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Primer Informe de Gobierno 2005
Ha pasado casi un año desde que por encargo de los
guasavenses asumí la presidencia municipal. Muchos
propósitos y compromisos nos hicimos desde el primer día.
Hace unos momentos, como lo ordena nuestra Ley de
Gobierno Municipal, cumplí con el mandato de entregar al
Honorable Cabildo el Primer Informe de Gobierno de esta
Administración Municipal.
Reitero mi compromiso y respeto por el H. Cabildo , para que
de su análisis y glosa tomemos nota y el próximo año
continuemos con las metas trazadas en el Plan Municipal de
Desarrollo.
La tarea de gobernar un Municipio como Guasave requiere de
revisión permanente, d e contacto frecuente con nuestra
cambiante realidad, y de cercanía con los problemas,
aspiraciones y demandas de la población.
Este año, ha sido especialmente importante para todos. He
procurado estar cerca de l a gente. Prueba de ello, son las
giras de trabajo que realicé por las sindicaturas de manera
insistente, casi una por semana.
Las audiencias c olectivas o individuales que en mi calidad de
Presidente atendí, ya sea en palacio municipal, en la calle, en
mi casa, o en reuniones que presidí con diversos sectores del
gobierno y de la sociedad.
La realización de los Encuentros con la Comunidad que
permitieron a la gente plantear sus inquietudes de manera
directa. Lo hicimos porque los guasavenses quieren ser
escuchados y atendidos. Porque la ciudadanía quiere que sus
necesidades más inmediatas sean atendidas con prontitud y
eficacia.
Los guasavenses quieren que sus autoridades trabajen para
resolver los problemas actuales, pero también para crear las
oportunidades del mañana .
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Ningún logro , ninguna obra tendrá sentido, si no implica un
mejoramiento sustantivo en las condiciones de vida y en las
oportunidades de nuestra gente.
Procedo así, a dar una descripción muy breve de lo mucho
que hemos hecho durante este año, también a reconocer lo
que no pudimos hacer a pesar de nuestra voluntad y esfuerzo
y algo de lo que haremos el próximo año .
Guasave no se reinventa cada tres años, seguiremos
perseverando en el esfuerzo de las generaciones que nos
precedieron porque Guasave es y será la única razón de
nuestro esfuerzo.
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Buena Administración,
buen gobierno
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Administración de recursos humanos
Los empleados satisfechos tienen las condiciones para
aumentar la productividad mejorando la calidad en el servicio.
La Administración de Recursos Humanos se dio en la
planeación, organización, desarrollo , coordinación y control de
técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del
personal, conquistar y mantener a las personas en la
organización, trabajando y dando el máximo de sí, con una
actitud positiva y favorable.
Se realizaron tareas importantes durante e l año, tales como
evaluar el desempeño del personal, promocionando el
desarrollo del liderazgo, reclutando al personal idóneo para
cada puesto, capacitando y desarrollando programas, cursos y
toda actividad que fuese en función del mejoramiento de los
conocimientos éstos , se brindó ayuda psicol ógica a los
empleados para mantener la armonía entre todos, se llevó el
control de beneficios de los empleados, distribuyendo
políticas y procedimientos de recursos humanos, a todos los
empleados, mediante boletines, reuniones, memorándums o
contactos personales.
Acceso a la Información
Son buenos los resultados que ha logrado ofrecer la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a
jóvenes estudiantes, empresarios, proveedores, periodistas y
demás que cada vez con mayor insistencia demandan c ifras,
datos, acuerdos y todo lo que tiene que ver con el manejo de
recursos públicos y rendición de cuentas .
La apertura de la dirección de la Ley de Acceso a la
Información Pública ha permitido que la sociedad guasavense
se preocupe y cuestione a funcio narios sobre diversos
programas que van desde apoyos, adjudicación de obras,
requisitos y trámites, tales como ; obtener un permiso en la vía
pública, la licencia de manejo o licencia de alcoholes.
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Hablar de la Ley de Acceso a la Información Pública, gener a
polémica, sin embargo, los comentarios a favor y en contra de
la presente Ley, rinden saldo favorable, las aportaciones que
se hagan propiciarán un gobierno honesto, transparente que
cumpla con las exigencias en la rendición de cuentas y se
fortalezca la democracia.
Así en este año, los resultados han sido los siguientes:
Listados de personas favorecidas por diversos programas
oficiales que ofrecen recursos en beneficio de la población.
Minutas del Comité de Compras donde se detalla cada una
de las adqu isiciones de bienes y servicios por parte del H.
Ayuntamiento.
Acuerdos de Cabildo.
Obras públicas que se han llevado a cabo, su costo,
ubicación y proveedor que las realizó.
Relación del pago mensual a proveedores del H.
Ayuntamiento.
Directorio de servid ores públicos, detallando su nombre,
cargo, domicilio oficial, teléfono y correo electrónico.
Comités de particip ación ciudadana donde se especifica
cómo están integradas las planillas en cada una de las
comunidades, además de dar cuenta de quiénes son las
personas que supervisan que las obras de beneficio social
se cumplan.
Otro tipo de información son los estados financieros, leyes
y reglamentos municipales y estatales, permisos y licencias
que se otorgan, los sueldos de los servidores públicos
desde el
presidente municipal, hasta el personal
sindicalizado y eventuales por categorías.
Se atendieron hasta el mes de Diciembre del presente año
solicitudes de información y se han registrado accesos a la
página de Internet www.guasave.gob.mx.
Dentro de los trabajos que se realizan en el área de
Informática, se han desarrollado sistemas de control e
información de acuerdo a las necesidades de cada dirección,
ayudando al ordenamiento administrativo con tecnología de
Internet e Intranet.
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La Contraloría
La elaboración de resguardos para su respectiva firma por los
funcionarios que tienen bienes muebles a su cargo, se ha
hecho en tiempo y forma, así mismo en coordinación con
todas las direcciones que forman la administración pública
municipal, nos hemos abocado a realizar una depuración en
los activos que tienen cargados en sus cuentas y resguardos.
Plantilla laboral
La plantilla laboral de este Ayuntamiento durante el presente
año estuvo integrada por 1,659 empleados de los cuales 1 ,649
se encuentran en nómina y 10 como eventuales.
Conforme al Contrato Colectivo de Trabajo se otorgó un
aumento del 6.5 % a empleados sind icalizados y personal
jubilado: 2 % directo al sueldo y el 4.5 % que se entregó en
enero como lo estipula la Ley.
Durante el presente año se jubilaron 26 trabajadores.
Leyes y reglamentos
El Honorable Cabildo a través del diálogo entre su grupo de
Regidores ha permitido acuerdos d e gobernabilidad en
beneficio de la sociedad g uasavense.
Desde que asumí esta responsabilidad he convocado a las
diferentes corrientes pol íticas, a la unidad y al trabajo para
construir acuerdos y alcanzar consensos de gobernabilidad,
todo en razón de la diversidad ideológica existente en la
estructura política de Cabildo con un Presidente Municipal, un
Sindico Procurador, Once Regidores por mayoría relativa del
PRI, siete regidores de representación proporcional; cuatro
del PAN y tres del PRD.
Se desarrollaron 26 sesiones de Cabildo, todas abiertas a la
ciudadanía, destacando los siguientes acuerdos:
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Se integraron las 15 comisiones permane ntes del Cabildo
2005-2007 que establece la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa en el artículo 44.
Se renovaron convenios de apoyos a organismos sociales y
algunas dependencias no municipales.
Se integró la Comisión Transitoria Organizadora del
Plebiscito y se aprobó la convocatoria para la elección de
síndicos y comisarios para el período 2005 -2007.
Se aprobó condonar el 80 por ciento en multas y recargos a
los contribuyentes del impuesto urbano en adeudos del 2004
y se amplió la autorización d el 10 por ciento de descuento
por pronto pago hasta el 10 de abril del 2005, para apoyo al
Programa de los Primeros 100 Días de Gobierno Municipal.
Se designó a los integrantes del Consejo Directivo de
JUMAPAG.
Se autorizó al H. Ayuntamiento de Guasave por conducto del
Ejecutivo Municipal, para que gestione y contrate con el
Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. (BANOBRAS) ó
con la Institución Financiera que mejore las condiciones que
ofrezca el mercado, empréstito por $ 17’300,000 pesos.
Se emitió con vocatoria para designar Director General de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Se ratificó el Consejo Local de tutelas previsto en el artículo
632 del Código Civil del Estado de Sinaloa.
Se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2005 -2007.
Se integró el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural
del Municipio.
Se aprobó el reglamento de los Comités de Obras Sociales
para el Municipio de Guasave.
Se integró el Consejo Municipal contra las adicciones.
Se aprobó el pronóstico de ingresos y presupuesto de
egresos para el ejercicio fiscal 2006, remitiéndose la
iniciativa correspondiente al Honorable Congreso del Estado .
Se aprobó el reglamento de atención al turista en el
Municipio de Guasave.
Se instituyó el premio al mérito juvenil y deportivo.
De conformidad con lo que indica la Ley de Gobierno
Municipal
y
el
Reglamento
Interior
del
Honorable
Ayuntamiento de Guasave, se realizó el proceso de consulta
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popular para el nombramiento de síndicos y comisarios
recogiendo las opiniones de la población que por medio de su
participación plural, con plena libertad decidieron por la
opción política de su preferencia.
Se registraron 159 aspirantes, 60 para síndicos y 99 para
comisarios, con una votación general de 68,719 opiniones de
las cuales 49,118 fueron para síndicos y 19,601 para
comisarios.
La Dirección Jurídica de este H onorable Ayuntamiento, ha
realizado reuniones de capacitación para síndicos y
comisarios sobre sus atribuciones legales y sociales con el
gobierno municipal, ofreciendo así mismo, asesoría legal y
jurídica a dependencias municipales que lo solicit aron
garantizando certidumbre y confianza en la tarea.

Síndico Procurador
Ante el reclamo generalizado de la Sociedad por que el
gobierno y sus funcionarios públicos se conduzcan con
honestidad y transparencia y ante la disposición de las
autoridades por ajustarse a la ley, el Congreso del Estado de
Sinaloa, representado por la Quincuagésima Sexta Legislatura
en el año 2001, instituyó la figura jurídica de Síndico
Procurador, implícita en la Co nstitución Política del Estado de
Sinaloa y Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en
su decreto 716, que le otorgan facultades para asumir la
función de Contraloría Interna y la Representación legal del
H. Ayuntamiento.
A partir del primero de enero de 2005 y con una eficiente
estructura administrativa formada por las Direcciones de
Contraloría
y
Cuenta
Pública,
Normatividad
y
Responsabilidades, se han implementado diversos programas
para vigilar que los funcionarios municipales se conduzcan en
apego a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos
del Estado, y demás disposiciones legales, para que se
atiendan con honestidad y transparencia los recursos
públicos.
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Los objetivos fundamentales del Síndico Procurador se han
cumplido en todos l os aspectos, en base a que estableció
revisiones permanentes al ingreso y egreso de recursos de los
diversos departamentos y áreas de la Administración Pública
Municipal, interviniendo y supervisando su aplicación en
apego a normas y procedimientos de ley .
La Cuenta Pública Municipal fue revisada todos los meses del
ejercicio previo a su envió, cumpliendo en tiempo y forma con
lo que señala la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de
Hacienda del Congreso del Estado, de igual forma , atendiendo
y solventando oportunamente las observaciones presentadas
por la misma contaduría, deriv adas de las revisiones
realizadas mensualmente .
En forma programada llevo a cabo la vigilancia y supervisión
de la Obra Pública Municipal, interviniendo en su asignación
y/o adjudicación, así como en la ejecución de é stas,
garantizando a la ciudadanía, la entrega de obras de buena
calidad.
Realizó un seguimiento extraordinario para que cada uno de
los servidores públicos obligados a declarar su situación
patrimonial, cumpliera con esta disposición, l ográndose
excelentes resultados, de igual forma , presentó el proyecto de
modificación al Bando de Policía y Buen Gobierno ante la
Comisión de Gobernación del Honorable Cabildo, buscando
atinadamente la actualización del ordenamiento en conceptos
legales de beneficio para el Municipio.
Resolvió y dio trámite a todas y cada una de las opiniones y
denuncias ciudadanas presentadas en forma directa y a través
de ocho buzones instalados en seis puntos estratégicos de la
ciudad y en dos Sind icaturas del Municipio. Derivado de las
observaciones emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda
del Congreso del Estado, en auditoria financiera, contab le y
administrativa y de obra pú blica practicada al primer semestre
de esta Administración de Gobie rno Municipal; en forma
general, los resultados fueron satisfactorios, siendo ello un
reflejo de los trabajos previos efectuados por el Síndico
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Procurador, tanto preventivos como correctivos a la cuenta
pública mensual y al seguimiento permanente de la obra
pública.
Hoy podemos decir que a través del Síndico Procurador se ha
realizado un enorme esfuerzo, para entregar excelentes
resultados apegado s a la transparencia y a la legalidad.

Relaciones Exteriores .
Las Oficinas de Enlace de La Secretaría de Relaciones
Exteriores del municipio de Guasave , brinda servicios a los
ciudadanos de los municipios de Sinaloa de Leyva, Salvador
Alvarado, Angostura y Mocorito. Además se cuenta c on
asesoramiento legal a mexicanos en el extranjero.
Ampliando la cobertur a de mercado en enero del 2005 se
logró con gestiones ante la Secretaría de Relaciones
Exteriores descuentos del 50 % en el trámite de pasaportes
para personas mayores de 60 años y personas con
capacidades
diferentes ,
lográndose
un
incremento
significativo de estos trámites, y brindando así , un mejor
servicio a la ciudadanía.
En este año la demanda de solicitudes para tramitación de
pasaportes fue de 6,809 y en lo que respecta a la autorización
de nombres o denominaciones sociales, es decir, personas
morales, se atendieron un total de 32.

Alcoholes .
En cumplimiento con la tarea que nos fue encomendada se
han recibido 449 solicitudes de revalidación y se han agilizado
otras tantas licencias .
Se han encontrado negocios establecidos trabajando fuera del
horario señalado por las autoridade s municipales, procediendo
en dichos casos al cierre del negocio y elaboración de la
respectiva amonestación administrativa.
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Se brindó atención oportuna a las quejas de los ciudadanos en
contra del funcionamiento de negocios que expenden beb idas
alcohólicas y que afectan l a tranquilidad y las buenas
costumbres de las familias.

Aumento a la recaudación .
La sociedad demanda con justicia un ejercicio honesto, eficaz
y transparente de las finanzas públicas.
El pueblo exige que se evite el dispendio de recursos y que se
apliquen donde más se requieren. Ese es el compromiso que
hicimos con los guasavenses y lo estamos cumpliendo.
En el renglón de finanzas se ha trabajado con una estrecha
coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas
del Gobierno del Estado, todo bajo el principio de fortalecer
los ingresos, con el propósito de contar con los recursos que
permitan ampliar la cobertura y calidad de los programas de
desarrollo social teniendo especial atención para que la
aplicación de los recursos se lleve de acuerdo a los
lineamientos establecidos.
La presente admin istración inició con un pronóstico de
ingresos autorizado para este año de $333’000,000 de pesos y
un pasivo de $144’000,000, de los cuales $44’000.000 de
pesos fueron liquidados en este primer año de gobierno.
Se han realizado esfuerzos para in crementar los ingresos
privilegiando la eficiencia recaudatoria con un sistema
tributario equitativo y progresivo. En este año los ingresos
propios superaron un 3 % el pronóstico autorizado, para
lograrlo fue necesario establecer estrategias fiscales con una
serie de acciones donde se incluyeron descuentos en recargos
y multas de impuesto predial urbano, infracciones de tr ánsito
y obras de pavimento. Así mismo, fue muy significativo el
impacto que reflejó en las finanzas municipales, el ingreso
obtenido por concepto de impuesto predial rústico, ya que en
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este año se captaron $22’000,000 de pesos que representa un
2.13 % adicional en relación al año anterior.
Las participaciones federales reflejan un seguimiento puntual
en materia de política hacendaria, tratando siem pre que
Guasave tenga un adecuado posicionamiento a nivel estatal.
Este rubro es el de mayor importancia para el municipio. Para
el ejercicio 2005, La Federación autorizó por este concepto
$126’000,000 de pesos; dicha cantidad sumada a los fondos
federales
como
lo
son;
Fortalecimiento
Municipal,
Infraestructura Social y CAPUFE significaron ingresos por
$261’000,000 de pesos representando el 78 % del total de los
recursos municipales.
Al concluir el año los ingresos totales ascienden a 398.5
millones de pesos superando en un 19.5 % el pronóstico
inicial.
El Ayuntamiento es la instancia de gobierno más cercana a la
gente, esto nos permite ejercer nuestra responsabilidad con
un amplio sentido social. Desde inicio de la administración
hicimos el compro miso de no limitar recursos para garantizar
a la población una mejor calidad de vida.
Importantes
ajustes
y
modificaciones
presupuestales
aplicadas en Tesorería Municipal permitieron a la presente
administración, cubrir una demanda urgente para mejorar l a
seguridad publica de los ciudadanos. Con la aplicación de
estrategias fue posible la adquisición de 31 patrullas nuevas
completamente equipadas, m uniciones y uniformes. Así como
también se atendió el compromiso de mejorar el sueldo y
prestaciones al pers onal operativo de seguridad pública y
tránsito municipal.
Para enfrentar el problema de la prestación de obras y
servicios públicos, con la anuencia del H. Cabildo y la
autorización del H. Congreso del Estado se contrató un crédito
bancario por $17’000,000 de pesos y se logró un plazo de 10
años para su amortización total, combinando el destino de la
inversión en obra y maquinaria.
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Cumpliendo con los lineamientos y preocupados por brindar
eficiencia, honestidad y transparencia en la aplicación de los
recursos públicos, se constituyó el Comité de Compras
Municipales, que está integrado por funcionarios de la
administración y regidores de los tres partidos con
representación
en
cabildo.
Este
comité
tiene
la
responsabilidad de evaluar y autorizar las princi pales
operaciones comerciales del Ayuntamiento cuidando los
principios de calidad y precio.
Dentro de las medidas de control interno implementadas por
Tesorería Municipal y orientadas a la planeación del gasto, se
integró un Comité de Programación de Prov eedores, que tiene
la función de analizar pagos de acuerdo a la disponibilidad de
recursos y a otros factores como son; tipo de servicio o
producto, antigüedad y monto de la deuda.
En resumen, en el presente año el ejercicio del gasto es por la
cantidad de 379.2 millones de pesos con la siguiente
distribución:
CO NCE P TO
G A S T O C O R R I E NT E
SEGURIDAD PÚBLICA
ADQUISICIONES
OBRA PÚBLICA
DEUDA PÚBLICA
A P O Y O A O R G A N I SMO S , A S I S T E N C I A
S O C I A L Y D I F MU N I C I P A L

MI LLO NES

P O RCE NT AJ E

1 7 7 , 0 8 0 , 0 0 0. 0 0
5 2 , 7 8 3 , 5 7 9. 0 0
2 1 , 3 3 3 , 9 5 5. 0 0
9 1 , 3 7 5 , 8 6 1. 0 0
3 0 , 4 0 7 , 5 4 6. 0 0
6 , 1 5 7 , 1 3 4. 0 0

.......
.......
.......
.......
.......
...

47 %
14 %
5 %
24 %
8 %
2 %
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Guasave con rostro
humano
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Soy una persona comprometida con mis obligaciones , vivo,
pienso y sueño con sacar adelante todo aquello en lo que h e
empeñado mi palabra. Lo hago con el optimismo que da valor
para enfrentar las dificultades con ánimo y perseverancia,
viviendo todos los días la certidumbre plena de que lo mej or
de Guasave es su gente.
Hemos propiciado una cultura solidaria en beneficio de
familias y sujetos excluidos y en situación de vulnerabilidad,
aplicando
programas
que
les
permitan
mejorar
sus
condiciones de vida y disfrutar de forma plena sus derechos.
Con el apoyo de guasavenses generosos, se atendió a 51
personas en el Asilo de Ancianos y Casa Hogar Nuestra
Señora del Rosario y además, se abrió una guardería con
capacidad para 20 niños, ubicada en Fraccionamiento Santa
Fe.
Se apoyó a 150 personas con capacidades diferentes a las
cuales se les entrega una despensa alimenticia mensual,
dando un total de 900 despensas en e l semestre con un costo
de 4,500 pesos, recurso que sale directamente de tesorería
municipal.
También alrededor de 200 personas con c apacidades
diferentes adquirieron la credencial para obtener descuentos
en transporte, agua potable y predial.
La superación de rezagos y de carencias urgentes que existen
en diversos grupos sociales, marginados de los beneficios del
desarrollo por diver sas razones, es asunto de alta prioridad
para el gobierno municipal. Por ello, a través de diversos
programas , se ha incrementado significativamente la atención
a los grupos vulnerables tanto en el medio rural como urbano.
Dentro de este grupo se puede id entificar a las personas con
algún tipo de discapacidad, a los ancianos, a los jornaleros
agrícolas, a los indigentes, mujeres, niños maltratados y
grupos marginados, siendo éste, especial foco de atención.
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Los pacientes con capacidades diferentes, recibieron atención
con 1,404 servicios de orientación, 461 canalizaciones a
diferentes dependencias u hospitales, doctores particulares,
etc. y se hizo entrega de 23 sillas de ruedas y 4 andaderas a
personas de escasos recursos económicos.
En el rubro de alim entación, se entregaron 21,240 despensas,
beneficiando a 2,520 familias de 65 comunidades del medio
rural y 15 colonias de la cabecera municipal.
Especial atención merece el programa de des ayunos
escolares, donde se logró apoyar durante este año con la
cantidad de 1’455,747 raciones de leche y galletas,
beneficiando a 10,473 educandos de 85 escuelas primarias y
35 jardines de niños.
Una de las metas alcanzadas y de gran relevancia es con
adultos mayores ; contaron con el apoyo de 2 empresas muy
importantes como Casa Ley y Almacenes Zaragoza, y
seguiremos luchando, para lograr que se sumen más
empresas y establecimientos a esta noble causa.
Hemos llevado a cabo un programa permanente de adaptación
de lentes gratuitos en las 12 sindicaturas con el apoyo de un
oftalmólogo y un optometrista que comparten la mística de
altruismo.
El equipo de la Red de Promoción Social organiza la
participación ciudadana para combatir la pobreza y exclusión
en Carricitos, El Papachal, Rí o Viejo, Las Flores No. 2, Las
Culebras, Las Cañadas No. 1, Ejido Tierra y Libertad, Ejido El
Crucero, El Dorado No. 3, Norotio Cuba, Campo California,
Las Ladrilleras de Ocoro, Campo Pesquero El Caracol, La
Entrada, El Chorizo de Ruiz Cortines y Campo 38.
Se logró recolectar y enviar 90 tonela das entre víveres, ropa,
agua y medicamentos, a los estados del sureste de la
República que fueron dañados por los fenómenos naturales
Stan y W ilma, ésta es una muestra clara de la solidaridad que
siempre nos ha caracterizado como guasavenses.
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La perseverancia da como consecuencia la fortaleza y c on la
solidaridad
que
brota
de
nuestra
naturaleza
social,
seguiremos aplicando nuestro mejor esfuerzo en bien de los
más necesitados, porque esa es la razón de nuestro esfuerzo .
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Desarrollo Social
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Calidad de vida
Impulsar el desarrollo integral de grupos en situación de
pobreza, vulnerabilidad social o ambas, que requieren
respaldo para enfrentar de mejor manera los retos y alcanzar
niveles de vida dignos, ha sido la razón para responder la
demanda de un mejor nivel de vida para todos los habitantes
de nuestro municipio.
El Fondo para el Desarrollo Social, RAMO 20, se ha
convertido en una importante fuente de ocupación e ingresos
para los habitantes de las localidades rurales marginadas, a la
vez que permite la realización de obras para mejorar la
infraestructura social. En este año por este Fondo se llevaron
obras a comunidades como: vivienda, jornaleros agrícolas ,
proyectos productivos, agua potable, alcantarillado, alumbrado
público,
pavimentación,
revestimiento
de
caminos,
electrificación, fomento al desarrollo, oportunidades para las
mujeres, prevención y atención de la violencia y asistencia
social; el gasto fue por el orden de $11’706,447 pesos.
Es importante mencionar que de lo ejercido p or el Ramo 20, la
cantidad de $2’139,056 pesos corresponden a jornaleros
agrícolas.
Es a través del RAMO 33, Fondo para la Infraestructura Social
Municipal, que est e año se invirtieron $48’639,777 pesos en
obras en las que se atendieron diferentes necesid ades como
agua potable, alcantarillado, apoyos a la educación en las
diferentes modalidades, electrificación, vivienda, salud,
deportes, urbanización y pavimentación.
Con el Fondo para la Infraestructura Social Estatal, FISE, del
propio Ramo 33, por el or den de $5’372,880 pesos, logramos
construir
9
techumbres ,
dos
módulos
sanitarios,
reconstrucción de un jardín de niños, 2 sistemas de
alcantarillado y 6 ampliaciones de electrificación en el
municipio de Guasave .
Este año el gobierno federal a través del programa
Oportunidades, asignó $101’195,740 pesos para beneficiar
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a 19,996 familias de 263 localidades , 1,989 más que el
año pasado.
Educación.
Una buena educación es la puerta a un mejor futuro para la
juventud y factor decisivo para el desarrollo in tegral de la
sociedad.
La educación como factor importante del desarrollo y valor
principal de toda sociedad, constituye además un eje
fundamental de impulso en el ámbito municipal .
La infraestructura
patrimonio que nos
debemos valorarla
cuidarla y mejorarla

educativa que ahora tenemos es un
ha costado un gran esfuerzo, por lo que
en su justa dimensión y, sobre todo,
constantemente.

