MISIÓN
Promover el desarrollo integral de Guasave, en las zonas urbanas y comunidades
rurales, mediante un ejercicio de gobierno austero, abierto, honesto, eﬁcaz,
comprometido socialmente y en alianza con todos los sectores del municipio.

VISIÓN
Convertir a Guasave en un municipio moderno y dinámico en su economía, que
protege sus recursos naturales y da valor agregado a sus productos.
Guasave tendrá indicadores de bienestar social por encima de la media nacional
y estatal, a través de una sociedad participativa y corresponsable en la mejoría de sus
condiciones de vida.
Guasave será un lugar donde se privilegie el respeto a ley, ordenado y en
crecimiento, escenario de una convivencia social pacíﬁca y armoniosa basada en los
tradicionales valores de amistad y solidaridad de sus habitantes.
Con un gobierno que se distingue por su liderazgo, apertura, rendición de
cuentas, poder de convocatoria social, capacidad de gestión y la calidad de sus
servicios.

PRESENTACIÓN
La Constitución Política Mexicana, en su artículo 26, y las leyes en la materia,
establecen que la planeación de las actividades de gobierno debe ser democrática y
deliberativa. La ley establece la obligación de realizar una consulta pública que
recoja las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas a los planes y
los programas que se instrumenten por parte de los distintos niveles gobierno.
Con ese espíritu, el proceso de elaboración del plan municipal de desarrollo nos
brindó la oportunidad de trabajar junto a la sociedad en la deﬁnición de las
estrategias y las prioridades dirigidas a lograr mejores condiciones de vida,
crecimiento económico y convivencia armónica para los guasavenses.
En los tiempos actuales ya no caben los gobiernos que medran con los
presupuestos y que ejercen el poder por encima de la voluntad popular. El mandato
de los ciudadanos, expresado claramente en las urnas el año anterior, es tener un
gobierno con la capacidad de escuchar los planteamientos de la sociedad y hacerlos
parte de su agenda de trabajo. Los diversos actores sociales y el ciudadano común lo
que quieren es un gobierno honesto, actuante, con sentido de responsabilidad y
capaz de convertir sus aspiraciones en acciones y hechos concretos que mejoren el
bienestar social y económico.
Esos son los principios rectores de la Cuarta Transformación proclamada por el
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El Presidente ha
planteado que la transformación del país y la reconciliación nacional solo serán
posibles en la medida que sociedad y gobierno unan esfuerzos y compromisos que
alienten el uso eﬁcaz y honesto de los recursos públicos en aras de un país
progresista, moderno y generoso para todos, particularmente para los más pobres,
que fueron excluidos en más de tres décadas de neoliberalismo económico.
En Guasave, con la participación y el apoyo de la sociedad, presentamos el plan
rector de tres años que se enfoca en lo más valioso y estratégico, y, por lo tanto, nos va
a permitir organizar nuestras actividades y a aprovechar de manera óptima las
capacidades del personal al servicio del Ayuntamiento, así como los recursos
ﬁnancieros y materiales disponibles.
La democracia solo existe cuando los gobiernos escuchan y atienden la voz de
los ciudadanos. Para nosotros los que tenemos el gran honor de servirles, elaborar el
Plan Municipal de Desarrollo ha sido una magníﬁca oportunidad de poner en
práctica los principios democráticos y dar pie a auténticas políticas públicas que solo
son posibles cuando existen alianzas de cooperación entre gobernantes y
gobernados.

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 está alineado también con la Agenda
2030 de la Organización de las Naciones Unidas y los Objetivos de desarrollo
Sostenible, que constituyen un plan de acción mundial a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad. Buena parte de los objetivos y estrategias del Plan, están
vinculados a esta gran acción planetaria promovida por la ONU y signada por el
Gobierno de México y sus entidades federativas.
La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo es apenas un primer paso. Lo
más importante es que las metas se conviertan en realidad y eso nos va a exigir a los
guasavenses, trabajo duro y perseverante para trazar un nuevo rumbo que haga de
este municipio lo que está llamado a ser por sus abundantes recursos naturales y por
la calidad, los valores y capacidad de su gente.
Agradezco a todos los que participaron en la elaboración del Plan su
compromiso, sus ideas y su entusiasmo. Gracias por comprometerse a trabajar junto
a nosotros para hacer realidad sueños y proyectos que han sido largamente
anhelados por los guasavenses.

Lic. María Aurelia Leal López
Presidente Municipal de Guasave, 2018 - 2021
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LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
La Cuarta Transformación signiﬁca desterrar, acabar con la corrupción y con la impunidad.
Fragmento del mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Mazatlán, Sinaloa,
en el acto de entrega Programas de Bienestar, 16 de febrero de 2019

El Plan Municipal de desarrollo 2018-2021 se inspira en el espíritu de la Cuarta
Transformación impulsada con ahínco y profundo compromiso social por el Lic.
Andrés Manuel López Obrador con el propósito de instaurar un modelo de gobierno
acorde a los reclamos y sentimientos de la nación. La Cuarta Transformación, para
que sea posible, debe permear en cada instancia de gobierno y debe alojarse
también en la actitud y el quehacer de todos los mexicanos que anhelan un cambio
profundo en el sistema económico y político del país, para que la riqueza del país sea
distribuida con mayor equidad, para acabar con los privilegios de las élites y poner
punto ﬁnal a los excesos y las prácticas corruptas de la clase política. A continuación,
se expone la ﬁlosofía de la Cuarta Transformación en las palabras y documentos del
Presidente López Obrador.
La decadencia que hemos padecido por muchos años se produjo tanto por la
corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de satisfactores
básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Los seres
humanos necesitan bienestar, pero no sólo de pan vive el hombre. Para alcanzar la
felicidad se requiere el bienestar material y el bienestar del alma, como decía José
Martí. Nuestra propuesta para lograr el renacimiento de México busca hacer realidad
el progreso con justicia y promover una manera de vivir sustentada en el amor a la
familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. La difusión de la
Cartilla Moral de Alfonso Reyes es un primer paso para iniciar una reﬂexión
nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que, en nuestras
comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la
pluralidad y a la diversidad. Te invito a compartir con la familia estos pensamientos
y a dialogar entre sus integrantes acerca de la moral, la ética y los valores que
necesitamos para construir entre todos una sociedad mejor.

Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
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Síntesis de La Cartilla Moral de Alfonso Reyes,
1. Primero, el respeto a nuestra persona, en cuerpo y alma. El respeto a
nuestro cuerpo nos enseña a ser limpios y moderados en los apetitos
naturales. El respeto a nuestra alma resume todas las virtudes de orden
espiritual.
2. Segundo, el respeto a la familia. Este respeto va del hijo a sus padres y del
menor al mayor. El hijo y el menor necesitan ayuda y consejo de los padres y
de sus mayores. Pero también el padre y la madre deben respetar al hijo,
dándole sólo ejemplos dignos. Y lo mismo ha de hacer el mayor con el menor.
3. Tercero, el respeto a la sociedad humana en general, y a la sociedad
particular en que nos toca vivir. Esto supone la urbanidad, la cortesía y el
compañerismo y, al mismo tiempo, evitar abusos y violencia en nuestro trato
con el prójimo.
4. Cuarto, el respeto a la patria. Es el amor a nuestro país y la obligación de
defenderlo y mejorarlo. Este amor no es contrario al sentimiento solidario
entre todos los pueblos. Es el campo de acción en que obra nuestro amor a la
humanidad. El ideal es llegar a la paz y armonía entre todos los pueblos.
5. Quinto, el respeto a la especie humana. Cada persona es como nosotros. No
hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan. La más alta
manifestación del hombre es su trabajo. Debemos respetar los productos del
trabajo, cuidar los bienes y servicios públicos y evitar desperdicios. Cada
objeto producido por el hombre supone una serie de esfuerzos respetables.
6. Sexto, el respeto a la naturaleza que nos rodea. Las cosas inanimadas, las
plantas y los animales merecen nuestra atención inteligente. La tierra y
cuanto hay en ella forman la casa del hombre. El cielo, sus nubes y sus estrellas
forman nuestro techo. Debemos cuidar las cosas, el aire, el agua, las plantas,
los animales domésticos. Todo ello es el patrimonio natural de la especie
humana. Aprendiendo a amarlo y a estudiarlo, vamos aprendiendo de paso a
ser más felices y sabios.
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EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
Para mejorar la calidad de vida en las comunidades se requiere empoderar a las
mujeres a ﬁn de que cuenten con condiciones apropiadas para su participación
plena en diferentes ámbitos como la economía, la política, los asuntos de la
comunidad y los negocios. Así mismo, el empoderamiento contribuye al logro de las
metas globales (Murguigualday, 2006); aunque en lo individual se concibe como el
poder de la mujer para tomar decisiones y desde una visión prospectiva facilita
generar conciencia sobre el potencial de las mujeres (Sierra, 2015).
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, celebrada
en Beijing en 1995, tiene como objetivo el empoderamiento de la mujer y se basa en
12 esferas de “especial preocupación”: (1) la mujer y la pobreza, (2) educación y
capacitación de la mujer, (3) la mujer y la salud, (4) la mujer y los conﬂictos armados,
(5) la mujer y la economía, (6) la mujer en el ejercicio del poder y (7) la adopción de
decisiones, (8) mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, (9) los
derechos humanos de la mujer, (10) la mujer y los medios de difusión, (11) la mujer y el
medio ambiente y, (12) la niña; fue adoptada de manera unánime por 189 países
(ONU, 2014). Esta conferencia resume las 3 anteriores y ha marcado la pauta para el
estudio del empoderamiento.
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (PMUD) señala siete principios para
lograr el empoderamiento:
1. Promover igualdad de género,
2. Tratar a hombres y mujeres de forma equitativa,
3. Velar por la salud, seguridad y bienestar de todos los trabajadores,
4. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres.
5. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministros y
marketing a favor del fortalecimiento de las mujeres,
6. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y
7. Evaluar y difundir los progresos en favor de la igualdad de género (PMUD,
2004).
Estos principios coadyuvan a disminuir la inequidad en relación con las mujeres
y fortalecer el empoderamiento que ayude a reducir la pobreza y aumentar el
bienestar; considerando los diferentes roles que desempeñan las mujeres en el
hogar, la comunidad y como parte de una nación (Tudela, 2010).
El empoderamiento femenino contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: 1. Poner ﬁn a la pobreza, 2. Poner ﬁn al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; 3.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar, 5. Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas; 8. Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos; y, 12. Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles (ONU, 2016).
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Estos objetivos fueron consultados con la sociedad civil, lo que no ocurrió con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con la participación de más de 400
representantes y dando especial relevancia a temas como inclusión, reducción de
desigualdad y participación activa de grupos vulnerables, lo cual queda plasmado
en la Agenda de Desarrollo Post-2015 (Prado, 2014).

Violencia contra la mujer.
Las mujeres suf ren violencia principalmente porque tienen un enorme
desconocimiento de sus derechos humanos. Las personas que actúan de forma
violenta tienen costumbres que adquirieron en su mismo seno familiar, en nuestra
región educan hombres con perﬁl de “macho” donde aprenden que la mujer debe
ser sumisa y que su opinión no es relevante, esto se lleva a todos los entornos donde
se desenvuelve la sociedad.
Una vez que la mujer es víctima de violencia en cualquier ámbito de su entorno
donde se desarrolle, el Instituto Municipal de las Mujeres Guasave(IMMG) está
facultado para brindar la atención de forma gratuita y por derecho las mujeres
deben de conocer este centro de apoyo donde se cuida que se le otorgue la atención
con empatía, respeto y tacto y es en este sentido que las propuestas a continuación
ayudan a atenuar los problemas en este aspecto para la atención a la víctima, una vez
que el hecho de violencia ha sido consumado.
En los foros de INMUJER y las reuniones para elaborar el Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021, se presentaron propuestas para empoderar a la mujer entre
ellas:
a) Creación de huertos familiares en comunidades marginadas
Se propone la creación de huertos familiares en las comunidades marginadas,
orientados no solamente a contribuir a abatir el hambre y la pobreza, sino también a
empoderar a las mujeres y convertirlas, en un mediano plazo, en propietarias de
empresas familiares que expendan productos cultivados en sus huertos, de manera
natural y respetando los recursos para las generaciones futuras. Consta de tres
etapas:
1. Iniciar con un huerto muestra en las sindicaturas e invitar a toda la
comunidad, de ser posible también a comunidades cercanas.
2. Que cada una de las mujeres participantes creen sus propios huertos
3. Propiciar la reunión de las mujeres para que puedan vender sus productos en
empresas familiares creadas para tal efecto.
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En cada una de las etapas tendría el acompañamiento y asesoría de expertos.
Además, se conjuntaría esfuerzos de gobierno, academia y comunidad (Triple
Hélice). Del gobierno las políticas públicas y la vinculación; de la academia:
investigación, capacitación y apoyo técnico; y de la futura comunidad empresarial:
d i s p o n i b i l i d a d a c t i t u d , e m p re n d i m i e n to s o c i a l m e n te re s p o n s a b l e y
empoderamiento femenino.
b) Talleres periódicos de empoderamiento de la mujer
El objetivo de los talleres es cambiar el esquema mental de escasez, él no se
puede, por una mentalidad abundante y positiva. Abriendo los canales de
percepción se empezará a generar una ideología ganadora, involucrándolas con
talleres presenciales, de retos y conferencias motivadoras y cursos de desarrollo
humano vivenciales con los cuales puedan desarrollar su mayor potencial. Dentro de
los temas se proponen los siguientes:
·
·
·
·

Productividad y abundancia
Casos de éxito (experiencias de vida)
Empoderamiento en el área emocional
Cursos de desarrollo humano especíﬁcamente vivenciales

c) Atención a mujeres víctimas de violencia
La violencia contra las mujeres es un fenómeno universal, y una de las
violaciones más generalizadas a los derechos humanos, que impide el desarrollo
social de un país e incide directamente en su sistema de salud, además de dividir a
las familias y comunidades. En ese contexto se hace la siguiente propuesta:
· Crear un centro de atención multidisciplinaria que facilite la seguridad de las
mujeres afectadas, a ﬁn de que recuperen su autonomía y vivan una vida libre de
violencia. Dicho centro se convertiría en un espacio conﬁdencial y temporal que
garantice la seguridad de las mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia
familiar y sexual de alto riesgo.
· Mejorar las condiciones del área de atención psicológica del IMMG y ampliar el
servicio de atención terapéutica para a víctimas de la violencia con la ﬁnalidad de
coadyuvar a su salud y equilibrio emocional, además de brindarle la información y
asesoría jurídica necesarias.
· Organizar un grupo de mujeres que compartan sus experiencias a nuevas
víctimas o mujeres interesadas en este tema.
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d) Salud reproductiva
La cultura en salud reproductiva y planiﬁcación familiar aún tiene mucho
camino que recorrer en la región. Aún existen muchas mujeres que ven una visita al
ginecólogo como un tabú o su pareja se los impide. Por desconocimiento, ignorancia
o problemas un gran número de mujeres descuida su salud reproductiva, lo que se
traduce en embarazos no deseados, embarazos juveniles o abortos, con una
planiﬁcación familiar nula, trayendo al mundo más hijos de los que pueden hacerse
cargo de forma digna. En medio de estas situaciones la mujer esta propensa a vivir
violencia y a incrementar la inequidad que como sociedad todavía estamos tratando
de equilibrar en todos los ámbitos donde la mujer se desenvuelve Las propuestas en
esta materia son las siguientes:
· Que el IMMG, por medio de convenios con el sector salud, cuente con los
servicios o apoyos de especialistas en ginecología e integrar grupos de mujeres que
reciban pláticas, información y atención en este tema.
· Que el IMMG, en coordinación con el sector salud, desarrolle un programa
permanente de entrega de anticonceptivos. Este mecanismo puede ofrecerse para
las mujeres de escasos recursos y elaborar un padrón de las mujeres que viven en
áreas más vulnerables y pobres.
e) Activando a las mujeres en zumba
Con la ﬁnalidad de darles a las mujeres espacios de convivencia, sano
esparcimiento y salud física y emocional, se propone multiplicar los grupos de
zumba llevando esa actividad a los centros de rehabilitación de mujeres, a los
parques en colonias de la ciudad y comunidades del municipio.
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LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
I. Derecho a la vida
· Informar debidamente a los padres de los niños cómo prevenir o cómo
cuidarse al estar embarazada, para evitar el aborto y otorgar el derecho a la vida.
· Que las autoridades nos den las cosas necesarias para poder vivir mejor.
· Que no seamos violentados para que no nos quiten el derecho a la vida.
· Darle a las embarazadas un mejor lugar y también dárselo al niño cuando
nazca.
· Exigir a los futuros padres no evadir su responsabilidad y apoyarlos en el
desarrollo del individuo futuro a nacer.
II. Derecho a la prioridad
· Que en las escuelas se tome más atención a los alumnos, porque hay
estudiantes sufriendo bullying (acoso) y los maestros no se dan cuenta.
· Hacer más eventos como este foro donde se anime a niñas, niños y
adolescentes a asistir y participar y que conozcan la importancia de ser escuchados.
· Debes ser primero antes de cualquier situación.
· Debemos ser escuchados.
· Que tomen más en cuenta lo que decimos, debemos ser parte hasta de las
decisiones difíciles.
· Nuestros sueños deben ser primero.
· Pueden capacitar más a los maestros para que tomen más en cuenta a los
alumnos.
· La prioridad no es solo que te escuchen, sino que atiendan nuestras
necesidades.
· Que en las escuelas pongan más atención a cada niña, niño o adolescente que
esté pasando por un problema de bullying. Ansiedad, soledad o discriminación.
· Que nos pongan en prioridad en salas de emergencia.
· Ser la prioridad del gobierno.
· A ser primero en todo, como opinar, escuchar, alimentación, emergencias.
III. Derecho a la identidad
· Todos los niños y niñas al nacer tienen derecho a ser registrados, por lo que, si
tienes un nombre, debe ser respetado y no poner sobrenombre.
· Difundir la información a través de las redes sociales, en periódicos, revistas y
para las comunidades que no cuentan con estos medios de comunicación hacer
campañas para difundirlas.
· Explicar a los padres la importancia de registrar a sus hijos al nacer y que no
pase un año antes de ser registrados.
· Asignar un espacio en los hospitales para que al nacer sean registrados y que
tengan su acta de nacimiento.
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· Llevar campañas de registro civil a lugares lejanos.
IV. Derecho a la familia
· Los papás deben tener una muy buena comunicación con sus hijos para que
puedan tenerse mutua conﬁanza.
· Que todos tengan mamá y papá.
· Derecho a ser respetado por algún familiar que nos maltrate.
· Hay que estar más juntos en familia y reunirnos para comentar los problemas
en casa.
· Que la policía busque a los niños que están abandonados y llevarlos a la casa
hogar y que los traten bien.
· No golpear a los niños, darles amor y enseñarles valores.
V. Derecho a la igualdad sustantiva
· No ser obligados por nuestros padres a realizar trabajos forzados.
· Quitar las malas palabras de nuestro vocabulario y recordar que todos somos
iguales.
· Entre niños hablarnos siempre con respeto.
· Que esta lucha no quede solo dentro de los foros realizados, que llegue la
ayuda a los niños.
· Entre niños no debemos ofendernos o hacernos bullying, ocupamos
tratarnos siempre con respeto.
· Trata a los demás como quieren que te traten.
VI. Derecho a no ser discriminado
· Tratar a todos los niños, niñas y adolescentes igual, sin importar nuestra
condición física, el color de piel o nivel económico.
· Que no exista el racismo en este municipio, en escuelas y a no practicar el
bullying.
· Que no sean discriminados por su origen étnico, por su cultura o su forma de
vestir.
· Capacitar a los padres para sensibilizarlos sobre la importancia de mandar a
sus hijos limpios y bañados a la escuela y así evitar la discriminación o bullying.
· No a la discriminación por parte de los padres.
· No discriminar por su tono de piel o porque son discapacitados.
· Capacitación a los profesores, para así evitar la discriminación por parte de los
maestros los cuales en ocasiones son los que inician el bullying en el aula.
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VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral
· Vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que
permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso.
· Todos somos iguales no importa el color de creencia ni como seas, si eres
chaparro, moreno o blanco.
· Establecer un día y una hora especíﬁca para tratar las normas de convivencia
de cada miembro de la familia.
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal
· Realizar medidas que inviten a que exista el diálogo
· Mayor atención por parte de maestros y padres.
· Dar más apoyo a las embarazadas, como también medidas de prevención y
protección, para que este derecho sea digno y que realmente sí se proteja.
· Exigir a futuros padres no evadir su responsabilidad y apoyar aquellos a los
que se les complique el desarrollo del individuo futuro a nacer.
· Tomar medidas de prevención en cuanto a los espacios en los que las
personas se desarrollan.
· No utilizar a niños, niñas y adolescentes en conﬂictos, ni violencia ya que
provoca que nuestra integridad sea violentada.
· Proporcionar un ambiente de valores.
· Aumentar la seguridad de las viviendas, consiguiendo así la tranquilidad de
los padres hasta para el integrante menor de la familia.
· Que cada niño o niña salga de su casa acompañado de algún adulto.
· Invitar a las autoridades a estar más atentos de lo que está ocurriendo
respecto al trato hacia la niñez, sancionando y llevando a cabo el seguimiento a las
personas que le hagan daño a los niños, niñas y adolescentes con cosas como
negligencia y trabajo infantil.
· Acudir con adultos a DIF, SIPINNA, UNIFEC y ONU.
· Hablar con padres, maestros y autoridades sobre los casos de violencia ya que
las autoridades son las adecuadas para tomar las medidas correctas y así poder
ayudar a acabar con el problema que suceda en tu vida.
· Que las autoridades lo combatan haciendo marcha en contra de la violencia
hacia niños, niñas y adolescentes.
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social
· Haya atención médica igualitaria, sin exclusión alguna, sin diferencia de
género, edad, origen, etc.
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· Creación de hospitales en zonas rurales.
· Atención médica gratuita o que sea más barato.
· Que grupos de doctores y/o enfermeros asistan a distintas instituciones o
zonas para realizar chequeos constantes.
· Contratar empleados que estén certiﬁcados y bien preparados, la atención
que sea de calidad.
· Yo le pediría que brindaran un apoyo para las personas que lo ocupan.
· Brindar algunos medicamentos a las personas que no tienen seguro.
· Mejorar la atención para los que no alcanzan citas.
· Brindar seguro para las personas que no lo tengan
· Más seguridad en los seguros.
· Poner enfermería en todas las escuelas.
· Enfocarse en los lugares de extrema pobreza.
· Doctores ofrezcan Igualdad entre los pacientes pobres o ricos.
· Poner atención médica en ejidos y ranchos, la gente muere sin poder hacer
nada para evitarlo.
· Propondría hacer talleres de convivencia en los que a todos se les informe de
la importancia de la protección de la salud y el cuidado de ella.
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad
· Adecuar espacios para su desarrollo y capacitación para quienes los rodean.
· Discapacitados deberían estudiar en escuelas comunes y públicas. Profesores
y alumnos logremos incluirlos.
XI. Derecho a la educación
· No importa sexo, cultura, religión, aspecto físico, ¡todos tenemos derecho a la
educación!
XII. Derecho al juego y al esparcimiento
· Proponemos crear un centro donde tengan acceso todas las personas, incluso
las personas con capacidades diferentes.
· Que se aseguren todos los lugares donde los niños pueden jugar,
principalmente en parques.
· Que los maestros cada semana salgan con los alumnos a jugar y a hacer
actividades educativas.
· Que haya áreas de juego en las escuelas primarias.
· Proponemos crear un centro deportivo gratuito, donde tengan acceso todas
las personas, incluso las personas con discapacidad.
· Proponemos que en las escuelas se mejoren los centros recreativos.
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· Proponemos que se mejore la seguridad de los parques.
· Mejorar los juegos que están en mal estado y que pueden lastimarnos.
XIII. Derecho a la libertad de convicciones étnicas, pensamiento, conciencia,
religión y cultura
· Hacerles saber a la niñez y adolescencia la importancia de hablar con sus
padres o maestros sobre los problemas que tengan y así prevenir los suicidios en
niños, niñas y adolescentes.
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información.
· Que se ponga más atención y se escuche lo que los niños, niñas y
adolescentes tienen que decir sobre un tema que afecta a su familia.
· Queremos que se respeten los dos polos: el derecho a la libertad de expresión
y el acceso a la información.
· Tenemos el derecho a que los adultos o gente especializada nos brinden
apoyo, y que nos hablen de las cosas que mejor nos convienen, así como decidir qué
páginas web visitar.
· Ahora bien, estos derechos son bien importantes ya que debemos de estar
informados de diferentes temas ya sea de política, culturales, etc.
· Se deben acudir a las escuelas y escuchar de frente, mirándolos a los ojos para
que de esa manera sepan realmente el problema.
· Dar a conocer en las regiones rurales los valores y demás derechos de cada
persona.
· Dar oportunidad a las personas de escasos recursos la expresión para conocer
sus necesidades y poder apoyarlos.
· Acceder a cada región la información para tomar en cuenta los problemas.
· Realizar actividades que ayuden a poder expresarte mejor y ayudarse a
comunicarse mejor.
XV. Derecho a la participación.
· Mayor comunicación basada en los valores y la tolerancia.
· Que se incluyan más a los adolescentes en la política.
· En la familia se debe participar con opiniones maduras y con sentido
· Escuchar las opiniones de todos y después sacar conclusiones entre todos.
· En la escuela dar a conocer nuestra opinión y escuchar a nuestros
compañeros.
· Socialmente respetar las opiniones de los demás.
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XVI. Derecho de asociación y reunión.
· Tener una buena convivencia con los demás y asociarnos con todos y poder
crear nuevos amigos.
· Que se sigan haciendo actividades para que la gente conviva opinando sobre
algún tema de interés.
· Es importante cuidar con quien nos relacionamos para que nos encaminen a
elegir a nuestras buenas amistades, dándonos el derecho a decidir a elegir con quien
relacionarnos.
· Fomentar la capacidad de respetarnos unos a otros para brindarle seguridad
a esa persona que acaba de llegar a tu institución para que pueda desarrollarse
libremente en un ambiente social confortable y ser ellos mismos.
· Convivir con quien se quiera sin que nadie nos pueda limitar, un grupo de
asociación puede conformarse de niños, niñas y adolescentes donde se reúnen para
dar sus opiniones y hacer diálogo con diferente tipo de personas promoviendo la
democracia y tolerancia entre ellos.
XVII. Derecho a la intimidad
· Que no tomen foto sin mi consentimiento
· No sentir miedo
· No sentir vergüenza
· Que no me asusten
· Cuidar mi cuerpo
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.
· Propongo que toda la gente del país respete la ley.
· Si alguien te hace daño intencionalmente, debes ir al ministerio a denunciar.
· Cuando haya un conﬂicto ir a un juez o un tribunal.
· Que los niños tengan el derecho a un abogado.
· Tener el derecho a votar y ser escuchados por los gobiernos.
· No te inventen problemas o que te engañen con compras.
· Seguir las leyes, nadie puede inventarse nada, que el juez no invente ni una
pena.
XIX. Derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes
· El gobierno debe proponer que las niñas, niños y adolescentes migrantes,
deben recibir un hogar, educación, comida y protección, sin importar que no
traigan documentos o dinero.
· No burlarse de las personas que migran.
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XX. Derecho a la tecnología
· Sitios o pequeños clubes para buscar información, por medio de bibliotecas,
pues solo hay una en la ciudad de Guasave. Así como sitios con servicio gratuito de
Internet.
· Tomar clases de manejo de la tecnología.
· Darles programas de calidad en radio y televisión.
· Llevar un control y aplicaciones para personas que no están capacitadas.
· Que personas que han sufrido algún problema con el mal uso de la tecnología
vayan a las escuelas a brindar su experiencia.
· Llevar más Internet a todas las comunidades que no tienen y que sea de
calidad.
· Que haya más computadoras en las escuelas
· Pedimos atención de nuestros padres a la hora de navegar por internet.
· Nos molesta que no nos permitan llevar teléfono porque tienen miedo a que
les den mal uso.
· Que las autoridades deben tener más acceso o vigilancia a lo que veamos, hay
bastantes menores de edad que pueden entrar a páginas pornográﬁcas
· Hay que comenzar a realizar conferencias para que hablen sobre las
tecnologías para que los orienten a saber cómo utilizar el internet.
· Que a los jóvenes se les dé una capacitación psicológica y físicamente para
que sepamos utilizar Internet y que las familias comprendan que a los menores se le
debe poner cierto límite en el uso de esa herramienta.
· Derecho a tener celular, pero con límite.
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Violencia infantil
· Yo propongo que a los malos señores se les tiene que hacer algo, como
meterlos a la cárcel.
· Que los adultos pongan más atención y que le den importancia a nuestras
ideas y opiniones.
· Los adultos deben ir a pláticas, talleres, terapias para mejorar el trato de niña,
niños y adolescentes.

Delincuencia infantil
· Para evitar la delincuencia que denigra las escuelas de la zona, propongo que
se lleven más conocimiento de valores y derechos humanos.
· Llevar temas de prevención contra las drogas para evitar que los adolescentes
caigan en la tentación.
· Dar atención a las niñas y niños desde esta edad, para que cuando sean
adultos, no sean delincuentes.
· Para evitar la delincuencia, propongo que haya más apoyo a la educación,
cursos de aprendizaje para que les ayude a buscarse a sí mismo y encontrar que
existen otros caminos que los llevarán a la felicidad, hacer buenos ciudadanos,
ejemplos a seguir, sin importar en que condición social se encuentren, esto permitirá
que la niñez tenga un desarrollo sano y así formar un mejor futuro para todos.
· Darnos más amor, ternura, paciencia y tiempo de calidad.
· Empezar por tener conciencia desde la familia y al ﬁnal tendremos un mundo
feliz y exitoso.
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MONOGRAFÍA MUNICIPAL
Ubicación y superﬁcie
La extensión territorial del municipio de Guasave es de 3,464.41 kilómetros
cuadrados (km2), territorio que representa el 6% de la superﬁcie estatal y lo ubica
como el octavo municipio más grande de Sinaloa.

Con una altitud promedio de
15 metros sobre el nivel del mar,
se encuentra situado entre las
coordenadas geográﬁcas
25° 19' 04” y 25° 65' 36”
latitud Norte del Trópico de Cáncer
y 108° 05' 26” y 108° 47' 24”
longitud Oeste del Meridiano de
Greenwich.
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CABECERA
Localidad

División Política y Administrativa
La superﬁcie territorial del municipio de Guasave se divide geográﬁcamente en
12 sindicaturas y la Alcaldía Central. La sindicatura más grande, en cuanto a
extensión territorial, es la de Tamazula con una superﬁcie de 719.63 km2, cifra que
representa el 20.77% del total municipal.
La Sindicatura de La Brecha ocupa el segundo lugar en cuanto a tamaño, ya que
registra una superﬁcie de 510.44 km2. En conjunto estas dos sindicaturas, localizadas
en la parte de la costa del municipio, registran 35.5% del territorio municipal, de este
un gran porcentaje se cataloga como terreno no cultivable, al mostrar características
salitrosas, el cual se aprovecha a actividades pecuarias y para la acuacultura.
La sindicatura de Bamoa es considerada la más pequeña de las sindicaturas, ya
que sólo contabiliza una superﬁcie de 51.77 km2. La sindicatura de Benito Juárez es la
de mayor población en el medio rural, sin embargo, su extensión territorial la ubica
en la posición número cuatro, con una superﬁcie de 291.60 km2, representando esta
cifra el 8.42% del territorio municipal.

Tabla No. 1

Superﬁcie territorial por sindicatura,
Municipio de Guasave 2019

Sindicatura
Tamazula
La Brecha
Alcaldía Central
San Rafael
Benito Juárez
Adolfo Ruiz Cortines
Juan José Ríos
La Trinidad
EL Burrión
Nío
León Fonseca
Bamoa
Estación Bamoa
Total Municipal

Superﬁcie
territorial (km 2.)

%

719.63
510.44
482.31
301.60
291.60
268.13
220.58
218.00
168.22
130.57
101.56
51.77
n.d.
3,464.41

20.77%
14.73%
13.92%
8.71%
8.42%
7.74%
6.37%
6.29%
4.86%
3.77%
2.93%
1.49%
n.d.

Nota: La Sindicatura de Estación Bamoa, surge como una segregación de las
Sindicaturas de Bamoa y El Burrión.
FUENTE: H. Ayuntamiento de Guasave 2018-2021.
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Las Sindicaturas de Juan José Ríos y Adolfo Ruiz Cortines –ambas cuentan en su
jurisdicción con una localidad con la categoría de ciudad, con la misma
denominación que las sindicaturas– actualmente registran una superﬁcie de 220.58
2
2
km la primera y de 268.13 km la de Adolfo Ruiz Cortines. En conjunto, ambas
sindicaturas registran un 14.11% de la superﬁcie municipal.
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Fortalecimiento Municipal
(INAFED, 2010) de la Secretaría de Gobernación, señalaba que el municipio de
Guasave geográﬁcamente está divido en 543 localidades, siendo las más
importantes, por su número de habitantes, la cabecera municipal, Benito Juárez,
Juan José Ríos, Tamazula, Adolfo Ruiz Cortines y Estación Bamoa, así como Gabriel
Leyva Solano y El Cubilete, las dos últimas con la categoría de comisarías
municipales.

Población Municipal
En el 2015 Guasave se ubicaba como el quinto municipio con mayor densidad
poblacional en el Estado, al registrar 100.5 habitantes por km2, cifra muy superior a la
presentada por la entidad y el país, tal y como puede observarse en la Gráﬁca No. 1.
Gráﬁca No. 1: Densidad poblacional, 2015
2
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De sus 295 mil 353 habitantes contabilizados en el Censo de Población y
Vivienda del 2015 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) el 49.4% son hombres y el resto mujeres, generando con esto una relación de
97.62 hombres por cada 100 mujeres.
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Gráﬁca No. 2: Crecimiento Poblacional,
según sexo.
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En los últimos 25 años la población total municipal ha aumentado un 14.42%. En
1990 la relación era de 100.64 hombres por cada 100 mujeres. En 1990 se registraba
una población de 258,130 habitantes, de estos, el 50.16% eran hombres, para el 2015,
dicho porcentaje disminuyó al 49.4%.
La edad promedio de los habitantes del municipio es de 28 años y el porcentaje
de población de 15 a 29 años oscila en el 24.9%, cifra que representa 73 mil 543
habitantes en ese rango. La población mayor a los 60 años representa el 12.6% de la
población total.
Tabla No. 2

Población Municipal,
Municipio de Guasave 2015

Concepto

Población total
Porcentaje de hombres
Porcentaje de mujeres
Porcentaje de población de 15 a 29 años
Porcentaje de población de 60 y más años
Relación hombres-mujeres (Hombres por cada 100 mujeres)
Edad mediana (Años)
Densidad de población (Habitantes por km2)

Porcentaje
49.4
50.6
24.9
12.6
97.8
28
100.5

Total*

295 353
145 904
149 449
73 543
37 214

*. - Cifras estimadas en base a los porcentajes proporcionados por el INEGI en el Censo: 2015.
FUENTE: INEGI, 2015

En relación al número de mujeres registradas en el 2015, el 12.4% del total
municipal oscilaba en un rango de edad de 15 a 29 años y las mayores de 60 años
representaban el 6.5% de la población municipal.
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Tabla No. 3

Población Municipal - Mujeres
Municipio de Guasave 2015

Rango de edad
Porcentaje de mujeres
De 15 a 29 años
De 60 y más años
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 años y más

Porcentaje

Cantidad Estimada*

50.6
12.4
6.5
4.2
4.3
4.5
4.6
4.2
3.6
3.5
3.2
3.2
3.0
3.2
2.6
2.0
1.5
1.2
0.7
0.5
0.6

149 449
36 624
19 198
12 405
12 700
13 291
13 586
12 405
10 633
10 337
9 451
9 451
8 861
9 451
7 679
5 907
4 430
3 544
2 067
1 477
1 772

*.- Cifras estimadas en base a los porcentajes proporcionados por el INEGI en el Censo: 2015.
FUENTE: INEGI, 2015.

En relación al número de hombres contabilizados, de los 145 mil 904, el 12.5%
oscila entre los 15 y los 20 años, cifra superior al número de mujeres en ese mismo
rango. Los hombres mayores de 60 años representan el 6.1% de la población total y el
12.34% del total de hombres registrados.
Tabla No. 4

Población Municipal - Hombres
Municipio de Guasave 2015

Rango de edad
Porcentaje de hombres
De 15 a 29 años
De 60 y más años
De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
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Porcentaje
49.4
12.5
6.1
4.4
4.6
4.5
4.8
4.2
3.5
3.1
3.5
3.4
2.5

Cantidad Estimada*
145 904
36 919
18 017
12 996
13 586
13 291
14 177
12 405
10 337
9 156
10 337
10 042
7 384

Tabla No. 4

Población Municipal - Hombres
Municipio de Guasave 2015

Rango de edad

Porcentaje
2.6
2.2
1.9
1.6
1.1
0.8
0.4
0.3

De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 años y más

Cantidad Estimada*
7 679
6 498
5 612
4 726
3 249
2 363
1 181
886

*. - Cifras estimadas en base a los porcentajes proporcionados por el INEGI en el Censo: 2015.
FUENTE: INEGI, 2015

1

Población en el medio rural

En el 2010 Guasave contabilizaba una población total de 285 mil 912 habitantes,
de los cuales el 24.90% –71 mil 196 habitantes– habitaba en la cabecera municipal y el
74.10% –214 mil 716 habitantes– restante se localizaba en centros poblacionales
rurales, de ese porcentaje, el 42.16% se localiza en comunidades con una población
entre 500 y 4 mil 999 habitantes.
Tabla No. 5

Distribución de la población por tamaño de localidad,
Municipio de Guasave 2010

%
Número de
%
Tamaño de localidad Población
Población localidades Localidades
(Número de habitantes)
Menos de 100
100 a 499
500 a 1,499
1,500 a 2,499
2,500 a 4,999
5,000 a 9,999
10,000 y más
Total

4 851
21 152
58 788
18 828
42 919
6 733
132 641
285,912

1.7
7.4
20.56
6.59
15.01
2.35
46.39
100

360
86
69
10
13
1
4
543

66.3
15.84
12.71
1.84
2.39
0.18
0.74
100

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI

La comunidad más poblada en el medio rural es Gabriel Leyva Solano,
(perteneciente a la sindicatura de Benito Juárez) con 24,914 habitantes, cifra que
representa el 8.71% de la población municipal. Juan José Ríos se sitúa en el segundo
peldaño con 23,553 habitantes, de estos 11,974 son mujeres. Adolfo Ruiz Cortines con
12,978 habitantes se ubicó en el tercer lugar en cuanto el número de habitantes. En
conjunto estas tres localidades, agrupan 61,445 habitantes, cifra que representa el
21.49% de la población total del municipio y el 3.41% menos del que registra la
cabecera municipal.
1

Al mes de abril del 2019, el INEGI no ha dado a conocer datos estadísticos por localidad del
Censo de Población y Vivienda del 2015, por lo que se hace un análisis del Censo anterior (2010).
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Tabla No. 6

Comunidades con más de 3,000 habitantes,
Municipio de Guasave, 2010

Localidad
Total del Municipio
Guasave
Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez)
Juan José Ríos
Adolfo Ruiz Cortines
Estación Bamoa (Campo Wilson)
La Trinidad
Los Ángeles
El Burrión
Corerepe (El Gallo)
Bachaco
Tamazula
Estación León Fonseca (Verdura)
Nío

Total de
habitantes
285 912
71 196
24 914
23 553
12 978
6 733
4 230
4 217
3 942
3 689
3 226
3 217
3 124
3 032

Población
Masculina
142 031
34 199
12 386
11 579
6 518
3 347
2 135
2 127
1 952
1 833
1 644
1 559
1 546
1 512

Población
Femenina
143 881
36 997
12 528
11 974
6 460
3 386
2 095
2 090
1 990
1 856
1 582
1 658
1 578
1 520

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI

En relación a la población total por sindicatura, la más poblada es la de Benito
Juárez, al contabilizar el 12.79% de la población municipal, porcentaje que representa
36 mil 577 habitantes en 65 localidades. Siendo Juan José Ríos una cabecera de
sindicatura con la categoría de ciudad, es la segunda más grande en cuanto a la
densidad poblacional. En conjunto sus comunidades agrupan 28 mil 626 habitantes,
cantidad que representa el 10.01% del total de la población del municipio. El número
de comunidades de esta sindicatura es de 46, sobresaliendo por su importancia
Bachoco, El Ejido Treinta y Ocho y la comunidad de Héroes Mexicanos.
Tabla No. 7

Número de habitantes y localidades por sindicatura
Municipio de Guasave, 2010

Sindicatura
Benito Juárez
Juan José Ríos
Adolfo Ruiz Cortines
EL Burrión
Tamazula
Alcaldía Central
Nío
La Trinidad
Estación Bamoa
León Fonseca
Bamoa
San Rafael
La Brecha
Total Rural
Ciudad
Total Municipal

No. de
localidades
65
46
28
77
88
91
30
32
10
14
16
28
17
542
1
543

%
Localidades
11.99%
8.49%
5.17%
14.21%
16.24%
16.79%
5.54%
5.90%
1.85%
2.58%
2.95%
5.17%
3.14%
100.00%

No. de
Habitantes

%
Municipio

36 577
28 626
22 806
22 633
20 917
15 893
15 649
12 431
8 792
8 573
8 370
6 914
6 535
214,716
71,196
285,912

12.79%
10.01%
7.98%
7.92%
7.32%
5.56%
5.47%
4.35%
3.08%
3.00%
2.93%
2.42%
2.29%
75.10%
24.90%
100.00%

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI y Secretaría del H. Ayuntamiento - Coordinación
de Sindicaturas y Comisarías
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En ese orden, la tercera sindicatura con más habitantes es Adolfo Ruiz Cortines
con el 7.98% del total de la población, en conjunto las 28 localidades de esta
sindicatura agrupan 22 mil 806 habitantes. La cabecera de esa sindicatura en el año
2012 obtuvo la categoría de ciudad.
Las tres sindicaturas antes mencionadas se localizan en la aparte Oeste del
municipio, y en conjunto agrupan el 40.99% de la población municipal que no habita
en la cabecera municipal. La Trinidad también se localiza en ese punto cardinal del
municipio. Al Este del municipio se localizan las sindicaturas de San Rafael y El
Burrión, en la parte Norte las de Nío, Estación Bamoa, León Fonseca y Bamoa; en Sur
las de Tamazula y La Brecha. En conjunto las sindicaturas del sur del municipio
contabilizan 29 mil 547 habitantes, de estos el 76.59% en 77 localidades de El Burrión.
Es en este sector del municipio donde se localiza una de las sindicaturas menos
pobladas, como lo es San Rafael, al contar con 28 localidades que en conjunto
agrupan 6 mil 914 habitantes.
En la parte Este del territorio municipal, de las cinco sindicaturas que la integran,
es la de Nío la de mayor población, con 15 mil 649 habitantes, cantidad que
representa el 5.47% del total municipal. La de menor población, en ese sector, es la de
Bamoa, al contabilizar en sus 16 localidades 8 mil 370 habitantes. Esta última se
disgregó y dio origen, en conjunto con la sindicatura de El Burrión, a la sindicatura de
Estación Bamoa, la cual antes de tomar la categoría de sindicatura pertenecía a la de
Bamoa en carácter de comisaría municipal. En conjunto estas sindicaturas agrupan
53 mil 815 habitantes, cantidad que representa el 18.82% del total municipal. En la
región Poniente del municipio, se localizan las sindicaturas de Tamazula y La Brecha,
la última de éstas es la de menor población a nivel municipal, al contar dentro de su
jurisdicción con 6 mil 535 habitantes en 17 localidades, cantidad que representa el
2.29% del total rural municipal. Tamazula agrupa 20 mil 917 habitantes en 88
localidades. En conjunto, ambas sindicaturas no superan los dos dígitos
porcentuales en relación al total de habitantes del municipio, debido a que sólo el
9.61% de la población habitan en las sindicaturas de Tamazula y La Brecha.
Tabla No. 8

Densidad poblacional por sindicatura,
Municipio de Guasave, 2010

Sindicatura
Adolfo Ruiz Cortines
Alcaldía Central
Bamoa
Benito Juárez
EL Burrión
Estación Bamoa
Juan José Ríos
La Brecha
La Trinidad

Habitantes por km2
85.06
32.95
161.68
125.44
134.54
n.d.
129.78
12.80
57.02
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Tabla No. 8

Densidad poblacional por sindicatura,
Municipio de Guasave, 2010

Sindicatura
León Fonseca
Nío
San Rafael
Tamazula

Habitantes por km2
84.41
119.85
22.92
29.07

n.d.- Dato no disponible
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI y Secretaría del H. Ayuntamiento Coordinación de Sindicaturas y Comisarías.
2

La densidad poblacional por sindicatura de habitantes por km , con 12.80
habitantes la sindicatura de La Brecha es la de menor densidad, secundándole la de
San Rafael con 22.92 habitantes por km2. Bamoa y El Burrión son las de mayor
densidad con 161.68 y 134.54 habitantes, respectivamente.

Hidrología
La corriente superﬁcial más importante en el Municipio es el Río Sinaloa o Petatlán;
formado en el sudoeste de Chihuahua con la conﬂuencia de los arroyos de Nahirora y
Besanopa. En Guasave, el Río Sinaloa recibe las aﬂuentes de los arroyos de Ocoroni y
de Cabrera. El Río Sinaloa se adentra 70 kilómetros —el 17% de la longitud total de
esta corriente— en la superﬁcie municipal. En la ribera de su trayecto se encuentran
las poblaciones de Bamoa, Cruz Blanca, Pueblo Viejo, la ciudad de Guasave,
Tamazula y La Brecha, para verter sus aguas al Golfo de California en la comunidad
de Boca del Río.

Flora y Fauna
En Guasave, es posible encontrar diversas variedades de árboles como el mezquite,
el árbol recio, el guayparime, el espino y el amole. Otras especies muy características
de este tipo de bosque son las cactáceas que llegan a medir de dos a cinco metros de
altura.
La fauna se caracteriza por una mezcla de animales de zonas áridas y especies
tropicales. Las aves como el correcaminos, la aguililla de swainson, tecolotes, búhos,
chachalacas, así como también palomas y codornices son especies abundantes en la
fauna del municipio. Podemos encontrar en estado silvestre mamíferos como
ratones de campo, ardillas, conejos, liebres, mapaches y tejones, además especies
como la zorra gris, el jabalí y el venado cola blanca. Reptiles característicos de esta
región son los gecos, los anolis, las culebras ratoneras y las serpientes de cascabel.
Cabe señalar que la mayor parte de estas poblaciones de animales se encuentran en
la Sierra de Navachiste y en las islas adyacentes a la bahía del mismo nombre.
Guasave es un municipio mayoritariamente plano, en el que se practica de manera
predominante la agricultura de riego.
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Litorales
El municipio posee 50 kilómetros de litoral, esteros y bahías, de estas últimas, la más
importante es la de Navachiste, al registrar una superﬁcie de 19 mil 400 kilómetros
cuadrados. Tiene dos comunicaciones directas al mar, una al Sudoeste, limitada por
la Sierra de Navachiste y la otra al Oeste, con la Isla de San Ignacio.
Respecto a las islas, la más importante del municipio es la de Macapule. Esta
isla posee una longitud de 22.7 kilómetros y 2.5 kilómetros en su parte más ancha y
300 metros en su parte más angosta. Otras islas importantes son la de Vinorama, la
Isla Sierra del Negro, las islas del Indio, San Ignacio, la de los Cerros de Huituviana,
Lucas y Guasayeye. Todas las islas forman parte de un Área Natural Protegida, de
acuerdo a un decreto presidencial.

