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PRESENTACIÓN
El presente documento es un resumen conciso de una obra de gobierno en
la que el principal protagonista fue la sociedad, como guía que marcó las
prioridades a través de un diálogo permanente con sus autoridades, en un
ejercicio de planeación democrática plena.
Por circunstancias políticas conocidas por todos, esta administración
municipal 2005-2007 se singulariza por el relevo en la presidencia municipal
a mitad del año en curso, hecho que no afectó el ritmo de trabajo y que
permite hoy hacer un balance positivo con base en resultados medibles en
el servicio a la comunidad guasavense.
La cohesión en el servicio público permitió sumar el esfuerzo de los
regidores y de las distintas áreas operativas, en un Plan de Desarrollo
municipal que estuvo vigente hasta el final del mandato.
Para quien correspondió conducir los destinos del municipio en el segundo
semestre del ejercicio fiscal 2007, el reconocimiento corresponde a la alta
civilidad del pueblo guasavense, al Honorable Cabildo como grupo y como
ciudadanos comprometidos con su gente, y a los servidores del municipio
en todos los niveles de la administración.
Nos correspondió enfrentar un periodo de retos, pero cada uno fue resuelto
con el concurso de todos ellos.
Este año, particularmente, fue un hito en la historia de Guasave, que cierra
una página en el desarrollo social y marca el acceso a una nueva etapa que
auguramos de nuevas realizaciones.
Lo merece esta sociedad ejemplar por su madurez, reflexiva y participativa.
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SÍNDICO PROCURADOR
A tres años de función, la figura del Síndico Procurador durante el ejercicio
fiscal 2007 continuó desarrollando sus atribuciones en base a las facultades
otorgadas por el Congreso del Estado, asumiendo su encargo como
Contralor Interno y representante Legal del H. Ayuntamiento.
Durante este último año de la administración se trabajó en coordinación con
todas las áreas y dependencias a efecto de desarrollar con mayor eficiencia
las labores de vigilancia, supervisión y control para que los servidores
públicos municipales se aplicaran en estricto apego a sus atribuciones y
proporcionaran un servicio de calidad a los ciudadanos.
En el presente ejercicio de gobierno se cumplió con la revisión a los
ordenamientos municipales, procediendo con responsabilidad al haber
presentado importantes iniciativas de reforma al Reglamento Interior de la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, asimismo se
presento a consideración del Honorable Cabildo la aprobación de un nuevo
ordenamiento municipal denominado “Reglamento para el Consejo
Municipal de Seguridad Pública para el Municipio de Guasave”, con el firme
propósito de que la sociedad cuente con Instituciones policíacas con mayor
y mejor operatividad a fin de que su desempeño sea cada día mas eficiente,
debido a los antecedentes y acontecimientos de inseguridad que se han
venido presentando constantemente en México, en Sinaloa y en el
municipio de Guasave.
Durante el mes de Mayo del presente año y como resultado del seguimiento
realizado para tal efecto, 657 servidores públicos municipales cumplieron
con su obligación de presentar su DECLARACION PATRIMONIAL DE
MODIFICACION ANUAL.
En el mes de Octubre 2007 se presentó la iniciativa de ley para la reforma
del Reglamento de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal con el objeto de fortalecer la imagen de la dependencia mediante
la propuesta de un nuevo logotipo y su descripción reglamentado por la Ley
para su uso oficial, a fin de que permita mayor identidad como corporación
policíaca, así como la uniformidad de las unidades de patrullaje preventivo
para la seguridad pública y vial del municipio.
Como parte de la Contraloría Interna y actuando como área de apoyo, en
el desarrollo del plan de trabajo anual se practicaron revisiones
permanentes en cada una de las dependencias del Ayuntamiento, vigilando
la optimización y la correcta aplicación de los recursos materiales y
financieros.
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A continuación las acciones desarrolladas durante el ejercicio:
12 revisiones integrales a la Cuenta Pública del Municipio, todo ello
previo a su envío mensual a la Contaduría Mayor de Hacienda del
Congreso del Estado.
De manera coordinada con la Tesorería Municipal dimos puntual
seguimiento a la atención de las observaciones derivadas de las
revisiones mensuales y las auditorias semestrales practicadas por la
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, cumpliendo
en tiempo y forma en cada evento.
12 Revisiones específicas a los ingresos diarios vigilando y dando
seguimiento a la correcta aplicación sobre la base de la Ley de
Ingresos del Municipio y las tarifas comprendidas en la Ley de
Hacienda Municipal, obteniendo avances sustantivos muy
satisfactorios.
45 revisiones a los gastos efectuados por gestoría de cobranza a los
notificadores por recuperación de rezagos del Impuesto Predial
Urbano, pavimentos y derechos relacionados con las licencias para
construcción.
Revisión permanente al consumo de combustibles y el uso adecuado
del parque vehicular propiedad del municipio.
Se efectuaron 2 visitas oficiales a cada una de las 12 sindicaturas y a
la comisaría de Gabriel Leyva Solano como parte de trabajos de
revisión integral a sus actividades diarias, que incluye en algunas de
ellas la recaudación de impuestos; asimismo, practicamos arqueos a
los fondos revolventes que operan y verificamos el inventario de
bienes a su cargo.
12 revisiones de inventario de la pensión ubicada en los patios de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal para verificar su correcto
manejo, el cobro y aplicación de las tarifas en el registro de salidas,
con buenos resultados, ya que se redujeron de manera importante las
exenciones y se mejoraron los ingresos en este rubro.
Coordinamos los procesos de entrega-recepción para lo cual,
mediante la práctica de revisiones periódicas a los inventarios dimos
puntual seguimiento a las altas, bajas y reclasificaciones respectivas
para cumplir en tiempo y forma con dicho procedimiento y con las
autoridades.
En recursos humanos las nóminas generales así como eventuales
fueron revisadas de manera permanente, efectuándose más de 170
revisiones en períodos semanales y quincenales además fueron
sujetos de revisión semestral la nómina de jubilados y pensionados
verificando así su supervivencia, con lo cual se evita que terceras
personas reciban el beneficio y a la vez afecten las finanzas del
municipio.
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En lo que se refiere a la Contraloría Social, en coordinación con la
Sedesol municipal se capacitaron a 11,707 ciudadanos que integraron
los comités de participación social y a los propios beneficiarios de
obras y acciones de gobierno.
Invariablemente cada caso de apoyo para rehabilitación y
Construcción de vivienda dentro del programa VIVIENDA DIGNA del
ramo 33, participamos en la verificación y opinión para su
otorgamiento, emitiendo un total de 10 reportes.
Participamos como interventores en la entrega a los beneficiarios de
BECAS provenientes del programa de Apoyos a la Educación del ramo
33, otorgando un total de 541 becas a un número igual de beneficiarios
en distintos niveles escolares.
Al igual que en años anteriores se supervisó y verificó el equipamiento
de dispensarios médicos é instituciones educativas beneficiarios del
programa ramo 33.
Se vigiló y supervisó la obra pública municipal interviniendo en su
asignación, adjudicación y ejecución, cuidando se desarrollaran en
apego a las especificaciones de su proyecto y presupuesto asignado
así como de acuerdo a las normativas establecidas por la ley
correspondiente y garantizando a la ciudadanía obras de buena
calidad.
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BUENA ADMINISTRACIÓN Y BUEN GOBIERNO
En la relación de toda administración pública municipal con la sociedad es
necesaria la existencia de normas o acuerdos que la rijan, en permanente
adecuación a la dinámica vida comunitaria.
Atendiendo a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como de los reglamentos que
de ella emanan, en estos tres años de gobierno hemos podido concretar
con auxilio de la ciudadanía guasavense importantes acuerdos, todos
enfocados al beneficio de los habitantes de esta cabecera municipal. Esto
se dio a través del diálogo racional y compartido con las diferentes
ideologías que constituyen el honorable Cabildo 2005-2007.
Aunado a lo anterior, siempre buscamos dar respuesta positiva y prioritaria
a los asuntos más relevantes que fueron planteados y discutidos, con
seriedad y respeto, para crear un clima armónico de seguridad y
certidumbre en las decisiones de gobierno.
Hago mención de la buena y pronta disponibilidad que mis compañeros
regidores manifestaron para la toma de acuerdos de relevancia que han
ayudado a que nuestro municipio en tan solo tres años crezca tanto en
materia deportiva, académica, cultural, así como en espacios para
infraestructura industrial, ya con la creación de empleos, ya con la atracción
de inversionistas.
Con estas premisas podemos decir que se desarrollaron 27 sesiones de
cabildo durante este año, destacando los siguientes acuerdos.
Por unanimidad se aprobó la asignación de módulos de biblioteca con
servicios digitales para las comunidades de Adolfo Ruiz Cortines, Juan
José Ríos y La Brecha.
Se aprobó de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 9o Fracción
VI del decreto que crea el organismo público descentralizado del
municipio de Guasave, Sinaloa, el nombramiento de los siete vocales
ciudadanos para la integración de la junta directiva del Instituto
Municipal de Planeación.
Por unanimidad se autorizó otorgar facultades a la tesorería municipal
para que aplique descuentos hasta por el 40% directo en cajas y en
colecturías municipales, a las infracciones de tránsito municipal, así
mismo, para que otorguen descuentos de hasta un 80% a las multas y
recargos fiscales derivadas de los periodos vencidos del impuesto
predial, ambas durante el período que comprende del 01 de abril al 30
de junio de 2007.
Se aprobó que hasta el día 30 de junio del 2007, se otorgue directo en
cajas y colecturías descuento hasta por el orden de 50% en
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infracciones de tránsito, 80% en recargos, 90% en multas derivadas de
adeudos por concepto del impuesto predial urbano.
Se otorgaron facultades a la tesorera municipal para que a su juicio o
en aquellos casos que el deudor demuestre que no tiene la capacidad
para cubrir el adeudo que tenga por multas y recargos en relación al
impuesto sobre el predial urbano, proceda a otorgar hasta el 100% de
descuento.
Por unanimidad se aprobó incorporar a la galería de guasavenses
ilustres a la Profa. María de Los Ángeles Montoya, quien con su
trayectoria y obra ha obtenido el mérito para formar parte de dicho
recinto.
Se aprobó por el H. Cabildo, el Reglamento de la Comisión de Honor y
Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal del municipio de Guasave, Sinaloa; así como su publicación
en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” conforme lo establece el
Artículo 27 Fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal.
Por unanimidad se autorizó que hasta el 31 de agosto del presente
año las facultades otorgadas a la tesorería municipal y colecturías, que
consisten en otorgar directo en cajas y colecturías descuento hasta por
el orden de 50% en infracciones de tránsito; así como descuentos del
80% en recargos y 90% en multas derivadas de adeudos por concepto
del impuesto predial urbano.
Por unanimidad se declaró guasavense distinguida y se autoriza incluir
en la galería de guasavenses ilustres a la campeona mundial en la
rama femenil de taekwondo, C. María del Rosario Espinoza Espinoza,
por los logros obtenidos en su exitosa carrera deportiva.
Modernización Administrativa
Es innegable que aún hay muchas tareas pendientes en cuanto a la
modernización administrativa del gobierno municipal, existe la certeza que
se le ha dado buena atención a la ciudadanía con todos los servicios
brindados.
En este rubro en el tercer año de gobierno hemos consolidado la prestación
de los servicios y la atención a la ciudadanía, tenemos cubiertas todas
nuestras áreas con equipos y herramientas de trabajo con la tecnología mas
avanzada, más importante aún es el recurso humano del que hemos
procurado elevar sus habilidades profesionales a través de cursos de
capacitación sobre computación avanzada, superación personal y atención
al público.
Cabe destacar que las relaciones laborales entre el ayuntamiento y sus
trabajadores se dieron siempre apegadas a la ley y en los mejores términos
de cordialidad y respeto.
9
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Este año se hizo la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, en el cual se
obtuvieron logros muy satisfactorios, entre ellos, un aumento del 1.2 directo
en el sueldo a partir del 18 de marzo.
Expreso a todos los trabajadores del ayuntamiento nuestro reconocimiento
por su generosa entrega y eficiente labor, que nos permitió cumplirle, en la
medida de las posibilidades a los guasavenses.
En el Área de Vía Pública y Espectáculos se otorgaron 615 permisos, 72 de
ellos para puestos fijos, 217 semifijos, 10 ambulantes, 34 de fiesta y eventos
especiales, así mismo se les dio atención a todo tipo de quejas que se
hicieron ante esta área, dando también 30 permisos para la industria de la
masa y la tortilla.
Este año se tramitaron 47,990 documentos de Clave Única de Registro de
Población (CURP), así como 138 constancias de domicilio y 15 de
dependencia económica.
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES),
es de interés social, por cuanto que regula el ejercicio del derecho de los
gobernados a la información pública. A través de este medio se permite
saber lo que somos y lo que hacemos juntos sociedad y gobierno. Así los
ciudadanos solicitan ante esta oficina lo que desean saber y se han
obtenido excelentes resultados que transparentan la función pública.
Durante este año se recibió un total de 121 solicitudes de información,
a las cuales se les dio respuesta requerida.
Se colocó información en escuelas y edificios públicos en la cabecera
municipal.
Con el fin de que la ciudadanía se entere de los beneficios que tiene la
Ley, este año continuamos con el recorrido por las 12 sindicaturas,
difundiendo material informativo al respecto.
Actualización de la página web www.guasave.gob.mx .
Asesoría a enlaces de las diferentes áreas.
Asistencia a talleres y capacitaciones que convocó tanto la
Coordinación General de Acceso a la Información Pública, como la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información.
Se trabajo en conjunto con personal de contraloría municipal, en una
verificación de los bienes muebles adscritos a las distintas áreas del H.
Ayuntamiento de Guasave.
Se llevo acabo la actualización de resguardos de mobiliario y equipo de
oficina, equipos de cómputo, transporte, armamento, comunicación,
10
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herramienta y equipo pesado; esto nos permitirá hacer una entrega
transparente de la administración, con inventarios actualizados.
Otra de las actividades realizadas es la titulación de propiedad de lotes de
distintos lugares del municipio, como: Boca del Río, Ruiz Cortines, Gabriel
Leyva Solano, Las Glorias, Tamazula, colonia Nuevo Batamote, por
nombrar algunos, mismos que fueron enviados para sus firmas
correspondientes con la finalidad de ser entregados a los ciudadanos
solicitantes.
En este tercer año de gobierno la Oficina de Enlace de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, estuvo comprometida a ofrecer servicios de calidad
mediante un modelo innovador en la simplificación de los trámites
generando soluciones que benefician a nuestra sociedad como a nuestros
connacionales en el extranjero.
La oficina de enlace de la SRE ha tramitado 6,757 solicitudes de
pasaportes; así mismo, uno de los servicios que se brinda también a la
ciudadanía es otorgar los permisos de constitución de sociedades, para los
cuales se brindan asesorías de la elaboración de dichas solicitudes y
orientarlos para que realicen el pago mediante la hoja de ayuda.
En este año se recibieron 24 solicitudes de constitución de sociedad y 4
avisos notariales, las cuales fueron autorizadas por la delegación.
La Junta Municipal de Reclutamiento, en los meses de enero, febrero y
marzo distribuyó 350 carteles en las sindicaturas, comisarías, escuelas y
puntos de concentración en el Municipio, en los cuales se informó de los
requisitos para que los jóvenes obtuvieran su Cartilla de Servicio Militar
Nacional.
En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Junta
Municipal de Reclutamiento participó en el programa de servicio militar
nacional, logrando tramitar 444 cartillas.
La Dirección de Alcoholes es la encargada de inspeccionar todos los
negocios establecidos dedicados a la venta de bebidas con contenido
alcohólico y los clubes deportivos en todo el municipio. Este año se
otorgaron tres cartas de opinión favorable para trámite de licencia nueva,
así como 283 permisos para fiestas de especulación, 300 fiestas sin venta
de cerveza y 685 para ampliación de horario.
Finanzas Municipales
En el tercer año de la presente administración continuamos con el esfuerzo
para incrementar los ingresos propios municipales a fin de que la
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administración cuente con los recursos suficientes para cubrir los
requerimientos de servicios que demanda la sociedad y realizar las obras
contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2005-2007.
Para lograr nuestros objetivos fue muy importante la participación de la
sociedad y se destaca que en este año el pronóstico de ingresos original de
los principales impuestos y derechos contemplados en la Ley de Ingresos
del Municipio se superó, lo cual permitió cumplir con los compromisos
contraídos.
Este año la federación transfirió recursos al municipio por el orden de 305.5
millones de pesos provenientes de las participaciones y los fondos de
fortalecimiento municipal, infraestructura social y CAPUFE; esta cifra
representó el 54.45 por ciento de los ingresos municipales.
En el renglón de los ingresos propios se captaron 97.36 millones de pesos
donde destaca lo obtenido por impuesto predial rústico ya que solo por este
concepto, debido a la alta producción y al precio base del maíz, se obtuvo
un ingreso de 38.05 millones de pesos que equivale al 39.08 por ciento de
los ingresos propios.
Uno de los principales logros en lo relacionado al aspecto financiero, lo
constituye la reestructuración de la deuda pública municipal a través de la
cual se logró que un total de 104.35 millones de pesos, que estaban
contratados a diferentes tasas y plazos, se reestructuraran con una tasa
preferencial y un plazo mayor. Esta operación beneficiará también a las
futuras administraciones municipales ya que permitirá contar con mayores
recursos para obras y servicios.
En resumen, en el último año de gobierno se obtuvieron ingresos por la
cantidad de 561 millones de pesos que de acuerdo a su origen, su
distribución es la siguiente:
Concepto

Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Infraestructura Social
Fortalecimiento Municipal
CAPUFE
Ingresos Extraordinarios
Totales

Millones de Pesos

63.89
8.62
3.33
21.52
149.77
57.61
85.38
12.77
158.11
561.00

Porcentaje (%)

11.39
1.54
0.59
3.84
26.70
10.27
15.22
2.28
28.17
100.00
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La disciplina en el gasto, que se tradujo en estados financieros más sanos,
demuestra que las prioridades estuvieron bien establecidas, cumpliendo las
necesidades de la ciudadanía, sobre todo en los rubros de educación,
salud, seguridad, limpieza y obra pública.
Además, se cumplió con el compromiso de ser eficientes y cuidadosos en la
administración de las finanzas municipales.
La transparencia de esta administración, permitió sentar bases firmes para
el desempeño de futuras administraciones, por ello, parte fundamental de la
entrega-recepción de la Administración Pública Municipal es la entrega de
los estados financieros y contables y de toda la documentación que
específica a detalle el ejercicio del gasto.
La transparencia de las finanzas esta avalada por las auditorias realizadas
por la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado.
Al finalizar el año, el gasto ejercido será de 561 millones de pesos, y a
continuación se detalla como fue distribuido dicho gasto.
Concepto
Gasto Corriente
Seguridad Pública
Obra Pública y
Adquisiciones
Pago de Deuda
Pública
Apoyo a Organismos,
Asistencia Social y
Subsidio al Dif
Municipal