Con el fin de inculcar y preservar en la sociedad nuestros
valores patrios, a lo largo de estos 12 meses hemos venido
realizando los festejos más importantes del calendario cívico .
La inversión en materia educativa para este año 2005 es de
$140’227,582 pesos distribuidos de la siguiente manera:
Fondo de Infraestructura Social Municipal , Ramo 33:
$19’882,388 pesos, Programa Oportunidades $101’195,740
pesos, Inversión Estatal Directa, en obras de construcción y
rehabilitación en escuelas del municipio , $16’234,538 pesos ,
Inversión Estatal (FIS E) $2’838,051 pesos y la Inversión
Municipal Directa de $76,864 pesos.
Se invirtieron $7’388,930 pesos en 30 techumbres para
planteles educativos de Fraccionamiento Margaritas, El Tajito,
Ruiz Cortines, Ejido Las Américas, Juan José Ríos, El Burrión,
Ejido Emiliano Zapata, Gambino, Bamoa, Casa Blanca, Col.
Ocoro, Col. Ángel Flores, Callejones de Guasavito, La Brecha,
Nío, Rojo Gómez, Tamazula, El Pitahayal, Col. Ipis, Cerro
Cabezón, Rancho California, Col. Ejidal , El Sacrificio y Col.
Centro.
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En aulas y anexos se invirtieron $13’562,826 pesos en Las
Cañadas, Maximiliano R. López, Benito Juárez, Juan José
Ríos,
Guasave,
Tamazula,
Casa
Blanca,
Corerepe,
Fraccionamiento Villa Universidad, Col. 24 de Febrero, Adolfo
Ruiz Cortines (Campestre), Los Ángeles del Triunfo,
Ampliación Ruiz Cortines 89, El Gallo e Hidalgo, Las Brisas,
El Sabino, Gambino 2, Javier Rojo Gómez, Cofradía de
Tamazula, Benito Juárez, Nío y Las Cañadas 2.
Cercas perimetrales se construyeron en Ruiz Cortines, El
Sacrificio, Nío, El Huitussi, Col. Lomas del Mar, San Gabriel,
Maximiliano R. López, Campo Mc. Cord, Abelardo L.
Rodríguez y Guasave (SNTE) con un monto de $2’039,045
pesos.
Con una inversión de $935,303 pesos se entregaron 129
equipos de cómputo a instituciones educativas ubicadas en
Leyva Solano, Caimanero, Dorado No. 2, El Amole, Los
Ángeles del Triu nfo, Benito Juárez, Campo Figueroa, El
Progreso, Ciudad de Guasave, El Huitussi, Buenavista, Miguel
Alemán, Ruiz Cortines, Corerepe y Ejido Emiliano Zapata .
54 instituciones se beneficiaron con mobiliario para
alumnos con una inversión global de $1’235,589 pesos.

los

Se entregaron 17 bandas de guerra por $180,677 pesos para
las Escuelas de Tamazula, Ciudad Guasave, Callejones de
Tamazula, Ejido El Tajito, Leyva Solano, El Burrión, El
Huitussi, El Caimanero, Ruiz Cortines, San Rafael, La Brecha,
Casa Blanc a, El Pitahayal, Roberto Barrios y El Cerro
Cabezón.
Se construyeron cinco canchas de usos múltiples en Bachoco ,
Leyva Solano, Cerro Cabezón , Huitussi y Cubilete con una
inversión de $1’238,440.
En el municipio existen 571 es cuelas de educación básica, d e
éstas, 108 están incorporadas al Programa de Escuelas de
Calidad (PEC), con recursos de Gobierno del Estado que
suman $5’400,000 pesos.
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En el marco de educación c on orgullo podemos afirmar que
nuestro municipio ofrece más y mejores opciones en el ámbito
educativo.

Deporte y Recreación .
El deporte une a la familia y genera una sociedad sana y
productiva. Desde el inicio de esta administración se ha
manifestado el compromiso con la sociedad, de darle un
impulso sin precedente al deporte guasavense.
En este año s e han ejercido 1.4 millones de pesos en apoyo al
deporte, por concepto de olimpiada estatal, deporte popular,
material deportivo, apoyo a selectivos, eventos estatales,
festivales
deportivos,
eventos
deportivos
playeros,
capacitación, conferencias, caminat as, rally, triatlón y duatlon.

Con recursos del Ramo 33 se rehabilitaron 5 unidades
deportivas en la Col. San Francisco y Col. 17 de Mayo de la
cabecera municipal, Ruiz Cortines, Juan José Ríos y El
Progreso, así mismo también se rehabilitó la cancha de usos
múltiples de Las Parritas, dichas ob ras tuvieron un costo de
$524,733 pesos.
También con recursos del Ra mo 33 se construyeron los baños
de la unidad deportiva en Benito Juárez y 2 canchas de usos
múltiples en las comunidades de El Huitussi y Bachoco con
una inversión de $586,596 pesos.
Llevamos a cabo cinco caminatas: Guasave -Cubilete,
Guasave-La Uva, Guasave -Nío, Deportivo Colón y Guasave -El
Burrión donde participaron mas de 1,270 personas, así como
campo traviesa ; Guasave - La Uva - Guasave, con la
participación de niños, jóvenes y adultos con un total de 150
bicicletas .
Se han implementado los cursos del SICCED (Sistema de
Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportiv os),
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con excelente respuesta dentro de las diferentes disciplinas y
niveles.
“Masaje Deportivo y Rehabilitación Física del Atleta”,
“Actividad Física y Deportiva como Promoción de Salud” y
“Planificación del Entrenamiento, Métodos y Procedimiento”
son conferencias que sobre medicina deportiva, enfocada a
entrenadores y promo tores se han realizado durante el
presente año.
Los festivales implementados por mi gobierno, han resultado
una buena opción para activar los espacios deportivos del
medio rural y urbano, proporciona do esparcimiento y material
deportivo a lugares que cu entan con mucha niñez y juventud
que les agrada la práctica de algún deporte.
En lo referente a olimpiadas se apoy ó a 500 asistentes a la
Olimpiada Estatal con traslado y hospedaje, situación que no
se había logrado antes.
Con relación al deporte escolar , se puede considerar como
algo innovador el realizar el primer torneo de fútbol
denominado “Niños a Jugar”, donde participaron seis equipos
de jardines de niños y 20 equipos de escuelas primarias.
En la sindicatura de El Burrión llevamos a cabo el Festiv al
Deportivo Popular con atletismo, béisbol, fútbol, básquetbol,
voleibol y ciclismo, donde contamos con la participación de
1,400 deportistas . Ahí mismo se dio exhibición de deportes
como tenis de mesa, levantamiento de pesas, ju do, box, tae
kwon do, charreadas y acuafut, con una asistencia de más de
1,500 personas diaria mente.
En el torneo intertelesecundarias participaron más de 2,000
jóvenes en los deportes de voleibol, fútbol rápido, baloncesto,
básquetbol, atletismo y fútbol, donde se les premió con
trofeos y medallas.
Se instituyó el Premio Municipal del Deporte, donde se
galardono al mejor deportista y entrenador del municipio.
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Se llevo a cabo la olimpiada municipal para posteriormente
asistir a la estatal, en diferentes disciplinas como béisbol ,
fútbol, voleibol de playa y sala, softbol, atletismo, ajedrez,
básquetbol, ciclismo, hand -ball, tae kwon do y box donde
participaron mas de 2,000 deportistas.

Promoción Cultural .
En Guasave existe una rica actividad cultural y el interés de
preservar las tradiciones y costumbres que nos distinguen y
dan identidad. Mediante esfuerzos compartidos con el pueblo
y la aportación de innumerables instituciones y de personas
amantes de la cultura, se conservan nuestras raíces y se
difunden las más diversas manifestaciones artísticas.
Un objetivo central de esta administración fue apoyar y
propiciar la creatividad de la sociedad, su participación y
disfrute de los bienes culturales; proteger y fomentar el
quehacer artístico y cultural de los grupos e individ uos
dedicados a estas actividades y crear las condiciones para su
formación, promoción y difusión de sus obras .
En materia de cultura Guasave ha avanzado. Durante los 12
meses transcurridos, se ha incrementado la oferta cultural
para los más variados grup os sociales, tanto cualitativa como
cuantitativamente.
En el período que comprende del 26 al 29 de mayo, se llevo a
cabo el Festival Sinaloa de Los Pueblos, que tuvo como sede
el Parque Hernando de Villafañe, con una buena asistencia de
personas y con un costo total del evento de $35,678 pesos.
En la Dirección de Educación, Cultura y Promoción Social
hemos avanzado en la misión de ofrecer a la comunidad un
programa plural, democrático y participativo que propicia el
desarrollo de las manifestaciones artís ticas, fomentando las
relaciones con DIFOCUR, así como con instituciones públicas
y privadas y en forma particular con creadores de las distintas
expresiones para incrementar la colaboración mutua en esta
tarea.
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Este año firmamos con DIFOCUR el primer con venio para la
creación de un Fondo Especial para el Desarrollo Cultural
Municipal del Estado de Sinaloa, con la aportación de 100 mil
pesos por parte del municipio, cantidad triplicada por gobierno
del Estado a través de la citada dependencia y el Gobierno
Federal a través de CONACULTA; la convocatoria emitida a la
ciudadanía tuvo respuesta aceptable, se recibieron 8
proyectos de los cuales se aprobaron seis, orien tados éstos al
apoyo a las inquietudes de respetables guasavenses en el
ámbito del desarrollo cultural del municipio.
En coordinación con DIFOCUR, la orquesta sinfónica Sinaloa
de las artes, ofreció en el mes de marzo, 4 recitales en los
llamados cafés conciertos, así como otros artistas que han
participado.
En nuestro municipio contamos con la B iblioteca Pública “Raúl
Cervantes Ahumada” además de la gran variedad de libros
que tiene en existencia, ofrece a la comunidad guasavense un
centro multimedia equipado con 12 computadoras con servicio
de Internet que brinda al usuario servicios como visita s
guiadas a sitios especializados de Internet y bases de datos.
En el transcurso de este año se han visitado las doce
sindicaturas y principales comisarías del municipio, con el
firme propósito de fomentar el civismo y apego a las
tradiciones culturales y sociales que nos caracterizan; bajo
esta premisa, se realizaron actos cívicos como preámbulo de
giras de trabajo, cerrando con eventos artísticos y culturales,
cuyo principal objetivo es la difusión y promoción de los
valores artísticos y culturales loc ales.
Un municipio como Guasave, con una riqueza cultural
reconocida en el ámbito nacional, merece también la
oportunidad de conoce r otras culturas, por ello, “Feria de las
Artes Sinaloa 2005”, presentó cuatro eventos magnos en esta
ciudad; el teatro, el canto y la opera, en las mejores voces del
coro de Sinaloa de las Artes y el arte de su gran sinfónica,
estuvieron presentes deleitando al público asistente ávido de
eventos de esta naturaleza.
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Becas.
Dentro del Programa O portunidades se otorgaron 20, 107
becas, beneficiando estudiantes de nivel primaria, secundaria
y preparatoria de 263 localidades rurales, semiurbanas y de
colonias populares, todo esto con una inversión de
$101’195, 740 pesos, 1,989 más que el año pasado.
Dentro del Programa Estímulos a la Educación Básica, en el
2005, con una inversión de $3’531,785 pesos, se entregaron
2,047 becas a estudiantes, de nivel básico y 9 más a niños de
diferentes edades de la Escuela de Educ ación Especial.
Con $1’500,000 pesos, en apoyos económicos para
estudiantes de secundaria, preparatoria y niveles superiores,
se apoyó por única vez a 2,143 alumnos de este Municipio.

Vivienda.

La disponibilidad de una vivienda con materiales adecuados
y espacios habitables dignos, constituye un elemento
primordial para el bienestar de las familias.
En las localidades rurales la carencia de vivienda, la
precariedad de los material es con los que ésta se ha
construido o su insuficiente tamaño constituyen factores que
inhiben la incorporación de estas familias al desarrollo.
Por medio del programa “Mejoramiento de Vivienda Crecemos tu Casa”, a través del Gobierno Federal se apoyó
a los campos pesqueros de Cerro Cabezón, El Huitussi, El
Tortugo, El Caracol, El Coloradito y Boca del Río, donde se
construirán un total de 130 vivienda s con una inversión de
$1’820,000 pesos.
Durante el presente año iniciamos un ambicioso programa
que busca incrementar el capital físico de las familias de
escasos recursos del medio rural, a través de la
construcción de módulos de vivienda, de los cuales se
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benefició con 30 en León Fonseca, 30 en Estación Bamoa,
30 en Benito Juárez, 30 en Chamicary, 30 en Juan José
Ríos y 20 en Ejido Emiliano Zapata , donde se otorga un
apoyo federal para edificación, ampliación o mejoramiento
de la vivienda al que se suman las aportaciones del
gobierno municipal, estatal y las del beneficiario mismo con
una inversión de $10’979,250 pesos.
Población indígena .
Existe entre nosotros un sector de hermanos nuestros que no
son precisamente una suma de individuos sino má s bien son
seres humanos que siguen honrando la digna memoria de
quienes los trajeron al mundo y, con su sabiduría y amor, nos
enseñan orgullosos lo que son: los que de la tierra vienen; los
que del maíz viven; los que del color de la esperanza se
visten; los que hermanas y hermanos verdaderos son.
Por su forma de pensar armónica y colectiva es que los
llamamos comunidad indígena; que quiere vivir ; con dignidad
su diferencia, su color, su canto, su visión propia de la vida y
de la libertad.
Mi compromiso es firme en el fomento y desarrollo de las
culturas indígenas preservando y fortaleciendo las diversas
manifestaciones culturales que conforman su patrimonio.
Impulso a la equidad de género .
La Coordinación Municipal de
Mujeres ha realizado
actividades en colaboración de organismos como el Consejo
Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar (COMPAVI) , Consejo Estatal para la Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI)) en contra de
la discriminación de género y la violencia intrafamiliar ,
difundiendo temas como “Hablemos de violencia intrafamiliar”
impartida a trabajadoras sociales del IMSS, campañas de
salud sexual y reproductiva en cada una de las comunidades
que más lo necesitan, dirigidas especialmente a mujeres de la
zona rural.
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Se realizaron brigadas médicas a mujeres indígenas de las
comunidades de Buen R etiro, Las Culebras, Tamazula y Ruiz
Cortines en el Sector El Chorizo donde se atendieron a 200
mujeres, 60 niños y 120 hombres.
Contribuyendo al desarrollo económico de nuestro municipio y
buscando generar empleos, se gestionaron 20 micro créditos
del programa “Jefas de Familia”, esto con la aportació n de
proyectos de mujeres con mi croempresas.
Participación Ciudadana .
En estos meses nos dimos a la tarea de reestructurar los
Comités de Obras Social es donde los habitantes de cada
comunidad tienen la oportunidad de elegir a los integrantes
del Comité. Después de la elección de síndicos y comisa rios,
promovimos la reestructuración de Comités enviando
convocatoria previa a cada Comunidad y se trabajó en
coordinación con Síndicos, Comisarios y Comisariados
Ejidales de cada localidad del Municipio; habiéndose
integrado hasta el momento un total de 6 0 Comités, de los
cuales se constituyeron 50 por asamblea general y 10 por
elección popular.
La Coordinación de Colonias Populares, ha venido realizando
actividades de apoyo como: conferencias en contra d e las
adicciones en 8 colonias y la reestructuració n de 30 comités
de 61 colonias populares.
Se han realizado gestiones para proyectos de construcción de
kioscos, remodelación y construcción de plazuelas, techumbre
metálica de paradero de camiones entre otras, logrando así
cambiar y mejorar la imagen de c ada comunidad y teniendo
como resultado la meta que hace realidad nuestra misión .
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Salud para una vida
plena
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Prevención y control del dengue .
Guasave fue testigo del inicio de actividades contra el
dengue, con el apoyo del C. Gobernador Constitucional del
Estado de Sinaloa, Lic. Jesús Aguilar Padilla logramos iniciar
una gran campaña para abatir este mal.
Patio limpio, abatización y cuidado de agua almacenada en las
viviendas del municipio de Guasave, fue una actividad que
permitió disminuir el número de casos de dengue comparada
con el año 2003; hombres y mujeres se sumaron a la
prevención, teniendo como res ultado 26 casos de dengue en
el municipio y una recolecci ón histórica de 2,070 toneladas de
cacharros: llan tas y todo recipiente que fuera un hospedero
del mosco Aedes Aegipty en todas las sindicaturas del
municipio, con una inversión de 2’ 087,058 pesos.
Para prevenir la propagación del dengue, fue necesario
fumigar localidades como San José de La Brecha, El Caracol,
San Joachín, Los Manguitos y otras localidades de alto riesgo.
El sector educativo particip ó de manera activa en cada una de
las sindicaturas, comisarías y la cabecera municipal ; y a este
sector se sumaron los transportistas, empresas, clubes de
servicio, medio de comunicación, empresarios, módulos de
riego, hombres y mujeres , quienes fueron un ejemplo de
unidad y trabajo a favor de esta lucha .

Protección contra riesgos sanitarios .
Con respecto a las actividades del área de regulación
sanitaria y de atención médica, se han realizado 25,419
acciones que han permitido la prevención de diarreas y de
enfermedades contagiosas en el municipio, mediante revisión
de tortillerías, puestos de alimentos y revisión de meretrices.
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Calidad de los servicios .
Dentro del Plan de Gobierno Municipal 2005 -2007, la salud es
considerada como el punto de encuentro entre sociedad y
gobierno, donde la estrategia principal en materia de salud es
la prevención de las enfermedades.
Desde el primer día de mi gobierno, he llamado a la unidad y
al trabajo, convencido de que la coordinación entre los
sectores; salud, educativo, productivos, sociales, partidos
políticos, empresarios, lideres naturales y alianzas de
transportistas, es la fuerza que mueve a la participación social
en la prevención de enfermedades.
Corresponde al Ayuntamiento coordinar las acciones de salud.
El IMSS, la Jurisdicción Sanitaria, el IS SSTE, el DIF han
unido esfuerzos para prevenir enfermedades. Es justo
destacar la desinteresada colaboración de agrupaciones
médicas y clubes de servicios en el objetivo de brindar
mejores servicios de salud a los guasavenses.
En las campañas de vacunación del sector salud, se mantuvo
una coordinación permanente, aplicando 92,844 dosis de
biológico para la prevención de enfermedades en los niños,
mujeres embarazadas, adultos mayores y población en
general, las coberturas de vacunación, se mantienen por
arriba de la media nacional, siendo Guasave un ejemplo de
trabajo en el Estado de Sinaloa, así mismo se realizaron
25,419 consultas en la red de los 20 dispensarios médicos del
Municipio.
Con el fin de que el personal médico realizara su trabajo en
mejores condiciones, se equipó de material médico a centros
de salud y dispensarios , con un costo que va por el orden de
$593,996 pesos, además de construcción y rehabi litación con
un monto de $381,369 pesos, todo esto con un único objetivo:
que los usuarios ten gan atención oportuna y de calidad.
Con recursos del Ramo 33 Fondo para la Infraestructura
Social Municipal, a través de Desarrollo Social Municipal, se
rehabilitó 1 centr o de salud y 4 unidades médicas; las
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comunidades beneficiadas fueron Estación Capoma s, San
José de La Brecha, Alamito y Caimanero, Juan José Ríos y
Palos Blancos, así mismo se construyeron 2 centros de salud
en las comunidades de San José de La Brecha y Alamito y
Caimanero.
Los Centros de Salud y unidades Médicas de La Brecha,
Bachoco, C orerepe, Batamote, Las Quemazones, Guasave,
León Fonseca, Palos Verdes, El Amole, Juan José Ríos, El
Serrano,
Chorohui,
Leyva
Solano,
Cubilete,
Estación
Capomas, El Pitahayal, Ruiz Cortines, Bamoa, La Trinidad,
Palos Blancos, San Rafael, Nío, San José de La Brecha, El
Caracol, Ranchito de Castro, El Campestre, Miguel Alemán , El
Tajito, Boca del Río, Los Á ngeles del Triunfo, Corerepe, San
Sebastián, Col. 24 de Febrero de Leyva Solano, Alamito y
Caimanero y Ejido Figueroa recibieron equipamiento por $593,
996 pesos.
Cada una de las actividades en salud, hacen que se
reconozca el trabajo de muchos héroes anónimos, que a diario
se les ve en diferentes lugares, buscando siempre el bien
común para los habitantes de Guasave.

Servicio Social .
Por parte de a lumnos practicantes del I nstituto Politécnico
Nacional, y en coordinación con salud municipal del 12 al 22
de julio se llevaron a cabo brigadas médicas, donde se
atendieron 1,688 consultas en las sindicaturas de Juan José
Ríos, Ruiz Cortines, Benito Juárez , La Trinidad, Ciudad
Guasave, León Fonseca, Nío y Estación Bamoa, con un total
25 comunidades beneficiadas.

