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PRESENTACIÓN 
 
En este documento se plasma el esfuerzo, los sueños y aspiraciones de un pueblo 
cuyas altas expectativas se alimentaron de un  sueño colectivo, el cual por 
voluntad ciudadana nos toca encabezar. Ese sueño, es el de un Guasave 
moderno y transformado, lleno de oportunidades que sólo son alcanzables con 
trabajo, unidad y una actitud corresponsable del ciudadano; de parte del gobierno 
municipal, nuestro mayor esfuerzo en este primer año de administración. 
 
En este año que se informa; en cabal cumplimiento con el Plan Municipal de 
Desarrollo, documento rector de la planeación democrática y participativa, hemos 
avanzado y hoy podemos decir con satisfacción que en combate a la pobreza, en 
mejoramiento de la infraestructura educativa de nivel superior, de salud, en 
servicios públicos y en oportunidades de desarrollo hemos dado un paso adelante.  
 
Es este primer año de gobierno; un año de realizaciones, de trabajo compartido 
entre gobierno y ciudadanía, de búsqueda de soluciones a problemas añejos y 
comunes, de sentar las bases para un desarrollo sostenido y ordenado, que nos 
de cómo resultado un Guasave distinto, moderno, con dinamismo en su 
crecimiento y economía y calidad en sus servicios; meta pendiente pero no 
inalcanzable. 
 
En todo el esfuerzo y trabajo realizado sobresale la actitud de las y los ciudadanos 
Regidores y la ciudadana Síndico Procurador, quienes con seriedad y 
responsabilidad, aportaron y permitieron con su actuación un clima de concordia, 
democrático y de intenso debate, en el cual hubieron de pasar del debate a las 
propuestas y realizaciones de acciones y políticas públicas que hoy podemos 
medir en beneficios para la ciudadanía. 
 
El mejor juicio, es el del ciudadano, en este primer tercio de nuestro encargo 
constitucional, hemos privilegiado el diálogo, respeto, la tolerancia, en una 
conducta incluyente y plural, buscando dar respuesta a las demandas y 
necesidades ciudadanas. 
 
Estamos en el camino correcto, Guasave y su población merece mejor presente y 
futuro, caminamos con paso firme en la gran cruzada por el desarrollo, la 
modernidad y la transformación del municipio; debemos apretar el paso, 
consolidar logros y aumentar el numero de guasavenses beneficiados por la 
acción del gobierno, sólo de esa manera podremos aspirar a dejar atrás esa 
condición de medianía que impide el desarrollo del municipio y de su gente. 
 
Hemos dado el primer gran paso adelante, en la  tarea de modernizar y 
transformar a Guasave. 
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1.- DESARROLLO SOCIAL  
 
El desarrollo social, es hoy una alta prioridad de mi gobierno y eje estratégico del 
Plan Municipal de Desarrollo, es un verdadero combate a la desigualdad social, la 
marginación y la falta de oportunidades; significa reducir esa brecha que separa a 
quienes todo tienen con aquellos que carecen de lo más indispensable. Al iniciar 
mi mandato, comprometí los esfuerzos de esta administración para derribar mitos 
de pobreza, que representaban comunidades del medio rural; tal es el caso de las 
Culebras y de Salsipuedes cabecera del Ejido Los Hornos, y de algunas más que 
con  las mismas carencias,  representaban verdaderos emblemas de pobreza y 
marginación. 
 
Es un esfuerzo institucional, que ve en el desarrollo social, la mejor vía para la 
gobernabilidad y alcanzar niveles de estabilidad y crecimiento sostenido; nada 
justifica la pobreza, así como también nada habrá de justificar lo que no hagamos 
hoy por aquellos guasavenses que padecen los efectos de la falta de atención y 
de políticas públicas encaminadas a resolver sus carencias y ha proporcionarles 
los medios para su desarrollo, educación, salud, espacios deportivos, y las 
oportunidades laborales, esa es la ruta de esta administración municipal, para 
alcanzar ese nuevo entorno social, urbano y económico que les permita su cabal 
integración, al proceso productivo, político y social. 
 
Para hacer posible que Guasave dé un paso adelante en desarrollo social y 
humano, se requiere de toda una tarea que nos involucre a todas y a todos, sin 
excepción, para disminuir la alta marginación, que lastima la dignidad de nuestros 
conciudadanos y los mantiene fuera del disfrute de los satisfactores básicos 
indispensables. 
 
 
1.1 .- Educación para Todos 
  
La educación, es sin duda el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos, es la 
garantía más eficaz para ampliar las capacidades y las oportunidades de 
superación individual y colectiva; de la mano de ésta va el progreso, mejor calidad 
de vida y permite una mayor movilidad social, es por lo tanto condición para 
derrotar la desigualdad social. Es renglón estratégico de mi gobierno y este primer 
año nos permitió avanzar en la modernización de la infraestructura educativa. 
 
De manera responsable y en cabal cumplimiento a nuestra propuesta de gobierno 
de Educación para todos, se ha realizado una gran inversión en favor de la 
educación y mención aparte merece el hecho de que con total apoyo y solidaridad 
del Gobierno del Estado y de la Federación, se autorizara el establecimiento del 
Instituto Tecnológico Superior de Guasave, el cual inició actividades el pasado 
mes de septiembre, impartiendo dos carreras profesionales: Ingeniería en 
Industrias Alimentarias e Ingeniería Industrial con uno y tres grupos 
respectivamente, con 191 estudiantes en total. 
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Cabe destacar que en los próximos días se iniciará la construcción con una 
inversión inicial de $25´000,000.00, de lo que será el plantel con las instalaciones 
oficiales del Instituto Tecnológico Superior de Guasave, ubicado en terrenos del 
Ejido El Burrioncito, mismos que se sitúan a un costado de la carretera México 15 
y la carretera a La Brecha. Con ello se dio un paso adelante en educación 
pertinente y que mucho tiene que ver con las ciencias exactas, con lo cual 
subsanamos un grave déficit en la oferta educativa en el municipio; es además 
educación actual, que demanda la modernidad, con ello ampliamos las 
oportunidades educativas de calidad a la sociedad guasavense y de la región, 
vinculando de forma precisa el sistema educativo con el aparato productivo local, 
regional y extranjero. 
 
En días recientes se dotó a este Instituto Tecnológico Superior de Guasave de 25 
computadoras con una inversión de $375,000.00, para el laboratorio de cómputo, 
por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado.  
 
En el área de investigación se gestionó ante Gobierno del Estado una inversión 
inicial de $40’000,000.00 para la construcción del edificio de la Unidad de 
Biotecnología Agrícola dependiente del CIIDIR (Centro de Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional), con el funcionamiento de dicha 
unidad se aumentaran los potenciales de rendimiento en la principal actividad 
económica y productiva del municipio, que es la agricultura. 
 
Cada día de trabajo de este primer año, sirvió para llevar educación de mayor 
calidad a miles de niños y jóvenes, con mejores espacios y herramientas 
tecnológicas modernas, mismas que facilitan su proceso de aprendizaje a la vez 
que impulsan un sistema educativo más eficaz y de mayor equidad, preparándolos 
para enfrentar con mayores posibilidades de éxito el mundo globalizado y la cada 
vez más cambiante realidad social, política, económica, tecnológica y científica. 
 
Por medio del Programa Federal de Oportunidades, se otorgaron 19,456 becas a 
estudiantes de los diferentes niveles, beneficiando a 17,178 familias distribuidas 
en 259 comunidades, generando con esto una inversión de $158’562,120.00 
 
Con recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(Ramo 33), en este año 2008, logramos construir, equipar y reparar los planteles 
educativos de varios niveles y de diversas comunidades, sindicaturas y colonias 
de la ciudad, invirtiendo para ello $39’903,460.00 
 
Se construyeron 36 cercas perimetrales, 3 canchas de usos múltiples, se 
impermeabilizaron 9 escuelas, rehabilitamos 4 plazas cívicas y se construyeron 58 
techumbres metálicas. En cuanto a rehabilitaciones generales, se vieron 
beneficiadas 29 escuelas. De igual forma, se construyeron 17 aulas nuevas y 14 
módulos sanitarios; además se dotó de mobiliario escolar a 139 planteles.  
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Es importante reconocer el apoyo del Gobierno del Estado, el cual, con el Fondo 
de Infraestructura Social Estatal invirtió en el municipio $93,668.26 en 
impermeabilizaciones y pintura para rehabilitar las instalaciones educativas.  
 
A través de la gestión ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura, se 
entregaron al municipio 6 aulas equipadas y 2 módulos sanitarios en el nivel 
preescolar y primaria, con una inversión de $2’168,562.90. De igual forma, 
mediante gestión a través del Departamento de Tecnología Educativa, se 
otorgaron 601 computadoras para 23 escuelas y se habilitaron 2 aulas (TELMEX) 
en Esc. Sec. Tec. No. 4 y Escuela Primaria Club de Leones No. 02.  
 
Del programa Escuelas Emblemáticas, se consideraron 17 escuelas para 
beneficiar en la primera etapa, de las cuales 6 están siendo ya atendidas por la 
Secretaria de Educación Publica y Cultura.  
 
De igual forma, se atendieron con la dotación de 2,040 mochilas para el nivel de 
educación básica a 20 comunidades de la costa de nuestro municipio, esto dentro 
de Programa “Rescate de la Costa”. Se hizo entrega también de 10 medias 
bandas de guerra.  
 
Mediante el Programa Escuela Segura, se han atendido a 240 planteles de 
educación básica, con una inversión total de $5’101,920.00 
 
Se participó con una inversión de $775,000.00 para donaciones al Programa 
Escuelas de Calidad, dando cumplimiento al compromiso del Plan Municipal de 
integrar más escuelas al Programa hasta llegar al 80% de las instituciones de nivel 
Básico. 
 
Se gestionaron apoyos diversos para 95 escuelas de los diferentes niveles, 
englobando en ellas: mobiliario, rehabilitación en general, construcciones  y 
bandas de guerra, por un monto de $2’769,975.80 
 
 
1.2 .- Impulso a la cultura  
 
Al iniciar nuestro mandato nos propusimos llevar la expresión de la cultura, hasta 
el más apartado rincón del municipio, donde el más modesto ciudadano pudiera 
tenerla a su alcance; es la más bella expresión de las habilidades artísticas del 
hombre; transforma el interior del individuo y se traslada a un exterior en formas 
diversas que hacen al entorno social más habitable, placentero, sensible y sobre 
todo más humano, la cultura transforma y da cuerpo a manifestaciones de saber, 
de tolerancia y demás valores que sólo se aprenden con ella.  
 