Millones de Pesos
218
56
104

Porcentaje (%)
39
10
19

159

28

24

4
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EDUCACIÓN CON VALORES
En el tercer año de gestión hemos realizado un gobierno con sentido social.
Con el intenso trabajo que se ha concentrado en materia de educación y
cultura, podemos decir que Guasave es hoy un importante referente
educativo y cultural, convencidos de que el espíritu de un pueblo se forja en
los valores culturales.
Los retos de la educación demandarán siempre la coordinación eficaz de
gobierno, autoridades educativas y padres de familia, con ello se busca
alcanzar una educación centrada en valores y contenidos propios; basada
en un proceso que partiendo del alumno permita alcanzar un alto nivel de
competitividad, privilegiando la calidad y equidad para que la educación sea
el instrumento de desarrollo de las capacidades que los guasavenses
necesitan adquirir para acceder a una vida plena.
Dentro de las prioridades de la actual administración logramos contribuir
para una mejor educación de todos los niños y jóvenes que lo demandaron.
Otorgar becas, construir más aulas y dignificar edificios escolares fueron
tareas que motivaron el trabajo y la unión de todos los guasavenses.
Estamos convencidos que invertir en este rubro es invertir en el desarrollo
de Guasave.
En esta administración, a través de los diversos programas de desarrollo
social, realizamos acciones de construcción, rehabilitación y mejora de las
instalaciones educativas del municipio. Prácticamente todas las escuelas
del nivel básico fueron objeto de importantes obras de remodelación,
ampliación o equipamiento.
A través del Programa Federal de Oportunidades, se otorgaron 20,000
becas de los diferentes niveles, llevando el programa a 264 localidades
rurales, semiurbanas y colonias populares del municipio, todo esto con una
inversión de 95 millones 87 mil 100 pesos.
En el 2007, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal
(Ramo 33), logramos construir, rehabilitar y equipar, escuelas de los
diferentes niveles del municipio, con una inversión de 30 millones 32 mil 67
pesos. Dentro del mismo programa, a través de los estímulos de educación
básica, con recursos por el orden de los 2 millones 829 mil 748 pesos, este
año se entregaron 2,047 becas a niños de nivel básico y se otorgaron 9
becas a niños de la escuela de educación especial. Asimismo, con inversión
de 378 mil pesos, se dio apoyo económico a estudiantes de todos los
niveles.
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El apoyo del Gobierno del Estado fue indiscutible y prueba de ello es que
este año, a través del Fondo de Infraestructura Social Estatal, se invirtieron
5 millones 931 mil 133 pesos, en la construcción de 24 techumbres, en
diferentes comunidades y colonias del municipio.
Con el fin de seguir inculcando y preservando en la sociedad nuestros
valores patrios, este año fue muy satisfactorio seguir asistiendo a los lunes
cívicos en las instituciones educativas para que las nuevas generaciones
fortalezcan los valores nacionales y logren desarrollar su capacidad y
talento, y a su vez esto nos sirve para tener un acercamiento más directo
con los niños y docentes de cada plantel, así como con los padres de
familia.
Cultura
Al hablar de cultura, nos referimos a un conjunto de valores, creencias
costumbres, tradiciones y toda esa gama de rasgos que son compartidos
por los miembros de una sociedad y que a su vez se transmiten de
generación en generación; como administración municipal somos aliados
permanentes de la creatividad, capacidad, habilidades y destrezas de
nuestros valores artísticos regionales; por ello, tiene un lugar privilegiado en
nuestro plan este importante renglón.
La realización de lunes cívicos en las instituciones educativas en
coordinación con las autoridades educativas y dotar de instrumentos de
banda de guerra y banderas, ha sido una constante de esta administración,
ya que es nuestro propósito fundamental fomentar los valores cívicos en la
familia guasavense, porque estamos convencidos de que ésta es la
columna vertebral de una sociedad sana y con alteza de miras en todos los
ámbitos que demanda la vida actuante de este municipio.
Desde el inicio de este compromiso de coordinar los esfuerzos de la
ciudadanía guasavense, la cultura ha sido un rubro prioritario, por ello, se
han realizado eventos artísticos y culturales en toda la geografía del
municipio, conjuntado acciones con el gobierno del estado a través
DIFOCUR y con las sindicaturas municipales.
Dentro de las variadas actividades que hemos llevado a cabo podemos
mencionar que este año seguimos resaltando los hechos históricos, con el
fin de inculcar y preservar nuestros valores patrios; además, hemos
apoyado las inquietudes de agrupaciones y ciudadanos comunes que han
requerido de nosotros para la realización de sus proyectos, tal es el caso del
Festival Cultural Interamericano “Navachiste 2007”, en su 15 aniversario.
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Apoyando además a quienes han confiado en el Consejo Ciudadano
Municipal para el Desarrollo de la Cultura, mismo que este año distribuyó
300 mil pesos en 8 proyectos ciudadanos.
Ha sido nuestro orgullo festejar todo el mes de mayo el aniversario de
Guasave, correspondió este año el 412 y lo culminamos con un evento
cumbre el día 30 de mayo.
Efectuar estos eventos y acciones nos generó una inversión de 3 millones
430 mil 507 pesos, proveniente de la inversión directa del municipio.
Sabemos que hay todavía mucho por hacer en cuestiones de cultura,
hemos caminado paso a paso de la mano de todos aquellos quienes ávidos
de avanzar en este camino de la superación personal han sido testigos
activos del desempeño de nuestras actividades, mismas que nos han
permitido contribuir al logro de este noble objetivo.
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DEPORTE Y RECREACIÓN
El deporte es un medio eficaz para contribuir al pleno desarrollo de la
persona, mantener la salud y alejar a los jóvenes de los vicios y la
delincuencia.
Lo he dicho una y otra vez: invertir en la educación y en el deporte, es
invertir en nuestros hijos y nuestros jóvenes. Es la mejor inversión que
podemos hacer.
La Dirección de Deportes ha coadyuvado para mantener en buen estado las
unidades deportivas del municipio con trabajos generales de rehabilitación
en campos de fútbol, béisbol y canchas de usos múltiples.
Vale la pena mencionar que el primer año de gestión se construyeron dos
canchas de usos múltiples, en el 2006 fueron siete y este último año
construimos 12, con lo que podemos afirmar que en infraestructura
deportiva hemos mejorado, de estas últimas fueron 5 con recursos
provenientes del Ramo 20, con inversión de Un millón 445 mil 840 pesos en
las comunidades de Ej. Emiliano Zapata, San José de Palos Blancos, Las
Moritas, Emilio Portes Gil y en Guasave; y con recursos del Impuesto
Predial Rustico e Inversión Municipal Directa fueron 3 en las comunidades
de El Cerro Cabezón, Cruz Blanca y en la Col. La Aceituna en la Cabecera
Municipal, con una inversión de 831 mil 442 pesos, además 4 construidas
con el Programa Construcción Progresiva de Instalaciones Deportivas
(PIDS-Gobierno del Estado) estas en Alamito y Caimanero, Los Ángeles del
Triunfo, Nío y San José de La Brecha).
Con el Programa Construcción Progresiva de Instalaciones Deportivas,
también se construyeron 2 pistas de atletismo en Callejones de Guasavito y
León Fonseca, 2 estadios de béisbol en Juan José Ríos y Ejido Emiliano
Zapata; así como 2 estadios de fútbol en El Burrión y Juan José Ríos,
dichas obras tuvieron un costo de 3 millones 110 mil 926 pesos.
En la comunidad de El Pitahayal, se llevó a cabo la rehabilitación de la
plazuela, lo que tuvo un costo de 150 mil pesos, recurso proveniente del
Ramo 33.
Con recursos del predial rustico e inversión municipal directa, se llevaron a
cabo 14 obras diversas de construcción en espacios deportivos, lo que nos
erogo una inversión de 3 millones 961mil 749 pesos.
Este año se rehabilitaron 5 espacios deportivos como estadios de béisbol,
fútbol y canchas, en comunidades con recursos directos del Predial Rustico
e Inversión Municipal Directa, en comunidades rurales como en la cabecera
municipal, estas obras nos erogó una inversión de 559 mil 593 pesos.
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A través de la Inversión Estatal Directa este año se rehabilita el Gimnasio en
la Unidad Deportiva “Arturo Peimbert Camacho”, con un costo de Un millón
336 mil 501 pesos.
En el mes de febrero llevamos a cabo la caminata de la amistad, GuasaveCubilete donde participaron 100 personas, dicha actividad nos requirió una
inversión de 4 mil 500 pesos.
En la participación que tuvimos en el programa “Por Una Mejor Colonia” y
“Una Mejor Comunidad”, tuvimos 22 festivales deportivos, con un costo total
de 130 mil pesos.
En el mes de marzo se llevaron a cabo los Décimos Juegos Estatales para
Deportistas Especiales, donde participaron 400 competidores de los
municipios de Ahome, Angostura, Culiacán, Mocorito, Navolato, Sinaloa y el
anfitrión Guasave; contamos también con la participación de cien
voluntarios. Los escenarios donde se realizaron las competencias fueron el
Parque Hernando de Villafañe, Deportivo Colón y el Boulevard Juan S.
Millán, el costo de dicha actividad fue de 180 mil pesos.
Con recursos provenientes del Ramo 20 se llevo a cabo el Programa de
Rescate de Espacios Públicos el cual fue un éxito, permitiendo el
mejoramiento del Parque Luis Donaldo Colosio “La Alameda” y el Parque
“Deportivo Colón” lo que nos erogó una inversión de 6 millones 29 mil 147
pesos. En dicho programa también se llevaron a cabo torneos de promoción
en el Deportivo Colón, lo que tuvo un gasto de 156 mil pesos y contamos
con 2,000 participantes en el evento.
A lo largo del año apoyamos la participación de nuestras selecciones en 5
eventos estatales de fútbol, 4 de béisbol, 4 de voleibol, 2 de ciclismo, 2 de
natación y diversas participaciones individuales. En el plano nacional
participamos con 90 elementos en la olimpiada nacional incluyendo
disciplinas tales como el boxeo que por primera vez en la historia
clasificaron deportistas para este evento, se participó también en el nacional
de voleibol en Nuevo León, así como en el nacional de microvoleibol
celebrado en Morelia Michoacán, en la Copa “Chivas de Fútbol” en
Guadalajara. A nivel internacional nuestros deportistas participaron en el
mundial de béisbol en Japón y otro en Irving Texas donde se logró el
segundo lugar, en deportistas especiales se participó en el panamericano
de ciclismo en Colombia. Mención especial merece la guasavense María del
Rosario Espinoza Espinoza, quien en este 2007 ganó el campeonato
mundial de taekwondo, medalla de oro en los juegos panamericanos en
Brasil y recientemente obtuvo el Premio Nacional del Deporte 2007, por lo
que el Ayuntamiento le organizó diferentes homenajes y fue reconocida por
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H. Cabildo como guasavense distinguida y se incluyó en el nicho de
guasavenses ilustres.
Todas estas actividades nos llevaron a dejar en alto el nombre de nuestro
municipio, por la cantidad y calidad de nuestros deportistas.
Atención a la Juventud
La juventud y sociedad en general, son el estímulo para nosotros como
coordinación, para sacar adelante nuestras actividades en beneficio de
todos, y buscar que se propicie la superación física, intelectual, cultural,
profesional y económica.
Entre los principales logros alcanzados por esta administración fue
identificar los principales problemas y oportunidades para el desarrollo de
los jóvenes del municipio, estableciendo prioridades y formulando acciones
concretas para el bienestar de ellos mismos.
A lo largo de este año llevamos a cabo actividades como: ruedas de prensa,
conferencias, muestras culturales, diferentes concursos de oratoria y en
coordinación con el Consejo Tutelar para Menores impartimos talleres para
jóvenes en conflicto con la ley.
Actualmente sigue operando el Centro Interactivo en las instalaciones de
este instituto y continuamos dando el servicio de manera gratuita a todos los
estudiantes del municipio.
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PREVENCIÓN EFICAZ DE LA SALUD PÚBLICA
Un municipio de oportunidades requiere individuos sanos, que desarrollen
plenamente sus capacidades y potencialidades, lo que representa un factor
importante en la prosperidad económica y el bienestar social de la
comunidad a la que pertenecen. La tarea del gobierno municipal es
gestionar ante instancias de otros niveles de gobierno, una mayor cobertura
y calidad de los servicios de salud.
En el mes de marzo se realizó el Primer Foro Estatal de Salud en Guasave.
Se impulsó una nueva dinámica en el cuidado integral de la salud de los
sinaloenses, conscientes de que para alcanzarla es indispensable afianzar
una cultura de autocuidado. Queremos que la calidad humana, técnica y
profesional distinga a las acciones de salud.
Las campañas de vacunación son las actividades más valiosas para la
sociedad en general, porque no hay nada más importante que la salud física
y mental de la niñez y la juventud.
Con respecto a la prevención de enfermedades mediante la aplicación de
biológicos el Municipio de Guasave es reconocido en el Estado de Sinaloa,
por su cobertura arriba del 99 por ciento a niños y niñas; así como a
mujeres en edad fértil y adultos mayores.
Este año se brindaron 27,299 consultas médicas a personas de escasos
recursos, se aplicaron 78,035 dosis contra la tosferina, poliomelitis,
influenza, sarampión, tétanos, tuberculosis, hepatitis, difteria, parotiditis y
rubéola; se priorizó la atención a pensionados y jubilados del gobierno
municipal, meretrices, reclusos de la Cárcel Municipal y secundarias
técnicas en la elaboración de diagnósticos clínicos a 4,300 niños. Asimismo
se dieron 4,300 atenciones odontológicas en las campañas de salud bucal.
En los últimos tres años el Ayuntamiento ha intervenido para mejorar el
equipamiento de los centros de salud comunitarios, por ello, este año se
equiparon 17 unidades médicas, esto con una inversión de 400 mil 766
pesos, provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ramo
33).
A través del mismo fondo se rehabilitaron 3 dispensarios médicos de las
comunidades de Emiliano Zapata, El Progreso y Col. 24 de Febrero en
Benito Juárez, con inversión de 336 mil 512 pesos; así mismo, se
rehabilitaron 3 centros de salud en las comunidades de San Rafael, Las
Quemazones y La Trinidad, lo que nos erogó una inversión de 260 mil 127
pesos.
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Con inversión de Un millón 412 mil 857 pesos, se logro rehabilitar la Clínica
de Rehabilitación Física, que se encuentra en la cabecera municipal, los
recursos fueron provenientes del Ramo 33 y Ramo 20 (HABITAT).
Con recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal se construyeron 3
dispensarios médicos en las comunidades de El Cerro Cabezón, Estación
Bamoa y Gallo de Limón, lo que erogo una inversión de 942 mil 118 pesos.
La descacharrización fue una tarea en la que unimos esfuerzos con el
sector salud, medios de comunicación, síndicos, comisarios y participación
social. Este año se colectaron 638 toneladas de criaderos del mosco Aedes
Aegipty transmisor del dengue de tal manera que solo 20 casos se
diagnosticaron en el municipio.
Con el fin de prevenir enfermedades gastrointestinales, en coordinación con
otras áreas, llevamos a cabo un Programa Emergente de Saneamiento
Ambiental y fumigación en los campos pesqueros El Cerro Cabezón,
Huitussi, Caracol, Coloradito, Tortugo, Boca del Río y La Pitahaya.
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ASISTENCIA SOCIAL
La labor del DIF y Voluntariado Municipal creció notablemente con la
aportación ética y desinteresada de la sociedad guasavense, siempre
teniendo como principal objetivo coadyuvar al desarrollo integral de las
personas y las familias que son más vulnerables a las circunstancias
económicas y sociales que se presentan.
Producto de esta generosidad, sensibilidad y visión, el Sistema DIF
Guasave puso en funcionamiento la Clínica de Rehabilitación Física, ideado
e iniciado por la Sra. María Irma Favela de Ramírez y que recibió puntual
seguimiento por parte de la Sra. Martha Rosa Apodaca de Rubio, quienes
recibieron el apoyo de la Presidenta del DIF Sinaloa, Sra. Rosalía Camacho
de Aguilar.
Este Centro de Rehabilitación se ha convertido en una esperanza para
muchas personas que sufren de algún tipo de capacidad diferente, pues a
un costo módico, que en algunos casos no se aplica, reciben sesiones para
su recuperación y desarrollo.
En la última etapa de este noble proyecto para su inauguración se invirtieron
Un millón 412 mil 857 pesos, y actualmente se cuenta con
aproximadamente 50 aparatos para brindar la rehabilitación a quien lo
requiera, un gimnasio y áreas de tratamiento, vestidores y sanitarios, sala
de espera e información, consultorios médicos, área de psicología y trabajo
social, oficinas técnicas e instalación hidrosanitaria. La superficie de la
clínica de rehabilitación es de 292 metros cuadrados.
Cabe mencionar que cada programa, cada acción, fue apoyada de manera
desinteresada por dependencias, empresas, organismos sociales y
particulares; que tuvieron la sensibilidad y la capacidad económica para
brindar su apoyo y hacer posible que DIF cumpliera con los objetivos
establecidos en cada uno de ellos.
En Guasave es necesario insistir en que todos, sociedad y gobierno,
debemos afianzar nuestra sensibilidad, actitud y visión social con respecto a
la pobreza, que permita asumir responsabilidades y participar en su
superación. La estrategia atiende tanto a los efectos como a las causas que
se relacionan con la pobreza, la marginación y la desintegración familiar, y
trata de resolver problemas inmediatos, como los alimentarios, lo mismo
que otros de tipo cultural, como los que propician la violencia intrafamiliar,
que tiene como principales víctimas a menores, mujeres y adultos mayores.
Existe un claro e indeclinable compromiso con la justicia social, la búsqueda
de la equidad, el combate permanente a la desigualdad y la lucha frontal
contra la marginación y la pobreza.
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Proporcionamos atención a menores de edad, sujetos de asistencia social,
cubriendo sus necesidades básicas individuales y específicas, así como la
formación de hábitos y valores en un ambiente que propicie el desarrollo
integral del menor, preparándolos para una vida plena y productiva para su
integración a la sociedad.
Es indispensable sumar esfuerzos para elaborar y poner en práctica una
estrategia integral y de largo plazo, que permita superar gradualmente la
pobreza, canalizando recursos a través de diversos programas, por eso este
año el DIF participó en el programa “Por una Mejor Colonia” impartiendo
pláticas sobre alimentación y salud, también se realizaron cortes de cabello
y se dio asistencia social.
En este sentido, la mayoría de los programas sociales que impulsó la actual
administración se han focalizado a la atención de los habitantes de las
comunidades que presentan un mayor índice de marginación.
Atención Médica
Coadyuvar a mejorar las condiciones de salud de la población vulnerable,
de las comunidades rurales y medio urbano que carecen de servicio médico
institucionalizado, ha sido una de las premisas de esta administración, por
tal motivo, este año fomentamos la salud a través de pláticas educativas en
comunidades rurales, también llevamos brigadas médicas, donde se atendió
un total de 3,219 pacientes y 3,017 de consultas odontológicas.
Promovimos la práctica de medidas higiénicas y la aplicación de vacunas a
menores de edad para prevenir enfermedades infecto-contagiosas, y dimos
apoyo a las madres de familia o tutores que carecen de servicios
asistenciales y educativos, para el cuidado y formación integral de sus hijos.
Apoyo a Familias Vulnerables
Uno de los objetivos principales de esta administración es contribuir al
mejoramiento nutricional de la población infantil inicial, preescolar y primaria
con desnutrición o en riesgo, a través de una ración alimenticia diaria
otorgada en planteles, para mejorar el aprovechamiento escolar, por ello
este año se entregaron 23,920 despensas, beneficiando a 23,920 familias
de 59 comunidades del medio rural y 10 colonias en la cabecera municipal.
Se entregaron también 10,473 desayunos escolares mensualmente a niños
de 88 escuelas primarias y 37 jardines de niños.
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Asistencia a Personas con Capacidades Diferentes y Adultos Mayores
Los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes, población
que por sus condiciones de vida requieren de un mayor compromiso y
atención. Atendimos pacientes con capacidades diferentes a los que se les
apoyo, con atención médica, entregamos 80 sillas de ruedas, 38 bastones,
40 pares de muletas y 19 andaderas; se hicieron 726 canalizaciones a
diferentes dependencias u hospitales.
Contribuir a mejorar su calidad de vida es una tarea que exige la
participación comprometida de todos nosotros. Por ello la atención a los
ancianos ocupó un lugar especial en las actividades de DIF.
Coordinación Municipal de Las Mujeres
La Coordinación Municipal de Las Mujeres en Guasave, tiene como objetivo
que tanto mujeres como hombres se involucren y sean participes en la
construcción de una real equidad de género que propicien y faciliten la no
discriminación.
Por ello, a lo largo de este año, seguimos promoviendo una cultura de
prevención de la no violencia intrafamiliar, a través de programas y acciones
encaminados a erradicar toda forma de conducta violenta. Asimismo,
realizamos diferentes campañas sobre valores en la familia desde una
perspectiva de equidad de género en las escuelas primarias, secundarias y
preparatorias de la cabecera municipal y sindicaturas.
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SEGURIDAD PÚBLICA Y EDUCACIÓN VIAL
La Seguridad Pública ha sido posicionada como uno de los reclamos más
sentidos en nuestro municipio, por ello, durante esta administración se le ha
dado mayor impulso, por ejemplo, con el equipamiento de patrullas,
uniformes y el incremento en salarios. El combate a la delincuencia se
abordó desde diferentes ángulos, promoviendo el deporte, la cultura y la
integración familiar, como las principales actividades para ir dejando atrás
las conductas delictivas.
Pensando en dar un mejor servicio y estimular el trabajo de los agentes,
este año se les dio un aumento del 12.90 por ciento al sueldo y se
entregaron 530 uniformes, con una inversión de 675 mil 236 pesos.
Actualmente contamos con un total de 497 agentes de policía, a un grupo
de 20 agentes, se les impartió un curso sobre capacitación policial impartido
en la Academia Estatal de Policía.
En Guasave se han registrado importantes avances en su atención,
estimulando en los ciudadanos e instituciones una forma de vida que
involucre valores de respeto, legalidad, tolerancia y solidaridad,
promoviendo la transformación hacia un ambiente de seguridad y confianza.
Con el decidido apoyo de diversos organismos sociales e instancias de los
tres órdenes de gobierno, se han puesto en marcha políticas, estrategias y
acciones conjuntas que resisten el embate de la delincuencia.
En el seno de la familia es donde se forman los ciudadanos del mañana, por
ello debemos prestar gran atención a la educación de nuestros hijos, de
inculcarles los valores y principios que dignifican al ser humano y construir
los cimientos de nuevas generaciones conscientes de la honestidad y del
trabajo productivo.
En coordinación con la Dirección de Tránsito Municipal y Protección Civil, se
llevaron a cabo operativos de vigilancia con motivo de semana santa, día de
muertos, festejos del día de La Virgen del Rosario, en caso de desastres
naturales, así como también con motivo de las fiestas decembrinas y fin de
año.
En lo referente a delitos, podemos decir que este año se consignaron 361
presuntos responsables de diversos hechos y se pusieron a disposición del
fuero común, según sea la autoridad a la que correspondan y se estuvieron
atendiendo denuncias ciudadanas de diferente índole. En el caso de robo
de vehículos este año se recuperaron 100 unidades de 150 hurtados y se
detuvieron 27 personas.
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Equipamiento
Siempre buscando tener un mejor equipamiento y parque vehicular, este
año se adquirieron 4 camionetas marca Chevrolet modelo 2001, una
camioneta tipo vagoneta modelo 1996 y una camioneta Tornado Tipo B
Modelo 2007, totalmente equipadas, todo con un costo total de 551 mil 635
pesos.
Asimismo, se adquirieron 30 radios Marca Motorola con costo de 156 mil
530 pesos.
Con inversión de 45 mil pesos, se llevó a cabo la construcción de un cuarto
para guardar armas, que se encuentra en las instalaciones de Seguridad
Pública.
Prevención Social
En materia de prevención del delito han sido primordiales la promoción de
los valores, el fomento de la participación ciudadana y la denuncia.
Con el compromiso de organismos de la sociedad civil, instituciones
educativas y dependencias, se han desarrollado programas que tienen por
objeto revalorar en las comunidades la importancia de la prevención como
herramienta primordial ante la problemática social de nuestros tiempos.
Este año se le dio continuidad al Programa Escuela Segura, en el cual
participaron 2,085 maestros impartiendo talleres, cursos y conferencias,
donde atendieron 46,355 alumnos de 275 escuelas, así como 11,311
padres de familia.
Dentro del mismo programa también se llevaron a cabo 250 consultas
psicológicas y se aplicaron exámenes psicológicos a los 12 aspirantes a
ingresar a la Academia de Capacitación Policial. Así mismo, se impartieron
12 talleres de 2 horas de duración cada uno en los que se atendieron 560
parejas.
Esto ha dado lugar a importantes avances en la materia al verse fortalecida
la participación ciudadana, lo que ha dado valiosos frutos y el
fortalecimiento del sistema para la recepción y atención de denuncias
ciudadanas, entre otras.
Consejo Tutelar para Menores
Las Delegaciones del Consejo Tutelar para Menores en Guasave y Juan
José Ríos, realizaron un considerable esfuerzo para cumplir en la medida
de lo posible con los preceptos normativos que invoca la Ley Orgánica del
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Consejo Tutelar para Menores, en lo que se refiere a decisiones
relacionadas con los menores infractores.
Hemos atendido los 87 expedientes turnados a esta Delegación por las
autoridades tales como: Ministerio Público del Fuero Común y Federal, así
como las diferentes corporaciones policíacas como Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, Policía Ministerial del Estado y otras.
A lo largo de este año llevamos a cabo conferencias y teleconferencias,
sobre programas y temas relacionados con superación personal y espiritual,
para que los menores infractores adquieran fortaleza y rehabilitación para
vencer sus adicciones y evitar que caigan en conductas delictivas. Las
actividades antes mencionadas se llevaron a cabo en coordinación con
diferentes organismos como: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, en el área de Prevención Social, con el Centro de Integración
Juvenil (C.I.J.), Centro de Recuperación y Rehabilitación para enfermos de
Alcoholismo y Drogadicción (C.R.R.E.A.D.), Centro de Restauración
Familiar “BETESDA”; así mismo con la Dirección de Salud y la Dirección de
Deportes.
Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito
En el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito
(CECJUDE) este año seguimos impartiendo cursos en coordinación con
ICATSIN como manualidades en estampado de telas, cursos de soldadura
eléctrica del acero en posiciones, plomería y cursos de instalaciones
eléctricas residenciales; en los que participaron un total de 152 internos.
Con el fin de fortalecer la tarea de reintegración a la sociedad se realizaron
cursos de capacitación para el trabajo de carpintería, manualidades,
talabartería, aseo y limpia en el interior. Procuramos crear condiciones más
dignas y de respeto humano para los internos en el proceso de
readaptación social. Actualmente se cuenta con un equipo de básquetbol
que en coordinación con la Dirección de Deportes se llevan a cabo los
juegos internos en el CECJUDE y a la vez estos mismos compiten con
equipos del exterior.
Buscando que los internos tengan conocimientos escolares se siguen dando
clases de nivel primaria, secundaria y preparatoria.
En lo que respecta al área jurídica, que es la encargada de apoyar a los
internos de escasos recursos económicos y coadyuvar en la defensoría de
oficio para la agilización de sus procesos, se dio contestación a diferentes
Juzgados Penales del Fuero Común que fueron solicitados y a la misma
Dirección de Prevención y Readaptación Social en Sinaloa.
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Hablando de remisiones parciales (preliberaciones), por medio del H.
Ayuntamiento se les otorga las facilidades para que obtengan su libertad en
base a su buena conducta y que los internos hayan llevado alguno de los
cursos antes mencionados. Actualmente se cuenta con 269 internos, de los
cuales están 9 en proceso de traslado voluntario y 8 en cuestión de
remisiones parciales.
Protección Civil
La protección civil es salvaguardar a las personas y a su patrimonio en
situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe
extraordinaria, por ello seguimos trabajando día a día arduamente, para dar
esa seguridad a todo aquel que lo necesite.
En coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
año con año hemos elaborado y ejecutado los planes operativos en
situaciones de emergencia por la amenaza de huracanes, y durante
Semana Santa, 21 de marzo, 1ro de Mayo, 1ro y 2 de Noviembre y Operativo
Decembrino, sin dejar de agradecer el apoyo brindado por organismos
municipales, estatales y federales, como Bomberos, Cruz Roja, Ejército
Mexicano, agrupaciones voluntarias, educativas y sociales.
Tránsito y Vialidades
La mejora en el servicio preventivo de Tránsito y el ejercicio de las
actividades de prevención, fueron una de las principales líneas de trabajo de
esta administración.
Se llevo a cabo la señalización en el municipio, mejorándose notablemente
la orientación vial en calles y carreteras. En total se instalaron 300
señalamientos, con erogación de 54 mil 24 pesos.
Otro de los programas que se desplegaron este año fue el de pintado de
vialidades en guarniciones, camellones centrales, zonas peatonales del
primer cuadro de la ciudad y sindicaturas; donde se pintó un total de 135.5
kilómetros, con costo de 335 mil 118 pesos.
Este año seguimos impartiendo cursos de educación vial en escuelas de
educación preescolar, primaria, preparatorias y universidades de este
municipio, además de que se impartieron conferencias sobre educación vial
en colonias populares y comunidades rurales.
Emprendimos el programa operativo del alcoholímetro con satisfactorios
resultados. Otro de los programas fue el de reordenamiento de puestos fijos
y semifijos, en el primer cuadro de la ciudad, así como en las diferentes
sindicaturas.
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DESARROLLO ECONÓMICO
El desarrollo económico del municipio ha sido la prioridad básica de esta
administración, para fomentar la economía y constituir la principal fuente
generadora de riqueza, que es distribuida entre la población para su
bienestar.
El fomento del empleo es un deber esencial que asumió esta
administración, ya que es una manera de ofrecer oportunidades a la gente
para que mediante su trabajo pueda obtener ingresos y mejorar sus
condiciones de vida.
Contribuimos a elevar la calidad en los procesos, productos y servicios que
generan las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del Municipio,
apoyándolas en su desarrollo y crecimiento mediante la capacitación y
consultoría para implantar un sistema de calidad, o un sistema que cumpla
con los requerimientos y lograr así una mayor productividad, competitividad
y permanencia en el mercado.
A lo largo de este año se han instalado diversas nuevas empresas en
nuestro municipio:
CASA FUNERARIA EMAUS con instalaciones muy modernas, líder a
nivel nacional en su giro, generando 40 empleos permanentes con
inversión de 22 millones de pesos.
Se esta construyendo PLAZA COMERCIAL “LAS GLORIAS” que
contara con locales comerciales, estacionamientos y una tienda de
autoservicio “SUPERVAL”, con inversión de 23 millones de pesos y
generación de 110 empleos permanentes.
La empresa BIOPOLIMEROS ACUICOLAS que procesa cabeza de
camarón y produce componentes orgánicos esta generando 40
empleos permanentes y 15 eventuales con una inversión de 14
millones de pesos.
La AGENCIA AUTOMOTRIZ NISSAN ha remodelado sus
instalaciones en nuestra ciudad, generando 15 nuevos empleos y 35
permanentes y 15 eventuales con una inversión de 6.5 millones de
pesos.
La AGENCIA FÉLIX AUTOMOTRIZ DE CHEVROLET esta
construyendo un edificio con un concepto moderno, que incluye taller
de servicio, sala de exhibición, oficinas, generando 35 nuevos empleos
permanentes y así alcanzar los 105 y 80 empleos eventuales en su
construcción, con una inversión de 19.7 millones.
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Se inauguró una empresa distribuidora de telefonía celular
“MOVISTAR”, generando 4 empleos con una inversión de 450 mil
pesos.
Se inauguró en diciembre pasado la tienda departamental de
importación “WALDO´S”, con una inversión de un millón de pesos y 16
nuevos empleos.
Se encuentra en etapa de construcción un edificio de dos plantas cuyo
uso será “SALON DE EVENTOS SOCIALES Y RESTAURANT DE
COMIDA CHINA”, generando 12 empleos permanentes, 20
eventuales, con una inversión de 3 millones de pesos.
Se inauguró una sucursal bancaria del BANCO DEL BAJIO,
generando 17 empleos permanentes y 30 eventuales, con una
inversión de 4 millones de pesos.
TIENDA DE CARTUCHOS DEPORTIVOS Y ARTÍCULOS DE PESCA,
generando 5 empleos permanentes y 10 eventuales, inversión de 2
millones de pesos.
GASOLINERA Y SUPER en Juan José Ríos, generando 12 empleos
permanentes y 60 temporales, con inversión de 8 millones de pesos.
Se llevo a cabo la construcción de un “HOTEL” con una inversión de
22 millones de pesos, generando 30 empleos permanentes y 90
eventuales. (Consta de 32 habitaciones en su primera etapa).
Se otorgaron 203 microcréditos a empresarios a través del Programa de
Financiamiento del Gobierno del Estado, con un monto de 2 millones 412 mil
pesos.
Agricultura y Ganadería
La agricultura es de gran importancia estratégica como base fundamental
para el desarrollo autosuficiente y riqueza del municipio, ya que la dinámica
del resto de las actividades productivas y de servicios gira en torno al
comportamiento de la producción agrícola y ganadera, siendo estas las
principales actividades primarias que generan una gran derrama económica
en nuestro municipio.
En referencia al Programa de Desarrollo Rural Municipalizado, el apoyo
económico que los gobiernos estatal y federal otorgaron a través de Alianza
para el Campo, a los productores guasavenses, correspondiente a este año,
representa una importante derrama económica por el orden de 2 millones
208 mil 976 pesos, beneficiando el desarrollo de 46 proyectos productivos
en el área rural.
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En la presente administración el apoyo global de la Comisión Estatal de
Desarrollo Rural, fue de 6 millones 431 mil 320 pesos, beneficiando con
este apoyo a un total de 91 proyectos productivos con sus respectivas
capacitaciones, sobresaliendo entre ellos, ganado bovino y ovino, aguas
purificadas, panaderías, tortillerías, cibers, talleres de costura, fabricas de
queso, entre otros.
Cabe destacar que con los proyectos de descarnado de jaiba, taller de
confección de alta costura y fabrica de dulces de tamarindo, Guasave y
Sinaloa fueron representados en encuentros organizados en diferentes
partes del país.
Haciendo una concentración de todos ellos, nuestro municipio es el primero
a nivel estado en organizar una exposición de estos proyectos,
demostrando con ello la aplicación de los recursos asignados para este fin,
en el programa de desarrollo rural municipalizado.
Pesca y Acuacultura
La pesca es una actividad que identifica al municipio de Guasave. Es un
giro productivo de suma importancia del cual dependen directamente
alrededor de unas 10,000 familias que habitan los 7 campos pesqueros.
Con el propósito de buscar apoyos en los diferentes programas que
promueve gobierno federal, estatal y municipal; a través de esta área se
elaboraron 53 actas de conformación de grupos, para apoyar a las
comunidades de Boca del Río, Cerro Cabezón, El Huitussi, El Tortugo, El
Caracol y El Coloradito.
En el mes de septiembre participamos en el Programa Emergente de
Saneamiento Ambiental en Campos Pesqueros del Municipio, que coordinó
las áreas de servicios públicos, agua potable, ecología, regidores y la
dirección de salud para llevar servicios de: motonivelado de calles, zanjas
para desechos de cabezas de camarón y escamas, saneamiento ambiental,
encalado de árboles, mejora en el sistema de recolección de basura y
relleno de espacios de aguas negras.
En coordinación con la dirección de salud, la dirección de ecología y
servicios públicos, se llevo a cabo el programa de saneamiento ambiental
en los campos pesqueros de El Cerro Cabezón, El Huitussi, El Caracol, El
Coloradito, El Tortugo y Boca del Río; llegando una vez más, con la
participación de mujeres de las diferentes comunidades pesquera, a un 100
por ciento de cobertura y tener como resultado el desalojo de un total de 36
toneladas de basura y cacharro.

