón ciudadano para denuncia ciudadana, para el 
combate a la corrupción.

En ese sentido la misión de ser más transparente para 
la sociedad, tener los medios adecuados para dar 
debida respuesta y acceso a la información pública, 
así como la atención a denuncias ciudadanas de 
corrupción, es con la finalidad de ser el gobierno 
municipal más transparente y abierto a la sociedad.

Por lo anterior es importante destacar que a la 
fecha, ocupamos el tercer lugar a nivel estatal en 
recibir y dar respuesta a solicitudes de información, 
(alrededor de 760) solo por debajo del ayuntamiento 
de Mazatlán y Culiacán, en un hecho sin precedente 
donde, en casi un año de haber iniciado nuestra 
gestión hemos recibido más solicitudes que las tres 

• Se aplicaron más de 4 millones de pesos en 
beneficio de la sociedad en apoyo a los programas 
de vacunación contra el covid19 y de entrega de 
apoyos económicos a personas adultas.

• Se atiende a la población en general por las lluvias, 
inundaciones y crecida del río Sinaloa.

• Se atendieron compromisos no presupuestados 
de administraciones anteriores por 28.6 millones 
de pesos. (pago de sentencia de arrendamiento de 
computadoras, censo de alumbrado del ejercicio 
2020 y aumentos y retroactivos del sindicato).

3.5 TRANSPARENCIA. SISTEMA 
MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN Y 
BUZÓN CIUDADANO

últimas administraciones municipales en la totalidad 
de sus gestiones y referenciando el último año de la 
anterior administración, en la presente, se elevó el 
número de solicitudes a casi el 400 por ciento.

De igual manera hay que mencionar que del total 
de solicitudes de información, se han recibido 262 
recursos por inconformidad de estas solicitudes, 
en gran medida ha sido por documentación 
incompleta o a falta de ella, por no haberse 
localizado en las diferentes áreas, por lo que se han 
realizado 29 reuniones del Comité de Transparencia 
donde las áreas han manifestado que en una 
búsqueda exhaustiva se está entregando toda la 
información que se tiene y se dejó de las anteriores 
administraciones.

Por lo que me permito informar que, de acuerdo a los 
objetivos, estrategias y líneas de acción plasmadas 
en el programa operativo anual del área responsable, 
se encuentra en su etapa final, la elaboración del 
reglamento interior de la Dirección de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, para turnarse al 
H. Cabildo, de igual forma con ese mismo objetivo 

de ser el gobierno más transparente y abierto a la 
sociedad, se rediseño la página web con mosaicos 
virtuales, con la finalidad de hacer más amigable  y 
accesible la información pública obligatoria y dar a 
la vez información complementaria a la sociedad; 
además de que  ya se puede ver de manera virtual 
los videos de las licitaciones públicas, así como los 
eventos más importantes que tienen que ver con las 
acciones que emprende día a día este ayuntamiento.

En otro tenor también se elaboró el manual interno 
de organización y funciones de la Dirección de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
para dejar establecidas las obligaciones de cada 
trabajador, el cual ya se encuentra vigente.

De la misma forma se acordó por parte del comité 
de transparencia, los tiempos de respuesta internos 
a solicitudes de información, recursos y resoluciones 
con la finalidad de cumplir con el solicitante y con la 
misma Comisión Estatal de Acceso a la Información 
Pública.

En el tema de combate a la corrupción, se encuentra 
en proceso la instalación en la página principal web 
del Ayuntamiento de Guasave, la opción para que se 
realicen denuncias ciudadanas a funcionarios que 
cometan faltas administrativas.

En ese sentido, mi compromiso es que nadie debe 
estar por encima ni fuera de lo que establece la ley.

POSICIÓN SUJETO OBLIGADO PÚBLICAS DATOS PERSONALES TOTAL SOLICITUDES

1 AY01200-Ayuntamiento de Mazatlán 2,542 171 2,713

2 AY00700-Ayuntamiento de Culiacan 857 37 894

3 AY01100-Ayuntamiento de Guasave 752 0 752

4 OA00800-Fiscalía General del Estado de Sinaloa 713 15 728

5 PE05400-Secretaría de Educación Pública y Cultura 583 7 590

6 PE06200-Servicios de Salud de Sinaloa 567 17 584

7 PE05500-Secretaría General de Gobierno 491 8 499

8 AY00100-Ayuntamiento de Ahome 460 6 466

9 PE04900-Secretaría de Administración y Finanzas 393 13 406

10 PE05700-Secretaría de Salud 322 46 368

Tabla 64

 Fuente: Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Publica.
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Tabla 65

Tabla 66

Comparativo de acciones realizadas por la 
direccion de transparencia y acceso a la 
informacion publica

 Fuente: Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Publica.

COMPARATIVO DE ACCIONES DE LAS TRES ULTIMAS ADMINISTRACIONES CON EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE LA PRESENTE 
ADMINISTRACION 

                       CONCEPTO ADMON.  2014-2016 ADMON. 2017-2018 ADMON 2018-2021 1ER. AÑO DE GOBIERNO

Atencion a solicitudes 618 380 689 753

Atencion a recursos 56 28 85 262

Reuniones del comité de transparencia S/D 6 18 34

Cursos promovidos a enlaces y func. S/D S/D S/D 12

Dictamenes emitidos 0 0 0 131

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

COMPARATIVO DE SOLICITUDES ANUAL Y ACCIONES

AÑO VARIACIÓN

2021 2022 Absoluta Porcentual

Atención a solicitudes 300 783 483 261%

Atención a recursos 82 262 180 319%

Reuniones de Comité de Transparencia 8 34 15 425%

Total de acciones 390 1079 689 276%

Acceso a la información pública

A través de la oficina interna de acceso a la 
información, se realizan informes trimestrales de la 
plataforma de transparencia de todas las áreas de la 
dirección general del bienestar, véase Tabla 43.