Con la finalidad de permanecer cerca de las necesidades y reclamos de los que 
menos tienen, además de seguir fomentando los valores cívicos, el amor a los 
símbolos patrios y el respeto a nuestra nación, hemos asistido a 25 lunes cívicos, 
10 jornadas culturares, 8 “Diálogos con tu comunidad”, 5 “miércoles de Kiosco”, 57 
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actividades culturales de diversa índole; además de 2 encuentros de personas con 
capacidades diferentes. Durante el presente año, se realizaron 310 eventos en el 
auditorio “Héroes de Sinaloa”. Se realizaron 821 eventos culturales, sociales y 
educativos en las sindicaturas y la alcaldía central.  
 
Se puso en marcha un programa de vinculación con 31 comunidades con 
presencia indígena en el municipio, esto con la finalidad de realizar acciones de 
rescate de tradiciones y proyectos productivos que les permitan alcanzar un mejor 
nivel de vida. 
 
Buscando rescatar y realzar nuestra propia cultura, las tradiciones de nuestros 
antepasados, y celebrando el orgullo de ser mexicanos, hemos conmemorado los 
hechos históricos de nuestro país con 12 actos cívicos de fechas que son 
inolvidables en nuestra historia nacional, como el 15 de septiembre y 20 de 
noviembre, entre otras.  
 
En los días 16 al 23 de marzo, llevamos a cabo el “Festival Internacional de las 
Artes Navachiste 2008”, durante el cual nos visitaron  más de 200 artistas 
nacionales y extranjeros.  
 
En el transcurso del festival, se impartieron conferencias talleres de creación, se 
realizaron veladas literarias y musicales, presentaciones de danza, exposiciones 
de pintura, artes escénicas, escultura, libros, poesía; además hubo muestras de 
fotografía y cinematografía, entre otras.  
 
De las personalidades sobresalientes que asistieron a la Bahía de Navachiste, 
podemos mencionar a los escritores Francisco Yánez, Javier Palacios Neri, Juan 
Castañeda y Aída Valdepeña; asistieron también los jóvenes del grupo de 
creadores de la UACM  (Universidad Autónoma de la Ciudad de México), el 
músico Vladimir Bendixen, el diseñador gráfico francés Claude Broquel, el 
antropólogo Luis Ku, además del fotógrafo sinaloense Roberto Véliz con su 
exposición: “Una Mirada al Petatlán”. De igual forma, se reunieron muchos otros 
artistas, los cuales se enriquecieron con nuestra cultura, y nos enriquecieron a su 
vez con su cultura.   
 
Al igual que buscamos preservar nuestra cultura, también hacemos lo posible para 
que los habitantes de nuestro municipio conozcan, aprendan e identifiquen 
costumbres, tradiciones y estilos de arte diferentes al nuestro, de otros estados del 
país y de otros países. Contamos para ello con una serie de presentaciones en la 
ciudad de Guasave, de un evento internacional que organiza año con año el 
Gobierno del Estado; la Feria Sinaloa de las Artes, del 02 al 26 de octubre del 
presente año. Se llevaron a cabo 5 conciertos didácticos, 2 obras de teatro, dos 
presentaciones de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, habiéndose 
concertado también para el 20 de diciembre la presentación de la cantante 
Eugenia León con villancicos navideños acompañada por la orquesta.  
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En el mes de agosto del presente año, realizamos la toma de protesta a los 
nuevos integrantes del  Consejo Municipal para el Desarrollo Cultural de Guasave, 
el cual cuenta con un financiamiento tripartita en donde participa el Gobierno 
Municipal, Estatal y Federal, con una aportación de $150,000.00 cada uno, para 
un total de $450,000.00 mismos que se ejercen en acciones en pro de la cultura 
de nuestro municipio, para beneficiar 12 proyectos culturales.  
 
Cabe destacar la creación de la Banda Sinfónica Juvenil Municipal, la cual está a 
cargo del Maestro Manuel Villalpando; dicha banda está compuesta por 60 
alumnos de entre 13 y 20 años, provenientes de diversas escuelas secundarias y 
preparatorias de la ciudad, los cuales mediante convocatoria se agruparon para 
recibir enseñanza musical en la sala audiovisual del Auditorio Héroes de Sinaloa. 
Los integrantes de la banda reciben clases de solfeo, ejecución musical y lectura; 
los instrumentos con los que se conforma la Sinfónica, fueron adquiridos con un 
financiamiento tripartita por el orden de $80,000.00 que Conaculta, el Instituto 
Sinaloense de Cultura y el Municipio de Guasave otorgan a proyectos culturales.  
 
Concientes de que aún falta mucho camino por recorrer en cuestiones de cultura, 
pero conocedores a la vez de que la riqueza cultural con la que cuenta nuestro 
Guasave es enorme, nos sentimos motivados a continuar trabajando lo que resta 
de la administración para que día a día, las oportunidades de acceder a eventos 
de ésta índole, estén al alcance de todos.  
 
 
1.3 .- Medicina preventiva y Salud Pública 
 
La salud, es una verdadera preocupación de mi gobierno; es una condición para 
que los pueblos crezcan, con ella se mejora la calidad,  y las expectativas de vida 
aumentan en la población. El derecho a la salud, está consagrado en la 
Constitución general, su acceso, no debe estar sujeto a definición política alguna; 
hoy es condición obligada de los gobiernos su moderna promoción como vía para 
asegurar mayor bienestar social y mejores expectativas de vida de la población; 
con mayor cobertura y atención médica, la ciudadanía tiene la posibilidad de una 
vida con mayor calidad, lo que permite su total inclusión en el proceso productivo. 
 
Como gobierno, se tiene la alta responsabilidad de evitar el deterioro de la salud  
en la población y de propiciar las condiciones dignas para que los habitantes vivan 
de manera decorosa, eso sólo se logra con esfuerzo, dedicación y una mayor 
inversión; de nuestra parte, existe el total compromiso de gestionar los recursos 
necesarios, para que todos los días, se atienda a quién requiera de asistencia 
médica, para que nuevas inversiones en materia de salud lleguen al municipio, y 
de esa manera hacer posible que en este renglón Guasave y su gente, sobre todo 
quienes menos tienen, den un paso adelante. 
 
Informo que como gobierno municipal, estamos realizando nuestra tarea en lo 
referente a salud; en los primeros cien días de gobierno, iniciamos la construcción 
de cuatro nuevos dispensarios médicos, ubicados en poblaciones de alta 
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marginación, donde el grueso de la población, carece del servicio médico de 
instituciones como el IMSS; ISSTE o Seguro popular. Al concluir este año 2008, 
Guasave cuenta con 6 nuevos dispensarios médicos, construídos en: Ejido Treinta 
y Ochito con inversión proveniente del Predial Rustico, aplicando para ello 
$347,700.51. De igual forma, con recursos provenientes del FISE, se construyeron 
cinco dispensarios en: El Caracol, Boca del Río, Buena Vista, Portugués de 
Gálvez y otro en Las Parritas con una inversión de $1’745,124.00. 
 
Hoy, es un compromiso ineludible de mi gobierno el llevar atención médica a 
aquellas zonas del municipio, donde la población no es sujeta a este servicio 
básico; es una responsabilidad sobre todo con aquellos que menos tienen, los 
cuales por su condición de pobreza, padecen también de la falta de cobertura 
médica; para ellos, mi gobierno realiza esfuerzos y destina recursos que permiten 
que, a través de la Dirección de Salud Municipal, se atiendan 23 dispensarios 
médicos dispersos en la geografía del municipio y, con un gran esfuerzo realizado 
por personal médico que labora para esta administración, se ha hecho posible que 
a la fecha de hoy, en el primer año de esta administración se hayan brindado 
26,222 consultas en  dichos dispensarios, invirtiendo para ello $703,860.00 
 
Se organizaron brigadas médicas en las comunidades marginadas del municipio, 
atendiendo con éstas a 1,717 personas de escasos recursos aplicando para ello 
recursos por el orden de $62,064.00 
 
Se implementó el Programa “Escuela Saludable”, mismo que se llevó a diversas 
escuelas de nivel secundaria en el municipio, abarcando con esas a 6,514 
alumnos.  
 
Mi gobierno busca brindar apoyo a los que menos tienen, siendo congruentes con 
esto, se otorgó prioridad a la atención a jubilados y pensionados del municipio, 
invirtiendo en ellos $111,568.00 y resultando beneficiadas 332 personas. 
 
Se desarrolló el curso taller “Generalidades en prevención y tratamiento del 
consumo de sustancias adictivas” impartiéndose a 40 médicos, tanto de la 
Dirección Municipal de Salud, como de la Secretaría de Salud.  
 
Siendo conscientes de que los trabajadores eventuales de este H. Ayuntamiento 
no cuentan con el servicio del IMSS, y buscando siempre el bienestar de los 
mismos, en la Dirección de Salud atendió durante todo el año a los trabajadores 
eventuales de las diferentes áreas, atendiendo a un total de 530 empleados 
eventuales con una inversión de $113,973.00 
 
En dias próximos, se  inaugurara el Centro de Atención para Adicciones (CAPA), 
el cual brindará apoyo y será la matriz de todos los centros de adicción que se 
encuentran dispersos en el municipio, cuya construcción y equipamiento requirió 
de una inversión de $1355,000.00, dicha obra se edifico en terrenos donados por 
este ayuntamiento a la secretaria de salud..  
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El CAPA depende directamente de la Secretaría de Salud, a su vez, nosotros 
trabajaremos en coordinación con este centro, brindando apoyo con pláticas de 
prevención y conferencias; así mismo, la Dirección Municipal de Salud y los 
dispensarios médicos del municipio tendrán la función de identificar los casos de 
adicciones en las sindicaturas y canalizarlos mediante  nuestra gestión, hacia el 
Centro de Atención.  
 
Con el Programa masivo de Descacharrización, se busca prevenir la reproducción 
del mosquito Aedes Aegyptis, transmisor del dengue. En todo el municipio se 
realizaron 43 campañas de descacharrización en lo que va del año, en promedio 4 
visitas por mes. Se recolectó un total de 424.2 toneladas de cacharros. Cabe 
destacar que se realizaron dos campañas masivas, una en la Colonia La Florida, 
Ayuntamiento 92 y Ampliación Ayuntamiento 92; y la otra en la Colonia Lomas del 
Mar y en Juan José Ríos, recolectando en ambas campañas 54.5 toneladas, lo 
que nos erogo una inversión de $31,200. 
 
Entre las colonias y comunidades donde hubo mayor respuesta de la ciudadanía, 
destacan la Sindicatura de La Brecha, la Colonia Tierra y Libertad, Guasavito, 
Mojolo y el Sector 3 (abarca la Riviera del Río). Con estas actividades se logró 
beneficiar a 40,835 habitantes, disminuyendo el índice de probabilidad de que se 
contagien de dengue.  
 
La participación ciudadana, es la base fundamental para lograr reducir a su 
mínima expresión la amenaza de salud pública que constituye esta enfermedad. 
Hago un llamado a la ciudadanía a seguir participando en esta tarea de consolidar 
toda una cultura de la prevención.  
 