31

Tercer Informe de Gobierno 2007
Con relación a los apoyos financieros y de inversión que proporciona el
Gobierno del Estado a la actividad pesquera y acuícola, en esta
administración, destaca el otorgamiento de 2 millones 583 mil 53 pesos para
11 proyectos que generaron alrededor 153 empleos directos.
Hubo grandes avances en la acuacultura organizada de Guasave; se
constituyeron 12 organizaciones de productores acuícolas en el estado y
una confederación estatal que aglutina a dichos grupos, con lo que lograron
una representación de todos los productores en el estado, y que consolida
la organización de este importante sector, condición indispensable para
enfrentar situaciones como la apertura comercial tanto en su producción
como en la comercialización.
Este año entró en vigor la nueva Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable
en la que por primera vez se establece un marco jurídico que regula la
actividad, como parte fundamental del ordenamiento acuícola.
En el artículo 17, esta Ley señala que la aportación de la pesca y la
acuacultura fortalecen la soberanía alimenticia y territorial de la nación y
prioridad para el desarrollo del país; en ese sentido, Guasave tiene el
liderazgo en infraestructura acuícola en el estado con sus 7,000 hectáreas
de espejo de agua, logrando una producción en este año de 9,100
toneladas de camarón, representando el 26 por ciento de la producción
acuícola estatal, que es de 35,000 toneladas.
Turismo
La actividad turística se encuentra casi permanentemente expuesta a la
adversidad, por lo cual se vuelven imprescindibles las tareas de planeación,
para evitar en la medida de lo posible la incertidumbre en el sector y
provocar un desarrollo sostenido de la actividad, por medio de la promoción
y comercialización de los productos turísticos existentes y la creación de
nuevos.
Se han concluido los trabajos de construcción de las obras del proyecto de
desarrollo turístico, denominado “Acondicionamiento y Diversificación
Productiva de Playa Las Glorias”, que contempla la construcción de un
muelle y módulos sanitarios en el campo pesquero La Pitahaya, así como
lanchas equipadas para paseos turísticos.
En este proyecto participan en partes iguales en cuanto a la aportación de
recursos, el gobierno federal, estatal y el municipio.
Se explotará una actividad con alto potencial que dará empleo a familias de
esa comunidad pesquera, y se sentarán precedentes en el aprovechamiento
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de recursos gubernamentales destinados a fomentar el empleo en áreas
marginadas.
Industria
Actualmente se inició con el proyecto del nuevo Parque Industrial de “El
Burrión”, el cual reúne los conceptos más avanzados del urbanismo
industrial, el predio destinado para este proyecto se localiza en el km. 139
de la Carretera Federal México15, tramo Culiacán-Guasave.
Fue el H. Ayuntamiento de Guasave, a través de la Dirección de Desarrollo
Económico, la que se encargo de hacer las gestiones necesarias para
emprender dicho proyecto, que incluye la introducción de servicios básicos,
y que contempla la apertura de 40 lotes para la instalación de grandes,
medianas y pequeñas industrias.
El parque es un desarrollo industrial de alta calidad con la intención de
atraer inversiones y empresas de primer nivel, así como la creación de
empleos para beneficiar a un importante sector de la población de nuestro
querido Guasave.
Es importante mencionar que la administración y venta de estos espacios
estarán a cargo del Ayuntamiento en coordinación con Gobierno del Estado.
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CULTURA ECOLÓGICA Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
En materia de medio ambiente se impulsa un crecimiento social y
económico respetuoso de la riqueza natural de nuestro municipio, que
permita, con la participación corresponsable de los diferentes agentes del
desarrollo, los tres órdenes de gobierno y la sociedad, transitar hacia una
educación ambiental sustentable.
Constantemente trabajamos en los diferentes programas, de los cuales
unos ya existían y otros que fueron implementados al principio de esta
administración, con lo que hemos logrado un mejor cuidado del ambiente y
hemos mejorado la calidad de vida de todos los guasavenses. Los
programas son los siguientes:
-

Áreas naturales protegidas
Programa de conservación de especies en peligro de extinción
Evaluación del impacto ambiental de obras o servicios y la emisión de
su resolutivo en materia de impacto y riesgo ambiental
Manejo de residuos peligrosos (aceites gastados)
Conferencias temáticas
Programa de educación ambiental
Viveros y reforestación
Ecoturismo
Prevención y control de la contaminación del suelo, agua, aire, visual
y auditiva.
Operativo de Semana Santa
Por una Mejor Colonia y Por una Mejor Comunidad