Áreas Naturales Protegidas
Los sitios de interés ecológico y de manglar con relevancia biológica, con
necesidades de rehabilitación ambiental son: San Ignacio – Navachiste – Macapule,
en la Región del Pacíﬁco Norte. Se localizan en la Subprovincia ﬁsiográﬁca de la
llanura Costera y Deltas de Sinaloa.
Tabla No. 9

Áreas naturales protegidas de control estatal.
Municipio de Guasave, 2018

Nombre

Navachiste

Categoría

Zona Sujeta a
Conservación
Ecológica

Decreto y fecha de
publicación en
el diario oﬁcial
Decreto original: 27-05-2004
Publicado: 04-06-2004
Decreto Modiﬁcatorio:
24-10-2011
Publicado: 26-10-2011

Superﬁcie

Ubicación

13,937-51-38.961 Has

Municipios de
Guasave y Ahome.
25°27'10'' LN
108°48'05'' LW
25°36'30 LN
109°05'00'' LW

Zona de
Preservación
Decreto: 10-Jun-04
Uba Ecológica de Centro
17-88-00 Has
Publicado: 16-Jul-04
de Población.
FUENTE: Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Guasave, Sinaloa (2014)

Municipio de
Guasave
25°29'42'' LN
108°27'12'' LW

Tabla No. 10

Geomorfología municipal,
Municipio de Guasave, 2018

Geomorfología
Llanura costera con ciénagas salina
Llanura deltaica
Llanura costera
Llanura costera con dunas y salina
Sierra baja de laderas escarpadas con dunas
Playa o barra

Superﬁcie Km2

Porcentaje (%)

466.2
581.7
1443.0
116.4
11.8
64.5

16.03
20.01
49.63
4.0
0.40
2.21

FUENTE: Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Guasave, Sinaloa (2014)
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Clima
En Guasave la temporada de lluvia es tórrida, opresiva y mayormente nublada y la
temporada seca es muy caliente y mayormente despejada. Durante el transcurso
del año la temperatura generalmente varía de 12°C a 37°C y rara vez baja a menos de
9°C o sube a más de 39°C. La temperatura media anual en Guasave se encuentra a
24.9 °C.
La temporada calurosa dura en promedio 5.2 meses, generalmente da inicio
en la primera semana de mayo al registrarse una temperatura promedio de 26.1°C
con máximas de hasta 35.9°C. Los primeros meses del año registran las
temperaturas más bajas. La temperatura media en enero ha oscilado en los 18.5°C
con una mínima de 9.5°C y una máxima de 27.6°C.
Tabla No. 11

Temperaturas registradas en 2018
Municipio de Guasave

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Temperatura
media (°C)

Temperatura
min (°C)

18.5
19.6
20.8
23.5
26.1
29.6
30.5
30
29.6
27.7
23.4
19.8

9.5
9.8
10.6
13.2
16.4
22.2
24.3
24.1
23.6
20.2
14.2
10.9

Temperatura
max (°C)
27.6
29.4
31.1
33.8
35.9
37.1
36.8
35.9
35.7
35.3
32.6
28.8

FUENTE: Climate-data.org/2019

Por su ubicación geográﬁca, en el municipio de Guasave prevalecen tres tipos
de climas. El muy seco muy cálido y cálido que comprende las sindicaturas de Juan
José Ríos, Adolfo Ruiz Cortines, Lic. Benito Juárez, Tamazula, La Brecha y
aproximadamente un 60 por ciento de la Sindicatura Central; el seco muy cálido y
cálido que predomina en las sindicaturas de La Trinidad, Nío, El Burrión, San Rafael y
aproximadamente un 40 por ciento de la Sindicatura Central; por último, el semiseco
muy cálido y cálido que predomina en las sindicaturas de León Fonseca y Bamoa.

31

Tabla No. 12

Efectos por la variación en la Temperatura
Municipio de Guasave, 2018

Fecha

Evento

Afectaciones

08/01/2000

Onda fría

Frente frío y masa de aire polar produce serios daños
en el Sector agrícola de la región.

24/01/2007

Onda fría

25/01/2008

Onda fría

05/02/2011

Onda fría

Frente frío No. 32. y fuertes ráfagas de viento dejan
severos daños en el sector agrícola de del estado de Sinaloa.
Frente frío No. 24 y masa de aire polar produce serios
daños en el Sector agrícola de la región.
Frente frío no. 26 y masa de aire polar produce serios
daños en el Sector agrícola de la región.

FUENTE: Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Guasave, Sinaloa (2014)

Lluvia
Guasave tiene una variación extremada de lluvia mensual por estación. En
promedio, la temporada de lluvia dura 8 meses con un intervalo móvil de 31 días de
lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayor parte de la lluvia cae durante los 31 días
centrados, con una acumulación total promedio de 132 milímetros. El periodo del
año sin lluvia dura cuatro meses. El municipio percibe una precipitación pluvial
anual media de 392.8 milímetros, con una máxima de 760.3 y una mínima de 231.1
milímetros.
Por su ubicación geográﬁca, en Guasave se han presentado eventos
meteorológicos que han generado afectaciones a las principales actividades
económicas. Generalmente es en los meses de septiembre y octubre donde se
presentan dichos eventos, como puede observarse en la Tabla 13.

Tabla No. 13

Tormentas Tropicales
Municipio de Guasave, 2010

Fecha

Evento

Afectaciones

Tormenta
Tropical
Tormenta
Tropical
Tormenta
Tropical

La tormenta tropical Knut deja grandes cantidades de agua
en el municipio de Guasave.
La tormenta tropical Raquel trae a su paso vientos de 40 km/h y rachas de
135 km., dejando serias afectaciones en varios estados del Noreste.
La tormenta tropical Paul deja serias afectaciones en Guasave.

06/09/2007

Tormenta
Tropical

12/09/2008

Tormenta
Tropical

Declaratoria de emergencia por la presencia y efectos del huracán
Henriette, en 12 municipios del Estado de Sinaloa.
Los remanentes de la tormenta tropical Lowell, que aún se dispersa sobre
el noreste del país golpearon con fuerza los estados de Sinaloa Sonora y
Chihuahua, causando inundaciones en comunidades urbanas y rurales.

13/10/2009

Tormenta
Tropical

22/09/1981
02/10/1990
26/10/2006

La tormenta tropical 'Patricia' ocasionó abundantes lluvias que
provocaron inundaciones en comunidades de Ahome y Guasave

FUENTE: Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Guasave, Sinaloa (2014)
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Viento
La velocidad promedio del viento por hora en Guasave tiene variaciones estacionales
leves en el transcurso del año. La parte más ventosa del año registra velocidades
promedio de más de 10.4 kilómetros por hora. La dirección predominante varía
durante el año. En los meses de febrero a mayo y de septiembre a octubre el viento
viene con más frecuencia del Oeste; junio y julio del Sur; y, octubre a febrero del
Norte.
Tabla No. 14

Huracanes y tormentas tropicales,
Municipio de Guasave, 2010

Fecha

Nombre del
evento

18/08/1977

Doreen

01/10/1982

Paúl

02/10/1986

Paine

12/09/1995

Ismael

03/09/1998

Isis

04/09/1998

Isis

10/09/1999

Greg

17/09/2006

Lane

13/10/2008

Norbet

05/09/2009

Jimena

20/09/2014

Odile

Afectaciones
Se dejan sentir los efectos del huracán Doreen en el
municipio de Guasave.
Los efectos del huracán Paúl dejan grandes
afectaciones en el municipio.
El huracán Paine provoca fuertes vientos y lluvias que
dejan afectaciones en diversas poblaciones del
municipio.
Murieron 57 pescadores en la costa del Estado de
Sinaloa. Alcanzó su máxima intensidad de 228 km/h
(130 millas/h). El huracán mantuvo su fuerza y continuo
su marcha hacia el norte, haciendo contacto en tierra
en Topolobampo, en el estado de Sinaloa
Como a las cinco de la tarde de aquel jueves 3 de
septiembre de 1998, ISIS, empezó sus efectos con un
desplazamiento de traslación hacia el norte a 20 kms
por hora por el interior del Mar de Cortés
estacionándose precisamente frente a Guasave.
Isis
sigue
causando
estragos
y
genera
el
desbordamiento del río Sinaloa.
Derivado del huracán Greg el agua alcanzó medio
metro de altura en algunas zonas del municipio.
El huracán Lane deja intensas lluvias y rachas de viento
de 250 km/h.
Tras el paso del huracán Norbet y las lluvias que generó
a su paso; se registró en el municipio de Guasave el
desbordamiento del arroyo el Zopilote cerca del
poblado de Portuguez de Gálvez generando
afectaciones a la población.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos
advirtió que Jimena estuvo a punto de convertirse en
un huracán de categoría 5 sumamente peligroso
El paso del Huracán Odile genera inundaciones severas
en varios municipios del estado incluyendo Guasave. La
Secretaria de Gobernación declaró zona de desastre el
municipio de Guasave.

FUENTE: Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Guasave, Sinaloa (2014)
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Guasave en cifras
Tabla No. 15

Datos económicos,
Municipio de Guasave, 2015

Guasave
Geolocalización de la cabecera municipal

Longitud de la red carretera troncal federal (México 15)
Áreas naturales protegidas de competencia municipal
Viviendas particulares habitadas y sus ocupantes
Población ocupada
Gasolineras establecidas (2016)
Automóviles registrados en circulación
Aeródromos registrados
Sucursales telegráﬁcas
Suscripciones de telefonía ﬁja (2016)
Localidades con servicio de telefonía rural
Sitios y espacios públicos conectados con banda ancha del
programa México Conectado
Localidades que cuentan con el servicio de banda ancha
Puntos de servicio postal
Sucursales de banca múltiple

Estadística
Latitud norte: 25°33’55’’
Longitud Oeste: 108°28’18’’
Altitud: 21 msnm
68 Kilómetros
La Uva (18 hectáreas)
77 005 viviendas
295 353 ocupantes
101 770
51
52 953
42
10
22 924
77
352
95
37
23
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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

EJE ESTRATÉGICO I
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN INCLUYENTE
CULTURA Y LAS ARTES:

UN LEGADO HACIA LA PROSPERIDAD

SOCIEDAD CON UNA VIDA MÁS SALUDABLE
POR UN GUASAVE MENOS VULNERABLE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA JUVENTUD

DESARROLLO SOCIAL
Diagnóstico
Guasave es un municipio con abundantes recursos naturales, así lo demuestran su
valle agrícola de más de 200 mil hectáreas y su clima propicio para la agricultura, sus
50 km de litoral, sus diversas lagunas, islas, bahías y zonas para la explotación de la
acuacultura, el Río Sinaloa y los arroyos que lo alimentan. Sin embargo, a pesar de sus
extraordinarios recursos naturales, Guasave, como el país, es una tierra de contrastes
donde conviven diariamente la pobreza y la riqueza.
En la misma cabecera municipal y no se diga en la mayoría de los
asentamientos humanos, existen miles de familias cuya preocupación central es
saber lo que van a comer el día siguiente. Por elemental justicia social, sociedad y
gobierno deben unir esfuerzos para atender y mitigar rezagos que pueden
caliﬁcarse de vergonzosos en un municipio con las características f ísicas y
económicas de Guasave.
En las tablas que se exponen a continuación se muestran algunas de las
estadísticas (CONEVAL 2015) que revelan la situación de pobreza que padecen miles
de guasavenses.

Tabla No. 16

Población, según indicatores de pobreza seleccionados,
Municipio de Guasave, CONEVAL 2010

Concepto
Población total
Pobreza
Pobreza extrema
Pobreza moderada
Vulnerabilidad por carencia social
Vulnerabilidad por ingreso
No pobre y no vulnerable
Carencia por rezago educativo
Carencia por acceso a servicios de salud
Carencia por acceso a la seguridad social
Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Carencia por servicios. básicos en la vivienda
Carencia por acceso a la alimentación
Población con al menos una carencia
Población con al menos tres carencias
Pob. con ing. inferior a la línea de bienestar
Pob. con ing. inferior a la línea de bienestar
mín.
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Nacional
114,539,271
52,813,022
12,964,691
39,848,331
32,137,077
6,745,017
22,844,157
23,671,505
33,477,762
69,571,110
17,381,745
26,263,255
28,439,754
84,950,097
32,350,479
59,558,036
22,224,670

%
100
46.11
11.32
34.79
28.06
5.89
19.94
20.67
29.23
60.74
15.18
22.93
24.83
74.17
28.24
52.00
19.40

Estatal
2,859,776
1,048,643
156,276
892,367
953,334
219,811
637,989
553,173
610,606
1,533,122
242,034
448,335
701,212
2,001,976
542,015
1,268,454
405,435

%
100
36.67
5.46
31.20
33.34
7.69
22.31
19.34
21.35
53.61
8.46
15.68
24.52
70.00
18.95
44.35
14.18

Guasave
300,409
122,751
18,359
104,392
110,748
20,020
46,890
64,949
79,074
181,368
24,168
72,782
74,568
233,499
70,079
142,771
49,025

%
100
40.86
6.11
34.75
36.87
6.66
15.61
21.62
26.32
60.37
8.04
24.23
24.82
77.73
23.33
47.53
16.32

En el 2010 Guasave tenía 122 751 habitantes en la pobreza que representaban
casi el 41 % de su población, un promedio incluso superior al del Estado que era el
36.67 % y menor al nacional que tenía el 46.11 % en condición de pobreza. Es
preocupante el hecho de que cinco años después el porcentaje subió a 41.49 %,
mientras que a nivel estatal bajó al 32.24 %.

Tabla No. 17

Población, según indicatores de pobreza seleccionados,
Municipio de Guasave, CONEVAL 2015

Concepto
Población total
Pobreza
Pobreza extrema
Pobreza moderada
Vulnerabilidad por carencia social
Vulnerabilidad por ingreso
No pobre y no vulnerable
Carencia por rezago educativo
Carencia por acceso a servicios de salud
Carencia por acceso a la seguridad social
Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Carencia por servicios básicos en la vivienda
Carencia por acceso a la alimentación
Población con al menos una carencia
Población con al menos tres carencias
Pob. con ing. inferior a la línea de bienestar
Pob. con ing. inferior a la línea de bienestar
mín.

Nacional
121,368,751
53,375,709
9,661,332
43,714,377
32,270,686
9,387,942
26,334,413
21,563,173
20,475,421
68,637,693
14,630,667
24,738,302
26,231,652
85,646,396
24,789,644
62,763,653
22,337,888

%
100
43.98
7.96
36.02
26.59
7.74
21.70
17.77
16.87
56.55
12.05
20.38
21.61
70.57
20.43
51.71
18.40

Estatal
2,992,355
964,693
74,417
890,276
1,067,007
173,894
786,761
470,119
438,059
1,471,917
247,029
420,523
695,544
2,031,700
420,271
1,138,587
234,114

%
100
32.24
2.49
29.75
35.66
5.81
26.29
15.71
14.64
49.19
8.26
14.05
23.24
67.90
14.04
38.05
7.82

Guasave
281,634
116,848
10,877
105,971
92,867
18,239
53,680
56,389
39,688
153,978
25,146
61,913
71,914
209,715
53,215
135,087
31,713

%
100
41.49
3.86
37.63
32.97
6.48
19.06
20.02
14.09
54.67
8.93
21.98
25.53
74.46
18.89
47.97
11.26

De acuerdo a los indicadores de CONEVAL (2015) en Guasave había más de 10
mil personas en pobreza extrema, el 3.86 % de su población, eso signiﬁca que viven
en condiciones de miseria y al límite de la supervivencia; mientras que en pobreza
moderada se ubicaban 105 971 personas, que equivalen al 37.63 % de sus habitantes.
En ambos casos Guasave registra promedios más altos que el Estado de Sinaloa que
tenía el 2.49 % y el 29.75 %, respectivamente.
En prácticamente todos los indicadores ofrecidos por CONEVAL las cifras de
pobreza y carencias de Guasave son mayores que la media estatal, como puede
observarse en la Tabla No. 17. Esta institución mide la carencia en servicios de salud,
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y
acceso a la alimentación y nos da un dato revelador, en Guasave más de 53 mil
personas, el 18.89 % de sus habitantes, viven con al menos tres carencias, en tanto
que en Sinaloa lo hacen un poco más de 420 mil personas, que equivalen al 14.04 de
la población. De nuevo, Guasave presenta cifras más preocupantes. El porcentaje de
la población que se encuentra en carencia alimentaria es del 25.53 %, equivalente a 71
914 habitantes.
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En el PED 2017-2021 se ofrecen algunas cifras que revelan con crudeza la
situación de los más pobres de México. Por ejemplo, se señala que el índice de
pobreza del país es el más alto de las naciones que integran la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y se indica también que en 2014 el
ingreso promedio de los hogares mexicanos fue menos del tercio del promedio de
los países que forman parte de esa organización. México es uno de los países más
desiguales del planeta, así lo conﬁrman los reportes de la OCDE en los que se indica
que la diferencia entre el ingreso del 10 % de las familias más ricas en comparación
con el 10 % de la pobres es de 28.5 veces más alto, mientras que en los países
miembros de esa organización la diferencia es de 9.5 veces. Además de eso, México
tiene una inversión de 7.4 % del PIB en desarrollo social, mientras que la media de la
OCDE es de 21.9 %. Los datos dan muestra fehaciente de la tragedia social del país.
El grado de marginación municipal es Bajo (según datos 2010 del CONEVAL),
ubicándose en el lugar 12 respecto al contexto estatal.
En el municipio persisten segmentos de la población que presentan
importantes carencias sociales: por acceso a la alimentación, rezago educativo,
servicios de salud, seguridad social, por calidad y espacios de vivienda, y por servicios
básicos en la vivienda (CONEVAL, 2010). En lo referente a la carencia en calidad y
espacios en la vivienda en el municipio entre el 2010 y 2015 aumentó de 24 168
habitantes a 25 146, lo que equivale al 8.93 % de la población (CONEVAL, 2015).
En Guasave hay 4395 viviendas con piso de tierra; 917 con techo de material de
desecho o lámina de cartón, con techo de lámina metálica, lámina de asbesto,
palma, paja, madera o tejamanil son 525 viviendas; son 668 viviendas con paredes de
material de desecho o lámina de cartón; con paredes de embarro o bajareque,
lámina de asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma son 180 viviendas (según datos
2010 del INAFED Vivienda); y el porcentaje de hogares con hacinamiento es 9.4%
respecto al total de viviendas (según datos 2016 del Informe Anual sobre la Situación
de Pobreza y Rezago Social de SEDESOL).
También se identiﬁcan las viviendas con carencias en los servicios básicos:
viviendas que no tienen drenaje: 7468; que no disponen de agua entubada: 5533; que
no tienen luz eléctrica son 470 (INAFED Vivienda, 2010); y, conforme a datos del
Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social (SEDESOL, 2016) 3879
viviendas no cuentan con excusado/sanitario.
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En el municipio existen 18 comunidades indígenas con una población total de
53,181 personas, equivalente al 18.88% respecto a la población total del municipio,
según datos del 2017 del Diario Oﬁcial de la Federación.
Otro problema que presenta el municipio es la población de jornaleros
agrícolas migrantes, provenientes de otras entidades federativas, que presentan
carencias extremas de pobreza. Lo cual exige gestionar recursos para brindarles una
mejor calidad de vida durante su estancia en nuestras localidades. Por lo anterior se
deberá considerar que las acciones y apoyos cumplan con los criterios de equidad,
inclusión y sustentabilidad social, a ﬁn de favorecer el acceso efectivo de todas las
personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física o condición de
discapacidad u orientación sexual. Además de proporcionar acceso universal a
zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.
Como se ha dicho antes, Sinaloa y Guasave no son ajenos a las preocupantes
carencias sociales. Ese diagnóstico obliga a la instrumentación de políticas públicas
que permitan aprovechar la vasta riqueza natural del municipio y el Estado para
mejorar sustancialmente los indicadores de bienestar de los más desposeídos. No es
posible, por ejemplo, que haya miles de familias con carencia alimentaria en la
región considerando el potencial en agricultura, ganadería, pesca y acuacultura del
Estado y el municipio.
Revertir los rezagos sociales del municipio es una tarea que requiere el
esfuerzo de varias generaciones y, ciertamente, muchas de las soluciones están
fuera del alcance de un periodo de gobierno municipal. Para ser justos dependen en
mayor medida de políticas públicas de alcance nacional y estatal. No obstante, los
Ayuntamientos pueden jugar un papel más proactivo y eﬁcaz si se tiene voluntad
política, capacidad de gestión y poder de convocatoria para sumar esfuerzos de los
actores locales e involucrarlos en las soluciones a la problemática que padecen.

a)

Rescate y conservación de los espacios públicos

Los espacios públicos son el lugar idóneo para el desarrollo de actividades que
alienten la convivencia familiar y la consolidación de lazos vecinales. Los parques,
unidades deportivas, campos deportivos, plazuelas y diversas áreas de convivencia
son un patrimonio social muy valioso que es necesario cuidar y conservar en las
mejores condiciones posibles, una tarea titánica que solo podrá realizarse con la
intervención y participación de los usuarios.
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La enorme penetración en el uso de dispositivos electrónicos provoca
sedentarismo y aislamiento social, sobre todo en las nuevas generaciones. Para
revertir este nocivo fenómeno es necesario que las diversas dependencias de
gobierno unan esfuerzos con el sector educativo, líderes de colonias y autoridades
del medio rural, así como con los propios padres de familia, para impulsar la práctica
de actividades al aire libre como medio para tener una población más sana física y
emocionalmente.
Es una lástima que el vandalismo y la inconciencia de muchas personas
provocan el deterioro de las instalaciones de parques y unidades deportivas
perjudicando a los que desean ejercitarse o recrearse. Ciertamente debe mejorarse
la vigilancia de esta clase de instalaciones, pero es poco lo que se podrá hacer si la
sociedad no toma en sus propias manos el cuidado y buen uso de los espacios
públicos. Los ciudadanos están en su derecho de exigir instalaciones suﬁcientes y de
calidad, pero es también su responsabilidad mantenerlas en las condiciones
apropiadas.
Con este panorama y con la noble labor de impulsar políticas al derecho de
lugares de recreación, es prioritario y muy importante cuidar y rehabilitar lo que ya se
tiene y construir nuevos espacios públicos en el municipio, con el ﬁrme objetivo de
fortalecer el tejido social, asimismo con la intención de prevenir el delito y las
conductas antisociales en nuestra sociedad.

b)

Programa Hábitat

Hábitat es un programa que apoya la ejecución de obras y acciones en las Zonas de
Actuación (Polígonos Hábitat) constituidos por zonas urbanas marginadas en las
que se presenta concentración de hogares en situación de pobreza, así como en
áreas que presentan condiciones de marginación, pobreza, inseguridad o violencia
social.
A través de Hábitat se busca introducir o mejorar inf raestructura y
equipamiento urbano básicos; mejorar el entorno físico; construir o mejorar centros
de desarrollo comunitario, así como apoyar acciones para el desarrollo de
capacidades individuales y comunitarias, entre otras.
La mayoría de las comunidades de Guasave presentan serios rezagos en lo
que se reﬁere a infraestructura básica (agua potable, drenaje, electriﬁcación), así
como de infraestructura urbana (pavimentos, banquetas). Por lo que es prioridad y
de suma importancia atenderlas, para brindar así a los habitantes de estas zonas
urbanas, una mejor calidad de vida mejorando su entorno físico.
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c)

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

Es un programa que atiende integralmente los rezagos vinculados con la
infraestructura básica comunitaria, y la carencia de servicios básicos en las viviendas,
ubicadas en los municipios de muy alta y alta marginación que conforman las ZAP
(Zonas de Atención Prioritarias), de manera especíﬁca, y de otras localidades,
territorios o regiones que presentan iguales condiciones de rezago.
Son múltiples las comunidades de Guasave que padecen rezagos muy fuertes
en lo que se reﬁere a la infraestructura básica y urbana, incluso en la propia cabecera
municipal numerosas colonias carecen de pavimento y el alumbrado público es
deﬁciente. Y si eso sucede en la cabecera municipal, los rezagos en la zona rural son
mucho más graves. Por lo que es una prioridad mitigarlos con el propósito de brindar
a los habitantes de estas zonas una mejor calidad de vida mejorando su entorno
físico.

d)

Programa 3x1 para Migrantes

Es un programa que apoya las iniciativas de los migrantes organizados para realizar
proyectos que contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen, mediante la
aportación de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, así como de
organizaciones de migrantes en el extranjero. A través de este se busca realizar
Proyectos de Infraestructura Social: Infraestructura social básica, y de mejoramiento
urbano y/o protección del medio ambiente.
Son numerosas las comunidades de Guasave con rezagos inadmisibles en lo
que se reﬁere a la infraestructura básica (agua potable, drenaje, electriﬁcación), así
como de infraestructura urbana (pavimentos, banquetas). La atención a estas
carencias debe ocupar un lugar preferente en la agenda de trabajo de la
administración municipal a ﬁn de brindar a los habitantes de estas zonas urbanas,
una mejor calidad de vida. La labor de síndicos y comisarios es fundamental para
convocar a migrantes y concertar su participación en la instrumentación de este
programa.

e)

Programa de atención a jornaleros agrícolas

Este programa tiene como propósito mejorar las condiciones de vida de los
jornaleros agrícolas y de sus familias a través de acciones para una mejor
alimentación, servicios de salud y educación, así como con subsidios para la
construcción, rehabilitación, ampliación, acondicionamiento y equipamiento de
vivienda para atender a la población jornalera.
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Guasave es un municipio receptor de jornaleros agrícolas migrantes y como
tal debe contar con una política pública que atienda sus más elementales
necesidades. Son miles de trabajadores que se trasladan con sus familias y se
asientan temporalmente en diversas comunidades y en los espacios que se han
construido para ellos cerca de los campos agrícolas. Son los más pobres entre los
pobres y necesitan y merecen una atención especial por las diversas dependencias
municipales especialmente las que cuentan con programas de asistencia social. La
contribución económica de los humildes trabajadores del campo es muy valiosa y
merecen ser tratados con dignidad y respeto, particularmente con un alojamiento
digno para su estancia e infraestructura educativa y de salud para ellos y sus hijos.

f)

Participación ciudadana

La base para el éxito de los diversos programas de desarrollo social radica en la
participación ciudadana. Participación es la capacidad para expresar decisiones que
sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y/o a la vida de la
comunidad en la que uno vive. De acuerdo a esto, participar es sinónimo de
intervención colectiva, participar signiﬁca también asumir una cuota de
responsabilidad en mejorar las condiciones de bienestar familiar y comunitario.
Mejorar el entorno de las 12 sindicaturas, de las 47 comisarías y demás
comunidades de Guasave requiere de un mayor compromiso gubernamental y una
sólida participación social.

43

Objetivos
·

Formular, coordinar e implementar políticas públicas orientadas a mejorar la
calidad de vida de los habitantes del municipio, así como combatir las causas
de pobreza y marginación a través de la gestión de los diferentes programas
federales, estatales y municipales.

·

Impulsar la construcción y rehabilitación de espacios públicos de uso
comunitario o para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas,
culturales y de sano esparcimiento, que favorezcan los procesos de activación,
convivencia y cohesión social comunitaria, que brinden movilidad
sustentable universal con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU).

·

Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares
asentados en las Zonas de Actuación del Programa para el desarrollo de
zonas prioritarias a través del desarrollo de proyectos de infraestructura
básica, complementaria, equipamiento urbano y mejoramiento de la
vivienda.

·

Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo
comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social.

·

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que
potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza,
incidiendo positivamente en la alimentación, la salud y la educación
mediante la reducción de las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la
población jornalera agrícola y los integrantes de sus hogares.

·

Fomento a la participación comunitaria, vías comités de participación
ciudadana, que generen corresponsabilidad social y que promuevan la
cultura de la participación de la sociedad en acciones de beneﬁcio
comunitario.

·

Contribuir al bienestar social incorporando la participación ciudadana en los
programas de desarrollo integral urbano – social en materia de vivienda para
fortalecer las condiciones de vida de las familias del municipio en condición
de pobreza, vulnerabilidad y marginación.
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Estrategias y líneas de acción
·

Coordinar y ejecutar la política municipal para crear y apoyar empresas que
agrupan a campesinos y grupos populares, en áreas urbanas mediante
acciones de planeación, programación, concertación, evaluación de
aplicación, recuperación y mezcla de recursos para ser destinados a los
mismos ﬁnes, así como de asistencia técnica y otros medios que se requieran
para ese propósito.

·

Establecer la coordinación necesaria con las instancias estatales y federales
de gobierno que impulsen los programas de desarrollo social; del mismo
modo, coordinar, concretar y ejecutar los programas especiales para la
atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de grupos
indígenas, habitantes de la zona rural y colonos del área urbana.

·

Promover y apoyar mecanismos de ﬁnanciamiento para el bienestar social, el
desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda y la protección del
ambiente. Las actividades enmarcadas deberán llevarse a cabo
coordinadamente con dependencias y entidades de la administración
pública estatal y federal, y con la participación de los diversos grupos sociales
beneﬁciarios de las obras.

·

Alentar la participación comunitaria en los proyectos dirigidos a mejorar sus
condiciones de vida y el desarrollo municipal.

·

Se integrará el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, en el cual
convergen diferentes representantes del Gobierno Municipal y de la sociedad
civil, sobre todo presidentes de mesas directivas de las sindicaturas y
respectivas comunidades, con la ﬁnalidad de recibir y examinar propuestas
de obras y proyectos que mejoren el nivel de vida de colonias y comunidades.

·

Constituir los comités de obras de acuerdo a lo programado en la propuesta
de inversión de los diversos programas que opera el H. Ayuntamiento de
Guasave.

·

Formar comités en las comunidades y colonias, brindándoles una
capacitación adecuada para brindar la información a las personas más
vulnerables de nuestro municipio y promover su inclusión y participación.

·

Conformación de Comités de obra y de contraloría social, para cada una de
las obras a realizarse en los diversos programas de desarrollo social.

·

El establecimiento de una estructura real y eﬁciente de mesas directivas
(comités) que sean el pivote para la participación de las comunidades en las
acciones del gobierno. Los comités deben estar integrados por personas con
liderazgo y vocación de servicio.
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·

Instrumentar un programa permanente de información de todos los
programas de apoyo que existen y así llegar a las personas más vulnerables del
municipio.

·

Trabajar directamente con los comités de programa sociales en cada
comunidad.

·

Establecer los convenios de coordinación y enlaces para los programas de
inversión de infraestructura deportiva.

·

Coordinar los nuevos proyectos deportivos 2019, 2020 y 2021 con las
dependencias federales, estatales y municipales (ISDE, PIDS, IMUDEG y
comités deportivos).

·

Gestionar con organismos e instituciones deportivas (ISDE, PIDS y Gobierno
del Estado) material e infraestructura deportiva para el mantenimiento y
crecimiento de los espacios deportivos.

·

Capacitación, coordinación y seguimiento de las nuevas reglas de operación y
normatividad aplicable de los programas con recursos federales, estatales y
municipales, en coordinación con la SEDATU.

·

Presentar la propuesta de inversión de los siguientes programas de acuerdo
al techo ﬁnanciero asignado por la Delegación SEDATU, en las Zonas de
Cobertura aplicables: Programa Hábitat, Programa para el desarrollo de
zonas prioritarias, Programa 3x1 para migrantes, Programa de atención a
jornaleros agrícolas y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal de acuerdo al techo ﬁnanciero asignado por la delegación
de SEDESOL.

·

Levantamientos físicos de las obras a realizarse en el marco del Programa de
atención a jornaleros agrícolas de acuerdo a las necesidades de los albergues
y guarderías de Jornaleros Agrícolas en Gabriel Leyva Solano, Adolfo Ruiz
Cortines y Juan José Ríos.

·

Convocatoria y presentación de avances f ísicos y ﬁnancieros ante el
subcomité de Desarrollo Social de cada una de las obras.

·

Involucrar la participación de la sociedad de las 12 sindicaturas y 47 comisarías,
así como la alcaldía central y demás comunidades del municipio.

·

Dar a conocer todo el apoyo subsidiado del programa Congregación Mariana
Trinitaria AC a las comunidades y colonias.

·

Realizar un censo conﬁable de familias marginadas con necesidad de
vivienda y llevar un control de los registros entregados por estas
investigaciones para los procedimientos de selección.
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·

Implementamos programas que mejoren la calidad de vida y que eliminen
condiciones de hacinamiento favoreciendo la instalación de techos seguros,
piso ﬁrme y unidades básicas de vivienda, para la sana convivencia.

·

Mejores oportunidades de desarrollo, incentivando y generando la economía
local mediante las compras a proveedores locales.

·

Hacer un registro constante de las acciones en cada comunidad, por medio
de un archivo que guarde las peticiones de las mismas, así como las actas de
las reuniones que se realicen en ellas. La participación ciudadana no será solo
para los integrantes de los comités, sino para toda la población en general.

·

Instalar un módulo de información en la Presidencia Municipal que apoye en
la atención de los usuarios que requieran de algún trámite en las distintas
dependencias municipales, facilitando el trabajo a las mismas.

·

Apoyar la realización de los programas Miércoles Ciudadano y Cabildo
Abierto canalizando las propuestas y peticiones de los sectores más
desprotegidos de la población.

Metas
Programa de rescate de espacios públicos
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·

Construir y/o rehabilitar 15 espacios públicos en el municipio (unidades
deportivas, plazuelas, parques y áreas deportivas) de acuerdo al techo
ﬁnanciero asignado en las zonas de cobertura del programa.

·

Segunda etapa de rehabilitación de parque Río Sinaloa (malecón).

·

Segunda etapa de rehabilitación de Unidad Deportiva Kiko Castro.

·

Construcción de la unidad deportiva en La Trinidad.

·

Rehabilitación del campo de futbol de El Burrión y Las Delicias.

·

Rehabilitación del campo de béisbol de Chorohui.

·

Construcción del campo de béisbol del Pitahayal.

·

Rehabilitación de la plazuela de Tamazula.

·

Construcción de un parque lineal en la localidad de El Tecomate.

Programa Hábitat
·

Ampliación, habilitación y equipamiento de los Centros de Desarrollo
Comunitario pertenecientes al programa (Juan José Ríos, Gabriel Leyva-El
Tajito y Col. Tierra y Libertad).

·

Introducción y/o mejoramiento de infraestructura básica (agua potable,
drenaje, electriﬁcación), en las Zonas de Actuación del Programa (polígonos),
para combatir el rezago que se tiene en estas zonas y brindar así una mejor
calidad de vida de los habitantes.

·

Introducción de infraestructura urbana (pavimentos y banquetas) en las
Zonas de Actuación del Programa (polígonos).

·

Impulsar y fortalecer el desarrollo de las personas y su comunidad a través de
su participación en la realización de acciones comunitarias como la
implementación de cursos y talleres de capacitación, deportivos, recreativos,
culturales.

Programa para el desarrollo de zonas prioritarias
·

Construcción de 700 acciones de mejoramiento de vivienda (techo ﬁrme, piso
ﬁrme, cuarto adicional, enjarre), en las diferentes localidades del municipio

·

Construcción, rehabilitación y/o instalación de servicios básicos en la vivienda,
agua potable, electriﬁcación, drenaje, baños ecológicos y estufas ecológicas
con chimenea, en las Zonas de Atención Prioritarias (Zonas ZAP), buscando
combatir el rezago que se tiene en estas zonas y brindar así una mejor calidad
de vida de los habitantes.

·

Construcción, rehabilitación y/o equipamiento de Infraestructura social
comunitaria: agua potable (redes de agua potable, sistemas de recolección y
almacenamiento de agua), drenaje (redes de drenaje pluvial y sanitario,
plantas de tratamiento de aguas residuales y para consumo humano),
energía eléctrica.

·

Construcción, rehabilitación y/o instalación de muros, techos, pisos y cuartos
adicionales en vivienda de familias de escasos recursos.

48

Programa 3x1 para migrantes
·

Construcción, ampliación y rehabilitación de proyectos de redes de agua,
saneamiento y potabilización, drenaje, alcantarillado y electriﬁcación.

·

Construcción, ampliación y rehabilitación de calles, banquetas, zócalos,
parques, pavimentaciones, caminos, carreteras y obras para la conservación
de recursos naturales.

Programa de atención a jornaleros agrícolas
·

Co n s t r u cc i ó n , re h a b i l i t a c i ó n , a m p l i a c i ó n , a co n d i c i o n a m i e n to y
equipamiento de vivienda “Albergues para Jornaleros Agrícolas” (Gabriel
Leyva Solano, Adolfo Ruiz Cortines y Juan José Ríos).

·

Co n s t r u cc i ó n , re h a b i l i t a c i ó n , a m p l i a c i ó n , a co n d i c i o n a m i e n to y
equipamiento de guarderías para los hijos de jornaleros agrícolas (Gabriel
Leyva Solano, Adolfo Ruiz Cortines y Juan José Ríos).

·

Construir una nueva unidad de vivienda “Albergue para Jornaleros Agrícolas”
en la ciudad de Juan José Ríos.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
·

60 obras relacionadas con agua y saneamiento (drenaje pluvial, drenaje
sanitario, plantas de tratamiento, planta potabilizadora, pozos, colectores,
cárcamos, depósito o tanque, red de alcantarillado, red o sistema de agua
potable) considerando el estatus correspondiente construcción, ampliación,
mejoramiento y rehabilitación.

·

25 obras relacionadas con el mejoramiento a la vivienda en materia de
electriﬁcación.

·

24 obras relacionadas con el sector salud (dispensarios médicos, centros de
salud o unidades médicas, hospitales).

·

100 obras relacionadas con los planteles educativos como son: (aulas,
módulos sanitarios, bardas perimetrales, mejoramientos generales,
techumbres, comedores escolares, dotación de servicios básicos).

·

87 obras relacionadas con la urbanización. (pavimentos, guarniciones y
banquetas, comedores comunitarios, alumbrado público, albergues).
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·

Ampliación de red eléctrica y rehabilitación de sistemas de agua potable en
las 18 comunidades indígenas del municipio.

·

Beneﬁciar a más de 5000 familias de las diferentes comunidades del
municipio con el Programa de Subsidio de material para mejoramiento de
vivienda en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria AC.

Participación ciudadana
·

Conformar 60 comités de participación ciudadana; 300 comités de obra del
Programa Ramo 33, según su aprobación; 80 comités para obras de
pavimentación; y 15 comités para espacios públicos.

·

Tener al ﬁnal del año 2019 la integración del 100 % de los expedientes de cada
comunidad, considerando lo que se ha avanzado desde el inicio de la
administración.

·

Instituir un programa para fomentar la elaboración de reglamentos internos
de colonia, en los que se establezcan normas básicas que ayuden a tener una
mejor convivencia y participación social en obras para su beneﬁcio. La meta
será tener en el periodo que corresponde a esta administración el 100 % de las
colonias con Reglamento Interno.

·

Capacitar permanentemente al personal que labora en la dependencia de
desarrollo social en temas como los siguientes: participación ciudadana;
conceptualización, experiencias en otras ciudades; atención ciudadana;
resolución de conﬂictos; cómo realizar encuestas y consultas ciudadanas;
reglamentación sobre participación ciudadana; integración grupal;
reglamentación municipal, entre otros.

Programa de atención a la población
·

Institución del Programa Miércoles Ciudadano a ﬁn de que las autoridades
municipales puedan escuchar de forma directa de los ciudadanos sus
inquietudes, propuestas de trabajo en sus respectivas comunidades y
colonias de la cabecera municipal y otras opciones de obras en beneﬁcio de la
ciudadanía en general.

·

Se creará el Módulo de Información a la sociedad en el acceso del Palacio
Municipal para brindar de manera personalizada información sobre los
trámites, programas, actividades de todas las dependencias municipales e
información turística del municipio. El módulo incluirá un buzón de quejas y
recomendaciones que permitan atender reclamos y tener un termómetro de
la calidad de los servicios que se prestan,

50

·

Diseñar mecanismos en conjunto con la Congregación Mariana Trinitaria A.C.,
para coadyuvar en las demandas sociales con el fin de ampliar las metas del
servicio público en los rubros de urbanización y vivienda.

·

Hacer llegar boletines informativos de todos los apoyos para que sean más las
personas beneﬁciadas en el municipio.

·

Diseñar estrategias de colaboración a ﬁn de llevar beneﬁcios directos a todos
los habitantes de las comunidades de Guasave de manera corresponsable.

·

Llevar a las escuelas públicas de educación básica el subsidio de zapato
cómodo, resistente, bonito y de calidad también para disminuir presiones
económicas a las familias.

Vivienda
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·

Construcción de 700 acciones de mejoramiento de vivienda (techo ﬁrme, piso
ﬁrme, cuarto adicional, enjarre), en las diferentes localidades del municipio.

·

Ampliar los programas: como el enjarre de viviendas, pues hay comunidades
donde proliferan insectos como alacranes y arañas tomando en cuenta que
una picadura puede ocasionar hasta la muerte misma.

·

Realizar los programas de manera que las personas en situaciones de pobreza,
vulnerabilidad y marginación, sean las beneﬁciadas para que la ciudadanía
tenga mayor conﬁanza de nuestras autoridades.

EDUCACIÓN INCLUYENTE

Las personas pueden aspirar a índices más altos de bienestar en la medida que
eleven sus grados de estudio y las naciones progresan cuando se invierte más en el
capital humano. De ahí que la mejor inversión de un país es aquella que se hace en
una buena educación.
En un país tan desigual como el nuestro, con la mitad de su población
viviendo en condiciones de pobreza, la calidad y la cobertura de la educación son
cruciales para avanzar a un México más próspero e igualitario. En ese sentido, la
Cuarta Transformación proclamada por el Gobierno de la República, se propone
construir un México moderno y generoso teniendo como baluarte una educación
sustentada en los principios de calidad, equidad e inclusión.
En México, conforme lo estipulado en el Artículo Tercero Constitucional, la
educación es una función social que comparten los tres órdenes de gobierno. Esto
significa que el municipio no puede permanecer ajeno a los desafíos y a los rezagos
educativos. Sin embargo, ante la precariedad de su hacienda los municipios se han
conformado con convertirse en simples gestores de recursos para construir aulas y
dignificar las instalaciones de las escuelas de nivel básico, además de organizar
eventualmente concursos o actividades con la participación y apoyo de las escuelas,
por ejemplo, el programa de Lunes Cívico, el tradicional desfile del 20 de Noviembre
o la conmemoración de fechas históricas como el Aniversario de Independencia o la
Batalla de Puebla, entre otros.
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Es tiempo de que el municipio adquiera un papel más actuante y
comprometido con la educación. El Ayuntamiento de Guasave debe asumir el
liderazgo para diseñar una política pública educativa que promueva la participación
y esfuerzo de todos los sectores a fin de mejorar las condiciones físicas de las
escuelas y desarrollar proyectos y programas que eleven los estándares de calidad
de la enseñanza en todos los niveles.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por los 193 Estados
Miembros de las Naciones Unidas, entre ellos México, incorpora 17 Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS) que en su conjunto pretenden poner fin a la pobreza,
luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. El ODS
referido a la educación menciona que ésta debe ser de calidad, incluyente y eficaz y
enfatiza la importancia de las acciones que pueden y deben emprenderse desde la
esfera local.
Lograr esos objetivos representa una tarea monumental, un desafío de tal
magnitud que exige voluntad, perseverancia y una formidable inversión de
esfuerzos y recursos para darle un giro a la historia, para dejar atrás las diferencias
abismales entre los que se debaten en la miseria y los que viven en la opulencia y
transitar a un país que abra oportunidades de aprendizaje y una vida mejor para
todos.
En el nuevo sexenio con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la
Cuarta Transformación se ha aprobado una nueva Reforma Educativa que privilegia
la atención en los niños y jóvenes, es decir se pone al estudiante al centro del proceso
educativo y se toma en cuenta la participación del magisterio como un
reconocimiento a la importancia de la labor que realiza en todos los rincones de país.
La nueva Reforma Educativa sustituirá la evaluación magisterial del Instituto
Nacional de Evaluación Educativa (INEE) por evaluaciones diagnósticas para
conocer los niveles de preparación de los maestros y a partir de ahí crear los
programas de capacitación necesarios para mejorar la calidad educativa. El INEE
desaparece para ser sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del
Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.
En el actual Proyecto de Nación 2018-2024 en el eje el apartado: Educación
para todos, señala el actual gobierno que el sector educativo será una de las mayores
prioridades, porque a través de ella se pueden crear las condiciones necesarias para
la equidad, para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas, la convivencia
social, impulsar la economía y establecer la democracia como forma de vida. Ante la
corrupción generalizada y la erosión de valores como el respeto, la familia, la
honestidad y el compromiso con la palabra, es de celebrarse que en el nuevo
proyecto educativo nacional se pretenda dar un lugar preferencial al civismo y a la
ética.
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Las evaluaciones internacionales y las realizadas a través de organismos
mexicanos como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa dan cuenta del
rezago educativo y de las graves deficiencias de la enseñanza en México. En el Plan
Estatal de Desarrollo 2017-2021 se consignan resultados de estudios de la OCDE que
revelan con toda crudeza esta situación. Por ejemplo, se señala que «De los 44 mil 173
alumnos de primaria evaluados, tan sólo el 25.2 % obtuvo el nivel mayor en
comunicación y lenguaje, y el 32.5 % en matemáticas. En secundaria participaron
alrededor de 22 mil 500 estudiantes, de los cuales el 24.2 y el 16.1 % obtuvieron el nivel
mayor en las mismas áreas de aprendizaje».
La inclusión y la equidad serán insuficientes, si no se cuenta con una nueva
reforma educativa que aliente el buen desempeño de los maestros, desarrolle un
modelo educativo congruente con la situación del país y los desafíos que se
desprenden de la era del conocimiento y la globalización, además de dignificar y
modernizar las instalaciones educativas.
En Guasave 35 de cada cien habitantes mayores de 3 años acuden a la escuela
(INEGI y Gobierno del Estado de Sinaloa, 2015). En equidad de género, en Sinaloa el
50.6 % del total de estudiantes son hombres y el 49.4% mujeres. En el caso del
municipio de Guasave el 50.75 % son hombres y el 49.25 %, mujeres. La paridad es
similar a lo largo de la trayectoria educativa (INEGI y Gobierno del Estado de Sinaloa,
2015).
A esta región arriban jornaleros migrantes y sus familias de estados como
Chihuahua, Oaxaca y Chiapas. Este tipo de población merece ser atendida con los
mejores estándares de calidad para que puedan aspirar a salir de la pobreza que los
envuelve. En Guasave los hijos de los migrantes reciben el servicio educativo en los
albergues ubicados en diversas comunidades. Es importante aprovechar los
recursos que brinda el Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) para
mejorar las instalaciones y la calidad en el servicio.
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Como parte del compromiso de inclusión educativa, deben fortalecerse los
servicios brindados a personas con necesidades educativas especiales o aptitudes
sobresalientes. En Guasave esta clase de alumnos son atendidos mediante cinco
Centros de Atención Múltiple (CAM). Desde el municipio no se puede perder de vista
la importancia de ampliar los servicios en los CAM ya existentes, pero también la
necesidad de abrir nuevos centros en otras comunidades. En Sinaloa operan 54 CAM
y Guasave solo tiene cinco, como ya se había expresado. Es evidente que Guasave se
ha rezagado en esta materia. De acuerdo a un diagnóstico presentado al Gobierno
Municipal, las principales necesidades de los CAM son la rehabilitación de baños,
reparación de cercas perimetrales, rampas, juegos recreativos, impermeabilización,
techumbres y aulas.
De acuerdo a estudios del INEGI (2015) la población sinaloense promedió 9.5
años en el grado de escolaridad, por encima de la media nacional (9.1) para ubicarse
en el séptimo puesto nacional. En el caso de Guasave el promedio es de 8.8 años, lo
que lo ubica por debajo de los promedios nacional y estatal (INEGI, 2015). Este es un
dato que debe causar preocupación en la sociedad y gobierno del municipio.
De acuerdo a estadísticas de la SEPyC, Guasave contaba al final del ciclo
escolar 2006-2007 con 604 escuelas diseminadas a lo largo y ancho del territorio
municipal. En la Tabla 18 puede observarse la distribución de escuelas por nivel
educativo y la evolución que tuvieron en la década que va del 2006 al 2016.