 
Así mismo, buscando prevenir la proliferación de esta enfermedad en nuestro 
municipio, con responsabilidad promovimos durante este año, campañas 
constantes de fumigación para destruir al mosquito transmisor. A la fecha se han 
realizado 323 fumigaciones, con 552 litros de carex, beneficiando con ello a igual 
número de comunidades y colonias y favoreciendo a 121,226 habitantes 
aproximadamente, esto con inversión de $147,300. 
 
 
1.4 .- Fomento al Deporte y la Recreación 
 
Siempre he concebido al deporte como la mejor vacuna que inmunice a nuestros 
niños y jóvenes en contra del flagelo de las adicciones de drogas y  alcohol, su 
práctica intensiva, constituye una barrera, contra conductas nocivas en la 
personalidad y desarrollo de las nuevas generaciones. Nada mejor que el deporte 
para hacer mente sana en cuerpo sano; eso es hoy una meta de todo padre de 
familia, ver sus hijos lejos de esas tentaciones que se convierten en tragedias una 
vez que se ha entrado en ellas, al terminar con un brillante futuro de miles de 
adolescentes. En la práctica del deporte, se moldean caracteres, personalidades y 
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se fortalece la voluntad del individuo, haciendo más difícil un acercamiento al 
mundo de las adicciones. 
 
La sana convivencia, la recreación, hacen un mundo mejor, construyen futuro con 
más posibilidades de éxito y eso busco para Guasave y su población, por ello mi 
apuesta por la inversión en el deporte, en su práctica cada día más extendida, de 
manera organizada y fomentándolo con más recursos en infraestructura y 
programas que impulsen y se queden como verdadero espíritu deportivo en niños 
y jóvenes. 
 
Por ello, invertimos a lo largo de este primer año de gobierno $2’515,184.03 en 
apoyo a las actividades deportivas, distribuidas en acciones diversas, como la 
Olimpiada Municipal, Olimpiada Estatal, material deportivo, apoyo al Club Frayles 
de Guasave; además se otorgó el Premio Municipal del Deporte, destacando al 
mejor deportista de cada disciplina.  
 
Se destinaron $882,085.29 provenientes del Predial Rústico, para rehabilitar 7 
estadios en las comunidades de: El Dorado No. 2, Bamoa, Caimanero, Estación 
Bamoa, Buenavista, Benito Juárez y Ranchito de Castro. Se construyeron 3 
canchas de usos múltiples, en Ejido Huicho, Carricitos y Maximiliano R. López, 
destinando para ello: $995,604.59; de igual forma, se rehabilitaron 4 canchas en: 
Casa Blanca, Vicente Guerrero, La Entrada y Norotillos, con una inversión de 
$378,120.86. Así mismo, se construyeron 2 bardas, una para el estadio de béisbol 
de Juan José Ríos y otra para el estadio de béisbol del Ejido Zapata, invirtiendo 
$378,309.00 
 
En el presente mes de diciembre,  firmamos el convenio con el Patronato Impulsor 
del Deporte Sinaloense (PIDS), que encabeza el Lic. Ramón Elías Law Noriega,  
dicho Patronato aportó para invertir en este año  $687,272.00, mismos que 
servirán para la construcción de un aljibe en el Deportivo Colón, con capacidad de 
100,000 litros para el sistema de irrigación de los diferentes campos deportivos, 
además se equipará con porterías infantiles y juveniles las diferentes Sindicaturas 
del municipio.  
 
Los festivales deportivos resultan una oportunidad para fomentar hábitos y estilos 
de vida sanos, activan el sentido de competitividad entre los niños y jóvenes, 
promueven el liderazgo y acortan la brecha generacional al permitir que chicos y 
grandes converjan en la práctica del deporte, sin dejar de mencionar que el 
deporte es un antídoto eficaz contra el ocio y las adicciones. En mi primer año de 
gobierno, promovimos 14 festivales deportivos en la alcaldía central, y 10 más en 
las Sindicaturas, dando en total 20 festivales deportivos, los cuales tuvieron su 
cede en: Club Eterna Amistad de El Chaleco, Barrio 44, Colonia Tierra y Libertad, 
Colonia Ipis, Parque Alameda, Colonia Piedrera, Colonia Ayuntamiento 92, 
Colonia Independencia, Col. La Florida, Colonia Petatlán y Colonia Villa 
Universidad y Los Ángeles del Triunfo en la ciudad de Guasave; en las 
Sindicaturas podemos mencionar: El Burrión, Ladrilleras de Ocoro, Callejones de 
Guasavito, Benito Juárez, Cerro Cabezón, El Huitussi y Boca del Río, Nío, San 
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Rafael y La Trinidad Beneficiando con estas acciones a 8,600 habitantes de las 
colonias y las comunidades.  
 
Durante los días de Semana Santa, se organizaron 2 torneos, uno de voleibol y el 
otro de fútbol, ambos en Playa Las Glorias, logrando con ellos una afluencia de 
12,000 personas aproximadamente, entre participantes y público en general.  
 
Se organizó la Olimpiada Municipal para seleccionar a los deportistas que 
asistirían a la Olimpiada Estatal, a la cual acudieron un total de 470 participantes, 
y se obtuvieron 98 medallas en total, de las cuales 51 son de oro, 28 de plata y 19 
de bronce, distribuidas en las diferentes disciplinas.  
 
Se organizaron tres eventos estatales, soft-bol varonil, basketbol sub-20 y béisbol 
fueron las disciplinas seleccionadas para dichos encuentros. Las sedes: el estadio 
Peimbert Camacho y el Gimnasio Luís Estrada Medina, en la ciudad de Guasave, 
abarcando con sus convocatorias a 13,500 habitantes.  
 
Así mismo, se brindaron 600 terapias psicológicas a deportistas, se otorgaron 500 
certificados médicos y 400 consultas médicas a deportistas; se proporcionó 
acondicionamiento físico a 1,260 agentes de seguridad pública. 
 
En el mes de febrero, se integró el Consejo Municipal del Deporte, el cual está 
compuesto por todos los Presidentes de los Comités Municipales de todas las 
disciplinas. Después de un año de no participar en las competencias estatales y 
regionales, se logró la reafiliación del fútbol municipal a la Asociación de 
Futbolistas Organizados del Estado de Sinaloa.  
 
En el mes de abril, se llevó a cabo el paseo ciclista a Las Glorias, con 280 
participantes al evento. De igual forma, se reactivaron las ligas nocturnas de las 
diferentes disciplinas en la cabecera municipal: con deportes como béisbol, fútbol, 
voleibol y sofá - bol.  
 
 
1.5 .-  Asistencia Social a los que menos tienen 
 
Siendo congruentes con el actuar de nuestro Gobierno, ayudar a los que menos 
tienen, el Sistema DIF Municipal y el voluntariado, mucho ha aportado a la 
sociedad guasavense, buscando siempre mejorar la calidad de vida de las 
personas y familias más vulnerables. 
 
Con el único objetivo de dirigir esfuerzos y recursos en beneficio de las familias 
que enfrentan mayor rezago socioeconómico, el Sistema DIF llevó a cabo una 
serie de actividades, las cuales a continuación seccionamos, a fin de darle forma 
al presente informe. 
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1.5.1.- Atención Médica 
 
En cuanto a atención médica, en lo que va del año se otorgaron 2,346 consultas, 
949 consultas odontológicas, se impartieron 99 pláticas sobre salud e higiene, se 
celebraron 3 semanas Nacionales de Salud en los meses de febrero, mayo y 
octubre; de igual forma, llevamos a cabo 2 semanas Nacionales de salud bucal en 
los meses de abril y noviembre, además de brindar 5,907 terapias de 
rehabilitación física. 
 
 
1.5.2.- Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria 
 
En los meses de enero a marzo, se aplicaron 2,500 estudios socioeconómicos a 
familias en condiciones de vulnerabilidad y desamparo, mensualmente se 
entregaron 2,500 despensas en comunidades y colonias marginadas del 
municipio. Se impartieron 9 cursos de alimentos preparados a base de soya y 
conservación de fruta de temporada, con la finalidad de capacitar a las amas de 
casa para que economicen y a la vez nutran a su familia; de igual forma, durante 
todo el año, exceptuando las vacaciones, se entregaron desayunos escolares, 
sumando en total 2’179,135. 
 
Se llevaron a cabo 34 cursos de capacitaciones para el trabajo, manualidades, la 
producción y el autoempleo, con una asistencia de 653 personas; además se 
organizaron 24 brigadas de asistencia social. 
 
Con recursos del municipio y DIF, se construyeron 8 letrinas en El Realito. 
 
Se otorgaron 596 paquetes para la creación de huertos familiares. 
 
En el área de psicología, brindamos 971 consultas, 12 atenciones a los grupos 
PAMAR (Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo), se 
formaron y atendieron 6 grupos PAIDEA, buscando con esto prevenir y atender el 
embarazo en los adolescentes; durante el mes de junio se formó un campamento 
de verano con una asistencia de 60 niños.  
 
Como labor de concientización, se ofrecieron conferencias sobre: alcoholismo, 
embarazos no deseados, sexualidad, menopausia y climaterio, derechos de los 
niños, la no violencia hacia la mujer; buscando con ello informar a la sociedad, 
hacer llegar hasta la comunidad más marginada información útil que les permita a 
sus habitantes un desarrollo integral de ellos y sus familias.  
 
En cuanto a la Procuraduría de la Defensa del menor, la Mujer y la Familia, se 
otorgaron 3,104 asesorías jurídicas, 669 atenciones psicológicas, 389 estudios de 
casos, 122 convenios extrajudiciales, se le dio seguimiento a 58 demandas de 
pensiones alimenticias y se llevaron 14 casos de trámites de adopción.  
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Se canalizaron 150 juicios sucesorios intestamentarios, de custodia compartida, 
50 casos de nulidad y rectificación de actas, campañas a favor de la familia y la 
mujer, campañas de regularización de registros (nacimientos) en el mes de abril, 
se llevó a cabo la campaña de regularización del estado civil de las personas 
(matrimonio) en mayo y en septiembre la regularización de la situación 
testamentaria.  
 
 
1.5.3.- Oportunidades de superación a los jóvenes 
 
La juventud es hoy presente y futuro de toda sociedad, con esa premisa, 
orientamos acciones encaminadas a su mayor atención, fortalecimos aspectos 
como el educativo en su nivel superior, con la puesta en funcionamiento del 
Instituto Tecnológico Superior de Guasave, apoyamos la dignificación de la 
infraestructura educativa en sus niveles medio y superior, en claro apego al Plan 
Municipal de Desarrollo que nos rige, impulsamos una estrategia política, 
sustentada en cuatro ejes fundamentales: educación, rescate de valores, salud, 
encaminada a una vida libre de adicciones y empleo. 
 