Atención Médica
En el área médica se han atendido con consulta y
medicamentos un total 1,696 pacientes de los cuales 7 se han
trasladado al servicio de oftalmología. Otra área donde se
atendieron a 855 personas fue la de odontología.
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En el mes de abril y noviembre se llevaron a cabo la primera y
segunda semana de salud bucal en los niveles de preescolar y
primarias de la cabecera municipal en coordinación con el
sector salud. Así mismo en el mes de marzo se realizaron
campañas de detección de diabetes mellitus , hipertensión
arterial y colesterol elevado.
En coordinación con el Sistema DIF Estatal en el mes de mayo
contamos con la Unidad Móvil para la detección de cáncer
cérvico-uterino y en el mes de octubre se brindó atención de:
densitometría, mastografía, papanicolaou y ultrasonido.
El área médica brindó 20, 500 servicios de consulta externa,
enfermería, odontología, detección de enfermedades crónico degenerativas y terapias de rehabilitación para personas con
discapacidad física.
A través del área de rehabilitación física se realizaron 10,374
sesiones.

Orientación Familiar .
En asistencia alimentaría se atendió a 63 mil personas, con
desayunos
escolares,
despensas,
huertos
familiares,
enlatados y productos regionales.
Con el fin de llevar información sobre diferentes temas a las
comunidades, se han i mpartido un total de 24 pláticas de
temas con adicciones, dengue clásico y hemorrágico,
enfermedades de transmisión sexual, VIH (sida), violencia
intrafamiliar, valores morales, diabetes e hipertensión arterial,
entre otros.
A través de las asesorías psi cológicas realizadas por esta
área, se canalizaron 17 casos a alcohólicos anónimos y 36 al
Hospital Psiquiátrico.
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Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia .
El área jurídica resolvió el 90% de 512 expedientes abiertos;
atendió 219 denuncias de violencia intrafamiliar y llevó 116
juicios familiares. Además la campaña de regularización del
estado civil concl uyó con 540 nacimientos y 178 matrimonios.
Y en atención a la tercera edad se entregaron un promedio de
9,500 credenciales de descuento para diferentes servicios.
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Desarrollo Económico
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Micro, Pequeña y Mediana Empresa .
Un programa intensivo y necesario en la actividad económica
del Municipio ha sido detectar terrenos o espacios disponibles
para futuras inversiones, de ahí que nos dimos a la tarea de
subir a Internet esta información con la intención de
promocionarla. Ha sido tal la aceptación de este programa que
han acudido propietarios de terrenos interesados en venderlos
además de corredores de Bienes Raíces que encuentran aquí
una herramienta de promoción.
El sitio donde se puede consultar esta
http://www.guasave.gob.mx/terrenos.php

información

es

De gran ayuda al sector empresarial ha sido la Simplificación
Administrativa que el Ayuntamiento ha promovido desde el
principio de esta administración, para que lo s trámites de
Apertura Empresarial se realicen en el menor tiempo, con los
menos requisitos posibles y de acuerdo con un análisis de los
costos de los Derechos de la Licencia de Uso de Suelo, a
partir de este año se autorizó la disminución del costo de est e
trámite hasta en un 75 % de lo que se venía cobrando.
Diversas facilidades se les han brindado a los empresarios a
través de los Certificados de Promoción Fiscal, que vienen a
exentar del pago de diversos impuestos municipales y
estatales .
La Pequeña y Mediana empresa han sido beneficiadas con las
Ferias Expo -Canaco y Expo -Canacintra donde se dieron a
conocer los productos y servicios a miles de g uasavenses que
acudieron a ambos eventos.
Fueron otorgados a través del Centro de Atención Empresarial
1,450 servicios en este año.
En materia de turismo , se renovó el Comité de Obras y
Desarrollo de las Glorias , A.C. a través del cual se está
desarrollando el Proyecto Turístico “Acondicionamiento y
Diversificación Productiva de Playa Las Glorias ” con un monto
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de inversión de $900,000 pesos, que fueron aportados en
partes iguales por el Ayuntamiento, Gobierno del Estado y
Secretaría de Turismo.
Empleos.
Con el fin de estimular la inversión y el empleo en nuestro
Municipio, se marcaron como objetiv os prioritarios en este
renglón, procurar la reactivación económica de Guasave e
Impulsar su Diversificación.
En el presente año visitaron a nuestr o Municipio empresarios
nacionales y extranjeros interesados en invertir o adquirir
productos regionales, de los cuales se lograron avances en
inversiones y una gama de generación de empleos eventuales
y permanentes.
Es un compromiso prioritario convertir a Guasave en el
Municipio con las mayores facilidades para que inversionistas
establezcan nuevas empresas.
De igual forma, en el trienio pasado se abrió el Centro de
Atención Empresarial, el cual sigue funcionando y nos permite
ofrecer en un solo lugar ; servicios de calidad, atención
personalizada y la respuesta rápida y oportuna que requiere el
sector empresarial, mediante la gestión de trámites de
apertura;
Comercio
Exterior,
Capacitación
y
Empleo,
Infraestructura, Financiamiento y Oportunidades de Ne gocios.

Proyectos productivos .
Por medio del Gobierno Estatal a través del Fondo de
Garantías de Empresas Sociales de Sinaloa (FOGAESS), se
autorizaron 19 proyectos productivos para pequeñas empresas
donde se beneficiaron las comunidades de La Bebelama, El
Tortugo, Palos Verdes, Las Quemazones, Tamazula y El
Caracol con una inversión total de $115,000 pesos.
Otros 26 pr oyect os por $421,678 pesos han sido autorizados y
que ser án entregados en los próxi mos días.
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Producción camaronícola y Programa Emergente Pesquero.
El objetivo principal de la administración municipal en materia
de pesca y acuacultura, es coadyuvar con las organizaciones
de productores para lograr la consolidación de las granjas en
operación y de una manera ordenada procurar la expansión
del cultivo de l camarón.
Durante el primer año de gestión, se ha apoyado con firmeza
y determinación el desarrollo de la actividad pesquera y
acuícola, ya que estamos convencidos de sus potencialidades
y de su gran aporte a la economía municipal.
En apoyo a los 7 campos pesqueros del municipio y dentro del
Plan Emergente , se distribuyeron 2,336 despensas a familias
de escasos recursos, así mismo a través de PRONAVE se
otorgaron 28 becas.
Se elaboraron 11 proyectos productivos para la cría y
procesamiento de especies marinas en los diferentes campos
pesqueros, de los cuales se aprobaron 2, uno de
procesamiento y descarnado de jaiba en el Campo Pesquero
El Tortugo por $210,000 pesos y otro de siembra y cultivo de
tilapia por $150,000 pesos en la comunidad d e El Realito.
En el área de pesca, se capturó un total de 3,264 toneladas
de camarón, de las cuales 3,062 toneladas corresponden a
granjas acuícolas y 202 toneladas de camarón de bahía.

Nuevas Empresas
Se inauguró un centro de entretenimiento famili ar de la
cadena “SPACE BOWLING CONCEPTS”, con una inversión
total proyectada de $11’000,000 de pesos. La capacidad del
lugar es para 500 personas, generando 50 empleos eventuales
y 46 permanentes.
Se inauguró una nueva tienda de autoservicio de la cadena
comercial “MZ GUASAVE”, ubicada en calle Norzagaray y
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Corregidora con una inversión de $23’500,000 pesos,
generando 300 empleos eventuales en la construcción y 100
empleos permanentes en su operación.
En la zona industrial se construyeron 4 silos par a secado de
grano de 10,000 toneladas cada uno, c on una inversión de
$40’000,000 de pesos, que generan 80 empleos eventuales y
30 empleos permanentes.
Así mismo, se han instalado en nuestro Municipio en el
transcurso del presente año 15 antenas de tele fonía celular de
la empresa RADIOMÓVIL DIPSA y 17 de la empresa
OPERADORA
UNEFON,
con
un a
inversión
total
de
$35’000,000 de pesos generando 320 empleos eventuales y
190 empleos permanentes.
En la comunidad de El Mezquital, se proyecta el Rastro TIF
con una inversión en su primera etapa de $50 ’000,000 y 2
etapas posteriores de $35’ 000,000, generando 130 empleos
directos, hecho que pone a Guasave como el principal centro
de abasto de carne y procesamiento en el noroeste de
Sinaloa.
CONSERVAS LA COSTEÑA S.A. de C.V. se encuentra
construyendo una línea de producción para procesar salsa
mexicana casera, una línea de proceso para la obtención de
trozos de tomate e instalaciones para la selección de materia
prima, con una inversión de $25’ 000,000 de pesos, generando
38 empleos eventuales y 25 empleos permanentes.
CARNEMART del Grupo Bafar ha iniciado operaciones por el
Blvd. Central, Calle Dr. de La Torre y Calle Revolución en
esta ciudad, con una inversión de 7.5 millones de pesos,
generando 30 em pleos eventuales y 12 empleos permanentes.
AUTOSERVICIO JATZIRY, estación de autoservicio de PEMEX
inicio operaciones en el poblado de Nío con una inversión de
$4’500,000 pesos y generando 15 empleos permanentes.
La empresa AREVA T&D construye una bas e de distribución
de energía eléctrica en la comunidad de Juan José Ríos con

41

Primer Informe de Gobierno 2005
una inversión de $5’000,000 de pesos generando 15 empleos
eventuales y 15 empleos permanentes.
La S.C.P.B.S. GUASAVE CUATROCIENTOS S.C.L. de C.V. se
encuentra construyendo una b odega congeladora en este
municipio para lo cual invertirá $4’000,000 de pesos,
generando
100
empleos
eventuales
y
15
empleos
permanentes.
De igual manera, está en proceso la inversión de
$850,000 pesos para poner en operación un ESTU DIO DE
GRABACIÓN de música y video el cual generará 5 empleos
eventuales y 3 empleos permanentes.
La empresa EASTMAN CHEMICAL COMPANY aplica un
proyecto de cultivo y procesamiento de microalga marina, en
el cual hasta el momento ha invertido 400,000 dlls.,
generando 15 empleos permanentes y proyectan amp liar la
inversión hasta 1 ’000,000 de dólares en un plazo de 6 meses
generando 100 empleos permanentes en un año.
La empresa transnacional SUMITOMO instalará en el
municipio una fábrica ensambladora con una inversión de
alrededor de $23’ 000,000 de pesos en equipam iento y
maquinaria y $20’ 000,000 en la nave industrial, empresa
programada a inaugurarse en febrero del 2006, misma que
generará
200
empleos
temporales
y
500
empleos
permanentes.
ESTRELLA PRODUCE S.P.R. de R.L. de C.V. es una empresa
agrícola productora de pimientos en invernadero, la cual ha
invertido
$46’750,000
pesos
generando
300
empleos
eventuales durante dos meses y medio y 150 empleos
permanentes.
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Seguridad Pública
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Dignificación Policial .
Desde el inicio de la administración trabajamos en la revisión
y actualización del archivo de la Dirección General de
Seguridad Pública y a la fecha se han dado de baja 44
agentes de policía municipal en un programa permanente de
saneamiento a la corporación, contando actualmente con un
estado de fuerza policial de 480 elementos preventivos .
No obstante las circunstancias de austeridad y limitación de
recursos federales, hicimos el esfuerzo de incrementar el
salario de los ag entes de policía municipal en un 25.43 %,
además
se
otorgó
dotación completa de uniformes,
consistente en camisa, pantalón, cachucha y botas, para todos
los elementos de la corporación de Seguridad Pública, todo
ello dentro del programa de dignificación policial que ocupa al
Gobierno Municipal.
De acuerdo a convenios y en coordinación con el Instituto de
Capacitación para El Trabajo del Estado de Sinaloa
(ICATSIN), se capacitó a 91 agentes en computación básica y
avanzada en un curso con duración de 360 h oras.
En materia de prevención del delito y combate a la
delincuencia se han realizado un gran número de acciones de
información y orientac ión al bando de policía y buen g obierno,
mediante talleres impartidos en diversos centros escolares y
reuniones veci nales en colonias y comunidades del medio
rural.
En este primer año de gobierno se han logrado atender un
gran número de denuncias ciudadanas y consignado ante el
Ministerio Público a los presuntos responsables por el orden
de 1,103 detenidos , poniéndolos a disposición de la autoridad
competente, tanto en delitos del fuero común, como en
aquellos de competencia federal, relativos a la posesión o uso
de drogas y armas exclusivas del Ejército y Fuerza Aérea.
En lo que se refiere al robo de autos, en este año se han
recuperado 116 unidades con 40 personas detenidas.
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De igual manera y en operativos especiales se detuvieron a 56
indocumentados latinos: 12 hondureños y 44 peruanos .
En cuanto al cumplimiento de las normas que contiene el
Bando de Policía y Bu en Gobierno se ha logrado la
presentación de 6,393 presuntos infractores ante el tribunal
de barandilla.

Tránsito Municipal .
Las autoridades de tránsito municipal tienen la obligación de
vigilar que las calles, aceras, caminos y demás vías pú blicas
destinadas para vehículos o peatones se mantengan siempre
libres para la circulación, debiendo intervenir en todos los
casos en que obstruyan o alteren el libre y seguro uso de las
mismas.
La ciudadanía nos exige una policía de tránsito más honesta,
respetuosa y humana, que actúe con verdadero espíritu en el
cumplimiento de la ley, que busque siempre el o rden y la
seguridad de las personas.
Al inicio de esta administración llevamos acabo un análisis
geográfico y socio -económico en el municipio, logrando
detectar la necesidad de trabajar en una nueva cultura
ciudadana, que nos permita tanto en la zona urbana com o en
las
Sindicaturas
Municipales,
vialidades
seguras
y
conductores respetuosos de la ley de tránsito y su reglamento.

Educación Vial .
De igual manera promovimos la inclusión en el Programa de
Educación Vial en las diferentes escuelas de este Munic ipio,
comisionando para ello a un grupo de agentes capacitados
para la impartición de cursos de Educación y Seguridad Vial y
hasta estas fechas se le ha proporcionado curso -taller teórico practico a 66 escuelas atendiendo a 16,472 alumnos (29
escuelas con 11,241 alumnos en la cabecera municipal y 44
con 9,120 alumnos en las sindicaturas y comunidades).
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Impartimos también cursos de manejo defensivo a los
choferes de 6 empresas particulares y organismos públicos
que cuentan con flotillas de vehículos para su operación; así
mismo se atendió a 294 motociclistas de 6 empresas que
cuentan con servicio de entrega a domicilio en la ciudad, con
la finalidad de contribuir en la disciplina y el orden en la vía
pública.

Equipamiento y Vialidad .
Dentro del program a de equipamiento policial; de las patrullas
adquiridas por esta administra ción, se destinaron 10 a la
Dirección de Tránsito, para servicio de la ciudad y
sindicaturas de l municipio.
Igualmente y dando respuesta a las necesidades de contribuir
con la dignificación policial, logramos aumentar en un 19.56 %
los sueldos de los agentes de tránsito, proveyendo de
uniformes al personal operativo y administrativo de la
Dirección de Tránsito Municipal.
Encontramos también un Municipio que día a día aumenta su
parque vehicular propiciado por la explosión demográfica y las
facilidades con las que cuenta el ciudadano para adquirir
vehículos de procedencia extranjera, de igual manera en
materia de señalización encontramos serias deficiencias,
sobre todo en las colonia s populares y sindicaturas por lo que
en respuesta logramos instalar hasta la fecha 421
señalamientos viales y el pintado de 72,125 metros lineales de
guarniciones, rayas centrales, cruce de peatones, cajones de
estacionamientos, áreas restringidas, zona d e taxi y zona de
minusválidos; así mismo, hemos logrado la semaforización
electrónica de 3 nuevos cruceros, logrando con ello disminuir
notablemente en esas áreas la incidencia de accidentes
automotrices; además la ciudad infantil del parque Hernando
de Villafañe se dotó de señalización con semáforos, señales
gráficas y pintado de vialidades en el empeño por lograr una
mejor cultura de la vialidad .
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Protección Civil .
Nos hemos dado a la tarea de promover la cultura de la
protección civil, realizando conferencias en hospitales,
centros educativos, empresas como Comisión Federal de
Electricidad y reuniones con las di ferentes instancias
Municipales. En coordinación con el cuerpo de bomberos se
han realizado simulacros en el Hospital General, Comisión
Nacional del Agua, Guardería CANACINTRA y CAPUFE
(caseta cuatro caminos).
En la medida que la población esté enterada de los efectos
que
ocasionan
los
f enómenos
naturales,
estaremos
disminuyendo el riesgo de pérdidas humanas y materiales,
logrando la participación de la sociedad, con la colaboración
de las instancias de la Administración Pública Municipal,
Estatal y Federal, así como también los grupos de auxilio y
rescate, y las agrupaciones voluntarias.
Gracias al operativo de apoyo a vacacionistas durante
Semana Mayor 2005, se logró disfrutar de un periodo
vacacional libre de accidentes. En esta tarea se llevó a cabo
la instalación de letrinas, campam entos, torres salvavidas,
suministro de agua domestica, recolección de basura,
revestimientos, riego y motonivelado de calles, rehabilitación
de cabañas, renta de equipos de comunicación, adquisición de
accesorios, todo con un gasto de $ 873,212 pesos.
Estas acciones nos dan la oportunidad para establecer la
vinculación entre las diversas organizaciones del sector
social, privado, población en general y los tres niveles de
Gobierno; por estas razones se instaló el Consejo Municipal
de Protección Civil, conf ormado por funcionarios de la
Administración
Pública
Municipal,
Estatal
y
Federal,
agrupaciones voluntarias, clubes de servicio, organismos
camarales, c línicas y hospitales, colegios de profesionistas y
los medios de comunicación.
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Equipamiento .
Por otra parte dadas las condiciones precarias en que se
encontraba el parque vehicular policial, para su rehabilitación
se erogaron $294,804 pesos, así mismo con una inversión de
4.9 millones de pesos procedimos a la compra de 16 patrull as
tipo Chevrolet Silverado y 15 patrullas tipo Tsuru totalmente
equipadas, con la finalidad de fortalecer la vigilancia en la
zona urbana y rural de nuestro municipio. Por parte de
Gobierno del Estado recibimos 5 patrullas más debidamente
equipadas con un a inversión de $970,585 pesos.
Para dar una mejor atención a la sociedad guasavense, se
rehabilitaron las oficinas de seguridad públ ica con una
inversión de $ 115,370 pesos.
En congruencia con lo anterior y dada la necesidad de dar
mayor calidad en la ate nción a la prevención del delito y mejor
seguridad a nuestra poblaci ón, con una inversión de $353,947
pesos, recursos del Ramo 33, se construyó un aula de usos
múltiples para capacitar a los agentes de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal y sobre todo qu e se realicen ahí
actividades de capacitación en general , donde se han
impartido cursos de especialización con duración de 110 horas
a un grupo especial de 16 agentes, en materia de protección
civil (buceo y rescate acuático); y a otro de 15 elementos en
legislación
policial,
derecho
c onstitucional
(garantías
individuales), Bando de Policía y Buen Gobierno, derecho
penal, Reglamento Interior de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.

Prevención y readaptación social .
En lo que corresponde al Centro de Ejecución de las
Consecuencias Jurídicas del Delito (CECJUDE), en este año
hubo un ingreso de 384 internos, se diseñaron programas de
capacitación
y
trabajo
en
carpintería,
manualidades,
talabartería, aseo y limpia en el interior y beneficiaron a 190
elementos con un costo de alimentac ión y ayuda económica
de $428,000 pesos.

48

Primer Informe de Gobierno 2005
Además de lo anterior se llevan a cabo de manera constante
programas de alfabetización a los internos, los cuales van
desde el nivel primaria hasta el nivel preparatoria o
bachillerato.
Con el propósito de abatir las adicciones en los reclusos se
estableció un programa denominado “Fuerza y Voluntad 100
Días Guasave”, el cual culminó con una cifra de 500 internos
rehabilitados .
En el Consejo Tutelar para Menores se le dio atención a los
152 expedientes turnados por las diferentes autoridades
policíacas habiéndose canalizado 25 menores infractores al
Centro de Observación del Consejo Tutelar para Menores de
la Ciudad de Culiacán, Sinaloa; 31 menores infractores al
Centro de Integración Juvenil, 4 al CRREAD, 1 menor infractor
a OCEANMIL y 2 mas al Centro de Restauración Familiar
“BETESDA” para un tratamiento de rehabilitación a las
adicciones de las drogas.

Servicios y atención al público .
La seguridad pública es la principal dem anda social y un
deber fundamental de mi gobierno.
Con el propósito de rescatar nuestras costumbres y valores
que como sociedad nos han fortalecido, hemos realizado
diferentes programas y acciones para fomentar hábitos de
convivencia que permitan enfrenta r la realidad con una visión
de prevención y seguridad pública.
Desde el inicio de esta administración convocamos a la
Sociedad Guasavense en la búsqueda de un compromiso con
responsabilidad, tendiente a orientar a la población al respeto
pleno de la Ley y Reglamento Jurídico Vigente.
Con el programa “Escuela Segura”, mantenemos una
coordinación de acciones con tres actores importantes dentro
de nuestro municipio: padres de familia, estudiantes, personal
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docente y administrativo, para que colaboren en la búsqueda
de mejores condiciones de seguridad y tranquilidad social.
Con este programa se han impartido cursos y seminarios de
motivación, desarrollo humano y rescate de los valores que
permitan a la sociedad, desarrollar estrategias para decir no a
las drogas y a toda conducta antisocial y delictiva.
De enero a la fecha se han atendido 104 escuelas, 69,456
estudiantes, 6,636 padres de familia y 2,428 maestros .
Se diseñó un programa para padres de familia, niños y
adolescentes , con el fin de impartir cono cimientos de
manualidades, autoestima, creatividad, riesgo en el consumo y
factores de protección para las drogas. Fueron 17 colonias
populares de la ciudad, donde se atendieron a 287 niños y 43
padres de familia, apoyándose además a 345 ciudadanos con
problemas de drogadicción, que se internaron en diferentes
centros de rehabilitación del Municipio y el Estado.
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Desarrollo Urbano y
Obra Pública
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Planeación Urbana
La planeación del Desarrollo Urb ano es una responsabilidad
gubernamental y un compromiso social. Guasave aún padece
de graves rezagos urbanos que es necesario atender en el
corto y mediano plazo. El desarrollo urbano tiene una
perspectiva integral en el municipio, es indispensable
considerar el crecimiento ordenado del medio rural, para dar
respuesta a una de las más importantes inquietudes
planteadas en campaña y plasmada ya en el Plan Municipal de
Desarrollo.
En el transcurso del año se realizaron 217 levantamientos
topográficos para e l desarrollo del equipamiento urbano para
escuelas, iglesias, casas ejidales, áreas deportivas, áreas
verdes, la mayoría de ellos en el medio rural.
Se
realizaron
228
levantamientos
arquitectónicos
y
topográficos, 42 alineamientos de lotes,
76 deslindes de
solares, 94 supervisiones y relotificaciones de terrenos, 217
trazos para obra pública, se elaboraron 372 planos, 257 par a
uso interno y los 115 restantes para diversos géneros, se
otorgaron 351 permisos de construcción en sus diferentes
modalidades.
Muchos de los problemas urbanísticos requiere n de una
atención inaplazable; e l Ayuntamiento y la sociedad hemos
unido esfuerzos para resolver los desafíos urbanos; d eseo
destacar la participación permanente de los sectores
productivos y la valiosa asesorí a de los Colegios de
Arquitectos y de Ingenieros civiles de nuestro municipio.
Esto me anima a insistir en el proyec to ejecutivo del Río
Sinaloa. Sé que en esta tarea tengo el apoyo del pueblo de
Guasave, del Gobernador del Estado, de funcionarios
federales, de los diputados locales y federales y de
distinguidos guasavenses que anhelan el crecimiento de esta
ciudad y de su municipio.
La creación de un Parque Industrial que atienda las
necesidades de los industriales del municipio, es un proyecto
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de gran magnitud y tendrá de nuestra parte todo el apoyo
posible para concretarlo, las negociaciones con la Secretaría
de Desarrollo Económico van muy avanzadas y seguramente
en el transcurso del año por venir lo habremos de concretar.
Tengo la convicción de incre mentar las obras en el medio
rural sobre todo los programas de engravado, motonivelado de
calles y caminos, de la misma manera extender para más
obras en comunidades rurales los recursos que captemos del
impuesto predial rústico, más pavimentos y mejores c arreteras
al medio rural es la proyección para el próximo año.