Tabla No. 18

Número de escuelas todos los niveles educativos por ciclo escolar
Municipio de Guasave, 2006 - 2017
Nivel educativo

06-07 07-08 08-09
Preescolar
245
243
243
Primaria
256
255
252
Secundaria
68
69
69
Bachillerato
29
29
30
Profesional Técnico
8
8
7
Técnico superior
1
1
0
Lic. universitaria
7
6
6
Posgrado
3
3
3
Cap. para el trabajo
11
13
11
Total general
617
614
610
FUENTE: SEPyC, citada por CODESIN (2018)

09-10
241
252
70
32
6
0
6
3
10
610

CICLO ESCOLAR
10-11
11-12
12-13
244
240
237
258
260
245
72
73
75
38
41
40
6
6
5
0
0
0
7
7
7
3
2
2
12
12
10
628
629
611

13-14
240
248
76
46
2
0
8
2
10
622

14-15
238
241
76
45
1
0
8
2
11
611

15-16
231
234
76
52
1
0
7
3
10
604

16-17
232
234
75
52
1
0
7
3
10
604

Las más de 600 escuelas representan uno de los patrimonios más valiosos de
la sociedad guasavense, pero tal número da también una idea de la fuerte inversión
que se requiere anualmente para rehabilitar, conservar y ampliar crecer las
instalaciones educativas. Los alumnos de todos los niveles tienen derecho a
aprender en escuelas con servicios escolares básicos, como agua potable, drenaje,
electricidad, baños, acceso a Internet e instalaciones para niños y jóvenes con
discapacidad. Y en el caso de Guasave, como del propio Estado, es indispensable que
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cuenten con aulas refrigeradas para soportar las temperaturas extremas que se
sufren en la temporada de calor.
De acuerdo a un diagnóstico del Departamento de Servicios Regionales
Educativos Petatlán, en lo que corresponde al municipio de Guasave en educación
básica, se tiene un déf icit en construcción de aulas, laboratorios, talleres
tecnológicos y anexos. En estos últimos se contempla la instalación de
subestaciones eléctricas. Asimismo, es prioritario rehabilitar los espacios educativos
y adquirir lotes de mobiliario escolar para numerosas escuelas. Es un reto para las
autoridades de gobierno y escolares y también para los padres de familia atender
año con año las necesidades en infraestructura, además de trabajar con el propósito
de que las escuelas tengan jardines y espacios dignos que mejoren la imagen y la
identidad de cada centro educativo.

Matrícula
En la entidad, en el ciclo escolar 2016-2017, de acuerdo a datos citados en el PED 20172021, se inscribieron 1 millón 076 mil 443 alumnos, con un incremento de 3.2 % con
respecto al ciclo escolar 2013-2014. En el caso de Guasave, en el ciclo escolar 2016-2017
ingresaron 91 784 alumnos. Con respecto al ciclo escolar 2013-2014 (cuyos datos no
aparecen en la Tabla) en el que se inscribieron 92 051, la variación porcentual es de 0.3
%. La matrícula en los últimos diez años tiene una ligera tendencia a la baja como
puede apreciarse en la Tabla 19.
En esa misma tabla puede observarse un decremento ciclo tras ciclo en
educación básica, de tal suerte que en el 2016 se inscribieron 6640 alumnos menos
que en 2011, lo que significa un poco menos del 18 %. El descenso es muy marcado y
refleja el cambio demográfico que vive el país y que paulatinamente lo está llevando
al envejecimiento de la población.
Tabla No. 19

Matrícula educativa
Municipio de Guasave, 2006 - 2017

Nivel educativo
2006/07
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Profesional Téc.
Técnico superior
Licenciatura
Posgrado
Cap. para el
trabajo
Total general

2008/09

CICLO ESCOLAR
2010/11
2012/13

2014/15

2016/17

11,822
37,359
16,525
11,190
1,811
8
4,068
95
8,041

10,910
36,013
17,751
11,803
1,493
0
4,317
96
9,252

10,854
34,790
17,613
14,171
1,396
0
5,207
100
10,973

10,460
33,578
16,856
14,484
1,206
0
6,007
118
8,601

10,090
32,064
16,913
15,375
24
0
6,449
100
10,930

9,992
30,719
16,442
14,096
8
0
7,447
112
12,968

90,919

91,635

95,104

91,310

91,945

91,784

Fuente SEPyC, citada por CODESIN (2018)
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Sin embargo, la tendencia en el ámbito de la educación superior es muy
diferente; en la Tabla 19 puede verse que del 2006 con 4068 alumnos inscritos se pasó
a 7447 en 2016, una variación positiva del 84.5 %. Esta es una muy buena noticia, pero
no pueden echarse las campanas al vuelo cuando se observa, de acuerdo a datos de
la Tabla, que en bachillerato se inscriben más de 14 mil alumnos y menos aun cuando
puede observarse que en primaria se inscriben más de 30 mil alumnos en cada ciclo,
pues esto significa que son miles los alumnos que no alcanzan a inscribirse en
educación superior.
Las cif ras deben analizarse con cierta cautela, pues es numeroso el
contingente de jóvenes guasavenses que se van a estudiar a otros lugares de la
república, aun así, los datos demuestran que un porcentaje muy elevado de jóvenes
no ingresan a educación universitaria. La participación de jóvenes en educación
superior en el país es de alrededor del 30 %, mientras que en Sinaloa es del 43 %, para
ocupar el segundo lugar a nivel nacional, según se reporta en el PED de 2017-2021. La
cifra de Guasave debe ser muy parecida a la de Sinaloa.

En un documento publicado por la OCDE en 2013 se establecía que en México
apenas el 12 % de las personas de 55 a 64 años contaban con instrucción universitaria,
mientas que entre los jóvenes de 25 a 34 años el porcentaje era del 23 %. El avance es
sin duda muy positivo, pero aún muy lejos del promedio de los países miembros de la
OCDE (39 %). En Guasave puede haber optimismo en este sentido con el incremento
en la oferta educativa de instituciones como la UAdeO, el Instituto Tecnológico de
Guasave, UPES, UAIS y de universidades privadas como la Universidad Autónoma de
Durango (UAD) y el Centro Universitario de Ciencias e Investigación (CUCII).

Tabla No. 20

Número de docentes por nivel educativo
Municipio de Guasave, 2006 - 2017

Nivel educativo

08-09

09-10

496
540
541
Preescolar
1,411
1,374
1,368
Primaria
1,117
1,156
1,146
Secundaria
729
793
814
Bachillerato
101
105
99
Profesional Técnico
15
0
0
Técnico superior
301
291
280
Lic. Universitaria
36
26
28
Posgrado
123
150
118
Cap. para el trabajo
4,329
4,435
4,394
Total general
FUENTE: SEPYC, citada por CODESIN (2018)

544
1,363
1,183
1,005
90
0
309
68
122
4,684
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06-07

07-08

Ciclo escolar
10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

547
1,350
1,250
835
91
0
312
73
141
4,599

531
1,315
1,230
1,070
91
0
343
75
196
4,851

517
1,295
1,252
1,066
82
0
323
106
211
4,852

528
1,287
1,284
1,187
3
0
362
177
150
4,978

525
1,242
1,279
1,147
3
0
446
115
163
4,920

525
1,231
1,306
1,160
2
0
491
307
185
5,207

522
1,210
1,260
1,308
3
0
512
90
189
5,094

En el PED 2017-2021 se establece que en la entidad con datos del ciclo escolar
2016-2017, se promediaba la siguiente relación de alumnos por maestro: 22.4 en
educación preescolar, 27.42 en primaria y 32.4 en secundaria, resultado del número
de alumnos atendidos y dividido entre el total de docentes o grupos en la entidad.
Con respecto a Guasave, la relación de alumnos por maestro en ese ciclo escolar era
de 19.1 en preescolar; 25.4 en primaria; y 13 en secundaria, de acuerdo a datos de
SEPyC citados por CODESIN.

Tabla No. 21

Número de docentes por nivel educativo
Municipio de Guasave, 2019

Nivel
educativo

0607

0708

0809

573
599
599
Preescolar
1,766
1,739
1,747
Primaria
552
556
560
Secundaria
274
295
301
Bachillerato
Profesional
57
68
64
Técnico
Cap. para el
434
579
493
trabajo
3,656
3,836
3,764
Total general
FUENTE: SEPYC, citada por CODESIN (2018)

0910

Ciclo escolar
1011

1112

1213

1314

1415

1516

1617

597
1,734
567
329

596
1,766
577
346

590
1,747
584
361

579
1,681
594
373

585
1,684
597
443

520
1,262
599
423

516
1,231
597
454

512
1206
585
481

54

52

44

46

2

2

2

2

463

615

614
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623

724

593

792

3,744

3,952

3,940

3,827

3,934

3,530

3,393

3578

Tabla No. 22

Oferta educativa pública y privada de nivel superior
Municipio de Guasave, 2019

Institución

Instituto Politécnico Nacional (CIIDIR Unidad Sinaloa),
Universidad Autónoma de Occidente (Unidad Regional Guasave)
Escuela de Ciencias Económico Administrativas
Universidad
ECEA
Autónoma de
Escuela de Derecho
Sinaloa
Facultad de Psicología extensión Guasave
Instituto Tecnológico Superior de Guasave
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (Subsede Guasave)
Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (Unidad El Tajito)
Universidad Autónoma de Durango (Unidad Guasave)
Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIEN Unidad
Guasave)
Centro Universitario de Ciencias e Investigación (CUCII Guasave)
Instituto de Estudios Superiores (ISIMA plantel Guasave)

Licenciaturas Posgrado
-19
6

3
3
--

1
1
6
3
3
4
--

---1
-4
2

3
1

4
--
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Como se ha planteado aquí, en Guasave operan 604 escuelas de todos los
niveles educativos. Con esta infraestructura es inconcebible que Guasave tenga
miles de analfabetas. De acuerdo a cifras del INEGI (2015) en México 6 de cada 100
personas de mayores de 15 años no saben leer ni escribir, en Sinaloa la media es de
4.7 por cada cien (lo que significa más de 90 mil personas) y en Guasave 5.9 por cada
cien, muy por encima del promedio estatal. El Gobierno Municipal debe apoyar los
esfuerzos de CONAFE y del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos a fin
de emprender un programa que eleve los indicadores de educación de adultos para
que puedan concluir estudios de primaria y secundaria, pero que se dirija en lo
fundamental a erradicar el vergonzoso porcentaje de analfabetismo. Guasave debe
alzar la bandera blanca en este asunto.
En ese mismo tono, en lo que se refiere a la educación técnica para el trabajo,
en Guasave operan dos unidades del Instituto de Capacitación para el Trabajo de
Sinaloa (ICATSIN), una en la cabecera municipal y otra en Juan José Ríos. La
capacitación para el trabajo, además de la certificación de las competencias
laborales, es una tarea elemental y de enorme valor para brindar a las personas una
alternativa de empleo o autoempleo que les permita llevar una vida digna. ICATSIN
debe ser apoyado para ampliar la oferta y la cobertura de sus servicios, de tal manera
que más comunidades rurales puedan acceder a sus talleres y cursos de
entrenamiento. Incluso financiar becas de transporte para darles a personas de
escasos recursos la oportunidad de integrarse a los servicios de ICATSIN.
A las funciones y actividades realizadas por ICATSIN, debe sumarse las
carreras técnicas ofertadas por el CETIS 108 y el CONALEP Plantel Guasave, además
de oficios que se enseñan en secundarias técnicas como electricidad, soldadura,
carpintería, costura, computación, conservación de alimentos, entre otros.
Lamentablemente los programas de apoyos económicos para impulsar la creación
de pequeños negocios no están dirigidos a personas que egresan de estas
instituciones.

Objetivos
·

Concertar esfuerzos y recursos con dependencias de los gobiernos federal y
estatal y con autoridades del sector educativo para elevar la calidad de la
enseñanza, ampliar la cobertura y mejorar la infraestructura educativa.

·

Promover a través de la educación los valores que nos ayuden a construir una
sociedad más justa, más igualitaria, más dinámica y más comprometida en
mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general.
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Estrategias y líneas de acción
·

Elaborar, con el apoyo de las autoridades educativas, un detallado diagnóstico
de la infraestructura educativa a fin de gestionar recursos normales y
extraordinarios para atender los rezagos en esta materia.

·

Instalar el Consejo Municipal de Educación como órgano encargado de
definir estrategias y concertar acciones a favor de la educación básica y media
superior.

·

Apoyar al sistema de educación básica en el municipio en la gestión de
recursos para mejorar las instalaciones físicas de los centros escolares.

·

Promover, con el apoyo de la Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito, un programa especial de vigilancia de las escuelas para evitar el robo
y el vandalismo, programa que se debe reforzar en los periodos vacacionales.

·

Fortalecer la alfabetización y educación de adultos. Diseñar un programa
extraordinario para la erradicación del analfabetismo en Guasave, que lo
convierta en ejemplo y pionero de este programa a nivel nacional.

·

Colaborar con las autoridades educativas para mejorar los índices de
absorción y permanencia de los alumnos en los distintos niveles educativos.

·

Vigilar, por medio de las autoridades del sector, la operación del Sistema de
Alerta Temprana para apoyar a los estudiantes de educación básica que se
encuentran en riesgo de rezago académico.

·

Incentivar acciones través de las instituciones de educación superior que
promuevan la orientación vocacional de alumnos de bachillerato y conozcan
a plenitud la oferta educativa de nivel superior en el municipio.

·

Apoyar a las autoridades del sector educativo para gestionar mejoras en la
operación de las primarias de tiempo completo y extender ese concepto a
otras escuelas del municipio que cuenten con el perfil.

·

Concertar con las autoridades educativas la enseñanza de la historia de
Guasave en educación básica a fin de promover la identidad y orgullo por esta
tierra en las nuevas generaciones. El material podría ser elaborado mediante
una convocatoria de la Dirección General de Educación, Cultura y Promoción
Social.

·

Promover la ampliación de la oferta educativa de nivel técnico y superior
pertinente a las demandas y necesidades de mercado laboral en la región.

·

Fomentar la convivencia armoniosa y la educación segura en los distintos
niveles educativos.
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·

Fomentar, con el concurso del sector educativo, la formación y capacitación
docente como eje primordial para mejorar la calidad de la enseñanza.

·

Diseñar talleres para padres y alumnos en coordinación con autoridades
municipales, consejos de participación social municipal y estatal, miembros
de la comunidad escolar, sindical y autoridades de las comunidades, con
temas de la importancia de recuperar y practicar los valores universales
(respeto, solidaridad, amor, libertad, justicia, equidad, honestidad, lealtad,
responsabilidad) y el respeto a los derechos humanos y a las leyes que regulan
la convivencia civilizada.

Metas
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·

Ampliar la cobertura en educación básica y media superior por encima del
promedio estatal.

·

Mejorar los índices de eficiencia terminal de educación básica.

·

Contribuir a la meta del gobierno estatal para que Sinaloa pase de 9.8 años de
grado promedio de escolaridad a 11 años (equivalente a segundo año de
preparatoria) y lograr que Guasave tenga un promedio similar al estatal.

·

Incluir en los programas de enseñanza de educación básica el conocimiento
de la historia de Guasave como medio para afirmar la identidad y el orgullo de
ser originario de esta tierra.

·

Disminuir el analfabetismo en personas mayores de 15 años adultas de 5.9 a 4
% mediante un programa municipal de combate a ese fenómeno.

·

Promover una eficiente coordinación del sector educativo con la Dirección
General de Planeación y Desarrollo Social y autoridades estatales para ampliar
los programas de construcción y rehabilitación de escuelas en los distintos
niveles educativos.

·

Promover la creación de la escuela de medicina.

CULTURA Y LAS ARTES:

UN LEGADO HACIA LA PROSPERIDAD

Diagnóstico
A lo largo del tiempo la promoción y el desarrollo del arte y la cultura
lamentablemente han ocupado un lugar secundario en la agenda de los gobiernos
municipales, a pesar de su importancia como medios para afianzar la identidad,
recrear tradiciones y costumbres, servir como sano esparcimiento e incentivar la
convivencia y armonía social.
Guasave es un pueblo con vena artística, es cuna de decenas de agrupaciones
musicales, como los Hermanos Cota, Sinaloa Band o la famosa Orquesta Ibarra, es la
tierra de poetas del calibre de Alejandro Avilés Inzunza, de intelectuales y juristas de
la talla de Don Raúl Cervantes Ahumada, de médicos excepcionales como el Dr.
Jorge Cervantes Castro o Carlos Almada López escritor y embajador en varios países;
de pintores como Antonio Sandoval, Eduardo Cárdenas o Clemente Pérez y de
centenares de jóvenes y adultos que se abren paso en la música popular los Elizalde,
América Sierra o El Bebeto. Es la tierra de Chayito Valdez, Analy, de los Niños Cantores
de Bamoa y del gran músico Miguel C. Castro, compositor del vals ¿Por qué lloras?
Daniel Ochoa Gaxiola, pianista guasavense de talla internacional.
Como una clara expresión de la vena musical guasavense está el hecho de que
las bandas más famosas de México cuentan en sus filas con músicos locales y que
son decenas las escuelas de nivel superior, preparatoria y secundaria en esta región
que tienen su propia banda musical. Deben crearse las condiciones para que las
semillas que se están sembrando en las escuelas, casas de la cultura, clubes y en los
propios hogares, germinen y ayuden a crecer y multiplicar los talentos que dan lustre
y presencia a Guasave en el país y más allá de las fronteras.
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La cultura va más allá de la creación artística y se refiere también a las
costumbres y tradiciones, la religión, al estilo de vida, la historia y todos aquellos
rasgos que dan identidad a un pueblo, como son también la forma de relacionarse
con la naturaleza y las actividades económicas que se desarrollan. Un claro ejemplo
lo representan la pesca y la agricultura que son mucho más que un medio para
ganarse la vida.
Para dimensionar cabalmente la trascendencia de la cultura, se recoge una
cita del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021:
La cultura debe contribuir también al desarrollo sostenible fomentando la
preservación del medio ambiente y el patrimonio arqueológico, histórico y
artístico. Al respecto, el Buró Ejecutivo de las Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos, a través de Agenda 21 para la Cultura, ha establecido como una
nueva necesidad y perspectiva la relación entre cultura y desarrollo
sostenible mediante un doble enfoque: el desarrollo de sectores culturales
propios (a saber, patrimonio, creatividad, industrias culturales, arte, turismo
cultural) y el impulso y debido reconocimiento de la cultura en todas las
políticas públicas, en especial en aquellas relacionadas con educación,
economía, ciencia, comunicación, medio ambiente, cohesión social y
cooperación internacional.
Guasave es la orgullosamente frontera de Mesoamérica, cuna de una nación
indígena, los guasavenses, que desarrollaron una sociedad compleja con
manifestaciones artísticas y sociales que son apreciadas incluso en otras partes del
mundo. Como es sabido, en el Museo de Arte Natural de Nueva York se exhibe parte
de los artefactos producidos por esa notable cultura encontrados en las
excavaciones realizadas en las inmediaciones de Guasave por el doctor Gordon
Ekhlom en 1941 (Ceja, 1995).
El desarrollo cultural y artístico no solo debe de servir para la recreación y el
esparcimiento, su trascendencia deviene del hecho de que estas manifestaciones
son básicas para incentivar el orgullo y la identidad de quienes habitan una ciudad o
un municipio.
Dentro de las instalaciones dedicadas a promover y a cultivar las actividades
artístico-culturales pueden citarse el Auditorio Héroes de Sinaloa, que cuenta con un
aforo para más de 1200 personas y además es sede de la Galería de Guasavenses
Ilustres; está el Centro Cultural del Malecón con diversas salas para la enseñanza de
las bellas artes y un auditorio con aforo de 350 personas, que puede ser ampliado;
está el Museo de Guasave, promovido por la familia Cervantes, con diversas salas que
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evocan la historia de Guasave desde la época prehispánica a la actualidad; además el
Museo de Arte Sacro del Santuario de la Virgen del Rosario; el museo comunitario de
Tamazula heredado por el Profesor Hermes González Maldonado que acoge una
vasta colección de piezas arqueológicas de la cultura Guasave y obra plástica de su
fundador. Debe considerarse también la Casa de la Cultura de COBAES, asentada en
el viejo edificio de la primaria 18 de Marzo, que cuenta con diversas salas y talleres
para cultivar el talento artístico.
Especial mención merecen las ruinas de Nío y Pueblo, lugares donde
misioneros jesuitas en la época de la colonia española organizaron campañas de
evangelización y educación de los pueblos indígenas de ese tiempo, que
definitivamente no han sido valoradas en su dimensión histórica.
La UAdeO, la UAS, el COBAES, el IMSS y otras instituciones, además de grupos
y promotores de la esfera privada, tienen talleres o grupos dedicados al arte y la
cultura, pero su agenda pública de actividades no se difunde con frecuencia y
regularidad en los escenarios de la localidad.
A lo anterior debe sumarse el patrimonio que representan las plazuelas y
pequeños escenarios para la vida cultural que existen en la cabecera municipal y en
las comunidades del municipio. Infraestructura que lamentablemente en muchos
casos luce descuidada o abandonada y que no cuenta con una agenda de
actividades que den espacio a los creadores artísticos para mostrar su obra y talento
y que eso permita incentivar el sano esparcimiento y el gusto por esa clase de
manifestaciones.
En cuanto al patrimonio inmaterial, destacan la gastronomía guasavense
reconocida por su sabor y frescura, las festividades de la Virgen del Rosario,
tradiciones como las carreras de caballos, las ferias en las sindicaturas (que han ido
perdiendo importancia) y el carnaval que año tras año ha ido mejorando en
organización, actividades y asistencia del público. Debe destacarse sin duda el
Festival Internacional de las Artes Navachiste, que se realiza desde 1992 en Semana
Santa con la participación de creadores de diversas disciplinas artísticas, originarios
de otros países y de distintas zonas de México. En el marco del festival se celebra el
Encuentro Interamericano de Poetas, al Premio Interamericano de Poesía
Navachiste y la Reunión Internacional de Escultores en Acción, con múltiples
actividades que privilegian el disfrute y el contacto directo con la naturaleza.
Guasave es prácticamente una cantera de artistas en todas sus
manifestaciones, pero no existe a nivel municipal una política pública que los
respalde y les ofrezca la oportunidad de desarrollar su potencial. Las actividades y
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apoyos que se brindan por el municipio son exiguos y eso es un fiel reflejo de la
importancia que históricamente se le ha dado a esta temática. No existe aquí una
escuela municipal de artes y oficios como las que operan en otras ciudades del
estado y las instituciones educativas no tienen opciones profesionales o técnicas
ligadas a la creación o gestión artística.
El Instituto Sinaloense de la Cultura (ISIC) es un organismo con larga tradición
en la esfera de la organización y difusión de las actividades culturales, como el
Festival Cultural Sinaloa que es uno de los más importantes del país y se desarrolla a
lo largo de toda la entidad. Sin embargo, salvo unas convocatorias de apoyo a grupos
y talentos individuales que algunas veces son aprovechadas a nivel local, el ISIC
concentra sus actividades y ejercicio presupuestal en la capital del Estado.
Es tiempo de promover una política pública cultural que aliente la
preservación de las tradiciones, el desarrollo de los creadores artísticos locales y
genere una agenda permanente de actividades al alcance de todos los sectores de la
población, hacerlo requiere del concurso y compromiso de las instituciones
promotoras de la cultura, de los propios creadores y, desde luego, de las autoridades
municipales, tal y como lo plantea lo plantea la UNESCO, y como lo establece la
Agenda 21 de la Cultura, desprendida de la Organización Mundial de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos.
Los derechos culturales son de todos. La cultura debe dejar el centralismo y
–sin dejar de atender el casco urbano- debe ir a las comunidades rurales en busca de
espectadores y de alumnos que quieran aprender artes y elaboración de artesanías.
En este nuevo modelo la cultura llega a las escuelas más alejadas para que los niños
conozcan el ballet y el teatro y también para que los abuelos indígenas transmitan su
lengua a los más pequeños.
Guasave es un conglomerado de comunidades rurales que conforman un
todo con una parte indígena que cada vez pierde más su lengua. Guasave es
también un sector pesquero y otro agrícola que aportan economía, misma que no se
les ha retribuido en acciones de cultura. Guasave con su docena de sindicaturas
reclama el acceso a la cultura que se le ha negado siempre. Por su parte, los artistas
reclaman capacitación y remuneración por las actividades que realizan; ambos
rubros no han sido atendidos debidamente en el municipio.
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Objetivos
·

Desarrollar una política pública cultural que genere la ampliación, la mejora y
el aprovechamiento de la infraestructura disponible en esta materia y una
agenda continua de actividades al alcance de toda la población.

·

Incentivar las expresiones artísticas y culturales como medio de sano
entretenimiento y, sobre todo, como estrategia para afianzar la convivencia
armónica, el orgullo y la identidad guasavense.

·

Crear una tradición artesanal como medio de la expresión de la cultura e
identidad guasavense, pero también como un medio para contribuir a
mejores índices de bienestar para sectores marginados, en particular las
comunidades indígenas.

Estrategias y líneas de Acción
·

Promover un mayor acercamiento con los creadores artísticos y culturales
para generar colectivamente una agenda anual de actividades accesible para
la población.

·

Lograr la inclusión del municipio en todos los programas y temporadas del
ISIC.

·

Elaborar un diagnóstico detallado de la infraestructura cultural y a partir de
ahí elaborar propuestas de ampliación y mejoras.

·

Consolidar el Centro cultural del malecón como el escenario principal de
eventos artísticos y culturales.

·

Apoyar a compañías artísticas y teatrales en la preparación y organización de
sus presentaciones.

·

Tener programación constante y de calidad en las doce sindicaturas del
municipio mediante el programa Cultura en tu comunidad, así como en su
cabecera municipal mediante los programas Domingos en el malecón y
Cultura en tu colonia.

·

Inculcar en las nuevas generaciones orgullo e identidad con su patria chica
mediante acciones que enaltezcan la obra y la figura de guasavenses que han
trascendido en diversas disciplinas artísticas o en el mundo de las letras.

·

Concertar con autoridades, organismos y comités ciudadanos la preservación
del patrimonio cultural de los guasavenses.
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·

Promover un programa de entrenamiento y formación enfocados al gremio
cultural con recursos provenientes de convocatorias y programas federales y
estatales.

·

Lograr una mayor difusión del patrimonio indígena sinaloense y una mayor
promoción de la historia y arqueología de la región mediante la vinculación
con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH).

·

Llevar a cabo actividades artísticas que además de la belleza y técnica,
beneficien el cuidado de los mares.

·

Promover un convenio de vinculación con el CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa para
tratar temas de ecología marina mezclando sus conferencias con las
actividades culturales.

Metas
·

Apoyar al comité organizador del Carnaval de Guasave para ampliar la
agenda artística y cultural.

·

Apoyar a los organizadores del Festival Internacional de las Artes Navachiste
para asegurar su permanencia y proyección internacional. Apoyar también
los esfuerzos ciudadanos que ya se realizan, tales como el Festival de la madre
tierra y Festival para la Paz a través del Arte y la Lectura organizado por el
colectivo Palos Verde Arte, por ser lugares donde ya hay un grupo interesados
en la realización del mismo y un público en espera de que suceda.

·

Fortalecimiento con programación constante al Centro Comunitario
Corerepe por ser un espacio probado de interés ciudadano que convoca, que
es querido por los pobladores pero que además irradia cosas positivas a las
comunidades aledañas.

·

Promover el patrimonio cultural del municipio, como son los 3 museos con
que se cuenta, así como las ruinas de Nío, mediante recorridos de grupos
escolares.

·

Establecimiento del programa “Martes de Museos” para promover el
patrimonio cultural del municipio, en coordinación con IMUDEG para que
facilite su vehículo.

·

Organizar anualmente una exposición de obra pictórica y otras artes para
abrir espacios de desarrollo y crecimiento a los creadores guasavenses.

·

Crear un programa de apoyo a los artistas callejeros para embellecer la
cabecera municipal y otras comunidades.
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·

Crear un programa de conferencias y mesas redondas sobre la vida y la obra
de connotados guasavenses en el mundo de las letras y las artes, que
contemple como mínimo un evento mensual.

·

Crear el concurso anual sobre la historia de Guasave dirigido a alumnos de
educación básica.

·

Elaborar el proyecto de la Escuela Municipal de Artes y Oficios con el apoyo
del PE de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Occidente y gestionar
recursos para su inicio en esta administración.

·

Duplicar el presupuesto anual en arte y cultura con respecto a la anterior
administración.

·

Incluir en los programas del Ramo 33 la mejora y ampliación de al menos 10
espacios dedicados al arte y la cultura en todo el municipio.

·

Crear o renovar los comités ciudadanos encargados de las ruinas de Nío y
Pueblo Viejo.

·

Apoyar las gestiones de escritores guasavenses que tengan proyectos
relativos al patrimonio cultural y la historia de Guasave.

·

Realizar temporadas de programación para público específico, tal como el
Festival de la Juventud (Play Joven) en coordinación con el IMJU, la Muestra
Estatal de Teatro Joven y temporadas pensadas en la infancia.

·

Fortalecer el hábito de la lectura con actividades constantes en centros
educativos, presentaciones de libros y una Feria del libro en la ciudad de
Guasave en el mes de noviembre (12 de noviembre día del libro).

·

Apoyar el desarrollo artesanal con talleres constantes en distintas
comunidades, respetando el entorno y los materiales que este nos ofrece, con
productos como muñecas de trapo, bordado, elaboración de máscaras, ajuar
yoreme, papel maché, hoja de maíz, grabado, artesanía en semilla, arte en
bule y tallado en madera.

·

Formación de una tienda de artesanías en el Centro Cultural Guasave donde
se puedan exhibir a la venta los productos realizados en distintas
comunidades, priorizando las de origen indígena.

·

Organizar la venta de artesanías y de productos de la región una vez al mes en
el malecón.
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·

Gestionar el traslado de los indígenas del municipio a las distintas fiestas
tradicionales que celebran, tanto en el Estado de Sinaloa como a la Feria de la
Radio Indígena en Etchojoa, Sonora.

·

Promover la implementación de clases de yoremnoki en sus pueblos,
buscando que sean los ancianos quienes enseñen a las nuevas generaciones.

·

Revitalizar las bibliotecas con la participación de grupos escolares en
actividades tales como cuentacuentos, teatro de papel y diversos talleres.

·

Crear la Compañía Municipal de Teatro y Títeres a fin de tener mayor oferta, a
la vez que se forma a nuevos profesionales.

·

Influir en la creación literaria mediante la creación del Concurso de Cuento
Joven “Manuel de Atocha Rodríguez Larios” mismo que conlleva un estímulo
monetario.

·

Consolidar a la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil y Juvenil de Guasave
–OSCIJG- mediante conciertos constantes y clínicas con maestros
destacados.
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SOCIEDAD CON UNA VIDA
MÁS SALUDABLE

Diagnóstico
La Agenda 2030 de la ONU y la Cuarta Transformación emprendida desde el
Gobierno Federal coinciden en que solo puede hablarse de auténtica justicia social
cuando se haya cumplido el desafío de atender a los más pobres y ofrecerles
condiciones dignas y suficientes de alimentación, educación y salud. La política
social debe ser la piedra angular de un desarrollo con rostro humano.
Enseguida se expone un breve diagnóstico del municipio de Guasave en
materia de salud. De acuerdo a información reportada en el Anuario Estadístico y
Geográfico de Sinaloa 2017 (INEGI y Gobierno del Estado de Sinaloa) la población
afiliada a los servicios de salud en Guasave es de 221 mil 552 personas, que
representaba en ese momento el 86.50 % de los 295 mil 353 habitantes de Guasave.
En Sinaloa el porcentaje de afiliación es del 85.41 %, lo que significa que Guasave
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supera con un poco más de un punto porcentual la media estatal. Este dato
estadístico incluye los afiliados al Seguro Popular, que como es sabido no otorga
derecho de pensión a los trabajadores, solo servicios médicos.
El porcentaje de derechohabientes al IMSS y al ISSSTE en Guasave, en 2016, es
de 75.01%, muy por encima de la media estatal que es de 55.3%. El total de
derechohabientes de Guasave (INEGI y Gobierno de Sinaloa, 2017) es de 221 552, en el
IMSS: 191 854 y en el ISSSTE 29 698, mientras que en Sinaloa se contaba con 2 134 851
derechohabientes. Debe ponerse atención en el porcentaje de población no afiliada
(13.32%), casi 39 mil habitantes que carecen de atención de los servicios médicos
públicos.
Tabla No. 23

Distribución porcentual según condición de aﬁliación a servicios de salud
Municipio de Guasave, 2017

Concepto

Sinaloa

Guasave

Población total
Población aﬁliada (%)
IMSS (%)
ISSSTE e ISSSTESIN (%)
PEMEX Defensa o Marina (%)
Seguro popular (%)
Institución privada (%)
Otra institución (%)
No aﬁliada
No especiﬁcado

2 966 321
85.41
50.25
9.68
0.74
39.76
2.09
0.99
14.30
0.30

295 353
86.50
48.33
6.72
0.01
47.72
0.56
0.58
13.32
O.17

FUENTE: Anuario estadístico y geográﬁco de Sinaloa 2017

A continuación, se expone información sobresaliente en materia de salud,
extraída del Anuario Estadístico y Geográfico de Sinaloa 2017, que compara
estadísticas de salud del estado y el municipio.
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·

Personal médico de las instituciones del sector público de salud: en Guasave,
537; en Sinaloa, 6 276. En Guasave son 298 del IMSS, 24 del ISSSTE, uno de IMSS
Próspera y 214 de la SSA.

·

Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud
por nivel de operación según institución: en Sinaloa 538, de las cuales 489 son
de consulta externa, 36 de hospitalización general y 13 de hospitalización
especializada. En Guasave 48, de la cuales son 44 de consulta externa, 3 de
hospitalización general y una de hospitalización especializada.

·

Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de salud
por municipio de atención al paciente y tipo de consulta según institución
(2016): En Sinaloa el total fue de 9 164 278 que incluye atención general,
especializada, de urgencia y odontológica. En Guasave la cifra fue de 957 495.

·

Afiliados en el seguro popular: en Guasave: 128 865, mientras que en Sinaloa
eran 1 208 925. A través del Seguro Popular, en el año 2016, se dieron 233 022
consultas en Guasave.

Las cifras presentadas dan una idea de la dimensión de la infraestructura del
sector salud y de los servicios que presta. Como se precisa en líneas anteriores, en
Sinaloa se otorgaron más de nueve millones de consultas y en Guasave cerca de un
millón de consultas. Si bien las cifras de alguna manera impresionan, los usuarios o
derechohabientes expresan indignación por la tardanza de las citas con
especialistas, la inexistencia de diversas especialidades y la carencia en las clínicas
IMSS y el ISSSTE de Guasave de salas de terapia intensiva.
En ese sentido, en Guasave el panorama en el futuro cercano es muy
favorable, tomando en cuenta la transformación de la Unidad Médica Familiar (UMF)
del ISSSTE a Clínica de Especialidades de Guasave. La Clínica, que proyecta abrir sus
puertas en 2019, según lo expresaron sus autoridades, contará, además de los seis
consultorios de medicina general que ya estaban en operación, con nuevos
consultorios para las especialidades de pediatría, ginecoobstetricia,
otorrinolaringología, oftalmología, medicina interna y anestesiología y,
adicionalmente, un quirófano para cirugía general, ultrasonido, rayos X y
mastografía.
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El ISSSTE informó que con las nuevas instalaciones se podrán brindar 85 mil
consultas, que son 30 mil adicionales a las 55 mil consultas que ya se daban al año. La
operación de la nueva clínica responde a una sentida y añeja demanda de los más de
30 mil derechohabientes de la UMF que hasta hoy tienen que acudir a atenderse en
especialidades de a Los Mochis. Debe destacarse también la apertura este año de la
Casa de Día del ISSSTE, que son espacios donde los jubilados y pensionados hacen
actividades recreativas, físicas y de atención a su salud.
Por su parte, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el
Gobierno de Sinaloa anunciaron la construcción de una Unidad de Medicina
Familiar (UMF) en la ciudad de Guasave, con una inversión de 100 millones de pesos
en obra y equipamiento, para atender con oportunidad y mejores servicios a la
población derechohabiente de esta región. La clínica beneficiará a casi 118 mil
asegurados y constará de 10 consultorios de medicina familiar y cinco de preventiva,
farmacia, sala de rayos X, módulos de salud en el trabajo y nutrición, así como oficinas
administrativas para afiliación y prestaciones económicas.
El H. Ayuntamiento de Guasave se comprometió a donar el terreno para esta
nueva clínica, pero se han presentado contratiempos que han retardado el inicio de
los trabajos. Es prioritario atender este asunto para que no se escape esta obra que
permitirá despresurizar los saturados servicios que presta el Hospital del IMSS a los
más de 200 mil derechohabientes del municipio. Eso sin contar la creación de
empleos y la revitalización de la economía que vienen aparejados a esta clase de
obras.
Recientemente se hizo una fuerte inversión en equipamiento y nuevas áreas
del Hospital General de Guasave, entre éstas la habilitación de un área de terapia
intensiva, con lo cual se cubre al menos en parte esta necesidad en Guasave.
Adicionalmente, se abrieron seis consultorios que se suman a los ya 13 existentes, se
modernizó el auditorio y se creó un cubículo del Registro Civil. Para dar la
oportunidad al Hospital General de crecimiento en sus instalaciones deben
apoyarse los trámites para la permuta con el Ejido Guasave de un predio contiguo.
Ese es un tema prioritario en la agenda del Hospital General y lo es también para las
miles de personas que ahí se atienden
En lo referente a la morbilidad en Guasave, al igual que en el Estado, las
principales enfermedades son por su tasa de incidencia: (1) infecciones respiratorias
agudas, (2) infecciones de vías urinarias, (3) infecciones intestinales por otros
organismos, (4) úlceras, gastritis y duodenitis, (5) síndrome febril, (6) Gingivitis y
enfermedades periodontales, (7) hipertensión arterial, (8) otras helmintiasis, (9) otitis
media aguda y (10) diabetes mellitus no insulinodependiente (tipo II).
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Tabla No. 24

Principales causas de mortalidad
Municipio de Guasave, 2015 - 2018

Causa

2015

Enfermedades isquémicas del corazón
Diabetes mellitus
Enfermedad cerebro vascular
Accidentes de vehículo de motor (tránsito)
Agresiones (homicidios)
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Infecciones respiratorias agudas bajas
Enfermedades hipertensivas
Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado
Nefritis y nefrosis
Enfermedades endocrinas, metabólicas,
hematológicas e inmunológicas
Tumor maligno de la próstata
Desnutrición calórico proteica
Total general

2016

2017

2018

Total

235
174
98
53
84
56
45
54
31
33
27
27

242
167
79
70
78
59
69
41
42
28
32
22

264
164
92
70
43
71
60
62
30
37
26
22

255
148
84
68
53
70
62
38
36
32
32
14

996
653
353
261
258
256
236
195
139
130
117
85

15
12
1,564

22
12
1,512

24
35
1,601

17
14
1,461

78
73
6,138

FUENTE: Servicios de Salud de Sinaloa

Dentro de las principales causas de mortalidad en Sinaloa y Guasave
sobresalen las enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes mellitus,
accidentes y enfermedades cerebrovasculares. Otras causas importantes son los
homicidios, neumonía e inﬂuenza, enfermedades del hígado, enfermedades
pulmonares obstructivas crónicas e insuﬁciencia renal.
Tabla No. 25

Principales causas de mortalidad
Municipio de Guasave, 2017

Causa
Infarto agudo al
miocardio
Choque séptico
Paro cardio respiratorio
Insuficiencia resp..
aguda
Neumonía
Choque hipovolémico
Accidente vascular
cerebral
Traumatismo
craneoencefálico
Falla orgánica múltiple
Cáncer pulmonar
Otras causas
TOTAL

Hombres
N°
Tasa
57
3.11

N°

Mujeres
Tasa
48
2.74

Total
105

Tasa
2.93

25
14
5

1.36
0.76
0.27

18
28
23

1.02
1.6
1.31

43
42
28

1.2
1.17
0.78

13
14
7

0.71
0.76
0.38

9
6
12

0.51
0.34
68

22
20
19

0.61
0.55
0.57

16

0.87

2

0.11

18

0.5

8
1
70
230

0.43
0.05
3.82
12.55

9
8
48
211

0.51
45
2.74
12.05

17
9
118
441

FUENTE: Centro de Salud Urbano de Guasave

0.47
0.25
3.29
12.32
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Tabla No. 24

Principales causas de mortalidad
Municipio de Guasave, 2015 - 2018
Enfermedad
Poliomielitis
Sarampión
Tétanos
Tuberculosis
Tosferina
Difteria

Hepatitis
Inﬂuenza

Dengue

Antecedentes y situación actual
Nueve casos anuales de polio paralítica y de
900 a 100 casos abortivos.
Última epidemia en 1989-1990
Se presentaba un caso anual de tétanos
neonatal
100 casos anuales en promedio en el
municipio
Se presentaron dos casos en los dos últimos
años.
No hay casos en los últimos 20 años. Es una
enfermedad
reemergente
por
brotes
recientes en Venezuela y Haití.
Se presenta en brotes aislados menores a 10
casos.
Desde 1993 a 2017 de acuerdo a cifras del
sector salud se han registrado 56 decesos. En
la temporada octubre 2017-mayo 2018 se
presentaron 695 en su mayoría por el virus
AH1N1.
Se caracteriza por una presentación cíclica
bianual con brotes y de manifestaciones
explosivas como en los años 1986-1987 con
más de 1000 casos; más de 400 casos en
2012 y más de 500 casos en los años 20172019.

Observaciones
Desde 1990 a la fecha no se han
presentado casos.
Último caso en Guasave: 2017
(proveniente de Canadá).
Último caso: 1993

Los últimos casos previos se
habían presentado en 1993.
Guasave es zona de riesgo dado
que la cobertura en vacuna DPT
no cubre el 95 % recomendado.
Falta incrementar cobertura de
la vacuna y medidas preventivas
en escuelas.
Las campañas de vacunación no
son adecuadas por el abasto
irregular de la vacuna.
En el ciclo 2019-2010 según
expertos se pronostican brotes
epidémicos en todo el país.

FUENTE: Dirección General de Salud y Bienestar Social

Ante los riesgos de salud pública que implican estas enfermedades, es
fundamental atender el programa de vacunación universal con recursos asignados
para cumplir su principal estrategia de visita casa por casa con intensiﬁcación en las
semanas nacionales de salud y lograr como mínimo el 95 % de cobertura. Es
necesario la reintegración del Comité Municipal de Salud para instrumentar
estrategias que prevengan los brotes de estas enfermedades o, eventualmente,
tomar las medidas necesarias para frenar epidemias.
Por ejemplo, en el caso del dengue la principal estrategia es la participación
social, la organización de la comunidad para promover el patio limpio que incluye
cuidados del agua dentro del marco del programa de comunidades saludables.
El fenómeno de la transición epidemiológica tiene una tendencia a la
disminución, pero persistencia de las enfermedades transmisibles y un incremento
gradual de las no transmisibles a raíz de las condiciones creadas por la
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tecnología, el impacto negativo de los medios masivos de comunicación y
especialmente de las redes sociales, que han propiciado sedentarismo y una
deﬁciente alimentación con productos de escaso o nulo valor nutricional, para dar
pie a la gran epidemia del siglo: la obesidad y sus temibles consecuencias. A pesar de
la priorización en los planes de desarrollo desde hace más de 18 años el enfoque
preventivo en la reducción de la obesidad no ha funcionado y lo demuestra el hecho
que México pasó del 2do lugar al 1er lugar en obesidad infantil a escala mundial.
Las principales causas de mortalidad desde hace 3 décadas están
relacionadas con la vida sedentaria y, por ende, la falta de adopción de estilos de vida
saludable. Las estrategias de promoción y educación deberán implementarse con
eﬁciencia, y eﬁcacia sobre todo en la niñez por la gran incidencia de obesidad. Esta
situación hace apremiante la organización y la participación integral y coordinada
de todos los sectores de la sociedad.
La obesidad de acuerdo a la ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición) de la Secretaría de Salud en México deriva en un incremento paulatino de
diabetes mellitus (con sus graves consecuencias de ceguera e insuﬁciencia renal) y
es un factor de riesgo para cardiopatías, hipertensión y muertes tempranas. En
Guasave se estima que cerca del 30 % de los niños están obesos, esto signiﬁca que
más de 25 mil infantes de este municipio sufren este problema de salud pública
(Dirección General de Salud y Bienestar de Guasave). Los datos son alarmantes.
Por otra parte, en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se establece el
avance que ha tenido Sinaloa en lo referente a los indicadores de mortalidad
materna y mortalidad infantil. El Estado se encuentra por debajo de la media
nacional, no obstante, a pesar de que la brecha ha ido disminuyendo en los últimos
años, sigue siendo un desafío disminuir la mortalidad materna y la infantil si se
quiere realmente que el Estado y el Municipio presuman de un sistema de salud
sólido y moderno.
No debe minimizarse la importancia de los servicios que prestan los Centros
de Salud de la SSA y los dispensarios médicos apoyados por el gobierno municipal.
En estas instalaciones se hace una labor de alto contenido social que alivia la
necesidad de las familias más pobres que muchas veces no tienen ni siquiera lo
necesario para costear un viaje a la cabecera municipal. Deben hacerse esfuerzos
adicionales para equipar estas áreas de atención y dotarlas de personal suﬁciente.
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Una buena noticia es el crecimiento en la oferta educativa en el ámbito de la
salud en el municipio, concretamente en la Universidad Autónoma de Occidente,
que tiene en su lista de licenciaturas enfermería, nutrición, terapia f ísica y
rehabilitación, además de ciencias biomédicas y educación física que se suman a la
carrera de psicología. Por su parte la Universidad Autónoma de Durango ofrece la
carrera de odontología. Esta gama de licenciaturas incrementa el abanico de
oportunidades para que mediante el servicio social y las prácticas profesionales las
instalaciones de salud diseminadas en todo el municipio cuenten con capital
humano que puede sumarse a los servicios médicos, principalmente a los
programas con enfoque preventivo que tienden a ser más efectivos en resultados y
sensiblemente menos costosos.

Objetivos
·

Promover en conjunto con el Gobierno del Estado y las instituciones del sector
salud la ampliación de su infraestructura y de programas y acciones para que
la población guasavense reciba atención integral en materia de salud.

·

Mejorar los índices de cobertura en salud, auxiliando al sector salud del
municipio en las gestiones y programas dirigidos a mejorar y ampliar la oferta
de servicios en este ámbito.

·

Apoyar los esfuerzos y estrategias del Gobierno del Estado y del sector salud,
encaminados a avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de los
guasavenses, independientemente de su situación social y condición laboral.

·

Enfocar las obras y programas en materia de salud incluidos en el Ramo 33, en
el ámbito de desarrollo social, a las comunidades y asentamientos humanos
que más los necesiten.

Estrategias y Líneas de Acción
·

Apoyar los diversos trámites y gestiones de las instituciones de salud para
ampliar y modernizar las instalaciones médicas en el municipio.

·

Apoyar las acciones y programas con enfoque integral que mejoren los
indicadores básicos de salud con énfasis en comunidades marginadas.

·

Impulsar con un enfoque preventivo en salud pública programas de actividad
física y alimentación correcta en colonias y comunidades diferentes ámbitos,
así como en escuelas y sitios de trabajo, promoviendo la participación de las
autoridades correspondientes y de los propios beneﬁciarios.
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·

Apoyar las acciones de promoción de la salud a través de la acción
comunitaria y la participación social a ﬁn de fomentar entornos saludables en
ámbitos laborales, académicos y sociales.

·

La propuesta de intervención en la mortalidad debe orientarse a la
prevención y control de la obesidad. Anticipándose a la cadena causal y
consecuencias en la salud, la incapacidad y muertes derivadas de esta
enfermedad, mediante la difusión masiva y continua de promocionales de
educación para la salud y con acciones de las diversas dependencias
municipales en coordinación con el sector salud.

·

Apoyar la difusión y operación de programas y modelos de prevención,
detección oportuna y atención integral de casos de enfermedades crónicas
no transmisibles, cáncer de la mujer, salud mental, así como enfermedades
transmisibles.

·

Apoyar al Sector Salud del municipio en aras de fortalecer los sistemas de
vigilancia epidemiológica para el control de las enfermedades transmisibles y
no transmisibles.

·

Apoyar las campañas de vacunación que permitan reducir la presencia de
enfermedades prevenibles.

·

Colaborar en la instrumentación de los esquemas de prevención y control de
enfermedades trasmitidas por vectores y zoonosis.

·

Fomentar a través de la Dirección de Tránsito y la Coordinación de
Comunicación Social campañas de promoción de conductas seguras en el
uso de las vialidades para reducir daños a la salud por accidentes viales.

·

Brindar especial atención a la regulación, inspección y vigilancia de bienes y
servicios para la reducción de riesgos sanitarios, principalmente en
establecimientos ﬁjos y semiﬁjos que expenden alimentos.

·

Continuar con los trabajos de limpieza de lotes y fumigación para prevenir
futuros criaderos o casos de dengue, zika y chikungunya.

·

Llevar brigadas médicas a las comunidades y poblados más necesitados del
municipio otorgando medicamento gratuito en las consultas que se lleven a
cabo.

·

Consolidar el servicio de consultas a la población en general en el casco
urbano en la atención médica, nutricional, odontológica y psicológica.
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·

Consolidar las campañas de esterilización de perros y gatos para mantener
controlado el crecimiento de estas especies y los problemas de salud que esto
conlleva.