Este año se entregaron a la ciudadanía alrededor de 50,000 árboles para
apoyar necesidades de reforestación en comunidades, escuelas y colonias
de la ciudad y se realizó de manera permanente el mantenimiento a los
viveros que son administrados por la Dirección de Ecología.
Con el Programa de Educación Ambiental, se impartieron clases en jardines
de niños y escuelas primarias, al mismo tiempo se reforestaron dichas
instituciones con plantado de árboles.
Este año desarrollamos un programa de concientización de los
comerciantes de la ciudad de Guasave, visitándolos a domicilio, platicando
con ellos y entregando volantes con orientación para mantener limpio el
frente de cada establecimiento.
Dentro del Programa “Por una Mejor Colonia” y “Por una Mejor Comunidad”,
en el que participan varias áreas del Ayuntamiento, llevamos los servicios
de: plantado de árboles, limpieza de áreas verdes y de solares baldíos.
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Este año se llevo a cabo la Reunión del Subconsejo Asesor de la Región
Norte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California
en Sinaloa, donde se desarrollaron los temas y programas que se
implementaran en materia de Educación Ambiental y Líneas de
Investigación en las Islas.
Otra de las actividades que se llevaron a cabo fue la convocatoria al
concurso “Dime Abuelo ¿Cómo era nuestra comunidad cuando eras niño?”.
Se visitaron la mayoría de las escuelas primarias del municipio,
inscribiéndose un total de 80 escuelas, donde se recopilaron alrededor de
20 toneladas de material reciclable.
Se recibieron reportes semestrales de la empresa Promotora Ambiental de
La Laguna, respecto al funcionamiento del Relleno Sanitario de Guasave.
Se participó en el operativo de Semana Santa, teniendo presencia en las
playas de Las Glorias y Buenavista y en algunos otros centros de recreo a
lo largo del Río de Sinaloa. En dicho operativo se realizaron actividades
como limpieza de la playa, entrega de bolsas a los visitantes, además se
separó y aprovechó el material reciclable logrando recolectar 2.3 toneladas
de este material.
En el mes de abril tuvo lugar la inauguración de la Planta Recuperadora de
Materiales Provenientes de Residuos Sólidos Urbanos Generados en el
Municipio de Ahome, dicha planta es administrada por el Grupo IDM y
PASA.
Se llevo a cabo la limpieza de basura del corredor ecológico de la carretera
Las Glorias ubicado desde El Marcol al entronque con la Calle 700.
Se reforestaron los corredores ecológicos de Portugués de Gálvez a
Carboneras y de Palos Blancos a la carretera México 15, plantándose un
total de 3,500 arbolitos. Asimismo se le dio mantenimiento al corredor
ecológico Eucaliptos de la Cofradía a Casa Blanca y se atendió la
reforestación del parque Luis Donaldo Colosio con 150 plantas regionales
de diferentes especies. También es importante mencionar la participación
del personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un programa de
reforestación en el municipio, apoyados por esta dirección.
En coordinación con Lubricantes de Sinaloa S.A. de C.V. se visitó a los
talleres mecánicos y demás generadores de residuos peligrosos para
recolectar el aceite usado, al cual se le da el destino final adecuado, de
acuerdo a las normas y leyes ecológicas.
Hay mucho por hacer en materia de protección ambiental, debemos
construir una cultura ecológica de la sociedad. Como gobierno estamos
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obligados a ser más estrictos en la regulación de las actividades sociales y
económicas que afectan el entorno y otra preocupación es la conciencia y la
participación ciudadana.
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DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO
A lo largo de estos 3 años, hemos trabajado para responder la demanda de
un mejor nivel de vida para todos los habitantes del municipio. Se hizo, a
través de diferentes programas enmarcados en los Fondos de Desarrollo
Social.
Promover la participación social y asegurar la coordinación fluida y eficaz
con dependencias estatales y federales, fueron acciones de suma
importancia para multiplicar la obra social y llevarla a las comunidades más
necesitadas del municipio.
A través del Fondo para el Desarrollo Social (Ramo 20), en los 3 años de
gobierno se invirtió un total de 47 millones 520 mil 898 pesos,
correspondiendo a este último año 19 millones 365 mil 133 pesos, con lo
cual se realizaron 61 obras diversas como pavimentos, agua potable,
drenaje, alumbrado público, electrificación, guarniciones, banquetas,
construcción de canchas, rehabilitación de espacios públicos, seguridad y
oportunidad para las mujeres y desarrollo comunitario; dichas obras se
realizaron en diversas comunidades, así como en la cabecera municipal.
Este año por el Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ramo 33), se
invirtieron en nuestro municipio 59 millones 713 mil 652 pesos, de los cuales
33 millones 239 mil 814 pesos se destinaron a educación; en agua potable y
drenaje 9 millones 107 mil 904 pesos; en electrificación y alumbrado público
6 millones 704 mil 132 pesos; en infraestructura básica de salud 2 millones
445 mil 312 pesos; en obras de urbanización 6 millones 92 mil 199 pesos y
para vivienda 652 mil 138 pesos. A través de este programa el total invertido
en los tres años de esta administración es de 160 millones 205 mil 154
pesos.
Con el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), se atendieron
demandas de educación, electrificación y salud; llevando obras y acciones a
comunidades y en la cabecera municipal, donde más se necesitaba, ello
con una inversión de 9 millones 247 mil 670 pesos.
El Programa Federal Oportunidades atiende a 18,000 familias con
beneficios de salud, alimentación y educación, y opera en 264 localidades
rurales, semiurbanas y de colonias populares del municipio. Este año, se
otorgaron 20,600 becas de nivel primaria, secundaria y preparatoria, con
una inversión de 101 millones 567 mil 100 pesos.
Participación Ciudadana
La Dirección de Participación Ciudadana es la encargada de regular las
actividades de los comités; por ello se han apoyado en las gestiones que
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realizan ante dependencias municipales con el objetivo de conseguir obras
que beneficien a sus comunidades como alumbrado público, rehabilitación
de calles, apoyo al deporte, entre otras.
Se constituyeron 76 comités de obras sociales, con el fin de coadyuvar en el
control y seguimiento de las actividades y obras realizadas en beneficio de
las comunidades, mediante la realización del trabajo honesto y transparente
que generó credibilidad en los ciudadanos.
A través de los comités, también se llevaron a cabo actividades en beneficio
de la propia comunidad como son: realización de las ferias tradicionales,
descacharrización, fumigación, arborización, y se revisaron las finanzas de
los mismos; es por ello, que tenemos el compromiso de tener una estrecha
relación y comunicación con los integrantes de los comités, por lo que
hemos hecho un total de 65 visitas a diferentes comités.
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DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Planeacion Urbana
Luego de muchos años de un crecimiento de la ciudad sin control, la
administración 2005-2007 puso con responsabilidad su grano de arena para
coadyuvar en el desarrollo ordenado de la ciudad y de algunas
comunidades del medio rural, para lo cual se realizaron en lo que va del año
93 levantamientos topográficos y arquitectónicos, que en su mayoría fueron
solicitados por los actores de la gestión del momento, con la finalidad de dar
respuesta a diferentes situaciones de tipo urbano en las comunidades y en
la cabecera municipal.
De la misma manera, los levantamientos permitieron lograr proyectos de
equipamiento de la demanda social como son redes de electrificación y
alcantarillado pluvial, así como deslindar predios y superficies entre
particulares o entidades.
Para lograr el control del uso del suelo en la ciudad de Guasave, así como
Juan José Ríos y en Adolfo Ruiz Cortines, se capturaron con nuestra
inspección la cantidad de 209 permisos de construcción y 55
procedimientos de deslindes de fincas urbanas y rústicas, que además de
dejar dividendos a Tesorería nos sirvió para normar la ubicación de las
obras, exigir las construcciones dentro de sus alineamientos oficiales,
controlar con apego las situaciones del catastro local, además demandar
donde el reglamento lo exige los cajones adecuados para estacionamiento y
vigilar con especial interés el cumplimiento de la Carta Urbana de Uso del
Suelo, sobre todo en la ciudad de Guasave.
A la fecha de este informe, preparamos 120 expedientes técnicos de obra,
para satisfacer la demanda de equipamiento e infraestructura en el
municipio. Sobresalieron las demandas de terminación y remodelación de
casas ejidales, estadios de fútbol y béisbol, cercas y bardas perimetrales
para campos deportivos y edificios de diversa índole. También atendimos
remodelación de comisarías y edificios de sindicaturas y plazuelas, en
resumen en estas obras se invirtieron la cantidad de 12 millones 342 mil 114
pesos, destacando: Un millón 715 mil 602 pesos, en 37 casas ejidales; 5
millones 352 mil 765 pesos en espacios deportivos y 5 millones 273 mil 746
pesos en edificios de comisarías, sindicaturas, cercas y bardas para
diferentes espacios públicos, plazas cívicas, puentes peatonales y módulos
sanitarios.
A través del Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense (PIDS) y el
Programa de Construcción Progresiva de Instalaciones Deportivas del
Gobierno del Estado, se realizaron 10 acciones de diversas disciplinas en el
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municipio, con una inversión de 3 millones 110 mil 926 pesos, recurso
proveniente de la inversión estatal directa.
Especial mención tiene el programa Por Una Mejor Colonia, mediante el
cual, a la fecha de este informe, atendimos 40 colonias y 16 comunidades
rurales en un lapso de un año y cuatro meses. El programa inició en la
colonia Petatlán y terminamos recientemente en la colonia México, 40
asentamientos que fueron beneficiados fundamentalmente con el cambio de
imagen y de todas las lámparas de la colonia; las que estaban
descompuestas las arreglamos y donde no existía la colocábamos, siempre
y cuando existiera un poste de la C.F.E. En el programa colocamos 324
lámparas nuevas y reparamos 233, con una inversión de 423 mil 750;
sobresalieron los motonivelados de las calles de la colonia y el engravado
de las calles donde se necesitaba el material para hacer mas fluida y segura
la vialidad, sobre todo en temporada de lluvias, en el renglón de moto
nivelados se realizaron trabajos en 46.6 kilómetros de calles en las
diferentes colonias y un total de 26.04 kilómetros de engravados, con un
costo de 581 mil 817 pesos y de Un millón 953 mil pesos respectivamente.
Se pintaron con cal 1,680 árboles y postes, se sacaron 129 toneladas de
cacharros, escombro y ramas de la limpieza de 58 lotes baldíos.
Además, colaboramos con la dirección de tránsito municipal en la
instalación de 206 indicativos de preferencia en kinderes y escuelas; para
hacer más segura la circulación vial de las colonias que cubrimos con el
programa. Este programa fue de alto contenido social para las colonias
populares y como nunca una administración se preocupó y ocupó de los
asentamientos marginados de nuestra ciudad.
En cuanto al programa Por Una Mejor Comunidad, lo iniciamos en la
comunidad Toledo Corro en la sindicatura de Benito Juárez y terminamos
atendiendo la comunidad de La Bebelama; con este programa se realizaron
los mismos trabajos que en la ciudad, sobresaliendo de la misma manera, la
limpieza de lotes, la reposición de lámparas del alumbrado publico, la
motonivelación y el engravado de calles principales de las 16 comunidades
atendidas.
Esta administración preocupada por la imagen urbana de la ciudad, ideo la
manera de que en este periodo 2005-2007, se generaran la mayor cantidad
de banquetas, con la finalidad de elevar el nivel de vida de los habitantes de
la ciudad de Guasave; fue un reto, ya que en los 3 años se lograron hacer
30,504 metros cuadrados a través de los convenios con la Comisión
Constructora del Estado de Sinaloa, la cual realizó 13 vialidades con
banquetas en la ciudad generando la cantidad de metros que se menciona.
Por otro lado a través de contratistas privados, en el periodo, se generaron
además 25,961 metros cuadrados, en diferentes sectores y calles de la
ciudad, destacando los sectores gobierno, centro, ejidal y estadios, aquí en
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la ciudad de Guasave. En suma la cantidad de superficie de banquetas
realizadas en el trienio por COCOSIN y contratistas privados nos arroja la
histórica cantidad de 56,465 metros cuadrados de banquetas.
Obras Publicas - Común
En este último año de la administración municipal fue el más fructífero de
los tres en materia de pavimentos, se realizaron 9,652.09 metros lineales de
pavimentación incluyendo los 4.2 kms. de la prolongación del Boulevard
Luís Donaldo Colosio hacia la comunidad de Caimanero, donde se incluyó
un nuevo puente al cruce de esta obra con el Arroyo Ocoroni, punto donde
jamás se volverá a presentar un embotellamiento vial.
Con inversión directa la administración municipal, pavimentó 9 vialidades en
el municipio, 5 en el medio rural y 4 en la ciudad: la prolongación del
boulevard Diego Martínez de Urdaíde, boulevard Francisco Rivera Rojo y
las tres calles alrededor de la plazuela frente al edificio de la sindicatura en
Ruiz Cortines, así como también la calle Miguel Hidalgo en la sindicatura de
Bamoa; estas cinco vialidades con una longitud de 2,413 metros lineales,
con una inversión en conjunto de 19 millones 838 mil 210 pesos.
En la sindicatura de Bamoa se pavimentó la calle Miguel Hidalgo, eje
tradicional y la mas importante vialidad de la comunidad con 1,320 metros
lineales y con un costo de 9 millones 905 mil 834 pesos, que cabe
mencionar, es la pavimentación de calle mas larga de esta administración,
en concreto hidráulico sin ser Boulevard.
En Tamazula se promovió por primera vez pavimentar el corredor turístico
de la comunidad, las calles Álvaro Obregón y Víctor R. Cabanillas en
adoquín, para ser congruentes con la imagen colonial que prevalece en los
centros turísticos nacionales; estas dos calles desarrollan 200 metros
lineales de adoquinamiento con una inversión de Un millón 495 mil 800
pesos.
En la ciudad de Guasave, con inversión directa del Ayuntamiento y con el
apoyo irrestricto y solidario del Gobierno del Lic. Jesús Alberto Aguilar
Padilla, a través de la Comisión Constructora del Estado de Sinaloa,
dependiente de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas Estatal,
se realizaron los pavimentos de dos de los sectores más viejos de la ciudad,
nos referimos al sector Penjamo y Toma de Agua, donde se pavimentó la
calle Benito Juárez con una extensión lineal de 472 metros, las vialidades
“peines” a esta, la extensión de la calle Gabriel Leyva, Emiliano Zapata y
Cuauhtémoc, con una longitud de 150 metros en las tres vialidades y una
inversión conjunta de Un millón 643 mil 949 pesos.
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Con la finalidad de que sean menos los boulevares en terracerías en la
zona centro de la ciudad de Guasave, de igual manera, se pavimentaron en
concreto hidráulico las tan anheladas extensiones de los boulevares Pedro
Infante e Insurgentes en la colonia Ejidal y del Bosque con 800 y 400 metros
lineales de desarrollo en los dos carriles de cada vialidad con una inversión
de 8 millones 579 mil pesos de manera conjunta.
En la colonia las Huertas de esta ciudad y para ayudar a desfogar el tráfico
vehicular de la carretera a las Glorias a su entrada a la ciudad, se
pavimento la calle Miguel Hidalgo, en su tramo, desde la calle Francisco
González Bocanegra hasta el boulevard Alfonso G. Calderón, distancia que
se cubrió en concreto hidráulico, arrojando una distancia de 560 metros
lineales con inversión de 4 millones 593 mil 312 pesos.
La obra mas importante que este año realizamos, con la finalidad de
desfogar el trafico hacia la parte norte del municipio y tener con ella todos
las salidas pavimentadas de la ciudad a 4 carriles, fue el boulevard
extensión del Luís Donaldo Colosio al norte de la ciudad hasta la comunidad
de El Caimanero, con una longitud de poco mas de 4,200 metros lineales en
concreto asfáltico, con una inversión de 36 millones 89 mil 594 pesos, que
le dio otro rostro a la ciudad y una mejor comunicación con las comunidades
del norte y el vecino municipio Sinaloa de Leyva.
Con inversión federal del Ramo 33, en la vecina sindicatura de Estación
Bamoa, se pavimentó en concreto hidráulico la calle Ángel Flores como
inicio de lo que podrá ser a futuro, la conexión carretera a la comunidad de
El Ranchito de Zavala, un pavimento con una longitud de 200 metros
lineales y una inversión de 2 millones 30 mil 428 pesos; de la misma
manera con el Ramo 20 Hábitat Federal, se volvió a pavimentar en tercera
etapa en esta administración otro tramo de la calle Benigno Valenzuela,
desde la calle Agrarismo hasta la calle Trébol para seguir fomentando el
corredor pavimentado de acceso a las colonias del sur de la ciudad, este
último esfuerzo fue de 190 metros lineales en concreto hidráulico, con una
inversión de Un millón 321 mil 646 pesos.
Cabe destacar que en materia de conservación de pavimentos en las
ciudades de Guasave, Juan José Ríos y Ruiz Cortines, en los tres años de
la administración fue intensa; en este año atendimos de manera preferente
la ciudad de Guasave, en donde tenemos pavimentos de mas de 40 años
que ya cumplieron su ciclo, por lo que se invirtieron 361 mil 382 pesos en
455 metros cuadrados para resanar los baches del primer cuadro de la
ciudad, incluyendo en estos trabajos las zanjas que produce la JUMAPAG,
al romper los pavimentos para reparaciones de nuevas líneas de drenaje o
agua potable.
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De igual manera los pavimentos de concreto asfáltico de la ciudad Guasave
y de Juan José Ríos fueron atendidos de manera constante todo el año. En
la ciudad se “tiraron” casi 120 viajes de carpeta asfáltica acarreada de la
fabrica de PRECASIN en la comunidad de San Miguel Zapotitlán en el
municipio de Ahome. Estos viajes y las horas hombres de las cuadrillas y el
combustible que se utilizaron para realizar los trabajos de manera
permanente, sobre todo en la época de lluvias, nos arrojó un gasto de Un
millón 458 mil 418 pesos.
En el año que transcurrió se formalizaron diversos acuerdos con los
diferentes Módulos de Riego que operan en el municipio, ya que el principal
objetivo de estos organismos es mantener en condiciones de
funcionamiento la red hidráulica de drenes, canales y caminos vecinales
propios de su jurisdicción; sin embargo, la tarea no es fácil, ni para ellos ni
para la administración pública, ya que las necesidades rebasan con mucho
la oferta que ambas instituciones disponen con su maquinaria y personal,
sobre todo en épocas de lluvia o desastre naturales.
En este sentido de la cooperación, coadyuvamos con ellos para diferentes
tareas, siendo las más sobresalientes la de motonivelar y engravar caminos
rurales de acceso a las más importantes comunidades de nuestro municipio.
Estos trabajos fueron apoyados con la cantidad de 39,500 litros de
combustible para que los Módulos de Riego nos apoyaran con su
maquinaria a prestar los servicios señalados en beneficio de miles de
habitantes del medio rural, situación que nos llevo a erogar la cantidad de
234 mil 235 pesos en combustible. Otro esfuerzo fue reparar los puentes de
acceso a diversas comunidades, sobresaliendo por su inversión los apoyos
a las infraestructuras de los 2 puentes que se construyeron en la comunidad
de Agua Blancona, esto con inversión de 125 mil 530 pesos, derivada del
impuesto Predial Rustico.
El proyecto del nuevo Parque Industrial de “El Burrión”, fue concebido para
dar servicio más que nada a los inversionistas e industriales del Municipio
de Guasave; es una obra que detonará los empleos y la diversificación de la
producción de la región. Con el apoyo del Gobierno del Estado se
construyeron mas de 6,000 metros cuadrados de vialidades y mas de 21
hectáreas de terrenos para nuevas industrias que contaran con todos los
servicios elementales para su funcionamiento, en este proyecto de gestión
del municipio se erogó la cantidad de 7 millones 420 mil 400 pesos, en
“obras de cabeza”, para agua potable, aguas residuales, electrificación,
urbanización y pavimentación de calles de acceso e internas.
Servicios Públicos
La Dirección de Servicios Públicos Municipales recibió una fuerte inversión
en equipo y maquinaria, consistente en 5 nuevos Dompes, 2
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Retroexcavadoras, 2 Barredoras mecánicas, 2 Grúas mecánicas para el
alumbrado publico, 3 Motoconformadoras, 4 pipas, 4 Tractores podadores, 3
Camionetas de las cuales 2 son para la supervisión de las tareas y 1 para el
suministro de combustible para la maquinaria pesada, la renta permanente
de una Draga para la extracción de material pétreo y otros implementos
afines para mejorar el servicio. Debemos de reconocer que aún es
insuficiente el parque de maquinaria para atender los cientos de reclamos y
exigencias de servicios de la población, sobre todo del medio rural y
colonias populares, pero hemos avanzado en el equipamiento.
Uno de los servicios mas demandado por la sociedad en el medio rural y en
las colonias es el motonivelado de calles, debido a la deformación constante
por humedades y lluvia que sufren las vialidades de nuestros
asentamientos; por ello el departamento de maquinaria dispuso de las 5
maquinas motoconformadoras y las 3 pipas disponibles para estas tareas y
destinó la cantidad de 14 millones 896 mil 939 pesos, producto de la
inversión directa y del Predial Rustico que generó el Ayuntamiento en este
año para motonivelar 1,401 kilómetros de calles en la ciudad y en el medio
rural.
De la misma manera se erogaron 22 millones 95 mil 612 pesos para revestir
con grava y balastro calles en diferentes comunidades, sobresaliendo en
este año las comunidades de la Col. 88 en Leyva Solano, El Cubilete,
Guayparyme, Estación Bamoa y Tapachula; asimismo caminos completos,
de los cuales destacan los de las granjas Acuícolas de El Sacrificio, camino
a San Pedro-Chorohui - La Guamuchilera, camino El Progreso – Ejido Tierra
y Libertad y camino La Sabanilla – Agua Escondida.
El problema ecológico fue atendido por esta administración que luchó por
desterrar tradicionales basureros en el medio rural, como los establecidos
en la sindicatura de La Trinidad, en Las Glorias y algunos ubicados en las
orillas de las carreteras estatales del municipio, sin embargo mas
tardábamos en limpiar que los irracionales en volver a tenerlo como estaba;
no obstante, la limpieza se atendió.
De esta manera trabajamos con recursos propios donde no tenemos el
servicio de PASA, haciendo los recorridos cada tercer día promedio,
excepto cuando alguna unidad sufría algún desperfecto mecánico y no
podíamos acudir a tiempo dentro del rol respectivo; con nuestras unidades
se recogieron 10,345 toneladas de basura, rama y cacharro, con un costo
de 2 millones 175 mil 703 pesos. Dentro del contrato que tenemos con la
Empresa PASA, este año se recogieron en el medio rural 29,479 toneladas,
en el medio rural y 41,523 en la zona urbana, ambas recolecciones con un
monto total de 22 millones 837 mil 670 pesos.
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Otro de los servicios de mayor demanda para la Dirección de Servicios
Públicos de las personas del medio rural y de las colonias populares, es la
instalación y reparación de lámparas del alumbrado publico. El
Ayuntamiento entregó e instaló en el medio rural y en el urbano 1,755
lámparas del tipo suburbano de vapor de sodio, con canastilla de
protección. Además se instalaron 324 lámparas en los más de 40 eventos
de otras tantas colonias atendidas en el programa “Por Una Mejor Colonia”,
donde se erogó la cantidad de 388 mil 800 pesos del gasto corriente y de
aportaciones del Ramo 33. También se logró reparar en el medio rural y en
la ciudad más de 3,670 lámparas con un costo de 745 mil 10 pesos erogado
del gasto corriente y del Predial Rústico.
Dentro del Programa permanente de Imagen Urbana, que tuvo la
administración en este periodo, destacó el podado de árboles en
camellones de boulevares y plazuelas, el pintado de rayas en guarniciones
y calles, el bacheo en concreto hidráulico y asfáltico, el pintado de árboles,
el pintado de arbotantes del alumbrado público, la instalación de paradores
urbanos y el barrido manual y mecánico, dentro de este ultimo, destacan los
kilómetros de barrido manual en calles de la zona centro y en sectores
especiales como el sector gobierno y en las inmediaciones de escuelas.
En el año que transcurrió con el personal de PASA cubrimos un promedio
de 30 kilómetros de calles diario en la zona centro, con el personal propio
barrimos y levantamos basura liviana en un promedio de 10 kilómetros
diarios, con un costo superior a los 300 mil pesos al año; en cuanto al
barrido mecánico, por este medio se atendieron las calles de la ciudad, en
especial las vialidades de mayor flujo vehicular, sobre 16,720 kilómetros
lineales, con una erogación de 821 mil 931 pesos con recursos del gasto
corriente.
Para ayudar a comunidades, se lleva agua en pipas a comunidades de las
sindicaturas San Rafael, Tamazula, Nío, La Trinidad, La Brecha, El Burrión
y Bamoa; en el año pudimos suministrarles agua para sus esenciales
necesidades domésticas, con un costo de 116 mil 120 pesos extraídos del
Predial Rústico. Con este mismo equipamiento para riego, pudimos regar en
las calles de la ciudad con las 20 rutas que tenemos establecidas, la
cantidad de 100 kilómetros en terracerías, bordos de canales y parques
deportivos. Como un servicio social a los que menos tienen, se logró
atender con 9,542 viajes de material pétreo como tierra, arena y grava,
financiados con recursos del Predial Rustico por 6 millones 622 mil 299.
El departamento de áreas verdes podó la cantidad de 8,250 piezas en
boulevares en el casco de la ciudad, la rama fue retirada con el mismo
personal y acarreada al depósito de basura por la Calle 300.
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En el periodo de Semana Santa de este año, se trabajó en las riberas del
Río Sinaloa, playa Buenavista, Boca del Río, La Ensenadita, La Pitahaya, El
Perihuete y Las Glorias; se arreglaron los caminos, se engravaron algunos
que tenían problemas con su superficie de rodamiento, suministramos de
manera constante agua en pipas para el consumo humano, baños y
restaurantes, con la finalidad de que los paseantes disfrutaran de mejores
condiciones de comodidad en ese periodo; en este lapso cambiamos y
arreglamos lámparas en los diferentes balnearios, se motonivelaron calles y
caminos ; se invirtió Un millón 79 mil 958 del gasto corriente.
Dragado Río Sinaloa
Ante los acontecimientos de afectación que ha presentado el Río Sinaloa
aun importante número de habitantes asentados sobre la rivera del río; se
retomaron las gestiones ante las instancias normativas de CNA (Comisión
Nacional del Agua) y SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales), en la ciudad de México.
Apegándonos como municipio a la Ley de equilibrio ecológico; expresando
la situación de riesgo de los habitantes de esta zona, se logro la
autorización para iniciar los trabajos de dragado en una superficie de 9
kilómetros, con plantilla de 50 metros, con una inversión de 5 millones de
pesos, que corresponden a la limpia y desasolve del cauce del río.
Garantizando la seguridad de 10 mil habitantes en 200 viviendas; ubicadas
en las colonias Tierra y Libertad, 17 de Mayo, 6 de Enero, Barrio 44, Barrio
Penjamo, Renato Vega y Ampliación, que serían los beneficiados directos.
Dren San Joachin
Con el firme propósito de resolver el grave problema de contaminación del
sector poniente de la ciudad, provocado por descargas de aguas negras sin
control al dren y aclarando que fue en esta administración municipal donde
se encontró eco para llevar a cabo los trámites necesarios para la ejecución
de tan anhelada obra para nuestros vecinos del Dren San Joachin.
A la fecha se tienen aprobados los recursos por un monto de 49 millones
900 mil pesos, a través de la Comisión Nacional del Agua y Gobierno del
Estado. Dicha obra beneficiará a un total de 15 mil habitantes.
Agradeciendo el decidido apoyo que recibimos desde el principio de las
gestiones de este proyecto de nuestro gobernados el Lic. Jesús Alberto
Aguilar Padilla.
En estos momentos se encuentra en Licitación Pública Nacional para su
concurso la obra antes mencionada.
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AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO
En estos tres años de gobierno a través de los diversos programas de
inversión, se aplicaron recursos por 123 millones 643 mil 371 pesos, en 97
obras de agua y drenaje; para el mejoramiento de sistemas, en la
rehabilitación y la ampliación de los mismos.
Con recursos del Ramo 33, se llevo a cabo la ampliación y rehabilitación de
sistemas, construcción de planta potabilizadora y equipamiento
electromecánico en El Progreso y la automatización del sistema de agua
potable y cárcamo de aguas negras en la ciudad de Guasave, lo que
representó una inversión de 6 millones 384 mil 38 pesos.
Este año, con el objetivo de otorgar un servicio de agua de más calidad, se
construyó un tanque de almacenamiento de agua en la comunidad de Los
Ángeles del Triunfo, beneficiando un total de 3,775 habitantes, con un costo
de Un millón 544 mil 229 pesos, recursos provenientes del Ramo 33.
A través del programa PRODDER (Inversión Directa), se elaboraron los
estudios y proyectos para la rehabilitación del sistema de agua potable en la
sindicatura de Juan José Ríos, con un costo de 250 mil 695 pesos; y con
recursos del mismo programa se inició el sistema de agua en la comunidad
de El Dorado No. 2, con costo de 900 mil pesos.
Se construyó una planta potabilizadora compacta en la comisaría de Leyva
Solano, con costo de 3 millones 199 mil 990 pesos, recursos provenientes
del programa HABITAT para beneficio de 26,630 habitantes.
Saneamiento
Con el Programa del Ramo 33, se construyeron e introdujeron 6 sistemas
de alcantarillado sanitario, en las comunidades de Benito Juárez, Col. 24 de
Febrero en Benito Juárez, Col. México en la ciudad de Guasave, León
Fonseca, Estación Bamoa y Juan José Ríos; con una inversión de Un millón
162 mil 996 pesos, por medio del Programa VIVAH. Así mismo en la
comunidad Ampliación Ruiz Cortines con un costo de Un millón 560 mil 869
pesos.
Con recursos del Programa Peso por Peso, en materia de drenaje sanitario,
se llevó a cabo la obra tan sentida por los habitantes de la comunidad de
Palos Verdes: la construcción del sistema integral de saneamiento, obra con
la que se beneficio un total de 1,380 habitantes, con inversión de 5 millones
98 mil 412 pesos.
A través del Programa APAZU, con una inversión global de 27 millones 586
mil 215 pesos, se rehabilitó el colector Norte-Poniente de Guasave y se
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construyó el sistema de alejamiento y tratamiento de las aguas residuales a
base de lagunas de estabilización no mecanizadas en la sindicatura de Juan
José Ríos.
En el trienio tuvimos avances notables. Más guasavenses reciben el servicio
y en múltiples comunidades rehabilitamos y mejoramos los sistemas de
agua potable, para responder a ese reclamo de los ciudadanos. Es oportuno
insistir que el servicio del agua es un problema que nos compete a todos los
guasavenses.
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MENSAJE POLITICO
Comparezco ante esta honorable representación ciudadana para cumplir
con el deber constitucional de rendición de cuentas que somete a todo
gobierno al escrutinio de la sociedad.
Al reconocer la destacada participación del pueblo en todas las acciones
que en este documento se señalan, sus servidores públicos hemos de
atenernos a la objetividad y a la veracidad para decir que cumplimos al
límite de nuestras posibilidades y recursos.
El Ayuntamiento de Guasave 2005-2007 se significó por la coyuntura
política que ocupó en esta administración de dos responsables de la función
ejecutiva.
Los motivos son conocidos por la sociedad y sólo queda de mi parte
agradecer la oportunidad histórica que me permitió desempeñar el alto
cargo que nos permite hacer la suma del esfuerzo de los guasavenses para
avanzar en el desarrollo del municipio.
Llegué a esta etapa administrativa como parte de un equipo de trabajo que
supo encontrar en la diversidad política la forma de complementar el
empeño de cada quien.
Así ocurrió en el cargo para el que fui electo y luego en el más alto puesto
público en el municipio.
En primer término, agradezco la firme convicción de servicio de los
integrantes del Honorable Cabildo, con quienes compartí retos,
responsabilidades y compromisos. Cada uno de ellos supo estar al nivel de
las exigencias de los asuntos de nuestra competencia, que desahogamos a
veces en unanimidad de criterios, pero en otras luego de una intensa
polémica, siempre con apego a lo que honestamente consideramos como el
interés público.
A todos ustedes, señores regidores, corresponde por igual el mérito de lo
que logró este gobierno.
Sería faltar a la realidad no reconocer el apoyo que en todo momentos
recibimos los guasavenses de parte del gobernador Jesús Aguilar Padilla y
de sus colaboradores. Su respaldo fue siempre más allá de lo que permitían
las circunstancias y las posibilidades para corresponder en plano de
igualdad al esfuerzo de mis paisanos.
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Avanzamos en la satisfacción de muchas demandas populares y nos vamos
enteramente seguros de que en su sexenio llegarán todavía grandes
beneficios para todos los sectores sociales y económicos.
La función pública obliga a veces a sacrificar a la familia, a disponer del
tiempo de ella. Por eso hago un paréntesis a esta reflexión personal con el
que agradezco la solidaridad y sobre todo la comprensión de mi esposa, de
mis hijos, de todos ellos, mí núcleo, que se unieron a este proyecto que nos
ha ocupado por completo en los últimos tres años.
La agenda política de Sinaloa nos dejó este año algunas de las páginas de
la más intensa lucha por la representación popular que se recuerda en
Guasave.
Como autoridad responsable de los destinos del municipio, y por respeto a
la diversidad de ideologías que singulariza a nuestro pueblo, sujetamos a la
estructura de gobierno a los principios de la imparcialidad y la transparencia.
Fuimos exigentes en la orden de cuidar el manejo de los recursos públicos y
el aprovechamiento de nuestro tiempo de trabajo para destinarlos
únicamente a lo que nos corresponde como depositarios de la confianza
ciudadana.
No somos apolíticos, porque sería deshonesto decirlo y porque tenemos
una trayectoria pública que nos identifica y de la que nos sentimos
orgullosos por su origen y sus fines.
Pero supimos alejarnos con prudencia de los escenarios partidistas para
atender solamente las tareas que la comunidad nos encomendó.
Respetamos como administración, y respeto en lo personal, todas las
formas de pensamiento; pero me atengo al veredicto final de mi pueblo, a
quien puedo ver a la cara, convencido de que lo serví lealmente y de que
siempre respeté su pluralidad.
Continúe con la práctica que me enseñó mi padre de trabajar con las
puertas abiertas y el sentido atento a lo que ocurría más allá del recinto
oficial.
En cada ocasión que fue menester hacerlo, dialogamos con gente de todos
los sectores de la sociedad y dimos puntual respuesta a las inquietudes de
los actores políticos de la pasada contienda, al reafirmar que ningún
empleado o parte alguna del inventario público se desviarían a una
campaña.
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Lo que resultó de la competencia democrática se derivó del limpio y
transparente ejercicio del derecho al voto ciudadano.
Los guasavenses volvieron a dar un ejemplo de civilidad y madurez política,
al dar vuelta a la página de la competencia, luego de cumplir con su
responsabilidad, la mayor de todas, para regresar a sus limpios afanes de
superación y progreso.
La conducta colectiva es la mejor guía de los principios a que debemos
sujetar las actitudes individuales de quienes desempeñamos una función
pública o competimos por un cargo de representación popular.
En ese contexto social llegamos a otro momento histórico de nuestra vida
republicana que culminará en breve con el cambio de administración pública
de acuerdo a la voluntad soberana del pueblo.
Al entregar este balance a la sociedad, sólo aspiro a regresar con mi gente,
a mi sector social, a seguir con el empeño de toda la vida, de ser un
ciudadano útil, que no pierde la raíz ni el contacto con su gente, bajo la
misma sombra del árbol campesino, donde el tema que nos identifica y nos
interesa es Guasave.
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TOTAL