Dar contestación en tiempo y forma a las solicitudes 
de transparencia hechas por la ciudadanía en 
general, dando apoyo en trámites relacionados con 
las obras del ramo 33.

De igual forma se da seguimiento a las contestaciones 
de observaciones de la Auditoria Superior del Estado 
(ASE) y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del municipio dirigidas a la Dirección del Bienestar.

En la dirección de participación ciudadana se apoya a 
la presidencia municipal en actividades organizadas 
para la ciudadanía en general, igualmente se apoya 
en actividades realizadas en otras dependencias 
(tareas de entrega de invitaciones, limpieza etc.) Se 
han atendido solicitudes ciudadanas de diferentes 
comunidades relacionadas a reparación de drenajes 
colapsados, limpieza de calles, solicitud de lámparas, 
viajes de arena, instalación de poste de luz, apoyo 
económico, raspado y empedrado de calles de 
nuestro municipio las cuales ya fueron gestionadas 
ante las dependencias correspondientes.

El programa “Cruceros Seguros, Visión Cero” (sigue 
vigente). Atendimos la invitación de la Secretaria de 
Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), que 
nos hizo para participar en el programa “Cruceros 
Seguros, Visión Cero”, que busca reducir el número de 
muertes derivadas de accidentes viales. Elaboramos 
fichas identificando los principales siete cruceros 
de la ciudad con mayor incidencia registrada de 
accidentes viales, con base a las cuales Gobierno del 
Estado procederá a diseñar estrategias de vialidad 
tendientes a prevenir los accidentes viales.

En la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2022 
– 2024, atendemos los trabajos que comprende la 
Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM), 
que fue diseñada por la Secretaría de Gobernación, 
a través del Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal (INAFED). La guía consultiva 
municipal es un instrumento de planeación diseñado 
para ayudar a los Ayuntamientos a orientar su 
trabajo de manera ordenada, eficiente y enfocada a 
que cumplan con sus responsabilidades, tiene como 
objetivo fortalecer las capacidades institucionales 
de las administraciones municipales y que las 
autoridades cuenten con información y datos para 
la eficiente toma de decisiones durante todo su 
periodo de gobierno.

la guía se compone de ocho módulos que abarcan 
grandes rubros de responsabilidad de todo gobierno 
municipal: 

1. Organización.
2. Hacienda.
3. Gestión del territorio.
4. Servicios públicos.
5. Medio ambiente.
6. Desarrollo social.
7. Desarrollo económico y,
8. Gobierno abierto.

Para seguimiento de esta actividad estamos 
en coordinación con el Instituto Sinaloense de 
Desarrollo Social de Gobierno del Estado (ISDESOL) 
y como enlace municipal interdependencias, la 
Dirección General de Bienestar a cargo del Dr. 
Enrique Alonso Covarrubias Hernández, quien 
coordina a las diferentes áreas de la administración 
municipal (DIF, IMMUJERES, JUMAPAG, Educación, 
Salud, Órgano Interno de Control, Servicios Públicos, 
Obras Públicas, Tesorería, Oficialía Mayor, Bienes 
Municipales, Instituto del Deporte, Instituto de la 
Juventud, Acceso a la Información, Participación 
Ciudadana).

A toda la información proporcionada por cada 
dependencia municipal se le da captura con base a 
la “Guía Consultiva de Desempeño Municipal” en el 
sistema SIGLO.INAFED del gobierno de México.
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OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 

O UNIDAD DE 
MEDIDA

META DE 3 AÑOS AVANCE 
2022

% DE 
AVANCE

Oficialia mayor

Departamento de 
informatica

Cumplir 
eficientemente 
las obligaciones 
establecidas en 
los articulos 95 
y 96 de la ley de 

transparencia del 
estado de sinaloa

Publicar en la página oficial 
del ayuntamiento toda la 

informacion que establece la 
ley, en tiempo y forma

Recabar la informacion de las 
dependencias Informacion Permanente

Actualizar la pagina cada tres 
meses Actualizacion 9 2 22%

Apoyo a dependencias en 
la elaboracion de trabajos 

digitales

Realizar los trabajos relacionados 
con las obligaciones de las 

dependencias

A solicitud de las 
dependencias Permanentente

Brindar asesoria 
y apoyos tecnicos 

a todas las 
dependencias 

en relacion con 
sus equipos de 

computo

Corregir fallas de equipos de 
computo en las dependencias 

municipales

Brindar asistencia tecnica a las 
dependencias municipales en 
correccion de fallas de equipos 

A solicitud de las 
dependencias Permanente

Realizar publicaciones en la 
pagina oficial 

Apoyar a comunicación social en 
la publicacion de informacion en 

la web oficial
Publicacion 3300 950 29%

Publicar comunicados oficiales 
de las dependencias municipales 

y paramunicipales
Publicacion 360 105 29%

Tabla 67. Programa de informática

Tabla 68. Actualización de los inventarios de bienes

Tabla 69. Síndicos municipales

Tabla 70. Comisarios municipales

Fuente: Oficialía Mayor, 2022.

Fuente: Oficialía Mayor, 2022.