·

Fortalecer el Programa de Escuelas Saludables que se basa en servicios
preventivos en nutrición, odontología y psicología como método preventivo,
de diagnóstico y atención a las anomalías y comportamientos indeseables
que se presentan en las instituciones de enseñanza.

·

Mantener las acciones de revisión y vigilancia de las trabajadoras sexuales
para prevenir y dar seguimiento casos de enfermedades de transmisión
sexual.

·

Preservar la salud de los habitantes del municipio principalmente bajo la
realización de acciones de prevención, así como de detección y atención
oportuna de riesgos y enfermedades

·

Prestar atención inmediata y eﬁcaz a las quejas sanitarias presentadas por la
población que se presentan en el casco urbano y en las comunidades con el
ﬁn de prevenir posibles problemas de salud en la población.

·

Organizar maratones públicos para la recolección de medicamentos que se
utilizarán en las brigadas médicas y en los consultorios habilitados por el
Gobierno Municipal.

·

Coordinación permanente con el comité de prevención contra las adicciones
en aras de la prevención en salud mental y contra las adicciones.

Metas
·

Facilitar la construcción del nuevo hospital del IMSS mediante la donación del
terreno y los apoyos que sean necesarios.

·

Concretar la permuta de terreno con el Ejido Guasave para dotar al Hospital
General de un predio adyacente a sus instalaciones que les permita ampliar
su infraestructura.

·

Brindar más de 30 000 consultas médicas anuales a pacientes de la cabecera
municipal y en las 12 sindicaturas mediante los dispensarios médicos.

·

Brindar consultas oftalmológicas, dentales y nutricionales a niños y niñas de
nivel básico, del sistema educativo en Guasave, como parte del Programa de
Escuelas saludables.
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·

Revisión ginecológica a meretrices para controlar las enfermedades de
trasmisión sexual a hombres y mujeres, realizando detección gratuita de
“VDRL” y “HIV”

·

Organizar al menos una jornada médica anual en cada uno de los campos
pesqueros, colonias y comunidades con altos índices de marginación. Las
jornadas incluirán atención de psicología, nutrición, odontología, consultas
médicas con especialidad en pediatría, oftalmología y ginecología

·

Mejorar la atención a personas con enfermedades crónico degenerativas y
disminuir la incidencia de padecimientos emergentes como la tuberculosis
pulmonar en coordinación permanente con el sector salud

·

Prestar apoyo médico y medidas preventivas para la salud de los habitantes
de Guasave en ferias, encuentros deportivos, Operativo de Semana Santa y
Festival Cultural de Navachiste con 26 módulos de salud, fumigación e
inspecciones sanitarias a puestos semiﬁjos.

·

Disminuir las tasas de incidencia del dengue, chikungunya y zika por medio
de la eliminación de criaderos y fumigación.

·

Desarrollar de manera permanente inspecciones sanitarias a puestos ﬁjos y
semiﬁjos en la elaboración alimentos coordinados con la COFEPRIS.

·

Mantener un programa permanente de esterilización de perros y gatos.

·

Apoyar al sector salud en la meta de lograr una cobertura del 100% en las
campañas de vacunación de la niñez guasavense.

·

Rehabilitar la totalidad de los dispensarios del municipio y abrir cuatro nuevos
en comunidades que tengan el perﬁl de necesidades.
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POR UN GUASAVE MENOS VULNERABLE

Diagnóstico
La asistencia social es la tarea más noble del gobierno, responsabilidad que
comparte con diversas instrucciones públicas y privadas que se preocupan también
por brindar auxilio a los más desamparados. La asistencia social comprende los
apoyos que se brindan a sectores vulnerables o en desventaja: familias en
condiciones de pobreza o con problemas de integración, niños abandonados o
maltratados, comunidades con altos índices de marginación, ancianos
desprotegidos, madres solteras, personas discapacitadas, mujeres que reciben
maltrato físico o emocional de sus parejas y todos aquellos casos de personas en
condiciones de riesgo o carencia social.
A través del Sistema DIF Municipal se prestan servicios jurídicos, apoyos
económicos, despensas, atención médica y psicológica y el respaldo que los más
desprotegidos necesitan para aliviar la precariedad de su situación.
El Sistema DIF promueve valores y principios que alientan la consolidación de
la familia como núcleo básico de la sociedad y participa en la celebración de festejos
tradicionales que fomentan la sana convivencia social como el Día de Reyes, el Día
del Niño o el Día de las Madres, solo por citar algunos de ellos. El Sistema DIF coordina
y atiende
con
recursos
públicos, pero fundamentalmente con el
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programa de voluntariado la operación de instituciones como el Asilo de Ancianos y
la Casa Hogar Nuestra Señora del Rosario.
Guasave es un municipio con altos índices de pobreza y marginación, lo cual
hace necesario que las tareas de asistencia social se refuercen, amplíen su cobertura
y extiendan sus servicios sobre todo en el medio rural. Por ejemplo, en el país hay un
aproximado de 7 millones 751 mil 667 personas con discapacidad, a nivel Estado son
cerca de 196 mil y en el municipio son aproximadamente 9700 (INEGI, 2016). Guasave
es el cuarto lugar con personas discapacitadas en el estado de Sinaloa.
Con respecto a la pobreza, más de 120 mil guasavenses son pobres, este
porcentaje equivale casi al 41 % de la población. La media nacional es el 46.11 % y la
estatal, el 36.67 %. En pobreza extrema en Guasave vive el 5.46 % de su población, que
equivale a 18 359 personas (CONEVAL, 2015). Estos datos estadísticos reﬂejan una
dura situación para miles de familias y es fundamental que la sociedad o los que
tienen una mejor posición económica se sensibilicen y estén dispuestos a colaborar
para ampliar los alcances y los resultados del Sistema DIF y de otras dependencias
municipales que tienen también la responsabilidad de apoyar a los sectores más
desprotegidos de la población.

Objetivos
·

Atender a los jóvenes y niños de las comunidades en el fortalecimiento de
valores, hábitos, desarrollo y crecimiento personal.

·

Promover una cultura de la prevención para una madurez plena y un
envejecimiento activo y saludable, a través de impartición de talleres
multidimensionales, medicina preventiva, revaloración y desarrollo integral
del adulto mayor.

·

Promover un programa integral para niños, niñas y adolescentes en situación
de riesgo, producto de la pobreza, exclusión social y abandono.

·

Implementar políticas y programas que vienen de la Federación y el Estado,
que promuevan el consumo de una dieta nutricional, para mejorar la
seguridad alimentaria de los hogares guasavenses

·

Impulsar el desarrollo integral de los hogares que se encuentran en
condiciones de carencia social y económica, cuyo sostén económico son las
madres. Promover la inserción de las madres solteras en el mercado laboral
por medio tiempo a ﬁn de favorecer mayor interacción con sus hijos.
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·

Lograr la igualdad de género desde un enfoque multidimensional en los
ámbitos: educativos, económicos, políticos, sociales y culturales.

·

Eliminar todas las formas de discriminación, abandono y desarticulación de
los mecanismos de solidaridad en las personas con discapacidad y así mejorar
las condiciones para su pleno desarrollo en la sociedad.

·

Avanzar en la protección social de las personas con discapacidad a través del
apoyo no solo económico sino del empoderamiento para que ejerzan
derechos políticos, inclusión social, educación especializada y de calidad,
además del deporte, la recreación, la cultura, el respeto a los accesos de
espacios públicos y gubernamentales, así como el apoyo a una vida
independiente de calidad, integración y normalización.

Estrategias y líneas de acción
a)

Por el rescate de valores en Guasave
·

Implementar talleres a través de un sondeo escolar para trabajar áreas del
desarrollo personal.

·

Involucrar a los estudiantes beneﬁciarios con los programas sociales en el
programa.

·

Los talleres se realizarán semanalmente ya sea en casas ejidales o en los
espacios apropiados con que cuente la comunidad correspondiente.

·

Buscar el apoyo de las diferentes dependencias como: IMMUJER, SIPINNA,
IMUDEG, IMJU, CIJ, entre otras.

b)

Adultos mayores
·

Gestionar guarderías para adultos mayores.

·

Programas de difusión de respeto hacia el adulto mayor

·

Promover actividades culturales, recreativas y deportivas para el adulto
mayor.

·

Activar talleres interactivos invitando a geriatras, tanatólogos, psiquiatras y
terapeutas. Con temas como envejecimiento activo y saludable, psicología
del adulto mayor, aprendiendo a envejecer, nutrición saludable, higiene y
cuidados generales, terapia ocupacional, entre otros.
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c)

Niños abandonados
·

Detectar a las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de algún tipo de
violencia o abandono.

·

Brinde tratamiento psicológico a todos los miembros de la familia con la
cooperación de diversas instituciones.

·

Difundir a través de los medios de comunicación las responsabilidades y
derechos que tenemos como padres de niñas, niños y adolescentes y que la
sociedad se concientice de lo importante que es ayudar a las familias más
vulnerables.

·

Promover un cabildo abierto para los niños, niñas y adolescentes donde
expresen sus intereses y sus necesidades, para que de viva voz expresen lo que
enfrenta un niño en situación de riesgo.

·

Ampliar los espacios de protección para los niños, niñas y adolescentes.

·

Que los padres reciban pláticas de especialistas y a su vez, las sanciones que
existen por omisión de cuidados.

d)

Atención alimentaria
·

Promoción de esfuerzos y responsabilidad compartida entre individuos,
familia y comunidad orientado a la promoción de la salud.

·

Capacitar a los padres de familia beneﬁciarios de las despensas sobre los
valores nutricionales de los alimentos, al menos una vez al mes.

·

Promover convenios con la AARSP, federaciones pesqueras y otros
organismos de productores para distribuir alimentos en beneﬁcio de familias
de bajos recursos y comunidades marginadas.

·

Promover la plena operación del banco de Alimentos que ha venido a menos
en los últimos años.

·

Difundir folletos de loncheras saludables para los niños de kínder y primaria,
promoviendo la interacción padres e hijos en la preparación y mejoramiento
nutricional de los alimentos.
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e)

Madres solteras
·

Integrar a madres solteras en el programa de asistencia alimentaria de DIF
municipal.

·

Promoción de una cultura de empoderamiento de la mujer para prevenir
abusos y discriminación de parte de la pareja o de cualquier persona.

·

Equidad y conciliación en la vida laboral y familiar.

·

Promover en las empresas trabajo parcial de medio tiempo que les permita
estar más tiempo al cuidado de los hijos.

·

Brindarles atención médica y asesoría legal gratuita.

·

Desarrollar capacitaciones para fomentar el autoempleo en cursos como:
corte y confección, manualidades, belleza, cocina, etc.

·

Ofrecer asistencia psicológica a madres solteras en el Sistema DIF Municipal,
para que brinden una mejor atención a sus hijos.

·

Creación de guarderías, al menos una por sindicatura, para apoyar a las
madres solteras que trabajan.

f)

Igualdad
·

Implementar talleres reeducativos acerca de creencias, estereotipos, roles de
la mujer.

·

Organizar talleres de autoestima para madres.

·

Incluir temáticas en los niveles educativos, sobre todo en el básico, que
involucre a los niños, niñas y adolescentes orientados hacia una nueva cultura,
a favor de la equidad de género.

·

Desarrollo de talleres para la comunicación intrafamiliar y de crecimiento y
fortalecimiento de parejas.

·

Realizar actividades artísticas como el teatro, danza o pintura.

·

En música, reﬂexionar sobre el mensaje cosiﬁcante de canciones contra la
mujer, para prevenir una nueva cultura

·

Establecer el mes de abril como el mes del niño para actividades informativas
que se relaciones con el autocuidado.
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·

Establecer el mes de mayo para adolescentes con actividades informativas
sobre defensa personal, toma de decisiones, sexualidad reproductiva, etc.

·

Difundir los derechos civiles de las mujeres.

·

Charlas acerca del acoso sexual, abuso y tratas de persona.

·

Trabajar con CANACO, CANACINTRA Y COPARMEX para atender la
discriminación, mobbing y demás problemas que degradan a la mujer y la
ubican en desigualdad.

g)

Personas con discapacidad
·

Canalizar a este sector los programas de apoyo para creación de empresas y
créditos a la palabra.

·

Ampliar la cobertura de rampas en las banquetas y señalización en servicio de
discapacitados.

·

Promoción de la salud y prevención de deﬁciencias y complicaciones

·

Asistencia sanitaria y rehabilitación regional integral especializada

·

Integración escolar y educación especial de calidad

·

Participación e integración en la vida política, cultural y deportiva

·

Participación e integración en la vida económica

·

Vida autónoma e independiente e integración comunitaria

·

Mejoramiento y nuevos accesos para espacios públicos y gubernamentales.
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Metas

·

Entregar desayunos escolares fríos por la cantidad de 1, 429,650 raciones en 169
escuelas del municipio.

·

Entregar 185,760 desayunos escolares calientes.

·

Entregar 70,335 despensas del programa E.I.A.S.A, las cuales se dividen en
despensas para sujetos vulnerables, familias en desamparo, menores de 5 años
no escolar y para menores de 6 a 11 años.

·

Otorgar 5.73 toneladas de pescado fresco durante la temporada de cuaresma en
las comunidades rurales y colonias marginadas de municipio.

·

Otorgar la cantidad de 23,859 despensas para Pescadores, como apoyo
extraordinario por parte de DIF ESTATAL en coordinación con DIF MUNICIPAL.

·

Llevar a cabo la conmemoración del DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN con la
elaboración de 186 platillos nutritivos, con la ﬁnalidad de promover una
alimentación saludable.

·

Llevar a cabo 42 cursos de capacitación para el trabajo tanto en las comunidades
rurales del municipio como en la institución.

·

Atender 30 Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAYD) ubicados en
diferentes comunidades de las 12 sindicaturas del municipio. Dentro de este
programa se contempla la elaboración de 484,245 platillos para beneﬁciar a
23,153 familias y por ende 69,237 personas.

·

Por otra parte, respecto a la salud se pretende brindar una atención consistente
en 1,913 consultas de medicina general, realizar 8,321 valoraciones a personas con
capacidades diferentes, así como también realizar 2,318 gestorías de
medicamento.

·

Se llevarán a cabo Pláticas para Atención y Prevención al Sano Desarrollo, para
beneﬁciar a una población aproximada de 48,542 personas divididas en niñas,
niño, adolescentes y padres de familia.

·

Se pretende otorgar 2,268 credenciales para personas con discapacidad.

·

Así mismo otorgar 717 aparatos funcionales, consistentes en muletas, sillas de
ruedas, bastones y andaderas.

·

Se pretende otorgar 11,511 consultas psicológicas divididas en pacientes
subsecuentes, primera visita, terapias en pareja, terapias familiares, terapias de
grupo, orientaciones, perﬁles de adopción y canalización a centros
especializados.

·

Por lo que respecta al ámbito jurídico, se pretende realizar un total de 9.064
asesorías y orientaciones jurídicas y de trabajo social.

·

Se cuenta con la Unidad Básica de Rehabilitación Física y Psicológica, donde se
pretende brindar 75,701 consultas, divididas en terapias físicas, hidroterapias,
mecanoterapias, ultrasonidos, electro estimulaciones, paraﬁna y tanque de
remolino.

·

Se contempla la credencialización de 3000 adultos mayores que cuenten con 60
años de edad cumplidos a través del departamento de INAPAM.

·

Por otra parte, también se considera brindar atención integral a ancianos en
situación de desamparo, a través del Asilo de Ancianos “Graciela Sandoval Mena”,
el cual cuenta con capacidad para 20 personas.

·

Así mismo, se contempla brindar atención integral a menores desamparados
para lo cual se cuenta con la Casa Hogar “Nuestra Señora del Rosario”, con
capacidad de atención para 25 menores de edad.

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Diagnóstico
La promoción, difusión y organización de la práctica deportiva es una de las
principales demandas de personas de todas las edades, que a su vez requieren y
exigen programas y espacios suﬁcientes y dignos en todo el territorio municipal.
Para avanzar en ese sentido es de vital importancia que el Instituto Municipal de
Deportes de Guasave (IMUDEG) se coordine e integre con los sectores público,
privado y social, y de manera particular, con los organismos promotores del deporte
y los propios deportistas.
La práctica de la actividad física ha demostrado ser benéﬁca en la prevención,
desarrollo y rehabilitación de la salud, así como un medio para forjar el carácter, la
disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de las reglas, beneﬁciando así el
desenvolvimiento del practicante en todos los ámbitos de la vida cotidiana. En la
Agenda 2030 de la ONU sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible la práctica del
deporte se relaciona con el Eje 3 salud y bienestar y el Eje 4 Educación de Calidad, en
los cuales se reconoce al deporte como una actividad formativa, de esparcimiento y
convivencia que tiene un gran valor para mejorar el tejido social.
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El deporte es una forma de aprender a vivir, porque genera en las personas
vitalidad, vigor, fuerza y energía para cumplir con su deber en el ámbito social. En las
competencias se produce un proceso de enseñanza aprendizaje en equipo, de la
necesidad de ayuda y colaboración, del cumplimiento de reglas y el respeto, por el
contrario. Quien practica un deporte en forma organizada es o debe ser una persona
optimista, persistente en la lucha por el logro de sus metas, que muestra respeto,
honradez y sentido de responsabilidad. El deporte es en esencia uno de los
principales precursores y catalizadores de esa clase de valores.

Sin embargo, a pesar de su gran importancia en el desarrollo del ser humano,
en Guasave se requiere de mayor promoción y desarrollo del deporte popular y
selectivo, principalmente en la educación básica y es ahí el punto de partida que se
debe abordar, pues una cantidad importante de escuelas carecen de educación
física que permita orientar, enseñar y detectar a edad temprana las posibles
cualidades y habilidades atléticas de menores y jóvenes.

En materia de infraestructura deportiva y recreativa se cuenta con buenas
instalaciones en la cabecera municipal, pero aun no son lo suﬁcientemente
adecuadas para desarrollar y practicar el deporte a niveles de alto rendimiento, a
pesar de que Guasave cuenta con deportistas que han destacado a nivel nacional e
internacional. El mejor ejemplo lo constituye la triple medallista olímpica María del
Rosario Espinoza Espinoza.

De ahí la necesidad de emprender acciones coordinadas con las instancia
públicas y privadas correspondientes, para la construcción, mantenimiento y
rehabilitación de espacios deportivos, considerando la infraestructura que se debe
ediﬁcar para atletas de alto rendimiento que requieren apropiadas condiciones de
entrenamiento para el logro de la excelencia deportiva.
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a)

Instalaciones deportivas

Según registros de IMUDEG el municipio de Guasave cuenta con las siguientes
instalaciones deportivas (sin incluir las de uso privado o exclusivo de distintas
instituciones):
·

135 canchas de usos múltiples

·

129 campos de futbol

·

90 campos de béisbol

·

22 canchas de basquetbol

·

5 campos de softbol

·

Una cancha de frontón

·

Dos canchas de tenis

·

Un área para deportes extremos

·

Una alberca

IMUDEG informa que en números gruesos más de la mitad de las
instalaciones se encuentran en malas condiciones y apenas un 20 % presentan
condiciones favorables para la práctica del deporte. Es una pena que la pista
olímpica de la Unidad Deportivo Colón esté inconclusa, más aún siendo la única del
municipio. Guasave no cuenta con alberca olímpica, ni con ciclopistas, las dos
canchas de tenis del parque Hernando de Villafañe son las únicas abiertas al público
en el municipio y solo se tiene una cancha de frontón, ubicada en el mismo parque.
Es importante celebrar convenios con organismos promotores para cuidar las
instalaciones y mejorar los servicios que prestan, principalmente las unidades
deportivas que existen en la cabecera municipal y en varias sindicaturas del
municipio.
Como es del dominio público el estadio municipal de béisbol Francisco
Carranza Limón será objeto de una inversión público-privada de más de 150 millones
de pesos que lo convertirá en un espacio moderno y funcional que lo pondrá a la
altura de las exigencias de la Liga Mexicana del Pacíﬁco y lo convertirá en timbre de
orgullo guasavense.
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b)

Tipos de deporte

El desarrollo de atletas de alto rendimiento es de gran importancia no solo
para los deportistas, lo es también para una sociedad que está ávida de ídolos y
modelos a seguir. Guasave es cuna de grandes talentos en el taekwondo, boxeo, en el
béisbol, futbol, volibol y basquetbol. Sin embargo, son innumerables los casos de
deportistas que no pasaron de ser brillantes promesas a pesar de sus excepcionales
habilidades deportivas.
Por tal motivo, debe ponerse especial atención a este tipo de deporte, para lo
cual deben gestionarse recursos ante la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) y
el Patronato Impulsor del Deporte (PID), a través del Instituto Sinaloense del
Deporte (ISDE), para complementar los programas que se inician en el sector
educativo, social y empresarial del municipio.
A la par, se requiere la creación de un programa de talentos deportivos que
permita detectar y ofrecer las condiciones apropiadas a los niños y jóvenes que
cumplan los parámetros para ser seleccionados. Bajo este marco, el IMUDEG
considera formalizar el convenio de colaboración y programa de actividades de
cooperación en materia de deporte con el ISDE el cual permitirá contar con la
asistencia de especialistas en disciplinas deportivas y el convenio de colaboración y
programa de actividades de cooperación en materia de deporte del programa
IMUDEG-CUBA, que contempla la venida de especialistas en distintas disciplinas
deportivas.
En ese tenor, se requiere de un programa municipal de becas a deportistas
con logros destacados en eventos nacionales e internacionales para contribuir a su
preparación deportiva y formación académica.
Guasave carece de un centro municipal de desarrollo de talentos deportivos y
ese es uno de los principales retos en esta materia. Con un centro de este tipo
podrían proporcionarse condiciones ideales para el entrenamiento, además de
hospedaje y alimentación, a los atletas que cumplan con los criterios técnicos de
elegibilidad.
Por medio del programa de impulso al deporte estudiantil se necesita apoyar
a cada una de las escuelas de los diferentes niveles educativos, en coordinación con
los maestros de educación física, para promover eventos intramuros, de zonas,
sectores, para llegar con selectivos de calidad a las olimpiadas municipales y
nacionales, cuando se ganen ese derecho. En el marco de este programa se
pretende detectar talentos deportivos y facilitarles su acceso a escuelas municipales
y centros de desarrollo deportivos para que sigan cultivando su potencial.
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Para brindar un mayor impulso al deporte federado es necesario mejorar la
coordinación con las autoridades de comités deportivos y responsables de ligas
municipales de todas las disciplinas. Es fundamental promover un mayor
acercamiento con los clubes deportivos organizados y aﬁliados a su asociación
respectiva para dar seguimiento y apoyos a sus procesos de competencia y que
eventualmente incrementar las disciplinas de acuerdo al programa de las
Olimpiadas Nacionales.
El deporte popular debe ser una prioridad municipal dado que contempla un
conjunto de actividades físicas, recreativas, culturales y deportivas dirigidas a
grandes sectores de la población. Por medio de este programa debe buscarse que el
máximo porcentaje de la población guasavense practique alguna actividad física
con eventos atractivos que los alejen del sedentarismo, que cada vez se agudiza más
en las nuevas y viejas generaciones como producto del uso de artefactos
electrónicos.
Deben reforzarse los programas y actividades dirigidas a personas con
capacidades diferentes. Hasta hoy los programas que se han desarrollado carecen
de continuidad y de objetivos bien delimitados. Se requiere incorporar el programa
de atención a deportistas con alguna discapacidad por medio del DEPORTE
ADAPTADO para atender y canalizar apoyos a esta área tan sensible para la sociedad
guasavense.
El sedentarismo en la juventud y en los niños es uno de los más graves
fenómenos de la época actual. Para atender este problema debe impulsarse el
concepto de deporte social con el propósito de rescatar a ese sector de la comunidad
a través de la inclusión, la participación, la solidaridad, la igualdad de oportunidades
y el reconocimiento de los logros personales. Dan cuenta de tal aislamiento los
eventos deportivos a los cuales asiste sólo una pequeña parte de la comunidad
educativa con un mayor volumen de varones en relación con las mujeres. El deporte
social propone un nuevo concepto para el conjunto de actividades físicas, deportivas
y recreativas que incluyen a toda la comunidad sin discriminación de sexo, condición
física, social, cultural o racial.
En la zona rural el déﬁcit de promoción deportiva es mucho mayor. No existe
un programa bien deﬁnido, con calendario de actividades y recursos suﬁcientes
para activar físicamente a esta parte del municipio en la que vive un poco más del 75
% de la población de Guasave. Mediante un proyecto de esta naturaleza se podría
movilizar a cientos o miles de personas y se podría ir a la búsqueda de niños y jóvenes
para detectar talentos deportivos en las comunidades rurales, en las diferentes áreas
dentro del deporte, con el ﬁn de formar y proyectar a jugadores a niveles más altos.
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Es necesario poner atención a la medicina de deporte un rubro que
lamentablemente se ha descuidado. Deben promoverse conferencias y talleres
dirigidos a entrenadores deportivos y especialistas en otras áreas de la medicina
para que ayuden a la prevención de lesiones y a la adecuada rehabilitación de los
atletas.
Es una buena noticia para el deporte guasavense y la sociedad en general la
apertura en Guasave de un campus de la Universidad para el Bienestar Benito
Juárez García con la licenciatura en educación física y especialidad en béisbol. En
Sinaloa se abrirán tres unidades y una de ella será la de Guasave. Esta nueva oferta
educativa se suma a la licenciatura en educación física y ciencias del deporte de la
UAdeO que tiene ya algunos años operando en la ciudad y de la que están egresando
especialistas preparados para contribuir al bienestar social mediante la enseñanza y
práctica cientíﬁca del deporte.
Otra buena noticia en materia deportiva es el regreso al municipio de la Liga
Mexicana del Pacíﬁco con la participación de los Algodoneros de Guasave. Es una
excelente noticia no solo por el tema deportivo, ya que la presencia en la mejor liga
de béisbol de México le da a proyección internacional a la ciudad, reactiva la
economía y fomenta la identidad de la población con su tierra de origen. En ese
mismo tener, deben examinarse las condiciones para el regreso de Guasave al
CIBACOPA y al futbol profesional, para que Guasave cuente de nuevo con estos
espectáculos deportivos que permiten la recreación y la convivencia de las familias.

Objetivos
·

Crear programas recreativos y deportivos de calidad para el desarrollo y
fomento del deporte y la activación física, en los diferentes sectores del
municipio, que contribuyan a la disminución paulatina pero permanente de
los altos índices de obesidad, delincuencia y enfermedades cardiovasculares.

·

Fomentar la cultura física y el deporte entre la población guasavense, a ﬁn de
elevar su calidad de vida tanto en la salud física y mental, a través de
actividades deportivas y recreativas que propicien la integración familiar y
social, el fomento a la amistad y el respeto, además de sano esparcimiento
mediante programas y eventos deportivos.

·

Operar los programas sustantivos de deporte popular, deporte estudiantil,
deporte selectivo o de alto rendimiento, deporte federado, deporte adaptado,
formación y capacitación, registro estatal del deporte e infraestructura
deportiva.
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·

Incorporar al sistema de formación superación continua y capacitación
técnica metodológica a los entrenadores y promotores deportivos del
municipio.

·

Despertar el interés de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en la práctica
del deporte individual y de conjunto como beneﬁcio a la salud.

·

Certiﬁcar el nivel de salud, tratar y rehabilitar las lesiones provocadas por la
práctica deportiva, tanto física como psicológicamente además de apoyar la
preparación, evaluación y seguimiento de los deportistas seleccionados
municipales y talentos deportivos brindándoles una atención integral.

·

Mejorar la ubicación de Guasave en las competencias estatales, regionales y
nacionales.

Estrategias y líneas de acción
·

Con la suma de esfuerzos públicos y privados, promover un uso más eﬁciente
de la infraestructura existente y también rehabilitar y construir nuevos
campos deportivos unidades y canchas deportivas, gimnasios y parques
recreativos que hagan posible fomentar el deporte popular estudiantil y de
alto rendimiento en colonias populares y poblados rurales.

·

Brindar apoyo a los atletas guasavenses destacados y talentos deportivos de
alto rendimiento, para que sigan preparándose y sobre todo participando en
eventos nacionales e internacionales.

·

Promover y ejecutar políticas públicas del deporte y la cultura física en el
municipio.

·

Promover la operación del Consejo Municipal del Deporte, para vigilar y velar
por los intereses de los deportistas organizados dentro de cada uno de los
Comités Municipales del Deporte.

·

Deﬁnir conjuntamente con las asociaciones deportivas y el resto de los
ámbitos de gobierno, programas de fomento deportivo debidamente
estructurados con sistemas de seguimiento y evaluación.

·

Emprender en todo el municipio una serie de acciones encaminadas a
fortalecer las asociaciones deportivas, con sistemas integrales de
organización, profesionalización y autoﬁnanciamiento.

·

Incorporar, en concertación con el sector educativo, desde el nivel de
educación básica, programas y acciones que fomenten la cultura física y
deportiva.
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·

Conveniar con los inspectores escolares la participación de las escuelas en la
Olimpiada Municipal.

·

Enlazar el plan de trabajo de deportes con las autoridades educativas del
estado y encauzarlo a la autoridad educativa municipal, sectorial, zonal y
escolar, para lograr el éxito en los programas de formación deportiva.

·

Promover en los medios de comunicación propuestas que fortalezcan el
conocimiento público de las ventajas y beneﬁcios de la práctica física y
deportiva.

·

Promover el deporte y la activación física en comunidades o sindicaturas y en
todos los parques deportivos del municipio.

·

Coordinar o apoyar todos los eventos deportivos que se realicen en el
municipio, sobre todo los de impacto regional y estatal

·

Promover nuevas disciplinas deportivas en el municipio como: judo, lucha
olímpica, halteroﬁlia, boliche, tenis, así mismos juegos tradicionales tales
como hulama, yoyo. trompo y balero entre otras para ampliar el espectro de
opciones deportivas a la juventud y niñez.

·

Promocionar el deporte rural para orientar, enseñar y detectar a edad
temprana las posibles cualidades y habilidades físicas con que cuentan los
niños y jóvenes guasavenses

·

Certiﬁcar los programas de desarrollo deportivos, recreativos y culturales, que
provengan del estado y a nivel nacional (CONADE) y lograr que se desarrollen
en Guasave.

·

Brindar capacitación periódica cada uno de los departamentos y áreas en la
administración del IMUDEG.

·

Convocar a jefes de departamentos y promotores deportivos a reuniones de
informe de actividades bimestrales, para avanzar en las actividades
planeadas.

·

Establecer y coordinar la participación en el deporte y la cultura física de los
trabajadores de las dependencias y entidades de la administración pública
municipal.

·

Determinar lineamientos en materia de eventos deportivos: normar y
coordinar la participación oﬁcial de deportistas representantes del municipio
en competencias estatales, regionales, nacionales e internacionales.

·

Planear, organizar, programar, efectuar y difundir eventos deportivos y
recreativos en las diversas dependencias auxiliares, unidades deportivas,
colonias y sindicaturas del municipio.
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·

Fomentar la adecuación de infraestructura para la práctica del deporte para
personas con capacidades diferentes.

·

Impulsar la participación de deportistas sobresalientes en la formulación de
los programas deportivos de acuerdo a sus necesidades y expectativas.

·

Establecer programas deportivos para la población en general, que haga
posible controlar la obesidad y las enfermedades que esta conlleva, en
coordinación con el sector salud.

·

Promocionar el patrocinio de empresas para el programa deportivo
municipal.

·

Conveniar con transportistas el pasaje gratuito de los deportistas que se
preparan para olimpiadas o selectivos que van a representar a Guasave dentro
y fuera del estado.

·

Fortalecimiento de escuelas municipales de desarrollo del talento deportivo.

·

Organización de comités deportivos en comisarías y comunidades.

Metas
·

Impulsar un programa de becas para deportistas de alto rendimiento.

·

Promover un programa deportivo que permita que al menos tres días de la
semana los niños y jóvenes practiquen una actividad deportiva, organizada y
patrocinada por el gobierno municipal.

·

Promover un programa de construcción y rehabilitación de espacios
deportivos en planteles educativos, parques recreativos de comunidades.

·

Incorporar a jóvenes con adicciones a la práctica deportiva a ﬁn de
reintegrarlos a la sociedad.

·

Realizar al año 12 Jornadas Deportivas Populares, fomentando el deporte y la
convivencia familiar en escuelas de nivel básico, colonias populares y medio
rural.

·

Promover programas con cursos de capacitación y certiﬁcación a
entrenadores deportivos.

·

Impulsar la creación de escuelas de jueces deportivos en las diferentes
disciplinas

·

Instituir el Premio Municipal del Deporte en sus dos vertientes: deportista y
entrenador.

·

Planiﬁcar y otorgar apoyos de material deportivo e instalaciones especiales
para el deporte adaptado y grupos de la tercera edad

·

Promover y desarrollar el programa de Detección de Talentos Deportivos en el
medio rural.

·

Rehabilitar y acondicionar la alberca del Parque Hernando de Villafañe de tal
forma que permita el entrenamiento de deportistas durante toda la época del
año.
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·

Gestionar la terminación de la pista de atletismo del Deportivo Colón, con
material sintético tipo "tartán" así como la cerca perimetral.

·

Promover y organizar el Medio Maratón Guasave 400.

·

Rehabilitación de las instalaciones y vehículos del IMUDEG.

·

Promover actividades recreativas en el municipio como “GUASAVETON”

·

Coordinar las actividades deportivas de olimpiada municipal, estatal, regional
y nacional.

·

Realizar las paraolimpiadas municipal y estatal.

·

Seguimiento a los tradicionales torneos de Semana Santa de voleibol, futbol y
dominó, agregando un campeonato de ajedrez en la Bahía de Navachiste en
el marco del festival que ahí se organiza.

·

Realizar un torneo deportivo- festival del día del niño.

·

Organizar al menos una conferencia anual sobre medicina deportiva y
primeros auxilios dirigidas a entrenadores.

·

Activaremos diferentes campamentos deportivos.

·

Promoción de rodadas familiares, mínimo 22 al año.

·

Activación de una rodada semestral Guasave - Las Glorias.

·

Participación activa en los diferentes torneos de ligas municipales con apoyo
a dichas premiaciones.

·

Realizar un torneo municipal y estatal de natación.

·

Promover un campeonato estatal del ciclismo infantil.

·

Construcción de una ciclopista en la Unidad Deportivo Colón.

·

Promover y darle seguimiento a la administración de la Unidad Deportivo
Colón para contar con una programación eﬁcaz y de calidad en las diferentes
actividades deportivas del lugar.

·

Realizar el festival de la velocidad.

·

Promover los campamentos de verano de escuelas municipales.

·

Desarrollar un programa de activación física en el CEFERESO número 8.

·

Realizar exhibiciones de bádminton dirigidas a alumnos y atletas en la ciudad
y medio rural.

·

Promocionar anualmente la Feria del deporte a través inﬂables de canchas de
futbol y jaulas de bateo.
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DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA JUVENTUD

De acuerdo al último censo del INEGI (2015) Guasave cuenta con 295 353
habitantes, de los cuales 91 370 se encuentran en el rango de 15-35 años que
signiﬁcan el 30.93 % de la población. Esta cif ra lo hace ser un municipio
relativamente joven, con todas las ventajas y desafíos que eso supone. Guasave,
como el resto del país, avanza lenta pero inexorablemente al envejecimiento de su
población, mientras tanto debe aprovechar lo que le resta del bono demográﬁco
para sentar las bases de un desarrollo integral que beneﬁcie a todos los sectores de la
población, incluyendo, desde luego, a la juventud.
Si bien en esencia puede admitirse que los jóvenes guasavenses sin importar
su origen social y condiciones económicas comparten inquietudes y afanes, en
realidad el sector juvenil de la población del municipio es heterogéneo en sus
condiciones de vida, acceso a la educación, a la salud, al empleo y posibilidades de
convivencia. Por ejemplo, no puede soslayarse la necesidad de distinguir las
diferencias y las necesidades de los jóvenes indígenas con aquellos que están en
posición económica desahogada.
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Las políticas públicas deben reconocer la diversidad que existe en todos los
sentidos y generar programas y acciones que aprecien esas diferencias y aborden las
soluciones con las estrategias que requiere cada situación. Una política pública de
atención integral de la juventud requiere un diálogo permanente entre autoridades
y sector juvenil con el objetivo de dar atención a sus demandas y exige también,
necesariamente, ampliar el presupuesto destinado a las actividades del renglón de
juventud
El Gobierno Municipal cuenta en su estructura con el Instituto Municipal de la
Juventud (IMJU) órgano que tiene como eje central el trabajo de actividades
enfocadas hacia los jóvenes dentro del rango de edad de los 12 a 29 años. El plan de
trabajo de tal dependencia busca que los jóvenes del municipio a través de la
inclusión lleven a cabo la práctica de actividades recreativas que los orienten a la
superación personal y la contribución al desarrollo de Guasave. El IMJU Guasave
tiene como misión promover y ejecutar políticas públicas hacia los jóvenes del
municipio con el objetivo de desarrollar de manera integral su potencial y bienestar
en beneﬁcio de Guasave, lo cual hace en coordinación con las diversas dependencias
municipales y organismo sociales.
El municipio cuenta con una amplia cobertura educativa que va desde el nivel
básico hasta el nivel superior. En los últimos lustros la oferta educativa ha crecido a
un ritmo muy positivo, con la apertura del Instituto Tecnológico de Guasave, la
creación en El Tajito de una sede de la Universidad Autónoma Indigenista de Sinaloa
(UAIS) y la generación de nuevas licenciaturas y posgrados en la UAdeO, Universidad
Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES), en el CIIDIR-IPN y las escuelas de la UAS. A
lo anterior debe añadirse el arribo de una unidad de la Universidad Autónoma de
Durango, el Centro Universitario de Ciencias e Investigación (CUCII), la Universidad
Benito Juárez García y otras instituciones privadas.
El reto es desarrollar condiciones aquí en su propia tierra para brindarles a los
miles de egresados anualmente oportunidades de trabajo digno, bien remunerado
y acorde a su perﬁl profesional o que tengan opciones para acceder al autoempleo,
es decir que obtengan ﬁnanciamiento y asesoría integral para crear sus propias
empresas. Si eso no sucede, seguirá la fuga masiva de capital humano egresado de
universidades locales que al no encontrar opciones en el mercado laboral de la
región deciden ir a buscar su sueño a otras ciudades del país o del extranjero.
De acuerdo a los balances de análisis sobre la juventud en Guasave realizados
recientemente en mesas de trabajo del IMJU, el panorama es poco alentador ya que
a lo largo y ancho de su geografía se observan jóvenes desocupados, provocando
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así que caigan en situaciones de consumo de alcohol, drogas, actividades delictivas
como el robo y la alteración del orden público. Es muy preocupante que al menos
para un sector de la juventud los modelos a seguir no sean personas que con su
talento, sudor y esfuerzo han alcanzado logros sobresalientes en la música, la ciencia,
la literatura o en los negocios, sino bandoleros y criminales que acumulan
gigantescas fortunas y llevan un estilo de vida basado en el placer y los excesos.
A su vez más de una tercera parte de la juventud deja sus estudios en la
transición de la educación media superior a la superior no por falta de interés o
capacidad académica sino por situaciones económicas que no le permiten
continuar. Algunos optan por trabajar, pero difícilmente acceden a empleos que
satisfagan sus expectativas y necesidades y hay otra franja de jóvenes que ni
estudian ni trabajan. Otras de las causas ligadas al abandono de los estudios es
debido a que contraen matrimonio como una consecuencia de un embarazo no
deseado, como resultado del descuido de los propios jóvenes, de la falta de atención
de los padres y de los deﬁcientes programas sobre responsabilidad sexual y
reproductiva que se imparte en los centros escolares.
Otro de los temas importantes es orientar a la juventud local a la participación
ciudadana, ya que por lo general es apática en la toma de decisiones en temas
públicos y está desinteresada en la gestión social. Este problema se deriva también
por la falta de lugares de recreación de los jóvenes ya que en el municipio cuenta con
pocos lugares de esparcimiento donde la juventud se pueda agrupar, convivir y
organizarse para convertirse en protagonista del desarrollo comunitario.

Objetivos
·

Promover políticas públicas sustentadas en los principios de inclusión y
paridad de género orientadas hacia la juventud del municipio con el
propósito de contribuir al desarrollo integral de su potencial y bienestar.

·

Fomentar un liderazgo juvenil comprometido con causas y proyectos que
alienten el desarrollo de cada comunidad guasavense.

·

Implementar programas y actividades enfocadas a la educación, el empleo y
la sana recreación de la juventud guasavense.

Estrategias y líneas de acción
·
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Fortalecer la vinculación permanente del IMJU Guasave con los sectores
educativos de los niveles de medio superior y superior, así como con
dependencias de los tres órdenes de gobierno, sindicaturas, organizaciones
civiles y sector empresarial para ampliar el alcance y los beneﬁcios de sus
programas.

·

Establecimiento de un Consejo Municipal de la Juventud, integrado por
jóvenes líderes de las 12 Sindicaturas del municipio de Guasave a ﬁn de que
sea representativo y tenga una estructura que le permita extender sus
acciones a toda la geografía municipal.

·

Joven Capital es un programa que emplea el instituto hacia los jóvenes con
idea de emprender una microempresa y establecimiento de la vinculación
con las empresas locales para colocación de jóvenes dentro de las mismas.

·

Vinculación permanente al programa de Jóvenes construyendo el futuro,
impulsado por el Gobierno federal, el cual acerca a los estudiantes con el
sector empresarial.

·

Establecimiento de un Padrón Municipal de Becas que se nutra de recursos
con eﬁciente gestoría ante los gobiernos Federal y Estatal. Además de
organismos privados. Ampliar las diferentes modalidades que hay, tales como
la de Beca de Comedor Joven, Beca de Transporte, entre otras.

·

Acercamiento con fundaciones y asociaciones civiles que manejan este tipo
de apoyos para vincular a los estudiantes y que puedan ampliar el abanico de
beneﬁcios.

·

Fomentar el sentido de emprendedurismo en los jóvenes con el objetivo de
crear nuevos espacios de oportunidades dentro del ámbito laboral.

·

Promover una más amplia participación de algunas cámaras como Canaco y
Canacintra en los programas de servicio social y estancia profesional en las
empresas agremiadas, con apoyos para los estudiantes que les permitan
continuar y terminar la carrera profesional.

·

Mayor impulso y apoyo al arte urbano; como a su vez, el apoyo a jóvenes
indígenas para fortalecer e impulsar su identidad cultural.

·

Promover la inclusión, diversidad de género, la no discriminación de toda
índole.

·

Realización de talleres orientados a la prevención de drogas, embarazo
adolescente y motivación personal tanto en escuelas del medio urbano y
rural.

·

Promover la participación de la juventud en el diseño de las políticas públicas
para el desarrollo de su municipio.

·

Promover la creación o mejoramiento de espacios inclusivos hacia la juventud
que permita la libre y sana recreación y esparcimiento.

·

Disminuir la fuga de talento juvenil a través de la coordinación permanente
entre gobierno-sector empresarial-sociedad civil.
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·

Fomentar el uso adecuado de las nuevas tecnologías a favor de un desarrollo
integral de los jóvenes.

Metas
·

Gestionar recursos para construir la Plaza Juventud (monumento a la
juventud) que será un área inclusiva en el malecón María del Rosario Espinoza
Espinoza en la ciudad de Guasave destinada al esparcimiento social,
educativo, cultural, deportivo y artístico, que será sede del Festival Anual de la
Juventud.

·

Se pondrá en marcha el programa Play Joven mediante el cual se trabajarán
habilidades socioemocionales en jóvenes de 12 a 29 años, buscando la
inclusión, impulsar la paridad de género y promover el desarrollo integral que
conduzcan a la activación del potencial y bienestar de este sector social del
municipio.

·

Organizar anualmente el Festival de la Juventud donde se lleven a cabo
distintas actividades conmemorando el Día Internacional de la Juventud.

·

Construir 60 Huertos Ecológicos en vinculación con centros escolares de
educación media superior y superior del municipio.

·

Crear 10 empresas en el marco del Programa Joven Capital y promover
anualmente el empleo de decenas de jóvenes con apoyo de organismos
empresariales y dueños de negocios asentados en el municipio.

·

Tramitar 1000 becas de apoyo económico a estudiantes de nivel superior y
medio superior y 2000 becas de transporte anuales.

·

Realizar Ferias de ciencias y dar apoyos para que los estudiantes acudan a
veranos cientíﬁcos que alienten la investigación.

·

Impulsar los festivales culturales, presentaciones de libros y difundir
actividades como círculos de lectura.

·

Dar mayor apoyo al deporte llevando a cabo rodadas en conjunto con
asociaciones como Rueda Naranja, así como torneos de fútbol, basquetbol,
voleibol, etc.

·

Organizar anualmente una campaña de arte urbano apoyando a los artistas
con materiales y los medios necesarios para la realización de las obras.

·

Instituir un programa de conferencias, talleres y mesas redondas con un
mínimo de una al mes con temas de inclusión, diversidad de género,
sexualidad reproductiva y otros temas de interés para la juventud, que se
celebrará en escuelas de los distintos niveles educativos.
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·

Trasladar a zonas vulnerables como campos pesqueros y colonias
marginadas servicios de salud a los que no tienen acceso.

·

Disminuir los altos índices de violencia y drogadicción entre los jóvenes con
un trabajo permanente de acciones entre las distintas dependencias
municipales, sector educativo, sector empresarial y sociedad civil.

·

Hacer pruebas de tamizaje para la prevención y atención a adicciones en
escuelas y en sectores identiﬁcados como focos rojos.

·

Realizar un programa de talleres de prevención y conferencias con
testimonios en sectores que están identiﬁcados como zona de riesgo

·

Llevar a cabo acciones de limpieza y reforestación en lugares como parques, el
malecón y playa Las Glorias.