Construcción de pavimentos .
El año que termina ha sido fructífero para la obra pública y el
desarrollo urbano . Con una inversión global de $33, 962, 252
pesos, se pavimentaron 38,596 metros cuadrados en concreto
hidráulico en calles y avenidas y 15,168. 50 metros lineales de
guarniciones en vialidades estratégicas de la ciudad de
Guasave y Benito Juárez, esto como una respuesta a una
exigencia ciudadana.
El programa de pavimentación que se ejerció este año, fue
producto de la concertación con el Gobierno del Estado a
través de la Comisión Constructora de Sinaloa, de un crédito a
Banobras, de la inversión directa y del Ramo 20 Hábitat. Con
estas obras se beneficio a más de 100,000 habitantes de
manera directa de las comunidades señaladas.
Con recursos del Ramo 33 se paviment ó en esta Ciudad la
calle Arguenas en el sector Vallado y Jacar andas en la colonia
del Bosque. Los recursos invertidos en estas v ialidades
ascienden a $9’366,316 pesos, con 1,120 metros lineales de
losas de concreto hidráulico.
Mediante una inversión conjunta de Ayuntamiento y Gobierno
del estado, a través de COCOSIN , se realizaron los
pavimentos de la calle Benjamín Hill en la colonia Ángel
Flores, la avenida Heriberto Valdez Romero y calle tabachines
en la colonia del Bosque, la prolo ngación de la lateral del
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boulevard Central entre las calles Sánchez Taboada y Ramón
F. Iturbe, la calle Rafael Buelna en Colonia del Bosque, en
todas estas obras se pavimentaron 1,884 metros lineales con
losas de concreto hidráulico y guarniciones tip o “L”.
Es importante mencionar aquí que la cantidad de $5’990,390
pesos del costo de la avenida Heriberto Valdez Romero y que
le correspondió aportar al H. Ayuntamiento por su
participación del 50% de la obra, fue cubierta con un crédito
tramitado a Banobras por la cantidad de $17’300,000 pesos.
Con recursos del programa Hábitat del Ramo 20, se
pavimentaron 245 metros lineales , que corresponden a la
avenida Benigno Valenzuela de la colonia Tierra y Libertad al
sur de la ciudad; la inversión de esta obra fue de $1’743, 266
pesos, esta obra se realizó como una necesidad sentida, dada
la importancia de esta vialidad, ya que forma actualmente un
circuito para conectar el centro de la ciudad con la s colonias
17 de Mayo, Renato Vega y Jardines del Valle.
Con recursos del mismo Programa Hábitat se pavimentaron 2
vialidades en la cabecera de la sindicatura de Benito Juárez,
calle Alfredo del Mazo y calle Melchor Ocampo, suman do un
total de 2,190 metros cuadrados , 265 metros lineales en
concreto hidráulico con un costo de $2’487,932 pesos.
La pavimentación de más de 37,700 metros cuadrados, en 10
vialidades distintas de la ciudad de Guasave y en la
sindicatura de Benito Juárez, representa un significativo
avance en el desarrollo urbano de la ciudad y del municipio,
conseguido en tan solo un año de gobierno.
Al iniciar estas obras de pavimentación, nos hicimos el
propósito de realizarlas en los tiempos establecidos, tratando
de causar el menor número de molestias a los vecino s y de no
afectar a los negocios , afortunad amente la temporada de
lluvias no fue tan copiosa en nuestra región y nos permitió
cumplir con lo prometido.
Se continúa el proceso de construcción de más de 17,000
metros cuadrados de pavimen tos de concreto hidráulico del
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Boulevard Diagonal, obras integr antes del Mega Proyecto;
pavimentos que se han realizado por inversión directa por la
Constructora Mocorito, que tiene el convenio con el
Ayuntamiento, a nosotros nos ha correspondido vigilar la
calidad y los avances de las obras que serán de un alto
impacto para el desarrollo urbanístico de la zona poniente de
nuestra ciudad.
La construcción de colectores pluviales es la solución a las
inundaciones de amplios sectores. Este año se propuso a las
instancias correspondientes la construcción de los colectores
del Boulevard Pedro Infante y el Dren San Joachín. C ontamos
con los expedientes ejecutivos de estas obras prioritarias, se
insistirá ante las instancias como C.N.A. y el Gobierno del
Estado para que autoricen las aportaciones estatales y
federales necesar ias; confiamos en el apoyo del señor
Gobernador Lic. Jesús Aguilar Padilla, que nos permita
cristalizar estas obras que requieren de una inversión
aproximada de $48’000,000 de pesos. La construcción de
estos colectores nos facilitará la realización de nuevas obras
de pavimentación e integrar de esa manera una infraestructura
de servicio que fortalecerá los servicios de la ciudad y
contribuirá a elevar los niveles de bienestar social de los
sectores correspondientes .
Para atender los abundantes pronósticos de lluvia que se
tenían para la región, nos dimos a la tarea de desazolvar toda
la red de alcantarillas y bocas de tormenta que se tienen en
las zonas donde existen colectores pluviales en la ciudad de
Guasave, lo que permitió tener un desfogue de aguas de lluvia
de la ciudad, por lo que no tuvimos los graves problemas de
años anteriores.
Se reconstruyeron más de media docena de bocas de
tormenta para dar fluidez al agua de lluvia con una inversión
aproximada a los $ 100,000 pesos.
A fin de dar respuesta a una demanda muy sentida por parte
de los habitantes de las colonias localizadas a lo largo del
Dren San Joach ín, mi compromiso , como lo he refrendado en
repetidas ocasiones, es seguir gestionando ante el Gobierno
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del Estado y la CNA el inicio de esta obr a; ya se tienen
avances muy firmes y esperamos dar el banderazo de inicio
de los trabajos de entubado en los dos p rimeros meses del
próximo año, éste es un compromiso de mi gobierno que
espero poder cumplir con el apoyo del Sr. Gobernador.
Apoyando a empresarios que deciden invertir en nuestro
municipio, nos dimos a la tarea de coadyuvar en la
construcción de una base de cimentación de empresa que
será detonadora del empleo en nuestra región, l a plataforma
para la empresa SUMITOMO que nos generó una invers ión de
$1’200,000 pesos.
De la misma manera apoyamos al Hospital Civil de la
Secretaría de Salubridad ubicado en esta cabecera municipal
frente al CONALEP con trabajos de terrecerías de
pavimentación para el estacionamiento de médicos y personal
administrativo del nosocomio, con una superficie de 3,546
metros cuadrados y una inversión de $904,271 pesos.
Rehabilitación de pavimentos .
La inconformidad por los baches y las zanjas en el pavimento
de la ciudad, era una queja cotidiana de los automovilistas y
personas que sufrían esta incomodidad. Para dar respuesta a
esa exigencia, pusimos en marcha el pro grama emergente de
rehabilitación de pavimentos . Con una inversión de un
$1’965,473 pesos se rehabilitaron 2,724 metros cuadrados en
esta ciudad, Juan José Ríos y Ruiz Cortines. Como todos
observamos, este problema ha sido prácticamente superado
en su totalidad. Para el año próximo, iniciaremos con una
nueva etapa de estos trabajos, en un afán de ir restituyendo
las áreas que acusen mayor deterioro .
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Red carretera .
Este año redimensionamos dos proyectos para que no
perdieran su funcional idad ni su carácter estratégico: el
Proyecto del Canal Diagonal y la vialidad a cuatro carriles por
la carretera a las Glorias hasta la calle Cien. El primer
proyecto se convierte poco a poco en una realidad, ahora se
prolonga hacia el extremo sur de la ciudad par a potenciar el
desarrollo y mejorar el acceso a la z ona poniente, donde se
conectará precisamente con la vialidad a cuatro carriles de la
carretera a la Glorias, esto con la finalidad de darle fluidez al
tráfico vehicular de esa parte de la ciudad .
La obra de pavimentación a cuatro carriles de la carretera
Guasave las Glorias en su tramo urbano del canal Diagonal
hasta la calle Cien, es una obra qu e siempre estuvo latente en
mi ánimo, se la propuse al señor Gobernador y él me
respondió de inmediato; en esta obra se invertirán
$19’300,000 pesos.
Este eje servirá para integrar
ciudad hasta los centros de
municipio, hacien do más fluido
educativas como CIIDIR, U.A.S,

los servicios que genera la
acopio de otras partes del
el tráfico de las instalaciones
CONALEP y Hospital General.

La ejecución de este proyecto tendrá la virtud de consolidar el
crecimiento de la ciudad hacia el sector poniente. Gracias a
este esfuerzo de pueblo y gobierno las perspectivas de
mejoramiento de nuestra ciudad serán más prometedoras.
Cabe aclarar que no se están utilizando los terrenos ganados
al Canal Lateral 29, para no crear un conflicto con el Ejido
Guasave, por lo que se generó el proyecto y un nuevo trazo
del lado opuesto al es pacio que ocupaba el canal.
La terminación de la carretera Guasave -Las moras en su
segunda etapa, signific a el cumplimiento de un compromiso de
campaña a una antigua y sentida demanda de l os habitantes y
productores agrícolas d e esa región. Personalmente tomé la
responsabilidad de coordinar los esfuerzos de todos los
involucrados en este proyecto. El ayuntamiento promovió la
firma de los acuerdos de coordinación en el que participaron
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el comité Pro-Construcción de la carretera , como medio de
captación de las aportaciones de los usuarios y el propio
Ayuntamiento . Gracias a las gestiones realizadas y al apoyo
del gobierno del estado se lograran más recursos para ejercer
la extensión de esta vialidad hasta la sindicatura de La
Trinidad, pasando por la comunidad de Las Quemazones, es
decir; se realizará el doble de la inversión programada para
este año.
Con el invaluable apoyo del Lic. Jesús Aguilar padilla,
Gobernador
Constitucional
del
Estado
de
Sinaloa,
cristalizar emos proyectos ca rreteros importantes de gran
demanda, como la carretera La Brecha -El Amole, Compuertas
-Valle de Huyaqui, Tamazula - El Amole, Las Glorias -Boca del
Río, Entronque a Palos Verdes y La calle Cien.

Conservación y mantenimiento de caminos .
Con apoyo de los módulos de riego llevamos a cabo obras de
motonivelado,
revestimiento
de
drenes
a
diferentes
comunidades del medio rural, habiéndose invertido la cantidad
de $96,113 pesos equivalentes a 21,810 litros de diesel.
Referente al servicio de regado de calles, se ampliaron y se
modificaron las rutas en la ciudad de Guasave. Hoy las pipas
recorren diariamente un promedio de 50 kilómetros en el
servicio a calles y caminos.
Las comunidades rurales ady acentes a la cabecera municipal
y los campos deportivos de la misma , reciben este servicio de
manera rutinaria los fines de semana. Con las mismas
unidades damos el apoyo de agua para uso doméstico a las
comunidades de: Boca del Río, La Pitahaya, Cruz del Macaco
y Perihuete entre otras, llevándoles un total de 1,348 viajes en
el año con un costo comercial de más de $400,000 pesos.
En el servicio de motonivelado de calles, desde que inici ó
esta administración, nos dimos a la tarea de motonivelar todas
las calles de las colonias populares y de las sindicaturas del
municipio. Dentro del programa de los Cien Días se rasparon
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120 kilómetros en el medio rural y en la cabecera municipal;
las primeras lluvias de este año nos echaron a perder este
primer trabajo y volvimos por el mes de mayo a iniciar el
recorrido. A la fecha de este informe, hemos motonivelado la
cantidad de 1,709 kilómetros de calles y caminos. N o se ha
dejado de trabajar las vialidades, esto es una exigencia
ciudadana de todos los días, sobre todo de las comunidades
del medio rural; afortunadamente contamos ahora con el
equipo suficiente para dar una r espuesta apropiada a la
demanda. Para el año que viene procuraremos adquirir m ás
equipo para estar en condiciones de ofertar en mayor c antidad
y calidad este servicio .
Logramos revestir en la ciudad y en el medio rural la cantidad
de 30 kilómetros de calles y caminos, muchos de ellos con la
aportación debida de l os beneficiados, esto nos motivó a
erogar la cantidad de $5’689,000 pesos. Y antes de la
temporada de lluvias del año que entra , el compromiso de mi
administración, es el de destinar mas del 70 % de la captación
del Predial Rustico para implementar un ambicioso programa
de revestimiento de calle y caminos en las comunidade s
rurales.
Quienes visitaron sus deudos en los panteones municipales ,
pudieron constatar que teníamos espacios limpios y con los
servicios
funcion ando.
Entre
otras
cosas
se
saneó
completamente el interior de éstos, se construyeron
andadores, se reconstruyeron las pilas de agua , se arreglaron
las luminarias del alumbrado público, se rehabilitaron los
baños y el sistema de agua potable, todo esto con una
inversión superior a los $50,000 pesos. En el medio rural, se
apoyó de diversas maneras a los síndicos y comisarios
municipales para que los camposantos pudieran tener las
mismas condiciones de limpieza que los de la ciudad .
Uno de los operativos que más recurso s moviliza es el de
Semana Santa. Para dar seguridad a los paseantes y ofrecer
una mejor imagen de los distintos balnea rios y centros de
recreo, por ello se atendieron los dispositivos de seguridad, la
limpieza de los lugares de recreo, colocación de indicadores,
regado de calles, suministro de agua, alimentos y
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combustible. En total se gastó la cantidad de $873,212 pesos.
Desde este espacio agradezco a todos aquellos que
participaron en estos trabajos, lo que nos permitió tener una
semana santa blanca en el municipio, un especial
agradecimiento a los voluntarios de Cruz Roja, Bomberos,
Protección Civil , Transito y Policía Municipal, destacamento
de la Secretaría de Marina, DIF municipal, en fin a tantos
héroes anónimos que nos permitieron regresar sanos y salvos
a nuestras familias .

Recolección de basura .
En el renglón de los servicios públicos, la prioridad es la
recolección de la basura; la limpieza en la ciudad y los demás
centros urbanos del municipio. En la Cabecera y las
principales comunidades del cordón carretero hacia el norte
del municipio seguimos atendiendo este servicio con la
empresa PASA, misma que cubre 11 rutas, las cuales trabajan
en diversos horarios, preferentemente el horario nocturno para
realizar un trabajo más eficiente y no entorpecer el trafico
citadino. Al mes se recogen en la ciudad y en el medio rural
un promedio de 4,027 toneladas de basura, es decir, más de
134 toneladas diarias. A ello se suma los más de 40
kilómetros diarios que cubren las dos barredoras mecánicas
recientemente adquiridas y los opera dores de los carritos
manuales que están en servicio.
Estos datos reflejan la magnitud de la tarea diaria por
mantener limpia la ciudad y las comun idades rurales. Desde
que inicié mi administración he estado haciendo en cada acto,
un llamado a mantene r limpio el frente de sus casas o
negocios y el resto lo haríamos nosotros. Por estos detalles,
agradezco la cooperación de los ciudadanos para lograr de
Guasave una ciudad más limpia. De la misma manera
solicitarles a todos los Guasavenses que inculquemos a
nuestros hijos el amor por su tierra e inducirles una cultura a
favor de la limpieza ya que en realidad esto es un asunto que
nos atañe a todos sin excepción.
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Como se recordar á en los primeros meses de esta
administración y más allá del programa de los 100 días,
tuvimos la necesidad de contratar más de 120 personas para
atender la limpieza de las calles de la ciudad, en esos días se
carecían de barredoras mecánicas, la misma sociedad
reconoció que lo h icieron muy bien, la ciudad se mostraba
limpia, sin emba rgo tuvimos que prescindir de ellas, eran
necesarias dada las circunstancias del momento, ello nos
causaba un mayor gasto al erario, hoy contamos con
barredoras mecánicas, gracias a ello la ciudad tiene otro
rostro.
Maquinaria.
Cuando recib imos la administración, nos encontramos con un
parque de maquinaría para la prestación de los servicios
públicos en deplorables condiciones, no había barredoras, se
contaba con una sola retroexcavadora, solo 6 camiones de
volteo se mantenían en uso conveniente, dos pipas en mal
estado, dos plataformas para la recolección de rama y basura
en medianas condiciones mecánicas, tres motoconformadoras
en malas condiciones y solo dos unidades para el
mantenimiento del alumbrado público. Nos dimos a la tarea de
adquirir maqu inaria nueva, de tal suerte que compramos: tres
motoconformadoras, tres pipas, dos retroexcavadoras, dos
barredoras, dos camionetas equipadas con grúas para la
atención del alumbrado público y dos tractores podadores con
una inversión de $13’593,000 pesos
Parques y Jardines .
Nos dimos a la tarea de rescatar los principales parques de la
ciudad porque era una necesidad sentida de acuerdo a las
demandas de la sociedad , de esta manera le invertimos una
cantidad muy cercana a un millón 300 mil pesos, para r escatar
el parque Hernando de Villafañe, El “kiko” Castro, el Parque
por la Paz, la Unidad 20 de Noviembre, Parque de los
Bomberos y Parque “Luis Ibarra” de la Alameda , El Taste,
Deportivo Colón, entre otros.
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Para el cuidado de estos parques se ha formado una cuadrilla
de 60 trabajadores. Este equipo se distribuye además en
plazuelas, jardines y camellones de los b oulevares. Es justo
apreciar este trabajo silencioso que nos ha dado un nuevo
rostro en la ciudad. Guasave poc o a poco ha ido mejorando su
imagen urbana.
En el ordenamiento de la vía pública se han ejercitado
acciones
como
la
notificación
de
250
puestos,
2
reubicaciones, 18 puestos retirados por ser semifijos, 5
casetas retirad as por estar abandonadas y 20 má s que fueron
reubicadas de áreas verd es, parques y jardines, 106 licencias
de tortillerías han regularizado su situación y 498 permisos de
comerciantes fijos y semifijos igualmente han regularizado su
situación, lo que también ha venido a ofrecer un mejor
aspecto de limpieza en la Ciudad.
Alumbrado Público .
En materia de alumbrado público, con el programa del Ramo
33 se instalaron 938 luminarias de tipo suburbanas y se
rehabilitaron más de 2,948, la gran mayoría de ellas en el
medio rural; con recursos del gasto corriente se ubicaron 24 8
lámparas en colonias populares de la ciudad y de la misma
manera 1,700 en el medio rural, haciendo un total de 1,948
lámparas.
Adicionalmente a esto, a cada sindicatura del municipio se le
dotó en el segundo semestre de este año de un promedio de
75 lámparas, para ser distribuidas en sus respectivas
comunidades, previa aportación de la parte correspondiente a
los beneficiados. Adicionalmente se ubicaron 18 lámparas de
1500 watts para crear el alumbrado del estadio juvenil del
deportivo “Peimbert Cam acho” en esta ciudad .
En red de electrificación se invirtieron $4’339,875 pesos
resultando beneficiados comunidades como Ampliación Col.
24 de Febrero en Leyva Solano, Portugués de Gálvez, Palos
Verdes, Casa Blanca, Ampliación Guasavito, Bamoa, San
Pedro Las Arguenas, La Trinidad, La Sabanilla, Ladrilleras de
Ocoro, Cubiri del Amole, Orba, León Fonseca, Buen Retiro, La
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Entrada
Vieja,
Norotillos,
Cubilete,
Estación
Bamoa,
Caimanero, Corerepe, El Burrión, Las Higueras y Guasave.
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Agua y Drenaje para
todos
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Agua Potable.
El agua es elemento sustancial para el desarrollo de todas las
actividades del hombre, empezando por la vida misma. Los
objetivos del Ayuntamiento en materia de agua potable son
mejorar la calidad del servicio, incrementar la cobertura y
generar una nueva cultura de uso del vital líquido.
Actualmente un 94 por ciento de los guasavenses disfrutan del
servicio de agua potable y se cuenta con un total de 53 ,702
tomas domiciliarias.
Con recursos del Ramo 33, en agua potable s e invirtieron
$3’949,963 pesos, en obras de ampliación de sistemas en La
Brecha y Casa Blanca, construcción de tanques en Ejido
Tecomate, Portugués d e Gálvez, Palos Verdes, Cacalota n,
Baraly y Tamazula, así mismo se llevó a cabo la construcción
de cárcamo para planta potabilizadora en la comunidad de Las
Culebras, por el mismo orden se rehabilitó el tanque de
Bamoa Pueblo y se rehabilitaron los equipos de bombeo en la
Cabecera Municipal, Las Glorias y Estación Capomas.
Con recursos de APAZU con $1’587,195 pesos, se rehabilitó
el sistema de Estación Bamoa. A través del programa Peso
por Peso se llevaron obras a las comunidades de Las
Américas y Guayparime -Babujaqui, donde se les construye el
sistema de agua potable, con una inversión de $3’197,941
pesos. Las obras mencionadas quedar án concluídas el primer
trimestre del año entrante.
Rehabilitamos las plantas potabilizadoras de: Batamote,
Gabriel Leyva Solano, Ruíz Cortínes, Juan José Ríos, Ejido
Campo 38 y Treinta y Ochito, dichas obras fueron con
inversión directa por el orden de $ 174,000 pesos.
Se atendieron 8,247 fugas en tomas domiciliarías y se
repararon 818 en líneas de conducción y red de distribución
en todo el municipio. Se instalaron 3,121 nuevas tomas
domiciliarias .
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Se realizaron 3,592 acciones y servicios de reposiciones y
sondeos de tomas domiciliarias. Se hicieron ampliaciones de
red de agua potable de 2,198 metros en diferentes poblados y
se le dio mantenimiento a 9 tanques elevados en diferentes
sistemas.