Nos queda claro, que sin el vigor, la alegría y espíritu emprendedor de la juventud, 
no hay opción viable; constituyen el motor que pone en movimiento a toda 
sociedad, nos motiva para realizar con mayor empeño las labores que nos 
beneficien; juntos buscamos propiciar  un ambiente de superación y desarrollo 
integral para los habitantes del municipio. 
 
Durante este primer año de mi administración, uno de nuestros principales logros 
es la construcción del Comedor Gratuito del Instituto Municipal de la Juventud, en 
el cual se les brinda desayuno a los jóvenes estudiantes que vienen de las 
comunidades rurales, sin costo alguno, haciendo mención de que es el único en el 
país creado por una instancia de la juventud. 
 
Promoviendo el rescate de los valores, se organizaron 51 eventos sociales y 
culturales, exposiciones, talleres, además de 64 conferencias y brigadas de 
prevención de adicciones. 
 
El centro interactivo (Ciber) del Instituto de la Juventud, se confirmo como un 
importante herramienta auxiliar educativa y de consulta que  presta sus servicios 
de internet, papelería y copiadora de manera gratuita a los jóvenes estudiantes de 
escasos recursos de este municipio.  
 
 
1.5.4.- Adultos mayores y Personas con Capacidades Diferentes 
 
Las personas con capacidades diferentes y los adultos mayores son además de 
los niños, la población más vulnerable del municipio. Sus características 
especiales, los vuelven sujetos que requieren de mayores cuidados y atenciones, 
es por eso que nuestro mayor compromiso es con ellos. 
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Durante este año, se elaboraron 3,080 credenciales del INAPAM (Instituto 
Nacional Para Adulto Mayor), festejamos el día del adulto mayor durante el mes 
de agosto, se formaron 20 clubes de personas mayores en los cuales se 
organizaron diversos eventos culturales y sociales.  
 
 
1.5.6.- Mujer y Equidad de Género 
 
Con el avance en el perfeccionamiento de la democracia, se ha afianzado de 
manera positiva el papel de la mujer en los procesos de desarrollo de los pueblos, 
en Guasave, se trabaja para consolidar toda una nueva cultura de respeto e 
inclusión de la mujer en la vida activa, política, cultural, social y económica, de 
igual manera se busca hacerla protagonista del proceso de transformación y 
modernización del municipio. 
 
En este primer año de gobierno, la Coordinación de la Mujer, ha promovido el 
establecimiento de toda una cultura de la equidad de género, para lograr que la 
mujer sea beneficiaria de los frutos del desarrollo; asumimos el compromiso de 
políticas publicas que aseguren la igualdad en todos los espacios, con la garantía 
de pleno respeto a los derechos de la población femenina, alentando además su 
activa participación en la vida política, económica y democrática del  municipio. 
 
La Coordinación Municipal de las Mujeres, durante todo el año ha trabajado con 
esmero en la difusión de la igualdad entre los géneros. De enero a la fecha, en 
este renglón se han invertido $269,190.00 de los cuales el 70% corresponde a 
recursos del Municipio.  
 
Prueba de ello son las diferentes capacitaciones que llevó a cabo, con las 
temáticas de: “Equidad y Género”, “Prevención de la violencia contra la Mujer” y 
“Difusión de los Derechos Humanos de las Mujeres”. En total 4,494 personas 
asistieron a las capacitaciones, mismas que se impartieron en las Sindicaturas de 
Juan José Ríos, Benito Juárez, Bamoa, León Fonseca, La Brecha, El Burrión, 
entre algunas otras; además de las colonias más representativas de la ciudad de 
Guasave.  
 
Un aspecto importante de mi gobierno, es el bienestar de las y los adolescentes, 
por eso redoblamos esfuerzos  por brindar orientación confiable y segura a 
nuestros jóvenes con las conferencias de salud y reproducción sexual, difundidas 
en coordinación con diversos planteles educativos como son: CONALEP, CETIS 
108, UAS, COBAES 55 Y 10, Instituto Windsor, SNTE, Escuela Secundaria de 
Terahuito, Escuela Secundaria General Insurgentes, ETA 4, y ETI 28, teniendo 
una audiencia total de 1,806 alumnos.  
 
Buscando siempre apoyar a la población más vulnerable, se otorgaron apoyos 
económicos y becas a jóvenes embarazadas a madres solteras que aún se 
encuentran estudiando. El total de becas fue de 63, distribuidas entre las 
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estudiantes de El Cubilete, UAS, Universidad de Occidente, CONALEP, CETIS 
108, COBAES 47, COBAES 13 Y COBAES 69. 
 
En todo el municipio se llevaron a cabo asesorías y canalizaciones de activos 
productivos a SAGARPA, para que se les diera el seguimiento correspondiente. 
En coordinación con el Sistema Nacional del Empleo, se brindó apoyo y 
orientación a mujeres desempleadas de la Colonia Ejidal, Colonia Tierra y 
Libertad, Ejido El Sacrificio y EL Sabino. 
 
Un servicio más que se brindo, son las asesorías Jurídicas y legales, con las 
cuales se han atendido 193 casos de personas que acuden a solicitar el apoyo a 
las instalaciones de la Coordinación; al igual que las asesorías jurídicas, se 
otorgaron 222 asesorías psicológicas a mujeres maltratadas o bien, que reportan 
algún caso de violencia dentro del núcleo familiar.  
 
En mi gobierno  entendemos que la prevención es la mejor herramienta para abatir 
los problemas que aquejan a nuestro municipio, llevamos a cabo los talleres de 
prevención de la violencia en el noviazgo, para capacitar y orientar a los y las 
adolescentes en sus relaciones de pareja. 
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II.- DESARROLLO ECONÓMICO PARA LA COMPETITIVIDAD 
 
Los nuevos tiempos políticos, exigen de los gobiernos, ya no sólo la prestación de 
servicios básicos de calidad: esperan también las oportunidades que les permitan 
crecer y alcanzar mayor calidad de vida y estas sólo se generan, con desarrollo 
económico, con creación de empleo fruto de nuevas inversiones, por ello mi 
gobierno trabaja y orienta acciones para aprovechar las ventajas que la madre 
naturaleza nos obsequió, especialmente en materia agropecuaria, pesquera, 
turística y de servicios, buscando obtener  una mayor diversificación económica y 
productiva, que nos permita colocar al municipio en el carril de alta velocidad de 
modernidad y progreso.  
 
El desarrollo económico que buscamos para el municipio tiene que ver con la 
participación del pequeño, mediano y grande empresario, con respeto a la ley, el 
cuidado del medio ambiente, otorgando un nuevo rostro al municipio que permita 
modernidad y negocios rentables, lo que debe traducirse en bienestar colectivo.  
  

 
2.1 Promoción Económica y Competitividad. 
 
Trabajamos a favor de un Guasave de oportunidades para todos, moderno, 
competitivo, con una diversidad de sectores productivos que sean capaces de 
generar las mismas. Para ello, impulsamos el fortalecimiento de la infraestructura, 
buscando aumentar la competitividad del municipio; resalto el trabajo realizado en 
favor del mejoramiento de la red carretera, nuevas vías de comunicación y 
pavimentación de vialidades en la ciudad de Guasave y Juan José Ríos. 
 
De igual manera, fortalecemos la infraestructura educativa Superior Tecnológica  y 
la investigación científica como partes fundamentales de la competitividad que 
otorga el desarrollo tecnológico y científico; el contar con profesionales en carreras 
de ciencias básicas e investigación en áreas como la biotecnología agrícola. Con 
el inicio de actividad del Instituto Tecnológico Superior de Guasave, la 
construcción de la Unidad de Biotecnología Agrícola en el CIIDIR, avanzamos de 
manera firme en la consolidación de un municipio más competitivo, al contar con 
profesionistas calificados en carreras que la modernidad demanda; por otra parte, 
en lo que se refiere a la principal actividad económica del municipio, que es la 
agricultura, estaremos en posibilidad de que producto de la investigación, 
podamos ser más productivos, siendo con ello la actividad más rentable.  
 
Prueba de la seguridad y el atractivo que representa como destino el municipio y 
en particular la ciudad de Guasave para nuevas inversiones, es el establecimiento 
de 35 nuevas empresas en este año 2008, con una inversión productiva privada 
de $336’117,000.00, misma que generó 1,309 empleos eventuales y 870 nuevos 
empleos permanentes. De las cuales enumeramos las que por su dimensión en 
inversión y generación de empleos consideramos más sobresalientes.  
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 - GRUPO MEZTA, S.A. DE C. V. con la construcción del Fraccionamiento Santa 
María en su VI etapa, generando con esto 150 empleos temporales y dejando para 
el municipio una inversión de $63’375,000.00 
 
- El Grupo PETROSERVICIOS DE GUASAVE, S.A. DE C. V. construye una 
GASOLINERA la cual generará 55 empleos permanentes y 30 eventuales, con 
una inversión de $25’326,000.00 
 
- La empresa GALLEGOS ZAZUETA AIDA Y COPROPIETARIOS, está generando 
actualmente 35 empleos eventuales y 55 permanentes en su Plaza Comercial 
Viñedos, invirtiendo para ello $5’970,000.00 
 
- La Productora Agrícola EL ENCANTO, S.P.R. DE R.I. en su Planta 
Deshidratadora ha generado 28 empleos permanentes, además de 36 vacantes 
eventuales, con una inversión de $9’380,000.00 
 
- La Inmobiliaria CARPIR, S. DE R.L. DE C.V.  con la construcción de la tienda 
departamental WALMART ha generado un total de 310 empleos eventuales y una 
vez en funcionamiento proporcionará 300 empleos permanentes; la inversión es 
de $140’880,660.00 
 
- Actualmente, la inmobiliaria GEBOY, S.A. DE C.V. está construyendo en nuestro 
municipio una  franquicia de BURGER KING, con la cual se generaron 40 empleos 
eventuales y una vez en  funcionamiento generará 55 empleos permanentes, la 
inversión es de $15’000,000.00 
 
- El INSTITUTO INGLÉS DE GUASAVE, S.C., realiza una ampliación de sus 
instalaciones, ofertando con esto 6  empleos permanentes y cuatro más para 
eventuales, invirtiendo $1’500,000.00 
 
- La empresa SAKLY S.A. DE C.V. invirtió  $7’998,000.00 en la construcción de 
una sucursal más de la tienda departamental COPPEL en nuestro municipio,  
ubicada en la Sindicatura de Leyva Solano, generando con ello 100 empleos 
eventuales y 25 permanentes. 
 
- La empresa SUPERVAL, invirtió en nuestro municipio $5´970,000.00, generando 
con ello 55 empleos permanentes y 20 eventuales.  
 
De igual forma, se atendieron y financiaron  a través de la Red Fosin en nuestro 
municipio 583 solicitudes por un monto total de $8’498,000.00. 
 