Control y regularización de bienes 
municipales

Se realizó un recorrido de supervisión para 
identificar y corroborar la existencia de cada una de 
las instalaciones, edificios y lotes propiedad del H. 
Ayuntamiento de Guasave y su estatus legal.
Este trabajo nos permitió identificar la existencia de 
algunas instalaciones, edificios y lotes de los cuales el 
municipio solo tiene la posesión, desde hace muchos 
años, en coordinación con la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos se buscará la regularización de 
estas propiedades en el corto plazo.

La Secretaría del Ayuntamiento

trabaja incansablemente, para contribuir en la 
mejora y crecimiento de Guasave; cumpliendo 
cabalmente con lo que establece el artículo 25 de 
la Ley de Gobierno del Estado de Sinaloa y 29 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave 
Sinaloa; organizando mínimo 2 sesiones al mes, 
aprobando temas trascendentales para el bien de 
nuestro municipio, dejando plasmado en actas de 
Cabildo, lo discutido en cada una de las sesiones. 
En este primer año, se han desarrollado 24 sesiones, 
obteniéndose de esas Sesiones, 83% de acuerdos 
aprobados por unanimidad y 27% por mayoría.

También se celebró la primera sesión de Cabildo 
abierto, donde se escuchó atentamente las solicitudes 
de la Ciudadanía y se turnó a las dependencias que 
se encargaran de darle seguimiento y cumplimiento 
a las peticiones.

De igual forma la Secretaria del Ayuntamiento realizó 
con éxito, el día 20 de marzo del año que transcurre, 
la consulta pública, denominada PLEBISCITO DE 
SINDICATURAS Y COMISARIAS MUNICIPALES PARA 
EL PERÍODO 2022 – 2025, obteniendo de manera 
transparente los siguientes resultados:

De las revisiones realizadas se pudo detectar que 
existen títulos de propiedad extendidos por el 
municipio a particulares los cuales no han sido 
registrados en la Delegación de Catastro Municipal, 
motivo por el cual no contribuyen con el impuesto 
predial urbano, se han venido realizando gestiones 
para su regularización.

En apoyo a los ciudadanos que acuden a obtener 
información respecto de sus propiedades y su 
regularización en esta Dirección se les proporciona 
asesoría y acompañamiento para los trámites de 
registro y obtención de claves catastrales, véase 
Tabla 68.

OBJETIVO ESTRATEGIA LINEAS DE ACCION
INDICADOR 
O UNIDAD 

DE MEDIDA

META DE 3 
AÑOS

AVANCE 
2022 % DE AVANCE

Oficialia mayor

Direccion de control 
y regularizacion de 
bienes municipales

mantener actualizados 
los inventarios de 

bienes anualmente.

Designar un encargado 
de inventario por area o 

direccion.

Realizando inventario anualmente 
y manteniendonos en constante 

comunicación con el encargado de 
inventario de cada area.

Visitas 3 0 0%

Escriturar las posesiones 
del municipio a favor 

de este

Informar y regularizar a 
los propietarios de lotes 

de terreno cuya clave 
catastral esta a nombre 

del ayuntamiento.

Realizando las gestiones necesarias 
con el area juridica para escriturar las 

posesiones del municipio.
Gestiones 3 1 33%

Realizando visitas a los domicilios para 
invitarlos a nuestra oficina a regularizar 

su terreno.
Visitas 60 5 8%

Otorgando y apoyando con el registro 
de los titulos de propiedad para que 

las claves catastrales pasen a nombre 
del titular

Titulos de 
propiedad 100 45 45%

SINDICATURA SÍNDICO DESIGNADO
TOTAL DE 

OPINIONES 
FAVORABLES

Juan José Ríos

C. Margarita González Mendoza 
Para El Periodo  A Partir De La 

Aprobación Del Cabildo,  Al 31 De 
Octubre 2024.

1487

Ruiz Cortines C. Rodrigo Margarito Miranda 
Olguín 1049

La Trinidad C. Emmanuel Verduzco Padilla 3100

Leon Fonseca C. Juan Hilario Báez Gálvez 1646

Bamoa C. Luis Enrique Valdés Félix 971

Estación Bamoa C. Manuel Cuauhtémoc Arvizu 
Pérez 770

Nío C. Verónica Zambrano Meléndrez 1071

El Burrión C. Rafael Josafat Inzunza Partida 2624

San Rafael C. Victor Arnoldo Soto Loredo 1419

Tamazula C. Ramiro Leyva León 2457

La Brecha C. Raul Camacho Contreras 1412

Benito Juárez C. Rosa Elia González Peñuelas Registro Único

COMISARIOS DESIGNADOS

COMISARIA COMISARIO TOTAL DE OPINIONES 
FAVORABLES

1 Bachoco Manuel De Jesús Valenzuela Camacho 
Para El Periodo  A Partir De La Aprobación Del Cabildo  Al 31 De Octubre 2024 582