Drenaje y Alcantarillado .
El servicio de drenaje y alcantarillado es una pieza clave para
mejorar la infraestructura urbana y las condiciones sanitarias
de cualquier localidad.
Una de las peticiones mas sentidas de la población en esta
administración, es el agua potable, drenaj e sanitario y
saneamiento, por ello, a través del Gobierno Federal, Estatal
y Municipal llevamos obras de gran impacto a diferentes
comunidades, donde invertimos un total de $44’858,237
pesos, de los cuales el 73.68 po r ciento corresponden a obras
de drenaje y alcantarillado y el resto fue en obras de agua
potable.
Dentro del Ramo 33 se invirtió en el sistema de drenaje
sanitario y descargas domiciliarias en la comunidad de Casa
Blanca con un c osto de $3’201,742. Se ampliaron dos
sistemas: uno en la Coloni a Luis Donaldo Col osio de Juan
José Ríos y la Col. Tecomate de la cabecera municipal con
una inversión de $606,768 pesos en ambos sistemas.
El Programa Hábitat combina, entre otros aspectos, acciones
para mejorar la infraestructura y el equipamiento en la s zonas
urbano–marginadas con acciones de atención social y
desarrollo comunitario. En este año, con recursos del
programa HABITAT, se construyó el sistema de alcantarillado
de la Col. 88 y San Francisco de la comisaría de Gabriel
Leyva Solano y se reubicó la línea de descarga de lodos de la
planta potabilizadora de Batamote con una inversión de
$2’158,225 pesos.
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Con el programa Peso por Peso, se construyen los sistemas
de saneamiento integral de Herculano de la Rocha, Palos
Blancos y Roberto Barr ios, con una inversión de $9’981,330.
Logramos financiar la construcción del sistema de drenaje en
El Huitussi, el proyecto ejecutivo de saneamiento en Adolfo
Ruiz Cortines y la ampliación del sistema de drenaje en la
Col. López Vargas de Juan José Ríos con recursos
adicionales de APAZU por el orden de los $5’655,942 Pesos.
Estas obras quedará n concluidas en el primer trimestre del
próximo año.
Es grave el rezago de atención en a zolvamiento de redes y
derrame de aguas negras en varios sistemas , debido a la falta
de capacidad de respuesta , la Junta Municipal de Agua
Potable en cumplimiento a la Ley Federal de Derechos cubrió
en tiempo y forma los pagos correspondientes haciéndose
acreedor a recursos adicionales del programa de devolución
de derechos instituido por la Comisión Nacional del Agua, con
lo que se adquirió un camión vactor, con un valor de
$2’898,241 pesos.
A la fecha se cuenta con dos unidades para acciones de
limpieza de colectores y red de drenaje, lo que ha permitido
mayor eficiencia y una pronta respuesta a nuestros usuarios.
Se desazolvaron 102,312 metros lineales de red de atarjeas y
colectores, en la ciudad y en sistemas foráneos . Se le dio
mantenimiento a 2,931 descargas domicilias, la limpieza de
385 pozos de vis ita y la instalación de 330 descargas de
drenaje domiciliarias.
Se atendieron 1,129 fallas electromecánicas y se repararon 65
equipos de bombeo, a igual n úmero de sistemas.
Se llevaron a cabo muestreos para análisis y caracterización
de descargas de a guas residuales en las comunidades de El
Cubilete, Tamazula, La Brecha, El Burrión, N ío, Bamoa,
Estación Bamoa, Le ón Fonseca, La Trinidad, Ru iz Cortines y
Corerepe. Estos muestreos , se realizaron en conjunto con la
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empresa Equipos y Productos Químicos del Noroeste
(AGUALAB), con un costo de $73,000 pesos, directos de
JUMAPAG, que permitirá la realización de estudios y
proyectos para el tratamiento de las aguas negras, a corto
plazo.

Saneamiento .
Se han realizado programas de servicio preventivo a equipos
dosificadores de hipoclorito de sodio , en comunidades del
municipio abastecidas de pozos profundos y también se han
realizado reparaciones en El Sabino, El Zopilote, Carboneras,
La Cuestona, La Cofradía, Valle de Huyaqui, Las Colonias,
Utatave, La Entrada, León Fonseca, Las Quemazones y Las
Cañadas No. 1.
Se ejecutaron reparaci ones de equipos dosificadores de cloro
gas y pruebas de jarras en comunidades abastecidas por
aguas superficiales como: Benito Juárez, Juan José Ríos,
Gabriel Leyva Solano, Ejido 38, Miguel Alemán y Bachoco.

Equipamiento .
Con una inversión $ 1’500,000 se adquirieron 15 unidades
motrices que vienen a fortalecer el trabajo para un mejor
servicio que la JUMAPAG ofrece a sus usuarios.

Plantas de tratamiento .
Correspondió a esta administración poner en mar cha la gran
obra de alejamiento y el tratamiento de las aguas residuales
de la ciudad de Guasave, con una inversión municipal final de
$3’600,000 pesos, con lo cual tendremos una mejor calidad de
vida. Además la construcción de obra de este mismo tipo en
su primera etapa en Leyva Solano, quedará terminada el
próximo año.
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Cultura Ecológica y
áreas naturales
protegidas
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En materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, se
obtuvieron resultados de mejora en la calidad de vida de los
habitantes del municipio, mediante la promoción del cuidado
del medio ambiente, para que los recursos naturales sean
aprovechados de una manera sustentable y se preserve la
biodiversidad de la región.
Con los programas que se implementaron este año, se ha
logrado que la ciudadanía adquiera la cultura del cuidado del
medio ambiente y con ello mejore su calidad de vida. Los
programas son los siguientes:
Medición de la calidad del aire de la Ciudad de Guasave.
Evaluación del impacto y riesgo a mbiental de obras o
servicios y la emisión de su resolutivo en materia de
impacto y riesgo ambiental.
Inspección del relleno sanitario.
Residuos peligrosos (aceites gastados).
Áreas naturales protegidas.
Plan de ordenamiento ecológico municipal.
Conferencias, foros, cursos y talleres.
Unidades de manejo y aprovechamiento sustentable de
vida silvestre (UMAs).
Producción en los viveros municipales de la planta
suficiente para sacar adelante los programas de
reforestación en el municipio.
Ecoturismo.
Inventarios de flora y fauna silvestre del Municipio de
Guasave.
Promoción de la reforestación por medio de corredores
ecológicos en comunidades rurales y urbanas.
Programa de Educación Ambiental.
Prevención y control de la contaminación del suelo, agua,
aire, visual y auditiva.
Llevar a cabo estos programas arroj ó una inversión total de
$3’123,340 pesos.
El monitoreo d e aire de la ciudad se realiza mediante la
operación de un equipo Pm -10 que mide las partículas
suspendidas en el aire. Dicho equipo está en operación un día
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por cada semana, durante 8 horas, las partículas quedan
atrapadas en un filtro, el cual se envía a la Dirección de
Ecología de Gobierno del Estado para su evaluación. A
diciembre del presente año, el equipo ha trabajado 45 días
lográndose obtener 45 filtros para su análisis.
En el presente año se recibieron para su evaluación un total
de 20 Manifestaciones de Impacto Ambiental, en sus
diferentes modalidades, además de dos solicitudes de
renovación o extensión de resoluciones, ya otorgadas y q ue
vencían en el presente año. Se otorgaron 22 resolutivos en
materia de impacto y riesgo ambiental. El giro de las
empresas que solicitaron la evaluación antes mencionada y
obtuvieron su resolutivo, fue de telefonía celular, gasolineras,
gaseras y tortill erías.
En el centro de acopio del taller municipal se recibieron
alrededor de 15,000 litros de aceites gastados, de los cuales
a 10,000 ya se les dio un destino final adecuado, a través de
una empresa autorizada por la SEMARNAT.
En lo referente al pro grama de Áreas Naturales Protegidas, se
elaboró el plan de manejo de la zona de preservación
ecológica del centro de población de “La Uva”, se elaboró e l
plan de manejo del Parque Reserva E statal “Navachiste” y se
realizó un estudio de factibilidad para el decreto de áreas
naturales protegidas.
Se desarrollaron conferencias con el propósito de promocionar
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,
para promover el valor ecológico y la protección de la
biodiversidad
del
municipio.
Estas
activ idades
se
desarrollaron con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente
y la Semana Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
se
realizaron
conferencias
solicitadas
por
Instituciones
Educativas como la U de O y la UAS. Además de estas
actividades, se realizó el foro para recabar propuestas para
integrar el Plan Municipal de Desarrollo, se impartió el curso taller “Estrategias de participación social para la conservación
de especies en peligro de extinción en el Municipio de
Guasave: Tortuga marina”, este último en coordinación con el
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CIIDIR-IPN. A estos foros, conferencias, cursos y talleres han
asistidos alrededor de 2,000 ciudadanos en total.
El ecoturismo o turismo ecológico, ofrece un amplio potencial
para el desarrollo de nuestra región. A partir del año en curso
se han llevado a cabo 7 recorridos para la observación de los
ecosistemas, flora y fauna donde se detectaron algunas áreas
como la Laguna de Chamicari, Laguna del Valle de Huyaqui,
Laguna de La Piedrera, La Rivera del Río Sinaloa, etc, que
pueden ser aprovechadas como espacios turísticos.
Se realizaron recorridos a la reserva ecológica de La Uva.
Esta reserva cuenta con una superf icie de 17-00-00
hectáreas, siendo ésta un espacio para toda persona que
quiere y admira la naturaleza. Se realizaro n actividades de
aprovechamiento
eco-turístico,
conservación
de
la
biodiversidad e investigación educativa, es por eso que los
recorridos se han hecho con diferentes instituciones
educativas .
Con la producción de planta en los 4 viveros municipales es
suficiente para sacar adelante t odos los programas
establecidos, de estos viveros 3 se localizan en esta ciudad y
uno en la sindicatura de Ruiz Cortines.
Para su instalación, el Gobierno Federal apor tó 20,000 plantas
con un costo de 10 pesos cada una , el Gobierno Estatal donó
2,400 plantas por $24,000 pesos, con lo que se tiene una
producción total de 112,600 plantas, que un costo de
$1’126,000 pesos.
Con el propósito de continuar el programa de corredores
ecológicos por carreteras Estatales y caminos vecinales como
El Pitahayal-La Brecha, Tamazula -El Cubilete, Ejido Miguel
Hidalgo-El Amole y León Fonseca -Carboneras , se plantaron
12,462 árboles con un costo de $124,620 pesos.
Con apoyo de go bierno del estado iniciamos el corredor
ecológico Pitahayal – La Brecha, con una inversión de
$150,000 mil pesos, con 600 plantas de 2 metros de altura y
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antes de que finalice este año tendremos en total 1,200
plantas.
Hemos promovido 13 campañas de saneamiento ambiental en
diferentes puntos del Municipio siendo beneficiados el
Fraccionamiento Santa Fe, Colonia 2 de Octubre, Colonia
Lomas del Mar, Comunidad de Alamito y Caimaner a, Colonia
La Florida, Juan José Ríos, El Burrión, La Brecha, Playa Bella
Vista, Guasavito, Casa Blanca, Playa Las Glori as y Colonia 6
de Enero.
En el control de las actividades de tala de árboles, quema de
soca, colocación de anuncios y mantas, se extendi eron 249
permisos, todos con estricto apego al reglamento de ecología
y protección al ambiente que actualmente rige en este
municipio.
Dentro del programa “Guasave Limpio” se estableció el
subprograma “Mercado Limpio” que arrojó resultados
extraordinarios en los aspectos de saneamiento y libre
tránsito, una demanda muy sentida de la sociedad a la
autoridad municipal.
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Nuestras Comunidades
Rurales
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Consejos de Desarrollo Rural y Alianza para el campo .
La agricultura ha sido y seguirá siendo el principal generador
de riqueza de la economía guasavense, por ello el gobierno
municipal se ha propuesto coadyuvar para la recuperación de
la rentabilidad del campo, pues la dinámica de las demás
actividades productivas y de servicios gira entorno al
comportamiento de la producción agrícola .
Hemos venido realizando actividades de promoción y difusión
del programa de Desarrollo Rural de la Alianza para El
Campo, con un presupuesto de $ 1’600,496 pesos, apoya ndo y
dando impulso a proyectos detonadores aplicables en el medio
rural, sin ser limitados al ámbito agropecuario y pesquero.
Se apoyó a 10 microempresas rurales, dentro de las cuales
están considerados : 3 talleres de costura en las comunidades
de San Antonio, Buenavista y Chorohui; 2 plantas de agua
purificada, en las comunidades de Capomas No.1 y Las
Quemazones; 1 mó dulo bovino en Los Ángeles del Triunfo; 2
granjas avícolas en Capomas No. 1 y Palos Verd es; 1 módulo
de ovinos en la comunidad de Boca del Río y 1 restaurante en
El Cerro Cabezón.
Con el programa de desarrollo rural de la alianza para el
campo de ejecución municipalizada 2005, que se ha
incrementado a $ 2’095,266 pesos , se han autorizado por el
Consejo Municipal 19 proyectos de microempresas rurales y
once puestas en marcha .
Dentro del Programa de Desarrollo Rural Municipalizado, se
ha autorizado la adquisición de cuatro termos con 2,040 dosis
de inseminación artificial, para el mejoramiento genético de
los hatos ganaderos y dos tanques refrigerados con capacidad
de 5,000 litros para el acopio y valor agregado de la leche.
En lo referente a las diferentes especies de ganado, Guasave
avanza y logra producir cada vez mayor calidad, libre de
tuberculosis
y
brucelosis,
enfermedade s
que
afectan
directamente al gé nero humano, es por ello que los ganaderos
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de la región han logrado conseguir un precio record de 23
pesos el kilo de becerro en pie.
El gobierno municipal ha tenido una coordinación muy
estrecha con los productores de la región , participando en
capacitación a los grupos de ganaderos en validación y
transferencia de tecnología, ofreciéndose un curso de
inseminación artificial a 12 productores, que viene a mejorar
genéticamente la ganadería de la región (GGAVATT).
Coordinadamente con el Gobierno Estatal y el Sistema de
Administración Tributaria (SAE), se promovió el abatimiento
de cartera vencida de los deudores de BANRURAL en las
diferentes sindicaturas , haciéndose por parte de los
productores, 370 propuestas para su negociación con el SAE,
mismas que a la fecha ya se ha dado respuesta.
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MENSAJE
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Este ha sido un recuento de las acciones y obras del
gobierno que desde hace 11 meses asumí con la
encomienda de impulsar una profunda transformación en
Guasave.
Me comprometí entonces a ejercer un liderazgo responsable
y prudente, incluyente, propositivo y conciliador para
propiciar la unidad de todos los guasavenses en torno a los
intereses que nos son comunes.
Reconocí que era una tarea ambiciosa, pero muy necesaria.
Que no era tarea de un solo hombre, y por ello, convoqué a
todos a la participación, para que juntos lanzáramos al vuelo
nuestra capacidad y decidida voluntad, e hiciéramo s posible
los acuerdos para enfrentar con éxito el enorme reto de
seguir impulsando el desarrollo de Guasave.
El objetivo común era y sigue siendo, concentrarnos en las
coincidencias que tenemos, y ver en nuestras diferencias la
oportunidad de aportar una visión y un trabajo que sumado
al de los demás, abriera una nueva etapa de entendimiento
en el municipio.
La respuesta ha sido muy alentadora.
Con el esfuerzo de todos iniciamos un proceso inteligente y
sensato, que nos permitió darle a la diversidad, e spacios y
presencia.
El clima de tranquilidad y cordialidad que hoy tenemos es
fruto de ese esfuerzo y de la voluntad de todos.
Significa que hay confianza en la autoridad, participación
ciudadana, y que sabemos solucionar los conflictos por el
camino del diálogo y la justicia.
No se pierde ni se gana de una vez y para siempre. La lucha
es diaria, el afán permanente ; la tarea debe de ser
constante.
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Seguiré haciendo el mejor de mis esfuerzos para gobernar
para todos.
No soy insensible a los reconocimien tos por los logros y los
avances, pero tampoco indiferente a los reclamos justos y a
las críticas constructivas; menos a los comentarios sobre la
eficiencia y eficacia del gobierno y de quienes tenemos la
responsabilidad de cumplir nuestra tarea.
Como presidente, es mi obligación evaluar el desempeño de
todo y de todos.
Desde el acto de protesta, mencioné a mis colaboradores la
importancia de poner emoción y entrega a la responsabilidad
que les he confiado; que los escogí porque los he
considerado como los mejores y más aptos para ayudarme
en esta delicada e importante tarea.
El 2006 necesita encontrarnos
corrección de metas.

con

renovados

bríos

y

Enfrentarlo con éxito, reclama imaginación, talento,
vocación, voluntad y también, visión de futuro. El reto es
inspirar, motivar, generar confianza y esperanza de que
tenemos un mejor porvenir.
Con 360 días en el gobierno tengo claro que se necesita
afinar el rumbo, corregir las deficiencias y errores, y
acelerar el paso.
Así lo haré sin lugar a dudas.
Hacer un gobierno inteligente, eficaz y transparente que
cueste menos y haga más. Capaz de diversificar la
economía para atraer más inversiones y crear más empleos.
Capaz de reducir desigualdades y ampliar el horizo nte de
oportunidades para todos, c on esa guía hemos trabajado y
lo seguiré haciendo.
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Son tiempos de gran oportunidad. Es tiempo de seguir
construyendo sobre nuestras fortalezas. Es el momento de
replantear nuestro sentido de pertenencia e identidad.
Convoco una vez más a todas las fuerzas políticas y
sociales, a mantenernos unidos alrededor de nuestras
coincidencias y de nuestros objetivos comunes.
Unidos en lo esencial, en lo más profundo, en lo que de
veras cuenta, podremos seguir construyendo un municipio
fuerte, próspero y justo.
Refrendo
ante
ustedes,
mi
convicción
de
seguir
contribuyendo con toda buena voluntad para que en el
marco de la pluralidad política que nos caracteriza, se
fortalezca el respeto y la cordialidad, como vía privilegiada
para hacer nuestro trabajo por Guasave.
Hagamos de esta realidad, la oportunidad para aportar lo
mejor de nosotros mismos.
Sigamos trabajando y luchando juntos, muy unidos, para
hacer de Guasave un mejor lugar para vivir.
Esa es nuestra responsabilidad y compromiso. Estoy seguro
de que es nuestra volunta d y nuestro destino.
Porque es lo que esta tierra noble, fuerte y pujante, espera
de sus hijos y yo estoy dispuesto a seguir poniendo mi mejor
cuota por este Guasave nuestro que todos queremos.
Muchas gracias.
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ANEXOS ESTADÍSTICOS
INDICE

EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO

RESUMEN DE PAVIMENTOS

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)

OPORTUNIDADES

PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (RAMO 20)

INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA

AGUA POTABLE

EDUCACION

VIVIENDA
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GUASAVE
INVERSIÓN EJERCIDA EN EL AÑO 2005
PROGRAMA
TOTAL

INVERSIÓN ($)
339,644,427.28

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA.

69,023,802.61

RAMO 33.

48,639,777.31

RAMO 20.

11,706,447.17

OPORTUNIDADES.

107,485,740.00

INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA.

60,490,016.06
5,372,880.00

INVERSION ESTATAL DIRECTA (FISE)
APAZU, PESO X PESO, HABITAT, PRODDER. (Agua Potable
y Alcantarillado Sanitario)

GUASAVE
INVERSIÓN EJERCIDA EN EL AÑO 2005
OBRAS Y ACCIONES
PROGRAMA

36,925,764.13

No. OBRAS

TOTAL

707

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA.

182

RAMO 33.

360

INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA.

85
37

APAZU, PESO X PESO, PRODDER, HABITAT. (Agua Potable
y Alcantarillado Sanitario)
RAMO 20.
BECAS
RAMO 33
BECAS
BECAS ESPECIALES
DESPENSAS
OPORTUNIDADES
BECAS
FAMILIAS

43

2,047
9
2,047
20,107
19,996
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GUASAVE
EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
2005
CANTIDAD

CONCEPTO

PRECIO

TOTAL

TOTAL
18,174,217.74

16
15
31

3
3
2
1
1
2

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
PICK-UP SILVERADO 2500 PARA PATRULLA
AUTOMOVIL NISSAN GSI PARA PATRULLA
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION Y TORRETA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
MOTOCONFORMADORAS
VEHICULO KODIAK TANQUE PIPA
BARREDORAS MARCA ELGIN
CARGADOR FRONTAL
RETROEXCAVADORA
ESTACION TOPOGRAFICA TOTAL

167,437.00
93,700.00
26,680.00

2,678,992.00
1,405,500.00
827,080.00

TOTAL
PRECIO
2,034,810.00
454,013.00
1,532,333.67
1,250,000.00
1,350,000.00
65,754.70
TOTAL

4,911,572.00
TOTAL
6,104,430.00
1,362,039.00
3,064,667.34
1,250,000.00
1,350,000.00
131,509.40
13,262,645.74

PAVIMENTOS
GUASAVE
PAVIMENTOS 2005
INVERSION
2005
OBRA

CANTIDAD
M2

CANTIDAD
Ml.

INVERSIÓN
($)

108,796.37

10,319.00

63,978,202.25

34,200.00

1,800.00

19,300,000.00

36,000.00

4,800.00

10,715,949.74

Pavimento con concreto hidráulico y guarniciones tipo “L”
Calle Tabachines entre Av. López Mateos y Av. Heriberto Valdez.

2,260.63

205.00

1,953,830.19

Calle Las Arguenas.

3,250.06

405.00

3,215,168.10

Calle Jacarandas entre Av. Plutarco Elías Calles y Av. Heriberto
Valdez.

7,307.78

715.00

6,151,148.54

Calle Benigno Valenzuela entre Cjon. Cuahutemoc y Cjon. 17 de Mayo
en la Cabecera Municipal.

1,670.40

245.00

1,743,266.08

Calle Alfredo del Mazo entre Gabriel Leyva Solano y Melchor Ocampo
en la Sindicatura de Benito Juárez.

1,793.64

217.00

2,023,448.74

TOTAL
Pavimento con carpeta asfáltica
Carretera Las Glorias “Tramo urbano” del Canal Diagonal a la Calle
100.
Carretera Guasave - Las Moras (Segunda Etapa).
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Calle Melchor Ocampo entre Alfredo del Mazo y López Mateos en la
Sindicatura de Benito Juárez.

396.30

48.00

464,483.54

14,851.21

1,230.00

11,980,779.81

Av. Rafael Buelna entre Blvd. Ruiz Payan y Sauces.

3,141.81

264.00

2,440,843.67

Calle Benjamín Hill entre Av. Heriberto Valdez y Av. Adolfo López
Mateos.

2,249.60

205.00

2,211,144.96

Calle Prolongación Juan Carrasco (Calle Lateral) entre Calle Gabriel
Medina Martines y C. Ramón F. Iturbe.

1,674.94

185.00

1,778,139.13

Calle Heriberto Valdez entre Blvd. Ruiz Payan y Paseo Miguel Leyson
Pérez.
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INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
GUASAVE
PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS CON INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
2005
OBRA

TOTAL
Obras realizadas en la Ciudad de Guasave.
Pavimento con carpeta asfáltica, guarniciones tipo “A” y banquetas en
área de estacionamiento del Hospital General.

CANTIDAD

INVERSIÓN ($)
6,946,591.76

3,546.03 m2

904,271.27

150.00 ml.

750,000.00

Construcción de boca de tormenta tipo rejilla en área de
estacionamiento en la Unidad Deportiva Arturo Peimbert Camacho.

1 pza.

18,827.62

Construcción de boca de tormenta ubicada en Hidalgo esquina con
Degollado y Zaragoza esq. Con Constitución.

3 pzas.

52,000.00

Preparación para el colector Pedro Infante en la Av. Heriberto Valdez
entre Calle Antonio Rosales y Blvd. Pedro Infante.