·

Hacer campañas de reciclaje apoyados por las instituciones educativas en
especíﬁco con carreras como biología e ingeniería ambiental, entre otras.
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AGRICULTURA SUSTENTABLE
GANADERÍA
PESCA Y ACUACULTURA
COMERCIO Y ABASTO
INDUSTRIA Y AGROINDUSTRIA
TURISMO

DESARROLLO ECONÓMICO, INVERSIÓN Y COMPETITIVIDAD

EJE ESTRATÉGICO II
DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO ECONÓMICO

Impulsar el fortalecimiento de las actividades económicas que se desarrollan
al interior del municipio es una de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021, a través de una coordinación efectiva con el gobierno federal y estatal,
complementándose con una dinámica de responsabilidades conjuntas entre
gobierno municipal y sociedad civil, productores e inversionistas con el propósito
fundamental de lograr ser competitivos a nivel nacional e internacional. Parte de la
agenda pendiente es estimular la iniciativa empresarial y trabajar en equipo con los
agentes productivos locales para atraer y acrecentar la inversión productiva, y con
ello generar más y mejores empleos en beneﬁcio de todos los guasavenses.
Por su impacto económico la actividad agrícola es la más importante para el
sustento municipal, con esta continuaremos siendo el “Granero de México”
mediante la producción record de granos, especíﬁcamente el maíz blanco no
transgénico, alentando la organización productiva de pequeños productores y
ejidatarios; gestionaremos, en la medida de nuestras posibilidades, créditos
oportunos y baratos e impulsaremos la diversiﬁcación de cultivos para eliminar el
monocultivo que genera el maíz.
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En el mar, esteros y bahías, buscaremos la reorganización de las comunidades
pesqueras para impulsar el desarrollo pesquero y acuícola, haciendo un uso racional
de los recursos marítimos atendiendo lo ejes de sustentabilidad y desarrollo
económico. Retomaremos programas de apoyo de impacto a la actividad ganadera
e impulsaremos con corresponsabilidad el turismo en sus diversas modalidades. En
el ámbito industrial y comercial, deben brindarse facilidades tributarias para motivar
la inversión en este sector.
En aspectos de inf raestructura municipal de apoyo a las actividades
económicas, se requiere gestionar obras, acciones y recursos para mantener en
buenas condiciones la red carretera municipal y vías de comunicación alternas. Con
recursos del predial rústico continuaremos con el programa permanente de
revestimiento y rehabilitación de caminos en el medio rural.
Que Guasave sea un lugar atractivo para inversionistas nacionales y
extranjeros es uno de los principales objetivos de la promoción económica, la cual se
deberá enfocar en la atracción de inversión mediante incentivos como el programa
de CEPROFIES que apoye a completar cadenas globales de valor en el municipio, así
como el apoyo a las medianas y pequeñas empresas.
En el actual contexto, se están produciendo dos fenómenos de forma
simultánea, por un lado el aumento de las necesidades de la población a nivel social,
económico y de empleo y, por el otro, la reducción de los recursos públicos que
ﬁnancien las actividades de promoción económica, lo anterior exige implementar
política públicas y estrategias que aprovechen y desarrollen las potencialidades del
municipio con el objetivo de crear, de forma sostenible y continua, riqueza, calidad
de vida y empleo estable para todos los guasavenses.
Como Ayuntamiento se tiene bien claro que para elevar el bienestar social de
los habitantes del municipio, además de las políticas de desarrollo social, el camino a
seguir es el binomio de promoción económica y generación de empleos, de ahí que
sea necesario cristalizar los proyectos del Río Sinaloa, continuar con el ambicioso
programa de desarrollo urbano y comercial en la parte norte de la ciudad de
Guasave, avanzar en la construcción de f raccionamientos residenciales y la
construcción de áreas recreativas.
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Los retos económicos del Estado y el municipio no son fáciles, no obstante, se
avizoran perspectivas favorables. Para aprovecharlas, va a ser necesario identiﬁcar
con claridad las directrices de la Cuarta Transformación en su apartado de desarrollo
y promoción económica, esforzándonos al máximo para incrementar los niveles de
bienestar social de los guasavenses
Los frutos de la promoción económica por lo general no son a corto plazo, sino
por el contrario, es un trabajo que requiere perseverancia, visión de largo plazo y la
participación activa de todos los actores: empresas, sociedad civil y gobierno.
En los tiempos actuales, vemos una sociedad más informada, que generó una
saludable pluralidad política, sin embargo, falta mucho por hacer en beneﬁcio de los
habitantes del medio rural y urbano del municipio. Por el rescate de Guasave, es
necesario que las actividades de desarrollo económico y promoción municipal se
identiﬁquen con la generación de más y mejores empleos con ingresos dignos que
propicien recuperar el poder adquisitivo de las familias guasavenses.
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AGRICULTURA SUSTENTABLE

Diagnóstico
No en balde Guasave es conocido como el Corazón agrícola de México, la actividad
agrícola es parte fundamental del engranaje económico de Guasave y de Sinaloa. La
dinámica agrícola da vida a las demás actividades productivas y de servicios que se
desarrollan al interior del municipio.
Tabla No. 27

Superﬁcie y valor de la producción municipal, por distrito de riego,
Municipio de Guasave, 2017

Distrito

Municipio

Superﬁcie
(ha)

03 Guamúchil
02 Guasave
01 Los Mochis

Guasave
Guasave
Guasave

Sembrada
9,592.11
130,378.76
55,183.44
195,154.31

Cosechada
9,592.11
130,248.76
55,183.44
195,024.31

Valor
Producción
(miles de
Pesos)
335,260.65
5,463,038.61
2,663,450.64
8,461,749.90

FUENTE: http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do
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Las estadísticas señalan que en el año agrícola 2017 Primavera-Verano (PV) y
otoño-Invierno (OI), Guasave registró una superﬁcie sembrada de 195 mil 154.31
hectáreas en diversos cultivos, preponderadamente el de maíz blanco. De esa
superﬁcie, un poco más del 66.80% se registró en el Distrito 02 Guasave. Además del
Distrito de Riego 02 Guasave, los Distritos 01 y 03 de Los Mochis y Guamúchil
respectivamente, tienen dentro de su jurisdicción terrenos agrícolas del municipio
de Guasave. El valor de la producción total ascendió a 8 mil 461.74 millones de pesos,
de este, el 64.56% emanó del Distrito 02.

Tabla No. 28

Superﬁcie y valor de la producción municipal, por cultivo,
Municipio de Guasave, 2017

Tipo / Variedad
Total Municipal
Maíz grano blanco
Frijol azufrado
Sorgo grano s/clasiﬁcar
Garbanzo grano blanco exportación
Garbanzo grano blanco
Papa alpha (blanca)
Tomate rojo (jitomate) saladette
Trigo grano suave
Tomate verde s/clasiﬁcar
Semilla de frijol azufrado
Ejote s/clasiﬁcar
Chile verde jalapeño
Calabacita italiana (zucchini)
Chile verde anaheim
Maíz grano amarillo
Cebolla blanca
Chícharo s/clasiﬁcar
Tomate rojo saladette malla sombra
Elote s/clasiﬁcar
Chile verde morrón malla sombra
Chile verde morrón (bell pepper)
Pepino americano chino
Semilla de papa ﬁanna (blanca)
Sandía charleston (gray)
Col (repollo) blanca
Berenjena s/clasiﬁcar
Sandía cambray (sangría)
Sandía verde (jubilie)
Tomate rojo (jitomate) uva inver. exp.
Cártamo s/clasiﬁcar

Superﬁcie Producción
sembrada (toneladas)
(ha)
195,154.31
123,330.31
29,911.17
12,316.68
7,804.00
5,217.17
4,968.05
2,007.07
1,922.94
1,760.94
1,221.00
1,166.76
970.25
595.97
430.68
406.31
239.48
174.00
162.34
113.00
96.65
94.2
52.6
44.00
40.58
28.00
22.67
21.42
15.07
11.00
10.00

1,396,986.39
61,050.34
67,444.45
15,341.00
11,116.33
129,675.78
65,876.27
8,689.04
22,909.41
2,584.12
11,709.89
23,771.13
5,757.83
8,514.40
4,186.40
4,330.57
1,009.20
10,452.62
1,596.03
7,345.40
3,391.20
1,054.41
1,334.89
440
784
272.04
428.4
331.54
605
15

FUENTE: http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do
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Valor
Producción
(mdp)
8,461,749.90
4,955,980.34
1,259,969.45
216,708.25
317,793.52
182,470.93
752,168.34
154,240.52
30,450.06
51,067.53
74,544.45
51,930.18
152,083.65
24,903.70
36,043.84
14,496.86
11,671.73
8,830.50
29,560.54
2,812.88
67,060.49
20,347.20
3,453.07
25,556.47
968.00
2,744.00
1,496.22
1,071.00
563.62
10,661.31
101.25

En relación a los cultivos que más se sembraron el 2017, según su superﬁcie
sembrada, después del maíz blanco, son el frijol azufrado, el sorgo y el garbanzo, para
exportación y consumo nacional, los más importantes. Entre esos cinco cultivos
aportaron 6 mil 750.45 millones de pesos del total del valor de la producción
municipal, cifra que representó el 77.77% del monto generado.

Gráﬁca No. 3: Valor de la producción Estatal,
por municipio, 2017.
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El valor de la producción de la papa alpha (blanca) también fue signiﬁcativa,
pues superó los 750 millones de pesos. En resumen, véase la importancia de estos
seis cultivos en relación al valor de la producción ya que superaron el 90% del total
municipal, el resto, se obtuvo de 24 cultivo diferentes, entre estos, tomate rojo
(jitomate) saladette, ejote s/clasiﬁcar, chile verde jalapeño, calabacita italiana
(zucchini), chile verde anaheim, entre otros.
En el 2017, a nivel estatal se generó un valor de la producción agrícola superior
a los 46 mil 639.17 millones de pesos, de estos Guasave aportó el 18.14%, solamente
superado por el municipio de Culiacán, esto porque en esa municipalidad es
considerable el monto que genera el cultivo del jitomate para exportación.
Por otra parte, la derrama económica originada por la producción de
hortalizas, impacta de manera signiﬁcativa a la economía municipal. Actualmente,
existen en el municipio 10 empaques legumbreros, sobresaliendo por su
importancia: Agrícola Yori, Agrícola Sacramento y Hortinor SA de CV, esto en base al
número de jornales que generan.
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Gráﬁca No. 4: Valor producción Municipal,
por cultivo hortícola, municipio de Guasave, 2017.
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El impacto del sector hortícola en la economía municipal es considerable,
tanto por su aportación en la generación de empleos temporales o jornales como
por el valor de la producción municipal. Solo en el 2017 cinco cultivos hortícolas
aportaron 476.38 millones de pesos, sobresaliendo por su importancia el tomate
saladette y el chile jalapeño. En los últimos años, el maíz blanco no transgénico ha
sido el principal cultivo municipal. Sinaloa es el primer productor mundial y Guasave
el que más aporta en la esfera estatal. En el 2018, a nivel nacional se sembraron 7.34
millones de hectáreas en los dos ciclos agrícolas: Primavera-Verano (PV) y OtoñoInvierno (OI) en las modalidades de riego y temporal, de estas Sinaloa registró el 7.00
% de total nacional y del universo correspondiente a la entidad, Guasave aportó el
20.45%.
Tabla No. 29

Superﬁcie, producción y rendimiento de maíz-grano por entidad
Municipio de Guasave, 2018

Total Nacional
Sinaloa
Jalisco
México
Chihuahua
Guanajuato
Michoacán
Tamaulipas
Veracruz
Guerrero
Puebla

Superﬁcie
(ha)
Sembrada
7,345,786
514,446
580,942
507,317
207,325
408,639
458,256
200,651
558,792
481,524
515,616

Producción
(ton)

Rendimiento
(ton/ha)

21,185,003

3.915

5,642,221
1,684,769
1,525,800
1,477,272
1,384,616
1,334,579
937,484
929,762
912,809
898,906

11.207
6.762
3.819
7.128
4.997
4.488
5.608
2.292
2.719
2.002

FUENTE: http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/ResumenProducto.do
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Con un rendimiento promedio por hectárea de 11.207 toneladas, Sinaloa
aportó el 26.63% de la producción nacional del maíz blanco, ocupando el primer
lugar en relación a la producción de este producto agrícola de gran consumo a nivel
nacional. El segundo lugar, con casi 4 millones de toneladas menos con respecto al
total de la entidad, fue Jalisco, esto a pesar de que la superﬁcie sembrada fue
superior en esa entidad del centro del país.
Gráﬁca No. 5: Producción de maíz en la Entidad, 2018
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En relación a la aportación de la producción por municipio, de las 5.64
millones de toneladas producidas, con un poco más del millón 235 mil toneladas
Guasave aportó el 21.91% del total de la entidad; Culiacán, el 17.93%; Ahome, el 17.51% y
Navolato, el 14.72%; el resto de los municipios no supero el dígito porcentual en
cuanto al total de producción municipal con relación al total de la entidad. Eso
demuestra que la agricultura guasavense sigue teniendo un lugar muy destacado
en el país, llevando alimentos a las mesas de los mexicanos.
De las 105 mil 237 hectáreas de superﬁcie agrícola municipal sembrada de ese
grano, el 22.16% por ciento se localizó dentro del Distrito 01; el 3.21% en el Distrito 03 y
el resto –74.63%– se localiza en el Distrito 02 Guasave.
En relación a la rehabilitación, modernización, tecniﬁcación y equipamiento
de unidades de riego, en el 2016, 18 mil 106 hectáreas, fueron rehabilitadas en el
municipio a través de la restitución de las obras hidroagrícolas con el propósito de
asegurar la funcionalidad de las mismas. En ese mismo periodo, 8 mil 74 productores
y 142 mil 418 hectáreas se beneﬁciaron con el PROAGRO Productivo, ambas cifras
devengaron un pago superior a los 104.3 millones de pesos.
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Como consecuencia de causas ajenas a los productores, la actividad agrícola
ha perdido su dinamismo en los últimos años, cuya repercusión se ha dejado sentir
en la economía municipal dada la importancia del efecto multiplicador de la
agricultura en los demás sectores productivos.

Gráﬁca No. 6: Distribución de la superﬁcie municipal
sembrada de maíz, por Distrito de Riego. 2018
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Lamentable ha ido en aumento de procesos de compra-venta de pequeños
predios por parte de ejidatarios o pequeños propietarios y peor aún, la renta, en
algunos casos a perpetuidad, de algunos predios a inversionistas de mayor escala.
Atender a los integrantes de comunidades ejidales para que disminuyan su postura
pasiva y que atiendan o cultiven sus predios agrícolas, será otra de las acciones a
implementar.
Los problemas en la agricultura no son de ninguna manera privativos del
municipio. Dentro de la gama de problemas del campo pueden citarse: contracción
de créditos por parte de la banca privada, subsidios insuﬁcientes a los granos
básicos; incremento a los insumos, fertilizantes y semilla; un alto intermediarismo en
el proceso de venta de la producción; reducción de la inversión pública federal
enfocada al desarrollo del campo; elevado uso de agroquímicos que generan daños
al medio ambiente, entre otros.
Aún con rendimientos satisfactorios, la agricultura enfrenta otros problemas,
particularmente el problema de la comercialización. Con costos de producción
elevados, los precios tendrán que ser mayores para hacer atractiva esta actividad
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económica. La política gubernamental de ﬁjación de precios, que se toma como
referencia los precios internacionales, debe de analizar los subsidios, esquemas de
operación y costos de producción particulares de cada país.
En ese sentido, los subsidios entregados al campo mexicano no son todavía
de la magnitud que éste demanda. Es un hecho indiscutible que, encima de ello, los
subsidios, o más bien las compensaciones se han reducido de manera dramática en
los últimos años, y para que un subsidio sea efectivo, tiene que ser aplicado en el
tamaño, manera y en los tiempos propicios, de no ser así, su efectividad es nula o,
cuando mucho, solo es paliativa. Está claro que para preservar y consolidar la
agricultura y particularmente el sector granero, es necesario poner a su disposición
el entorno y condiciones que estimulen y favorezcan dicho desarrollo.
En la región, la agricultura se caracteriza por ser una actividad productiva de
alto riesgo, al presentarse factores muchas veces no controlables por los
productores, como el clima, y otros que no pueden enfrentarse mediante prácticas
adecuadas y el uso de técnicas apropiadas, como es el caso del control de plagas y
enfermedades.

Tabla No. 30

Superﬁcie siniestrada,
Municipio de Guasave, 2018

Cultivo
Maíz grano Blanco

Superﬁcie (ha)
Sembrada

Cosechada

Siniestrada

170,124.71

84,596.11

85,528.60

FUENTE: https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/

No olvidemos las bajas de temperatura que se han presentado en los últimos
años, que han generado siniestros considerables a la superﬁcie sembrada, tal es el
caso de la helada de febrero del año 2011, que de las 170 mil 124 hectáreas sembradas
de maíz grano blanco, a raíz de ese evento climático, el 50.27% se dictaminó como
superﬁcie siniestrada.
En lo referente a la investigación agrícola, El CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa y
Fundación Produce se dedican a este propósito. Los esfuerzos son loables, pero
existe mucho camino por recorrer para lograr una adecuada y productiva
vinculación del campo con la investigación cientíﬁca. Mejorar la calidad de las
semillas y la calidad de los suelos, crear nuevos agroquímicos que no dañen los
ecosistemas, es el camino a seguir para incrementar la rentabilidad de los
productores.
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Objetivos
·

Potenciar la explotación de las actividades de vocación productiva municipal,
mediante el incremento de la rentabilidad, competitividad y fortalecimiento
de la agricultura del municipio.

·

Impulsar la diversiﬁcación agrícola en el municipio, generando nuevas
oportunidades de negocio.

·

Promover el valor agregado de los productos agrícolas generados en la
región, implementando la estrategia estatal de bioeconomía.

·

Atraer la inversión productiva hacia el sector primario para la generación de
más empleos.

·

Impulsar la integración social, organizacional y económica de los productores
agropecuarios.

·

Poner al alcance de la juventud los programas institucionales para el
desarrollo de empresas dirigidas por jóvenes emprendedores.

·

Vincular al municipio con instituciones que realizan investigación cientíﬁca y
tecnológica al campo guasavense, para incrementar los índices de
productividad y rentabilidad.

·

Promover la obtención de créditos suﬁcientes y oportunos que alienten la
capitalización del campo, asimismo apoyar a los inversionistas que garanticen
producción y productividad.

Estrategias y líneas de acción
·

Apoyar a Módulos de Riego para la consolidación de la operación de la
infraestructura hidráulica y un uso efectivo del agua agrícola con sistemas de
riego más eﬁcientes.

·

Conjuntamente con los productores, gestionar ante la banca comercial o de
fomento la puesta en práctica de un programa de saneamiento ﬁnanciero
para negociar la cartera vencida.

·

Crear esquemas de coinversión con inversionistas nacionales o extranjeros
que sean manejados a través de asociaciones, alentando así la participación
directa de los productores.
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·

De manera permanente, en estrecha coordinación con los organismos de
productores analizar y gestionar soluciones a su problemática.

·

Hacer más eﬁciente el trabajo institucional y el efecto de las políticas públicas
con respecto al campo.

·

Gestionar ante las autoridades correspondientes los apoyos necesarios para
lograr la recuperación de terrenos salitrosos actualmente improductivos.

·

Gestionar la aplicación de fondos económicos de apoyo para el
fortalecimiento agrícola del municipio e incrementar la gestión de los apoyos
de los diversos programas de inversión al campo.

·

Impulsar la constitución y la consolidación de ﬁguras asociativas entre
ejidatarios y pequeños propietarios, con inversionistas nacionales y
extranjeros mediante esquemas que garanticen la negociación justa y
equilibrada.

·

Impulsar la consultoría de proyectos especíﬁcos en materia agrícola.

·

Promover regional, nacional e internacionalmente a Guasave como un sitio
atractivo para la inversión.

·

Promover un desarrollo económico y productivo sostenible en este sector
mediante el impulso de proyectos de inversión rural y capacitación.

·

Simpliﬁcar los trámites administrativos de orden municipal requeridos para la
autorización de nuevos proyectos de inversión.

·

Vincular acciones de las diferentes dependencias relacionadas con la
investigación cientíﬁca y tecnológica, con los organismos de productores, a
efecto de desarrollar programas de agricultura orgánica, procurando con ello
mitigar el impacto ecológico de la agricultura en los valles y costas del
municipio, diversiﬁcar el patrón de cultivos e incrementar la rentabilidad.

Metas
·

Disminuir un 5 % los desperdicios de agua agrícola.

·

Recolectar 100 toneladas de envases y desechos sólidos a través de la
ejecución del programa campo limpio.

·

Participar anualmente en una feria nacional para la promoción del municipio.

·

Apoyar a 10 jóvenes emprendedores mediante la capacitación de sus
proyectos productivos.
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·

Signar 3 convenios de colaboración para impulsar la investigación en el
campo guasavense.

·

Firmar un acuerdo entre la Junta Local de Sanidad Vegetal y el H.
Ayuntamiento de Guasave, con el objetivo de capacitar a productores en la
aplicación de insectos benéﬁcos y también sobre el análisis de suelo y planta.

·

Firmar convenio con las Instituto Politécnico Nacional (CIDIIR) con el objetivo
de capacitar a los productores en la conversión de cultivos.

·

Firmar convenio con INIFAP para dar a conocer a los productores las semillas
que elaboran con menores precios que los del mercado.

·

Programa de difusión sobre la agricultura de conservación, con el objeto de
invertir menos y obtener buenos resultados.

·

Programa de capacitación sobre la producción de sus propios fertilizantes
orgánicos (lombricomposta y biofertilizantes).
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GANADERÍA

Diagnóstico
La actividad ganadera que se desarrolla en el municipio de Guasave, si bien es cierto
presenta las condiciones apropiadas para su explotación, no ha sido apoyada en la
medida de su potencial para la economía local. Salvo unas cuantas empresas bien
localizadas, la ganadería municipal prácticamente es de traspatio y de explotación
extensiva. En lo general se carece de infraestructura y equipo para su tecniﬁcación.
No se han logrado los acuerdos a escala local e intermunicipal para asegurar la
operatividad y rentabilidad del rastro Tipo Inspección Federal (TIF) construido y
puesto en operación en el año 2015 con grandes esfuerzos de autoridades e
inversionistas locales. Su utilización mensual no supera el 20 % de su capacidad
instalada. En Sinaloa existen solamente cuatro rastros TIF y el que está en Guasave es
el único en su tipo en todo el norte y centro norte de Sinaloa.
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Gráﬁca No. 7: Población de ganado bovino
en el municipio, según su destino (Cabezas). 2017
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Actualmente, Guasave registra una superﬁcie de agostadero de 2 mil 500
hectáreas, la cual es utilizada para la siembra de pastizales y alimento para el ganado.
La Asociación Ganadera Local cuenta mil 600 ganaderos registrados. Se cuenta con
2 baños garrapaticidas y en el 2017, se contabilizaron 45 mil 14 cabezas de ganado, de
estas 38 mil 591 estaban destinadas para la producción de carne y el resto para la
producción de leche (SAGARPA, 2018).
El valor de la producción de productos de origen animal, en el 2017, ascendió a
los 316.37 millones de pesos y 17 mil 468.96 toneladas de carne, litros de leche o miel.
El más importante, por su aportación, fue la carne de las diversas especies
explotadas: aves, ganado bovino, caprino, ovino y porcino, debido a que el 38.96% del
valor de la producción municipal se originó de estas especies.

Tabla No. 31

Valor total de la producción municipal por producto,
Municipio de Guasave, 2017

Producto

Carne
Ganado en pie
Huevo
Leche
Miel
Total

Volumen de
producción
(Toneladas)
2,652.43
4,411.14
1,266.27
9,136.87
2.26
17,468.98

Valor de la
Producción
(Miles de pesos)
123,263.72
112,533.55
25,350.73
55,123.20
99.80
316,371.00

FUENTE: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2018
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Al igual que la superﬁcie agrícola municipal, la ganadera también registra
actividad en los Distritos de Riego (DDR) No. 133 y 134. En total, ambos DDR
generaron 2 mil 652.43 toneladas de carne en 5 especies, de estas la especie porcina
del DDR 133 registró 765.95 toneladas y la especie bovina del DDR 134,615.50
toneladas más.

Tabla No. 32

Producción de carne municipal por especie,
Municipio de Guasave, 2017

Distrito de riego
No.
133
134
133
134
133
133
134
134
134
Total municipal

Especie
Porcino
Bovino
Bovino
Porcino
Caprino
Ovino
Ave
Ovino
Caprino

Volumen
(Toneladas)
765.95
615.50
611.22
349.70
131.79
117.39
51.61
7.08
2.20
2,652.43

Valor de la
producción
(mdp)
23,879.41
37,747.76
30,075.79
16,072.60
6,781.95
5,622.79
2,495.91
428.08
159.44
123,263.72

Animales
sacriﬁcados
(Cabezas)
9,085.00
2,964.00
3,097.00
3,777.00
7,495.00
7,146.00
29,845.00
439.00
141.00
63,989.00

FUENTE: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2018

Para lograr esa producción de carne, se sacriﬁcaron casi 64 mil animales, de
estos el 20.10% fueron del ganado porcino; 9.04% bovino; 11.93 caprino y 11.85% ovino,
el resto fueron aves.
En relación a la comercialización de ganado en pie, en el 2017 se canalizaron 4
mil 422.14 toneladas, sobresaliendo por su impacto la especie bovina debido a que el
54.76% fueron de esta especie. El valor generado ascendió a 112.53 millones de pesos.
En el municipio, la explotación de la especie caprina ha disminuido
considerablemente en los últimos años, prueba de ello es que en el 2017 solamente
se logró comercializar un volumen total de 271 mil pesos, de estos el 48.02 fue
ganado en pie.
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Tabla No. 33

Volúmen de producción municipal (ganado en pie) por especie,
Municipio de Guasave, 2017

Distrito de
riego No.
134
133
133
134
133
133
134
134
134
Total

Especie
Bovino
Bovino
Porcino
Porcino
Caprino
Ovino
Ave
Ovino
Caprino

Volumen
(Toneladas)
1,229.15
1,186.53
992.51
445.75
249.71
221.58
66.67
14.64
4.56
4,411.14

Valor de la producción
(mdp)
36,025.24
28,198.27
20,157.75
13,763.85
6,555.16
5,504.12
1,824.30
374.56
130.28
112,533.42

FUENTE: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2018

La producción de leche se limita exclusivamente a la que se origina por el
ganado vacuno. Sinaloa no registra municipios que comercialicen leche caprina. En
el 2017, la producción estatal de leche superó los 102.43 millones de litros, los cuales
generaron una derrama económica de 55.12 millones de pesos. Guasave aportó a las
cifras estatales el 8.92% en producto y el 9.0% en derrama económica. Los municipios
que más producción de leche generaron fueron Mazatlán con 35 millones de litros,
Culiacán con 12.4 y Ahome con 9.7 millones de litros de leche.

Gráﬁca No. 8: Producción de leche
por Distrito de Riego, 2017
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Valor (Miles de pesos)
Distrito de riego no. 133

Total

En relación con la agricultura y la pesca, la actividad ganadera en Guasave no
es tan signiﬁcativa. La ganadería del municipio se sustenta principalmente en la cría
y aprovechamiento de bovinos. Del total de la derrama económica municipal de esta
actividad económica, casi el 60% se originó de la explotación del ganado bovino. De
esta cantidad, 67.8 millones de pesos derivó de la comercialización de carne, 64.2 por
ganado en pie y 55.12 por concepto de leche.

Tabla No. 34

Valor de la producción del ganado bovino, según su destino,
Municipio de Guasave, 2017

Producto
Carne
Ganado en pie
Leche
Total Municipal

Valor de la Producción
(miles de pesos)

67,823.54
64,223.51
55,123.2
187,170.26

FUENTE: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2018

Dentro del espectro de debilidades de este sector de la economía, se observa
muy poca investigación genética, por lo general, los ganaderos locales se apoyan de
organismos de otros municipios de la entidad, o bien, de otros estados de la
república para mejorar las especies. Otro de los problemas que se detectan es la falta
de inf raestructura para la industrialización de los productos pecuarios,
principalmente los lácteos. Guasave carece de pasteurizadoras, debido a la baja
producción de leche, la cual, en la mayoría de las veces, no alcanza para satisfacer la
demanda local.
En resumen, los principales problemas que se detectan son:
·
Apoyos para estimular la reconversión productiva.
·
Carencia de apoyos ﬁnancieros para mejorar la infraestructura, la
genética del ganado.
·
Alto índice de mortandad por las sequias.
·
Carencia de praderas artiﬁciales
·
Incidencia de plagas y enfermedades.
·
No existen mecanismos de comercialización adecuados.

Objetivos
·

Incrementar la rentabilidad de la actividad ganadera municipal.

·

Impulsar la reconversión de terrenos agrícolas improductivos a la actividad
pecuaria.
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·

Promover la organización y capacitación de los ganaderos hacia una mayor
integración a efecto de aprovechar el uso de procesos tecnológicos más
avanzados, acceso al ﬁnanciamiento y a nuevos mercados.

Estrategias y Líneas de acción
·

Gestionar ante la banca de fomento y comercial créditos más accesibles.

·

Impulsar la operación de centros de acopio de ganado con la ﬁnalidad de que
los productores obtengan mejores condiciones de comercialización.

·

Promover la optimización y aprovechamiento de los esquilmos de los cultivos
regionales como alimento para ganado.

·

Promover y apoyar los programas de mejoramiento genético.

Metas
·

Apoyar las campañas zoosanitarias de la Unión Ganadera Regional del Estado
de Sinaloa a través del Comité Zoosanitario del Estado de Sinaloa en forma
coordinada con los productores y autoridades responsables.

·

Consolidar la operatividad del rastro Tipo Inspección federal mediante el
cumplimiento de los convenios signados con los municipios circunvecinos a
Guasave.

·

Promover la conversión productiva de terrenos para beneﬁcio de la actividad
ganadera.

·

Signar un convenio entre las instituciones de educación superior e
investigación cientíﬁca con los productores ganaderos.
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PESCA Y ACUACULTURA

Diagnóstico
En el municipio se localizan 7 comunidades dedicadas a la explotación
pesquera: El Cerro Cabezón, El Huitussi, El Caracol, El Coloradito, El Tortugo, La
Pitahaya y Boca del Río. En ellas funcionan 24 sociedades cooperativas, las cuales
agrupan a dos mil 200 pescadores ribereños incorporados a 3 Federaciones la del
Municipio de Guasave, la del Cerro Cabezón y la Sustentable. Así mismo, existen 16
cooperativas con diferentes permisos sin aﬁliación a las federaciones.
Según registro de las Federaciones de pescadores la ﬂota pesquera menor
ribereña cuenta con 585 embarcaciones concesionadas con sus respectivos
equipos, de estas la que más tiene es la comunidad de El Huitussi con 183
embarcaciones. Boca del Río solamente registra 14 embarcaciones. Para la pesca de
alta mar, Guasave no cuenta con embarcaciones toda vez que los propietarios de
embarcaciones originarios de este municipio están registrados en el puerto de
Topolobampo.
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El principal producto del mar que se captura es el camarón, por el valor de su
producción y su impacto en la economía municipal. De las especies de escama, la
que más se explota es baqueta, secundándole la lisa y mojarra.
Gráﬁca No. 9: Número de embarcaciones
concesionadas por comunidad
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Los principales problemas que representa la pesca ribereña son:
·

Carencia de esquemas organizativos con visión empresarial.

·

Nula infraestructura portuaria, salvo atracaderos en distintas comunidades
pesqueras.

·

Azolvamiento de las bocas de la Bahía de Navachiste.

·

Comunidades pesqueras con altos índices de rezago social.

·

Contaminación con agroquímicos y aguas residuales el ecosistema lagunar
de Navachiste

·

Escasez de transporte especializado y de plantas de procesamiento.

·

Falta de apoyos ﬁnancieros.

·

Elevados índices de endeudamiento de pescadores con la banca privada.

·

Equipos de pesca en desuso y en ocasiones obsoletos.

·

Incremento de pescadores furtivos.

·

Incremento gradual de insumos y combustibles por encima del incremento
en los ingresos de los pescadores.
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Como empresas de apoyo a la actividad pesquera, el municipio registra 14
plantas congeladoras que generan más de 140 empleos en promedio,
aproximadamente, de los cuales, casi el 50% son ﬁjos.
En relación a la Acuacultura, es esta actividad una de las actividades
económicas que han presentado una mayor expansión en el ámbito municipal en
los últimos lustros. El cultivo del camarón se ha convertido en lo que va del Siglo en
uno de los más sólidos puntales de la economía municipal.
El inventario de granjas camaronícolas es de 236 unidades registradas, de
éstas, ninguna corresponde al sector ejidal, solo al sector privado. En todos los casos
se ocupan terrenos prácticamente improductivos para la agricultura. Por su
ubicación las granjas se disgregan en las sindicaturas de La Brecha, Tamazula,
Benito Juárez, Ruiz Cortines y Juan José Ríos.
En inventario de granjas, para el 2017 registró una superﬁcie de espejo de
agua de 12 mil hectáreas. A nivel estatal, Guasave es considerado como un municipio
que aporta un alto porcentaje en el cultivo de este crustáceo. El rendimiento
promedio por hectárea ha mostrado altibajos, sin embargo, los últimos dos años han
registrado una rentabilidad record, al registrase un rendimiento de
aproximadamente 4 toneladas por hectárea, cifra superior a la media estatal y
nacional.
Si bien es cierto, que la expansión de la camaronicultura ha sido muy
signiﬁcativa, sin embargo, no ha correspondido al potencial que pudiera
aprovecharse; una limitante que ha jugado un papel muy importante en la política
selectiva y de contracción crediticia para nuevos proyectos, tanto de la banca
comercial como la de desarrollo.
A nivel regional y nacional la acuacultura adquiere día con día más
importancia. Sin embargo, a pesar de los avances logrados y los grandes esfuerzos
realizados su desarrollo aún no ha alcanzado los rendimientos proyectados. La falta
de créditos oportunos y baratos, un incipiente desarrollo tecnológico, problemas de
sanidad acuícola y de ordenamiento ambiental diﬁcultan su fortalecimiento.
Los principales problemas que presenta la camaronicultura en el municipio, se
describen a continuación:
·

El abastecimiento de larva, tanto del medio natural, como de laboratorio
resulta insuﬁciente, caro, inoportuno y con alto riesgo de mortalidad.

·

Financiamiento insuﬁciente con tasas de interés altas.
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·

Inoperancia del seguro acuícola, que no cubre los riesgos reales de la
actividad, además del elevado costo de las primas.

·

Estudios de sustentabilidad ambiental poco claros para el desarrollo acuícola
municipal y el cuidado del medio ambiente.

·

Limitada asistencia técnica que contemple aspectos de producción y de
administración.

·

Programas de investigación cientíﬁca y desarrollo tecnológico insuﬁcientes.

·

Infraestructura en caminos, drenes y canales en mal estado.

Objetivos
·

Promover el desarrollo integral de la actividad pesquera en el municipio,
mediante la diversiﬁcación productiva congruente con el equilibrio
ecológico.

·

Impulsar el mejoramiento de la infraestructura pesquera municipal.

·

Gestionar la habilitación de más y mejores equipos para los pescadores
ribereños legalmente organizados.

·

Participar directamente en el programa de ordenamiento pesquero.

·

Gestionar apoyos federales que impacten considerablemente en las
comunidades pesqueras del municipio y en la disminución de los rezagos
sociales.

·

Capitalizar el sector pesquero del municipio diversiﬁcando sus fuentes de
ﬁnanciamiento, impulsando la inversión nacional y extranjera.

·

Coadyuvar en la capacitación técnica y administrativa de los pescadores.

·

Impulsar investigación cientíﬁca y tecnológica en el sector pesquero de
manera congruente al mantenimiento del equilibrio ecológico.

·

Fomentar la explotación acuícola de especies de agua dulce.

Estrategias y Líneas de acción
·

Reactivar las funciones y responsabilidades del Consejo Municipal de
Desarrollo Pesquero y Acuícola.

·

Proponer medidas para ﬂexibilizar la regulación y trámites administrativos
relacionados con la actividad pesquera y acuícola.
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·

Promover la diversiﬁcación productiva, de procedimientos y de mercado en
beneﬁcio de pescadores y acuicultores.

·

Promover la actividad pesquera municipal para orientar y captar inversión
privada, nacional y extranjera brindando facilidades tributarias.

·

Inducir e impulsar la participación activa y organizada de los pescadores
ribereños y los acuicultores.

·

Gestionar y apoyar acciones de investigación pesquera para la aplicación de
nuevos esquemas tecnológicos que impulsen la actividad.

·

Gestionar la implementación de programas de inversión que impacten en el
procesamiento industrial de productos del mar.

·

Coordinar acciones entre la Federación de Organizaciones Pesqueras de
Norte de Sinaloa y dependencias oﬁciales para la ejecución de programas
federales y estatales que impactan directamente a la actividad pesquera y
acuícola.

·

Coordinar acciones de mantenimiento y ampliación de la infraestructura
básica del sector pesquero.

·

Coadyuvar en la búsqueda de mejores canales de venta de los productos
pesqueros.

·

Coadyuvar en el proyecto de ordenamiento pesquero para disminuir la pesca
furtiva, participando en la creación de un cuerpo de vigilancia de la Zona
Federal Marítimo Terrestre.

·

Apoyar las gestiones de pescadores ante la banca comercial para el
otorgamiento de créditos oportunos y ﬂexibles.

Metas
·

Constituir el Consejo Municipal de Desarrollo Pesquero y Acuícola.

·

Formar el padrón de pescadores ribereños.

·

Creación de un cuerpo de vigilancia de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

·

Creación de un refugio pesquero.
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COMERCIO Y ABASTO

Diagnóstico
La actividad comercial permite al consumidor tener acceso a una extraordinaria
gama de productos y, además de eso, es por excelencia una de las principales
fuentes generadoras de empleo, esto hace al comercio un eslabón fundamental de
la economía. De ahí se desprende la importancia, de modernizar y fortalecer esta
actividad, ante los desafíos que supone una mayor interacción económica.
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Gráﬁca No. 10: Población ocupada
en el sector terciario, según municipio
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En relación al porcentaje de personal ocupado que se desempeña en el sector
terciario, Guasave no supera a la media estatal, dado que apenas el 42.50% del
personal ocupado, desempeña actividades comerciales o de servicios. La media
estatal es del 51.3% y el municipio en el que más personas participan en el tercer
sector de la economía es Mazatlán con el 65.4% y Elota el de menor porcentaje con
solamente el 22.1% de la población económicamente activa desarrolla este tipo de
actividades.
Según cifras del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
(DENUE) en el 2015, 3 mil 446 establecimientos realizan ventas al por menor, mil 70
ofrecen productos o servicios personales, un poco más de 800 establecimiento
ofertan servicios mecánicos o eléctricos a vehículos motrices y 336 establecimientos
realizan ventas al por mayor o al mayoreo.
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Gráﬁca No. 11: Establecimientos establecidos,
según tipo de servicio
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Del total de establecimientos que realizan ventas al mayoreo, por ser un
municipio cuya actividad agrícola es la preponderante, los destinados a la venta de
fertilizantes, plaguicidas y semillas para siembra son la de mayor frecuencia. En este
sector el DENUE registró 110 establecimientos. Los que comercializan productos
para la construcción ocupan el segundo espacio, en cuanto al número de
establecimientos, al contabilizar 40 establecimientos.
Tabla No. 35

Establecimientos con ventas al por mayor,
Municipio de Guasave, 2015

Tipo de establecimiento
Fertilizantes, plaguicidas y semillas para siembra
Cemento, tabique y grava
Semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos
Medicamentos veterinarios y alimentos para animales, excepto
mascotas
Desechos metálicos
Maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca
Materiales metálicos para la construcción y la manufactura
Equipo y material eléctrico
Madera para la construcción y la industria
Abarrotes
Partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y
camiones
Maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades
comerciales
Productos químicos para la industria farmacéutica y para otro
uso industrial
Total
FUENTE: DENUE, 2015
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Cantidad
110
40
34
32
25
23
12
11
11
10
10
9
9
336

Dentro de los establecimientos que realizan ventas al por menor o menudeo,
sobresalen por su importancia los abarrotes y misceláneas que registran mil 369
establecimientos en todo el territorio municipal. Los negocios establecidos
destinados a la venta de ropa, en todas sus modalidades, representan el 8.64 del total
de establecimientos con ventas al menudeo. La cantidad de establecimientos
destinados a la venta de cerveza en la modalidad de depósitos ascendía a 265
establecimientos en el 2015.

Tabla No. 36

Establecimientos con ventas al por menor,
Municipio de Guasave, 2015

Tipo de establecimiento
Abarrotes y misceláneas
Ropa
Cerveza (depósitos)
Paniﬁcación tradicional
Taller de soldadura y herrerías
Puriﬁcación y embotellado de agua
Artículos de papelería
Carnes rojas
Farmacias sin minisúper
Ferreterías y tlapalerías
Calzado
Regalos
Plantas y ﬂores naturales
Teléfonos y otros aparatos de comunicación
Frutas y verduras frescas
Gasolina y diésel
Aceites, grasas y lubricantes
Minisúper
Artículos de perfumería y cosméticos
Artículos de mercería y bonetería
Farmacias con minisúper
Muebles para el hogar
Carne de aves
Pintura
Artículos de joyería y relojes
Vidrios y espejos
Bloqueras
Pisos y recubrimientos cerámicos
Veterinarias
Bicicletas
Sombreros
Telas
Total

Cantidad
1,369
298
265
171
167
138
119
97
86
83
76
69
56
49
39
38
35
33
31
27
27
25
24
24
20
18
15
12
11
10
9
5
3,446

FUENTE: DENUE, 2015
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En el inventario de establecimientos que ofrecen servicios personales,
encontramos que el municipio registró 374 establecimientos en la modalidad de
salones, clínicas de belleza o peluquerías, se registraron 176 tortillerías y 77 cíbers, el
hotel El Sembrador y el localizado en el balneario Las Glorias se reconocieron como
establecimientos de hospedaje con otros servicios integrados, de igual forma, nueve
hoteles más sin esos servicios integrados. Para ese año, se registraban 10 moteles y 13
lavanderías o tintorerías, esto en todo el municipio, incluyendo el medio rural. En este
mismo aparado, se registran 76 concesiones de la cadena comercial OXXO.
Tabla No. 37

Establecimientos que ofrecen servicios personales,
Municipio de Guasave, 2015

Tipo de establecimiento
Salones y clínicas de belleza y peluquerías
Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal
Preparación de otros alimentos para consumo inmediato
Acceso a computadoras (Cíber)
Carpinterías
Contabilidad y auditoría
Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y
personales
Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico
Impresión de formas continuas y otros impresos
Fotografía y videograbación
Reparación de tapicería de muebles para el hogar
Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero
Funerarias
Fotocopiado, fax y aﬁnes
Lavanderías y tintorerías
Moteles
Hoteles sin otros servicios integrados
Notarías públicas
Mensajería y paquetería foránea
Oﬁcinas postales
Hoteles con otros servicios integrados
Total

Cantidad
374
176
79
77
72
51
41
33
30
18
17
17
17
13
13
10
9
8
7
6
2
1,070

FUENTE: DENUE, 2015

Los establecimientos que ofrecen servicios de reparación, mantenimiento y
buena marcha de vehículos motrices, en todas sus modalidades, contabilizaron 801
establecimientos, sobresaliendo por su importancia los de mecánica en general, es
decir ofrecen servicios tanto eléctricos como mecánicos, esto porque existen 225
talleres, de igual forma, se registraron 121 llanteras y 109 carrocerías, 73 talleres
eléctricos y solamente 10 establecimientos se dedican a la reparación de
transmisiones.
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En relación a los centros comerciales, en la ciudad de Guasave se localizan
cuatro centros comerciales del corporativo Ley, una tienda Wal-Mart, una Bodega
Aurrera y cinco Tiendas Coppel. Desafortunadamente en el año 2017 se cerraron 5
tiendas MZ que estaban en funcionamiento, pero cabe señalar que esas compañías
cerraron sus puertas en todas sus tiendas dentro y fuera del estado. El medio rural,
registra 3 tiendas comerciales de este tipo.
La problemática de este sector se resume en:
·

Incremento desordenado del comercio informal

·

La complejidad de la regulación ﬁscal

·

Progresivo aumento de incidencia delictiva

·

Escasez de ﬁnanciamiento como consecuencia de políticas crediticias
restrictivas.

·

La incidencia de asaltos y robos a empresas y clientes.
Tabla No. 38

Establecimientos que ofrecen servicios a vehículos motrices,
Municipio de Guasave, 2015

Tipo de establecimiento

Cantidad

Reparación mecánica en general
Llanteras
Carrocerías
Lavado y lubricado
Reparación del sistema eléctrico
Otras reparaciones mecánicas
Otros servicios de reparación y
mantenimiento
Reparación y mantenimiento de bicicletas
Reparación y mantenimiento de motocicletas
Reparación de suspensiones
Reparación de transmisiones
Rectiﬁcación de partes de motor
Total

225
121
109
91
73
62
39
27
22
13
10
9
801

FUENTE: DENUE, 2015

En relación al abasto, existe en el municipio de Guasave, un mercado de
abastos, un mercado municipal y una gran cantidad de fruterías, carnicerías entre
otros. La dinámica económica del municipio exige la instalación de una yarda para
proveer a los centenares de pequeños comercios.

Objetivos estratégicos
·

Mejorar la imagen del área comercial de la ciudad de Guasave.

·

Impulsar la modernización y dinamización del mercado municipal de
Guasave, enmarcadas en una estrategia integral de ordenamiento del
comercio.

·

Promover el consumo de bienes y mercancías de la región.
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·

Disminuir los índices de inseguridad que afecta a este sector económico.

·

Atender los indicadores de informalidad y ambulantaje que se presentan en
el territorio municipal.

·

Promover ante las instancias correspondientes apoyo ﬁnanciero para el
sector.

Estrategias y líneas de acción
·

Regularizar el comercio informal.

·

Fortalecer los cuerpos de seguridad que protegen preferencialmente la zona
comercial.

·

Gestionar programas de apoyo federales para impulsar el comercio formal.

·

En coordinación con el organismo camaral implementar programas que
impulsen el desarrollo de la actividad comercial en el municipio.

·

Instrumentar un operativo permanente de vigilancia de las zonas
comerciales para prevenir la comisión de delitos.

Metas
·

Consolidar la inversión de la Plaza Estadio que incluye como empresa ancla a
Cinepolis con cinco salas.

·

Implementar el Programa de incorporación al comercio formal.

·

Actualizar el Reglamento del comercio y abasto

·

Otorgar a través de RED FOSIN 100 créditos por año de la administración a
microempresarios

·

Otorgar 4 CEPROFIES por año a empresarios inversores.

·

Implementación de 2 ferias o expos en conjunto con los órganos
empresariales.

·

Programa de difusión sobre los servicios de fomento económico como
asesoría de empaque y embalaje, código de barras, tabla nutrimental,
asesoría en registro de marca y diseño de logotipo y etiqueta.

·

Gestionar recursos para la habilitación del mercado de abastos municipal,
aumentando la oferta de productos regionales a pequeños comerciantes.

·

Promover la creación de una yarda de distribución de productos agrícolas,
ganaderos y pesqueros.
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INDUSTRIA Y AGROINDUSTRIA

Diagnóstico
El enorme potencial económico que genera la actividad agrícola municipal no ha
hecho eco en el ramo industrial, no se ha transitado hacia la transformación de los
productos agrícolas que se generan en el campo guasavense. Los esfuerzos
realizados no han dado los frutos necesarios para reconocer que la actividad
industrial impacta considerablemente en la economía municipal.
El inventario se resume a la puesta en marcha de algunos parques industriales
que en su mayoría no habilitan el 50 % de su capacidad instalada en conjunto. En la
sindicatura de El Burrión, en el año de 2008 se puso en operación el Parque
Industrial Guasave, con una superﬁcie total de 132 hectáreas, de las cuales se
habilitaron 22 hectáreas en el proyecto inicial, contabilizando siete lotes para la
pequeña y micro industria, 18 lotes para la mediana industria y 15 lotes para la
industria grande, lamentable señalar que en la actualidad su ocupación es casi nula.
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El Parque Industrial “Guasave” está orientado a promover y fomentar la
industrialización de Guasave y el Estado de Sinaloa buscando la generación de
empleos, es por ello que esta administración municipal fomentará la generación
de las condiciones necesarias para convertirlo en una alternativa de crecimiento
industrial que fomente la generación de empleos, orientando los esfuerzos en
consolidar la atracción de nuevas empresas a este recinto.
Este parque industrial en potencia representa múltiples beneﬁcios derivados
a que tienen una alta plusvalía por ser recintos construidos especialmente para giros
industriales, los cuales están en zonas completamente privadas, cuentan con acceso
a las vías de comunicación y transporte más importantes del noroeste del país y
cuentan con todos los servicios urbanos, tales como de electricidad, sistemas de
agua y drenaje, voz y datos.
El entubado del Canal Diagonal y la construcción de un circuito vial, generó la
habilitación de un espacio considerable de hectáreas susceptible para la
construcción de locales comerciales e industriales por parte de particulares, sin
embargo, a la fecha solamente se han instalado 6 empresas del ramo comercial.
La zona industrial localizada en la parte occidental del municipio, por la
carretera internacional México 15, registra varias empresas del ramo industrial,
sobresaliendo por su importancia el Molino Hernando de Villafañe, Contec, Hicam y
Pepsico. Salvo las importantes inversiones de Contec que el año 2018 amplió sus
instalaciones al construir una nueva nave industrial de 1000 metros cuadrados,
pasando de una fuerza laboral de 613 plazas a mil 588 empleos formales. Este espacio
ha sido uno de los principales que han dado vida a la actividad económica industrial
del municipio, sin embargo, su crecimiento y desarrollo ha quedado estancado en
los últimos años, a pesar de que tiene vías férreas para el traslado de sus productos a
los mercados nacionales y cuenta con los principales servicios públicos, su
utilización se ha enfocado a ser depósitos exclusivos de la cosecha agrícola, esto por
que registra aproximadamente 6 silos de granos.
En el medio rural, la actividad industrial se resume a la existencia de una
planta procesadora de productos agrícolas “La Costeña”, la cual es una fuente
generadora de empleo considerable para ese sector Norte del municipio. Así mismo,
a nivel municipal se registran plantas procesadoras de jaiba y plantas congeladoras
de productos marinos, procesadoras de productos porcinos y elaboración de
tostadas, aunado a la gran cantidad de tortillerías y panaderías.
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Según la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación
(CANACINTRA), existen en el municipio establecimientos industriales registrados,
entre los que se encuentran fábricas de implementos agrícolas, de materiales
para empaques, secadoras de granos y una planta maquiladora de ensamble de
circuitos electrónicos, entre otras.
De la problemática que enfrenta la industria en el municipio, sobresalen los
siguientes puntos:
· Bajo nivel de competitividad.
· Atraso tecnológico en la gran mayoría de las industrias locales.
· Baja utilización de la capacidad instalada.
· Estímulos gubernamentales insuﬁcientes para promover la creación de
nuevas industrias.
· Mínima vinculación nula entre los sectores educativo y productivo.
· Mínima participación en programas de capacitación y adiestramiento del
personal obrero.
· Carencia de una reserva territorial para uso industrial que permita la
instalación de industrias de capital foráneo.
· En relación a la micro y pequeña industria el problema principal es la falta de
ﬁnanciamiento, partiendo de las selectivas y restrictivas políticas crediticias.
El impulso a la actividad industrial municipal depende en gran medida de las
decisiones que se tomen por parte de inversionistas e industriales, sin embargo, el
gobierno municipal tiene una alta responsabilidad of reciendo facilidades
administrativas y apoyos ﬁscales para propiciar un impulso efectivo de este sector
económico. Aún falta mucho por hacer, sin embargo, los tiempos actuales son para
fomentar y apoyar el desarrollo de la industria, aprovechando los recursos de la
región, con respeto al entorno ecológico, buscando la diversiﬁcación para lograr
competitividad y calidad en los mercados nacional e internacional.