INVERSIÓN EJERCIDA EN EL AÑO 2007
PROGRAMA DE INVERSIÓN
INVERSIÓN ($)
399,044,362.76

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA.

165,307,001.68

RAMO 33.

59,713,651.91

RAMO 20.

19,365,133.00

OPORTUNIDADES.

101,567,100.00

INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA.

9,285,910.52

INVERSIÓN ESTATAL (FISE).

9,247,670.54

APAZU, PESO X PESO, PRODDER.
(Agua Potable y Alcantarillado de Guasave)

36,008,197.14

INVERSIÓN EJERCIDA EN EL AÑO 2007
OBRAS Y ACCIONES

PROGRAMA DE INVERSIÓN
TOTAL

No. DE
OBRAS
665

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA.
CAPUFE
COCOSIN

201

RAMO 33.

325

INVERSIÓN ESTATAL (FISE).

35

INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA.

16

APAZU, PESO X PESO, PRODDER, HABITAT.
(Agua Potable y Alcantarillado Sanitario)

28

RAMO 20.

9

PROGRAMA HABITAT.

51

RAMO 33
BECAS
BECAS ESPECIALES
DESPENSAS
OPORTUNIDADES
BECAS
FAMILIAS

2,047
9
2,047
20,600
18,000
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GUASAVE
EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
2007
CANTIDAD
CONCEPTO
PRECIO ($)
TOTAL

1
4
1

1
1

1,221,100.00
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
MUNICIPAL

388,000.00

VAGONETA MODELO 1996
CAMIONETAS CHEVROLET MODELO 2001
CAMIONETA TORNADO TIPO B MODELO 2007

53,000.00
260,000.00
75,000.00

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

833,100.00

PIPA MARCA DODGE MODELO 1994
PIPA MARCA CHEVROLET - KODIAK R

287,500.00
545,600.00
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OBRA

GUASAVE
PAVIMENTOS 2007
INVERSIÓN
2007
CANTIDAD
M2

TOTAL
Pavimentos con concreto hidráulico
Ciudad de Guasave:
Calle Gabriel Leyva Solano entre la Av.
Benigno Valenzuela y Cjón. Benito Juárez.
Calle Emiliano Zapata entre la Av. Benigno
Valenzuela y Cjón. Benito Juárez.
Calle Cuauhtémoc entre Benigno Valenzuela
y Cjón. Benito Juárez.
Calle Benigno Valenzuela entre las calles
Agrarismo y Trébol.
Blvd. Pedro Infante entre López Mateos y
Calle Río Fuerte.
Blvd. Insurgentes entre Heriberto Valdez y
Calle Río Fuerte.
Calle Miguel Hidalgo entre Blvd. Central y
Francisco González Boca Negra.
Blvd. (prolongación) 4 carriles Luis Donaldo
Colosio entre el Arroyo Ocoroni y la
comunidad El Caimanero.
Calle Rafael Buelna entre Av. Gral. Martín E.
y Gral. Félix Lara en la col. Rev. Mexicana
Calle Pablo Macias entre Av. Gral. Martín E.
y Gral. Félix Lara en la col. Rev. Mexicana.
Calle Juan Carrasco entre Av. Gral. Martín E.
y Gral. Félix Lara en la col. Rev. Mexicana.
Calle Félix Lara entre Calle Juan Carrasco y
Rafael Buelna en la col. Rev. Mexicana.
Calle Félix Lara entre Calle Pablo Macias y
Juan Carrasco en la col. Rev. Mexicana.
Medio Rural:
Calle Ángel Flores entre Benito Juárez y
1ro. de Mayo, en Estación Bamoa.
Blvd. Diego Martínez de Urdaíde en Ruiz
Cortines.
Blvd. Fco. Rivera Rojo entre Calle Albar
Núñez
Cabeza de Vaca y Calle Cero en Ruiz C.
Cjón. Fco. Rivera Rojo entre Blvds. Diego M.
de Urdaíde y Fco. de Ibarra en Ruiz Cortines.
Calle Miguel Hidalgo Bamoa entre carretera a
Nío y ramal a León Fonseca.
Calles de la plazuela en Ruiz Cortines.
Pavimento en concreto hidráulico y adoquinamiento en las calles Álvaro Obregón y Víctor
Cabanillas en la sindicatura de Tamazula.

134,683.38

CANTIDAD
ML.

INVERSIÓN ($)

9,652.09 80,430,427.54

105,964.21
307.53

6,839.09
52.48

57,065,988.73
443,765.00

492.72

47.56

563,248.77

544.48

49.23

636,936.00

1,489.83

190.00

1,321,646.32

7,760.00

800.00

5,763,352.79

3,880.00

400.00

2,815,650.88

4,704.00

560.00

4,593,312.66

81,480.00

4,200.00

36,089,594.52

1,058.53

123.66

936,676.22

882.36

103.08

844,593.07

882.36

103.08

846,140.97

1,540.80

110.00

1,301,981.02

941.60

100.00

909,090.51

28,719.17
2,285.54

2,813.00
200.00

23,364,438.81
2,030,428.00

3,910.80

404.00

3,550,738.14

4,064.30

419.00

3,220,660.27

956.14

90.00

1,184,616.54

13,200.00

1,320.00

9,905,834.94

1,912.28
2,390.11

180.00
200.00

1,976,360.60
1,495,800.32

FUENTE: DIR. GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIR. DE OBRAS PÚBLICAS.
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TOTAL

GUASAVE
OBRAS REALIZADAS CON INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
2006
OBRA
CANTIDAD
INVERSIÓN ($)
72,239,567.84

Pavimentos con concreto hidráulico:
En la ciudad de Guasave.
Blvd. Pedro Infante entre López Mateos y Río Fuerte.

7,760 m2

5,763,352.79

Blvd. Insurgentes entre Heriberto Valdez y Río Fuerte.

3,880.00 m2

2,815,650.88

Calle Miguel Hidalgo entre Blvd. Central y
Francisco González Boca Negra en Guasave.

4,704 m2

4,593,312.66

Blvd. (prolongación) 4 carriles Luis Donaldo
Colosio entre el Arroyo Ocoroni y la
comunidad El Caimanero.
En el medio rural
Cjón. Fco. Rivera Rojo entre Blvds. Diego M.
de Urdaíde y Fco. de Ibarra en Ruiz Cortines.

81,480 m2

36,089,594.52

956.14 m2

1,184,616.54

Blvd. Diego Martínez de Urdaíde en Ruiz Cortines.

3,910.80 m2

3,550,738.14

Blvd. Francisco Rivera Rojo entre Calle Albar Núñez
Cabeza de Vaca y Calle Cero en Ruiz Cortines.

4,064.30 m2

3,220,660.27

Calles de la plazuela en Ruiz Cortines.

1,912.28 m2

1,976,360.60

13,200 m2

9,905,834.94

Bacheos:
Bacheo con concreto hidráulico Guasave.

455 m2

1,819,801.07
361,382.60

Bacheo con carpeta asfáltica en Guasave.

7,000 m2

1,458,418.47

Obras Diversas:
Renta de equipo pesado "draga" para la extracción de
material grava para revestimiento de calles del Mpio.

364 días

1,319,645.43
1,112,327.89

Construcción de guarnición tipo "A" en el CIIDIR Gve.

112.00 m.l.

36,892.18

Revestimiento de calles de las colonias San Carlos y
Electricistas en la ciudad de Guasave.

700 m.l.

136,576.41

1 pza.

33,848.95

Calle Miguel Hidalgo en Bamoa entre carretera a
Nío y ramal a León Fonseca.

Construcción de caja receptora de aguas pluviales
con trampa de gases ubicada en la Av. Santos
Degollado y Cuauhtémoc, Cd. de Guasave.

69,100,121.34

FUENTE: DIR. GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIR. DE OBRAS PÚBLICAS.
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GUASAVE
REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL MEDIO RURAL Y URBANO
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA - PREDIAL RUSTICO
2007
CANTIDAD
OBRA
M.L.
INVERSIÓN ($)

TOTAL
Revestimiento de calles en el Medio Rural:
Camino de Tamazula No. 3 - Ej. Las Culebras.
Camino Calle 700 – Tamazula.
Ejido Las Culebras.
Valle Campestre en la sindicatura de Ruiz Cortines.
Comunidad de Guayparime.
Comunidad de Nío.
Comunidades de Rojo Gómez y La Esmeralda.
Camino de San Pedro Paredes - La Guamuchilera
Comunidad de Maximiliano R. López.
Ejido Herculano de La Rocha.
Tapachula entre Calle 100 y 300.
Colonia 88 en Leyva Solano.
Ángeles del Triunfo a Guasave.
Sindicatura de Estación Bamoa.
Calle 100 y 13 de la comunidad Las Parritas.
Camino Calle 500 - Ejido Chorohui.
Camino Calle 19 - Ejido Los Hornos en La Trinidad.
Comunidad de San Pedro Paredes.
Camino del Dren Burrión - canal Pitayitas.
Comunidad El Sacrificio.
Camino El Progreso - Ejido Tierra y Libertad.
Calle Ruiz Cortines y sectores Ruiz Cortines No. 2,
Ej. Rancho California y su ampliación
sindicatura de Ruiz Cortines.
Calle No. 6 entre comunidades del Treinta y Ochito 38,
Canal Alto y Héroes Mexicanos con Carretera Inter.
Camino El Pitahayal - El Pochote.
Comunidad de El Pitahayal.
Camino La Sabanilla - Agua Escondida.
Comunidad de Tapachula.
Acarreos para relleno:
Formación de talud en bajada de Carr. Internacional
camino al Ejido Zapata al Serrano.
Material limo en patios en la prepa de El Huitussi.
Tierra en campo de fútbol en la comunidad de El Cerro
Cabezón.
Pavimento en concreto hidráulico y adoquinamiento
en las calles Álvaro Obregón y Víctor Cabanillas
en la sindicatura de Tamazula.

24,575,130.61
92,270
1,000
2,500
1,000
8,000
1,000
3,500
7,500
5,000
600
800
1,000
1,500
1,300
2,000
3,100
5,500
1,900
600
2,000
1,190
4,200
22,680

22,095,612.72
287,681.01
589,019.94
287,281.01
1,449,465.89
225,614.34
433,756.46
1,851,811.65
1,070,282.46
184,788.73
107,937.80
258,116.24
417,973.97
241,667.23
197,018.87
904,297.54
1,828,103.49
423,544.11
105,894.08
542,744.20
537,531.06
1,438,713.55
6,386,240.29

6,000

835,098.03

3,000
3,200
1,700
500

515,455.67
445,667.87
409,473.77
120,433.46

800 m3

983,717.57
82,441.20

1,600 m2
9,450 m2

307,275.12
594,001.25

2,390 m2

1,495,800.32

FUENTE: DIR. GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIR. DE OBRAS PÚBLICAS.
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GUASAVE
OBRAS PÚBLICAS
MOTONIVELADO DE CALLES Y CAMINOS
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
2007
CANTIDAD KMS.
1,401.12

INVERSIÓN
($)
14,896,939.00

Motonivelado de calles y caminos en la Ciudad de
Guasave.

525.58

3,967,392.00

Motonivelado de calles y caminos en el Medio
Rural.

875.54

10,929,547.00

OBRA
TOTAL

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

GUASAVE
OBRAS PÚBLICAS
MATERIALES PETREOS
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
2007
OBRA
CANTIDAD VIAJES
TOTAL
9,542
Acarreos de materiales pétreos para diferentes obras:

INVERSIÓN ($)
6,622,299.00

En el medio rural

6,143

4,443,540.00

En Colonias Populares

3,399

2,178,759.00

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

GUASAVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
OPERATIVO DE SEMANA SANTA
2007
OBRA
LOCALIDAD
TOTAL
Limpieza de los lugares de recreo.
Colocación de indicadores.
Motonivelado de calles.
Engravado de caminos de acceso.
Regado de vialidades y caminos.
Suministro de agua, alimentos y combustible.

INVERSIÓN ($)
1,079,958.00

Playa Las Glorias
y Playa Buenavista

FUENTE: DIR. GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIR. DE OBRAS PÚBLICAS.
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GUASAVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
2007
CONCEPTO
CANTIDAD
TOTAL

INVERSIÓN ($)
2,967,603.00

Barrido mecánico en la ciudad de Guasave.