2 Campo 38 Juan Alonso Vega López  
Para El Periodo  A Partir De La Aprobación Del Cabildo  Al 31 De Octubre 2024 189

3 Cerro Cabezón Bacilio Maldonado Gutierrez 410

4 Corerepe Juan Manuel Evans 350
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COMISARIOS DESIGNADOS

COMISARIA COMISARIO TOTAL DE OPINIONES 
FAVORABLES

6 La Entrada Roberto Sanchez Castro 234

7 El Huitussi Maclobio Lopez Ochoa 607

8 San Fernando Olga Herrera Vea 231

9 Leyva Solano Antonio Rojas Martinez 675

10 Las Moras C. Gerónimo Rubio Valle 380

11 Las Juntas De Chamicari C. Isabel Quevedo Luque 546

12 Los Hornos Raymundo Adame Bojórquez 224

13 Portuguez De Gálvez Yovani Arturo Moreno Verdugo 457

14 El Sabino Esther Valdez Llanes 210

15 El Zopilote C. Víctor Manuel Castro 164

16 Orba C. Felipe De Jesús Paredes Chon 382

18 Choipa Jesus Eduardo Reyes Valdez 361

19 Estación Capomas Ricardo Acosta Orozco 141

20 San Francisco De Capomos Jaudiel Rosario García Valenzuela Registro Único

21 Caimanero Jesus Ramon Pazos Valenzuela 348

22 Gambino C. Caleb Josué Huicho Violante 255

23 Pueblo Viejo Francisco Javier Obeso Olivas 279

24 San Sebastián Amalia Valenzuela Luque 254

25 La Cuestona Mauro Velázquez 570

26 Guasavito Juan Agramon Díaz 434

27 Javier Rojo Gómez C. Gerardo Meraz Guerra 234

28 El Pitahayal C. Jaqueline Rodríguez Verdugo 513

29 San José De Palos Blancos C. Emilio Gastón Flores Valle 681

30 Francisco R. Serrano Erubiel Gutierrez Montes Registro Unico

31 Las Brisas C. Gaudencio Garcia Valle 488

32 El Serranito C. Simey Andrea Sophia Sandoval Favela 152

33 Palmarito De Los Angulo C. Carlos Humberto Cardoza Rodríguez 61

34 La Pichihulia C. Manuel Parra Villaseñor 160

35 El Amole C. Carlos Puentes Leyva 456

36 Buena Vista Felipe Alvarez Villanazul Registro Unico

37 Palos Verdes C. Jesús Rodrigo Zúñiga Romo 642

38 El Progreso C. Hipolito Gallardo Obeso 229

39 El Sacrificio Eusebio Alvarez Feliz Registro Unico

40 El Cubilete C. Jesús Urquidez Ahumada 645

41 Casa Blanca C. Eladio Medina Leal 353

42 Ejido Colonia Ángel Flores C. Jairo Jael Avilez Ramírez 172

43 Valle De Huyaqui C. Sergio Leyva Hernández 229

44 Agua Blanca Alfredo Gutiérrez Arambula 446

45 Los Ángeles Del Triunfo Gustavo Bajo Alapizco 312

46 Jesús María Adelgisa Cabanillas Ortíz 111

47 San Pedro Jacinto Inzunza Acosta 266

Síndicos y Comisarios, que están cumpliendo con lo 
que prometieron en sus planes de trabajo, lo anterior 
en conjunto con la Coordinación de Sindicaturas y 
Comisarias, quienes se han encargado de recibir las 
solicitudes de los habitantes de cada Sindicatura 
y Comisaria, y turnarlas a las dependencias 
correspondientes, observando se resuelvan las 
solicitudes en mención y fortalecer con el trabajo 
en equipó la resolución de las gestiones de cada 
comunidad.

En el Departamento de Estudios Jurídicos y 
Legislativos, se trabajó en elaborar iniciativas y 
decretos, así como; en publicar los decretos, una vez 
aprobados por el cabildo Municipal, en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa, en este primer año de 
gestión se han elaborado 7 iniciativas y decretos y de 
estos se han publicado  5 en el Periódico Oficial del 
Estado, los dos faltantes están por publicarse; de igual 
forma se ha trabajado en mantener actualizadas 
las Leyes, Reglamentos y Contrato Colectivo de los 
Trabajadores, en la página oficial del Municipio.

Informe Junta de Reclutamiento
Las actividades realizadas en el transcurso del mes 
de noviembre del año 2021 al día 03 de octubre del 
2022, por esta Junta Municipal de Reclutamiento, en 
lo que se refiere a la ELABORACIÓN DE CARTILLAS 
DE IDENTIDAD MILITAR:

• CLASE 2004 ANTICIPADOS Y REMISOS: dicha 
elaboración se llevó a cabo desde el mes de enero 
del 2022, hasta el día 03 de octubre del 2022, y se han 
laboraron un total de 335 distribuidas en la siguiente 
manera:

• ENERO   35 
• FEBRERO   74
• MARZO   6
• ABRIL    22
• MAYO    25
• JUNIO    33
• JULIO    33
• AGOSTO   37
• SEPTIEMBRE   23
• OCTUBRE   7 (hasta el día 03 de octubre) 

Recepción de cartillas para su 
liberación:
Esta actividad se llevó a cabo los sábados y domingos 
del mes de enero del 2022, y los dos primeros sábados 
y domingos del mes de febrero del 2022. 

Concientizacion del Servicio Militar 
En los meses de marzo, abril y mayo del 2022, 
se distribuyeron 150 carteles en las Sindicaturas, 
Comisarías, Escuelas, puntos de concentración en el 
Municipio, en los cuales se informa de los requisitos 
para que los jóvenes obtengan su Cartilla del Servicio 
Militar Nacional.

Informes de grado educativo:
Es la información que se concentra cada día 25 de 
cada mes y contiene los grados educativos de las 
personas que solicitan su Cartilla y se informa al 89° 
Batallón de Infantería y a ésta Secretaría.

Realización del Servicio Militar 
Nacional:
Este año no se realizó el servicio militar en activo por 
disposiciones de la Secretaria de la Defensa Nacional 
solo cumplieron en disponibilidad.