Por medio de la Unidad Rápida de Gestión Empresarial se tramitaron 1,660 
servicios, entre ellos destaca la gestión de los créditos para otorgar 16 casetas a 
puestos de la vía pública para el mejoramiento de la imagen urbana, de las cuales 
5 ya fueron entregadas, invirtiendo para ello $281,000.00 
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Se brindó el servicio de Trámites de Apertura Empresarial a 91 empresas del 
municipio, además se elaboró el Registro de Trámites Empresariales y se publicó 
en internet. 
 
 
2.2.- Fomento al Desarrollo Turístico 
 
La diversificación económica es hoy una necesidad, los efectos de la globalización 
se dejan sentir en las economías nacional, estatal y local, la alta competencia de 
países emergentes como China, India, Corea, por citar algunos, no sólo han 
disputado el principal mercado, lograron conquistarlo; Estados Unidos, quien por 
su cercanía con nuestro país era un mercado seguro para los productores 
nacionales, hoy ya no es así, ante ello debemos voltear la cara hacia otras 
actividades económicas y aprovechar las ventajas que la madre naturaleza nos 
obsequió; tal es nuestro caso, con hermosos litorales, playas y bahías, vestigios 
arqueológicos. 
 
Por ello, este gobierno municipal, contó en este año con la participación de los 
gobiernos estatal y federal en un proyecto de desarrollo turístico con aportación de 
recursos tripartitas, por un monto de $4’920,000.00, mismos que se emplearon en 
la pavimentación del Blvd. Tiburón (en una primera etapa) en Playa Las Glorias, y 
el reacondicionamiento de los vestigios Jesuitas de Nío.  
 
En nuestro Gobierno, se han realizado gestiones ante el Gobierno del Estado para 
la instalación de una empresa maquiladora en el Parque Industrial del Burrión. 
 
En coordinación con FONATUR, se está trabajando en la elaboración del Plan 
Parcial de Desarrollo Turístico; hemos gestionado ante las Secretarías de Turismo 
Estatal y Federal la autorización y asignación de recursos por el orden de 
$4’886,839.00 para la segunda etapa de pavimentación con concreto estampado 
en el Bulevar Tiburón, en Playa Las Glorias.  
 
Con este plan, contaremos con un diagnóstico detallado de la situación actual y 
las proyecciones futuras de la actividad turística. Además identificaremos 
atractivos turísticos, tangibles e intangibles de la zona de estudio para integrar 
rutas y circuitos turísticos de acuerdo a la vocación de la región. Ubicaremos las 
reservas territoriales necesarias para el impulso de nuevos proyectos que detonen 
la actividad turística y apalanque el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida 
de la población costera.  
 
A la fecha, se está trabajando en la creación de una ruta turística en nuestro 
municipio, que incluya los sitios de la Iglesia del Rosario, Nío, Pueblo Viejo, 
Reserva Ecológica de la Uva, Museo de Tamazula y Playa Las Glorias. 
 
Se llevó a cabo la impartición de dos cursos de capacitación a 58 prestadores de 
servicios turísticos del municipio, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a las 
personas que visitan nuestro municipio. En coordinación la dependencia del ramo 



 21 

con la Dirección de Ecología, promovieron la elaboración de proyectos 
ecoturísticos, para generar con ello una cultura turística en el mismo.  
 
 
2.3.-  Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable 
 
Somos un municipio de vocación eminentemente agrícola, con alta productividad y 
con mujeres y hombres de campo entregados a su labor de producir alimentos, no 
sólo para el municipio y estado, también para el país, contribuimos de manera 
destacada, para hacer posible que Sinaloa sea hoy líder nacional en producción 
de alimentos; la tarea es continuar apoyando el crecimiento de la principal 
actividad económica y productiva del municipio, por ello este año, se destinaron 
recursos para impulsar la consolidación de la actividad agrícola, ganadera y 
alcanzar un verdadero desarrollo rural sustentable, que permita a quienes viven y 
dedican su tiempo y el de su familia a trabajar cada día en actividades 
agropecuarias, una vida más digna, con recursos a su alcance y sobre todo, el 
apoyo y la solidaridad de su gobierno. 
 
En mención al programa de Adquisición de Activos Productivos y Programa 
Soporte 2008, a la fecha se han autorizado 225 proyectos de la Modalidad 1: 
Municipalizados, con una inversión netamente federal de $4’708,702.00, los 
cuales son autorizados por el Consejo Municipal de Desarrollo, mismos que serán 
invertidos, con sus respectivas capacitaciones, en la creación de talleres de 
carpinterías, granjas de ganado ovino, papelerías, cremerías, panaderías, cibers, 
restaurants, estéticas, entre algunos otros, en los que resalta el apoyo a las zonas 
más marginadas y de mayor índice de pobreza, entre ellos se distingue el apoyo 
que estamos dando al sector pesquero y ganadero.  
 
Con respecto a los Activos Productivos en la Modalidad 2: Estatales, se 
autorizaron por parte del Gobierno del Estado 410 proyectos, aprobando para ellos 
una inversión de $10’884,884.90, misma que se utiliza para iniciar microempresas 
en el municipio, con giros diversos como: refaccionarias, purificadora de agua, 
minisupers, dulcerías, cenadurías, talleres de costura, entre muchos otros. Cabe 
destacar el apoyo diferenciado en relación al año anterior al renglón de la pesca y 
la ganadería.  
 
En atención al programa PROMUSAG de la Secretaría de la Reforma Agraria, 
cabe señalar que es una acción novedosa que se inicia con la presente 
administración donde se presentaron 17 proyectos de los cuales hasta la fecha se 
han autorizado 7, los cuales suman una inversión de $1’240,000.00 
 
De igual manera, es importante resaltar que el programa de adquisición de activos 
productivos 2008 se constituye como una opción crediticia, atractiva dado el casi 
nulo interés que se cobra por este empréstito, al poder aplicar aquí en Guasave un 
total de $1’949,000.00, con aportaciones Federal y Estatal, siendo aprobados 77 
proyectos dentro de este programa, a los cuales se entregó el recurso en el mes 
de noviembre del presente año.   
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2.4.-  Pesca y Acuacultura 
 
Con 50 kilómetros de litoral, en el municipio de Guasave la actividad pesquera y 
acuícola representan una importante fuente de divisas, lo que constituye una 
derrama económica que permite a miles de familias guasavenses vivir de estas 
actividades.  
 
Con la finalidad de promover fuentes de empleo y de aprovechar los recursos 
naturales que se tienen en los 8 campos pesqueros del municipio, se han 
realizado gestiones en los diferentes programas que promueve el Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal; destacando entre ellos la gestión de recursos para 
126 Proyectos de Activos Productivos 2008 en Modalidad 1 y Modalidad 2, 
beneficiando a 826 habitantes de los campos pesqueros y del sector acuícola, con 
una inversión de $25’000,000.00, la cual proviene de recursos municipales y 
estatales, quiero resaltar que esta inversión significa el 25% del total de la 
inversión estatal en este renglón.  
 
Se llevaron a cabo 10 cursos de capacitación a los 30 proyectos beneficiados por 
recursos de Alianza para el Campo 2007, cuatro reuniones de promoción de los 
programas  para beneficio de los sectores pesquero y acuícola, se apoyó a 61 
recorridos en el programa de inspección y vigilancia por las bahías y la zona 
costera; de igual forma, se realizaron 18 monitoreos de los programas de 
dragados en la zona costera y se organizaron 6 reuniones de seguimiento al Plan 
de Ordenamiento Pesquero. 
 
Con el fin de obtener datos para el ordenamiento de actividades Eco turísticas, 
Pesqueras  y Acuícolas de la zona costera, se llevaron a cabo 15 recorridos de los 
cuales se obtuvo un diagnóstico integral de los atractivos turísticos de la zona 
costera de Guasave, con una inversión municipal de $15,300.00  
 
Buscando promover la gastronomía de nuestro municipio y con el apoyo del 
Gobierno del Estado, se realizaron 4 degustaciones de promoción de la zona 
restaurantera costera en Playa Las Glorias y Boca del Río. 
 
Se capacitó a los habitantes de los campos pesqueros y acuícolas, impartiéndoles 
4 cursos de promoción de tecnología y capacitación, además de que se 
rehabilitaron 19 granjas acuícolas que fueron afectadas por el huracán. Se 
sustituyeron y entregaron en total 72 motores marinos ecológicos a las diferentes 
cooperativas pesqueras, invirtiendo el gobierno federal y estatal $6’439,020.00 en 
conjunto.  
 
Con inversión del Gobierno Estatal, se está construyendo en el Cerro Cabezón 
una estructura de atraque para embarcaciones menores en la zona costera, la 
cual asciende al monto de $12’750,000.00, y traerá consigo beneficios para la 
población de este campo pesquero, la cual tiene su sustento en la pesca.  
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Dentro del Programa de Rescate a Costa de las Comunidades Costeras, se han 
entregado 2,636 despensas, beneficiando a 7,799 habitantes de esta zona 
marginada del municipio. 
 
A la fecha, se encuentra en trámite ante SEMARNAT el ingreso y la resolución del 
manifiesto de Impacto Ambiental en la modalidad regional para la zona costera del 
Municipio de Guasave,  donde se verán beneficiados la ejecución de 16 proyectos 
del sector pesquero y acuícola en la zona costera del municipio, con una inversión 
hasta el momento de $277,670.00 la cual proviene directamente del municipio.  
 
 
2.5.-  Visión e Infraestructura para el desarrollo 
 
Construir el Guasave moderno, competitivo, atrayente de inversiones, significa 
dejar atrás condiciones de atraso otorgar mayor impulso a la red carretera, nuevas 
y modernas vías de comunicación, su rehabilitación, así como el rescate de zonas 
de alto valor histórico y de aquellas  con gran potencial de explotación turística 
como son vestigios arqueológicos, playas y sistemas lagunarios. 
 
Además de una moderna y funcional administración pública, con moderno 
equipamiento urbano y recursos humanos mejor calificados, con vocación de 
gobierno facilitador y líder para coordinar esfuerzos  y la colaboración de los 
sectores social y privado.  
 
Consciente de que la solución a los anejos problemas y carencias no se va a 
encontrar en tres años de gobierno, he dado instrucciones precisas a las áreas 
correspondientes para la elaboración de proyectos de desarrollo urbano, 
productivo y de servicios, de realización a mediano y largo plazo, cuya culminación  
dará certeza y sentará las bases para esa transformación y modernización que 
soñamos para el municipio, lo cuales a continuación se describen: 
 
En el transcurso del año, se trabajó en el Proyecto Ejecutivo de Obras de 
Protección y Encauzamiento del Río Sinaloa, con una inversión tripartita de 
$55’500,000.00 perteneciente al Programa de Protección a Centros Poblados 
(CNA) provenientes del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, con la cual se 
busca beneficiar a 40,000 habitantes. 
 