16,720 km.

821,931.00

Retiro de tierra.

792 viajes

189,398.00

6,345 pzas.

40,281.00

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

528 ton.

422,400.00

Descacharrización en comunidades en operativos y
programas.

686 ton.

617,760.00

Saneamiento de panteón en la cabecera municipal.

2

123,000.00

Saneamiento de panteones en sindicaturas.

30

73,130.00

860 ton.
8,250 árboles

633,943.00
45,760.00

Recolección de llantas.

Saneamientos ambientales en la ciudad
Retiro de árboles en la ciudad (ramas)
Encalado de árboles (cal, brochas)

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

GUASAVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA EN LA ZONA RURAL
2007
CONCEPTO
CANTIDAD M3
INVERSIÓN ($)
TOTAL
Sindicaturas:
San Rafael
Tamazula
Nío
La Trinidad
La Brecha
El Burrión
Bamoa
Riego de calles en la ciudad

362,206

7,244,120.00
116,120.00

893
2,326
1,524
205
552
201
105
356,400

7,128,000.00

FUENTE: DIR. GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIR. DE SERVICIOS PÚBLICOS.
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GUASAVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
RECOLECCIÓN DE BASURA
2007
CANTIDAD
OBRA
(TON.)
79,273

TOTAL

Recolección de basura PASA

INVERSIÓN
($)
23,339,270.20
22,837,670.20

Zona Urbana
Zona Rural

41,523
29,479

Por el H. Ayuntamiento
(Incluidos disposición final de residuos)

8,271

501,600.00

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

GUASAVE
ALUMBRADO PÚBLICO
RESUMEN DE INVERSIÓN SEGÚN PROGRAMA
2007
PROGRAMA DE INVERSIÓN
CANT. DE LÁMPARAS

INVERSIÓN ($)

TOTAL

3,434,430.00

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS:

1,755

2,689,420.00

COCOSIN

250

425,000.00

HABITAT

90

190,028.00

RAMO 33

1,415

2,074,392.00

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO:

3,670

745,010.00

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA

3,670

745,010.00

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

GUASAVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA (PREDIAL RUSTICO)
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
RESUMEN
2007
OBRA
CANTIDAD
INVERSIÓN ($)
TOTAL
12,342,114.03
CASAS EJIDALES

37

1,715,602.08

ESPACIOS DEPORTIVOS

22

5,352,765.16

OBRAS DIVERSAS

18

5,273,746.79

FUENTE: DIR. GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIR. DE
PLANEACIÓN URBANA.
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GUASAVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA (PREDIAL RUSTICO)
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
2007
CONCEPTO
CANTIDAD
INVERSIÓN ($)

12,342,114.03

TOTAL
CASAS EJIDALES
Rehabilitación de Casas Ejidales:
El Pitahayal
El Sacrificio
Emiliano Zapata
Las Brisas
Norotillos
San Sebastián No. 2
Vicente Guerrero
Ejido Chorohui
Tamazula
La Brecha
Las Cuchillas
Choipa No. 1
San José de La Brecha
Abelardo L. Rodríguez
Gallo de Limones
Jesús María
Callejones de Tamazula
La Trinidad
Los Pinitos
Casa Blanca
Agua Blanca
San Sebastián No. 1
La Bebelama
La Cuestona
Roberto Barrios
Las Playas
Gambino
Ej. Rojo Gómez
Cubilete No. 2
Palos Blancos
Construcción de Casas Ejidales:
Norotío Gato
Construcción de cerca perimetral en La Entrada
Const. De módulos de baños en Chino de Los
López
Las Cañadas No. 1
Las Moras
El Campesino
Carricitos

37

1,715,602.08
1,426,706.59
101,936.43
24,258.00
2,100.00
3,360.00
28,230.00
138,330.06
39,818.00
93,482.26
46,665.98
18,429.00
61,763.03
58,662.00
32,560.00
1,260.00
205,174.43
98,996.40
47,199.00
68,397.00
21,912.00
47,199.00
23,220.00
44,720.00
41,611.00
7,056.00
26,880.00
12,138.00
35,180.00
47,199.00
16,650.00
32,320.00
288,895.49
24,280.00
57,617.50
50,471.67
50,111.82
47,199.00
23,116.50
36,099.00
CONTINUA…
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GUASAVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA (PREDIAL RUSTICO)
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
2007
CONCEPTO
CANTIDAD INVERSIÓN ($)
ESPACIOS DEPORTIVOS
22
5,352,765.16
Construcción:
Cerca perimetral del estadio de béisbol en Chorohui.
Barda en estadio de béisbol en Las Cañadas No. 2.
Cerca perimetral en estadio de fútbol en El Burrión.
Barda y cerca perimetral en estadio en La Cuestona.
Cancha de usos múltiples en El Cerro Cabezón.
Cancha cívica en Norotillos.
Back-stop en estadio de béisbol en El Dorado No. 2.
Back-stop en estadio de béisbol en Cjones. de Tamazula.
Acceso y barda per. en estadio de fútbol en El Cerro C.
Cerca perimetral en estadio de béisbol en Corerepe.
Cerca perimetral en estadio de fútbol en Corerepe.
Cancha de usos múltiples en la Col. La Aceituna, Gve.
Cancha de usos múltiples en Cruz Blanca.
Plazuela, estadio de fútbol y cancha de básquetbol
en la Col. Revolución Mexicana en Guasave.
Alumbrado en plazuela, estadio de fútbol y cancha de
básquetbol en la col. Rev. Mexicana en Guasave.
Cerca perimetral en unidad deportiva en Juan J. Ríos.
Barda per. en estadio de fútbol en Col. Ipis Guasave.

17

Rehabilitación:
Cancha de usos múltiples en Huicho.
Barda de out-field en estadio de béisbol en Buenavista.
Cancha en el Gimnasio Estrada Medina en Guasave.
Pintura en el Gimnasio Estrada Medina en Guasave.
Modulo sanitario en estadio de béisbol en El Burrión.

5

4,793,171.25
126,218.31
9,855.00
211,843.90
567,677.83
293,607.34
28,230.00
154,259.34
23,426.00
339,001.27
122,543.78
161,176.04
248,593.85
289,241.19
1,135,129.84
243,346.57
229,855.05
609,165.94
559,593.91
6,994.00
20,500.00
460,091.59
47,091.73
24,916.59

CONTINUA….
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GUASAVE
INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA (PREDIAL RUSTICO)
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
2007
CONCEPTO
CANTIDAD
INVERSIÓN ($)
OBRAS DIVERSAS
Rehab. de cerca perimetral en Esc. Prim. "Vicente
Guerrero en Guasave.
Rehab. de estacionamiento y Plazuela Miguel H. Gve.
Rehab. de locales (carnicerías) mercado mpal. Gve.
Const. de mod. Sanit. área verde Col. Josefa O. de
Domínguez en Guasave.
Rehab. de plazuela Col. Rev. Mex. (2da. Etapa) Gve.
Rehab. de edificio del H. Ayuntamiento.
Rehab. de las oficinas de COMUN.
Rehab. de kiosko y const. de modulo sanitario en
Plazuela Revolución Mexicana en Guasave.
Const. de plaza cívica en Escuela Primaria de San
Sebastián No. 2.
Rehab. de mod. sanitarios en Aljibes en Las Glorias.
Ampliación de red eléctrica en Las Glorias.
Rehab. de comisaría en Bachoco.
Adoquinamiento de plazuela en Tamazula.
Const. de local para tortillería en El Burrión.
Const. de barda en cancha en Gabriel Leyva Solano.
Const. de 2 puentes peatonales en Agua Blancona.
Guarniciones y banquetas en Col. Constelación.
Rehabilitación de plazuela en Las Moras.

18

5,273,746.79
10,000.00
56,195.51
426,918.00
124,003.29
926,165.12
133,263.57
199,918.50
1,126,762.73
102,670.78
211,542.49
318,878.56
43,645.90
650,829.48
132,975.95
333,827.78
125,530.63
216,625.26
133,993.24

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

GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)
INVERSIÓN 2007
CONCEPTO
INVERSION UNIDAD DE MEDIDA NO. DE OBRAS
59,713,651.91

Infraestructura Básica Educativa
Rehabilitación
Construcción
Equipamiento

30,032,067.00
24,492,210.00
3,994,780.00
1,545,077.00

Escuela
Escuela
Escuela

127
18
107

Estímulos a la educación básica
Apoyos a la educación básica
Despensas

2,829,748.00
1,649,120.00
1,180,628.00

Alumno
Despensa

2,047

Apoyos económicos a la educación
Apoyos a la educación

378,000.00
378,000.00

Alumno

Agua Potable
Ampliación
Construcción
Rehabilitación

6,384,038.69
695,188.17
5,264,119.79
424,730.73

Sistema
Sistema
Sistema

7
5
1

Alcantarillado
Construcción

2,723,865.97
2,723,865.97

Sistema

7

Infraestructura Básica de Salud
Rehabilitación
Construcción
Equipamiento

2,445,312.43
1,571,554.25
472,992.00
400,766.18

Unidad Médica
Centros de Salud
Unidad Médica

8
3
17

Electrificación Rural y de Colonias
Ampliación (Rural)
Ampliación (Urbana)

4,657,447.00
3,460,865.00
1,196,582.00

Sistema
Sistema

15
3

Alumbrado Público
Const. - Introducción (Rural)
Const. - Introducción (Urbana)

2,046,685.05
1,515,452.55
531,232.50

Sistema
Sistema

12
1

Urbanización
Guarniciones y Banquetas
Pavimentación (Obras Diversas)
Const. de plataformas para vivienda.
Rehabilitación de unidades deportivas

6,092,199.77
1,861,488.00
3,674,377.77
406,334.00
150,000.00

Vivienda Digna
Mejoramiento de vivienda

652,138.00
652,138.00

Desarrollo Institucional

457,150.00

Gastos Indirectos para supervisión

m2
m2
Unidad deportiva

Vivienda

1,015,000.00

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
2007
NIVEL EDUCATIVO
ESCUELAS
INVERSIÓN ($)
TOTAL

252

30,032,067.00

Rehabilitación
Preescolar
Primaria
Secundaria
Otros Niveles

127
32
64
19
12

24,492,210.00
2,525,911.00
13,443,350.00
5,127,863.00
3,395,086.00

Construcción
Preescolar
Primaria
Secundaria
Otros Niveles

18
5
8
1
4

3,994,780.00
1,008,222.00
1,531,383.00
210,611.00
1,244,564.00

Equipamiento
Preescolar
Primaria
Secundaria
Otros Niveles

107
25
52
17
13

1,545,077.00
286,946.00
891,672.00
217,098.00
149,361.00

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE
DESARROLLO SOCIAL.
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
(REHABILITACIÓN)
2007
NIVEL EDUCATIVO
LOCALIDAD
TIPO DE OBRA
TOTAL
Preescolar
J.N. "Ignacio López Rayón"
Las Moras
Obra Adicional
J.N. "Nueva Creación"
Nuevo Batamote
Rehabilitación
J.N. "Carlos Pellicer"
Col. Constelación - Gve.
Cerca – Juegos
J.N. "Pedro Maria Anaya"
Campo Borquez
Cerca
J.N. "Justo Sierra Méndez"
Juntas de Chamicari
Cerca
J.N. "Rosario Castellanos"
Juan José Ríos
Rehabilitación
J.N. "Eva Samano de López"
Col. Tierra y Libertad
Cerca
J.N. "1ro. de Mayo"
5 de Mayo
Cerca
J.N. "Agustín Achoy"
Cruz Blanca
Cerca
J.N. "Sin Nombre"
El Ninguno
Juegos
J.N. "Guadalupe Victoria"
Las Cañadas No. 2
Cerca
J.N. "Agustina Ramírez"
La Cofradía No. 2
Plaza – Juegos
J.N. "Pestalozzi"
Choipa
Plaza Cívica
J.N. "Benito Juárez"
Ladrilleras del Burrión
Cerca
J.N. "Enrique Pestalozzi"
EL Burrión
Cerca - Juegos
J.N. "Sin Nombre"
Compuertas
Cerca
J.N. "Ma. Enriqueta Camarillo" Cerro Cabezón
Cerca
J.N. "Juana de Arco"
Rojo Gómez
Techumbre
J.N. "Sor Juana Inés de La C." La Pichihuila
Techumbre
J.N. "Amado Nervo"
Col. 24 de Febrero (B. J.)
Techumbre
J.N. "Gabriela Mistral"
El Serrano
Techumbre
J.N. "Juan Escutia"
Orba
Techumbre - Imperm.
J.N. "Antonio Caso"
Caimanero
Techumbre - Cerca
J.N. "20 de Noviembre"
Las Flores
Cerca
J.N. "Sor Juana Inés de La C." Plan del Río
Bancas
J.N. "Emiliano Zapata"
Chino de Los López
Rehabilitación
J.N. "Niños Héroes"
S. F. Capomas
Cerca
J.N. "Luz María Serradel"
Guayparime
Rehabilitación
J.N. "Mariano Matamoros"
El Pitahayal
Rehabilitación
J.N. "Benito Juárez"
Ej. Figueroa
Rehabilitación
J.N. "Niños Héroes"
San Gabriel
Baños
J.N. "Josefa Ortiz de Dguez.
La Brecha
Baños
Primaria
E.P.. "Adolfo López Mateos"
Norotillos
Techumbre - Plaza
E.P. "Constitución de 1857"
Juan José Ríos
Transformador
E.P. "Rehab. de escuelas"
Varias
Cubeta
E.P. "Francisco. I. Madero"
Estación Capomas
Techumbre - Cancha
E.P. "Constitución de 1857"
Juan José Ríos
Techumbre
E.P. "Héroes de Chapultepec"
Ranchito de Castro
Plaza Cívica
E.P. "Emiliano Zapata"
Palmarito de Los Angulo
Cancha
E.P. "6 de Enero"
Col. 6 de enero
Banquetas
E.P. "6 de Enero"
Col. 6 de enero
Techumbre
E.P. "Carmen Serdan"
Guasave
Ventanas
E.P. "María Delia Gutiérrez"
El Mezquital
Rehabilitación

INVERSIÓN ($)
24,492,210.00
2,525,911.00
9,121.00
36,650.00
38,601.00
58,840.00
109,768.00
66,836.00
141,855.00
79,211.00
102,145.00
23,526.00
69,007.00
87,942.00
39,270.00
66,612.00
34,999.00
67,060.00
126,504.00
153,218.00
139,500.00
75,752.00
74,042.00
148,360.00
237,957.00
68,095.00
10,000.00
39,890.00
68,471.00
13,318.00
139,823.00
14,298.00
112,380.00
72,860.00
13,443,350.00
161,343.00
152,234.00
160,000.00
382,782.00
546,148.00
97,857.00
276,666.00
260,068.00
262,633.00
156,000.00
248,202.00
CONTINUA…
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
(REHABILITACIÓN)
2007
NIVEL EDUCATIVO
LOCALIDAD
TIPO DE OBRA
E.P. "Justo Sierra"
La Noria
Techumbre - Plaza
E.P. "Agustín Melgar"
Charco Largo
Rehabilitación
E.P. "5 de Mayo"
Las Moras
Cerca
E.P. "Niños Héroes"
La Trinidad
Pintura
E.P. "Leona Vicario"
Las Américas
Ampl. de cancha
E.P. "Venustiano Carranza"
Leyva Solano
Techumbre
E.P. "José Luis López Ramos"
Graciano Sánchez
Techumbre
E.P. "Adolfo López Mateos"
Campo Borquez
Rehabilitación
E.P. "Genaro Estrada"
Lomas del Mar
Techumbre
E.P. "Narciso Mendoza"
Las Cañadas
Cerca
E.P. "Rafael Ramírez"
EL Burrión
Aula
E.P. "Aquiles Serdan"
La Chuparrosa
Rehabilitación
E.P. "Cuauhtémoc"
El Varal
Rehabilitación
E.P. "Eustaquio Buelna"
Las Parritas
Techumbre
E.P. "Niños Héroes"
Los Hornos No. 2
Techumbre
E.P. "Niños Héroes"
El Sacrificio
Techumbre
E.P. "Club de Leones No. 2"
Guasave
Techumbre
E.P. "Justo Sierra"
Bamoa
Rehabilitación
E.P. "Alfredo Delgado"
Orba
Impermeabilizante
E.P. "Insurgentes de 1810"
Estación Bamoa
Cancha
E.P. "Viva México"
Casa Blanca
Techumbre
E.P. "Agustina Ramírez"
El Ninguno
Cerca - Plaza
E.P. "Andrés Gálvez"
Nío
Impermeabilizante
E.P. "Regino Sánchez"
EL Burrión
Techumbre
E.P. "Fco. González Boca N."
Rojo Gómez
Fachada
E.P. "Gral. Francisco Villa"
Los Pinitos
Rehabilitación
E.P. "20 de Noviembre"
El Dorado
Techumbre
E.P. "Vicente Guerrero"
Col. Ángel Flores
Pintura
E.P. "Héroes de la Indep."
San Antonio
Techumbre - Plaza
E.P. "Emiliano Zapata"
Maximiliano R. López
Techumbre
E.P. "Guadalupe Victoria"
Boca del Río
Techumbre
E.P. "Gral. Ángel Flores"
El Zopilote
Techumbre
E.P. "Adolfo Ruiz Cortines"
Valle de Uyaqui
Techumbre
E.P. "Vicente Guerrero"
Vicente Guerrero
Techumbre
E.P. "Francisco. I. Madero"
San Pedro
Techumbre
E.P. "Independencia"
Ranchito de Zavala
Techumbre
E.P. "21 de Febrero"
Juan José Ríos
Techumbre
E.P. "Benito Juárez"
Campo Mc. Cord
Techumbre
E.P. "Matamoros"
El Sabino
Techumbre
E.P. "Narciso Mendoza"
Col. Tecomate
Techumbre
E.P. "Josefa Ortiz de Dguez."
Las Pitahayitas
Techumbre
E.P. "Gabriel Leyva"
San Fernando
Techumbre
E.P. "Guadalupe Victoria"
El Caracol
Techumbre
E.P. "Marcelino Velazquez"
Caimanero
Techumbre
E.P. "Fco. Montes de Oca"
Cuesta de Arriba
Plaza Cívica
E.P. "Ignacio Zaragoza"
Juan José Ríos
Pintura

INVERSIÓN ($)
299,760.00
950.00
220,471.00
175,591.00
177,014.00
440,560.00
215,431.00
96,452.00
438,317.00
246,813.00
99,413.00
228,313.00
79,664.00
181,124.00
250,475.00
296,594.00
385,112.00
239,783.00
89,720.00
283,618.00
302,443.00
150,291.00
68,437.00
295,607.00
90,000.00
25,298.00
133,568.00
91,902.00
201,295.00
263,074.00
245,166.00
261,532.00
221,284.00
265,542.00
190,430.00
187,608.00
347,178.00
263,074.00
269,634.00
299,920.00
216,752.00
227,640.00
331,056.00
308,668.00
118,024.00
39,300.00
CONTINUA…
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
(REHABILITACIÓN)
2007
NIVEL EDUCATIVO
LOCALIDAD
TIPO DE OBRA
INVERSIÓN ($)
E.P. "Baja California"
La Cofradía
Plaza Cívica
59,712.00
E.P. "Niños Héroes"
Palos Blancos
Techumbre
220,781.00
E.P. "Cuauhtémoc"
Alamito y Caimanero
Cerca
41,773.00
E.P. "Benito Juárez"
Portugués de Gálvez
Rehabilitación
20,000.00
E.P. "Regino Sánchez"
EL Burrión
Rehabilitación
25,868.00
E.P. "Amado Nervo"
El Tortugo
Techumbre
208,967.00
E.P. "Gabriel Leyva Solano" El Amole
Techumbre
302,418.00
Secundarias
5,127,863.00
E.S. "General No. 2"
Guasavito
Techumbre
510,700.00
E.S. "Técnica No. 56"
Las Brisas
Techumbre
321,205.00
E.S. "Guadalupe Victoria"
Leyva Solano
Techumbre
398,810.00
E.S. "SNTE"
Guasave
Luminarias
11,000.00
E.S. "Jesús Huess Bon"
Bamoa
Rehabilitación
119,960.00
E.S. "Lázaro Cárdenas"
Cubilete
Rehabilitación
99,998.00
E.S. "1ro. de Mayo"
Estación Bamoa
Techum. - Imperm.
546,519.00
E.S. "Técnica No. 83"
EL Burrión
Fachada
165,292.00
E.S. "Telesecundaria No.
281"
Las Cañadas No. 1
Cerca
167,197.00
E.S. "General No. 1"
Juan José Ríos
Biblioteca
120,584.00
E.S. "Técnica No. 35"
La Brecha
Techumbre
316,688.00
E.S. "15 de Septiembre"
Estación Capomas
Techumbre
347,643.00
E.S. "Miguel Hidalgo"
Choipa
Techumbre
492,391.00
E.S. "Raúl Cervantes A."
Terahuito
Techumbre
410,275.00
E.S. "Renacimiento"
Cerro Cabezón
Techumbre
209,541.00
E.S. "Miguel Hidalgo"
Ruiz Cortines
Rehabilitación
16,892.00
E.S. "Benito Juárez"
Benito Juárez
Rehabilitación
92,712.00
E.S. "Telesecundaria No.
283"
La Chuparrosa
Techumbre
456,873.00
E.S. "Netzahualcoyotl"
San Rafael
Techumbre
323,583.00
Otros Niveles
3,395,086.00
Universidad de Occidente
Guasave
Cancha
286,576.00
COBAES No. 14
Estación Bamoa
Techumbre
256,110.00
CONALEP
Juan José Ríos
Cerca
412,756.00
Preparatoria "UAS"
Corerepe
Cerca
222,724.00
CENDIS No. 5
Col. Rev. Mexicana
Cerca con muro
170,092.00
Preparatoria "UAS"
El Progreso
Rehabilitación
50,000.00
COBAES No. 10
Guasave
Cerca
406,460.00
ICATSIN
Guasave
Techumbre
448,604.00
Universidad de Occidente
Guasave
Techumbre
440,367.00
COBAES No. 13
El Tajito
Techumbre
312,036.00
CETIS 108
Guasave
Techumbre
314,929.00
Preparatoria "UAS"
Terahuito
Baños
74,432.00