Realización del Sorteo:
Este se llevó a cabo en el mes de noviembre del 
2021, de acuerdo a las disposiciones de la SEDENA 
para que los conscriptos alistados cumplan con 
su Servicio Militar Nacional en la modalidad de 
DISPONIBILIDAD o ENCUADRADO. 

Entrega de cartilla liberadas:
Este se realizó en el mes de diciembre del 2021, 
los días sábados y domingos para los jóvenes que 
cumplieron con su Servicio Militar nacional ya sea 
encuadrado o en disponibilidad.

Informe del Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes
El Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Municipio, preocupado por implementar políticas, 
instrumentos, procedimientos, servicios y acciones 
orientadas a garantizar el pleno goce, ejercicio, 
respeto, protección, promoción, restitución y defensa 
de los derechos humanos de la niñez y adolescencia; 
a realizado diversas actividades en el periodo 
comprendido de noviembre del 2021 a septiembre 
del año en curso, las cuales son las relacionadas en 
las siguientes tablas: 
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ACTIVIDAD META A OCT 
2024

AVANCES A SEP 
2022 % DE AVANCE

Atención psicológica. 200 57 28.5%

Canalización de casos a otras áreas y/o dependencias. 50 18 36%

Seguimiento y/o monitoreo de los casos atendidos y/o canalizados. 250 70 28%

SIPINNA en tu comunidad (visitas a las comunidades). 70 15 21.42%

Difusión de derechos de NNA (visitas a las escuelas, volanteo, etc.). 170 54 31.76%

Pláticas y/o talleres para padres o tutores. 20 6 30%

Capacitación al sector salud, sector educativo y funcionarios públicos sobre los 
derechos de NNA y funcionamiento del sistema. 10 3 30%

Capacitación al personal de guarderías sobre los derechos NNA. 30 10 30%

Nombramiento de promotores de los derechos de NNA. 30 10 33%

Tercer concurso de dibujo 2022 3 1 33%

Tabla 71. Actividades realizadas

Tabla 72. Actividades realizadas

Informe Dirección del Reglamento 
Para Alcoholes y Comités de 
Desarrollo

En la Dirección del Reglamento para Alcoholes 
y Comités de Desarrollo, atendemos a los 
contribuyentes propietarios de las licencias para 
venta y consumo de bebidas alcohólicas para 
que realicen los trámites para el proceso de 
pago revalidación como lo estipula la Ley sobre 
Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
Destinados a la Producción, Distribución, Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas y su Reglamento. 
De igual manera tenemos buena coordinación 
con las dependencias Estatales y Municipales para 
diferentes trámites, propias de nuestra Dirección. Así 
mismo atendemos a los comités de participación 

Informe Módulo de Enlace 
Municipal del Registro Agrario 
Nacional

Este módulo de Enlace Municipal con la Dependencia 
del Registro Agrario Nacional en la ciudad de 
Culiacán, brinda atención y gestión de trámites a 
los ejidatarios del municipio de Guasave y aledaños 
como Sinaloa de Leyva, El Fuerte, Choix, Los Mochis 
y Angostura.

En lo que va de noviembre del año 2021 al mes de 
octubre del presente año se le ha dado la atención 
en la oficina de enlace a más de 180 ejidatarios que 
se han presentado a preguntar e ingresar trámites 
los cuales gestionamos ante la Delegación del RAN 
en la ciudad de Culiacán.

Hemos asistido como invitados a Asambleas en 
algunos ejidos de nuestro municipio, acompañados 
por sus comisariados los cuales son: PORTUGUEZ DE 
GÁLVEZ, BUEN RETIRO, ALAMITO DE CAIMANERO, 
LA BRECHA, EJIDO GUASAVE, CUBILETE, EL 
PROGRESO. Brindándoles la información a los 
ejidatarios de todos los tramites que llevamos a cabo 
como enlace municipal.

Se atendió a un grupo de 20 personas del 
asentamiento humano Unión de Colonos que 
fueron desalojados, para llevar sus expedientes 
de demandas de desalojos ante la encargada de 
despacho del Registro Agrario Nacional.

Se acude 1 vez por semana a la Delegación del 
Registro Agrario Nacional, para llevar acabo el 
ingreso de tramites a ventanilla y a su vez revisar el 
status de los que se ingresaron anteriormente.

Trámites que realizamos como 
Módulo de Enlace Municipal del 
Registro Agrario Nacional

• Asesorar a cada ejidatario que haya extraviado 
su certificado parcelario a tramitar y recepcionar la 
documentación para llevarlo a cabo. (reposición de 
certificado parcelario).

• Tramitar constancias de vigencia de Derechos 
ante el modulo del RAN en la ciudad de Culiacán, con 
este documento los ejidatarios saben el status que 
se guarda cada parcela en los derechos del ejidatario 
y sus sucesores. 

• Traslados es verificar y cambiar el derecho de 
las parcelas.

ciudadana y al público en general para que cumplan 
con los procedimientos para adquirir un permiso 
provisional, y se cumpla con el ordenamiento 
requerido, con la finalidad de mejorar la atención y 
gestión a la ciudadanía en general.

Nuestra meta es: que todos los establecimientos 
revaliden al 100% y promover la concientización 
en la ciudadanía sobre su responsabilidad en el 
proceso administrativo para tramite y el pago de 
puntual de sus impuestos, referente a los permisos 
que se realizan en la dirección de alcoholes. (Pagos 
de revalidación, otorgamientos de permisos 
provisionales, otorgamientos de ampliación de 
horario y cambios de domicilio).
Tabla de líneas de actividades realizadas en la 
Dirección de Alcoholes, del periodo de noviembre 
del 2021 a septiembre 2022.