Proyecto Ejecutivo del Bulevar Malecón en la margen derecha del Río Sinaloa 
para beneficio de 60,000 habitantes.  
 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano en la ciudad de Guasave, en la margen 
izquierda del río Sinaloa, beneficia a 20,000 habitantes. 
 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Turístico en la Costa del Municipio de 
Guasave. 
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Proyecto Ejecutivo del Club Náutico – Marina en La Bocanita (S. C. T.) 
beneficiando a 500 habitantes. 
 
Proyecto Ejecutivo de Terminal Pesquera (S. C. T.) en beneficio de 2,500 
habitantes. 
 
Proyecto Ejecutivo de ampliación de la vialidad de acceso Norte a la ciudad, con la 
ubicación lateral a la carretera México 15, con 80,000.00 habitantes beneficiados  
Proyecto Ejecutivo de ampliación de la calzada Dr. Raúl Cervantes Ahumada para 
transformarla en Bulevar del Puente Vado a Callejones de Guasavito, con 25,000 
habitantes beneficiados 
 
Coordinación y seguimiento de la construcción del entubamiento del arroyo San 
Joachín y beneficia a 20,000 habitantes, con una inversión de $50´000,000. 
 
Coordinación y supervisión en la continuación de la obra de entubamiento del 
canal diagonal y construcción de su Bulevar, el impacto es en 50,000 habitantes.  
 
Proyecto ejecutivo de Red de Drenaje Sanitario en Las Glorias y Boca del Río, 
beneficiando a 5,000 habitantes.  
 
Proyecto Ejecutivo de Dragado de Canal de Acceso en La Boca de La Bocanita 
para la Terminal Pesquera (Inversión considerada en 2009), para beneficio de 
2,500 habitantes.    
 
Proyecto Ejecutivo del Espigón 2da etapa, obra de protección contra la erosión de 
la playa en Las Glorias, inversión considerada en el 2009, para beneficio de 
60,000 habitantes.  
 
Proyecto Ejecutivo de Muelle – Malecón en estero del Poblado Boca del Río 
(inversión considerada 2009 – 2010), beneficiando a 1,000 habitantes. 
 
Dragado marítimo del canal de acceso a la Bahía en Punta Perihuete para refugio 
de barcos camaroneros, resultando beneficiados 1,000 pescadores.  
 
Dragado marítimo de canal de acceso en la Boca de Vasiquilla en la Bahía de 
Navachiste para refugio de barcos camaroneros, para beneficiar a 1,000 
habitantes. 
 
Proyecto Ejecutivo de pavimentación de calle 5, de la calle 300 al entronque con la 
Carretera Federal México 15, con una longitud de 8 Km. 
 
Proyecto Ejecutivo de pavimentación de la calle 9, de la calle 100 (Leyva Solano) 
al entronque con la Carretera Federal México 15, con una longitud de 4.0 Km. 
 
Proyecto Ejecutivo de Pavimentación del Camino El Serrano – Estación Capomas 
al entronque con la Carretera Federal México 15, con una longitud de 16.0 Km. 
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2.6.- Impulso a la Vivienda 
 
Seguir dando un paso adelante en vivienda, es una de las prioridades de nuestro 
gobierno, por ello, este año con recursos de los tres niveles de gobierno y a través 
de diferentes programas llevamos vivienda digna a diferentes comunidades.  
 
A través del Programa “Tu Casa”, se construyeron 10 plataformas para la 
construcción de viviendas en la sindicatura de Benito Juárez, con una inversión de 
$3´981,811. 
 
Con recursos Federales y Municipales, del programa “Vivienda Rural”, se 
construyeron 190 pies de casa, beneficiando las comunidades de Las Cañadas 1, 
Corerepe, El Pitahayal, Flor de Mayo, Maximiliano R. López, Las Playas, El Amole 
y Miguel Alemán, lo que erogó una inversión de $9´500,000. 
 
El Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) en coordinación con el Ayuntamiento, 
con una aportación a través del Ramo 33, se construyeron 100 pies de casa, se 
rehabilitaron 50 techos y 60 pisos, con un total invertido de $3´792,831.60. 
 
A lo largo de este año el total invertido en vivienda es de $17´274,643, 
beneficiando a 1,465 habitantes. 
 
 
2.7.- Apoyo a Colonias y Sindicaturas 
 
Conciente de que el desarrollo no debe ser un privilegio de los que habitan en la 
ciudad de Guasave, me propuse llevar las acciones de mi gobierno a colonias 
populares de la periferia y a Sindicaturas cuyas carencias se expresan en rezagos 
de servicios públicos básicos indispensables y de un crecimiento urbano muy 
distante del que se observa en los primeros cuadros de la ciudad. 
 
Durante este año, se construyeron guarniciones y banquetas en las 12 
Sindicaturas, con un total de 500 ML de guarniciones para cada una de ellas y 
1,000 M2 de banquetas, invirtiendo para ello $4’007,484.00 provenientes del 
Ramo 33. Con recursos del mismo ramo, se construyeron dos puentes peatonales: 
el primero en la comunidad de Agua Blancona y el segundo en Nío, beneficiando 
con ello a 500 habitantes e invirtiendo en total: $223,486.00 
 
Así mismo, rehabilitamos en colonias de esta ciudad y sindicaturas  929 Km. de 
calles y caminos con el motonivelado y el revestimiento, erogando $2´538,027.61, 
dicha acción al realizarse con maquinaria propia y la que nos facilitaron de manera 
solidaria los módulos de riego, permitió un ahorro al municipio de $19´207,531. 
 
Buscando modernizar al municipio y ofrecerle a la ciudadanía una mayor 
seguridad vial, durante este año, se construyeron 6 puentes peatonales en: Las 
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Pitahayas del Ranchito de Inzunza, La Chuparrosa, 3 de Mayo, Maximiliano R. 
López, el Papachal y Bachoco, con recursos provenientes del Predial Rústico por 
el orden de $496,939.21 
 
En lo que va del año, se rehabilitaron 19 Casas Ejidales en diferentes Sindicaturas 
del Municipio, con inversión proveniente del Predial Rústico y ascendiendo el 
monto a un total de $1’858,607.00; de igual forma, se rehabilitaron 9 edificios de 
Sindicaturas: San Rafael, Estación Bamoa, Nío, El Burrión, La Brecha, Ruiz 
Cortínes, Benito Juárez, León Fonseca y Bamoa,  con una inversión de 
$259,935.00 
 

En cuanto a las comisarías, se destinó un total de $68,486.00 para rehabilitar 8 
edificios de Comisarías, resultando beneficiadas las comunidades de: Choipa, San 
Pedro (Guasave), La Entrada, El Cubilete, Casa Blanca, Cerro Cabezón, Leyva 
Solano y Guasavito. 
 
La Coordinación de Sindicaturas y Comisarías, en un trabajo de contacto 
permanente; recibió las gestiones de los Síndicos y las turnó a las dependencias 
correspondientes para que les den seguimiento, durante este año se atendieron  
en total 402 solicitudes, provenientes de las 12 Sindicaturas y la Alcaldía Central, 
las cuales estuvieron distribuidas de la siguiente manera:   
 
 León Fonseca 12 
 Juan José Ríos 23 
 Ruiz Cortínes  71 
 Benito Juárez  93 
 Tamazula  57 
 El Burrión  15 
 La Trinidad    5 
 Bamoa  11 
 Estación Bamoa  11 
 Nío 18 
 San Rafael  20 
 La Brecha    6 
 Alcaldía Central  60 
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III.- DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE  
 
Es de reconocer, el enorme rezago del municipio en materia de desarrollo urbano; 
años de atraso, de marginación, han dejado al margen el desarrollo del municipio, 
con un alto costo social, en virtud de este crecimiento a impedido que lleguen a 
nuestra región nuevas inversiones. La sociedad y nuestros hijos asumieron el 
costo, y lo pagan aun con falta de oportunidades y el  tener que emigrar a otras 
regiones, incluso al extranjero, en la búsqueda del sueño que aquí en su tierra no 
han podido volver realidad. El Guasave moderno, competitivo, lleno de 
oportunidades, pasa necesariamente por un desarrollo urbano, un equipamiento 
de calidad y moderno. 
 
Desde el inicio de mi mandato, he atendido lo que considero mi principal 
preocupación, la deuda histórica con los que menos tienen; aquellos que por su 
pobreza han permanecido marginados por años, eso ya no tiene cabida en mi 
administración; dedico esfuerzos y  trabajo para alcanzar condiciones de vida más 
dignas para la ciudadanía, más agua potable de calidad, más drenaje sanitario, 
más y mejores escuelas, más salud y atención médica, más deporte, más y 
mejores caminos y carreteras, más electrificación, más oportunidades, nunca más, 
ciudadanos de primera y de segunda. La modernidad y el progreso serán de 
todos, es mi compromiso. 
 
Es mi preocupación y sin duda el sueño, de dejar en estos tres años de gobierno, 
solidamente sentadas las bases para en un mediano plazo, consolidar ese 
crecimiento que nos permita dar el salto hacia delante y poder estar a la altura de 
los grandes municipios del estado; por ello trabajamos y concentramos esfuerzos 
en esa dirección. 
 
No podemos negar lo que es inocultable, el atraso en materia de desarrollo 
urbano, la baja cobertura en pavimentación en las ciudades de Guasave, Juan 
José Ríos, Ruiz Cortines y el medio rural, la falta de nuevas carreteras, de 
equipamiento urbano y de servicios de calidad. Son muchas las carencias que 
enfrenta el municipio para alcanzar un nivel aceptable de competitividad que nos 
permita ser atractivos para nuevas inversiones, se requiere de un nuevo rostro 
urbano en las ciudades y cabeceras de sindicaturas, que promueva su crecimiento 
a la par de nuestros grandes centros poblados. 
 
Me queda muy claro que la modernidad y la transformación que todos deseamos 
para el municipio solo será posible con un arduo e intenso trabajo, que nos 
permita otorgarle a Guasave, ese nuevo rostro urbano que demanda y espera 
desde hace muchos años la población, y este año dimos los primeros pasos en 
esa dirección con el inicio del proyecto Río Sinaloa, el cual en su realización habrá 
de significar no sólo una nueva fisonomía urbana, será también la palanca que 
transformará al municipio y lo conducirá a los niveles imaginados justamente por 
todos nosotros. 
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Concientes del reto que significa el desarrollo urbano, pero también el cuidado y 
respeto del medio ambiente, avanzamos con responsabilidad social, con visión de 
futuro, consientes que el futuro le pertenece a nuestros hijos y que es nuestro 
compromiso cuidarlo, fortalecerlo y asegurar un sano equilibrio ecológico, para 
permitir un lugar más digno que sirva de hogar a futuras generaciones.     
 
 
3.1.- Nueva Fisonomía Urbana para Guasave  
 
Se inicia y concluye el entubado del Dren San Joachín en su primera etapa, con 
un monto de  50 millones de pesos, área donde se proyecta la continuación de un 
moderno  bulevar  hacia el poniente de la ciudad, vialidad que entroncará con la 
calle 100, actualmente en proceso de pavimentación. 
 