Objetivos Estratégicos
·

Promover y fortalecer el desarrollo de la actividad industrial municipal.

·

Impulsar y consolidar la creación de reservas territoriales para uso industrial
con los servicios básicos elementales.

·

Actualizar el plan de ordenamiento industrial.

·

Promover la generación de parques industriales privados en el municipio.
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·

Promover y celebrar convenios de vinculación entre los organismos de
industriales y las instituciones de educación superior.

·

Promover e impulsar la micro industria familiar

·

Impulsar el desarrollo de nuevas empresas del ramo industrial.

Estrategias y líneas de acción
·

Gestionar ﬁnanciamiento y apertura de mejores mercados a productos de
industrias familiares.

·

Implementar la estrategia estatal de desarrollo industrial.

·

Reestructurar el Consejo Municipal de Promoción Económica.

·

Coadyuvar en la implementación de programas que apoyen al sector
industrial en la capacitación y adiestramiento de su personal.

·

Consolidar la gestión de ﬁnanciamiento ante organismos públicos y privados,
presentando un inventario de proyectos factibles con alternativas de
capacitación.

·

Simpliﬁcar los procesos administrativos necesarios para la instalación de
nuevas industrias.

·

Propiciar e impulsar el acercamiento entre los industriales organizados y los
centros de educación.

Metas:
·

Promover a través de la RED FOSIN 50 créditos para pequeñas industrias
familiares.

·

Signar convenio entre el Instituto Tecnológico de Guasave, Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación y el H. Ayuntamiento de Guasave, con el
ﬁn de vincular las necesidades de capacitación de los industriales.

·

Programa Licencia de uso de suelo exprés, para simpliﬁcación de los trámites
administrativos para la instalación de nuevas empresas.
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TURISMO

Diagnóstico
La actividad turística constituye uno de los soportes de la economía sinaloense por
su capacidad de generar empleos, captar divisas y los efectos multiplicadores sobre
otras actividades productivas, sin embargo, en Guasave, está actividad no ha
despegado para ser considerada como tal, a pesar de que en el inventario turístico
del municipio incluye una diversidad de atractivos, principalmente sus playas, ruinas
arqueológicas, ﬁestas tradicionales, entre otros.
La extensa costa del municipio de Guasave ofrece las playas de Bellavista, Las
Glorias, San Ignacio y El Aparecido, entre otras; así como una gran cantidad de islas
de diferentes dimensiones que cuentan con extraordinarias vistas y lugares
adecuados para la práctica de deportes acuáticos y la pesca deportiva.
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La playa Las Glorias es considerada como la más importante en relación al
número de visitantes, principalmente en periodos vacacionales. Ubicada frente al
Golfo de California a 40 Kilómetros de la ciudad de Guasave, cuenta con los
principales servicios públicos. Actualmente, la carretera Guasave-Las Glorias, su vía
principal de acceso está en rehabilitación y ampliación a tres carriles, hecho que
impactará favorablemente en el fortalecimiento de la actividad turística del
municipio. La primera etapa contempló el Tramo Guasave – El Cubilete y ya está
autorizada la inversión de un segundo trama que va desde El Cubilete a la Calle
300.
Para recibir a quien visita Guasave, existen 10 establecimientos de hospedaje,
de estos, ninguno tiene la categoría de 5 estrellas. En total estos establecimientos
registran 319 cuartos, en su mayoría de mediana calidad por sus servicios.
Tabla No. 39

Inventario de establecimientos turísticos,
Municipio de Guasave, 2019

Tipo de establecimiento
Hoteles
Restaurantes
Fondas y cocinas económicas
Agencias de viaje
Centros nocturnos y bares
Lavanderías

Cantidad
10
60
5
6
2
8

FUENTE: Dirección de Desarrollo Económico. H. Ayuntamiento de Guasave 2018 -2021.

Para promover el turismo cinegético, se contabilizan las lagunas de Huyaqui y
Chamicari, las cuales en los últimos años han disminuido su aﬂuencia de turistas,
generalmente de extranjeros, además existe la posibilidad de desarrollar la pesca
deportiva en las presas de la región (Bacurato y Sabinal, en el municipio de Sinaloa),
esteros, lagunas y el mar abierto.
En relación al turismo ecológico, las acciones que se han realizado en
coordinación con el Comité de Turismo Municipal y las autoridades estatales y
federales se han encaminado a la capacitación y desarrollo de eventos para la
atracción de nuevos turistas.
Guasave fue fundado hace más de 410 años por misioneros jesuitas, y a la
fecha existen vestigios de esas misiones en las comunidades de Pueblo Viejo y una
construcción inconclusa de piedra labrada en la sindicatura de Nío, la preservación
de dichos bienes ha sido responsabilidad del Ayuntamiento en conjunto con
Instituto Nacional de Antropología E Historia INAE, digno es reconocer que se
requiere gestionar recursos para su conservación. Guasave, también es historia y es
tarea de sus gobiernos mantener en buen estado los ediﬁcios, instalaciones y
vestigios arquitectónicos en beneﬁcio de las actuales y próximas generaciones.
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Dadas las características de ubicación y tipografía del municipio, habría que
sumar a lo anterior, la gran diversidad de climas y paisajes que ofrecen múltiples
opciones a los visitantes.
La agenda pendiente que podría darle un impulso a la explotación de la
actividad turística es implementar acciones permanentes de concientización
turística, con el propósito de que empresarios, trabajadores, profesionistas y
servidores públicos de este sector desarrollen una cultura de servicio que le dé valor
e impulse de manera conjunta en beneﬁcio directo de los guasavenses que
dependen de esta noble actividad económica. No olvidemos que la hospitalidad y
atención del visitante son elementos fundamentales de la vocación turística
guasavense.

Objetivos Estratégicos
·

Impulsar el crecimiento equilibrado de la actividad turística del municipio.

·

Generar en coordinación con CODESIN y los organismos camarales aﬁnes al
turismo el “Programa Municipal del Desarrollo Turístico.

·

Fortalecer, nacional e internacionalmente, la promoción de los atractivos y
recursos turísticos.

·

Promover una nueva imagen turística del municipio.

·

Coadyuvar a la protección de los recursos naturales, así como del patrimonio
arqueológico e histórico de la entidad.

·

Diversiﬁcar las actividades que conforman el sector turístico del municipio,
dándole impulso al turismo ecológico, cinegético, deportivo, histórico, entre
otros.

·

Establecer convenios de colaboración y coordinación con los sectores
institucionales, académicos, productivos y sociales que participan directa o
indirectamente en la actividad económica del turismo.

Estrategias y líneas de acción
·

Impulsar la planeación del desarrollo turístico del municipio.

·

Apoyar a los prestadores de servicios turísticos con el ﬁn de consolidar y
fortalecer la actividad en el municipio.

·

Conjuntamente con el CODESIN y el Gobierno del Estado difundir a nivel
nacional e internacional el potencial de recursos turísticos.
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· Gestionar apoyos ﬁnancieros para impulsar la actividad turística del
municipio.
·

Promover localmente la aﬂuencia turística al balneario Las Glorias.

·

Gestionar ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, acciones para
preservar las ruinas de Pueblo Viejo y Nío.

·

Promover permanentemente la realización de eventos para fortalecer el
turismo regional.

·

Ejecutar programas de promoción y difusión con folletos, carteles, mapas y
anuncios espectaculares, de los atractivos turísticos del municipio.

·

Coadyuvar en la ejecución de proyectos integrales de ordenamiento
ecológico.

·

Promover el mejoramiento en las comunicaciones y transportes hacia los
centros turísticos e impulsar la construcción de infraestructura turística.

·

Promover la construcción de un recinto para eventos y convenciones.
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·

Estimular la creación de centros de capacitación turística, con la participación
de los sectores beneﬁciados, así como establecer un programa permanente
de intercambio de personal y de actualización profesional con otros destinos
turísticos.

Metas:
·

Creación del Consejo Municipal de Turismo.

·

Crear el Plan de Eventos anualizado para la promoción turística.

·

Programa de capacitación Turística para los prestadores de servicios.

·

Crear el programa de difusión turística integral

·

Otorgar a través de la RED FOSIN 30 créditos a microempresarios
relacionados con la actividad turística

·

Participar en un foro anual de ámbito nacional para promover los atractivos
turísticos del municipio.
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PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ELECTRIFICACIÓN
MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA

EJE ESTRATÉGICO III
PLANEACIÓN URBANA

PLANEACIÓN URBANA

Diagnóstico
El municipio de Guasave registra en su jurisdicción tres localidades reconocidas
como ciudades, por cumplir con los requisitos que la Ley de Desarrollo Urbano
contempla: Guasave, Juan José Ríos y Adolfo Ruiz Cortines. Como complemento, las
cabeceras de cada una de las sindicaturas, así como las comisarías de Gabriel Leyva
Solano y El Cubilete, son considerados como los más importantes centros urbanos
de la entidad municipal, localizándose en éstas más de la mitad de la población
municipal.
La prestación de los servicios públicos ha sido punto de discusión y exigencia
de los habitantes del medio rural, para lo cual es necesario ejecutar programas de
infraestructura urbana, atendiendo las demandas de las comunidades rurales
consideradas como centros urbanos, que permitan impulsar su desarrollo.
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Por ser la cabecera municipal y el número de habitantes, Guasave es la ciudad
más importante y es considerada una ciudad moderna y la cuarta ciudad más
importante de la entidad. Si bien es cierto, hay avances en materia de mejores
servicios públicos, con más calles pavimentadas y avenidas mejor trazadas, también
es cierto que estas obras, no han sido suﬁcientes para satisfacer las expectativas de
crecimiento de los guasavenses. Los esfuerzos que se han hecho por mejorar la
ciudad son diversos, pero no suﬁcientes. La participación de la sociedad ha sido
parte medular de las obras y acciones de urbanización llevadas a cabo en los últimos
años.
Actualmente, las carencias y rezagos del municipio exigen la planeación del
quehacer gubernamental, con objeto de utilizar más racional y eﬁcazmente los
recursos que el pueblo entrega al gobierno.
Gráﬁca No. 12: Índice de Desarrollo
99.76%

94.60%

92.58%
88.81%

Índice de electricidad1
1.
2.

Índice de agua
entubada2

Índice de drenaje3

Índice de desarrollo
humano con
servicios4

Se reﬁere a la proporción de la población en viviendas particulares que disponen de electricidad.
Se reﬁere a la proporción de la población en las viviendas particulares que disponen de agua entubada, sin
considerar la frecuencia con que se suministra.
3.
Se reﬁere a la proporción de la población en las viviendas particulares que disponen de algún tipo de drenaje,
conectado a la red pública, fosa séptica, con desagüe a grieta o barranca y con desagüe al río, lago o mar.
4.
Mide las mismas dimensiones que el índice de desarrollo humano con producto interno bruto, sustituyendo la
parte de calidad de vida dada por el ingreso con la tasa de habitantes con drenaje, la tasa de habitantes con
agua y la tasa de habitantes con electricidad.
FUENTE: Anuario estadístico y geográﬁco de Sinaloa, 2017.

El Anuario Estadístico y Geográﬁco de Sinaloa (2017) señala que en el
municipio de Guasave solamente el índice de electricidad es superior a la media
estatal, el 99.76 % de las viviendas disponen de este servicio público, mientras que la
media de la entidad es del 99.41%. En relación al índice de agua entubada, que mide
la proporción de la población en las viviendas particulares que disponen de agua
entubada, sin considerar la frecuencia con que se suministra, Guasave presentaba
un índice del 94.60%, cifra inferior en 2.3 puntos porcentuales a la media estatal, en
tanto el índice de drenaje es 1.38 puntos porcentuales menos que el de la entidad. En
este último Guasave mostraba un índice de 92.58%, es decir, que, de cada 100
viviendas, 92.5 de estas disponen de algún tipo de drenaje, conectado a la red
pública, fosa séptica, con desagüe a grieta o barranca y con desagüe al río, lago o
mar.
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Si la meta es contar con centro urbanos con un crecimiento armonios y
ordenado, es de vital importancia prever las necesidades que a corto y mediano
plazo requieren las comunidades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes
en todas sus vertientes ofreciendo servicios públicos de calidad que el Artículo 115
Constitucional ha conferido a los municipios al darle atribuciones en materia de
desarrollo urbano.
Actualmente, la ciudad de Guasave tiene una mancha urbana de mil 152.9
hectáreas, que agrupa a 55 colonias populares y la zona centro. Esta superﬁcie
registra un 50.9 % de vialidades pavimentadas. La proyección de crecimiento
poblacional de la ciudad de Guasave para los próximos 20 años es del 12.60 %, es
decir, se proyecta que para el 2030 en la cabecera municipal habiten 80 mil 169
guasavenses, por lo que se debe ir planeando cómo atender las demandas de obras y
servicios públicos para esa nueva población. De igual forma, el crecimiento
poblacional de las ciudades de Juan José Ríos y Adolfo Ruiz Cortines y de las
cabeceras de las demás sindicaturas, merecen una planeación urbana acorde a sus
necesidades.
No se falta a la razón cuando se aﬁrma que el desarrollo de nuestro municipio,
principalmente de la propia cabecera municipal, durante muchos años tuvo como
denominador común un crecimiento anárquico, pero es importante señalar que esa
característica poco a poco ha ido disminuyendo.
La agenda en materia de desarrollo urbano es la integración del Consejo
Municipal de Desarrollo Urbano, así como la actualización del Reglamento de
Construcción y de las Cartas Urbanas de Usos de Suelos y de Vialidades de la propia
ciudad de Guasave, Juan José Ríos y demás localidades urbanas, con la ﬁnalidad de
darle certeza jurídica al crecimiento de los centros poblacionales.
En la actualidad, pese a las limitaciones ﬁnancieras del Ayuntamiento, se
tienen mejores condiciones para impulsar un desarrollo urbano equilibrado y
sostenido. Actualmente, se está construyendo un puente vehicular sobre el Río
Sinaloa, a un costado del vado, al cual dará agilidad y ordenamiento vial al tránsito
vehicular del sector sur del municipio. Es indispensable resolver los litigios de
personas afectadas por las vialidades que se proyecta abrir para dar certeza
inmediata a esta obra.
Por muchos años el Canal Diagonal representó una barrera de crecimiento de
la cabecera municipal, hoy el entubamiento y pavimentación del denominado
bulevar Juan S. Millán ha dado auge y un crecimiento acelerado a ese sector de la
ciudad. Deben corregirse las deﬁciencias de los tramos que presentan
hundimientos para prevenir accidentes y percances mayores.
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Guasave requiere contar con reservas territoriales para enf rentar las
necesidades de vivienda, industrias, comercios, áreas verdes para beneﬁcio de los
guasavenses. Actualmente, se cuentan con 60 hectáreas susceptibles de
incorporarse como reservas territoriales, localizadas principalmente al poniente de
la ciudad.
El desarrollo urbano en el municipio ha tenido en los últimos años un
crecimiento dinámico, sin embargo, debe reconocerse que el municipio no es
solamente la ciudad de Guasave por lo que los habitantes de las comunidades
rurales exigen con justicia, mayores obras de infraestructura urbana, en su
búsqueda por alcanzar niveles más altos de bienestar social.

Objetivos
·

Contar con centros urbanos ordenados con servicios modernos y eﬁcientes.

·

Coordinar las acciones de las obras bajo la normatividad de la ley de obras
públicas sea su caso, con la ﬁnalidad de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes del municipio de Guasave.

·

Veriﬁcar y darle seguimiento al cumplimiento de los reglamentos y
lineamientos de la ley de obras públicas, así como las normas, reglamentos y
especiﬁcaciones de construcción para los diferentes programas federales y
estatales con la ﬁnalidad de llevar acabo la realización de obras de calidad.

·

Controlar, impulsar y difundir el crecimiento urbano, a través del
cumplimiento de reglamentos y normatividad de obras públicas y así lograr el
desarrollo ordenado de la ciudad de Guasave y los principales centros de
población.

·

Integrar con la participación del Ejido Guasave, las reservas territoriales que
permitan sustentar un desarrollo urbano debidamente planiﬁcado.

Estrategias y líneas de acción
·

Consolidar los macro proyectos urbanos del Plan maestro de corredor cultural
y la consolidación de la red de espacios públicos.

·

Actualizar el Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Guasave.

·

Diseñar y ejecutar el plan maestro del Corredor Cultural.

·

Instalar la Comisión de Directores Responsables de Obra.
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·

Impulsar implementación de ciclo vías

·

Instalación de señalización urbana funcional

·

Instalación de señalética turística.

·

Establecimiento y consolidación de una red de espacios públicos.

Metas
·

Integrar el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano para fomentar la
participación de la población en los procesos de planeación del municipio.

·

Conclusión de la rectiﬁcación del Río Sinaloa en la denominada curva de San
Pedro para prevenir inundaciones en las zonas bajas de Guasave y
comunidades adyacentes.

·

Hacer el dragado de mantenimiento del Río Sinaloa en el tramo urbano a su
paso por la ciudad de Guasave.

·

Construcción del centro regional de las artes con 3 secciones: Plaza central
con teatro al aire libre, salas de arte y planetario. Con un costo de 80 millones
de pesos.

·

Consolidar la red de espacios públicos con la rehabilitación de 20 parques.

·

Rehabilitación de la Biblioteca Pública municipal para consolidar el potencial
cultural y educativo, el cual se deberá constituir en un polo de atracción por las
diversas alternativas y variedad de actividades educativas que oferta.

·

Rehabilitar el mercado municipal en su envolvente y la integración al
contexto urbano por 7 millones

·

Rescate y rehabilitación de la central de abastos por 4 millones

·

Rehabilitación de la central camionera.

·

Rehabilitar 20 parques públicos.

·

Actualizar el Reglamento de Construcción y las Cartas Urbanas de Usos de
Suelos y de Vialidades de la ciudad de Guasave, Juan José Ríos y demás
localidades urbanas.
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PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN
DE CALLES

Diagnóstico
Por el rescate de Guasave, en el tema de la obra pública se ha contemplado
programar y realizar de forma eﬁciente y de manera estratégica un crecimiento
sustentable en la infraestructura con obras de pavimentación, motonivelado y
revestimiento de calles, bacheo y reencarpetado, así como el fortalecimiento
conjunto con los gobiernos estatal y federal del plan carretero municipal, todo esto
con el propósito de elevar la calidad de la vida de los guasavenses y darle ﬂuidez al
tránsito vehicular y peatonal.
Las obras de pavimentación son sinónimo de progreso y una de las principales
acciones que aceleran el crecimiento urbano de las ciudades. Actualmente solo el
50.9 % de las vialidades de la ciudad de Guasave están pavimentadas. El inventario de
vialidades pavimentadas en la cabecera municipal contabiliza 56 mil 672.55 metros
lineales de pavimento en la modalidad de asfalto y 101 mil 767.04 de pavimento
hidráulico. En el medio rural 26 comunidades disfrutan de este servicio.
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La pavimentación de calles y avenidas es una de las principales demandas de
urbanización que los guasavenses exigen a sus autoridades, actualmente la zona
norte de la ciudad de Guasave es la que presenta el mayor déﬁcit de este tipo de
infraestructura. La zona centro de la ciudad muestra casi el 100% de sus vialidades
pavimentadas.
Tabla No. 40

Superﬁcie pavimentada por comunidad,
Municipio de Guasave, 2019

Localidad
Adolfo Ruiz Cortines
Estación Bamoa
León Fonseca
Batamote (Benito Juárez)
Bamoa
Boca del Río
Bebelama
El Burrión
Tamazula
La Brecha
Casa Blanca
El Amole
Las Glorias
Cubiri del Amole
Bachoco
Buen Retiro
Nío
Palos Verdes
El Tajito
El Huitussi
Corerepe
Cubilete
Nombre Feo
San Rafael
La Trinidad

Superﬁcie pavimentada
Número de
Metros lineales
vialidades
12
10273
6
4051
3
3100
4
2053
1
2046
2
1859
1
1443
5
1352
3
1339
2
1330
1
1239
1
1226
1
1144
1
1126
1
1113
1
1000
1
878
1
756
1
540
1
523
1
520
1
453
1
350
1
183
1
127

FUENTE: H. Ayuntamiento de Guasave. Dirección de Obras Públicas, 2019.

Las nuevas colonias que se han constituido en las últimas décadas en la
cabecera municipal, en su mayoría en la zona poniente, requieren de circuitos viales
primarios para intercomunicarlas con el resto de las colonias, por lo que corresponde
a la administración municipal y a la sociedad en su conjunto, impulsar obras de esta
índole para mejorar sustancialmente los accesos vehiculares, impulsando con ello el
desarrollo de las actividades socioeconómicas que se generen.
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Es necesario reconocer que aún falta mucho por hacer en materia de
urbanización: continuar con los proyectos inconclusos, en las colonias populares
incrementar la cobertura de vialidades pavimentadas, trasladar a la zona rural el
mismo tipo de obras que se realizan en la cabecera municipal. Con el espíritu de
descentralizar los recursos el inventario municipal hace evidente que aún quedan
decenas de comunidades que cumplen con los requisitos mínimos indispensables
para llevarles este tipo de obras.
Para este periodo de gobierno, se contempla continuar con las obras de
pavimentación. En todo el territorio municipal se proyecta pavimentar 203 mil 483
metros cuadrados de pavimento hidráulico y más de 630 mil metros lineales de
calafateo, en el marco del programa de vialidades de la ciudad de Guasave.
Es necesario ampliar el programa de mantenimiento de vialidades
pavimentadas, debido a que actualmente un porcentaje considerable de calles y
avenidas pavimentadas han cumplido con su vida útil al cumplir una antigüedad
superior a los 20 años en el caso de la modalidad de pavimento hidráulico.
Si bien es cierto que el Artículo 115 Constitucional responsabiliza a los
gobiernos municipales de la prestación de algunos servicios públicos y obras de
desarrollo urbano, también es cierto que la Carta Magna, en su Artículo 31 Fracción IV,
señala que es un deber ciudadano contribuir al gasto público de su municipio a
través de impuestos, derechos y contribuciones a mejoras. En el caso de las obras de
pavimentación, costear el 25 % del costo de la obra es un deber ciudadano. No se
debe dejar todo en manos de la autoridad municipal, los tiempos actuales exigen
unidad y corresponsabilidad. Es lamentable reconocerlo, pero actualmente existe
una cartera vencida por obras de pavimento y en algunas localidades no hay
correspondencia entre la exigencia y la responsabilidad ciudadana, por lo que es
necesario implementar estrategias efectivas de recuperación de las cuotas que
deben solventar los beneﬁciarios para el saneamiento de las ﬁnanzas públicas
municipales y ara mejorar la capacidad de hacer más obra pública.
El programa de rehabilitación de calles y caminos del municipio es
fundamental para el buen desarrollo de las actividades económicas, principalmente
de la agricultura. El diagnóstico revela que una gran cantidad de caminos están en
pésimas condiciones, y que, en el peor de los casos, estos son intransitables. La falta
de carreteras debe compensarse con caminos de terracería en buenas condiciones.
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La rehabilitación de calles es otro de los puntos que no se deben de olvidar. La
gran mayoría de las colonias populares y comunidades rurales tienen sus calles en
mal estado, y en el peor de los casos son intransitables. La tarea es implementar
programas permanentes de rehabilitación de las calles y avenidas, con el propósito
de mejorarlas. Actualmente, el H. Ayuntamiento de Guasave cuenta con 7
motoconformadoras, 16 camiones de volteo y 8 pipas, equipamiento que se
encuentra en condiciones poco favorables para ofrecer un servicio a la altura de las
necesidades.

Objetivos
·

Impulsar programas de pavimentación en la ciudad, así como en las
principales comunidades del municipio mayores de 5 mil habitantes.

·

Fortalecer los programas de rehabilitación, motonivelado y revestimiento de
calles y avenidas de terracería de la ciudad y las comunidades rurales, así
como los caminos vecinales.

·

Ejecutar programas de bacheo y mantenimiento que beneﬁcien a las
vialidades pavimentadas de la mancha urbana de la ciudad y de las
comunidades rurales.

·

Disminuir el rezago existente por contribuciones a mejoras generado por las
obras de pavimentación.

Estrategias y líneas de acción
·

Coordinarse con dependencias estatales y federales para incrementar la
cobertura de pavimentación en el municipio.

·

Implementar un programa permanente de rehabilitación de calles y caminos
tanto de las colonias de la ciudad como de las comunidades del medio rural.

·

Rehabilitar y ampliar la maquinaria existente, propiedad del H. Ayuntamiento,
necesaria para la rehabilitación de calles y caminos.

·

Llevar a cabo convenios de colaboración con los diversos Módulos de Riego
adscritos a la Comisión Nacional del Agua, para la rehabilitación de caminos
rurales.
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Metas
·

203,483 metros cuadrados de pavimentación de concreto hidráulico.

·

630,000 metros lineales de calafateo en el programa de rescate de vialidades
de la ciudad de Guasave

·

6,633.90 m2 de bacheo con concreto hidráulico en vialidades

·

17,775.00 m2 de bacheo con concreto asfaltico.

·

3,600 kilómetros de moto nivelado de calles en el municipio .

·

52.20 kilómetros de revestimiento de calles en el municipio.
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SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Diagnóstico
El Artículo 115 de nuestra Carta Magna establece la responsabilidad de los
Ayuntamientos en la prestación de servicios públicos de agua potable y drenaje,
seguridad pública preventiva, recolección de basura, alumbrado, mantenimiento de
parques y jardines, mercados, entre otros.
En el 2010, Guasave registró una población total de 285 mil 912 habitantes, de
los cuales el 74.10 por ciento no habita en la cabecera municipal, de ese porcentaje, el
42.16 por ciento se localiza en comunidades con una población entre 500 y 4 mil 999
habitantes, hecho que permite aﬁrmar el alto grado de dispersión poblacional, lo
cual complica y encarece notablemente la prestación óptima de servicios.
Adicionalmente, el crecimiento anárquico de algunas localidades y la limitación de
recursos económicos son factores que obstruyen la prestación de los principales
servicios públicos con la calidad y eﬁciencia requerida,
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Uno de los principales problemas que exigen una pronta atención es la
recolección de basura, tanto en la cabecera como en el resto de las comunidades del
municipio. En la anterior administración se extendió la concesión por 15 años más a la
empresa privada Protección Ambiental Sociedad Anónima (PASA), la cual presta el
servicio a 442 localidades del municipio y a 56 colonias de la cabecera municipal. El
resto de comunidades se atiende con personal y recursos propios.

Tabla No. 41

Formas de eliminación de residuos,
Municipio de Guasave, 2015

Concepto
Porcentaje de eliminación de residuos que entregan a
servicio público de recolección
Porcentaje de eliminación de residuos que tiran en el
basurero público o colocan en contenedor o depósito
Porcentaje de eliminación de residuos que queman
Porcentaje de eliminación de residuos que entierran o
tiran en otro lugar

Porcentaje
88.91 %
2.28 %
5.81 %
2.85 %

FUENTE: INEGI 2017. Anuario Estadístico y Geográﬁco de Sinaloa.

Según el INEGI (2015) del total de residuos que se generan en las viviendas
particulares del municipio de Guasave, el 88.91 por ciento se entregan al servicio
público de recolección, el 2.28 por ciento se tira en basureros públicos o se coloca en
contenedores. Lamentable el hecho de que el 5.81 por ciento de los residuos se
queman al aire libre, genera contaminación al medio ambiente.
Actualmente, el inventario de la Dirección de Servicios Públicos Municipales
para ofrecer el servicio de recolección de la basura incluye 7 camiones recolectores y
en el medio rural las 12 sindicaturas, en conjunto, contabilizan 14 vehículos de este
tipo. Las cifras anteriormente señaladas nos permiten aﬁrmar que se cuenta con
una cobertura del servicio de recolección de basura del 25 por ciento en la propia
cabecera municipal y del 75 en el medio rural. Para el depósito de los desechos
sólidos, existen en el municipio 1 basurero municipal. Es fundamental promover la
participación de la población para ser más eﬁcientes en la recolección de basura, por
lo que se implementarán programas que alienten la responsabilidad ambiental y
mayor participación de los guasavenses en la prestación de este elemental servicio
público.
Otro de los servicios que propicia la convivencia familiar recae en el
mantenimiento de parques y jardines. Actualmente existen en la ciudad de Guasave
35 parques que exigen cotidianamente su cuidado y acciones de mantenimiento.
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Con la ﬁnalidad de embellecer la imagen urbana de la ciudad, se implementa
el programa de barrido de calles, para lo cual se cuenta con 2 barredoras mecánicas
con una capacidad de cobertura de este servicio de 30 kilómetros de calles y
avenidas diariamente.
En ese mismo enfoque, el servicio de regado de calles mejora la imagen de
calles y avenidas no pavimentadas tanto de colonias populares como del medio
rural. Para prestar este servicio se cuenta con 8 pipas, de las cuales, en su mayoría no
están en condiciones óptimas. A pesar de ello, el promedio mensual de la cobertura
de este servicio es de 4 mil 800 kilómetros de caminos rurales, calles y avenidas no
pavimentadas.
La ciudad de Guasave tiene dos mercados, el más antiguo denominado
mercado municipal en el centro de la ciudad y el mercado de abastos, a un costado
de la Central Regional Camionera. El mercado municipal carece de identidad
arquitectónica, presenta un deterioro en la mayoría de sus locales, no cuenta con
áreas públicas de estacionamiento, así como de carga y descarga de mercancías y
un deﬁciente servicio de drenaje, además de la invasión de banquetas por parte de
los locatarios. Esta suma de factores afecta la rentabilidad de los locatarios e impide
la eﬁciente prestación de servicios a los clientes que acuden a este tradicional centro
de comercio.
Para cumplir con el servicio de panteones, sin incluir los construidos en los
últimos años por empresas particulares, en todo el territorio municipal existen 25
cementerios públicos, de estos, dos se localizan en la cabecera municipal, de los
cuales, el viejo panteón municipal se encuentra prácticamente saturado.
El alumbrado público contribuye a la imagen urbana y la seguridad pública,
no en balde es uno de los servicios más demandados por la ciudadanía. La cobertura
de este servicio abarca el 70 por ciento en medio rural y en la cabecera municipal. A la
falta de cobertura se le añade la existencia de una gran cantidad de arbotantes y
luminarias en mal estado que requieren de su pronto reemplazo.
La efectividad de los servicios públicos que como autoridad municipal
estamos obligados a proporcionar a la ciudadanía depende en gran medida de la
participación de los guasavenses. Si queremos calles más limpias e iluminadas, un
servicio de recolección de basura más eﬁciente, espacios dignos que propicien la
convivencia familiar y los demás servicios públicos oportunos, es tarea de todos
aportar para transformar a Guasave en un municipio digno de vivir.
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Objetivos Estratégicos
·

Propiciar la participación ciudadana en la prestación de mejores servicios
públicos municipales.

·

Mejorar e incrementar el servicio de recolección de basura.

·

Regular y modernizar los panteones municipales.

·

Aumentar la cobertura de alumbrado público para la ciudad de Guasave, así
como en sindicaturas y comisarías.

·

Implementar programas tendientes a mejorar el servicio de regado y barrido
de calles.

·

Coadyuvar en mejorar el servicio de abasto de la propia cabecera municipal.

Estrategias y líneas de acción:
·

Dar mantenimiento al servicio de alumbrado público reemplazando
luminarias en mal estado.

·

Gestionar mayores recursos ante los gobiernos estatal y federal para abatir los
rezagos en los servicios públicos.

·

Implementar campañas y programas de limpieza permanentes en las
localidades del municipio, con la colaboración de los propios beneﬁciarios.

·

Implementar programas de descacharrización en coordinación con el sector
salud para el combate al dengue.

·

Implementar programas de rehabilitación y limpieza a los panteones
municipales.

·

Llevar a cabo campañas permanentes de limpieza de solares baldíos.

·

Mejorar la calidad y ampliar el servicio de regado de calles.

·

Rehabilitar y modernizar el parque vehicular y dar el mantenimiento
preventivo y correctivo a la maquinaria y vehículos de servicios públicos.

·

Proporcionar mantenimiento constante a camellones de bulevares, parques
y jardines de la ciudad y del medio rural.
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Metas
·

Mantenimiento y reparación de 18 000 lámparas del alumbrado público.

·

Reposición de 11 mil lámparas LED

·

4320 kilómetros de barrido manual de calles y avenidas y pepena de basura,

·

Recolectar anualmente más de 17 mil toneladas de rama y escombro

·

Ampliar los programas de barrido mecánico a las nuevas zonas
pavimentadas. A través del programa de barrido mecanizado, barrer
anualmente 19 260 kilómetros de calles y avenidas de la ciudad.

·

Encalar 18 000 árboles en todos los parques y bulevares del municipio para
mejorar la imagen y protegerlos de enfermedades y plagas.

·

Pintar 40 406 kilómetros de calles y guarniciones.

·

Podar 15 000 árboles y 485 000 metros cuadrados de césped. Teniendo
cuidado de permitir el crecimiento natural de los árboles que no interﬁeran
con el alumbrado y el tendido eléctrico, a ﬁn de tener más espacios
sombreados y mejorar las condiciones ambientales.

·

Regar 4 800 kilómetros de calles y avenidas mensualmente.
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Diagnóstico
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG) tiene
como responsabilidad primordial prestar, mejorar y ampliar los servicios de agua
potable y alcantarillado en el territorio municipal. A la fecha, para la prestación de
este vital servicio, la paramunicipal tiene 34 plantas y 56 pozos en operación, de estas,
11 plantas y 16 pozos son considerados como sistemas múltiples, generando una
capacidad instalada de 839 litros por segundo, logrando suministrar 23 millones de
metros cúbicos al año a través de 88 fuentes de abastecimiento. El porcentaje de
viviendas particulares habitadas que disponen del servicio de agua entubada es del
94.60 % (INEGI, 2015).

162

Tabla No. 42

Cobertura del servicio de agua potable,
Municipio de Guasave, 2019

Concepto
Sistemas de agua potable
Tomas domiciliarias:
Zona Urbana
Doméstica
Comercial
Industrial
Pública
Zona Rural
Domestica
Comercial
Industrial
Pública
Comunidades con el servicio
Plantas potabilizadores
Capacidad instalada

Cantidad

22538
2221
164
661
42612
964
236
408
29
839 lps.

Al analizar la cobertura en la ciudad y en el medio rural, encontramos que en la
ciudad el 96.89% de las viviendas disponen de agua entubada de la red pública, es
decir, que aún existen colonias o asentamientos humanos que no disfrutan
directamente de este servicio, generalmente son sectores de colonias que crecen sin
una planeación urbana adecuada a las demandas sociales. De igual forma, en el
medio rural, la cobertura es menor a la mostrada en la ciudad, debido a que
solamente el 79.11 % de las viviendas disponen de agua entubada de la red pública.
De acuerdo a cifras de la JUMAPAG, aún existen comunidades rurales con el perﬁl
requerido, es decir, tienen las características adecuadas para contar con él, pero
resulta difícil y muy costoso proporcionarles este servicio. Una gran cantidad de
localidades no supera los 4 habitantes por localidad.
Otro de los problemas detectados es el uso indebido que se le da al vital
líquido. Factores tales como uso irracional del agua y falta de una cultura de
racionalidad, propician que se desperdicie aproximadamente el 20 % del vital
líquido.
Para disminuir el impacto al medio ambiente generado por los sistemas de
drenaje y alcantarillado, se cuenta con 34 plantas de tratamientos de aguas
residuales las cuales remueven materiales orgánicos coloidales y disueltos; la
capacidad instalada en operación de aguas residuales es de 441.9 litros por segundo.
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Mejorar el servicio en aquellas comunidades que lo requieran, ampliar la
cobertura, disminuir las quejas por concepto de baja presión, atender con prontitud
las fugas, así como llevar agua potable a asentamientos humanos que reclaman el
servicio, pero principalmente proporcionar un servicio de calidad y cantidad, son las
principales acciones a desarrollar en los próximos tres años.
Los sistemas múltiples registrados presentan una problemática muy peculiar,
los laboratorios químicos y bacteriológicos con que cuentan para realizar análisis
para determinar la calidad de agua muestran un alto grado de obsolescencia, sus
equipos requieren un reemplazo urgente para poder seguir ofreciendo un líquido
de buena calidad.
En ese mismo enfoque, del total de tomas domiciliarias instaladas,
aproximadamente el 14% cuenta con servicio medido lo que permite hacer cobros
justos a los usuarios. El resto de los usuarios paga una cuota ﬁja por consumo, la
mayoría de estos se encuentra en el área rural. Por consiguiente, es pertinente
implementar un programa intensivo de micromedición en todas las tomas
registradas, no solamente en la cabecera municipal, sino atender el medio rural, con
la ﬁnalidad de lograr justicia en el pago entre los que más consumen y los que tienen
una cultura racional del vital líquido.
Como es del dominio público, la JUMAPAG padece una comprometida
situación ﬁnanciera. Sus gastos de operación y mantenimiento son más altos que
sus ingresos y esto ha generado un círculo vicioso que diﬁculta prestar el servicio en
óptimas condiciones y eso es el argumento de múltiples usuarios que se resisten a
cumplir con sus cuotas. A eso debe agregarse que el costo del agua es mucho más
alto de lo que el usuario paga.
Es imperativo asumir el compromiso de conservar su viabilidad técnica y
ﬁnanciera de la JUMAPAG. A la fecha, la cartera vencida registrada supera el 50 % de
los usuarios catalogados como morosos, ya que adeudan a esta paramunicipal más
de 6 meses de servicio. Lo anterior abre la pauta para implementar programas
efectivos de cobro y disminuir el rezago de pago que existe actualmente, esto a
través de convenios de pago, programas de descuento de intereses y gastos de
cobranza, entre otros.
A lo anterior, se le añade el agudo problema de las tomas clandestinas o
derivadas, que no aparecen en el padrón de usuarios y, que, por lo tanto, no generan
ingresos para la Junta y sí fuertes gastos adicionales. Esa situación fraudulenta exige
realizar un censo efectivo para incorporar al padrón de usuarios a los miles de
domicilios que por años no han cubierto sus cuotas, lastimando seriamente la
capacidad de atención y servicio de la paramunicipal, incluso, poniendo en riesgo su
viabilidad ﬁnanciera.
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La delicada situación ﬁnanciera de la Junta exige decisiones drásticas para
disminuir los gastos administrativos y costos de operación. La administración de la
Junta debe manejar con ﬁrmeza y sensibilidad para que los trabajadores se
conviertan en aliados de las medidas y programas que paulatinamente darán
solidez ﬁnanciera a la institución y garantías a los trabajadores de la permanencia de
su fuente de sustento.
En relación al servicio de drenaje y alcantarillado, por ser un servicio con
características especiales, en cuanto al número de habitantes, solamente se han
construido 70 sistemas los cuales logran ofrecer el servicio a 82 localidades,
generando con esto una cobertura de 74.22 % de viviendas particulares habitadas
que disponen del servicio de drenaje sanitario conectado a la red pública, sin
embargo, añadiendo el número de viviendas particulares que disponen de fosa
séptica o con desagüe diferente a la red púbica, la cobertura se incrementa al 92.58
%, es decir, 7.42 viviendas particulares habitadas de cada 100 no disponen del servicio
de drenaje sanitario (INEGI,2015).
Lo anteriormente expuesto, marca la pauta para aﬁrmar que el servicio de
drenaje sanitario es el más demandado, esto por su impacto en la salud, sin
embargo, es el servicio público que presenta un rezago considerable.
En la cabecera municipal, está cubierto en su totalidad la mancha urbana,
pero aún faltan colonias de nueva creación, que por supuesto exigen la introducción
del sistema de alcantarillado. En el medio rural, es preocupante que una gran
mayoría de asentamientos humanos carece del servicio, detectándose en
comunidades importantes, que solamente el cuadro principal urbano goza de este
elemental servicio.
Para disminuir la brecha de cobertura de este servicio se contempla terminar
el drenaje de la comunidad de los Ángeles del Triunfo, añeja demanda social que
permitirá conectarse al drenaje de la ciudad, esto en su parte oriente. De igual forma,
se contempla construir los sistemas integrales de saneamiento de las comunidades
de: Maximiliano R. López, La Cuestona, El Sacriﬁcio, San Pedro (Ranchito), Los
Ángeles del Triunfo y Buenavista, entre otros.
En los últimos años, en la ciudad de Guasave se han presentado incremento
considerable de sus precipitaciones pluviales, especíﬁcamente en temporada de
lluvias, generando caos y situaciones alarmantes de desahogo del agua de lluvia en
exceso, problemática que se deriva de la obsolescencia del drenaje pluvial
construido hace más de 50 años. En el medio rural, son muy pocas las comunidades
que presentan este tipo de infraestructuras, la gran mayoría desfogan sus agua
pluviales en los sistemas de drenaje sanitario existentes.
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Una situación alarmante es la que ha generado el dren San Joachín en el
sector poniente de la cabecera municipal, esto debido a que no ha mostrado una
funcionalidad efectiva desde el primer año de su operatividad. La agenda pendiente
es canalizar recursos para atender ese problema social que está dando señales de
insalubridad de ese sector. Consciente estamos que este tipo de obras son
importantes para el crecimiento urbano de los asentamientos humanos.

Objetivos
·

Mejorar la calidad del servicio de agua potable ampliando su cobertura y
coadyuvar así al bienestar de la sociedad.

·

Incrementar la cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado en el
municipio.

·

Fomentar el uso racional del agua.

·

Disminuir el número de usuarios morosos.

·

Implementar programas de rehabilitación y mantenimiento a los sistemas de
agua potable y drenaje existentes.

·

Ofrecer una mejor atención ciudadana a través de reformas administrativas
integral que permitan hacer más efectivo el gasto operativo y administrativo.

Estrategias y líneas de acción
·

Ejecutar programas urgentes de racionalización en los costos de operación y
administrativos de la JUMAPAG.

·

Rehabilitar los pozos de abastecimiento controlando el volumen de
extracción de los mismos.

·

Instrumentar un programa de detección de tomas clandestinas y derivadas
para ampliar el padrón de usuarios y mejorar los ingresos de la Junta.

·

Lograr la operatividad efectiva de los sistemas de agua potable y
alcantarillado del municipio.

·

Implementar un programa permanente para la reparación de fugas de agua.

·

Impulsar la eﬁciencia de los sistemas mejorando la medición del agua que
genere una distribución óptima del servicio.

·

Fortalecer la capacidad de decisión del Consejo de Administración de la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

·

Realizar el proyecto de automatización y computarización de los sistemas de
agua potable.
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Metas
·

Rehabilitación de 8 tanques de almacenamiento y 4 plantas potabilizadoras.

·

Construcción de 4 sistemas de agua potables, 4 plantas potabilizadoras y 7
tanques de agua potable.

·

Construcción de 4 sistemas de drenaje sanitario y 2 plantas de tratamiento de
aguas residuales.

·

Rehabilitación de 7 sistemas de drenaje sanitario y 10 cárcamos de bombeos
de aguas residuales.

·

Actualización al 100% del padrón de usuarios y ubicación de predios por
medio del sistema de información geográﬁca de las localidades de Guasave,
Ruiz Cortines y Gabriel Leyva Solano.

·

Adquisición de 2 equipos de desazolve

·

Recuperación de $60,000,000.00 de la cartera vencida, mediante la
aplicación de diferentes estrategias de cobranza.

·

Aplicar el 100 % de multas y sanciones en caso de desperdicio del vital líquido.

·

Certiﬁcar al 100% del personal de atención a usuarios

·

Elaboración y diseño de nueva página informática

·

Generación del manual de procedimientos de las diferentes áreas y
departamentos con una nueva ingeniería y visión.

·

Implementación de los pagos electrónicos.

·

Implementación de servicio de mensajes con los usuarios para la consulta de
saldos de sus recibos de agua.

·

Implementación de sistema de nómina con las necesidades tecnológicas
actuales

·

Implementar al 100 % campañas del cuidado del agua impartiendo cursos en
escuelas del municipio.

·

Implementar nueva infraestructura tecnológica en áreas críticas para la
reingeniería en la administración de tiempos en la atención del personal

·

Incremento al 39% de tomas domiciliarias con micro medición en la ciudad y a
usuarios industriales, comerciales, públicos de las comunidades.

·

Incremento al 80% del índice de cumplimiento oportuno de usuarios del
servicio de agua, drenaje y saneamiento (actualmente se tiene un
cumplimiento del 62%).

·

Limpieza y desazolve de la red de alcantarillado en el municipio al 80 %.
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ELECTRIFICACIÓN

Diagnóstico
Al igual que el servicio de agua potable, la electriﬁcación es uno de los servicios que
más demanda la sociedad. El servicio de energía eléctrica es de vital importancia
para el crecimiento de una sociedad. Cierto es que este servicio no es exclusivo del
Ayuntamiento, también es cierto que las funciones y acciones que como nivel de
gobierno se llevan a cabo se hacen en coordinación con la Comisión Federal de
Electricidad, organismo descentralizado del gobierno federal que se responsabiliza
de la atención de esta demanda social.
La organización y participación de los comités comunitarios ha sido de gran
utilidad para facilitar la introducción de este servicio en las colonias populares y
comunidades rurales que lo requieran.
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Gráﬁca No. 13: Cobertura del servicio de electricidad

El surgimiento día a día de nuevos asentamientos humanos o el crecimiento
de los ya existentes impiden lograr una cobertura del 100% de este servicio. Sin
embargo, Guasave presenta una cobertura superior a la media estatal con el 99.64 %
de viviendas particulares habitadas que disponen del servicio de energía eléctrica,
cifra solamente superada por los municipios de Salvador Alvarado, Mazatlán y
Culiacán. La media estatal es del 99.27 % de cobertura y el municipio con menor
cobertura es Badiraguato con el 93.30% de sus viviendas (INEGI, 2015).
En el 2015 el INEGI contabilizó 97 41 tomas instaladas de energía eléctrica
domiciliaria, de estas 95 989 las agrupó como tomas domiciliarias, industriales y de
servicios, el resto, 1,352 son tomas en los rubros de alumbrado público, bombeo de
agua potable y agrícolas. En total, señaló que 200 localidades disfrutan de este
servicio, aclarando que muchas localidades pequeñas las agrupó en localidades
cercanas a estas. El rezago en este servicio no es tan grave como en otros municipios
de la entidad, sin embargo, los asentamientos que carecen de este servicio están en
su derecho de exigir atención inmediata. Con esfuerzo, constancia y trabajo
organizado es posible avanzar hacia la modernidad y cumplir con las demandas
sociales. En ese sentido, es primordial dotar de servicio de energía eléctrica a todos
aquellos asentamientos del medio rural y urbano que lo requieran.
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Objetivos
·

Gestionar y coadyuvar la dotación del servicio de energía eléctrica a todos
aquellos asentamientos del medio rural y urbano que los requieran.

·

Mantener en buen estado las redes de tendido eléctrico existentes.

·

Implementar en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad,
programas encaminados al ahorro de energía eléctrica.

Estrategias y líneas de acción
·

Introducir red de energía eléctrica a poblaciones que carecen de este servicio.

·

Gestionar los recursos necesarios para la introducción del servicio de energía
eléctrica en aquellas comunidades que lo carezcan.

·

Promover la organización de comités comunitario para la realización de obras
de electriﬁcación.

·

Apoyar a la Comisión Federal de Electricidad en la poda de árboles que
obstruyen el libre paso de las líneas distribución de energía eléctrica.

·

Mantener un libe paso al derecho de vía de las líneas de distribución para
trabajos de mantenimiento.

Metas
·

Dotar del servicio de energía eléctrica a 5 asentamientos humanos.