Bacheo a base de concreto hidráulico FC=280 kg/cm2 de 15 cms. de
espesor en diferentes partes de la ciudad.

2,124.49 m2

Bacheo a base de carpeta asfáltica en diferentes partes de la ciudad.

400 m2

Pavimento con concreto hidráulico y guarniciones tipo “L” para la
calle Tabachines entre Av. López Mateos y Av. Heriberto Valdez.

2,260.63 m2

1,953,830.19

Construcción de plataforma para cimentación de la empresa
SUMITOMO, en la Zona Industrial de Guasave.

6,800 m2

1,200,000.00

Construcción de plataforma para cimentación del rastro T.I.F., en
anexo Carretera Internacional tramo Guasave-Los Mochis, predio La
Virgencita.

3,850 m2

262,000.00

Construcción de banquetas en el área de la Plaza La Independencia en
la Calle Madero y esquina en Calle Colon.

70.00 m2

15,681.40

Construcción de guarniciones en el área de Plaza La Independencia en
la Calle Madero y esquina en Calle Colon

20.00 m.l.

5,620.00

1,616,361.28
168,000.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

GUASAVE
PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS CON PREDIAL RUSTICO
2005
OBRA

TOTAL
Rehabilitación de Puente de Maquicoba ubicado en Dren Batequis y
Av. Maquicoba en la Sindicatura de Juan José Ríos.
Rehabilitación de crucero a base de losa de concreto hidráulico en la
Sindicatura de León Fonseca.

CANTIDAD

INVERSIÓN ($)
526,691.95

600.00 m2

106,586.68

220.84 m2

171,444.83
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Bacheo a base de concreto hidráulico FC=280 kg/cm2 de 15 cms. de
espesor en la Sindicatura de Ruiz Cortines.

200 m2

181,112.20

Colocación de topes en diferentes comunidades del municipio.

80 pza.

67,548.24

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

GUASAVE
OBRAS PÚBLICAS
REVESTIMIENTOS DE CALLES Y CAMINOS EN EL MEDIO RURAL
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
2005
INVERSIÓN ($)
OBRA
CANTIDAD
TOTAL
12,333,422.05
Revestimiento de calles y caminos en el medio rural.
23.8 km.
4,678,152.76
Revestimiento de calles en la Cd. de Guasave.
7.25 km.
2,330,921.44
Apoyo con materiales pétreos a personas de escasos recursos
535 viajes
715,668.85
económicos.
Apoyo con materiales pétreos para diferentes obras en el medio
7,125 viajes
3,289,051.00
rural.
Apoyo con materiales pétreos para diferentes obras en la Cd. de
3,563 viajes
1,319,628.00
Guasave.
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
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GUASAVE
OBRAS PÚBLICAS
INVERSION MUNICIPAL DIRECTA CON APOYO DE LOS MODULOS 2005
LITROS DE
OBRA
COMUNIDAD
DIESEL
TOTAL
21,810
Modulo Petatlán A.C.
Desasolve de drén de aguas negras y motoconformado de
León Fonseca
1,450
calles.
Motonivelado y revestimiento de calles del poblado.

Portugués de Galvés

Motonivelado y revestimiento de calles del poblado.

INVERSIÓN ($)
96,113.02
9,400.00

1,580

8,275.60

La Trinidad

700

887.40

Empedrado y motoconformado de calles.

San Sebastián No. 2

400

2,096.00

Revestimiento y motonivelado de calles.

Portugués de Galvés

1,080

5,100.00

Revestimiento y motonivelado de calles.

Toruno y Anexos

600

5,100.00

Revestimiento del camino de la carretera Las Moras a El
Amolito.

Los Angeles del Triunfo

800

6,312.00

Módulo Batequis II-3 A.C.
Desasolve del dren Juan José Ríos.

Juan José Ríos

1,200

6,288.02

Módulo Las Milpas
Compactación del canal Burrión.

San José de La Brecha

5,000

5,260.00

Módulo Eustaquio Buelna
Revestimiento de calles.

Francisco R. Serrano

1,500

7,890.00

Desmonte del camino de interconexión.

El Serrano – 15 de Octubre

200

1,056.00

Revestimiento de calles.

Ej. Emiliano Zapata

1,000

5,290.00

Las Américas

1,000

5,260.00

Desmonte de la parcela escolar.

Estación Bamoa

1,000

5,280.00

Módulo 1-1 A.C.
Revestimiento de camino de acceso al ejido.

Ej. El Dorado No. 1

4,300

22,618.00

Módulo Bamoa
Excavación para introducción de línea de agua potable y
desasolve de dren.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
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GUASAVE
OBRAS PÚBLICAS
MOTONIVELADO DE CALLES Y CAMINOS
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
2005
OBRA
CANTIDAD
TOTAL
1,709.64 km.
Motonivelado de calles y caminos en el medio rural.
1,265.60 km.
Motonivelado de calles y caminos en la Ciudad de Guasave.
444.04 km.

INVERSIÓN ($)
20,442,118.00
15,262,590.00
5,179,528.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

GUASAVE
INVERSION MUNICIPAL DIRECTA
OPERATIVO DE SEMANA SANTA
2005
LOCALIDAD

CONCEPTO

INVERSIÓN ($)

TOTAL
Playa Las Glorias

Trabajos en operativo

873,212.04
530,056.02

Playa Buena Vista

Trabajos en operativo

343,156.02

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

GUASAVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
2005
CONCEPTO

CANTIDAD

INVERSIÓN ($)

7.00

890,150.00
145,600.00

Descacharrización en colonias populares de la ciudad en operativo y
programas.

897.40 toneladas

224,250.00

Descacharrización en comunidades en operativos y programas

430.02 toneladas

129,000.00

2.00

93,500.00

1,248 toneladas

297,800.00

TOTAL
Saneamiento de basurones:
Guasave
Bamoa
Estación Bamoa
La Trinidad
Guasave
Nío
Las Glorias

Saneamiento de panteón en la cabecera municipal.
Saneamiento en la ciudad y sindicaturas y comunidades, retiro de árboles,
escombros, encalado de árboles y bardas y podado de árboles.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
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GUASAVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA EN LA ZONA RURAL
2005
CONCEPTO

CANTIDAD m3

TOTAL
Suministro de agua para uso doméstico en 40 comunidades que no cuentan
con sistema agua potable.

6,225.7

311,280.00

6,225.7

311,280.00

INVERSIÓN ($)

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

GUASAVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
RECOLECCIÓN DE BASURA
2005
CANTIDAD
(TONELADAS)

CONCEPTO

INVERSIÓN ($)

TOTAL
Zona Urbana

20,112.02

14,368,873.98
6,141,451.14

Zona Rural

18,204.36

3,512,146.62

Manejo de residuos sólidos

4,715,276.22

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

GUASAVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
2005
CONCEPTO
TOTAL
ALCALDIA CENTRAL
SINDICATURAS
Tamazula
Ruiz Cortines
Juan José Ríos
Benito Juárez
La Trinidad
La Brecha
Bamoa
Estación Bamoa
San Rafael
León Fonseca
Nío
El Burrión

CANTIDAD LAMPARAS
2,718
843
1,875
347
237
59
295
115
98
82
91
238
53
127
133

INVERSIÓN ($)
663,065.00
282,315.00
380,750.00
60,785.00
54,240.00
17,495.00
67,246.00
17,815.00
14,470.00
22,138.00
8,823.00
51,084.00
15,780.00
21,875.00
28,909.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
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GUASAVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
EN UNIDADES DEPORTIVAS Y PLAZUELAS
2005
CANTIDAD
LAMPARAS

CONCEPTO
TOTAL

INVERSIÓN ($)

191
45
60
12
3
2
2
5
5
7
10
6
1
12
2
2
2
3
4
8

Parque Hernando de Villafañe
Estadio de Fútbol Guasave 89
Estacionamientos del estadio de Fútbol 89
Glorieta del Indio
Cancha de Bolibol Col. Toledo Corro
Auditorio Héroes de Sinaloa
Plazuela Josefa Ortiz de Domínguez
Palacio Municipal
Deportivo Chaleco
Parque Kiko Castro
Parque por La Paz
Plazuela Independencia
Parque Ignacio Acosta
Estadio de Fútbol Nacho Acosta
Cancha de Frontenis
Cancha Bar 44
Parque Bomberos
Unidad Deportiva Luis Estrada Medina
Deportivo Chaleco

148,069.50
12,032.00
25,068.00
3,100.00
5,700.00
450.00
980.00
2,180.00
1,250.00
1,400.00
13,060.00
14,720.00
2,550.00
18,320.00
5,000.00
8,780.00
780.00
7,210.00
5,489.50
20,000.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

GUAS AVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA (PREDIAL RUSTICO)
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
RESUMEN
2005
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

INVERSIÓN ($)
6,963,835.41

TOTAL
Capillas e Iglesias

20

1,394,682.97

Casas Ejidales

12

Centros Deportivos

10

1,505,839.13
1,517,552.45

Centros Educativos

2

76,864.00

Edificios Públicos

9

1,544,979.05

10

923,917.81

Obras Diversas

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA.
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GUASAVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA (PREDIAL RUSTICO)
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
2005
CONCEPTO

CANTIDAD

TOTAL
CAPILLAS E IGLESIAS

INVERSIÓN ($)
6,963,835.41

20

Chorohui

1,394,682.97
233,079.75

Agua Escondida

252,643.55

Los Pinitos

129,974.51

Herculano de La Rocha

95,252.63

Norotillos

9,783.08

Charco Largo (Chuy Ortiz)

51,807.53

Las Brisas

11,143.00

San Rafael

23,380.00

Palmarito de Los Angulo

7,335.00

San Marcial

117,611.64

El Caracol (2 Capillas)

116,716.30

San Fernando

55,200.00

El Coloradito

15,655.00

Ej. Rojo Gómez

123,272.48

Palos Blancos

16,381.00

Terahuito

16,866.00

Buenavista

49,511.96

El Campesino

10,866.00

Bachoco

58,203.54

CASAS EJIDALES
El Dorado No. 1

12

1,505,839.13
144,702.82

El Toruno

15,072.50

Estación Capomas

57,110.54

San Marcial

44,168.00

Cacalotan

82,034.88

Ejido Chorohui

5,240.00

Las Pitahayitas

267,236.82

Maximiliano R. López

267,236.82

El Cubilete

120,512.05

Buen Retiro

39,087.88

Miguel Alemán

267,236.82

El Burrioncito

196,200.00
CONTINUA…
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GUASAVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA (PREDIAL RUSTICO)
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
2005
DESCRIPCIÓN
CENTROS DEPORTIVOS
( Estadios de Béisbol y Fútbol, Canchas y Parques )
San Pedro

CANTIDAD
10

INVERSIÓN ($)
1,517,552.45
49,572.38

Benito Juárez

152,876.17

El Pitahayal

57,135.08

Miguel Hidalgo

195,431.85

El Cubilete

40,523.41

El Dorado No. 3

314,692.09

Buenavista

109,497.56

Nío

173,634.25

El Caimanero

314,692.10

Valle de Huyaqui

109,497.56

CENTROS EDUCATIVOS

2

El Amole (Esc. Prim. Gabiel Leyva Sonalo)
Nío (Esc. Sec. 5 de Febrero)
EDIFICIOS PÚBLICOS

76,864.00
42,806.04
34,057.96

9

1,544,979.05

Rehabilitación de barda de Panteón en Bamoa Pueblo

110,063.64

Construcción de guarniciones en Blvd. En Terahuito

75,458.02

Construcción de comisaría Ejido El Amole

149,501.40

Rehabilitación de Sindicatura de Juan José Ríos
Casa Blanca
- Construcción de Comisaría
- Ampliación de electrificación en Taste
- Construcción de cerca perimetral en Taste
La Brecha
- Rehabilitación de Barandilla
- Rehabilitación de Sindicatura

14,234.47
242,649.60
413,752.09
498,345.03
14,803.64
26,171.16
923,917.81

OBRAS DIVERSAS
Construcción de puente peatonal sobre el Dren San Joachín
Construcción de plazuela en Las Moras
Rehabilitación de puente peatonal en Las Juntas de Chamicary
Colocación de adoquín en plazuela en Cubiri del Amole
Construcción de puente vehicular en El Papachal
Terminación de casas en El Realito
Construcción de puente peatonal en El Cubilete
Suministro de tubería para desagüe en Adolfo Ruiz Cortines
Rehabilitación de centro ceremonial en Juan José Ríos
Construcción de cerca perimetral en panteón en Pueblo Viejo.

10

7,883.11
160,016.14
17,223.63
125,426.27
33,829.94
98,534.21
7,706.51
24,000.50
227,373.12
221,924.38

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA.
…
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33
GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)
INVERSIÓN
2005
UNIDAD DE
CONCEPTO
INVERSIÓN ($)
MEDIDA

No. DE OBRAS

48,639,777.31
TOTAL

14,850,603.42

270

Infraestructura Básica Educativa
11,050,197.37

Escuela

88

1,529,371.85

Aula y Anexo

14

2,271,034.20

Lote

168

2,056,000.00

Alumno

256

1,475,785.00

Despensa

2047

1,500,000.00

Alumno

2,143

1,500,000.00

Alumno

2,143

3,949,963.07

Sistema

13

720,607.68

Sistema

3

2,974,268.01

Sistema

7

149,087.38

Sistema

2

106,000.00

Sistema

1

3,808,510.65

Sistema

5

Rehabilitación
Construcción
3Equipamiento

3,531,785.00
Estímulos a la educación básica
Apoyos a la educación básica
Despensas

Apoyos económicos a la educación
Apoyos a la educación

Agua potable
Rehabilitación
Construcción
Ampliación
Suministro

Alcantarillado

93

Primer Informe de Gobierno 2005
GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)
INVERSIÓN
2005
UNIDAD DE
CONCEPTO
INVERSIÓN ($)
MEDIDA
2,131,406.65
Sistema

No. DE OBRAS
2

Construcción
606,768.00

Sistema

2

1,070,336.00

Sistema

1

Ampliación
Suministro

975.365.00

42

290,490.00

5

90,879.00

2

593,996.00

35

Infraestructura Básica de Salud
Rehabilitación
Construcción
Equipamiento

3,471,396.00

Sistema

26

199,226.00

Sistema

2

3,272,170.00

Sistema

24

Electrificación
Urbana
Rural

11,885,312.17
Urbanización
1,000,239.97

Luminaria

1,000

243,408.00

ML

1,800

732,283.00

M2

3,600

107,000.00

M2

9,802,381.20

M2

Alumbrado público
Guarniciones
Banquetas
Revestimiento
11,119.54

Pavimentación

2,350,150.00

15

807,613.00

8

Equipamiento Urbano
Rehabilitación
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)
INVERSIÓN
2005
UNIDAD DE
CONCEPTO
INVERSIÓN ($)
MEDIDA
1,542,537.00

No. DE OBRAS
7

Construcción

60,752.00

Vivienda

4

60,752.00

Vivienda

4

Vivienda digna
Construcción

17,940.00

1

17,940.00

1

Infraestructura Productiva Rural
Pesquero y Acuícola

840,000.00
Desarrollo Institucional

1,398,000.00
Gastos Indirectos para Supervisión
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EDUCACIÓN
2005

PROGRAMA

NO. DE ALUMNOS
BENEFICIADOS

INVERSIÓN ($)

31,544

19,882,388.42

256

3,531,785.00

29,145

14,850,603.42

2,143

1,500,000.00

TOTAL

Estímulos a la educación básica
Infraestructura Básica Educativa
Apoyos económicos a la educación
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FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
2005

NIVEL EDUCATIVO

ESCUELAS

INVERSIÓN ($)

197

14,850,603.42

88

11,050,197.37

24

1,664,804,.40

42

5,563,025.38

18

3,097,013.00

4

725,354.59

14

1,529,371.85

3

337,300.30

4

472,258.00

1

173,130.00

6

546,683.55

95

2,271,034.20

20

207,638.00

43

1,108,197.20

15

518,977.00

17

436,222.00

TOTAL

Rehabilitación
Preescolar
Primaria
Secundaria
Otros niveles

Construcción
Preescolar
Primaria
Secundaria
Otros niveles

Equipamiento
Preescolar
Primaria
Secundaria
Otros niveles

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
(REHABILITACIÓN)
2005
NIVEL EDUCATIVO

LOCALIDAD

ALUMNOS BENEFICIADOS INVERSIÓN ($)
21,375

11,030,197.37

1,585

1,644,804.40

80

123,482.00

100

356,138.40

Bamoa

40

33,044.00

León Fonseca

80

47,184.00

El Papachal

40

49,730.00

Ej. Héroes Mexicanos

40

80,163.00

El Sacrificio

40

107,564.00

San Gabriel

40

11,052.00

El Crucero

40

19,989.00

La Escalera

25

17,228.00

El Tortugo

30

93,168.00

Est. Bamoa (La Rana)
Huitussi y Anexos
La Uva
Los Pinitos
El Campesino
Nio
Las Colonias
Palos Verdes
El Serranito
El Dorado Nº 1
Rancho California

240
35
15
15
29
100
40
120
46
30
120

28,281.00
62,370.00
4,954.00
29,675.00
83,099.00
71,407.00
12,924.00
107,014.00
6,164.00
18,400.00
96,188.00

J.N. Julio Verne
J.N. Ramón López Velarde
J.N. Fco. González Bocanegra

El Huitussi
Portugués de Gálvez

200
40

107,424.00
78,162.00

Primarias
E.P. Vicente Guerrero

Guasave (Col. Ángel Flores)

13,005
360

5,563,025.38
291,027.00

TOTAL

Preescolar
Casa Blanca
J.N. Aquiles Sedán
Guasave (Col. Ocoro)
J.N. Rafael Buelna
J.N. Luz Aída León
J.N. Margarita Maza de Juárez
J.N. Benito Juárez
J.N. Luis Donaldo Colosio
J.N. Melchor Ocampo
J.N. Conafe
J.N. 27 de Septiembre
J.N. Álvaro Obregón
J.N. Jaime Torres Bodeth
J.N. Gral. Antonio Norzagaray
J.N. Jaime Nunó
J.N. Niños Héroes
J.N. Josefa Ortiz de Domínguez
J.N. Juan Escutia
J.N. Ignacio Ramírez
J.N. El Pípila
J.N. Simón Bolívar
J.N. Narciso Mendoza
J.N. Salvador Díaz Mirón
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E.P. Emiliano Zapata / Justo Sierra
E.P. Margarita Maza de Juárez

Cjons. De Guasavito
Ej. El Tajito
La Brecha

120
180
120

176,671.00
309,581.00
307,608.00

Nio

180

269,114.00

Guasave (Col. Lomas del Mar)

200

113,244.00

Juan José Ríos
San Pedro Paredes
Ej. Emilio Portes Gil
Leyva Solano
Rojo Gómez
San Gabriel
Maximiliano R. López
Tamazula
15 de Octubre
San Pedro las Árgenas

200
160
220
610
450
180
200
430
200
250

225,509.00
41,310.00
79,987.00
258,769.00
218,775.00
117,998.00
124,574.00
243,838.00
26,308.00
71,062.00

El Pitahayal

250

386,309.00

Juan José Ríos

540

77,378.00

Juan José Ríos

480

58,233.00

Guasave (Col. Ipis)

460

148,491.00

Benito Juárez

620

41,968.00

60

48,856.00

520

104,997.00

60

17,881.00

Juan José Ríos

300

128,862.00

Campo Mc. Cord

240

191,153.00

Río Viejo

25

48,291.00

El Amole

300

249,403.00

E.P. Inocencia Gil
E.P. Andrés Gálvez
E.P. Genaro Estrada
E.P. Adolfo López Mateos
E.P. Leona Vicario
E.P. Emilio Portes Gil
E.P. Luis Donaldo Colosio
E.P. Fco. González Bocanegra
E.P. El Pípila
E.P. Emilia Zapata
E.P. Guillermo Nelson
E.P. Francisco Villa
E.P. Francisco I. Madero
E.P. Ángel Flores
E.P. 21 de Febrero / Ángel Flores
E.P. Niños Héroes / Rafael Buelna
E.P. Nicolás Bravo
E.P. Miguel Hidalgo
Jesús María
E.P. Ignacio Ramírez
Guasave
E.P. Niños Héroes
3 de Mayo
E.P. Francisco Márquez
E.P. Constitución de 1857
E.P. Benito Juárez
E.P. Raúl Cervantes Ahumada
E.P. Gabriel Leyva
CONTINUA…
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
(REHABILITACIÓN)
2005

NIVEL EDUCATIVO

LOCALIDAD

ALUMNOS
BENEFICIADOS

INVERSIÓN
($)

Los Ángeles del Triunfo

460

113,544.78

Casa Blanca

300

101,914.00

Juan José Ríos

400

21,330.00

Buen Retiro

380

15,376.00

El Burrión

520

97,039.60

Cerro Cabezón

500

196,224.00

Guasave

640

32,915.00

Rancho California

250

282,339.00

Guasave (Col. Ejidal)

450

30,463.00

La Trinidad

500

74,505.00

Leyva Solano

450

154,954.00

Ruiz Cortines

120

30,000.00

La Noria

80

10,000.00

Palos Blancos

40

25,224.00

E.P. Leocadio Leal / I. Zaragoza
E.P. Viva México
E.P. 21 de Febrero
E.P. Democracia
E.P. Regino Sánchez
E.P. Justo Sierra
E.P. 18 de Marzo
E.P. Lázaro Cárdenas
E.P. Mariano Escobedo
E.P. Niños Héroes
E.P. Venustiano Carranza
E.P. Francisco Villa
E.P. Justo Sierra (2003)
E.P. Niños Héroes (2004)
Secundarias
E.S. Tecnica Nº 38
E.S. Melchor Ocampo
E.S. Renacimiento
E.S. General Nº 2
E.S. Técnica Nº 83
E.S. Lázaro Cárdenas
E.S. Emiliano Zapata
E.S. Rios Sinaloa
E.S. Técnica Nº 35
E.S. General Nº 2
E.S. SNTE
E.S. 05 de Febrero
T.V. Secundaria Nº 294
T.V. Secundaria Nº 197

Ej. El Tajito
Casa Blanca
Cerro Cabezón
Juan José Ríos
El Burrión
Cubilete
Juan José Ríos
El Huitussi
La Brecha
Cjons. De Guasavito
Guasave (Col. 24 de Febrero)
Nio
Ej. Abelardo L.
Rodríguez
El Sacrificio

5,535
320
420
390
510
410
340
560
350
410
400
420
175
180

3,097,013.00
373,035.00
369,333.00
233,669.00
263,958.00
222,541.00
262,919.00
137,861.00
151,833.00
13,500.00
29,913.00
239,949.00
224,190.00
119,624.00

200

113,234.00
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T.V. Secundaria Nº 242
E.S. Técnica Nº 56 (2003)
E.S. Gral. Ángel Flores (2004)
E.S. Técnica Nº 4 (2004)

Otros Niveles
Centro de Atención Múltiples Nº 3
Preparatoria UAS
Preparatoria UAS
CBTA Nº 81

Ej. Campo 38
Las Brisas
La Cuestona
Guasave (Col.
Revolución Mexicana)