Durante este año, se pavimentaron 12 vialidades en el municipio con una inversión 
de $49’651,847.34; de las cuales una se localiza en la ciudad de Juan José Ríos, 
calle Los Mezcales, y la Avenida Marcelo Loya en El Tajito (Leyva Solano), 
sumando ambas un monto de $11’793,148.38 y con una longitud de 1.24 Km.  
 
En cuanto a las vialidades pavimentadas en la ciudad, tenemos la Calle Sauces 
(entre Av. Heriberto Valdez y Blvd. Central), Prolongación Madero, Prolongación 
Teófilo Noris entre Blvd. Central y Fco. González Bocanegra, Calle Ricardo Flores 
Magón (con concreto hidráulico), el Callejón Sinaloa (con concreto hidráulico), 
Calle Juan José Ríos (con concreto hidráulico), y la Calle Dr. Raúl Cervantes 
Ahumada (entre Heriberto Valdez y López Mateos) sumando en total 7 vialidades, 
con una inversión de $27’433,632.00 y una longitud de 3.049 Km.  
 
De igual forma, en la ciudad de Guasave en su primer cuadro se adoquinaron 
1,920 ML en pasos peatonales, erogando $1’259,629.00 
 
Con recursos provenientes de la inversión estatal (FISE), se pavimentaron con 
concreto hidráulico y guarniciones tipo “L” la Calle General Félix Lara (entre 
Ramón F. Iturbe y Pablo Macías), invirtiendo $523,684.29 y la calle Ramón F. 
Iturbe (entre Martín Espinoza y General Félix Lara) con un monto de $919,503.06, 
ambas de la Colonia Revolución Mexicana, en la ciudad de Guasave. 
 
En Playa Las Glorias, dentro del Programa de Turismo, se pavimentó con concreto 
estampado en el Blvd. Tiburón en su primera y segunda etapa, con una inversión 
tripartita de $8’981,879.53 y una longitud hasta el momento de  0.419 Km.  
 
De enero a la fecha, restauramos 9 vialidades en la ciudad, aplicando para ello 
recursos por el orden de $2’055,303.24 y cubriendo una longitud de 11,997.45 M2, 
resultando beneficiados los cruceros Adolfo López Mateos – Insurgentes, Crucero 
Pedro Infante- Justo Sierra, Crucero Pedro Infante – Manuel Ávila Camacho, Calle 
Medina Martínez (Blvd. 16 de Septiembre – Blvd. Central), Calle Dr. De la Torre 
(entronque  con Blvd. Juan de Dios Bátiz), Crucero Prolongación Obregón – Av. 
Naranjos, Crucero Carretera Internacional – 16 de Septiembre, Calle Juan 
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Carrasco (entronque 20 de Noviembre) y Cruceros de Blvd. Central – Romualdo 
Ruiz Payán – Ramírez.  
 
En cuanto al bacheo con concreto hidráulico en la ciudad se abarcó una longitud 
de 1,100 M2, y dentro del bacheo con carpeta hidráulica, tenemos cubiertos hasta 
la fecha 1,100 M2, con una inversión de $1’880,661.00 
 
En construcción de carreteras, invertimos $41’738,980.84 en la construcción de 3 
de ellas, con una longitud de 11.184 Km para las carreteras de León Fonseca – El 
Zopilote (incluye puente), E. C. Guasave – Las Glorias – Boca del Río (Programa 
de Turismo) y la Calle 100. Además, se está construyendo en Puente Superior 
Vehicular de Juan José Ríos lo cual erogó $40’000,000.00 
 
En nuestro primer año de gobierno, se restauraron 13 carreteras: la Carretera 
México 15 a su paso por el municipio de Guasave, E. C. Guasave – Mochis – 
Estación Naranjo, Ramal – Bachoco, E. C. Guasave – Mochis – Ceferino Paredes, 
E. C. Guasave – Mochis – El Huitussi, Ruiz Cortines – Calle 300, E. C. Calle 300 – 
Cerro Cabezón, Calle 300, Guasave – Las Glorias, El Cubilete – Tamazula, E. C. 
Guasave – Las Glorias – El Tortugo, E. C. Guamúchil - Guasave – Bamoa, Bamoa 
– Estación Bamoa. Aplicando recursos Federales, Estatales y Municipales por el 
orden de $65’084,631.44, en una longitud de 42.860 Km.  
 
Construimos 2 puentes vehiculares, uno en Ranchito de Castro y el otro en 
Herculano de la Rocha, invirtiendo para ello $185,000.00 provenientes de la 
inversión municipal y logrando beneficiar con esto a 1,500 habitantes de dichas 
comunidades.  
 
Cabe destacar que derivado de los trabajos de rectificación y encauzamiento del 
Río Sinaloa se trabaja en la elaboración del proyecto del malecón margen 
derecha del Río Sinaloa, así como el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, margen 
izquierda del Río Sinaloa con un costo de $305,000.00, trabajos englobados en el 
proyecto Río Sinaloa que mi administración impulsa.              
           
En el tema de mejoramiento de la nomenclatura para la ciudad de Guasave y sus 
sindicaturas, se analiza por parte de los Regidores de la comisión de obras 
públicas y funcionarios municipales del área, una propuesta para dotar de 
señalización a los principales asentamientos urbanos del municipio, a fin de contar 
con puntos informativos en los principales cruceros urbanos.   
 
 
3.2.- Plan de Desarrollo Urbano 
 
Con la finalidad de sentar bases sólidas que nos lleven a tener un crecimiento 
ordenado para contar con ciudades más competitivas, que generen empleos 
suficientes y que mejoren las condiciones de vida de la población, se han 
promovido proyectos en el ámbito habitacional, comercial, de servicios e 
industrial, donde se han respetado los procesos regulatorios de ordenamiento del 
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uso de suelo y ocupación de espacios urbanos, vigilando el crecimiento ordenado 
de los asentamientos. En este punto hago la observación de la importancia de la 
participación ciudadana procurando el cumplimiento de la ley de desarrollo urbano 
del Estado de Sinaloa y el reglamento de construcción del municipio de Guasave. 
 
Para la dotación de equipamiento urbano, este H. Ayuntamiento de Guasave, se 
ha dado a la tarea de regularizar los terrenos disponibles dentro de las áreas 
urbanas y rurales a fin de destinarlos a espacios para la educación, salud, 
recreación, deportes, administración de justicia y otros.   
                  
Igualmente, se han elaborado diversos proyectos para nuevas unidades 
recreativas, deportivas y culturales, tanto en la cabecera municipal como en la 
zona rural.  
                   
Como visión a mediano plazo se gestionó ante FONATUR el Plan de Desarrollo 
Turístico Costero del municipio de Guasave, que establecerá las bases para que 
en el municipio de Guasave se fomente la inversión nacional y extranjera para un 
turismo de altura, acción que reclama la belleza de nuestras playas, y que 
originará fuentes de empleo a la zona costera del municipio. 
                   
Con el propósito de imprimir una nueva dinámica de crecimiento en las 
poblaciones que conforman el municipio de Guasave, se construye con la 
participación federal,  un puente superior vehicular, en el acceso a la ciudad de 
Juan José Ríos, obra que vendrá a darle seguridad y confort a los habitantes de 
esa ciudad, así como un nuevo rostro urbano equiparado con los asentamientos 
humanos más importantes del estado. 
 
 
3.3.- Rescate de Espacios Públicos 
 
Una de las prioridades de mi gobierno es la de rescatar espacios considerados 
tradicionales para la población guasavense, no sólo construir obras nuevas que 
identifiquen mi administración, sino mejorando espacios que en muchos años 
fueron relegados y que por su importancia han brindado por muchos años un 
servicio a muchas generaciones de guasavenses, por tal motivo al inicio de mi 
administración instruí para que se iniciara con inversión municipal directa la 
rehabilitación del parque Hernando de Villafañe, el cual es el principal espacio de 
recreación con el que contamos los guasavenses; constituye todo un pulmón de la 
ciudad con sus áreas verdes, es además destino para el esparcimiento de 7,500 
personas de condición modesta en semana santa y está convertido en el más 
importante centro deportivo, en el cual por las mañanas y las tardes, se dan cita 
alrededor de 3,500 ciudadanos por semana para realizar sus actividades físicas, 
invirtiendo para tal efecto, recursos por el orden de $3’053,390.28; de igual forma 
se rehabilitó el Gimnasio Luís Estrada Medina con una inversión de $371,132.53 
así como la rehabilitación de la plazuela Josefa Ortiz de Domínguez con un monto 
total de $60,000.00. 
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Con recursos provenientes del Predial Rustico, se realizaron trabajos de 
mantenimiento e impermeabilización al auditorio Héroes de Sinaloa, invirtiendo 
$226,648.80, en el mantenimiento de la Plaza de la Independencia y la Plazuela 
Miguel Hidalgo aplicamos recursos por el orden de $45,000.00 
                     
Con recursos provenientes del mismo rubro, se rehabilitaron 8 Plazuelas de las 
comunidades de: Las Moras, Nío, Las Playas y el kiosco en Benito Juárez; 
encontrándose en proceso las de: La Trinidad, Bamoa, Ejido Figueroa, El Serrano 
y Ejido Corerepe erogando con esto $1’441,874.00 
 
Buscando mejorar la imagen urbana, se rehabilitaron los edificios públicos de la 
Dirección de Seguridad Pública y las instalaciones del gimnasio Peimbert 
Camacho, erogando $63,129.00. De igual forma, se otorgaron apoyos de material 
para construcción en diversas comunidades, aplicando una inversión de 
$255,378.00 
 

De igual forma con el Programa Rescate de Espacios Públicos,  y con la 
participación de programas federales, con recursos provenientes del Ramo 20, se 
rehabilitaron y acondicionaron 6 unidades deportivas,  lo cual erogó un total de 
$12’087,489.00, del cual, el 80% está destinado a obras y el otro 20% al aspecto 
social. Resultaron beneficiadas las unidades deportivas de la Colonia 
Ayuntamiento 92, Ignacio Acosta García (Colonia Independencia), Colonia 
Petatlán, así como la unidad Deportiva Colón en su segunda etapa; de igual 
forma, el Parque Fraccionamiento Villa Universidad y el Parque Colonia 
Magisterial. Cabe mencionar que además de las rehabilitaciones físicas y de 
infraestructura, también se realizaron acciones sociales como los cursos y talleres 
impartidos, los torneos deportivos y eventos culturales.  
 
 
3.4.- Guasave un Hábitat digno, con sustentabilidad ambiental. 
 
El programa Hábitat, con una inversión tripartita, con el apoyo del Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal, aportó para el municipio un total de $10’943,382.00, 
mismos que se distribuyen en la ciudad de Juan José Ríos y la Colonia Tierra y 
Libertad. 
 