ACTIVIDADES A REALIZAR META DE 3 AÑOS AVANCE 2022 % DE AVANCE

•	 Revalidación de licencias 1671 513 30.7%

•	 Otorgar permisos provisionales 1650 402 25%

•	 Otorgar ampliaciones de horario 2100 513 24%

•	 Otorgar cambios de domicilio 15 0 0

• Asesorar al ejidatario y darle los requisitos 
para ingresar la lista de sucesores en ventanilla en el 
módulo de la ciudad de Culiacán.

• Brindar asesoría para las personas que deseen 
ceder sus derechos a otra ya sea de manera gratuita 
u onerosa. (Enajenación de derechos parcelarios).

• Inscripción de S.P.R. ante el RAN (SOCIEDAD 
DE PRODUCCION RURAL). 

Haciendo un comparativo con el año anterior el 
modulo ha brindado muchas más atenciones ya que 
por la pandemia  (COVID-19) que vivimos, las oficina 
de la Delegación se mantuvieron cerradas para el 
ingreso de trámites, por lo cual nos vimos afectados 
al no brindar la mejor atención a los ejidatarios de 
nuestro municipio, es por ello que empezando 
este año al abrir las oficinas antes mencionadas las 
gestiones ante el RAN aumentaron y hoy por hoy 
nos hemos encargado de brindar la mejor asesoría 
a todos aquellos ejidatarios que acuden a nosotros.

Informe Oficina Municipal de 
Enlace con Infonavit

Derivado del trabajo realizado en este periodo se 
realizó un análisis comparativo del periodo noviembre 
2021-septiembre 2022 contra noviembre 2020- 
septiembre 2021 se tiene la siguiente estadística; 
el primer dato indica que, en cuestión de atención, 
asesorías y tramites brindados creció el 90%, es decir, 
un incremento de 6,098 mil atenciones más que 
realizadas en el periodo anterior.

Mientras que en periodo anterior se registraron 
6,765 mil atenciones, en este primer periodo de 
este gobierno municipal se realizaron  12,863  
mil atenciones a favor de los derechohabientes, 
acreditados, pensionados, empresas, beneficiarios y 
ciudadanía en general., lo cual es un reflejo del interés 
que tiene este gobierno por acercar los trámites y 
servicios los derechohabientes sin necesidad de que 
tengan que trasladarse a la ciudad de Culiacán y los 
Mochis y gastar tiempo de traslado y recursos, cabe 
recalcar que todos los servicios que se brindan a los 
derechohabientes son gratuitos.

Este aumento favorable se debe a que resultado de 
las gestiones realizadas y siguiendo los objetivos 
planeados, se ha conseguido ampliar la oferta de 
trámites y servicios que podemos realizar en esta 
oficina de enlace con INFONAVIT.
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De igual manera el mes de Julio el módulo 
municipal con INFONAVIT alcanzo la certificación 
de competencia EC0903.01. que tiene consigo 
dentro de los beneficios otorgados, el aumentar la 
variedad de servicios que se podemos brindar a la 
ciudadanía, actualmente se ofrecen 23 servicios de 
los 36 servicios que brinda el Instituto INFONAVIT, 
cabe destacar que cada bimestre llevamos a 

Informe Procuraduría de la Defensa 
del Consumidor

La función principal de la oficina de enlace de Profeco 
en este municipio es la de otorgar atención oportuna 
y veraz a los y las consumidoras de Guasave, dichos 
consumidores se acercan a Profeco cuando tienen 
algún problema en la prestación de un servicio 
por parte de un comercio, después de brindarle la 
asesoría necesaria y observando que cuanta con los 
elementos necesarios se formula una queja formal, 
dicha queja una vez formulada y firmada por el 
consumidor se envía a la oficina central de Profeco 
en la ciudad de Culiacán y se sigue el procedimiento 
de ley.

Otra de las funciones de Profeco es el monitoreo de 
comercios como tortillerías, florerías, pescaderías, 
esto con el fin de observar que se respeten los precios 
máximos de venta previamente establecidos. 

Informe Tribunal de Barandilla

Las actividades realizadas durante el presente año, 
en este H. Tribunal de Barandilla del municipio de 
Guasave, con el propósito de fortalecer el ejercicio 
de la presente administración en sus diferentes 
actividades que se realizan en el mismo.

OFICINA MUNICIPAL ENLACE INFONAVIT

COMPARATIVO DE ATENCIONES, ASESORÍAS Y TRÁMITES BRINDADOS.

MES/PERIODO
SEMESTRE VARIACIÓN

2021-2022 2020-2021 Absoluta Porcentual

Noviembre 889 631 258 41%

Diciembre 913 544 369 68%

Enero 975 698 277 40%

Febrero 1,392 757 635 84%

Marzo 1,285 681 604 89%

Abril 1,180 703 477 68%

Mayo 1,318 632 686 109%

Junio 1,195 512 683 133%

Julio 931 407 524 129%

Agosto 1,421 598 823 138%

Septiembre 1,364 602 762 127%

Total 12,863 6,765 6,098 90%

cabo la sesión ordinaria de la Comisión Consultiva 
Regional en nuestro municipio ,está es el órgano 
colegiado que funge como enlace entre el sector 
de los trabajadores y el sector empresarial, así como 
con el gobierno federal, los gobiernos estatales y 
los municipales, siendo su objetivo contribuir al 
cumplimiento de los programas del INFONAVIT.