Guasave (Col. Ejidal)
Ruiz Cortines
El Huitussi
Ej. El Tajito

100
40
100
210

27,385.00
16,270.00
18,270.00
279,529.00

1,250
300
400
350
200

725,354.59
219,293.59
292,350.00
198,244.00
15,467.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIA
(CONSTRUCCIÓN)
2005
ALUMNOS
NIVEL EDUCATIVO
LOCALIDAD
BENEFICIADOS
1,031

INVERSIÓN ($)
1,529,371.85

TOTAL

160

337,300.30

Las Cañadas Nº 2

40

146,601.30

Las Cuchillas

80

85,848.00

Cuesta de Arriba

40

104,851.00

420

472,258.00

40

191,245.00

El Huitussi

120

91,477.00

Babujaqui

160

90,848.00

Los Hornos Nº 1

100

98,688.00

1

173,130.00

Preescolar
J.N. Sin Nombre
J.N. Sin Nombre
J.N. Vicente Guerrero

Primarias
Maximiliano R. López
E.P. Emiliano Zapata
E.P. Maximino Hernández / 12 de Octubre
E.P. Ignacio López Rayón
E.P. Constitución de 1857

Secundarias
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Benito Juárez

1

173,130.00

450
250

546,683.55
105,791.00

Corerepe
Juan José Ríos
Guasave

40
40
40

205,381.55
199,384.00
10,638.00

Tamazula

40

14,072.00

Casa Blanca

40

11,417.00

E.S. Benito Juárez

Otros Niveles
Nio
Preparatoria UAS
Preparatoria UAS
Centro de Atención Múltiples Nº29
Supervisión Escolar Zona 020 (2003)
COBAES Nº 76 (2004)
Preparatoria UAS (2004)

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
(EQUIPAMIENTO)
2005
ALUMNOS
NIVEL EDUCATIVO
LOCALIDAD
BENEFICIADOS
6,739
TOTAL

639

INVERSIÓN ($)
2,271,034.20

207,638.00

Preescolar
Mc. Cord

9,890.00

Cerro Cabezón

9,890.00

J.N. Educación Inicial
J.N. Enriqueta Camarillo
J.N. Ramón López Velarde
J.N. Enrique Pestalozzi
J.N. Ignacio Ramírez
J.N. Alfonso Reyes
J.N. Sin Nombre
J.N. Josefina Chang

El Huitussi

11,940.00

Palmarito de Angulo
Nio
Gve. (Col. Lomas del Mar)

9,890.00
12,363.00
17,170.00

El Crucero
Benito Juárez
Cubilete

9,890.00
12,363.00
12,363.00

El Serrano

12,363.00

EL Serranito

12,363.00

Guasave (col. Ipis)

21,709.00

J.N. Laurencio Filho
J.N. Gabriela Mistral
J.N. Narciso Mendoza
J.N. Agustina Ramírez
Gve. (Col. Los Sauces)

6,107.00

Guasave (Fracc. Margaritas)

6,107.00

Guasave (Col. Ayuntamiento `92

6,107.00

Tamazuala

6,084.00

Ej. Figueroa

12,363.00

J.N. Luis Donaldo Colosio
J.N. Maria de Jesús Galindo Velázquez
J.N. Ma. Guadalupe Herrera Ceja
J.N. Gabriel Leyva
J.N. Benito Juárez
Gambino Nº 1

4,094.00

Cjons. De Tamazula

4,692.00

Gallo e Hidalgo

9,890.00

J.N. Educación Inicial
J.N. Adolfo Ruiz Cortines
J.N. Educación Inicial
3,472

1,108,197.20

Primaria
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La Brecha

15,318.00

Leyva Solano

92,928.00

Caimanero

36,328.00

Palos Blancos

12,742.00

Guasave (Centro)

15,928.00

E.P. Inocencia Gil
E.P. Jose Ma. Morelos y Pavon
E.P. Marcelino Velásquez Calleros
E.P. Niños Héroes
E.P. Jaime Nunó
Ej. EL Tajito

6,107.00

Leyva Solano

25,255.00

E.P. Margarita Maza de Juárez
E.P. Luis Donaldo Colosio
San Pedro Paredes

6,480.00

E.P. Leona Vicario
El Dorado Nº 2

15,300.00

E.P. Reforma Agraria
El Burrión

6,107.00

E.P. Rafael Ramirez
Guasave (Col. Ipis)

38,296.00

El Amole

21,028.00

Los Ángeles del Triunfo

33,650.00

Corerepe

15,928.00

Buen Retiro

15,928.00

Tamazula

35,076.20

Maximiliano R. López

15,928.00

E.P. Nicolás Bravo
E.P. Gabriel Leyva
E.P. Leocadio Leal / I. Zaragoza
E.P. Lázaro Cárdenas
E.P. Democracia
E.P. Guillermo Nelson
E.P. Emiliano Zapata
Benito Juárez

133,560.00

E.P. Miguel Hidalgo
Campo Mc. Cord

4,485.00

El Huitussi

38,227.0

E.P. Benito Juárez
E.P. Maximino Hernández
Orba

12,742.00

Leyva Solano

36,713.00

Cerro Cabezón

74,752.00

Campo Figueroa

32,058.00

San Gabriel

15,928.00

E.P. Alfredo Delgado
E.P. Venustiano Carranza
E.P. Justo Sierra / Cuauhtémoc
E.P. Maestro Justo Sierra
E.P. El Pípila
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León Fonseca

15,928.00

Terahuito

15,928.00

Estación Bamoa
Ruiz Cortines
Ej. Tecomate

17,768.00
15,928.00
15,928.00

El Sabino
Guasave
El Huitussi

27,600.00
30,637.00
4,886.00

E.P. Jesús Ramírez
E.P. Agustín Melgar
E.P. Ricardo Flores Magón
E.P. Gabriel Leyva Velázquez
E.P. José Ma. Morelos y Pavón
E.P. Matamoros
E.P. Mariano Escobedo
E.P. 12 de Octubre

CONTINUA…

GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
(EQUIPAMIENTO)
2005
ALUMNOS
NIVEL EDUCATIVO
LOCALIDAD
BENEFICIADOS
E.P. Marcelino Velázquez
El Caimanero
Ruiz Cortines
E.P. Ricardo Flores Magón
Norotillos
E.P. Adolfo López Mateos
Cjons. De Guasavito
E.P. Emiliano Zapata / Justo Sierra
E.P. Cap. 1º Eduardo F. Solorio
Francisco R. Serrano
E.P. Xicotencatl
El Progreso
Herculano de la Rocha
E.P. José Ma. Morelos y Pavón
Juan José Ríos
E.P. 21 de Feb. / Ángel Flores
Guasave
E.P. 18 de Marzo
Estación Capomas
E.P. Macario Gaxiola
1,358
Secundaria
Guasave
382
E.S. General Insurgentes
E.S. Técnica Nº 38
Ej. El Tajito
24
Casa Blanca
122
E.S. Melchor Ocampo
Guasave
40
E.S. Técnica Nº 28
Benito Juárez
92
E.S. Benito Juárez
Guasave (Col. Rev. Mexicana)
80
E.S. Técnica Nº 4
Cjons. De Guasavito
40
E.S. General Nº 2
El Huitussi
320
E.S. Río Sinaloa

INVERSIÓN ($)
6,107.00
4,886.00
5,801.00
31,856.00
11,903.00
67,300.00
35,076.00
15,928.00
25,530.00
2,415.00
518,977.00
67,300.00
12,213.00
70,323.00
65,207.00
35,842.00
33,696.00
16,848.00
80,760.00
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La Brecha

40

4,800.00

San Rafael

12

12,641.00

6

6,321.00

Ruiz Cortines

40

16,848.00

Chorohui

40

13,478.00

Buenavista

80

67,300.00

Miguel Alemán

40

15,400.00

1,270

436,222.00

Ruiz Cortines

200

67,300.00

Guasave

200

67,300.00

Corerepe

90

67,300.00

220

41,625.00

6

5,057.00

Guasave

20

11,905.00

Guasave (Centro)

20

6,730.00

Guasave (Centro)

40

14,990.00

Pueblo Viejo

50

9,200.00

Juan José Ríos (Jubilados y
Pensionados)

50

12,018.00

Ej. Las Flores

100

18,400.00

Juan José Ríos

100

29,440.00

Ej. El Tajito

12

6,107.00

Guasave

14

5,290.00

100

52,365.00

40

19,148.00

8

2,047.00

E.S. Técnica Nº 35
E.S. Netzahualcoyotl
Guasave
E.S. SNTE Nº 53
E.S. Técnica Nº 6
T.V. Secundaria Nº 282
T.V. Secundaria
T.V. Secundaria Nº 107
Otros Niveles
Preparatoria UAS
Preparatoria UAS
Preparatoria UAS
Ej. Emiliano Zapata
Preparatoria UAS
EL Huitussi
Preparatoria UAS
Sector II de Educación Primaria
Supervisión Escolar Nº 024
Supervisión Escolar Nº 011
Casa de la Cultura
Casa de la Cultura
Casa de la Cultura
Casa de la Cultura
CBTA Nº 81
Centro de Atención Juvenil
Guasave (Seguridad Pública)
Salón de Usos Múltiples
Guasave
Estancia Infantil CANACINTRA
Guasave (DIF)
Educación Especial
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA
2005
IMPORTE
PROGRAMA
No. DE BECAS
INVERSIÓN ($)
BIMESTRAL
3,531,785.00
TOTAL
2,047

200.00

2,047,000.00

9

200.00

9,000.00

2,047

144.19

1,475,785.00

Becas
Becas Especiales
Despensas
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
2005
PROGRAMA

LOCALIDAD

TOTAL

INVERSIÓN ($)
975,365.00

Rehabilitación

290,490.00

Centro de Salud

Estación Capomas

54,426.00

Unidad Médica

San José de la Brecha

70,589.00

Alamito Y Caimanero

72,850.00

Juan José Ríos (Cruz Roja)

86,148.00

Palos Blancos
Construcción
Unidad Medica

6,477.00
90,879.00

San José de la Brecha (2004)

37,935.00

Alamito y Caimanero (2004)

52,944.00

Equipamiento

593,996.00

Centro de Salud
La Brecha
Bachoco
Corerepe
Batamote
Las Quemazones
Guasave
León Fonseca
Palos Verdes
El Amole
Juan José Ríos
El Serrano
Chorohui
Leyva Solano
Cubilete
Est. Capomas
El Pitahayal
Ruiz Cortines
Bamoa

17,766.00
14,927.00
32,540.00
35,849.00
5,703.00
36,585.00
2,013.00
14,489.00
4,329.00
35,849.00
5,541.00
5,541.00
5,671.00
3,476.00
5,531.00
22,836.00
12,117.00
11,641.00
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La Trinidad
Palos Blancos
San Rafael
Nio

11,154.00
35,849.00
3,186.00
8,629.00

San José De La Brecha
El Caracol
Ranchito de Castro
El Campestre
Miguel Alemán
El Tajito
Boca del Río
Los Ángeles del T.
Corerepe
San Sebastián
Col. 24 de Febrero
Alamito Y Caimanero
Figueroa

56,797.00
3,151.00
17,226.00
20,845.00
20,845.00
28,501.00
4,788.00
6,201.00
12,283.00
13,086.00
17,540.00
56,797.00
4,714.00

Unidades Medicas

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
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TOTAL

GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POPULARES
2005
INVERSIÓN ($)
OBRA
LOCALIDAD
3,471,396.00

Rural
Ampliación del Sistema

Urbana
Ampliación del Sistema

Ampl. Col. 24 de Febrero (Sect. Calle de en
medio)
Portugués de Gálvez (Sect. Eduardo
Valdez)
Palos Verdes (El Papachal)
Casa Blanca (Sect. Congeladora)
Ampl. Guasavito (Sect. Mojolo)
Ampl. Guasavito (Sect. Mojolo Carretera)
Bamoa (Sect. Hermenegildo)
San Pedro las Argenas (Sect. Consuelo S.)
La Trinidad (Sect. Cjon. Orrantia)
La Sabanilla (Sect. Aeropista)
Ladrilleras de Ocoro (Sect. Primaria)
Cubiri del Amole (Sect. Realito)
Orba (Sect. Panteón)
León Fonseca (Sect. P. Aboyte)
Buen Retiro (Sect. Calle a Tamazula)
La Entrada Vieja (Sect. Calle 100)
Norotillos (Sect. Dren).
Cubilete (Sect. Granja Puerco)
Est. Bamoa (Sect. Calle 2 y 3)
Caimanero (Camino viejo a Cuitabon)
La Trinidad (salida al Toruno)
Corerepe (Sect. Ejidal)
El Burrión (2003)
Las Higueras (Sect. Irene Zúñiga) (2004)

Guasave (Sect. Fte. Colon)
Guasave (Sect. Yonke Roberto)

3,272,170.00
27,864.00
236,235.00
40,363.00
52,120.00
89,586.00
84,571.00
35,597.00
28,791.00
19,836.00
190,429.00
223,429.00
529,876.00
448,223.00
27,351.00
192,465.00
93,475.00
349,943.00
10,908.00
314,126.00
20,001.00
160,737.00
25,224.00
24,773.00
46,247.00
199,226.00
61,280.00
137,946.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
URBANIZACION MUNICIPAL
2005
INVERSIÓN ($)
OBRA
LOCALIDAD
TOTAL
1,082,691.00
Guarniciones
243,408.00
Construcción
Las Brisas
135,126.00
Benito Juárez
108,282.00
Banquetas
732,283.00
Construcción
Las Brisas
402,824.00
Benito Juárez
329,459.00
Revestimiento
107,000.00
Revestimiento de calles
El Campesinos
107,000.00
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
URBANIZACION
ALUMBRADO PUBLICO
2005
CONCEPTO
TOTAL
REHABILITACION
Sector Centro de la Ciudad de Guasave.
INSTALACION DE LAMPARAS NUEVAS
SINDICATURAS
Ruiz Cortines
Campesino, Corerepe, Ampliación Ruiz Cortines, Cerro Cabezón,
Ej. Jesús María, Col. Ruiz Cortines, Miguel Alemán.
Tamazula
Cubilete, Ej. Miguel Hidalgo, Tamazula, Progreso, Las Cañadas #
1, El Sacrificio, Buenavista.
Estación Bamoa
Estación Capotas
San Rafael
Las Brisas, La Pichihuila, El Serranito, Ej. Emiliano Zapata,
Charco Largo, Las Cuchillas, San Rafael, El Serrano.
Benito Juárez
Roberto Barrios, Ej. Dorado # 2, Las Parritas, Leyva Solano, Agua
Blancota, San Antonio, Agua Blanca, Huitussi.
León Fonseca
El Zopilote, León Fonseca, Portugués de Galvez.
Nío
Gambino, Ladrilleras de Ocoro, Caimanero, San Sebastián # 2.
La Trinidad
La Trinidad.
Juan José Ríos
Juan José Ríos, Bachoco.
El Burrión
Callejones de Guasavito, Terahuito, Palos Blancos, San Pedro
Paredes, El Burrión, Guasavito, El Pitahayal.
La Brecha
La Brecha, Sindicatura de Tamazula
Bamoa
Herculano de La Rocha, Porotillos, Bamoa.
ALCALDIA CENTRAL
Col. San Francisco, Las Moritas, Ej. Porte Gil Agua Blanca,
Campo Borquez, Col. México, Col. La Florida, Fraccionamiento
Delicias, Col. Ejidal, La Chuparrosa, Col. Lomas del Mar, Col. 2
de Octubre.

CANTIDAD
LAMPARAS

INVERSIÓN ($)

248
248
938

1,000,239.97
156,039.97
156,039.97
844,200.00

100

90,000.00

100

90,000.00

50

45,000.00

43

38,700.00

100

90,000.00

50

45,000.00

56

50,400.00

50

45,000.00

200

180,000.00

43

38,700.00

55

49,500.00

50

45,000.00

41

36,900

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
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TOTAL

GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
PAVIMENTACION
2005
INVERSIÓN ($)
OBRA
CANTIDAD (M2)
11,119.54
9,802,381.20

Obras realizadas en la Cabecera Municipal.
Pavimento con concreto hidráulico y guarniciones tipo “L” para
la Calle Las Arguenas.

3,250.06

3,215,168.10

Pavimento con concreto hidráulico y guarniciones tipo “L” para
la Calle Jacarandas entre Av. Plutarco Elías Calles y Av.
Heriberto Valdez.

7,307.78

6,151,148.54

Rehabilitación de crucero a base de losa de concreto hidráulico
en las calles Jacarandas esq. Con Lázaro Cárdenas.

287.24

222,993.03

Rehabilitación de crucero a base de losa de concreto hidráulico
en las calles Jacarandas esq. con López Mateos.

274.46

213,071.53

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
2005
INVERSIÓN ($)
OBRAS
LOCALIDAD
17,940.00
TOTAL
Instalaciones Piscicolas
Rehabilitación

La Pitahaya

17,940.00
17,940.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
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TOTAL

GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO URBANO
2005
INVERSIÓN ($)
OBRA
LOCALIDAD
2,350,150.00

Rehabilitación
Parques y Jardines
Parque
Canchas Deportivas y de Usos
Múltiples
Unidad Deportiva
Unidad Deportiva
Unidad Deportiva
Unidad Deportiva
Unidad Deportiva
Cancha de Usos Múltiples
Bibliotecas
Equipamiento
Construcción
Parques y Jardines
Plazuela
Canchas Deportivas y de Usos
Múltiples
Unidad deportiva
Cancha de usos múltiples
Cancha de usos múltiples
Bibliotecas
Biblioteca
Salón de Usos Múltiples
Salón
Asilos o Albergues
Albergue

Norotillos

Guasave (Col. San Francisco)
Ruiz Cortines (Club Deportivo)
Guasave (Col. 17 de Mayo)
Juan José Ríos (Club Floreval) (2004)
El Progreso (2004)
Las Parritas (2004)
Leyva Solano

Guasave (Col. Revolución Mexicana)
(2004)

807,613.00
250,005.00
250,005.00
524,733.00
300,000.00
15,000.00
133,001.00
35,000.00
26,732.00
15,000.00
32,875.00
32,875.00
1,542,537.00
100,308.00
100,308.00
586,596.00

Benito Juárez
El Huitussi
Bachoco
Juan José Ríos (2004)
Guasave (Seguridad Pública)
Ruiz Cortines

93,257.00
243,801.00
249,538.00
202,800.00
202,800.00
353,947.00
353,947.00
298,886.00
298,886.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

OBRAS
TOTAL
Construcción

GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
VIVIENDA DIGNA
2005
VIVIENDA
INVERSIÓN ($)
LOCALIDAD Y/O COLONIA
60,752.00
4
4
60,752.00
Cuesta de Arriba
1
15,188.00
Terahuito
1
15,188.00
Tamazula
1
15,188.00
El Realito
1
15,188.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
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OPORTUNIDADES
GUASAVE
PROGRAMA OPORTUNIDADES
2005
CONCEPTO

CANTIDAD

INVERSIÓN ($)
107,485,740.00

TOTAL

EDUCACIÓN ( Becas )

20,107

101,195,740.00

ALIMENTACIÓN ( Familias )

19,996

6,290,000.00

Apoyos distribuidos en 263 localidades rurales,
semiurbanas y de colonias populares.

Las becas beneficiaron a 20,107 estudiantes de
primarias, secundarias y preparatorias.
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL. DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO.
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PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL RAMO 20
GUASAVE
RAMO 20
RESUMEN
2005
CONCEPTO

TOTAL

INVERSIÓN ($)

UNIDAD DE
MEDIDA

No. DE OBRAS

11,706,447.17

EMPLEO TEMPORAL

199,783.00

Vivienda

19

Vivienda (Piso Firme)

199,783.00

Vivienda

19

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

2,139,056.00

Anexo

3

Jornaleros Agrícolas

2,139,056.00

Anexo

3

Camino

1

831,278.00

Sistema

2

831,278.00

Sistema

2

2,184,804.00

Sistema

3

Atención a comunidades indígenas

284,610.17

HABITAT

9,082,998.00

Mejoramiento de Barrios

7,130,990.00

Agua Potable
Rehabilitación

Alcantarillado
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GUASAVE
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS (RAMO 20)
2005
GUASAVE
RAMO 20
RESUMEN
2005
CONCEPTO

Rehabilitación
Construcción

Pavimentación

Urbanización
Alumbrado Público

INVERSIÓN ($)

UNIDAD DE
MEDIDA

No. DE OBRAS

438,555.00

Sistema

2

1,746,249.00

Sistema

1

3,013,465.00

M2

3,433

618,695.00
518,339.00

Luminaria

100,356.00

Jardín

1

Electrificación

482,748.00

Sistema

1

Planeación Urbana

112,602.00

Acción

1

112,602.00

Acción

1

Oportunidades para las Mujeres

926,631.00

Acción

3

Seguridad para las Mujeres
Prevención y Atención de la Violencia

456,618.00
456,618.00

Acción
Acción

3
3

Desarrollo Social Comunitario

456,157.00

Acción

4

456,157.00

Acción

4

Construcción de Parque Infantil

Fomento al Desarrollo

Asistencia Social

131
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CONCEPTO

LOCALIDAD

INVERSION
FEDERAL

INVERSION
ESTATAL

INVESION
MUNICIPAL

INVERSION
TOTAL

1,198,198.00

299,509.00

641,349.00

2,139,056.00

860,396.00

215,018.00

460,424.00

1,535,838.00

160,414.00
40,103.00
GUASAVE
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (RAMO 20)
(El Tajito)
2005

85,936.00

286,453.00

TOTAL

Jornaleros Agrícolas
Leyva Solano
Construcción de
(El Tajito)
Módulo habitacional

Leyva Solano

Construcción de
Muro perimetral
CONCEPTO

LOCALIDAD
Leyva Solano

INVERSION
FEDERAL

INVERSION
ESTATAL

177,388.00

44,388.00

INVERSION TOTAL
94,989.00

316,765.00

Construcción de
(El Tajito)

105,881.00

93,902.00

199,783.00

TOTAL
Módulo Sanitario

FUENTE:
DIRECCIÓ
N
GENERAL
DE
PLANEACI
ÓN Y
DESARRO
LLO
SOCIAL.
DIRECCIÓ
N DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.
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Vivienda
El Amole

5,622.00

4,986.00

10,608.00

Palos Verdes

5,622.00

4,986.00

10,608.00

Piso Firme

Rojo Gómez

5,622.00

4,986.00

10,608.00

El Caracol

5,622.00

4,986.00

10,608.00

La Noria

5,622.00

4,986.00

10,608.00

Las Quemazones

5,622.00

4,986.00

10,608.00

El Coloradito

5,622.00

4,986.00

10,608.00

El Huitussi

5,622.00

4,986.00

10,608.00

Las Juntas de
Chamicari

5,622.00

4,986.00

10,608.00

Casa Blanca

5,622.00

4,986.00

10,608.00

El Tortugo

5,622.00

4,986.00

10,608.00

Las Playas

5,622.00

4,986.00

10,608.00

Cerro Cabezón

5,622.00

4,986.00

10,608.00

El Serranito

5,622.00

4,986.00

10,608.00

Charco Largo

5,622.00

4,986.00

10,608.00

El Varal

5,622.00

4,986.00

10,608.00

Tamazula

4,685.00

4,154.00

8,839.00

Boca del Río

5,622.00

4,986.00

10,608.00

La Bebelama

5,622.00

4,986.00

10,608.00

FUENTE:
DIRECCIÓ
N
GENERAL
DE
PLANEACI
ON Y
DESARRO
LLO
SOCIAL,
DIRECCIÓ
N DE
DESARRO
LLO
SOCIAL.