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
(CONSTRUCCIÓN)
2007
NIVEL EDUCATIVO
LOCALIDAD
TIPO DE OBRA INVERSIÓN ($)
TOTAL
Preescolar
J.N. "Sin Nombre"
J.N. "20 de Noviembre"
J.N. "Juan Jacobo Rouset"
J.N. "20 de Noviembre"
J.N. "Sin Nombre"

3,994,780.00

El Retiro
Ampl. Chuparrosa
Callejones de Guasavito
Las Flores
San Marcial

Aula
Modulo Sanitario
Aula
Modulo Sanitario
Modulo Sanitario

1,008,222.00
264,533.00
123,337.00
376,664.00
121,748.00
121,940.00

Benito Juárez
Buen Retiro
Ruiz Cortines

Modulo Sanitario
Modulo Sanitario
Modulo Sanitario

1,531,383.00
381,894.00
120,507.00
345,767.00

Guasavito
Tehahuito
El Toruno
Serranito

Aula
Modulo Sanitario
Modulo Sanitario
Modulo Sanitario

209,134.00
111,168.00
120,323.00
120,269.00

Las Flores

Modulo Sanitario

122,321.00

Secundaria
E.S. "Telesecundaria"

El Caracol

1 Aula

210,611.00
210,611.00

Otros Niveles
Preparatoria "UAS"
COBAES No. 14
COBAES No. 55
Preparatoria "UAS"

Juan José Ríos
Estación Bamoa
Guasave
Palos Verdes

Aula (2)
Modulo Sanitario
Modulo Sanitario
Aula

Primaria
E.P. "Miguel Hidalgo"
E.P. "Democracia"
E.P. "Gabriel Leyva V."
E.P. "Luis Donaldo
Colosio"
E.P. "Agustín Melgar"
E.P. "Agustín Melgar"
E.P. "Francisco Villa"
E.P. "José María Morelos
y Pavón"

1,244,564.00
392,624.00
387,214.00
255,688.00
209,038.00

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
(EQUIPAMIENTO)
2007
NIVEL EDUCATIVO
LOCALIDAD
TIPO DE OBRA
INVERSIÓN ($)
TOTAL
1,545,077.00
Preescolar
286,946.00
J.N. "Josefa Ibarra Bastidas" Col. Makarenko
1 lote
13,992.00
J.N. "María Enriqueta
Pereira"
Utatave
1 lote
13,992.00
J.N. "Estefanía Castañeda"
Los Hornos
1 lote
13,992.00
J.N. "Manuel José Othon"
Campo Díaz
1 lote
13,992.00
J.N. "Antonio Caso"
Caimanero
1 lote
13,992.00
J.N. "Azteca"
Tecomate
10 mesitas - 40 sillitas
11,718.00
J.N. "Educ. Inicia Indígena"
Los Ángeles del Triunfo 1 lote
13,992.00
J.N. "José Ma. Morelos y P." Palos Blancos
85 sillitas
16,716.00
J.N. "Guadalupe Victoria"
Ej. Las Cañadas No. 2
1 lote
13,992.00
J.N. "Ramón López Velarde" El Huitussi
10 mesitas - 50 sillitas
13,685.00
J.N. "Federico Froebel"
Carboneras
5 mesitas - 20 sillitas
8,132.00
1 pizarrón-1 mesa-1 silla
J.N. "Emiliano Zapata"
La Trinidad
70 sillitas
13,766.00
Educación Inicial
Cubilete
1 lote
13,992.00
Estancia Inf. Club de Leones Guasave
25 mesitas - 50 sillitas
22,972.00
J.N. "Margarita Maza de J."
León Fonseca
2 lotes
27,983.00
Educación Inicial
Palos Verdes
5 mesitas - 20 sillitas
5,860.00
J.N. "Lázaro Cárdenas"
Los Ángeles del Triunfo 5 tambores - 5 corneta
4,105.00
J.N. "Agustín Yánez"
Ej. Ruiz Cortines No. 2
6 tambores - 4 corneta
4,607.00
J.N. "Ignacio Zaragoza"
El Burrión
6 tambores - 3 corneta
4,443.00
J.N. "Heller Keller"
La Cofradía
6 tambores - 3 corneta
4,443.00
J.N. "Sor Juana Inés de la C." Juan José Ríos
6 tambores - 3 corneta
4,443.00
J.N. "Juan Jacobo Rosseau" Callejones de Guasavito 5 tambores - 4 corneta
3,944.00
J.N. "Aquiles Serdan"
Casa Blanca
5 tambores - 4 corneta
3,944.00
Estancia Inf. CANACINTRA
Guasave
7 mesitas - 50 sillitas
12,530.00
J.N. "Benjamín Hill"
El Tajito
10 mesitas - 40 sillitas
11,719.00
Primaria
891,672.00
E.P. "Carmen Serdan"
Guasave
1 lote
18,373.00
E.P. "Ángel Flores"
El Pitahayal
1 lote
18,373.00
E.P. "Lic. Benito Juárez"
Ladrilleras de Ocoro
1 lote trap.
20,933.00
E.P. "Leyes de La Reforma"
Portugués de Gálvez
1 lote
18,373.00
E.P. "Aquiles Serdan"
La Chuparrosa
2 lotes
36,746.00
E.P. "Cuauhtémoc/José M."
Gabriel Leyva
2 lotes
36,746.00
E.P. "Matamoros"
El Sabino
1 lote
18,373.00
E.P. "Inocencia Gil"
La Brecha
6 tambores - 6 cornetas
6,363.00
E.P. "Inocencia Gil"
La Brecha
2 equipos de sonido
6,900.00
E.P. "Jaime Nuno Vespertino" Guasave
1 lote
18,373.00
E.P. "Cinco de Mayo"
Ej. Cinco de Mayo
14 mesas - 28 sillas
27,485.00
E.P. "Francisco Javier Mina" Carboneras
20 mesas - 40 sillas
18,400.00
E.P. "José María Morelos"
Ej. Las Flores
10 mesas - 20 sillas
10,621.00
40 butacas
E.P. "Benito Juárez"
La Bebelama
1 lote trap.
20,993.00
CONTINUA…
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
(EQUIPAMIENTO)
2007
NIVEL EDUCATIVO
LOCALIDAD
TIPO DE OBRA
INVERSIÓN ($)
E.P. "Gral. Lázaro Cárdenas"
Ej. Flor de Mayo
5 tambores - 6 cornetas
15,517.00
25 butacas
E.P. "Niños Héroes"
San José de Palos B.
25 butacas
10,062.00
E.P. "Emiliano Zapata"
Ej. Héroes Mexicanos
1 lote trap.
20,933.00
E.P. "Gral. Ángel Flores"
Juan José Ríos
40 butacas
16,100.00
E.P. "Profr. Manuel Payan A."
Col. 24 de Febrero (B. J.) 40 butacas
16,000.00
E.P. "Eustaquio Buelna"
Las Parritas
6 pintaron
8,625.00
E.P. "Julio Antonio Mella"
El Cubilete
6 ventiladores
4,800.00
E.P. "Vicente Guerrero"
Guasave
1 lote
18,373.00
E.P. "Gral. Mariano Escobedo" Guasave
1 lote
18,373.00
E.P. "Leona Vicarios"
Las Americas
70 butacas - 10 mesas
41,521.00
7 mesas - 20 sillas
E.P. "Viva México"
Casa Blanca
1 lote
18,373.00
E.P. "Francisco Zarco Vesp."
Guasave
1 lote trap.
20,933.00
E.P. "Ignacio López Rayón"
Babujaqui
1 lote trap.
20,933.00
E.P. "Lic. Adolfo López M."
La Escalera
1 lote trap.
20,933.00
E.P. "18 DE Marzo Vesp."
Guasave
1 lote
18,373.00
E.P. "Gabriel Leyva"
San Fernando
2 lotes
36,746.00
E.P. "Miguel Hidalgo"
Benito Juárez
10 mesas - 20 sillas
10,351.00
E.P. "Club de Leones No. 1"
Guasave
1 lote
18,373.00
E.P. "Margarita Maza de J."
Ej. El Tajito
1 lote
18,373.00
E.P. "El Pipila"
Ej. Abelardo L. Rguez.
40 mesas - 80 sillas
36,800.00
E.P. "Renovación"
Ej. Ángel Flores
1 lote
19,513.00
E.P. "Niños Héroes de Chap." Ej. El Sacrificio
6 mesas - 6 sillas
5,117.00
E.P. "Gral. Ángel Flores"
El Zopilote
1 lote - 10 mesas
26,697.00
E.P. "Emilio Portes Gil"
Agua Blanca
30 butacas - 40 sillas
30,475.00
20 mesas trap.
E.P. "Constitución de 1857"
Juan José Ríos
40 butacas
16,100.00
E.P. "Ricardo Flores Magon"
Ej. Huitusito y Anexos
1 lote trap.
20,933.00
E.P. "Cinco de Mayo"
Las Moras
6 tambores - 7 cornetas
9,848.00
E.P. "Cap. 1ro. Eduardo F. S." Ej. Fco. R. Serrano
7 tambores - 6 cornetas
7,121.00
E.P. "Ursulo Galván"
Palos Verdes
12 tambores - 6 corneta
12,121.00
E.P. "Emiliano Zapata"
Callejones de Guasavito 12 tambor - 10 cornetas
12,121.00
E.P. "Andrés Galván"
Nío
6 tambores - 6 cornetas
6,363.00
E.P. "Niños Héroes"
La Trinidad
6 tambores - 6 cornetas
6,363.00
E.P. "Rafael Ramírez"
El Burrión
6 tambores - 6 cornetas
6,363.00
E.P. "Agustín Melgar"
Terahuito
5 tambores - 6 cornetas
5,606.00
E.P. "Lázaro Cárdenas"
La Trinidad
5 tambores - 6 cornetas
5,606.00
E.P. "Juan Escutia"
Col. 11 Ríos Guasave
5 tambores - 6 cornetas
5,606.00
E.P. "Francisco Vázquez"
Las Culebras
40 butacas
16,100.00
E.P. "Miguel Castillo Cruz"
Col. Lomas del Mar
30 butacas
12,075.00

CONTINUA…

71

Tercer Informe de Gobierno 2007

GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
(EQUIPAMIENTO)
2007
NIVEL EDUCATIVO
Secundaria
E.S. "Emiliano Zapata"
E.S. "Jesús Huess Bon"
E.S. "Miguel Hidalgo"

LOCALIDAD

TIPO DE OBRA

E.S. "Lic. Benito Juárez"
E.S. "Técnica No. 53"
E.S. "General"
E.S. "Alberto Einstein"
E.S. "Telesecundaria No. 88"
E.S. "General No. 2"
E.S. "General No. 2"
E.S. "Gral. Raúl Cervantes A."
E.S. "5 de Febrero"
E.S. "Técnica No. 63"
E.S. "Netzahualcoyotl"
E.S. "Río Sinaloa"
E.S. "Técnica"

1 lote
40 butacas
1 lote - 5 tambores
6 cornetas
Estación Capomas
15 mesas - 30 sillas
6 tambores - 7 cornetas
Benito Juárez
6 tambores - 6 cornetas
La Trinidad
6 tambores - 6 cornetas
Tamazula
6 tambores - 6 cornetas
Palos Verdes
6 tambores - 6 cornetas
San Sebastián No. 1
12 tambor - 10 cornetas
Callejones de Guasavito 6 tambores - 6 cornetas
Callejones de Guasavito 60 butacas
Terahuito
5 tambores - 6 cornetas
Nío
5 tambores - 6 cornetas
La Entrada
5 tambores - 6 cornetas
San Rafael
5 tambores - 6 cornetas
El Huitussi
100 butacas
Las Brisas
30 butacas

Otros Niveles
CETIS 108
CAM No. 29
Unidad Nueva Generación UAP
Casa de la Cultura
Casa de la Cultura
Casa de la Cultura
Casa de la Cultura
Esc. Prep. Juan de Dios Batiz
CREAD
Escuela de Bomberos
Casa de la Cultura
Supervisión Escolar
Casa de la Cultura

Guasave
Juan José Ríos
Guasave
Ej. La Pichihuila
Ej. El Amole
Ej. Palos Verdes
Las Brisas
La Trinidad
Guasave
Guasave
El Serrano
Guasave
Ej. 15 de Octubre

E.S. "15 de Septiembre"

El Pitahayal
Bamoa
Choipa

1 lote
10 mesas - 10 sillas
10 mesas - 5 sillas
50 sillas
30 sillas
30 sillas
40 sillas
11 tambor - 10 cornetas
11 tambor - 10 cornetas
30 butacas
Mobiliario
2 computadoras
40 sillas

INVERSIÓN
($)
217,098.00
18,373.00
16,100.00
23,316.00
23,516.00
6,364.00
7,216.00
6,364.00
6,364.00
12,272.00
6,364.00
16,100.00
5,606.00
5,606.00
5,606.00
5,606.00
40,250.00
12,075.00
149,361.00
18,373.00
8,527.00
5,566.00
13,024.00
7,815.00
7,815.00
10,419.00
11,364.00
11,364.00
12,075.00
17,600.00
15,000.00
10,419.00

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA
2007
PROGRAMA
No. DE BECAS
INVERSIÓN ($)
IMPORTE BIMESTRAL
TOTAL
2,829,748.00
Becas
Becas Especiales
Despensas

2,047

200.00

1,637,600.00

9
2,047

11,520.00
144.19

1,180,628.00

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.

GUASAVE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INVERSIÓN EJERCIDA POR EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) E INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA
2007
INVERSIÓN
PROGRAMA
LOCALIDAD
($)
TOTAL
9,107,904.66
Agua Potable:
Construcción /
Introducción

La Escalera (Sistema de Agua Potable)
Chorohui (Sistema de Agua Potable)
Los Ángeles del Triunfo (Tanque de almacenamiento)
Ciudad de Guasave (Automatización del Sistema)
El Progreso (Const. de planta potabilizadora)

Ampliación
(Sistema de Agua Pot.) Benito Juárez
Col. 24 de Febrero
Col. México
León Fonseca
Estación Bamoa
Juan José Ríos
El Tajito
Rehabilitación /
Mantenimiento
El Progreso (Equipo Electromecánico)
Alcantarillado:
Construcción /
Introducción

Ampliación Ruiz Cortines
Benito Juárez
Col. 24 de Febrero
Col México en Guasave
León Fonseca
Estación Bamoa
Juan José Ríos

6,384,038.69
5,264,119.79
775,959.29
549,775.60
1,544,229.00
578,263.90
1,815,892.00
695,188.17
94,913.35
93,707.00
90,930.78
123,144.66
92,116.24
120,867.91
79,508.23
424,730.73
424,730.73
2,723,865.97
2,723,865.97
1,560,869.93
277,262.13
163,438.69
109,479.70
204,821.95
149,916.06
258,077.51

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
2007
PROGRAMA
LOCALIDAD
INVERSIÓN ($)
TOTAL
2,445,312.43
Centros de Salud
Rehabilitación:
San Rafael
Las Quemazones
La Trinidad

260,127.10
146,767.70
48,070.10
65,289.30

Cerro Cabezón
Estación Bamoa
Gallo de Limón

472,992.00
157,664.00
157,664.00
157,664.00

Construcción:

Obras Diversas
Rehabilitación:

Centro de Rehab. Física DIF
(2da. Etapa) - Alcaldía Central
Asilo de Ancianos

Dispensarios Médicos
Equipamiento:
El Tajito
Ejido Figueroa
Boca del Río
A. Caimanero
Ejido Chorohui
San José de La Brecha
Ranchito de Castro
Ejido Buena Vista
Los Ángeles del Triunfo
San Sebastián
El Caracol
Ejido Miguel Alemán
Ejido El Huitussito
Ejido Emiliano Zapata
Cerro Cabezón
Guasave (Dir. de Salud)
El Progreso
Rehabilitación:
Emiliano Zapata
El Progreso
Col. 24 de Febrero (Benito
Juárez)

974,915.00
963,000.00
11,915.00

400,766.18
8,852.70
30,143.05
6,785.00
6,785.00
60,397.82
32,553.74
43,506.86
12,480.95
28,366.12
34,202.00
17,195.95
10,347.70
25,355.43
24,698.61
5,376.25
28,379.93
25,339.07
336,512.15
152,711.90
142,972.20
40,828.05

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO
SOCIAL.
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO RURAL Y URBANA
2006
PROGRAMA
LOCALIDAD
INVERSIÓN ($)
TOTAL
6,704,132.05
Red de electricidad Ampliación del Sistema:
Rural:
Terahuito
Juan José Ríos (Frente a COBAES)
Buen Retiro
Juan José Ríos (Sector Tu Casa)
Ej. Abelardo L. Rodríguez
León Fonseca (Sector Vallado)
Ampl. El Tajito (Sector Chorizo)
San Joachin (Alcaldía Central)
Caimanero (Sector Almacén)
Leyva Solano (Sector Tu Casa)
Ladrilleras de Ocoro (Sector Ramón)
La Brecha (Sector Rancho Los A.)
Gambino (Sector casas INVIES)
Las Glorias (Sec. Laguna del Camarón)
Las Glorias

4,657,447.00
3,460,865.00
20,563.00
21,818.00
13,481.00
459,512.00
109,670.00
271,054.00
418,181.00
95,018.00
136,855.00
372,988.00
112,514.00
778,669.00
238,090.00
355,952.00
56,500.00

Urbana:

1,196,582.00
282,610.00
413,972.00
500,000.00

Col. San Carlos
Col. México
Guasave (Sector Col. Doctores)

Alumbrado Publico Const.-Introducción (con luminarias)
Rural:
luminarias
Norotillos
15
La Trinidad
100
Benito Juárez
100
San Rafael
100
Tamazula
200
Bamoa
100
La Brecha
100
Estación Bamoa
100
El Burrión
100
León Fonseca
100
Ruiz Cortines
100
Juan José Ríos
100
Urbana:
Alcaldía Central

200

2,046,685.05
1,515,452.55
123,452.55
116,000.00
116,000.00
116,000.00
232,000.00
116,000.00
116,000.00
116,000.00
116,000.00
116,000.00
116,000.00
116,000.00
531,232.50
531,232.50

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.
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GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
2007
OBRA
CANTIDAD
INVERSIÓN ($)
PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO
3,674,377.77
Medio Rural
2,030,428.00
Calle Ángel Flores entre Benito Juárez y
2,285.54 m2
2,030,428.00
1ro. de Mayo, en Estación Bamoa.
Guasave
1,643,949.77
Calle Cuauhtémoc entre Benigno Valenzuela
544.48 M2
636,936.00
y Cjón. Benito Juárez.
Calle Emiliano Zapata entre la Av. Benigno
Valenzuela y Cjón. Benito Juárez.

492.72 M2

563,248.77

Calle Gabriel Leyva Solano entre la Av.
Benigno Valenzuela y Cjón. Benito Juárez.

307.53 M2

443,765.00

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.

TOTAL

GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
2007
OBRA
LOCALIDAD
INVERSIÓN ($)
2,417,822.00

Guarniciones y Banquetas
Ruiz Cortines
Nuevo Batamote (Col. Toledo
Corro y Benito Juárez)
San Rafael
Las Brisas
Emiliano Zapata
Estación Bamoa
Col. La Florida (Guasave)

1,861,488.00
68,230.00
196,690.00
607,074.00
163,714.00
184,688.00
504,240.00
136,852.00

Const. de plataformas para
viviendas

Col. 24 de Febrero (B.J.)

406,334.00

Rehabilitación de plazuela

El Pitahayal

150,000.00

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.

GUASAVE
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
VIVIENDA DIGNA
2007
OBRA
NO. DE VIVIENDAS
INVERSIÓN ($)
TOTAL
652,138.00
Construcción de viviendas.
Rehabilitación de viviendas.

varias
varias

152,138.00
500,000.00

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO
SOCIAL.
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GUASAVE
PROGRAMA OPORTUNIDADES
2007
CONCEPTO
CANTIDAD
TOTAL

INVERSIÓN ($)
101,567,100.00

EDUCACIÓN (Becas)

20,600

95,087,100.00

ALIMENTACIÓN (Familias)

18,000

6,480,000.00

Apoyos distribuidos en 264 localidades
rurales, semiurbanas y de colonias
populares.
Las becas beneficiaron a 20,600
estudiantes de primaria, secundaria y
preparatoria.