Tabla 73. Comparativo de atenciones, asesorías y trámites brindados Tabla 74

Tabla 74

Tabla 74

Tabla 74

Comparativo de atenciones, asesorías y trámites brindados
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INFRACTORES BASE

1007 Central

20 Ruiz Cortinez

24 Juan Jose Rios

11 Batamote

11 Tamazula

0 Leyva Solano

0 El Burrion

0 Estacion Bamoa

0 Leon Fonseca

TOTAL:  1066

CITATORIOS BASE 

123 Central

80 Ruiz Cortines 

69 Batamote 

53 Tamazula 

15 Leyva Solano 

52 El Burrion 

35 Estacion Bamoa 

74 Juan Jose Rios 

10 Nio 

TOTAL:  511  

INFRACTORES ATENDIDOS POR LA PSICOLOGA 98

CONVENIOS BASE

40 Central

22 Ruiz Cortines 

36 Batamote 

11 Tamazula 

4 Leyva Solano 

07 El Burrion

5 Estacion Bamoa 

30 Juan Jose Rios 

7 Nio

TOTAL:162  
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Secretaría de relaciones exteriores

En este primer año de gobierno esta dependencia 
coordinada con la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
comprometida a ofrecer servicios de calidad y 
seguridad, mediante un modelo innovador en la 
simplificación de los tramites generando confianza, 
soluciones que afectan a nuestra sociedad como a 
nuestros connacionales en el extranjero.

En base a las solicitudes recibidas durante los meses 
de enero a octubre de este año se recibieron 8,633 
trámites para pasaporte de las cuales todas fueron 
autorizadas por la delegación, y estimando los meses 
de noviembre y diciembre del año 2021 se recibieron    
1,364   con un total de 9,997 tramites en este primer 
año de gobierno.

EJES EN CONCORDANCIA CON 
LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. ODS 2030.

Día del peatón

Sumados de lleno a la convocatoria del gobernador 
del estado de Sinaloa, Dr., Rubén Rocha Moya, 
participamos con toda responsabilidad y con gusto 
en las actividades del “Día del Peatón”, tendientes a 
hacer conciencia del respeto hacia el peatón y de que 
todas las personas nos convertimos en un momento 
dado en peatones. El propósito de dicha actividad es 
prevenir accidentes viales en perjuicio del peatón.

Asistencia a la Familia y Grupos 
Vulnerables

En los albergues se implementaron reglas de 
seguridad, se brindó refugió para 86 personas y 
alimentación 3 veces al día, agua embotellada, 
atención médica y al cierre del refugio se entregó 
una despensa por familia.

La COEPRIS realizó pruebas por COVID 19 por dos 
posibles casos con resultados negativos, se aplicaron 
vacunas, se realizó fumigación dentro de las aulas, 
fumigación externa, recolección de basura y lavado 
de baños.

En las sindicaturas más afectadas como La Trinidad, 
Ruiz Cortines, Estación Bamoa, San Rafael, León 
Fonseca, Nio, El Burrión, Tamazula y Batamote se 
brindó asistencia social apoyando con 1,661 despensas 
a las familias más vulnerables, agua embotellada, 
ropa y calzado para niñas, niños, adolescentes, 
adultos y adultos mayores, 128 colchonetas, 17 cobijas 
y 70 bultos de lámina.

Ejes en concordancia con los programas nacionales 
estratégicos (PRONACES).

EJES EN CONCORDANCIA CON 
LOS PROGRAMAS NACIONALES 
ESTRATÉGICOS (PRONACES)

Las actividades desarrolladas con el propósito de 
lograr mejorar la cultura de la paz y la sana convivencia 
de los guasavenses, a través de la Dirección de 
Promoción y Previsión Social, son las siguientes:

1. Logramos el 24.42 por ciento con un avance de 714 
de conferencias sobre los programas permanentes 
de orientación escolar, Con una meta de 2,600 
,las conferencias tienen como objetivo principal 
transmitirles a los estudiantes de los fundamentos 

más actualizados de la problemática que está 
pasando en nuestro municipio y tengan un enfoque 
adecuado de métodos pedagógicos, de modo que 
les ayude en la integración de los conocimientos 
adquiridos y en el desarrollo de las habilidades y 
valores que deberán aplicar en su vida profesional, 
personal y familiar.

2. Logramos el 24.42 por ciento con un avance de 714 
de talleres con padres de familia Implementando 
Talleres referente a los temas que ofrecemos, Con una 
meta de 2,600, Involucrando a los padres y madres 
de familia en el aprendizaje de sus hijos e hijas a 
través del fortalecimiento de sus competencias 
y la autorregulación de sus actividades desde el 
hogar con el apoyo de Prevención Social Guasave 
incidir perteneciente a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y Movilidad Sustentable. 