·

Constituir 5 comités comunitarios para obras de electriﬁcación.

·

Implementar permanentemente el programa de poda de árboles que
obstruyen las líneas de conducción.
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MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA

Diagnóstico
Existen múltiples problemas ambientales que están enfermando a nuestro planeta,
entre ellos; el cambio climático, adelgazamiento de la capa de ozono, pérdida de
biodiversidad y contaminación por todas partes. Estos problemas a su vez, guardan
estrecha relación con otros de índole económica y social.
La globalización de la economía asociada a modelos de desarrollo basados en
las leyes del capital y en valores éticos que justiﬁcan el deterioro de los ecosistemas y
la pérdida de la biodiversidad, así como la injusta distribución de las riquezas y por
consiguiente el aumento de la pobreza, están intrínsecamente vinculados a
procesos de homogeneización cultural orientados a exportar los patrones
insostenibles de consumo que caracterizan a las sociedades económicamente
desarrolladas y que son elementos que provocan la problemática ambiental.
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Guasave posee una gran riqueza natural, comprendiendo una orografía
plana, tierras fértiles y bahías altamente productivas, que son escenario de una
amplia diversidad de ﬂora y fauna. En este sentido, y en cumplimiento con los
compromisos adquiridos mediante la Convención sobre la Diversidad Biológica
(1992), los países de América Latina y el Caribe, entre ellos México, han realizado
grandes esfuerzos encaminados a la reorganización administrativa, bajo el
concepto de Sistemas Nacionales y al establecimiento de nuevas áreas protegidas
en sus territorios respectivos.
Con estas acciones se ha dotado de protección jurídica y operativa a
ecosistemas y especies de vida silvestre que se encontraban amenazados por el
crecimiento demográﬁco, la ampliación de la frontera agropecuaria y por la
sobreexplotación de los mismos.
Se busca contribuir, aunque sea en una pequeña parte, a disminuir la
contaminación ambiental, proteger los ecosistemas del municipio y evitar la pérdida
de biodiversidad. Los proyectos y acciones que aquí se presentan, desarrollados de
una manera eﬁcaz y responsable, contribuirán a elevar el desarrollo sustentable de la
región y con esto mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.
La Dirección de Ecología diseñó la propuesta de plan de trabajo municipal de
acuerdo a las necesidades y problemática que actualmente presenta la ciudadanía
en el municipio formulando estrategias, metas y acciones para atender las
necesidades ecológicas del municipio de Guasave.

Objetivos
·

Coadyuvar a la conservación de las áreas naturales protegidas.

·

Actualizar la reglamentación en materia ambiental.

·

Promover la participación ciudadana para preservar y mejorar el medio
ambiente y el entorno ecológico.

·

Propiciar una conciencia ciudadana a favor de la protección ecológica y
medio ambiente.

·

Proteger el medio ambiente y preservar los ecosistemas del municipio.

·

Proteger la salud humana y de las especies naturales del municipio.
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Estrategias y líneas de acción:
·

Realizar convenios de coparticipación en vigilancia, inspección y protección
de áreas naturales con organismos gubernamentales.

·

Promover la participación de la ciudadanía en actividades para el cuidado del
medio ambiente.

·

Concientizar a la ciudadanía sobre la contaminación y afectación de la salud
que generan los tiraderos de basura a cielo abierto, así como realizar gestión
para su eliminación.

·

Tener un registro de solares baldíos dentro del municipio y casco urbano y
realizar notiﬁcaciones a los propietarios para lograr la limpieza de los mismos.

·

Realizar programas de reforestación y donación de plantas a la población del
municipio

·

Mantener la certiﬁcación con la cual ya cuenta el municipio en la playa Las
Glorias ante el Instituto Mexicano de Normalización y Certiﬁcación, A.C

·

Promover la creación de plantas regionales creando un vivero de plantas
endémicas.

·

Concientizar a la población sobre los problemas que genera la quema de soca.

Metas
·

Certiﬁcar 500 metros más de la playa en Las Glorias ante el Instituto Mexicano
de Normalización y Certiﬁcación, A.C.

·

Realizar un vivero de plantas endémicas de la región en la Comunidad de la
Uba.

·

Asesorar y coordinar a 4 alumnos prestadores de servicio social por año en el
Programa de Educación Ambiental, para que formen parte permanente de
dicho programa.

·

Inspeccionar el estado físico de 60 tiraderos de basura a cielo abierto en el
municipio.

·

Producir 62 000 plantas en los 3 viveros municipales para los programas de
reforestación y donación de plantas a la población del municipio.

·

Reforestar 60 000 m2 en corredores ecológicos y áreas verdes (patios,
jardines, escuelas, industrias, caminos y linderos agrícolas) para ayudar la
reducción del cambio climático.
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·

Rehabilitación de 7 corredores ecológicos en las siguientes comunidades: El
Pithayal-Casa Blanca, Cofradía-Callejones de Tamazula, La Uba-Cofradía,
Casa Blanca-La Brecha, Buen Retiro-Tamazula, Tamazula-Las Pilas, MarcolCalle 700.

·

Realizar el conteo de 400 solares baldíos con problemas de animales y maleza,
en el casco urbano y el resto del municipio.

·

Realizar una reunión anual con síndicos y comisarios en cada sindicatura para
la concientización de los problemas que ocasiona la quema de soca, así como
darles a conocer el reglamento de ecología.

·

Desarrollar 3 conferencias anuales con motivo de la conmemoración de
fechas importantes para la ecología adecuándolas a las características
municipales. (Expo educa, día mundial del medio ambiente, día mundial del
árbol.)

·

Crear 60 vigilantes voluntarios ecológicos de Guasave en 10 planteles
educativos y comunidades los cual se formarán por adultos, niños y jóvenes
preocupados por preservar los recursos naturales renovables y no renovables
del municipio de Guasave. Su organización y trabajo será entorno a la
formación de una conciencia social, como es el caso del agua, suelo y el aire en
la población que integra nuestra población.

·

Dar 120 platicas de educación ambiental / talleres en los planteles educativos
del municipio de Guasave y sindicaturas, para concientizar a niños, jóvenes y
adultos sobre la importancia del medio ambiente, dando a conocer nuestra
gran biodiversidad y como evitar causar más daño.

·

Realizar 6 eventos de playa limpia en Las Glorias con los objetivos de lograr la
limpieza de la playa y concientizar a los jóvenes del cuidado del medio
ambiente, con la colaboración de algunas instituciones educativas y
gubernamentales que nos estarán brindando el apoyo para dichos eventos.

·

Desarrollar 3 programas y campañas que incluya la participación de la
comunidad en general, para que conjuntamente se promueva el
aprovechamiento racional del agua, así como implementar programas para
prevenir y controlar la contaminación del agua, suelo y aire.

·

La creación de un vivero de mangle en Boca del Rio para la reforestación de la
zona costera del municipio.

·

La reforestación de 10 parques y jardines del municipio.

·

Realizar 6 capacitaciones en las comunidades del municipio sobre la
biorrestauracion de ecosistemas afectados del municipio.
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SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

EJE ESTRATÉGICO IV
SEGURIDAD PÚBLICA
PREVENCIÓN SOCIAL
TRÁNSITO
PROTECCIÓN CIVIL

SEGURIDAD PÚBLICA

Diagnóstico
La seguridad pública es una de las demandas más sentidas de la población y es la
principal función de gobierno. Lamentablemente en los últimos tiempos a lo largo y
ancho del país se ha visto un aumento de los índices delictivos, principalmente en
delitos de alto impacto como asesinatos, secuestros y extorsiones. La gente se siente
más expuesta y vulnerable ante el ominoso fenómeno de inseguridad que ha
permeado en todos los ámbitos de la vida nacional y lamentablemente Sinaloa y
Guasave no han sido la excepción.
A raíz del incremento en los delitos ha crecido la desconﬁanza y la percepción
negativa de la sociedad en torno a las distintas fuerzas policiales. Esta situación se
origina por diversos factores, entre ellos pueden citarse la falta de acercamiento con
la ciudadanía, la insuﬁciente cantidad de agentes y de recursos para atender los
problemas de inseguridad, la falta de entrenamiento y formación de los policías, así
como carencias en armamento, tecnología y equipo táctico.
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Seguridad pública y justicia son hoy por hoy uno de los principales reclamos
de una sociedad agraviada y temerosa. A partir de este diagnóstico se hace
impostergable reorientar los modelos y estrategias para avanzar hacia un clima
social de tranquilidad, orden y cumplimiento del Estado de Derecho.
De acuerdo a datos citados en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, la tasa
anual de homicidios en el país es de 14 por cada 100 mil habitantes (INEGI, Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, ENVIPE 2016).
Esta cifra coloca a México en el lugar 144 de 162 países en el Índice Global de Paz,
elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. En el mismo Plan se expresa que
México se ubica en la cuarta posición de los países con más homicidios en América,
sólo por debajo de Honduras, Belice y El Salvador, en cifras por cada 100 mil
habitantes. Estos datos fueron citados del Índice Global de Homicidios de 2013,
publicado por la Oﬁcina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito para la
Región de América.
El INEGI, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la
Seguridad Pública (ENVIPE 2016), señala que en Sinaloa el 50% de la población mayor
de 18 años considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja a
la entidad, por encima del desempleo y la pobreza. Estos datos fueron citados
también en el Plan Estatal de Desarrollo.
De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, citados en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, el municipio
de Guasave en el 2016 tenía un déﬁcit de 466 policías. Ese año la corporación contaba
con 420 elementos, cuando el óptimo era 886, menos del 50 %. Conforme a las
recomendaciones de la ONU debe haber 3 policías por cada mil habitantes. La suma
de los 18 municipios del Estado tenía un déﬁcit de 4457 (el óptimo era de 8899), que
representa un poco más del 50 %, esto signiﬁca que, de acuerdo a esos datos,
Guasave en una pequeña proporción, pero está por debajo de la media.
Debe apuntarse que la ciudad de Guasave carece de sistema de video
vigilancia, servicio del que ya disponen en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.
Sin embargo, la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Tránsito informa
directamente que cuenta 385 elementos lo que signiﬁca que se está aún más lejos
de la media recomendada. Actualmente está en marcha un proceso para reclutar 50
agentes lo que vendría a paliar este problema.
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Aun así, debe apuntarse, que, de acuerdo a información proporcionada por la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, un comparativo del primer
trimestre de esta administración con las dos anteriores, revelan datos como los
siguientes: se observa una disminución del 11.77% en robos a comercio con violencia,
un 40%de robo a casa habitación, un 50 % de descenso en robos agrícolas y abigeato
y en un 52.63 % menos de homicidios Dolosos. Así mismo, se observa una
disminución en robos violentos de vehículos y delitos sexuales. También durante
este periodo se han recuperado más vehículos (10.34%) y se han hecho más
aseguramientos de estupefacientes (33.33%) que en pasadas administraciones.
Uno de los principales reclamos de los colegios de abogados y de la sociedad
en general ha sido el cierre de las salas y juzgados de impartición de justicia en la
ciudad de Guasave. Gran parte de estas oﬁcinas fueron trasladadas al Centro de
Justicia de la Región Centro-Norte de Sinaloa ubicado en el municipio de
Angostura. Una decisión que no tiene sentido, considerando que la mayor
incidencia de casos y delitos que se atienden en esas salas se originan en Guasave,
que es el municipio con mayor concentración poblacional de esta zona, a la cual
debe agregársele la del vecino municipio de Sinaloa que está aún más afectado por
la lejanía del citado Centro.
Con respecto a lo anterior, de acuerdo a cifras del portal del INEGI, en el 2015
Guasave y Sinaloa (municipio) tenían en conjunto casi el 69 % del total de la
población que corresponde a los cinco municipios de esta zona (Guasave, Sinaloa,
Mocorito, Angostura y Salvador Alvarado). Guasave por si solo representa cerca del 53
% de la población.
La inversión de tiempo, dinero y esfuerzo para atender los asuntos legales en
Angostura son mucho más altos para la población de ambos municipios que acude
a ese Centro y eso genera justiﬁcadas molestias y agravio. Legisladores de origen
guasavense, autoridades municipales y los colegios de abogados han unido
esfuerzos y gestiones para abrir en Guasave un nuevo centro regional con
jurisdicción en este municipio y el vecino Sinaloa al cual por razones de proximidad
geográﬁca también le interesa que se instale aquí.
El Tribunal de Barandilla cuenta con un coordinador, 17 jueces, un defensor de
oﬁcio y un auxiliar jurídico, que operan las 11 Bases de Barandilla diseminadas en
distintas comunidades del municipio. Estas pequeñas células de impartición de
justicia juegan un papel muy relevante para acatar las disposiciones del Bando de
Policía y Buen Gobierno e impulsar una convivencia más armónica y civilizada. Debe
trabajarse en el entrenamiento y la formación del personal para que su quehacer se
apegue al cumplimiento de la ley y se brinde un buen servicio a la ciudadanía
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El Artículo 21 de la Constitución Política establece que la seguridad pública es
una facultad y una obligación concurrente de los tres órdenes de gobierno. En el
mismo precepto se indica la existencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública
como órgano responsable de promover la coordinación interpolicial, vigilar la
selección y entrenamiento de los agentes policiales, crear políticas públicas en
materia de prevención del delito y proveer de recursos a las corporaciones de
seguridad, entre otras funciones.
En ese marco, uno de los retos es mejorar la coordinación interpolicial para
optimizar los recursos e instrumentar estrategias y operativos más eﬁcaces en
materia de combate y prevención de los delitos. A lo anterior se debe sumar la
importancia de concertar esfuerzos para lograr una mejor comunicación y
coordinación con las corporaciones de seguridad pública de los municipios que
colindan con Guasave.
La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DGSPyT) ha
puesto en práctica un nuevo Modelo de proximidad social que tiene como propósito
lograr un mayor acercamiento con la ciudadanía y así generar mayor conﬁanza y
participación.
A ﬁn de brindar mejores condiciones para el desempeño de la corporación y
de sus agentes, es necesario emprender un proyecto de rehabilitación de las
instalaciones. Especíﬁcamente debe rehabilitarse la barda perimetral, el stand de
tiro y la construcción de la barda correspondiente y una techumbre en esa área de
entrenamiento. Es prioritario también dar atención al taller de la DGSPyT con el
propósito de mejorar el mantenimiento y servicio a las patrullas, algo que es
elemental para brindar una mayor protección a la ciudadanía.
Las estrategias de la corporación se han centrado en los siguientes rubros:
despojo y robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a comercio, violencia
familiar y homicidios dolosos. En cada uno de estos apartados se prioriza la
coordinación con las demás instancias de seguridad, el apoyo de autoridades
municipales, incluyendo síndicos y comisarios, y la participación social.
Por ejemplo, las estrategias preventivas de robo a comercio se diseñan en
reuniones con dirigentes de CANACINTRA y CANACO. En esas mismas reuniones se
evalúan y se aﬁnan los operativos dirigidos a inhibir los delitos. A sabiendas que hay
espacios de mejora, los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de esta clase
de mecanismos.
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PREVENCIÓN SOCIAL

Diagnóstico
Para bien o para mal la sociedad actual vive una incesante transformación. Los
avances tecnológicos, la facilidad para interconectarse con otras culturas y disponer
de servicios e información que hace apenas unos cuantos lustros eran impensables,
son factores que están impulsando cambios que no tienen parangón en la historia
de la humanidad.
En Sinaloa y en Guasave, así como también sucede en el resto del país, se
registran cambios negativos en el estilo de vida y comportamiento social. La escala
de valores se ha distorsionado profundamente. El crecimiento de la desintegración
familiar, el abuso en el consumo de drogas lícitas e ilícitas, el uso irresponsable de las
redes sociales, la falta de autoridad de los padres para conducir a sus hijos, la apología
de los delincuentes que son vistos como modelos a seguir y la adopción de una
cultura del menor esfuerzo y del enriquecimiento ilegítimo, son fenómenos que dan
cuenta de los tiempos difíciles que se viven.
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La sociedad hoy en día enfrenta diferentes situaciones de riesgo, que ponen
en peligro a personas de todos los estratos de población. El espíritu de la prevención
radica en incentivar principios y valores que sean la base de una convivencia más
civilizada y armónica. La prevención tiene como ideal construir una sociedad que
cultive las buenas costumbres y prevenga las conductas antisociales. De ahí lo
preocupante que resultan fenómenos como la llamada narcocultura y la apología
que se hace de los delincuentes que se había mencionado antes.
El panorama en Guasave presenta grandes diﬁcultades para sus habitantes.
La pérdida de valores esenciales y el desinterés por parte de algunos sectores de la
sociedad en concientizar acerca de las indeseables consecuencias de la comisión de
delitos, son el caldo de cultivo propicio para la apología del crimen, el incremento de
la criminalidad y del consumo de drogas tanto legales como ilegales, entre otras
prácticas sociales negativas.
Más allá de los estigmas que se tienen de Sinaloa, y en este caso especíﬁco de
Guasave, los valores que distinguen a sus habitantes son el trabajo, la solidaridad, la
amistad y el respeto a la palabra, entre otros. Y esa clase de principios son los que se
deben promover y arraigar en las nuevas generaciones como el antídoto más
efectivo para el veneno que representan las prácticas sociales ligadas al crimen.
En ese mismo sentido, el ﬂagelo de la violencia familiar solo puede afrontarse
mediante el trabajo conjunto de sociedad y gobierno. Para avanzar en ese ámbito, la
DGSPyT colabora de manera permanente con el Sistema Municipal DIF, CEPAVI y el
INMUJER. Los agentes operativos brindan el apoyo a cualquier ciudadano en
atención y canalización de personas o victimas según sea el caso.
Por su parte la Dirección de Prevención Social de la DGSPyT, apoyada por el
gobierno municipal y por el programa FORTASEG, tiene en marcha el proyecto
Prevención social de la violencia de género con participación ciudadana; el cual se
organiza en los sectores de la ciudad que presentan mayores índices de casos de
violencia intrafamiliar.
El reto de la prevención en este terreno es mayúsculo; le corresponde
promover una mayor conciencia social sobre las causas y efectos del crimen, una
tarea titánica que seguramente llevará su tiempo, tal vez varias generaciones.
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TRÁNSITO

Diagnóstico
El municipio de Guasave, presenta vialidades con una funcionalidad limitada en
cuanto a condiciones de operación y una insuﬁciente vigilancia policial, con las
siguientes características:
· Múltiples accidentes con lesiones graves, personas muertas y pérdida
económica cuantiosas por daños materiales.
· El incremento exponencial en el uso de motocicletas crea graves riesgos para
automovilistas, peatones y, particularmente, para los propios conductores
que sin medir consecuencias transportan a familias completas en esas
frágiles unidades sin protección alguna.
· Es común encontrar en las banquetas vehículos estacionados, jardineras y
personas ejerciendo el comercio informal obstruyendo el paso a peatones.
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·

En hospitales y clínicas es cotidiano encontrar ocupado el espacio
destinado a urgencias médicas, ocasionando con esto
congestionamientos en estas áreas que deberían de estar libres para la
atención inmediata.

·

Las calles se han vuelto un depósito de vehículos abandonados y,
complicando aún más lo anterior, los talleres de reparaciones diversas,
instalados en zonas de estacionamiento y banquetas.

·

Los semáforos deberían de constituir un instrumento que facilite la
ﬂuidez vehicular, sin embargo, por la falta de servicio unas múltiples
ocasiones es difícil para los conductores distinguir el color de la luz.

·

Las zonas peatonales frecuentemente son invadidas por vehículos
estacionados incorrectamente, sumándose a esto una vez más el
comercio informal y la falta de deﬁnición mediante señalización adecuada
de estas zonas.

·

Resulta insuﬁciente la plantilla de personal operativo comparado con
el número de vehículos que diariamente transitan en el municipio.

Es frecuente también que los conductores se quejen por las conductas
inapropiadas y fuera de la ley de agentes que manchan la corporación. En realidad,
Tránsito Municipal presta un servicio de cardinal importancia para preservar el
patrimonio y la integridad física de conductores y peatones. Merece mención
especial el operativo de protección que se brinda a niños y jóvenes que acuden a
decenas de escuelas distribuidas a lo largo y ancho del municipio. Eso revaloriza la
imagen del agente de tránsito, que lamentablemente es manchada por la
inconciencia de malos elementos que perjudican el nombre de la institución.
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PROTECCIÓN CIVIL

Diagnóstico
El diseño y la instrumentación de auténticas políticas públicas solo pueden hacer
sobre la base de la coordinación e integración de esfuerzos entre la sociedad y las
autoridades de gobierno. Y ese debe ser la esencia de la política municipal de
protección civil, porque solamente de esa manera se pueden poner en práctica
estrategias y acciones efectivas que permitan cuidar la integridad física de las
personas y salvaguardar el patrimonio material de las familias guasavenses.
Cuando se habla de protección civil en Guasave, el común de las personas
piensa en las medidas preventivas ante el embate de ciclones tropicales o bien en
operativos como los que tradicionalmente se hacen en Semana Santa o en el
periodo vacacional de invierno conocido como Guadalupe-Reyes, por empezar el 12
de diciembre y culminar alrededor del seis de enero.
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En realidad, el Estado de Sinaloa y desde luego Guasave, están expuestos a
una amplia variedad de fenómenos naturales y actividades humanas con gran
potencial destructivo. En las tablas que se presentan a continuación, alimentada con
datos del Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Guasave, Sinaloa, 2014,
pueden observarse los diferentes fenómenos que pueden afectar a la población y la
infraestructura del municipio.
Tabla No. 43

Riesgos por fenómenos geológicos,
Municipio de Guasave, 2019

Tipo de
fenómeno

Nivel de
peligro

Erupciones
volcánicas

Muy bajo

Sismos

Nivel medio

Tsunamis

Nivel medio
(olas hasta de
3 m de altura)

Inestabilidad
de laderas

Nivel medio

Erosión
costera

Muy alto y
Alto
(hasta
decenas
de
metros
al
año)

Origen del riesgo

Zonas vulnerables

Volcanes Ceboruco (Nayarit) a 630
km al sur y Tres Vírgenes (BC Sur)
a 450 km al noroeste
(1) Fallas locales de la zona, (2)
Fallas de transformación en el
Golfo de California y (3) sismos
intraplaca de la Sierra Madre
Occidental
La costa de Guasave se considera
zona receptora de tsunamis
lejanos.
Flujos de lodo, deslizamiento,
caídas y volteo (derrumbes) en
cerros de la Sierra de Navachiste
Tormentas extremas y actividades
humanas: la disminución de
aporte sedimentario de ríos por
las presas, las escolleras y
ediﬁcaciones sobre la duna frontal
o playa.

Toda la región por cenizas
volcánicas en erupciones
de gran tamaño.
Toda la región.

Costa de Guasave
El Huitussi
Cabezón

y

El

Cerro

Playa las Glorias

En Guasave no hay estaciones sísmicas, por lo tanto, no es posible conocer con
detalle la sismicidad de tipo local, tampoco se cuenta con documentación o
registros históricos de sismos originados dentro de los terrenos del municipio. Según
se reporta en el Atlas de Riesgos, los datos que se tienen son los del Servicio
Geológico de Estados Unidos (USGS) y del Servicio Sismológico Nacional (SSN), cuyas
mediciones se desprenden de estaciones sísmicas fuera del territorio municipal.
En ese mismo sentido, debe apuntarse que Guasave carece de estación
mareográﬁca, y que se localiza a una distancia intermedia entre las que se ubican en
Mazatlán, Sinaloa y Guaymas, Sonora, cuyos datos permiten dar una idea
aproximada de la altura de las olas que pudieron haberse presentado en este
municipio. En la tabla que se presenta a continuación puede verse una síntesis de los
principales riesgos por fenómenos hidrometeorológico.
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Tabla No. 44

Riesgos por fenómenos hidrometeorológicos,
Municipio de Guasave, 2019
Tipo de fenómeno

Nivel de peligro

Origen del riesgo

Ondas gélidas

Bajo y Muy bajo

Frentes fríos del norte

Ondas cálidas
extremas

Muy Alto y Alto

Sequías

Alto

Heladas

Muy bajo

Tormentas de
granizo

Bajo

Ciclones tropicales

Alto

Lluvias extremas

Alto y medio

Inundaciones
pluviales y ﬂuviales

Muy alto

Se prevé una
disminución del
régimen pluvial anual
por el cambio climático
El riesgo radica en las
afectaciones a la
extensa zona agrícola
En el sureste del
municipio el peligro es
Alto y Medio
Golfo de Tehuantepec y
Golfo de California
Ciclónicas y de origen
convectivo
Río Sinaloa

Zonas vulnerables
En el lado Oeste del
municipio Muy bajo Peligro,
mientras que en el Este,
Bajo peligro
En todo el municipio es
Muy Alto y en pequeñas
porciones de la costa es
Alto
El norte del país en general

Todo el territorio municipal
En la mayor parte del
municipio
Todo el territorio municipal
Alto en dos terceras partes
del territorio municipal.
El riesgo es Muy Alto en las
comunidades ubicadas en
la rivera del Rio Sinaloa

Otros fenómenos que se deben considerar son los tornados y tormentas
eléctricas, que de acuerdo al Atlas de Riesgo son de muy baja incidencia en el
municipio. Sin embargo, debe recordarse que en los últimos años Sinaloa se ha visto
afectado por tornados con un grado relativo de fuerza y destrucción y que
aparentemente son producto de las inestabilidades generadas por el cambio
climático global. Cabe señalar que el Atlas de Riesgos se publicó en 2014.
Los datos que pueden observarse en las dos últimas tablas dan una idea de los
peligros que se corren y que pueden ser más graves en áreas con altas
concentraciones poblacionales, en las que se tienen elevados grados de
vulnerabilidad física y social. Sobre todo, en asentamientos humanos en zonas de
peligro por el escaso ordenamiento del territorio y la fragilidad física de la
infraestructura expuesta.
A los riesgos de origen natural habría que agregar los de procedencia
humana, como son las industrias, empresas de agroquímicos, estaciones de
gasolina, almacenes departamentales, vías férreas, carreteras, ductos de petróleo y
ahora las instalaciones del gasoducto. También las plantas de almacenamiento y
distribución de gas LP, líneas de alta tensión, termoeléctricas, industrias que
emplean sustancias químicas y subestaciones eléctricas y todo lo que conlleva el
transporte, manejo y almacenamiento de materiales peligrosos.
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Deben también considerarse los riesgos, peligros y la vulnerabilidad ante
fenómenos de origen sanitario-ambiental que son provocados por los
asentamientos urbanos, las plantas de tratamiento de aguas residuales, los
mercados, descargas a los ríos, rastros, hospitales, industrias y tiraderos de basura. El
Atlas de Riesgo advierte también de los peligros que se derivan de fenómenos socioorganizativos como marchas, mítines, manifestaciones, eventos deportivos y
musicales, actos de terrorismos, accidentes de transporte e incidentes delictivos,
que son subestimados por la población, pero que suelen ser más dañinos que los
fenómenos naturales.
El problema principal radica en la escasa vinculación sociedad-gobierno y la
débil promoción y adopción de una cultura de protección civil. Cuidar esa relación
depende en buena medida de adoptar auténticas públicas, lo cual signiﬁca que
diversos actores sociales participan en el diseño, en la instrumentación y en la
evaluación de los programas y acciones en la materia. Esa es la vía más apropiada
para avanzar hacia la organización de la sociedad y la adopción de soluciones más
efectivas a los problemas que emergen a raíz de los embates de la naturaleza y
errores o acciones humanas.

Objetivos
·

Promover un clima de paz y armonía social mediante la contención y
prevención de conductas delictivas, en el marco de la ley, con apego
irrestricto al respeto a los derechos humanos y la convivencia productiva y
segura de la población

·

Contar con una corporación eﬁcaz en la protección activa de la
sociedad mediante el despliegue de estrategias coordinadas para la
prevención del delito y el cuidado de las personas en su integridad física,
en su patrimonio material, en su libertad y en la paz social para el desarrollo
de sus actividades cotidianas, con personal y elementos más equipados,
mejor entrenados y dignamente remunerados

·

Elevar la calidad de prevención mediante la formación, la capacitación
y la superación de los agentes de policía y tránsito, poniendo en práctica la
eﬁcacia, eﬁciencia y efectividad.

·

Brindar experiencias de legalidad a los adolescentes, así como la
oportunidad de valorar los beneﬁcios de la convivencia armónica del
civismo y del respeto de las normas y los derechos de los demás, con la
participación de la familia y de la comunidad para tratar de instruirlos en
una formación y rescate de valores.
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·

Incentivar la participación social en los programas y actividades
preventivas que fortalezcan prevención de las conductas antisociales y la
cultura de orden y respeto a la autoridad, la denuncia de los delitos y el
fomento de valores cívicos y morales en la sociedad.

·

Promover una cultura de respeto a las normas de vialidad y tránsito que
propicie el transporte y la movilidad más segura de los conductores de
vehículos motorizados y no motorizados y de los peatones, poniendo
especial énfasis en la protección de menores, ancianos y personas
discapacitadas

·

Disminuir el índice de accidentes y los molestos congestionamientos
viales con acciones dirigidas a crear condiciones de seguridad, en el marco
del cumplimiento de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa
y su Reglamento General.

·

Fomentar e incrementar los programas de educación vial, así como la
señalización adecuada a ﬁn de que facilite a los conductores, peatones y
pasajeros el desplazamiento en calles, caminos y banquetas, acorde a la
evolución demográﬁca y crecimiento vehicular, siendo prioridad la labor
social.

·

Cambiar la percepción que tiene la ciudadanía de la corporación de
Tránsito Municipal, mediante una mejor formación y entrenamiento de los
agentes que deberán asumir el espíritu de auténticos servidores públicos
para brindar una mejor atención a los guasavenses.

·

Diseñar y promover una política pública de prevención civil dirigida a
disminuir los potenciales efectos destructivos de fenómenos naturales.

·

Aplicar la normatividad de protección civil en los sectores social y
privado con asesorías, capacitaciones y supervisiones, para dar fuerza a la
cultura de la prevención en las diversas instituciones y organismos
dedicadas a la enseñanza, la salud y en el ámbito de los negocios.

Estrategias y líneas de acción
Seguridad pública
·
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Promover programas preventivos de sensibilización hacia las
consecuencias del delito, basados en la par ticipación social,
principalmente en los planteles educativos del municipio procurando la
inclusión de la comunidad estudiantil, docentes y padres de familia, de la
misma manera en el sector empresarial y a la ciudadanía en general.

·

Combatir la delincuencia mediante la implementación de programas
de prevención y participación ciudadana y lucha en contra de las acciones
ilícitas.

·

Gestionar los recursos para aplicarlos en cada uno de los objetivos, que
tienen como propósito cumplir con un mejor desempeño de esta
corporación policial. Así como la reestructuración del control de
inventarios de oﬁcina, mobiliaria y refacciones.

·

Brindar en todo el municipio, vigilancia amplia y un actuar eﬁcaz de la
policía municipal en coordinación con las corporaciones estatales y
federales en materia de seguridad.

·

Consolidar la carrera policial y diseñar programas integrales de
capacitación continua y especializada.

·

Prevenir el despojo y el robo de vehículos mediante recorridos
constantes de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad sus colonias,
parques, estacionamientos públicos, eventos masivos y demás.

·

Promover una mejor coordinación con las fuerzas policiales del estado
y la federación, así como de los municipios vecinos, para disuadir y
combatir la delincuencia y los actos que afecten la seguridad y el bienestar
de los ciudadanos. Lo mismo con el personal de protección civil, Cruz Roja,
Bomberos, Tránsito Municipal y las diferentes dependencias municipales
para brindar una mejor calidad de servicio ante la sociedad.

·

Consolidar el enlace, la coordinación y cooperación con las autoridades
auxiliares del municipio (síndicos y comisarios) en aras de mejorar la
prevención de delitos.

·

Coordinar esfuerzos y operativos con los organismos empresariales
(COPARMEX, CANCINTRA Y CANACO) para disuadir la comisión de robos a
empresas establecidas.

·

Reforzar las tareas preventivas con la impartición de talleres y cursos
sobre seguridad y valores en programas impulsados en conjunto con
dependencias en el área deportiva, juventud y atención a la mujer.

·

Desarrollar Programas y Protocolos de acción frente a contingencias
de alto impacto.

·

Promover la creación de comités de seguridad vecinal en colonias y
comunidades a ﬁn de conjuntar esfuerzos con los ciudadanos para
mejorar los índices de seguridad pública.
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Tránsito municipal
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·

Enfatizar en la educación de niños y jóvenes para generar en ellos una
mejor cultura vial, ya que estos serán los conductores en un futuro, para lo
cual tiene que formarse desde temprana edad.

·

Instrumentar operativos en coordinación con las diferentes fuerzas
policiales para disminuir la incidencia de accidentes, particularmente con
la creciente masa de motociclistas que está provocando severos
problemas viales.

·

Capacitar a todos los agentes de tránsito en materia de vialidad y
excelencia en el trato al ciudadano, que además se enviarán al examen de
control y conﬁanza de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.

·

Dotar de equipamiento digno a los elementos de Tránsito
para bridar mejor atención y respuesta pronta a la ciudadanía.

·

Implementar las medidas que garanticen el derecho de libre acceso de
paso y tránsito a las personas con capacidades diferentes, así mismo llevar
un registro de vehículos para estas personas.

·

Brindar a los agentes de Tránsito un mejor sueldo en base a su
desempeño y logros laborales.

·

Concientizar a estudiantes del municipio en prevención de accidentes
y difundir las reglas, recomendaciones y principios básicos de seguridad
vial en todos los sectores del municipio.

·

Informar a la ciudadanía, con el apoyo de prestadores de servicio social,
sobre los programas de prevención y recomendaciones para evitar
accidentes viales.

·

Organizar simulacros en diferentes puntos de la ciudad y sindicaturas
con escenarios de accidente viales con pérdidas humanas, para atraer la
atención de la ciudadanía y crear conciencia de la necesidad de
prevención en accidentes viales. Estas actividades se enfocarán
principalmente a los conductores de motocicletas.

·

Implementar operativos para mantener las señalizaciones limpias,
visibles y en buen estado, de igual manera conservar en buen estado
guarniciones, banquetas y zonas peatonales, colocar señalamientos para
accesos de vía rápida e informar correctamente al ciudadano donde se
encuentra su destino.

Protección civil
·

Fomentar la cultura de prevención civil mediante una alianza con
organismos empresariales, el sector educativo y dependencia de
gobierno.

·

Promover el enfoque preventivo en las actividades de los integrantes
del Sistema Municipal de Protección Civil.

·

Promover el diseño de protocolos de actuación a partir de los
diagnósticos y recomendaciones emitidas en el Atlas de Riesgos Naturales
del Municipio de Guasave, Sinaloa, 2014.

·

Impulsar la coordinación entre los niveles de gobierno federal, estatal y
municipal, para evitar la ocupación de suelo en zonas de riesgo.

Metas
Seguridad pública
·

Mejorar al menos en un 30 % con respecto a la administración anterior
los índices relacionados con seguridad pública: robo a comercio, robo a
casa habitación, violencia familiar y despojo y robo de vehículos.

·

Disminución de incidencia delictiva en los segmentos más vulnerables
como son infantes, menores y mujeres

·

Mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad
pública con incrementos salariales que les permitan mejorar su poder
adquisitivo.

·

Mejorar el equipamiento de los agentes de seguridad pública,
logrando que el 100 % de los elementos cuente con equipo táctico y el
armamento adecuado para el desempeño de sus funciones.

·

Reclutar y contratar 100 agentes para acercarse a la media
recomendada por la ONU de 3 policías por cada 1000 habitantes.

·

Instalar en Guasave los equipos necesarios para la prestación de
servicios de emergencia mediante la marcación del número 911, para no
depender de la vecina ciudad de Los Mochis, lo cual impide la reacción
inmediata.

·

Digniﬁcar las instalaciones de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito, incluyendo la rehabilitación de la barda perimetral y el
stand de tiro, mejora en las condiciones de oﬁcinas administrativas, en el
Centro de Control de Radio, alumbrado y la limpieza y
reacondicionamiento de las diversas áreas de la corporación.
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·

Renovar totalmente el parque vehicular de seguridad pública y
tránsito, incluyendo la instalación de sistemas de GPS a las unidades de
patrulla.

·

Reparar la barda perimetral, el alumbrado, así como la rehabilitación
del stand de tiro y la construcción de la barda correspondiente y una
techumbre para las prácticas de tiro.

·

Realizar un inventario general del parque vehicular que se encuentra
en estado de chatarra y darlo de baja para mejorar la imagen de la
corporación.

·

Optimizar la prevención y el combate efectivo del delito utilizando las
tecnologías de información y comunicación como lo son: Plataforma
México, Unidad de Análisis e inteligencia Policial, entre otras

·

Dotar a la corporación de teléfonos con identiﬁcador de llamadas,
equipo con GPS y grabación en el Departamento de Radio con el ﬁn de
brindar un servicio más eﬁcaz a la ciudadanía.

·

Contar con esquemas efectivos de capacitación, adiestramiento y
profesionalización de elementos en el marco de los convenios del sistema
Nacional de Seguridad Pública.

·

Brindar formación a la totalidad de agentes de seguridad pública y
tránsito en materia de respeto y protección de los derechos humanos
fundamentales en una cultura de legalidad.

·

Instalar un sistema eﬁciente de control de combustible y los
consumibles de oﬁcinas y del taller para optimizar el uso de los recursos.

·

Crear con apoyo de las barras de abogados e instituciones de
educación superior un programa permanente de difusión del Bando de
Policía y Buen Gobierno en escuelas de todos los niveles educativos.

Prevención social
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·

Instalar 30 comités de seguridad vecinal para mejorar las tareas de
prevención de delitos.

·

Mediante la Dirección de Prevención Social Impulsar de manera
permanente la cultura cívica de la denuncia, la práctica de valores, la
prevención del delito y la participación ciudadana.

·

Impartir diálogos preventivos en al menos 80 escuelas de los distintos
niveles educativos.

·

Participar en el operativo Guadalupe - Reyes con campañas
antipirotecnia y festejar sin disparar, mediante la entrega de volantes con
información respecto a los eventos.

Tránsito
·

Adquisición de patrullas nuevas, reparación y mantenimiento óptimo
de las unidades en servicio.

·

Contar con los señalamientos y espacios necesarios, identiﬁcados
claramente para facilitar el libre acceso a personas discapacitadas.

·

Mejoramiento de las condiciones de señalización (rehabilitación y
limpieza libre de arbustos).

·

Mejorar los ingresos de los agentes de tránsito por encima de los
índices inﬂacionarios para mejorar su poder adquisitivo.

·

Disminuir el índice de accidentes viales y con ello las lesiones o
pérdidas humanas ocasionadas por no respetar el reglamento de tránsito
al momento de conducir un vehículo, con particular énfasis en los que
corresponden al uso de motocicletas.

·

Contratar al menos 30 elementos de nuevo ingreso de agentes de
tránsito para disminuir el déﬁcit que se tiene y así poder brindar un mejor
servicio de atención y respuesta a la ciudadanía.

·

Realizar un operativo o campaña cada bimestre de difusión de
recomendaciones sobre cultura y seguridad vial, con el apoyo de
prestadores de servicio social.

·

Instrumentar un programa permanente de servicio y limpieza del
sistema de semáforos en el municipio, lo mismo con las señalizaciones,
guarniciones y banquetas.

·

Inhibir a la pretensión de contravenir los señalamientos de altos y
semáforos con la presencia policial.

·

Tener un programa permanente de educación vial en el nivel básico y
de media superior.

·

Instrumentar un programa permanente de concientización mediante
formas impresas con recomendaciones de respeto a la Ley de Tránsito.

·

Consolidar el operativo de vigilancia y protección escolar en horarios de
entrada y salida de estudiantes, manteniendo el área de ascenso y
descenso libre.

·

Mejorar y ampliar los mecanismos de vigilancia en hospitales,
principalmente en áreas de urgencia en clínicas del IMSS, ISSSTE y
Hospital General).

·

Atención vigilancia móvil y ﬁja permanente en intersecciones del área
comercial (personal de pie-tierra y moto-patrulleros).

·

Difusión a través de los medios de comunicación sobre temas de
prevención de accidentes (alcohol, velocidad, uso de dispositivos móviles),
con el apoyo de la Dirección de Comunicación Social.
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GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE

EJE ESTRATÉGICO V
GOBIERNO ABIERTO:

RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

GOBIERNO DIGITAL
HACIENDA PÚBLICA
FORTALECIMIENTO DE SINDICATURAS Y COMISARÍAS
UNA NUEVA MANERA DE HACER GOBIERNO

GOBIERNO ABIERTO:

RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Diagnóstico
El progreso de un pueblo tiene una relación directa con la calidad y eﬁcacia de su
gobierno. No es la única variable, pero sí una de las más decisivas. Un gobierno eﬁcaz
es aquel que cumple lo que promete y que da resultados. Un gobierno que optimiza
sus recursos y consigue multiplicar los beneﬁcios a través de la concertación de
esfuerzos con los múltiples actores locales y la participación social.
Una de las lecciones brindadas por el movimiento popular y ciudadano que se
registró con motivo de las elecciones federales y locales de 2018, es que la sociedad
mexicana, por ende, la de Sinaloa y Guasave, está harta de gobiernos corruptos,
opacos e ineﬁcaces. Ese mandato ha sido recogido con toda claridad en los
principios que animan la denominada Cuarta Transformación impulsada por el
Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
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Los gobiernos que llegaron como producto de esta ola transformadora tienen
el irrenunciable compromiso de ejercer el poder político que les fue conferido en las
urnas como el principal instrumento para que en México y en cada región imperen el
orden y la justicia y se conjuguen esfuerzos que den impulso a una nueva forma de
gobernar basada en la honestidad, la eﬁcacia, la transparencia y la rendición de
cuentas.
En el caso de Guasave, siendo de suma importancia un ejercicio de gobierno
de calidad, es lamentable la poca atención que se le ha dado a este rubro en
anteriores administraciones. Es difícil avanzar cuando se tiene un personal sin
entrenamiento, motivación y formación, oﬁcinas con muy deﬁciente equipamiento
y una imagen de abandono y lo más preocupante, cuando no existe liderazgo en las
autoridades y una visión que sea compartida y desaﬁante para el conjunto de
personas que labora en todas las áreas del gobierno municipal.
Los servidores públicos de todos los niveles deben saber cuál es su misión y
responsabilidad y contar con los elementos materiales y las condiciones necesarias
para hacer bien su trabajo. Esa es la piedra angular para construir un gobierno que
sea pivote de desarrollo y no un lastre para la sociedad.
La Alianza Internacional para el Gobierno Abierto, fundada en 2011, con más de
50 países inscritos incluido México, basa su declaración de gobierno abierto en
cuatro principios fundamentales, a saber.
1.

2.

Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades
gubernamentales.
Apoyar la participación ciudadana

3.

Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos
nuestros gobiernos.

4.

Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la
rendición de cuentas.

Los países que ﬁrmaron su adhesión a la declaración de la Alianza se
comprometen a adoptar estos principios y trabajar para fomentar una cultura
mundial de gobierno abierto que empodere a los ciudadanos y les cumpla, y así
avancen los ideales de un gobierno abierto y participativo en el siglo XXI.
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En ese mismo tenor, el Capítulo México de la Alianza para el Gobierno Abierto
se promueve como un espacio de diálogo e intercambio de ideas que permite, en
colaboración con la sociedad civil, que el gobierno asuma compromisos con el
potencial de transformar la calidad de vida de las personas. En el portal web de este
organismo se lee que en el Plan de Acción 2013-2015 «se formularon líneas de acción
bajo cinco grandes objetivos para promover la transparencia y rendición de cuentas
y consolidar un México Abierto», los cuales son:
·

Gobierno centrado en la ciudadanía

·

Presupuesto abierto y participativo

·

Datos abiertos para el desarrollo

·

Empoderamiento y participación ciudadana

·

Gobernanza de recursos ciudadanos

En ese mismo tenor, en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, dentro del Eje
Estratégico 5 Gobierno Eﬁciente y Transparente, se establece lo siguiente:
Un gobierno abierto es el que se compromete con la transparencia, pues con
ello consolida la rendición de cuentas. Asimismo, involucra la participación
ciudadana en el quehacer público, con lo que mejora la eﬁcacia
gubernamental y la calidad de la toma de decisiones. Ello también refuerza
la democracia y la conﬁanza pública, teniendo al ciudadano como eje
central de la gestión.
El reto fundamental en esta materia es abrir espacios efectivos de
participación a los ciudadanos como sujetos activos en la elaboración y ejecución del
plan de desarrollo y los programas y actividades de la administración pública
municipal. Los ciudadanos tienen la enorme responsabilidad cívica de interactuar
con su gobierno para avanzar en el bienestar social y económico. Por su parte, desde
el gobierno municipal deben desmontarse las prácticas corruptas que erosionan la
conﬁanza y credibilidad ciudadana. Es el gobierno el que debe ganarse la voluntad
de los ciudadanos con políticas públicas que los incorporen y sean sensibles a sus
más sentidas demandas.
Datos extraídos del Índice para una vida mejor, midiendo el bienestar y el
progreso 2014 de la OCDE, citados en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021,
muestran que en Sinaloa apenas el 6.18 % de personas participa en un partido
político, organización no gubernamental o en asociaciones ﬁlantrópicas, lejos del
12.97 que registra Colima. La participación ciudadana es uno de los grandes desafíos
y deberá ser la piedra de toque en el proceso de transformación que se vislumbra en
el país, que puede perder fuerza si los nuevos gobiernos mantienen las añejas y
vergonzantes prácticas corruptas.
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Atentos a la necesidad de estar a tono con la sentida aspiración de gobiernos
transparentes, honestos y eﬁcaces, en la actual administración municipal se ha
puesto en marcha el concepto de Cabildo Abierto. Hasta el momento se han
realizado dos ejercicios de esta clase en los que se han recibido decenas de
propuestas, iniciativas, peticiones, opiniones o proyectos relacionados con temas de
interés general y colectivo. Esta iniciativa incluye mesas receptoras de propuestas en
las 12 sindicaturas del municipio y en la propia cabecera municipal.
El Cabildo Abierto ha dado pie a un diálogo directo con los organismos y
ciudadanos que desean expresar sus propuestas y exponer sus necesidades. La
nutrida participación que se ha recibido muestra la valía de esta clase de ejercicios
que abren un espacio fértil para la interacción y la conjugación de esfuerzos de
sociedad-gobierno.
Gobierno abierto implica también que al interior del H. Ayuntamiento las
distintas fuerzas políticas asuman que, en la visión de un Guasave moderno y
progresista, la cooperación entre ellas es crucial. Gobierno abierto implica también la
comunicación y relación productiva con los otros órdenes de gobierno para que los
programas y presupuestos se dirijan a los asuntos prioritarios y se multipliquen los
beneﬁcios para las comunidades del municipio.
Uno de los mecanismos más apropiados para combatir la corrupción es el
concepto de acceso a la información pública. La transparencia y el acceso a la
información deben ser un elemento clave de la democracia en México y deben
convertirse paulatinamente en uno de los principales medios para «…reforzar los
mecanismos de control, evaluación, ﬁscalización y de participación social con la
ﬁnalidad de disminuir la corrupción, generar conﬁanza y credibilidad en la gestión y
el quehacer gubernamental» como se lee en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.
Pese a las enormes existencias del régimen político, existen valiosos avances
en las leyes, reglamentos y creación de dependencias responsables de vigilar el
acceso pleno de la sociedad a la información generada por las autoridades de
gobierno. En el caso del municipio de Guasave el H Ayuntamiento tiene una oﬁcina
de acceso a la información…
Sin embargo, de poco sirven los avances normativos y la creación de oﬁcinas si
la sociedad no se interesa solicitar la información pública. Incluso, son pocos los
periodistas que han acudido a esta instancia para indagar acerca del uso de los
recursos públicos por el aparato gubernamental del municipio.
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En ese sentido el gran reto es promover una cultura vigilante en la sociedad
como uno de los más eﬁcaces antídotos del abuso del poder y la corrupción, cultura
que debe ser cultivada en la escuela, en los hogares y señaladamente en organismos
no gubernamentales y medios de comunicación.

Objetivo
·

Brindar a la población los espacios, la información, los mecanismos de
acceso y difusión de la información municipal, respecto de las decisiones
que involucren el uso de recursos públicos, a ﬁn de incentivar la plena
honestidad en el ejercicio municipal de gobierno y responder de esta
manera al principal mandato expresado por la sociedad en las elecciones
de 2018.