GUASAVE
OBRAS REALIZADAS CON HABITAT RAMO 20
PAVIMENTOS
INVERSION 2005
PROYECTO
TOTAL

CANTIDAD M2
3,860.34

INVERSIÓN ($)
4,231,198.36
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Pavimento con concreto hidráulico y guarniciones tipo
“L”
Calle Benigno Valenzuela entre Cjon. Cuahutemoc y Cjon.
17 de Mayo en la Cabecera Municipal.

1,670.40

1,743,266.08

Calle Alfredo del Mazo entre Gabriel Leyva Solano y
Melchor Ocampo en la Sindicatura de Benito Juárez.

1,793.64

2,023,448.74

396.3

464,483.54

Calle Melchor Ocampo entre Alfredo del Mazo y López
Mateos en la Sindicatura de Benito Juárez.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
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GUASAVE
COINVERSION SOCIAL
PROGRAMA HABITAT 2005
MEJORAMIENTO DE BARRIOS (OBRAS COMPLEMENTARIAS)
OBRA

LOCALID
AD

TOTAL
Agua Potable
Rehabilitación
Benito
Juárez
Col. Tierra y
Libertad
Alcantarillado
Rehabilitación
Benito
Juárez
Col. Tiera y
Libertad
Construcción
Leyva
Solano (Col.
88)
Pavimentación
Benito
Juárez
Col. Tierra y
Libertad
Urbanización
Alumbrado
Público

Construcción
de Parque
infantil
Electrificación

Benito
Juárez
El Tajito
Col. Tierra y
Libertad
Col. Tierra y
Libertad
Leyva
Solano
(Sect. Dren)

INVERSION
FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

BENEF.
37,656.00

TOTAL

3,565,490.00

2,742,433.00

785,411.00

7,130,990.00

415,633.00
415,633.00

324,203.00
324,203.00

91,442.00
91,442.00

831,278.00
831,278.00

312,472.00

243,737.00

68,746.00

624,955.00

103,161.00
1,092,403.00
219,278.00

80,466.00
851,072.00
170,036.00

22,696.00
241,329.00
49,241.00

206,323.00
2,184,804.00
438,555.00

105,303.00
113,975.00

81,135.00
88,901.00

24,166.00
25,075.00

210,604.00
227,951.00

873,125.00

681,036.00

192,088.00

1,746,249.00

873,125.00
1,506,732.00

681,036.00
1,175,251.00

192,088.00
331,482.00

1,746,249.00
3,013,465.00

955,278.00

745,117.00

210,162.00

1,910,557.00

551,454.00
309,348.00
259,170.00

430,134.00
241,291.00
202,152.00

121,320.00
68,056.00
57,017.00

1,102,908.00
618,695.00
518,339.00

96,621.00
35,869.00
126,680.00

75,364.00
27,978.00
98,810.00

21,256.00
7,891.00
27,870.00

193,241.00
71,738.00
253,360.00

50,178.00
50,178.00

39,139.00
39,139.00

11,039.00
11,039.00

100,356.00
100,356.00

241,374.00

150,616.00

53,102.00

37,656.00

482,748.00

241,374.00

150,616.00

53,102.00

37,656.00

482,748.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
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GUASAVE
COINVERSION SOCIAL
PROGRAMA HABITAT 2005
PLANEACION URBANA
INVERSION
OBRA

LOCALIDAD
FEDERAL

TOTAL
Fomento al Desarrollo Leyva Solano

ESTATAL

56,301.00
56,301.00

MUNICIPAL

43,915.00
43,915.00

BENEF.

12,386.00
12,386.00

TOTAL
112,602.00
112,602.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.

GUASAVE
COINVERSION SOCIAL
PROGRAMA HABITAT 2005
OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES
INVERSION
OBRA

LOCALIDAD
FEDERAL

TOTAL

463,316.00

ESTATAL
361,386.00

MUNICIPAL
101,929.00

TOTAL
926,631.00
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Oportunidades
Para la mujer

Leyva Solano

223,316.00

174,186.00

49,129.00

446,631.00

Benito Juárez

111,500.00

86,970.00

24,530.00

223,000.00

Col. Tierra
y Libertad

128,500.00

100,230.00

28,270.00

257,000.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.

GUASAVE
COINVERSION SOCIAL
PROGRAMA HABITAT 2005
SEGURIDAD PARA LAS MUJERES
INVERSION
OBRA

LOCALIDAD
FEDERAL

TOTAL
Prevención y
Atención de la
violencia

ESTATAL

MUNICIPAL

TOTAL

228,309.00

178,081.00

50,228.00

456,618.00

Benito Juárez

12,500.00

9,750.00

2,750.00

25,000.00

Leyva Solano

154,772.00

120,722.00

34,050.00

309,544.00

61,037.00

47,609.00

13,428.00

122,074.00

Col. Tierra
y Libertad

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.

GUASAVE
COINVERSION SOCIAL
PROGRAMA HABITAT 2005
DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
OBRA
TOTAL
Asistencia Social

LOCALIDAD

INVERSION
FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

TOTAL

Leyva Solano

228,039.00
93,501.00

177,870.00
72,931.00

50,248.00
20,570.00

456,157.00
187,002.00

Benito Juárez

55,000.00

42,900.00

12,180.00

110,080.00

El Tajito

18,500.00

14,430.00

4,070.00

37,000.00

Col. Tierra
y Libertad

61,038.00

47,609.00

13,428.00

122,075.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.
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INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA

COMUNIDAD

GUASAVE
INVERSION ESTATAL DIRECTA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
2005
ESCUELA
OBRA

TOTAL
CONSTRUCCIÓN
Preescolar
Fraccionamiento Villa
Universidad
Col. 24 de Febrero
Adolfo Ruiz Cortines
(Campestre)
Ángeles del Triunfo
Amp. Ruiz Cortines 89
El Gallo e Hidalgo
Las Brisas

16,234,538.65

María de Jesús Galindo Vázquez

1 aula y 1 espacio educativo

Amado Nervo
José María Iglesias

1 aula y 1 espacio educativo

Lázaro Cárdenas
Adolfo López Mateos
Margarita Paz Paredes
Ignacio José Allende

1 aula y 1 espacio educativo
1 aula y 1 espacio educativo
1 aula y 1 espacio educativo
1 aula, 2 anexos y 3 espacios
educativos
1 aula y 1 espacio educativo
2 anexos y 2 espacios
educativos
2 anexos y 2 espacios
educativos

El Sabino
Gambino 2

Rosaura Zapata
Amado Nervo

C. Degollado y Corregidora

Rodolfo T. Loaiza

Primaria
Javier Rojo Gómez

Fco. González Bocanegra

Cofradía de Tamazula

Baja California

Secundaria
Benito Juárez
Nío

Benito Juárez
5 de Febrero

Juan José Ríos
Preparatoria
Guasave
Profesional
Guasave

INVERSIÓN ($)

1 aula y 1 espacio educativo

2 anexos y 2 espacios
educativos
2 anexos y 2 espacios
educativos

Emiliano Zapata

1 aula y 1 espacio educativo
2 anexos y 2 espacios
educativos
4 aulas y 4 espacios educativos

CETIS 108

1 anexo y 1 espacio educativo

Universidad de Occidente

1 anexo y 1 espacio educativo

11,245,940.81
1,946,389.76
168,440.19
168,440.19
172,862.28
172,862.28
173,903.44
172,862.28
338,954.02
172,862.28
165,050.05
240,152.75
691,772.76
345,886.38
345,886.38
1,307,778.29
214,355.20
289,765.45
803,657.64
200,000.00
200,000.00
7,100,000.00
7,100,000.00

CONTINUA…
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COMUNIDAD
REHABILITACIÓN
Preescolar
Col. Los Sauces
C. Degollado y Corregidora
Primaria
La Escalera
El Cuitabón
Juan José Ríos
Estación Bamoa (C.
Wilson)
El Cubilete
La Macarena Gallo de
Limones
Norotillos
Las Cañadas No. 1
El Sacrificio
La Trinidad
Juan José Ríos
Ej. Emiliano Zapata

GUASAVE
INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
2005
ESCUELA
OBRA

Luis Donaldo Colosio
Rodolfo T. Loaiza

Rehab. de serv. sanitarios
Impermeabilización

Adolfo López Mateos
Agustin Yanes
Gral. Ángel Flores
Insurgentes de 1810

Servicios sanitarios
Servicios sanitarios
Impermeabilización

Julio Antonio Mella
Lázaro Cárdenas

Servicios sanitarios

Lic. Adolfo López Mateos
Narciso Mendoza
Niños Héroes de
Chapultepec
Niños Héroes
Niños Héroes de
Chapultepec
Tierra y Libertad

Servicios sanitarios
Servicios sanitarios

Secundaria
Nío

5 de Febrero

Juan José Ríos

Emiliano Zapata

Juan José Ríos
Guasave
Ej. Ruiz Cortines No. 2

Gral. Num. 1
Técnica No. 28
Técnica No. 6

La Entrada
La Trinidad

Técnica No. 66
Técnica No. 53

Corerepe (El Gallo)

Técnica No. 54

Las Moras
El Burrión

Técnica No. 76
Técnica No. 83

Impermeabilización

Servicios sanitarios

Servicios sanitarios
Servicios sanitarios
Impermeabilización
Servicios sanitarios

Impermeabilización y servicios
sanitarios
Impermeabilización y servicios
sanitarios
Impermeabilización
Servicios sanitarios
Impermeabilización y servicios
sanitarios
Servicios sanitarios
Impermeabilización y servicios
sanitarios
Impermeabilización y servicios
sanitarios
Servicios sanitarios
Servicios sanitarios

INVERSIÓN ($)
4,988,597.84
391,552.58
137,432.54
254,120.04
1,837,845.61
135,213.91
88,589.25
40,618.16
119,716.68
194,626.09
191,807.24
43,777.51
286,264.97
166,615.37
166,051.23
212,877.56
191,687.64
2,759,199.65
428,364.27
411,881.90
82,661.52
204,869.57
412,912.56
135,213.91
328,600.36
509,015.61
135,213.91
110,466.04

FUENTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
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GUASAVE
PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
COCOSIN
2005
CANTIDAD (M2)

OBRA
TOTAL

INVERSIÓN ($)

21,917.56

18,410,907.57

14,851.21

11,980,779.81

Av. Rafael Buelna entre Blvd. Ruiz Payan y Sauces.

3,141.81

2,440,843.67

Calle Benjamín Hill entre Av. Heriberto Valdez y Av. Adolfo
López Mateos.

2,249.60

Calle Prolongación Juan Carrasco (Calle Lateral) entre Calle
Gabriel Medina Martines y C. Ramón F. Iturbe.

1,674.94

Pavimento con concreto hidráulico y guarniciones tipo
“L”, la Cd. de Guasave.
Calle Heriberto Valdez entre Blvd. Ruiz Payan y Paseo
Miguel Leyson Pérez.

2,211,144.96

1,778,139.13

FUENTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

GUASAVE
INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
RESUMEN
2005
CONCEPTO

INVERSIÓN ($)

UNIDAD DE
MEDIDA

No. DE OBRAS

TOTAL

5,372,880.00

Infraestructura Educativa

2,838,051.00

Escuela

12

724,826.00

Escuela

5

1,621,451.00

Escuela

6

491,774.00

Escuela

1

1,601,945.00

Sistema

7

Urbana

102,286.00

Sistema

1

Rural

1,499,659.00

Sistema

6

Preescolar
Primaria
Secundaria

Electrificación
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GUASAVE
INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
RESUMEN
2005
CONCEPTO

INVERSIÓN ($)

Agua Potable y Alcantarillado
Agua Potable
Alcantarillado

UNIDAD DE
MEDIDA

No. DE OBRAS

932,884.00

Sistema

2

441,684.00

Sistema

1

491,200.00

Sistema

1

FUENTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

GUASAVE
INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
ECONOMIAS DEL FISE 2004
OBRA
LOCALIDAD
INVERSIÓN ($)
TOTAL

360,000.00

Salón de usos múltiples en la Escuela
Secundaria Raúl Cervantes Ahumada.

Terahuito

360,000.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

FUENTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

GUASAVE
INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
ELECTRIFICACIÓN
2005
OBRAS
LOCALIDAD
INVERSIÓN ($)
TOTAL
Urbana
Guasave (Col. UNE)
Rural
Sabanilla (Sect. Amapa)
El Cubilete (Sect. Dren)
Los Ángeles del Triunfo
Palos Blancos
Ranchito de Castro
Las Pitahayitas

1,601,945.00
102,286.00
102,286.00
1,499,659.00
171,217.00
216,489.00
206,101.00
48,631.00
104,665.00
752,556.00

FUENTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
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GUASAVE
INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2005
OBRAS

LOCALIDAD

INVERSIÓN ($)

TOTAL

932,884.00
La Brecha
La Brecha

Agua Potable
Alcantarillado

441,684.00
491,200.00

FUENTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

CAMINOS

GUASAVE
OBRAS PUBLICAS
CONSERVACION DE CARRETERAS
INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA
2005
INVERSION
INVERSIÓN
MUNICIPAL
ESTATAL
DIRECTA ($)
(COCOSIN) ($)

INVERSIÓN TOTAL
($)

TOTAL

4,286,379.90

25,729,569.84

30,015,949.74

Carretera Guasave – Las Moras
Segunda Etapa
4,800 ml.

4,286,379.90

6,429,569.84

10,715,949.74

19,300,000.00

19,300,000.00

Carretera Las Glorias “Tramo urbano” del
Canal Diagonal a la Calle 100.

FUENTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

GUASAVE
FONDO DE GARANTIA DE EMPRESAS SOCIALES DE SINALOA (FOGAESS)
INVERSION ESTATAL
INVERSION 2005
PROYECTO

LOCALIDAD

TOTAL

INVERSIÓN ($)
115,000.00

PROYECTOS PRODUCTIVOS
Papelería Verónica
Micelanea

La Bebelama

5,000.00

Palos Verdes

5,000.00

Hot-Dog Ricela

La Bebelama

5,000.00

Tamales Guadalupe

El Tortugo
El Huitussi

5,000.00

Miscelanea El Huitussi

5,000.00
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Papelería Guadalupe

El Huitussi

5,000.00

Panadería Alicia

El Tortugo

5,000.00

Cocina Económica Isabel
Dulcería Amelia

Las Quemazones

5,000.00

El Caracol

5,000.00

Farmacia María

El Caracol

5,000.00

Taller de Costura Patricia

Tamazula

5,000.00

Cocina Económica Rafaela

El Tortugo

5,000.00

Mercería Rosario

El Caracol

5,000.00

Ropa y Calzado Celina

Palos Verdes

5,000.00

Mercería Beatriz

Palos Verdes

5,000.00

Papelería y Mercería

Tamazula

10,000.00

Cremería Beatriz

Las Quemazones

10,000.00

Panadería Guadalupe

Tamazula

10,000.00

Ropa y Calzado Yesica

El Caracol

10,000.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

AGUA POTABLE

TOTAL

GUASAVE
COBERTURA DE AGUA POTABLE
2005
NO. DE TOMAS
TIPO DE TOMA
56,783

Zona Urbana
Domestica
Comercial
Industrial
Pública

18,269
16,166
1,638
156
309

Zona Rural
Domestica
Comercial
Industrial
Pública

38,484
37,536
828
78
42

FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE.

CONCEPTO
Sistemas de Agua Potable
Comunidades con el servicio
Tomas domiciliarias
Habitantes
Habitantes con servicio
Habitantes sin servicio

GUASAVE
AGUA POTABLE
2005
CANTIDAD
63
133
53,702
281,504
264,614
16,890

%

94
6

FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE.
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GUASAVE
COBERTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
2005
POR CIENTO (%)
CONCEPTO
No. HABITANTES
Habitantes en el municipio

311,309

100 %

Habitantes con servicio

174,690

56.11

Habitantes sin servicio

136,619

43.89

FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE.

TOTAL

GUASAVE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INVERSIÓN EJERCIDA SEGÚN SERVICIO
2005
INVERSIÓN $
PROGRAMA
44,858,237.85

Inversión en agua potable

11,807,341.82

Inversión en drenaje sanitario

33,050,896.03

FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE.

GUASAVE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INVERSIÓN EJERCIDA POR PROGRAMA
2005
NO. DE OBRAS
PROGRAMA
EJECUTADAS
TOTAL
37
Agua Potable
23
Ramo 33
13
APAZU
1
Peso x Peso
2
Inversión directa
(PRODDER)
1
Inversión Municipal Directa
6
Drenaje Sanitario
14
Ramo 33
5
Peso por peso
3
HABITAT
2
APAZU
4

INVERSIÓN ($)
44,858,237.85
11,807,341.82
3,949,963.07
1,587,195.64
3,197,941.61
2,898,241.50
174,000.00
33,050,896.03
3,808,510.65
9,981,330.73
2,158,225.77
17,102,828.88

FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE.

GUASAVE 2005
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INVERSIÓN EJERCIDA POR EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(RAMO 33) E INVERSION MUNICIPAL DIRECTA
RAMO 33
PROGRAMA
LOCALIDAD
CONCEPTO
($)
TOTAL
7,758,473.72
Agua potable:
3,949,963.07
Ampliación
149,087.38
La Brecha
Interconexión del Sistema
32,439.60
Casa Blanca
Automatización del Sistema
116,647.78
Construcción
2,974,268.01
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Las Culebras
Ejido Tecomate
Portugués De Galvez
Palos Verdes
Cacalotan
Baraly
Tamazula

Construcción de Carcamo para
Planta Potabilizadora
Construcción del Sistema
Construcción de Tanque
Construcción de Tanque
Construcción de Tanque
Construcción de Tanque
Construcción de Tanque

Rehabilitación
Bamoa Pueblo
Cd. Guasave
Las Glorias

Rehabilitación de Tanque
Metálico
Rehabilitación del Sistema
Rehabilitación de Equipo de
Bombeo

Suministro

171,239.54
731,419.00
601,669.55
579,882.69
589,045.23
122,665.00
178,347.00
720,607.68
298,962.63
274,000.00
147,645.05
106,000.00

Estación Capomas

Suministro de Equipo de
Bombeo

Alcantarillado
Sanitario:
Ampliación

106,000.00
3,808,510.65

J.J.R. Col. Colosio
Col. Tecomate, Cd. Gve.

Ampliación del Sistema
Ampliación del Sistema

Casa Blanca

Construcción del Sistema

Casa Blanca

Construcción de Descargas
Domiciliarias

Casa Blanca

Suministro de Tubería PVC de
8” y 10” Ø

Construcción

Suministro

606,768.00
91,806.00
514,962.00
2,131,406.65
1,543,596.65
587,810.00
1,070,336.00
1,070,336.00

FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE.
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PROGRAMA
Otras Inversiones
Agua Potable:
Apazu

GUASAVE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INVERSIÓN EJERCIDA SEGÚN PROGRAMA
2005
LOCALIDAD
CONCEPTO

Estación Bamoa

Rehab. del Sistema

Las Américas
GuayparimeBabujaqui

Construcción del Sistema
Construcción del Sistema

Cd Guasave

Adquisición de Camión Vactor

Batamote

Rehabilitación de planta
potabilizadora
Rehabilitación de planta
potabilizadora
Rehabilitación de planta
potabilizadora
Rehabilitación de planta
potabilizadora
Rehabilitación de planta
potabilizadora
Rehabilitación de planta
potabilizadora

Peso x Peso

Inversión Directa JUMAPAG
(PRODDER)
Inversión Municipal Directa

Leyva Solano
Ruiz Cortines
Juan José Ríos
Ejido Campo 38
Treinta y Ochito
Alcantarillado Sanitario:
Peso x Peso

INVERSIÓN ($)
37,099,764.19
7,857,378.75
1,587,195.64
1,587,195.64
3,197,941.61
1,834,903.31
1,363,038.30
2,898,241.50
2,898,241.50
174,000.00
34,000.00
25,000.00
39,000.00
42,000.00
23,000.00
11,000.00
29,242,385.44
9,981,330.73
4,439,682.26

Herculano de La
Rocha

Construcción del Sistema Integral
de Saneamiento

Palos Blancos

Construcción del Sistema de
Saneamiento

2,789,157.54

Roberto Barrios

Construcción del Sistema Integral
de Saneamiento

2,752,490.93

Gabriel Leyva Solano
Benito Juárez
(Batamote)

Ampliación del Sistema
Reubicación de Línea de
Descarga de Lodos de Planta
Potabilizadora

Huitussi
Adolfo Ruiz Cortines

Construcción del Sistema
Elaboración de Proyecto
Ejecutivo de Saneamiento
Ampliación del Sistema

HABITAT

Apazu

Col. López Vargas,
Juan José Ríos
Leyva Solano

Construcción de la Obras de
Alejamiento de Aguas
Residuales y Planta Tratadora
(Primera Etapa)

2,158,225.77
1,730,180.18
428,045.59

17,102,828.88
3,805,942.88
600,000.00
1,250,000.00
11,446,886.00

FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE.
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EDUCACIÓN
GUASAVE
EDUCACIÓN
INVERSIÓN POR PROGRAMAS
2005
PROGRAMA

INVERSIÓN ($)

140,227,582.07
TOTAL

19,882,388.42
Fondo para la Infraestructura Social Municipal

14,850,603.42
Infraestructura Básica Educativa
2,209,742.70
Preescolar
7,143,480.58
Primaria
3,789,120.00
Secundaria
1,708,260.14
Otros niveles

3,531,785.00
Estímulos a la Educación Básica
2,056,000.00
Apoyos a la educación básica
1,475,785.00
Despensas

1,500,000.00
Apoyos económicos a la educación

Programa Educación, Salud y Alimentación

101,195,740.00

(OPORTUNIDADES)
16,234,538.65
Inversión Estatal Directa
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11,245,940.81
Construcción
4,988,597.84
Rehabilitación
2,838,051.00
Fondo de Infraestructura Social Estatal
FISE
76,864.00
Inversión Municipal Directa
FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

VIVIENDA

COMUNIDAD

GUASAVE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA “CRECEMOS TU CASA”
2005
INVERSION
APORTACIÓN
INVERSION
NUMERO DE
ESTATAL
DE LOS
FEDERAL POR
VIVIENDAS
POR
BENEFICIARIOS
VIVIENDA
VIVIENDA
POR VIVIENDA

SUBSIDIO
FEDERAL
TOTAL

130

84,000.00

84,000.00

18,666.00

1,820,000.00

25

14,000.00

14,000.00

3,111.00

350,000.00

25

14,000.00

14,000.00

3,111.00

350,000.00

20

14,000.00

14,000.00

3,111.00

280,000.00

20

14,000.00

14,000.00

3,111.00

280,000.00

20

14,000.00

14,000.00

3,111.00

280,000.00

20

14,000.00

14,000.00

3,111.00

280,000.00

TOTAL

Cerro Cabezón
El Huitussi
El Tortugo
El Caracol
El Coloradito
Boca del Río
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FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

GUASAVE
INVERSIÓN EN VIVIENDA
2005
PROGRAMA
TOTAL

INVERSIÓN ($)
260,535.00

RAMO 33

60,752.00

RAMO 20

199,783.00

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
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