3. Mantenemos el 24.42 por ciento con un avance 
de 714 de pláticas promocionando campañas de 
difusión con módulos informativos en cada feria 
de servicio a las cuales asistimos, Con una meta de 

2,600, La feria se realiza por la Dirección Regional de 
los Servidores de la Nación región 04 Guasave, para 
acercar a la comunidad los apoyos y servicios que 
brinda el Gobierno Municipal del Dr. Martín Ahumada 
Quintero y su Esposa Dra. Lourdes Cardona, Los 
servicios gratuitos que se ofrecen son:
• Célula de Reacción Inmediata con Perspectiva 
de Género de la secretaria de Seguridad Ciudadana 
y Movilidad Sustentable.
• Asistencia Alimentaria DIF Guasave.
• Servicio Dental.
• Protección Civil.
• Aplicación de Flúor para Niños y Niñas.
• Corte de Cabello.
• Centro de Integración Juvenil.
• Asesoría Jurídica Immujeres Guasave.
• Asesoría Psicológica PANNASIR.
• Prevención de Adicciones.
• Expedición de Tarjetas INAPAM.
• Demostraciones Culturales.
• Juegos Recreativos para Niños y Niñas.
• Registro del Programa PCD.
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11. Logramos el 20 por ciento con un avance de 10 
Mapas Conceptuales. Con una meta de 50, Generar 
insumos para la elaboración de estudios y proyectos 
de investigación relevantes para la prevención social. 
Los mapas conceptuales es un diagrama que nos 
ayuda a entender y/o explicar un tema específico 
al realizar conexiones visuales entre elementos que 
conforman dicho tema. Crear uno puede ser una 
gran ayuda al momento de estudiar para dar un 
mejor ejemplo y más entendible en las Escuelas, 
empresas que visitamos.

12. Incrementamos el 24 por ciento con un avance 
de 12 Dependencias visitadas. Con una meta de 50, 
Gestionando la participación de las dependencias de 
la administración para estar en coordinación entre 
dichas dependencias y tengan una colaboración más 
participe con Prevención Social. Es el involucramiento 
de la población que habita el municipio y de las 
organizaciones e instituciones en que se agrupan, 
en el proceso informativo, consultivo, resolutivo, es 
gestionar relaciones entre trabajadores de nuestras 
dependencias municipales.

13. Incrementamos el 30 por ciento con un avance 
de 15 Empresas visitadas. Con una meta de 50, 
Gestionando la participación de las Empresas de 
nuestro municipio. La participación de las Empresas 
en nuestra sociedad es una parte alícuota del capital 
social como Sociedad Limitada, Es por ello por lo que 
nos hemos enfocado en atender las problemáticas 
y ayudando con asesorías y llevando temas de gran 
importancia. Este trabajo es una forma de propiedad 
que permite la división de los derechos y obligaciones 
hacía las personas que lo necesitan.
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Se brindan elementos para entender, comprender y 
comunicarse de manera más asertiva con sus hijos/
hijas y así apoyar e incentivar su aprendizaje. Se 
establecen acciones para optimizar la coordinación 
con instituciones y organizaciones a fin de apoyar el 
desarrollo educativo de sus hijos e hijas.

9. Utilizamos el 33.33 por ciento con un avance de 
6887 Promoviendo Actividades, con una meta de 
20,661.

10. Promoviendo estrategias y actividades con 
acciones específicas en materia de prevención 
social. Empleamos metodologías activas basadas 
en la innovación educativa uno de los objetivos de 
nuestro trabajo diario es fomentar la comunicación 
y la motivación del alumno en el aula.

• Información sobre programas Preventivos 
por parte de Prevención Guasave perteneciente a 
la secretaria de Seguridad Ciudadana y Movilidad 
Sustentable. Con la finalidad de prevenir los delitos y 
conductas antisociales.

4. Utilizamos el 33.33 por ciento con un avance de 
1,500 Trípticos entregados, con una meta de 4,500, 
el cual es un documento que tiene como objetivo 
divulgar o publicitar cierta información. Es decir, los 
trípticos son herramientas que permiten enseñar 
y transmitir datos específicos, por ejemplo, cómo 
prevenir temas de gran importancia en la sociedad.

5. Logramos el 33.33 por ciento con un avance de 
1,500 Catálogos Preventivos, Con una meta de 
4,500, el cual es un documento que tiene como 
objetivo ofrecer todos los servicios de Prevención 
para poder ser visitados por el equipo de Prevención 
Social Guasave, además constituye el eje central 
de cualquier problemática que se presente en las 
Escuelas, Dependencias, Empresa. 

6. Incrementamos el 20 por ciento con un avance de 8 
Asesorías Psicológicas con Atención en adolescentes 
en estado de riesgo, Con una meta de 100, brindando 
información u orientación psicológica y visitando 

personalmente a las instituciones donde están 
presente las niñas, niños, adolescentes, jóvenes que 
requieren ser atendidos por nuestros Psicólogos, 
también se les brinda orientación a padres de 
familia, personal docente y público en general sobre 
diversas temáticas como: 
• Proyecto de Vida.
• Prevención de las auto lesiones.
• Acoso escolar.
• Salud Mental.
• Derechos y Deberes.
• Valores.
• Violencia Familiar, entre otros.

7. Utilizamos el 24.42 por ciento con un avance de 714 
Visitas a Escuelas, Con una meta de 2,600, una de las 
acciones que realizamos es visitar las escuelas, con 
el fin de conocer la institución y que ésta conozca los 
programas que tenemos a su disposición y la forma 
de trabajamos brindándoles nuestro servicio. En esta 
instancia se recorren Escuelas, Empresas, Agrícolas, 
Dependencias de Gobierno, etc.

8. Incrementamos el 50 por ciento con un avance 
de 350 Dinámicas como Talleres de Escuela para 
padres y Comunicación Asertiva como acciones 
en materia de prevención social que atiendan a 
los diversos tipos y modalidades de la vida familiar 
o escolar de los hijos e hijas, Con una meta de 700, 
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