Estrategias y líneas de acción
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·

Ejercicio honesto, legal, austero, priorizado y responsable de los
recursos públicos, siempre buscando maximizar el beneﬁcio del
municipio y sus habitantes.

·

Poner en práctica modalidades de gobierno abierto, como el caso de
Cabildo Abierto, para mejorar la interacción sociedad-gobierno.

·

Difundir y promover el tema de gobierno abierto en redes sociales,
sistema educativo y en la sociedad en general para incentivar una mayor
participación social.

·

Fomentar la par ticipación de los diversos organismos no
gubernamentales en la evaluación de la gestión pública municipal.

·

Impulsar decididamente la transparencia en el ejercicio de los recursos
y el derecho a la información.

·

Recuperar la conﬁanza ciudadana a través de la transparencia y
rendición de cuentas y la operación ágil y honesta de la oﬁcina municipal
de acceso a la información.

·

Fortalecer los mecanismos internos de rendición de cuentas y
combate a la corrupción.

·

Contribuir al fortalecimiento del sistema nacional anticorrupción en la
esfera de responsabilidades del gobierno municipal.

·

Consolidar la coordinación intergubernamental en el marco de la
autonomía municipal para multiplicar los efectos y beneﬁcios de los
programas y presupuestos ejercidos por los órdenes estatal y federal de
gobierno.

·

Vigilar que los comités de obras se rijan por principios de honestidad,
transparencia, eﬁcacia y rendición de cuentas.

Metas
·

Establecer un programa permanente de entrenamiento y formación
de servidores públicos en el ámbito de la transparencia y rendición de
cuentas, mediante convenios con las instituciones federales y estatales en
la materia y las universidades establecidas en el municipio.

·

Realizar al menos 6 ejercicios de Cabildo abierto al año, organizando
algunos de ellos en las sindicaturas del municipio.

·

Posicionar a Guasave como uno de los mejores municipios en el Estado
en cuanto a indicadores de transparencia, rendición de cuentas y combate
a la corrupción.

·

Elaborar y aplicar una encuesta profesional a los usuarios y
beneﬁciarios de los programas y servicios municipales para medir su
satisfacción y detectar áreas de mejora.

·

Incorporar a los comités de obras mecanismos de contraloría social
para mejorar la vigilancia de los recursos públicos y comunitarios

·

Conformación de Comités de pavimentos, drenaje y de otras obras que
integran la propuesta de inversión de los diferentes programas que se
ejecutan en la Dirección General de Desarrollo Social.

·

Actualizar el portal web del gobierno municipal de tal forma que estén
disponibles en línea todos los reglamentos municipales, directorio de
funcionarios, trámites y sus costos y los informes que den certeza del
debido uso de los recursos públicos.

·

Desarrollar una campaña permanente en los medios electrónicos de
comunicación de los principios y propósitos de la política de gobierno
abierto y el derecho ciudadano al acceso a la información pública.

·

Actualización de la reglamentación municipal de los Comités y su
adecuada publicación y cumplimiento en las supervisiones y seguimiento
de su correcta aplicación de los recursos captados por distintos eventos
coordinados por la ciudadanía.

·

Promover la celebración de acuerdos de coordinación entre el sector
público y de concertación con los sectores social y privado que actúen en el
municipio, tendientes a orientar sus esfuerzos al logro de los objetivos del
desarrollo municipal.

·

Ampliar la base de proveedores para que la competencia genere baja
de precios, cuidando siempre la calidad.
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GOBIERNO DIGITAL

Diagnóstico
La velocidad de los cambios que registra la sociedad actual es simplemente
prodigiosa. Gran parte de esa transformación se ﬁnca en los incontenibles avances
de las tecnologías de información y comunicación (TIC). La comunicación satelital,
Internet, la multiplicación en el uso de móviles (celulares, tabletas, computadoras
portátiles) televisores, permiten que las organizaciones y las personas procesen,
compartan y dispongan de grandes cantidades de información.
Guasave, al igual que el resto del país y el mundo, es escenario de esta
transformación que está cimbrando hasta sus cimientos a la sociedad actual. Se
alteran las costumbres, las maneras de convivir y las formas de hacer negocios, se
modiﬁca también la relación del gobierno con las organizaciones privadas y sociales
y, desde luego, con los ciudadanos.
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Los gobiernos deben estar a tono con los gigantescos cambios que acontecen
en el seno de la sociedad, solo así puede seguir siendo garante del desarrollo. El uso
de la tecnología no debe verse como una amenaza por quienes ejercen el poder,
todo lo contario, es una magniﬁca herramienta que permite ofrecer servicios y
productos de manera expedita y directa a los ciudadanos.
Luna, Hernández y Gil (2009. P. 307) expresan que, durante los últimos años,
los gobiernos alrededor del mundo han incluido –como parte de sus estrategias y
políticas de reforma administrativa– líneas de acción asociadas con el uso de
tecnologías de información y comunicación (TIC), precisamente a lo que se conoce
como gobierno digital o e-gobierno. Estos autores maniﬁestan que tales estrategias
están fundamentadas en la promesa de que proyectos de gobierno digital pueden
transformar radicalmente a los gobiernos, haciéndolos más accesibles a los
ciudadanos, más conﬁables, más transparentes y más efectivos.
Sin embargo, consideran Luna et al. (2009), que la instrumentación de
proyectos de gobierno digital no es sencilla, y estima que hasta 85 por ciento de este
tipo de proyectos en países en vías de desarrollo fracasa.
Tener un gobierno digital signiﬁca que los ciudadanos pueden acceder a un
portal de gobierno para disponer de trámites en línea, a tener un contacto en tiempo
real con sus autoridades, a conocer por medio de una computadora con servicio de
Internet los programas, la manera de operar de las distintas dependencias y los
procesos que se siguen para determinar el destino de los recursos públicos.
La vía principal de contacto electrónico con los ciudadanos son los portales de
Internet, Sin embargo, pese a los múltiples beneﬁcios potenciales de una plataforma
de este tipo tanto para la ciudadanía como para las propias autoridades de gobierno,
por lo general son deﬁcientes y subutilizadas. El caso de Guasave no es una
excepción.
Una de las principales ventajas de gobierno digital es que brinda la posibilidad
de mejorar sustancialmente la eﬁciencia y la eﬁcacia de los procesos internos. Los
sistemas de trabajo podrían mejorar signiﬁcativamente en la medida que estén
diseñados para desahogarse por la vía electrónica, pero no se tienen sistemas o son
innecesariamente complejos y, a su vez, el personal no tiene la formación y el
entrenamiento para usarlos.
Un análisis al portal del gobierno municipal revela que varios de sus
componentes no funcionan adecuadamente; asimismo, son pocos los trámites que
pueden realizarse a través del portal. En el marco de la estrategia de gobierno digital
o e-gobierno como se le denomina también, es prioritario contar con un portal
moderno y funcional.
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En la Encuesta Nacional 2015 sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares del INEGI, citada en el Plan Estatal de Desarrollo 20172021, se registran datos como los que se exponen a continuación que revelan el
incremento en el uso de las TIC por la población:
·

El 57.4% de la población utiliza internet, sea ﬁjo o móvil. Segmentando
la población por grupos de edad, el 76.5% de los jóvenes entre 18 y 34 años
utilizan internet, seguido por el 70.2% de los menores de 17 años, el 46.7%
de adultos de 35 a 59 años y el 13.7% de adultos mayores. Asimismo,
establece que la proporción de usuarios de computadora a nivel nacional
es del 51.3 por ciento.

·

Los usuarios de internet lo utilizan principalmente para obtener
información (88.7%), comunicarse (84.1%) y acceder a contenidos
audiovisuales (76.6%), y un bajo porcentaje lo utiliza para interactuar con el
gobierno (20.8%), ordenar y comprar productos (9.7%) y hacer operaciones
bancarias en línea (9.3%).

·

La telefonía celular ha ido incrementando su aceptación en la
población, siendo Sinaloa el cuarto estado que cuenta con una mayor
proporción de usuarios, que representa el 84.3%, muy superior a la media
nacional, que es del 71.5 por ciento. Asimismo, nuestra entidad ocupa el 10º
lugar entre los estados con mayor población con acceso a internet.

Como se decía antes, estos datos reﬂejan el imparable avance en el uso de las
TIC, pero hacen evidente también que es muy baja la proporción de usuarios que las
utiliza para interactuar con el gobierno. De manera más precisa, con datos extraídos
de la Encuesta Nacional 2016 de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI,
también publicados en el Plan Estatal de Desarrollo, en Sinaloa apenas el 2.4 % de la
población hace trámites y servicios por medio de Internet. Y eso que Sinaloa está por
encima de la media nacional, el 1.7 %.
No existen estadísticas de esta naturaleza a nivel municipal, pero las que se
conocen del estado dan una idea muy cercana de lo que sucede en el ámbito de
Guasave. La estadística demuestra de manera ostensible las inmensas áreas de
oportunidad que existen, dado que se cuenta con un número cada vez más elevado
de usuarios de las TIC, no obstante, es ínﬁmo el porcentaje que realiza sus trámites y
servicios por medios electrónicos.
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Objetivo
·

Ofrecer una versión moderna y eﬁcaz de gobierno electrónico que
permita a los habitantes del municipio y personas de otros lugares
interesadas en Guasave, un conjunto de servicios y de información
permanentemente actualizados para el pleno cumplimiento de sus
expectativas y necesidades.

Estrategias y líneas de acción
·

Aumentar el número de servicios y trámites del Gobierno Municipal
por internet.

·

Impulsar estrategias de atención especializada a empresarios y otros
grupos de interés.

·

Rediseñar y simpliﬁcar los procesos de trámites y servicios al público,
en particular los de mayor demanda ciudadana, para mejorar el tiempo de
respuesta y eliminar requisitos innecesarios.

·

Realizar mediciones periódicas en los trámites de mayor demanda
ciudadana realizados por Internet para ﬁjar estándares de servicios,
conocer la percepción ciudadana y aplicar estrategias de mejora.

·

Impulsar en las dependencias municipales el uso de correo
electrónico, la emisión de documentos y seguimiento de proyectos por
medios electrónicos.

·

Disminuir el uso de papel en la administración pública.

·

Mejorar las competencias de los servidores públicos en el uso de
tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su
desempeño y promover su aplicación.

·

Promover el trabajo colaborativo en línea, agilizando reuniones y la
revisión de avances en proyectos interinstitucionales.

·

Incentivar una cultura de cambio y generar conﬁanza en la ciudadanía
para que realicen trámites por medios electrónicos.

·

Instrumentar las mejores prácticas nacionales e internacionales y
proyectos innovadores en el ámbito tecnológico para optimizar la
experiencia de los ciudadanos en trámites y servicios.

·

Establecer convenios de servicio social y prácticas profesionales con
instituciones de educación superior para el diseño de tecnologías en el
gobierno municipal.
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·

Simpliﬁcar y sistematizar procesos que mejoren la gestión pública y
promuevan la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.

Metas

207

·

Crear una dependencia que dé seguimiento a los trámites, servicios,
quejas, peticiones y retroalimentación con el ciudadano en el ámbito
electrónico.

·

Duplicar anualmente con respecto a la administración anterior el
número de trámites y servicios prestados en línea, asegurándonos de que
funcionen adecuadamente los nuevos como los que ya están disponibles.

·

La Dirección General de Desarrollo Económico instituirá una agenda
electrónica para dar atención y seguimiento a empresarios interesados en
invertir en Guasave.

·

Firmar convenios con la UAdeO Unidad Regional Guasave, la ECEA de
la UAS y el Instituto Tecnológico Superior de Guasave para hacer un
estudio y una reingeniería de los procesos de trámites y servicios prestados
en línea por el Gobierno Municipal.

·

Establecer la política de cero papeles en los trámites internos e
interacción entre las distintas dependencias y paramunicipales del
Ayuntamiento.

·

Desarrollar un programa de entrenamiento a los servidores públicos de
todos los niveles para incentivar la adquisición de competencias relativas
al uso de correo electrónico y las diversas tecnologías de comunicación.

·

Realizar una campaña permanente en el portal del gobierno municipal
y en las redes sociales, a través de la Dirección de Comunicación Social,
para promover la utilización de la información, los servicios y trámites
prestados en línea por el Gobierno Municipal.

HACIENDA PÚBLICA

Diagnóstico
A pesar de que en México el municipio es el orden de gobierno más cercano a
la gente, históricamente se le identiﬁca por tener una hacienda pública pobre en
ingresos propios, una alta dependencia de transferencias del gobierno federal y una
pésima administración del gasto público. Guasave no ha sido la excepción y la
prueba es que no son pocas las veces que han sido suspendidas sus cuentas públicas
en el Congreso del Estado. A lo anterior debe sumarse el hecho que el
ﬁnanciamiento mediante deuda pública ha llegado a niveles que han
comprometido toda fuente de ingresos, sin que haya servido necesariamente como
detonador del crecimiento de la infraestructura en el territorio municipal.
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Así, en este municipio, durante el año 2018 los ingresos vía participaciones
federales fueron del 71 %, es decir, apenas el 29 % es de ingresos directos. El INEGI en
su apartado ﬁanzas públicas estatales y municipales, para el 2017, e promedio en los
municipios sinaloenses el 75.08% lo representan ingresos federales, mientras que el
24.55% son recaudados directamente por este orden de gobierno.
Sin embargo, debe destacarse que existen municipios con tasas más altas de
recaudación lo que les permite una mayor autonomía tributaria. Se tienen los casos
de municipalidades sinaloenses como Ahome con el 26.23 %, Culiacán el 31.50% y
Mazatlán 31.85%, según cifras del 2017. Sin embargo, no basta compararse con estos
municipios, si realmente se quiere avanzar, deben retomarse experiencias de
municipalidades de otros países como Colombia y Brasil, sobre todo el primero,
donde han mostrado excelentes resultados de que es posible mejorar el desempeño
no solo de la tributación sino el impacto del gasto y el manejo responsable de la
deuda pública en beneﬁcio de la población.
Ya no basta solo admitir que los municipios en general atraviesan por una
difícil situación ﬁnanciera, que se ha agravado en el caso especíﬁco de Guasave,
entre otros factores, por un desmesurado crecimiento de la nómina sin sustento
presupuestal, una ineﬁciente política de recaudación y los excesos en la
contratación de créditos y otros instrumentos que han comprometido el
presupuesto y, por consecuencia, han disminuido notoriamente la capacidad de
atención a las ingentes necesidades de la población. Se requiere responsabilidad
ﬁscal por parte de las autoridades ﬁscales locales para ganarse la conﬁanza de los
contribuyentes, de otra forma es difícil avanzar.
El costo de la nómina es por mucho el componente más fuerte del gasto
corriente, herencia de excesos de administraciones anteriores que hoy tiene al
municipio en una situación ﬁnanciera por demás complicada. El costo actual es de
117 millones de pesos anuales, que si se redujera un tercio se tendría un ahorro de
alrededor de 40 millones de pesos que bien podrían dedicarse a obra pública o a
disminuir fuertemente el servicio de la deuda.
De acuerdo a registros, las administraciones municipales precedentes
engrosaron desmedidamente la nómina. Las contrataciones se hicieron en su gran
mayoría sin considerar el perﬁl y criterios de eﬁcacia en el gasto. Por ello, aunque al
municipio no tiene atribuciones para legislar, debe destacarse la necesidad de que
nazca una Ley de Servicio Profesional de Carrera para los municipios de Sinaloa, cuyo
propósito es que no se interrumpan los proyectos hacendarios de largo plazo. Y los
municipios como Guasave, deben ser los principales impulsores de esa ley que daría
certidumbre y eﬁcacia a las haciendas municipales de Sinaloa.
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Debe examinarse a profundidad el tema de la cartera vencida de la Tesorería
Municipal. En 2018 la recuperación del impuesto predial urbano fue de 78 %. Más
grave es la cartera vencida en la recuperación por concepto de obras públicas,
drenaje y pavimentaciones, principalmente. Con estos números la capacidad de
contratar nuevos empréstitos para impulsar el desarrollo está severamente
comprometida. Debe recordarse que en la medida que se incrementen los ingresos
propios mejora consustancialmente la capacidad para contratar nueva obra pública
y aumentan también las participaciones dado que el porcentaje de ingresos propios
es uno de los criterios principales para determinar el monto de transferencias del
Fondo Municipal de Participaciones que distribuye el Gobierno del Estado de
Sinaloa a sus municipios, en apego al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal. En el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se indica que, en
promedio, los municipios de Sinaloa solo pueden cubrir el 24 % de su gasto corriente
con ingresos propios, muy por debajo de los sucede en Puebla (el 62%), Quintana Roo
(41 %) y Baja California (41 %). En ese mismo documento se indica que los «Los
excesivos niveles de gasto corriente de los municipios del estado de Sinaloa se deben
a exceso de personal, contratos colectivos de trabajo lesivos para el municipio, altos
niveles de gasto en electricidad, combustible y otros materiales y suministros». Eso
es un retrato de lo que pasa en este municipio.
De acuerdo a datos proporcionados por la Tesorería Municipal (ver Tabla 45)
los ingresos propios en 2018 representaron el 29.2 % de los ingresos totales. Para
Guasave, así como para el resto de los municipios, hay oportunidades de mejora en
este indicador. La tasa de recaudación de ingresos propios municipales está muy por
debajo de su potencial, lo cual se debe a la resistencia de aplicar el cobro coactivo y el
procedimiento administrativo de ejecución, falta de personal capacitado en las áreas
de ingresos, escasa cultura del pago de los contribuyentes y a la débil promoción del
cumplimiento voluntario de las obligaciones ﬁscales. La ineﬁciencia recaudatoria
disminuye la inversión directa y afecta la gestión de programas federales, acentúa
además la dependencia recaudatoria hacia las transferencias federales y coarta o
diﬁculta la posibilidad de enfrentar gastos imprevistos, como es el caso, por ejemplo,
de la indemnización a particulares por la expropiación de sus predios en el puente
nuevo que se construye en el Río Sinaloa.
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Tabla No. 45

Comparativo anual de ingresos 2015 - 2018,
Municipio de Guasave, 2019
CONCEPTO:
Impuestos
Derechos
Productos
Rendimientos
Aprovechamientos
Total Ingresos
propios
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Total
participaciones

RECAUDADO
2015
101,939,385.00
12,728,156.00
3,983,790.00
1,073,139.00
59,296,643.00
179,021,113.00

RECAUDADO
2016
114,279,694.00
12,357,417.00
4,854,756.00
933,226.00
78,086,883.00
210,511,976.00

RECAUDADO
2017
130,087,086.00
13,775,367.00
3,540,876.00
567,689.00
44,451,567.00
192,422,585.00

RECAUDADO
2018
133,660,270.00
14,753,482.00
5,445,583.00
1,064,805.00
157,214,622.00
312,138,762.00

329,218,064.00
221,739,433.00
148,966,993.00
699,924,490.00

348,995,139.00
227,463,784.00
82,892,999.00
659,351,922.00

343,115,993.00
251,198,120.00
147,710,270.00
742,024,383.00

442,670,910.00
276,198,549.00
37,699,779.00
756,569,238.00

99,554,917.00
25,000,429.00
- 110,010,491.00
14,544,855.00

29.01
9.95
-74.48
1.96

869,863,898.00

934,446,968.00

1,068,708,000.00

134,261,032.00

14.37

TOTAL
FUENTE: Tesorería Municipal de Guasave

VARIACION VS 2017
ABSOLUTA
%
3,573,184.00
2.75
978,115.00
7.10
1,904,707.00
53.79
497,116.00
87.57
112,763,055.00
253.68
119,716,177.00
62.22

Un ejemplo de contrato lesivo para el Ayuntamiento se tiene en el mal
llamado arrendamiento ﬁnanciero para la adquisición e instalación de lámparas led,
cuyas amortizaciones se iban a cubrir supuestamente con los ahorros en energía
eléctrica. En el contrato de ese programa el Ayuntamiento se obligó a pagar el -- % de
participaciones federales durante 10 años. Esto signiﬁca que al ayuntamiento se le
descuentan directamente más de dos millones de pesos mensuales y no ha sido
cierto que las amortizaciones se han compensado con los ahorros en pago de
energía. Es precisamente aquí donde los funcionarios públicos deben ser
ﬁscalmente responsables de haber comprometido ingresos futuros que dañarían el
ﬂujo de ingresos que requiere la tesorería municipal.
Las cuentas públicas del 2016 de la Auditoría Superior del Estado, señalan que
el servicio de la deuda a largo plazo del Ayuntamiento es del 50.8 % y de los créditos
de corto plazo equivalen al 49.2% del presupuesto. La deuda pública de Guasave es
de 601.2 millones de pesos, de los cuales 295.8 millones corresponden a deuda de
corto plazo. Esto brinda una evidencia clara de la muy complicada situación
ﬁnanciera que padece el Gobierno Municipal, no por nada Guasave ocupa el último
lugar en el Estado en lo que concierne a los pasivos de corto plazo sin fuente de pago.
Con los pasivos que hoy se tienen y la presión que signiﬁcan para las ﬁnanzas
municipales, es mínima la capacidad para contratar nuevos empréstitos y, por lo
tanto, de emprender proyectos de envergadura que requieran la aportación del
municipio. Reducir este pesado lastre debe ser una tarea central de la actual
administración, para tener ﬁnanzas sanas, pero, sobre todo, para ampliar y
rehabilitar a obra pública que en gran parte se encuentra en muy mal estado y
mejorar los servicios que se prestan, que hoy por hoy son muy deﬁcientes.
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Otro problema que agrava la delicada situación ﬁnanciera municipal es el
pago a pensionados y jubilados, que incluye a empleados de las diversas
dependencias, policías y tránsitos. Si no se toman las previsiones necesarias en el
futuro mediato las ﬁnanzas municipales se verán ahorcadas por completo. Es
urgente revisar el convenio que establece la edad de jubilación en 25 años y otras
prestaciones laborales que son insostenibles en función de la realidad ﬁnanciera del
Gobierno Municipal.
En materia de gasto el Gobierno Municipal debe hacer los ajustes necesarios
para cumplir cabalmente con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios y, desde luego, para estar a tono con los principios de la
Cuarta Transformación proclamada por el Gobierno de la República, encabezado
por el Lic. Andrés Manuel López Obrador. Debe eliminarse todo rastro de gasto
suntuoso e improductivo. Los gobiernos de todos los niveles, sin importar su
procedencia política, deben ser austeros, honestos y eﬁcaces.
El gasto público municipal es ineﬁciente, considerando que en el 2017 una
proporción del 62.36 % se destinó a gasto corriente. Deben hacerse esfuerzos para
disminuir el personal a lo estrictamente necesario y bajar los gastos en servicios
materiales, bienes y suministros para aumentar la inversión en obras y servicios. Una
política de esta naturaleza es la que a mejorar las condiciones ﬁnancieras para
atender programas prioritarios.
En materia de inversión pública los indicadores demuestran que Guasave
ocupa las últimas posiciones en el estado al referirnos al grado de inversión pública
(lugar 14) e inversión pública per cápita (lugar 15). A pesar de las restricciones
heredadas, se prevé que las dependencias que ejecutan obra pública tendrán en
2019 un incremento de 13.6 millones de pesos que sumados a la inversión ﬁnanciada
con impuesto predial rústico y una inversión federal sin precedentes se desarrollarán
proyectos que modiﬁcarán positivamente el rostro urbano de Guasave y mejorarán
sustancialmente la calidad de vida de sus habitantes.
Se han gestionado proyectos ante la Federación por el orden de 1,491 millones
de pesos, sin incluir las obras que se harán directamente en el municipio por parte
del Gobierno del Estado.
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Tabla No. 46

Comparativo anual de ingresos vía impuestos predial urbano y rústico y rezago predial urbano,
Municipio de Guasave, 2015 - 2017
CONCEPTO

RECAUDADO

RECAUDADO

RECAUDADO

RECAUDADO

2015

2016

2017

2018

VARIACION VS
2017
ABSOLUTA
%

Impuesto predial urbano

20,821,370.00

20,627,199.00

21,976,692.00

24,311,489.00

2,334,797.00

11%

Impuesto predial rústico

54,253,841.00

67,322,540.00

74,783,420.00

70,892,209.00

3,891,211.00

-5%

Rezago predial urbano

10,091,114.00

6,075,922.00

10,527,434.00

11,447,745.00

920,311.00

9%

Fuente: Tesorería Municipal de Guasave

Como puede verse en la Tabla 46 los ingresos por predial rústico casi triplican
lo que ingresa por predial urbano. Puede observarse también el rezago en el cobro
del impuesto predial urbano que solo en 2018 signiﬁcó más de 11 millones de pesos.
La recaudación por concepto de impuesto predial rústico es una de las pocas
fortalezas de la hacienda pública municipal. De hecho, Guasave es el municipio de
Sinaloa con la más alta tasa de ingresos por este tributo. Sin embargo, de acuerdo a la
equidad ﬁscal, hace falta que se actualice la tarifa que pagan los horticultores en
apego a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, asunto que siempre se
ha ventilado en la reunión de funcionarios ﬁscales estatales y municipales de
Sinaloa.
En el 2018 Guasave recaudó $70, 892,209.00 de predial rústico. Esta
contribución fue ideada con el propósito de contar con una fuente de ingresos que
se destinara directamente a obras y servicios en el medio rural. Sin embargo, no
siempre hay claridad acerca del destino de estos recursos y no son pocas las veces
que se aplican en rubros que nada tienen que ver con esa clase de objetivos. No es
raro incluso que con estos recursos se cubra gasto corriente o administrativo. Son
diversas las observaciones que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa ha
realizado en esa materia.

Objetivos

213

·

Promover el cumplimiento de los principios de austeridad, honestidad,
transparencia y eﬁcacia en el ejercicio del gasto y el uso del patrimonio
municipal en pleno acuerdo con los principios enarbolados en la Cuarta
Transformación.

·

Sanear las ﬁnanzas municipales mediante una fuerte disminución del
gasto operativo y el incremento en las tasas de recaudación que permitan
una gestión más eﬁcaz de obras y programas federales y una mayor
inversión directa en obras y servicios y públicos.

·

Promover un manejo responsable y ordenado de la deuda pública a ﬁn
de solventar pasivos y disminuir la presión hacia las ﬁnanzas municipales.

·

Poner en marcha un intenso plan de reducción de gastos
administrativos que contemple la reducción del costo de la nómina y la
racionalización de los costos de insumos y materiales, para que los
excedentes se inviertan en mejores servicios, una mayor calidad en la obra
pública y, en general, una atención más eﬁcaz a la ciudadanía.

Estrategias y líneas de acción
·

Promover programas de actualización de valores catastrales en la
cabecera municipal y sus sindicaturas, con el propósito de potenciar los
ingresos propios del municipio.

·

Incrementar las fuentes tributarias en la Zona Federal Marítimo
Terrestre (ZOFEMAT).

·

Fomentar la cultura de pago en el municipio.

·

Implementar programas de bajo costo, para incrementar la
recaudación con aplicación de técnicas de cobro más eﬁcientes.

·

Fiscalizar el cumplimiento de los programas de recaudación de
ingresos.

·

Mejorar los índices de recaudación mediante la actualización del
padrón de contribuyentes y atractivas campañas de promoción de la
responsabilidad ﬁscal.

·

Mejorar el coeﬁciente de participaciones federales a través del
incremento en las tasas de recaudación, a pesar de que no se disminuya la
dependencia de los ingresos provenientes del más alto nivel de gobierno,
dado que así está diseñado el sistema ﬁscal mexicano.

·

Incentivar el pago del impuesto predial urbano en las poblaciones más
grandes del municipio, haciendo el compromiso de que los recursos se
invertirán en obras y servicios en las propias comunidades.

·

Entrenar al personal que labora en la Tesorería Municipal en el manejo
de las mejores prácticas ﬁscales y en la calidad en el servicio a la
ciudadanía.

·

Promover la elaboración de los programas operativos anuales en las
dependencias municipales a ﬁn de ordenar y optimizar el gasto con un
enfoque en resultados que incremente la obra y mejore los servicios
públicos.

·

Fomentar el alineamiento de las actividades del Gobierno Municipal
con los objetivos y estrategias de la planeación municipal.
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·

Delimitar con precisión los criterios y principios de austeridad,
honestidad, transparencia, eﬁcacia y pleno apego a la normatividad ﬁscal
en el ejercicio de los recursos públicos

·

Estudiar a fondo los diversos convenios con la Federación y el Estado
para aumentar la eﬁcacia en la gestión de obras y recursos.

·

Concertar acuerdos y alianzas con los legisladores locales y federales
originarios de este municipio para concretar proyectos de inversión en
obra pública.

·

Disminuir los niveles de deuda pública de corto y largo plazo de
conformidad con la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios.

·

Diseñar un modelo de evaluación basado en indicadores de los
proyectos de inversión en obra pública.

·

Hacer una revisión pormenorizada de la nómina del Gobierno
Municipal para hacer los ajustes necesarios de personal, sin poner en
riesgo la calidad en prestación de los servicios públicos y cumpliendo a
plenitud con lo que establecen las leyes en la materia.

·

Crear comités de obra o de participación ciudadana para supervisar la
ejecución de la obra pública. Además, los ciudadanos deben pagar el
porcentaje correspondiente de las obras de infraestructura a favor de la
población que habita tanto en la zona rural como urbana. Solo de esa
forma podrá avanzarse en la calidad de vida para los ciudadanos.

·

Mantener una constante coordinación entre el Síndico Procurador, el
Órgano Interno de Control y la Tesorería Municipal para supervisar la
correcta aplicación del presupuesto y utilización del patrimonio
municipal.

Metas
En gasto corriente

215

·

Mejorar el posicionamiento del municipio a nivel estatal en el renglón
de egresos que corresponde al indicador de gasto corriente de servidores
públicos por cada mil habitantes cuyo parámetro base es 8 y el municipio
se encuentra en el lugar 10. Meta alcanzar: lugar siete a nivel estatal.

·

Cobertura de gasto corriente con ingresos ordinarios disponibles.
Parámetro base 77; lugar 18 en el estado. Meta a alcanzar: lugar 15 a nivel
estatal.

En inversión pública:
·

En el grado de inversión pública el parámetro base es 27. Guasave
ocupa el lugar 14 dentro de los 18 municipios, la meta es alcanzar el lugar 11.

·

En inversión pública per cápita el parámetro base es 989.7. Guasave
ocupa el lugar 15. La meta es obtener el lugar 12.

·

La meta en el presupuesto anual es lograr un incremento por encima
de los índices inﬂacionarios en base a la gestión de recursos, la
restructuración de la deuda y el incremento en la recaudación de ingresos
propios.

·

En el impacto de los pasivos de corto plazo sin fuente de pago, Guasave
ocupa el lugar número 18. La meta es alcanzar mínimamente el lugar 15.

·

Entrenar al 100 % del personal de Tesorería Municipal en el manejo de
las mejores prácticas ﬁscales y en el servicio de calidad a los ciudadanos.

·

Mejorar las tasas de recaudación en un porcentaje mayor al 20% con
respecto a la administración anterior.

·

Aumentar 2 puntos porcentuales los índices de participación del
municipio con respecto a la recaudación estatal.

·

Mejorar la autonomía ﬁnanciera para cubrir un mayor porcentaje del
gasto corriente, conforme a la meta establecida en el Plan Estatal de
Desarrollo.

·

Incrementar la recaudación anual del impuesto predial urbano per
cápita para mejorar el coeﬁciente de participación y aumentar la
obtención de transferencias federales.

·

Aumentar 3 puntos porcentuales la recaudación del impuesto predial
urbano de sindicaturas en el transcurso de esta administración.

·

Presentar informes sobre la ejecución de los recursos provenientes del
impuesto predial rústico para hacer evidente su aplicación e los ﬁnes que
fue destinado.

·

Disminuir el porcentaje del servicio de las deudas de corto y largo plazo.
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FORTALECIMIENTO DE SINDICATURAS Y COMISARÍAS:
UNA NUEVA MANERA DE HACER GOBIERNO

Diagnóstico
El fortalecimiento de los gobiernos locales es la base de un auténtico
federalismo. Son muchas las voces que han pugnado por hacer realidad la idea de un
municipio libre y autónomo, con las capacidades y recursos para ser garante del
desarrollo integral de su territorio. Dentro de esa lógica, es justo también que en los
municipios se aliente el crecimiento económico, político y social de las comunidades
que lo conforman. Es contradictorio que por una parte se exija el fortalecimiento
municipal y al mismo tiempo dentro del municipio se conserve un centralismo a
ultranza.
Como una prueba del malestar que provoca el centralismo municipal en
Sinaloa, en los últimos lustros han existido o existen al menos siete movimientos o
manifestaciones pro municipalización: El Dorado y Costa Rica en Culiacán; El Carrizo
en Ahome; Pericos en Mocorito; San Blas en El Fuerte; Villa Unión en Mazatlán; y
Juan José Ríos en Guasave. La raíz de la inconformidad reside básicamente en
los deﬁcientes
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servicios públicos municipales y en la baja inversión pública en su comunidad, en
comparación con los recursos dedicados a las cabeceras municipales. Es importante
precisar que los brotes de inconformidad por los rezagos y el abandono están en
toda la zona rural no solo en esas sindicaturas.
Es bien sabido que los recursos municipales son insuﬁcientes para atender las
complejas demandas de su entorno, pero ese no es un argumento sólido para
concentrar la atención en las cabeceras y desarrollar un estilo de gobierno basado en
decisiones verticales que presta poca atención a las legítimas demandas de
progreso que se hacen en las poblaciones de cada municipio. Se ha llegado a un
punto donde se debe reconocer la necesidad de una profunda reforma municipal
dirigida al fortalecimiento político y administrativo de sindicaturas y comisarías. Si
bien es cierto, los habitantes de sindicaturas y comisarías ya tienen el derecho de
elegir a sus autoridades, todavía queda un camino muy largo que recorrer para
darles la atención que merecen.
Uno de los argumentos favoritos para aplazar el envío de recursos a
sindicaturas y comisarías es que carecen de estructuras administrativas para
gestionar la prestación de los servicios públicos. Precisamente por eso debe
alentarse el crecimiento de la capacidad administrativa de las sindicaturas, a través
de la contratación del personal necesario, la capacitación del mismo, la deﬁnición de
techos ﬁnancieros y el equipamiento para prestar directamente los servicios
públicos elementales.
Más que fragmentar al estado en múltiples municipios, lo que se requiere es
generar mecanismos y estructuras de autogobierno comunitario. Y esa es la esencia
del municipio autónomo: tener la capacidad para conducir por su propia cuenta, con
el concurso de sus habitantes, acciones y programas que mejoren su calidad de vida.
En ese sentido, desde cada gobierno municipal debe procederse a crear las
condiciones para que las sindicaturas y comisarías maduren administrativa y
políticamente y puedan atender directamente las demandas de su entorno.
Es imprescindible encontrar nuevos caminos para reactivar las economías
locales y para impulsar el desarrollo regional y eso solo podrá lograrse mediante la
evolución de las autoridades más cercanas a la gente, que no es el municipio, sino los
gobiernos que existen en su interior, en Sinaloa se llaman sindicaturas, delegaciones
en Sonora, juntas municipales en Baja California y Baja California Sur, presidencias
municipales auxiliares en Tlaxcala.
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Estrategias y líneas de acción
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·

Ofrecer asesoría y apoyo a las autoridades auxiliares a través de la
Coordinación de Sindicaturas y Comisarías en lo que corresponde a
trámites y gestiones en beneﬁcio de la comunidad.

·

Celebrar en sindicaturas y comisarías sesiones de Cabildo Abierto para
escuchar de manera directa los planteamientos y necesidades de sus
habitantes.

·

Crear una bolsa de recursos con lo que se recaude por concepto de los
impuestos predial urbano y rústico y regresarlos a las comunidades
contribuyentes de manera íntegra, clara y eﬁcaz, mediante obras y
servicios públicos de calidad. Se cumpliría así el reclamo histórico y nunca
atendido de regresar el predial rústico al medio rural, espíritu de ese
tributo. Se parte del principio de que en la medida que la gente vea que los
impuestos que pagan trabajan en su beneﬁcio, al mismo tiempo se podrá
estimular un mayor cumplimiento en el pago de las contribuciones. De lo
que se trata es de iniciar un círculo virtuoso donde el ciudadano al ver que
sus impuestos se le regresan en obras y servicios, tendrá mayor disposición
de cumplir con la obligación ﬁscal ante la autoridad municipal.

·

Destinar a obras y servicios prioritarios en el medio rural los programas
elaborados en las dependencias municipales, que son ﬁnanciados con
recursos provenientes de los presupuestos y programas de la Federación y
el Estado.

·

Atender con mayor eﬁcacia los rezagos en obras y servicios públicos de
las sindicaturas a través de mecanismos de autogestión comunitaria que
ayuden a multiplicar los beneﬁcios de los programas instrumentados
desde el Gobierno Municipal.

·

Digniﬁcar la ﬁgura de síndico municipal fortaleciendo sus capacidades
políticas y administrativas y con ello su papel de líder comunitario, lo cual
implica un trato más respetuoso y eﬁciente de las autoridades
municipales.

·

Elaborar un diagnóstico amplio y detallado de la situación en materia
de desarrollo y servicios públicos de las poblaciones del municipio como
base para atender con mayor eﬁcacia las prioridades en esta materia. El
síndico y los comisarios tendrán un papel activo en la supervisión del uso
de los recursos y en la evaluación de los avances del programa de trabajo.

·

Desde la Dirección de Comunicación Social deberá crearse una
estrategia de información que pondere adecuadamente los beneﬁcios del
programa para la comunidad y que dé a conocer los avances y resultados.

Metas
·

Instrumentar un programa de entrenamiento y capacitación de
síndicos y comisarios para ayudarlos a mejorar su capacidad política y
administrativa.

·

Mejorar los índices de pavimentación, drenaje, agua potable,
alumbrado público e infraestructura deportiva y de parques y jardines.

·

Elaborar un programa operativo anual (POA) por sindicatura con
recursos de tres fuentes principales: impuesto predial rústico, impuesto
predial urbano y recursos de los programas instituidos por la Federación y
el Gobierno del Estado. Las acciones del programa estarán enfocadas
primordialmente a la atención en obras y servicios públicos

·

En el área de Tesorería se abrirá una cuenta tendrá una cuenta por
separado de cada sindicatura en la que se irán registrando los ingresos por
concepto del predial rústico y urbano. Esta información estará disponible
al público.

·

Mejorar la eﬁciencia recaudatoria en un 20 % con respecto a lo logrado
por la administración anterior en lo que corresponde al impuesto predial
urbano en sindicaturas y comisarías. De acuerdo a datos recabados en la
tesorería municipal la eﬁciencia recaudatoria promedio en sindicaturas no
alcanza ni siquiera el 30 %. Hay casos patéticos como los de La Trinidad, El
Burrión y La Brecha, en los que ninguno llega al 5 %. Es evidente que
existen amplios márgenes de crecimiento de la recaudación vía impuesto
predial urbano.

·

Será muy importante, decisivo, incluso, que se informe a la gente que la
conformación de esta bolsa de recursos será la base para acceder a
diversos programas federales, lo que permitirá multiplicar las obras y
servicios. Para animarse la gente tendrá que saber que cada peso que se
recaude se convertirá en dos, tres o más. El Ayuntamiento convocará a los
ciudadanos de las sindicaturas para elaborar el programa anual de trabajo,
que tendrá que hacerse sobre bases muy realistas para no levantar falsas
expectativas y que después el resultado sea contraproducente. Siempre
será claro que, a mayor recaudación, mayores serán los beneﬁcios para la
comunidad.
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·

Se brindarán informes trimestrales sobre los ingresos y egresos de la
cuenta de cada sindicatura.

·

Se crearán contralorías sociales en cada sindicatura con el propósito de
que supervisen el uso honesto y eﬁciente de los recursos. Deberán ser
integradas por personas con acreditada solvencia moral y económica.

·

Instituir acuerdos mensuales de la presidencia municipal con los
síndicos para examinar los avances y los problemas de ejecución del
programa de trabajo. Hasta hoy los síndicos son menospreciados y
tratados como funcionarios de segunda o de tercera, olvidándose que son
autoridades legitimadas por el voto popular.

·

El presidente se compromete a entregar obras al contratista que
ofrezca el mejor costo-beneﬁcio para la comunidad, pues lo que se busca
es que se optimicen los recursos y generar credibilidad y conﬁanza de
acuerdo con los principios de la Cuarta Transformación.

·

Elaborar un reglamento de sindicaturas y comisarías que precise las
responsabilidades y atribuciones de sus autoridades que hasta hoy no
tienen claridad en cuanto a los alcances y límites de sus funciones.

Alineación con la Agenda 2030
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ONU

Objetivos del Desarrollo
sostenible

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y
saneamiento
7. Energía asequible y no
contaminante
8. Trabajo decente y
crecimiento económico
9. Industria, innovación e
infraestructura
10. Reducción de las
desigualdades
11. Ciudades y
comunidades
sostenibles
12. Producción y
consumo
responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas
terrestres
16. Paz, justicia e
instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los
objetivos

Desarrollo
humano y
Social
X
X
X
X
X

Ejes del Plan Municipal de Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Seguridad
Económico,
sustentable e
pública y
inversión y
infraestructura
protección
competitividad
civil

Gobierno
al
servicio
de la
gente

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ANEXOS
PROGRAMAS EN PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL,
ESTATAL Y NACIONAL
Incorporados como una sociedad cooperando para lograr metas en común y dar paso a la solucion de las problematicas
mundiales, ocacionalmente causadas por los sectores mas descuidados y en posición de vulnerabilidad, somos concientes de
que debemos contribuir con metodos que intenten solucionar de manera eﬁciente y concreta a las situaciones desfavorables y
causas que tengamos en común.
Por ello, el presente Plan Municipal responde a la implementación de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, denominada
Objetivos del Desarrollo Sostenible, a su vez alineado también el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y al Plan Estatal de
Desarrollo Sinaloa 2017-2021, contribuyendo en acciones que permitan cumplimentar los objetivos

PROGRAMA

EJE EN PLAN MUNICIPAL 2018-2021
MUNICIPIO DE GUASAVE

EJE EN PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2017-2021
SINALOA

Eje Estratégico I: Desarrollo social y

Eje estratégico II. Desarrollo

Humano
Eje Estratégico I: Desarrollo social y

humano y social
Eje estratégico II. Desarrollo

Humano

humano y social

Eje Estratégico I: Desarrollo social y

Eje estratégico II. Desarrollo

Humano

humano y social

Eje Estratégico I: Desarrollo social y

Eje estratégico II. Desarrollo

Humano
Eje Estratégico I: Desarrollo social y

humano y social
Eje estratégico II. Desarrollo

Humano
Eje Estratégico I: Desarrollo social y

humano y social
Eje estratégico II. Desarrollo

Desarrollo y bienestar

Humano
Eje Estratégico I: Desarrollo social y

humano y social
Eje estratégico II. Desarrollo

de la juventud.

Humano

humano y social

Desarrollo social
Educación incluyente
Cultura y las artes: Un
legado hacia la
prosperidad
Sociedad con una vida
más saludable
Por un Guasave menos
vulnerable
Cultura física y deporte

Eje Estratégico II. Desarrollo
Desarrollo económico

Económico, inversión y
competitividad
Eje Estratégico II. Desarrollo

Agricultura sustentable

Económico, inversión y
competitividad
Eje Estratégico II. Desarrollo

Ganadería

Económico, inversión y
competitividad
Eje Estratégico II. Desarrollo

Pesca y acuacultura

Económico, inversión y
competitividad
Eje Estratégico II. Desarrollo

Comercio y abasto

Industria y
agroindustria

Turismo

Económico, inversión y
competitividad
Eje Estratégico II. Desarrollo
Económico, inversión y
competitividad
Eje Estratégico II. Desarrollo
Económico, inversión y
competitividad

Eje Estratégico I. Desarrollo
Económico
Eje Estratégico I. Desarrollo
Económico
Eje Estratégico I. Desarrollo
Económico
Eje Estratégico I. Desarrollo
Económico
Eje Estratégico I. Desarrollo
Económico
Eje Estratégico I. Desarrollo
Económico
Eje Estratégico I. Desarrollo
Económico

EJE EN PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO 20192024 (REPUBLICA
MEXICANA)

2. Política Social
2. Política Social

2. Política Social

2. Política Social
2. Política Social
2. Política Social
2. Política Social

3. Economía

3. Economía

3. Economía

3. Economía

3. Economía

3. Economía

3. Economía
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PROGRAMA

EJE EN PLAN MUNICIPAL 2018-2021
MUNICIPIO DE GUASAVE

EJE EN PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO 2017-2021
SINALOA

Eje III. Desarrollo urbano

Eje III. Desarrollo sustentable

sustentable e infraestructura

e infraestructura

Pavimentación y

Eje III. Desarrollo urbano

Eje III. Desarrollo sustentable

rehabilitación de calles

sustentable e infraestructura

e infraestructura

Servicios públicos de

Eje III. Desarrollo urbano

Eje III. Desarrollo sustentable

calidad

sustentable e infraestructura

e infraestructura

Agua potable y

Eje III. Desarrollo urbano

Eje III. Desarrollo sustentable

alcantarillado

sustentable e infraestructura

e infraestructura

Eje III. Desarrollo urbano

Eje III. Desarrollo sustentable

sustentable e infraestructura

e infraestructura

Eje III. Desarrollo urbano

Eje III. Desarrollo sustentable

sustentable e infraestructura

e infraestructura

Eje Rector IV. Seguridad pública y

Eje iv. Seguridad pública y

protección civil
Eje Rector IV. Seguridad pública y

protección civil
Eje iv. Seguridad pública y

protección civil
Eje Rector IV. Seguridad pública y

protección civil
Eje iv. Seguridad pública y

protección civil
Eje Rector IV. Seguridad pública y

protección civil
Eje iv. Seguridad pública y

protección civil

protección civil

Eje Estratégico V: Gobierno

Eje estratégico v. Gobierno

eﬁciente y transparente

eﬁciente y transparente

Eje Estratégico V: Gobierno

Eje estratégico v. Gobierno

eﬁciente y transparente
Eje Estratégico V: Gobierno

eﬁciente y transparente
Eje estratégico v. Gobierno

eﬁciente y transparente

eﬁciente y transparente

Eje Estratégico V: Gobierno

Eje estratégico v. Gobierno

eﬁciente y transparente

eﬁciente y transparente

Planeación urbana

Electriﬁcación

Medio ambiente y
ecología

Seguridad pública
Prevención social
Tránsito
Protección Civil.

Gobierno abierto:
Rendición de cuentas y
combate a la
corrupción.
Gobierno digital
Hacienda pública

EJE EN PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO 20192024 (REPUBLICA
MEXICANA)

2. Política Social

2. Política Social

2. Política Social

2. Política Social

2. Política Social

2. Política Social

1. Política y Gobierno
1. Política y Gobierno
1. Política y Gobierno
1. Política y Gobierno

1. Política y Gobierno

1. Política y Gobierno
1. Política y Gobierno

Fortalecimiento de
sindicaturas y
comisarías: Una nueva
manera de hacer
gobierno

1. Política y Gobierno

Para la demostración del avance y el cumplimiento total o parcial de metas y objetivos del presente plan, se implementaran los mecanismos
apropiados de evaluacion que establezcan, publiquen e implementen en conjunto la Sindicatura de Procuración, el Instituto de Planeación
Municipal y el Comite de planeación Municipal de Guasave, coordinados por este ultimo y con el ﬁn de contar en todo momento con
indicaciones que muestren de manera clara y sencilla la ruta y avance hacia los objetivos y metas que el propio Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021 establece y con ello tomar las desiciones consecuentes, sin perder de vista en ningun momento que el objetivo primordial del plan
es el caval cumplimiento de sus metas, objetivos y ﬁnalidades en beniﬁcio de los Guasavenses.

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO, AVANCE Y EVALUACION DE PROGRAMAS DEL PMD 2018-2021

Dirección responsable

Dirección

Eje tematico

Objetivo Eje Tematico

Programa

Subprograma

Meta

Descripción Conceptual de
actividad

Unidad de medida

Dato

Meta numerica

Indicador de avance

Tipo de obra (Politica,
humana, material)

Responsable

Director

Responsable de proporcionar
información con dirección y
telefono

META PARA EL 2018-2021 POR CUATRIMESTRE
CUATRIMESTRE

EVALUACIóN DE AVANCES
1

2

3

4

5

6

7

META
8

9

10

AVANCE ESPERADO
AVANCE ESPERADO
AVANCE REAL
AVANCE REAL

150%
100%
50%
0%
AVANCE ESPERADO

AVANCE REAL

11

12