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.
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CONCEPTO
TOTAL

GUASAVE
RAMO 20
RESUMEN
2007
INVERSIÓN
($)

UNIDAD DE
MEDIDA

19,365,133.00

No. DE OBRAS
61

Migrantes 3x1 (Ramo 20)
(Infraestructura Deportiva)

1,445,840.00 Cancha de usos
múltiples

5

Programa Rescate de Espacios
Públicos

6,029,147.00 Diferentes Obras

4

11,890,146.00 Diferentes obras

52

HABITAT

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.
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NOMBRE DE LA
OBRA
MIGRANTES 3X1
Const. de canchas
De usos múltiples

GUASAVE
RAMO 20 SEGÚN PROGRAMA
INVERSION
2007
INVERSIÓN ($)
LOCALIDAD
TOTAL
FEDERAL
ESTATAL

MPAL.

PARTICIP.

1,445,840.00
289,168.00

361,460.00
72,292.00

361,460.00
72,292.00

Las Moritas

289,168.00

72,292.00

72,292.00

72,292.00

72,292.00

San José de
Palos Blancos

289,168.00

72,292.00

72,292.00

72,292.00

72,292.00

Col. San Fco.
Guasave

289,168.00

72,292.00

72,292.00

72,292.00

72,292.00

289,168.00

72,292.00

72,292.00

72,292.00

72,292.00

Emilio Portes Gil
Agua Blanca

Emiliano
Zapata,
Las Brisas
PROG. RESCATE DE
ESPACIOS PÚBLICOS:
Mejoramiento Físico
De Espacios
Públicos:

6,029,147.00 3,118,477.00

910,670.00 2,000,000.00

4,989,562.00 2,494,781.00

910,670.00 1,584,111.00

Parque Luis
2,306,552.00 1,153,276.00
Donaldo Colosio
"La Alameda"
Parque
Deportivo
Colón
Part. Social y Seguridad
Ciudadana:
Parque Luis
Donaldo Colosio
"La Alameda"
Parque
Deportivo
Colón

361,460.00 361,460.00
72,292.00 72,292.00

2,683,010.00 1,341,505.00

910,670.00

242,606.00

1,341,505.00

1,039,585.00

623,696.00

415,889.00

649,793.00

389,821.00

259,972.00

389,792.00

233,875.00

155,917.00

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.
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NOMBRE DE LA
OBRA

GUASAVE
RAMO 20 SEGÚN PROGRAMA
INVERSION
2007
INVERSIÓN ($)
LOCALIDAD
TOTAL
FEDERAL ESTATAL

HABITAT

11,890,146.00 5,945,028.00 2,000,097.00

TOTAL

CD. DE GUASAVE

Mejoramiento de

Col. Tierra y Lib.
Av. Benigno V.

MUNICIPAL
3,945,021.00

3,397,689.00 1,698,845.00
1,955,448.00
977,725.00

613,411.00
613,411.00

1,085,433.00
364,312.00

entre Agrarismo
y Trébol

1,321,646.00
180,446.00
180,127.00
118,028.00
155,201.00

660,823.00
90,223.00
90,064.00
59,014.00
77,601.00

296,511.00
90,223.00
90,063.00
59,014.00
77,600.00

364,312.00

Desarrollo Social
Comunitario:
Conductas de riesgo
Cursos de soldadura
Cursos de electricidad
Servicio Social

Col. Tierra y Lib.

206,526.00

103,263.00

103,263.00

80,000.00
60,000.00
51,526.00
15,000.00

40,000.00
30,000.00
25,763.00
7,500.00

40,000.00
30,000.00
25,763.00
7,500.00

Oportunidades
para las mujeres:
Campaña de salud
Curso de belleza

Col. Tierra y Lib.

230,000.00

115,000.00

115,000.00

165,000.00
65,000.00

82,500.00
32,500.00

82,500.00
32,500.00

Seg. para mujeres
Col. Tierra y Lib.
Derechos de la mujeres
Comunidad segura
Escuela Segura

341,000.00
163,000.00
78,000.00
100,000.00

170,500.00
81,500.00
39,000.00
50,000.00

170,500.00
81,500.00
39,000.00
50,000.00

Diferentes Obras:
Elab. de plan de
desarrollo urbano
sobre el uso de suelo.
Equip. para el Centro de Rehab. Física
para áreas de trab. Social, consul. Etc.
Adquisición de mat. para artesanías
marinas de la casa taller.

664,715.00

332,357.00

332,358.00

200,000.00

100,000.00

100,000.00

449,857.00

224,928.00

224,929.00

14,858.00

7,429.00

7,429.00

Barrios:
Pavimentos
Agua Potable
Alcantarillado San.
Alumbrado Público
Guar. y Banquetas

TOTAL

GABRIEL LEYVA

Mejoram. de barrios

Gabriel L./ B. J.
Benito Juárez
Gabriel Leyva
Gabriel Leyva
El Tajito
El Tajito
Gabriel Leyva
Gabriel Leyva

Guarn. y banquetas
Planta potabilizadora
Cerca perimetral
Drenaje Sanitario
Alumbrado Público
Guarniciones
Alumbrado Público

8,492,457.00 4,246,183.00 1,386,686.00
5,794,748.00 2,897,328.00 1,386,686.00
395,569.00
197,784.00
197,785.00
3,199,990.00 1,600,000.00
231,360.00
583,773.00
291,836.00
291,937.00
448,794.00
224,397.00
224,397.00
72,000.00
36,000.00
36,000.00
232,812.00
116,406.00
51,396.00
25,698.00

2,859,588.00
1,510,734.00
1,368,630.00

116,406.00
25,698.00
CONTINUA…
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NOMBRE DE LA
OBRA
Guarn. y banquetas
Guarn. y banquetas
Ampl. energía elec.

GUASAVE
RAMO 20 SEGÚN PROGRAMA
INVERSION
2006
INVERSIÓN ($)
LOCALIDAD
TOTAL
FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL
Gabriel Leyva
32,193.00
16,096.00 16,097.00
Gallo Limón
194,547.00
97,274.00 97,273.00
El Tajito
583,674.00 291,837.00 291,837.00

Apoyo al medio
ambiente:
Campaña a la educ.
sanitaria y ambiental

Gabriel Leyva/
Benito Juárez

120,000.00

60,000.00

60,000.00

120,000.00

60,000.00

60,000.00

Desarrollo
Comunitario:
Conductas de riesgo
Desarrollo comunitario
Curso de soldadura
Curso de electricidad
Curso de electricidad
Equip. de des. com.

Gabriel Leyva/ 1,063,235.00 531,618.00
Benito Juárez

531,617.00

Oportunidades
para las mujeres:
Campañas de salud
Campañas de salud
Belleza e higiene
Belleza e higiene
Taller de costura
Taller de costura
Curso de computación
Curso de computación
Niños - sus derechos
Curso de piñatas
Seguridad para las

mujeres:
Der. de la mujer
Comunidad segura
Comunidad segura
Liderazgo en mujer
Liderazgo en mujer
Servicio social
Armonía familiar

160,000.00
609,157.00
60,000.00
57,000.00
57,000.00
120,078.00

80,000.00
304,579.00
30,000.00
28,500.00
28,500.00
60,039.00

80,000.00
304,578.00
30,000.00
28,500.00
28,500.00
60,039.00

Gabriel Leyva/
Benito Juárez
Gabriel Leyva
Benito Juárez
Gabriel Leyva
Benito Juárez
Gabriel Leyva
Benito Juárez
Gabriel Leyva
Benito Juárez
Gabriel Leyva
Gabriel Leyva

872,474.00

436,237.00

436,237.00

165,000.00
165,000.00
75,000.00
65,000.00
70,000.00
60,000.00
65,000.00
65,000.00
92,604.00
49,870.00

82,500.00
82,500.00
37,500.00
32,500.00
35,000.00
30,000.00
32,500.00
32,500.00
46,302.00
24,935.00

82,500.00
82,500.00
37,500.00
32,500.00
35,000.00
30,000.00
32,500.00
32,500.00
46,302.00
24,935.00

Gabriel Leyva/
Benito Juárez
Gabriel Leyva
Gabriel Leyva
Benito Juárez
Gabriel Leyva
Benito Juárez
Gabriel Leyva
Gabriel Leyva

602,000.00

301,000.00

301,000.00

163,000.00
78,000.00
98,000.00
70,000.00
90,000.00
30,000.00
73,000.00

81,500.00
39,000.00
49,000.00
35,000.00
45,000.00
15,000.00
36,500.00

81,500.00
39,000.00
49,000.00
35,000.00
45,000.00
15,000.00
36,500.00

40,000.00
40,000.00

20,000.00
20,000.00

20,000.00
20,000.00

El Tajito
Gabriel Leyva
Gabriel Leyva
Benito Juárez
Gabriel Leyva

Diferentes Obras:
Adquisición de terreno para el
Centro de Desarrollo Comunitario

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.
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GUASAVE
INVERSION ESTATAL DIRECTA
INVERSIÓN 2007
OBRA

INVERSION ($)

TOTAL

6,174,983.78

INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
Rehabilitación del Gimnasio en la Unidad
Deportiva
"Arturo Peimbert Camacho"

1,336,501.99

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
Calle Rafael Buelna entre Av. Gral. Martín E.
y Gral. Félix Lara en la col. Rev. Mexicana
Calle Pablo Macias entre Av. Gral. Martín E.
y Gral. Félix Lara en la col. Rev. Mexicana.
Calle Juan Carrasco entre Av. Gral. Martín E.
y Gral. Félix Lara en la col. Rev. Mexicana.
Calle Félix Lara entre Calle Juan Carrasco y
Rafael Buelna en la col. Rev. Mexicana.
Calle Félix Lara entre Calle Pablo Macias y
Juan Carrasco en la col. Rev. Mexicana.

4,838,481.79
936,676.22

1,336,501.99

844,593.07
846,140.97
1,301,981.02
909,090.51

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE
DESARROLLO SOCIAL.

GUASAVE
INVERSION ESTATAL DIRECTA
"PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN PROGRESIVA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO - PIDS"
INVERSIÓN 2007
TIPO DE OBRA
COMUNIDAD
INVERSION ($)
TOTAL
3,110,926.74
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
Const. de cancha de usos
múltiples.

Nío
San José de La Brecha
Los Ángeles del T.
Alamito - Caimanero
Const. de estadio de béisbol. Emiliano Zapata
Juan José Ríos
Const. de pista de atletismo. Cjones. de Guasavito
León Fonseca
Const. de estadio de fútbol. El Burrión
Juan José Ríos

264,662.43
264,662.43
264,662.43
264,662.43
483,343.92
483,343.92
290,851.14
290,851.14
251,943.45
251,943.45

DIR. GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIRECCOÓN DE PLANEACIÓN
URBANA.
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GUASAVE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
INVERSIÓN 2007
INVERSIÓN ($)
PROGRAMA
NO. DE OBRAS
TOTAL
ESTATAL MUNICIPAL
TOTAL

35

9,247,670.54 5,348,986.30 3,898,684.24

INFRAESTRUCTURA
BASICA EDUCATIVA

24

5,931,133.33 2,965,566.68 2,965,566.65

INFRAESTRUCTURA
BASICA DE SALUD

3

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
DE COLONIAS POBRES

8

942,118.62

471,059.31

471,059.31

2,374,418.59 1,912,360.31

462,058.28

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.
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GUASAVE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
INVERSIÓN SEGÚN PROGRAMA
2007
INVERSIÓN ($)
NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDAD
TOTAL
ESTATAL MUNICIPAL
TOTAL
9,247,670.54 5,348,986.30 3,898,684.24
Infraestructura Básica Educ.
(Const. De techumbres metal.)
"J.N. Juana de Arco"
"J.N. Sor Juana Inés de La
Cruz"
"J.N. Amado Nervo"
"J.N. Gabriela Mistral"
"J.N. Juan Escutia"
"E.P. Emiliano Zapata"
"E.P. Guadalupe Victoria"
"E.P. General Ángel Flores"
"E.P. Adolfo Ruiz Cortines"
"E.P. Vicente Guerrero"
"E.P. Francisco I. Madero"
"E.P. Independencia"
"E.P. 21 de Febrero"
"E.P. Benito Juárez"
"E.P. Matamoros"
"E.P. Narciso Mendoza"
"E.P. Josefa Ortiz de Dguez."
"E.P. Gabriel Leyva"
"E.P. Guadalupe Victoria"
"E.S. Técnica No. 35"
"E.S. 15 de Septiembre"
"E.S. Miguel Hidalgo"
"E.S. Raúl Cervantes Ahumada"
"E.S. Renacimiento"

5,931,133.33 2,965,566.68 2,965,566.65
Rojo Gómez

148,558.69

74,279.35

74,279.34

La Pichihuila
Col. 24 de Febrero
El Serrano
Orba
Maximiliano R. López
Boca del Río
El Zopilote
Valle de Huyaqui
Ej. Vicente Guerrero
San Pedro
Ranchito de Zavala
Juan José Ríos
Campo MC Cord
El Sabino
Col. Tecomate
Las Pitahayitas
San Fernando
El Caracol
La Brecha
Estación Capomas
Choipa
Terahuito
Cerro Cabezón

134,732.74
73,959.43
73,851.65
147,567.68
262,848.64
244,484.50
261,357.11
220,986.12
264,842.87
190,110.30
186,298.80
347,090.68
262,768.05
269,060.03
299,248.15
216,496.49
225,915.75
329,313.62
316,264.29
344,630.75
491,987.18
409,239.83
209,519.98

67,366.37
36,979.72
36,925.83
73,783.84
131,424.32
122,242.25
130,678.56
110,493.06
132,421.44
95,055.15
93,149.40
173,545.34
131,384.03
134,530.02
149,624.08
108,248.25
112,957.88
164,656.76
158,132.15
172,315.38
245,993.59
204,619.92
104,759.99

67,366.37
36,979.71
36,925.82
73,783.84
131,424.32
122,242.25
130,678.55
110,493.06
132,421.43
95,055.15
93,149.40
173,545.34
131,384.02
134,530.01
149,624.07
108,248.24
112,957.87
164,656.86
158,132.14
172,315.37
245,993.59
204,619.91
104,759.99

942,118.62

471,059.31

471,059.31

314,039.54
314,039.54
314,039.54

157,019.77
157,019.77
157,019.77

157,019.77
157,019.77
157,019.77

2,374,418.59 1,912,360.31

462,058.28

Infraestructura Básica - Salud
(Const. De dispens. médicos)
Cerro Cabezón
Estación Bamoa
Gallo de Limón
Electrif. Rural y de Colonias
(Ampl. de energía eléctrica)
"Sector Tu Casa"
"Sector Vallado"

Ej. Abelardo L. Rguez.
Juan José Ríos
León Fonseca
Las Glorias

91,049.00
453,362.00
267,268.00
112,437.56

45,524.50
226,681.00
133,634.00
56,218.78

45,524.50
226,681.00
133,634.00
56,218.78
CONTINUA…
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GUASAVE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
INVERSIÓN SEGÚN PROGRAMA
2007
INVERSIÓN ($)
NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDAD
TOTAL
ESTATAL MUNICIPAL
Col. Hernando de
Villafañe (Guasave)
Fraccionamiento Unión
De Colonos (Guasave)
Col. Jardines del Valle
(Guasave)
Ampl. Barrio El Chaleco
(Guasave)

88,858.49

88,858.49

861,712.04

861,712.04

223,295.35

223,295.35

276,436.15

276,436.15

NOTA: LA APORTACIÓN DEL MUNICIPIO, ES EL 50 % DEL RAMO 33.
FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.
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GUASAVE
COBERTURA DE AGUA POTABLE
2007
TIPO DE TOMA
No. DE TOMAS
TOTAL
59,421
Zona Urbana
Doméstica
Comercial
Industrial
Pública

19,221
16,940
1,800
157
324

Zona Rural
Doméstica
Comercial
Industrial
Pública

40,200
39,165
894
107
34

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

CONCEPTO

GUASAVE
AGUA POTABLE
2007
CANTIDAD

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

68
148
59,421
291,300
271,800
19,500

POR CIENTO (%)

93.31
6.69

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

GUASAVE
COBERTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
2007
CONCEPTO
No. DE HABITANTES POR CIENTO (%)
Habitantes en el municipio

291,300

100

Habitantes con servicio

181,200

62.2

Habitantes sin servicio

110,100

37.8

FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE.
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GUASAVE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INVERSIÓN EJERCIDA
2005-2007

INVERSIÓN ($)
CONCEPTO

2005

44,858,237.85

TOTAL

2006

2007

TOTAL

30,469,041.63 48,316,092.11 123,643,371.59

Agua Potable

11,807,341.82

10,458,175.40

12,907,597.96

35,173,115.18

Drenaje Sanitario
y Saneamiento

33,050,896.03

20,010,866.23

35,408,494.15

88,470,256.41

GUASAVE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
TOTAL DE OBRAS
2005-2007

NO. DE OBRAS
CONCEPTO

2005

2006

2007

TOTAL

TOTAL

36

33

28

97

Agua Potable

22

15

18

55

Drenaje Sanitario
y Saneamiento

14

18

10

42
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GUASAVE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INVERSIÓN EJERCIDA SEGÚN SERVICIO
2007
PROGRAMA
INVERSIÓN ($)
TOTAL

48,316,092.11

Inversión en agua potable

12,907,597.96

Inversión en drenaje sanitario

35,408,494.15

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

GUASAVE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INVERSIÓN EJERCIDA SEGÚN PROGRAMA
2007
PROGRAMA
No. DE OBRAS
INVERSIÓN ($)

TOTAL

28

48,316,092.11

Agua Potable

18

12,907,597.96

Ramo 33

13

6,384,038.69

Inversión Directa (PRODDER)

2

1,150,000.00

HABITAT (Ramo 20)

1

3,199,990.31

Inversión Directa (Predial Rustico)

2

2,173,568.96

Drenaje Sanitario

10

35,408,494.15

Ramo 33

7

2,723,865.97

Peso x Peso

1

5,098,412.50

APAZU

2

27,586,215.68

FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE.
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GUASAVE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INVERSIÓN EJERCIDA POR EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (RAMO 33) E INVERSION MUNICIPAL DIRECTA
2007
PROGRAMA
LOCALIDAD
CONCEPTO
RAMO 33 ($)

9,107,904.66

TOTAL
Agua Potable:
Construcción /
Introducción

La Escalera
Chorohui
Los Ángeles del Triunfo
Ciudad de Guasave
El Progreso

Sistema de Agua Potable
Sistema de Agua Potable
Tanque de Almacenamiento
Automatización del Sistema
Const. de planta potabilizadora

Ampliación
Benito Juárez
Col. 24 de Febrero
Col. México
León Fonseca
Estación Bamoa
Juan José Ríos
El Tajito
Rehabilitación /
Mantenimiento El Progreso
Alcantarillado:
Construcción /
Introducción

Ampl. Ruiz Cortines
Benito Juárez
Col. 24 de Febrero
Col. México en Gve.
León Fonseca
Estación Bamoa
Juan José Ríos

6,384,038.69
5,264,119.79
775,959.29
549,775.60
1,544,229.00
578,263.90
1,815,892.00

Sistema de Agua Potable
Sistema de Agua Potable
Sistema de Agua Potable
Sistema de Agua Potable
Sistema de Agua Potable
Sistema de Agua Potable
Sistema de Agua Potable

695,188.17
94,913.35
93,707.00
90,930.78
123,144.66
92,116.24
120,867.91
79,508.23

Equip. Electromécanico

424,730.73
424,730.73

Alcantarillado Sanitario
Alcantarillado Sanitario
Alcantarillado Sanitario
Alcantarillado Sanitario
Alcantarillado Sanitario
Alcantarillado Sanitario
Alcantarillado Sanitario

2,723,865.97
2,723,865.97
1,560,869.93
277,262.13
163,438.69
109,479.70
204,821.95
149,916.06
258,077.51

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

GUASAVE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
INVERSIÓN EJERCIDA SEGÚN PROGRAMA
2007
LOCALIDAD
CONCEPTO

39,208,187.45

Otras Inversiones
Agua Potable:
Inversión Directa
(PRODDER)

6,523,559.27

Juan José Ríos
El Dorado No. 2

Elab. de los estudios y proy.
para la rehab. del sist. de agua
Const. del sist. de agua pot.

HABITAT

INVERSION DTA.
(Predial Rustico)

RAMO 33 ($)

1,150,000.00
250,000.00
900,000.00

Gabriel Leyva Solano Const. de planta potabilizadora

3,199,990.31
3,199,990.31

El Progreso

2,173,568.96
1,861,239.72

El Burrión
(Zona Industrial)

Const. de obra civil y equip.
electromecánico en planta pot.
Introducción del sistema

Alcantarillado
Sanitario:

312,329.24

32,684,628.18

Peso x Peso
Palos Verdes

Const. del sist. integral de
saneamiento

Juan José Ríos

Const. del sistema de
alejamiento y tratamiento de
las aguas residuales a base de
lagunas de estabilización no
mecanizadas
Rehabilitación del colector
Norte - Poniente

APAZU

Guasave

5,098,412.50
5,098,412.50

27,586,215.68
24,887,695.58

2,698,520.10

FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE.
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GUASAVE
EDUCACIÓN
INVERSIÓN POR PROGRAMAS
2007
PROGRAMA
TOTAL

INVERSIÓN ($)
134,268,048.33

Fondo para la Infraestructura Social Municipal

30,444,803.00

Infraestructura Básica Educativa
Rehabilitación
Construcción
Equipamiento

30,032,067.00
24,492,210.00
3,994,780.00
1,545,077.00

Estímulos a la Educación Básica
Apoyos a la educación básica
Despensas

2,829,748.00
1,649,120.00
1,180,628.00

Apoyos económicos a la educación
Programa Educación, Salud y Alimentación
(OPORTUNIDADES)
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)
Inversión Municipal Directa

378,000.00
95,087,100.00

5,931,133.33
10,000.00

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