En la ciudad de Juan José Ríos, el 70% de este monto se invierte en el 
mejoramiento del Entorno Urbano, incluyéndose en éste obras como: instalación 
de luminarias en todo el polígono, construcción de cancha de usos múltiples en la 
unidad deportiva de Juan José Ríos, se construyeron banquetas en la Blvd.  
Batequis, entre Picachos y Dren; se amplió la red de distribución de energía 
eléctrica, ampliación de alcantarillado sanitario en la Colonia Luís Donaldo 
Colosio. Se colocaron nomenclaturas de calles y señalamientos de tránsito en el 
Blvd. Batequis y varias calles del polígono. 
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En el área de promoción del desarrollo social,  se construyó y equipó un centro de 
desarrollo comunitario en Juan José Ríos en la Colonia Luís Donaldo Colosio, se 
impartió un taller de liderazgo comunitario, enfocado a la prevención de adicciones 
y uno más sobre la equidad de género. Se conformó la Red Comunitaria para la 
prevención de conductas de riesgo y adicciones.  
 
En la Colonia Tierra y Libertad, en cuanto a desarrollo social, cabe destacar el 
apoyo a jóvenes del servicio social, el equipamiento dental de la clínica Hábitat, 
además, se conformó la red de auto apoyo para la equidad de género, se equipó 
el centro de Desarrollo Hábitat, se llevaron a cabo jornadas de limpieza y 
descacharrización ambiental y reforestación. Se impartieron los talleres de 
prevención de embarazos en adolescentes, sexualidad y prevención de abusos 
sexuales a niños, sensibilización para la mejor solución de conflictos en familia.  
En cuanto al mejoramiento urbano, se pavimentó con concreto hidráulico y 
guarniciones tipo “L” en calle prolongación Francisco I. Madero, se rehabilitó el 
sistema de agua potable y de alcantarillado sanitario en la misma avenida. Se 
instaló alumbrado público, se suministraron e instalaron luminarias en las avenidas 
2 de abril, Tierra y Libertad, Plan de Ayala, Rivera del Río, Lázaro Cárdenas y 
Callejón Cuauhtémoc. De igual forma, se construyeron banquetas en la avenida 
Benigno Valenzuela, entre el callejón Cuauhtémoc y Calle Trébol. 
 
Un aspecto importante que en mi gobierno estamos cuidando, es el poder 
ofrecerle a la ciudadanía un entorno digno, y para lograrlo, es necesario 
implementar acciones orientadas al cuidado del mismo. 
 
Con una inversión de $547,942.00, en la Dirección de Ecología y Medio Ambiente 
se obtuvieron resultados positivos en las actividades realizadas, todas ellas 
enfocadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes  del municipio, buscando 
que los recursos naturales se aprovechen al máximo y se resguarden, 
promoviendo con ello el Desarrollo Sustentable del Municipio.  
 
Trabajamos en Coordinación con la Federación y Gobierno del Estado, integrando 
programas para el desarrollo sustentable como: “Programa para la protección de 
zonas de manglar”, Programa sobre áreas naturales protegidas”, Programa de 
Protección de flora y fauna, Islas del Golfo de California” y Programación y 
Difusión del Concursote carteles y cuentos sobre ecología”; resultando 
beneficiados con esto los campos pesqueros en su mayoría. 
 
En coordinación con las instituciones educativas del Municipio, se asesoró y 
capacitó a los alumnos prestadores del Servicio Social en el programa de 
Educación Ambiental, mismo que se implementó en 25 comunidades y 2 colonias 
de la ciudad. A la par del programa de educación ambiental, también se 
desarrollaron foros y salidas para conmemorar fechas importantes para la 
ecología, como el Día Mundial del árbol. 
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Se pusieron al alcance de la ciudadanía los reglamentos, normas y folletos que 
rigen en materia ambiental, distribuyéndolos en las colonias de la ciudad y en 
todas las sindicaturas. 
 
A través de los inspectores y vigilantes ecológicos  se monitoreó el municipio, para 
prevenir y controlar la contaminación, atendiendo con esto las quejas y denuncias 
de los ciudadanos. 
 
Con respecto a la Evaluación del Impacto Ambiental, se realizaron 32 estudios 
tanto en la ciudad de Guasave, como en el área rural, abarcando Leyva Solano, 
Corerepe, Lic. Benito Juárez, Palos Blancos, Ladrilleras de Ocoro, Huitussi, Juan 
José Ríos, El Amole, San Pascual, Campo California, Los Hornos,  Los Pinitos, 
Norotillos, Los Ángeles del Triunfo, entre algunos otros lugares. Cabe aclarar que 
algunos de dichos estudios aún se encuentran en proceso para otorgar una 
resolución.  
 
En el Ejido El Cubilete, se realizan continuamente visitas para inspeccionar el 
relleno sanitario, y de esta forma confirmar que se respetan los lineamientos que 
establece la Ley para garantizar el bienestar de los habitantes de dicha 
comunidad. 
 
Otro aspecto importante es la tarea de asesoramiento a las empresas 
generadoras de residuos peligrosos, con lo cual se busca evitar que dichos 
residuos dañen el ecosistema del municipio y creen focos de infección que 
representen riesgos para la salud de los habitantes. Tales empresas se 
encuentran dispersas en la ciudad de Guasave y en las sindicaturas. 
 
Como en años anteriores, elaboramos el inventario de la flora y fauna del 
municipio, con la finalidad de mantener actualizados los datos referentes a la 
biodiversidad de nuestro Guasave, y poder ofrecerlos de manera atractiva a los 
turistas e inversionistas.  
 
En el municipio se cuenta con 3 viveros: Peimbert y Santa Fe en la ciudad de 
Guasave, y uno más ubicado en Ruiz Cortines; durante este primer año de mi 
gobierno, se solicitó el material necesario para equiparlos y de esa manera estar 
en condiciones de producir la planta necesaria para los programas de 
reforestación de corredores ecológicos y áreas verdes. Se rehabilitaron corredores 
ecológicos en Palos Blancos, La Bebelama, Ejido Las Américas, por mencionar 
algunos, y se crearon corredores ecológicos en Palos Verdes, Terahuito, Las 
Cañadas 1 y Gambino; sumando entre construcción y reforestación un total de 97 
áreas verdes beneficiadas tanto en la zona urbana como en la zona rural, con una 
inversión de $48,000.00 
 
Buscando promover el Turismo Ecológico, se realizaron recorridos a las Ruinas de 
Nío y Pueblo Viejo, a la reserva ecológica de la Uva, la cual es un área protegida, 
donde se pueden apreciar variedades diversas de flora y fauna; de igual forma, se 
visitó Tamazula y la Bahía de Navachiste, coordinándose con instituciones 
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educativas y otros sectores de la sociedad, esto como una forma de proyectar al 
municipio hacia el mercado turístico. 
 
Se implementó un plan para fomentar la cultura eco turística, se llevaron a cabo 
pláticas en escuelas con la temática de educación ambiental, reforestación y 
promoción del valor ecológico de las especies de la región; se visitaron un total de 
71 instituciones, desde preescolar hasta el nivel preparatoria, informando a 7,611 
alumnos y maestros de la zona urbana y rural; además se elaboraron y entregaron 
folletos en las instituciones educativas. 
 
 
3.5.- Rescate de Zonas Inundables 
 
Una acción aparejada con el proyecto Río Sinaloa constituye sin duda rescatar 
aquellas áreas donde año con año, las familias viven en la incertidumbre de 
perder su patrimonio por estar ubicadas sus viviendas, en zonas que inunda el 
viejo afluente, por tal motivo los trabajos de rectificación y encauzamiento del Río 
Sinaloa  será un alivio para cientos de familias que viven en las zonas bajas de la 
ciudad.   
                    
De igual forma se realizan gestiones ante la CONAGUA para resolver problemas 
de inundación en algunas comunidades aledañas a los arroyos de San Rafael, 
Las Brisas, Ocoroni y Cabrera  así como asentamientos que se ven afectados por 
drenes de baja conducción hidráulica. 
                  
Cabe destacar la construcción de un puente vehicular elevado en la comunidad de 
El Zopilote, que vendrá a solucionar el problema de incomunicación de ese 
poblado en época de lluvias, trastocando las actividades de educación, trabajo y 
salud de la población. 
 
 
3.6.- Servicios Públicos de Calidad 
 
La pobreza, falta de competitividad y bajo nivel de desarrollo,  se expresa en 
carencia de servicios básicos de calidad, como agua potable,  drenaje sanitario, 
alumbrado público, recolección de basura, embellecimiento de parques y jardines 
y electrificación; desde el primer día de mi gobierno, encaminamos acciones e 
inversión para disminuir los rezagos existentes en el renglón de servicios públicos 
en las diferentes comunidades del municipio.  
 
Expresé mi indignación al encontrar comunidades emblemáticas de la pobreza, al 
carecer su población de todo servicio, años de atraso y marginación, inercias 
negativas y falta de sensibilidad, condenaron a comunidades como Salsipuedes y 
Las Culebras,  al abandono; su rescate devuelve dignidad a sus habitantes y al 
gobierno su rostro de justicia social y equidad; es una tarea enorme, el 
compromiso de lograr en los tres años de gobierno el 100% en cobertura de agua 
potable de calidad y drenaje sanitario; nos fortalece el gran apoyo del Gobernador 
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el Lic. Jesús Aguilar Padilla, quien se solidariza y camina a nuestro lado en esta 
tarea de disminuir la desigualdad social, pobreza y el atraso de mis pueblos, 
además de aumentar la competitividad, para impulsar la economía y mejorar el 
nivel de vida de los guasavenses. 
 
Durante este año, se barrieron 14,947 Km. de calles de manera mecánica y 5,000 
Km. de forma manual, de igual forma se recolectaron 16,000 llantas desechadas, 
erogando la cantidad de $ 1’131,287.00. En cuanto a riego de calles en la ciudad, 
se utilizaron 325,000 M3 de agua lo cual generó un gasto de $6, 500,000.00 
 
Previendo la afluencia de personas a nuestras playas: Las Glorias y Buenavista en 
los días de Semana Santa, y buscando ofrecer siempre la mejor imagen para los 
turistas extranjeros y locales, se realizaron labores de limpieza en los lugares de 
recreo, se colocaron indicadores, se motonivelaron y engravaron las calles y 
caminos de acceso además de que se regaron las vialidades y caminos, todo esto 
con una inversión de $1’086,356.20 
 
En ocasiones el servicio de agua potable sufre desperfectos o es insuficiente para 
cubrir las necesidades básicas de la población, por tal razón, resulta necesario 
suministrarles agua doméstica; durante este año, se  abastecieron 3,552 M3 de 
agua a las comunidades de: El Serrano, El Serranito, Boca del Río, Las Glorias, 
La Pitahaya, Ladrilleras de Ocoro, La Escalera, Ranchito de Inzunza, Buena Vista, 
Perihuete, Palos Blancos, Campo California, Las Américas, Orba, Cruz Blanca y 
Ranchito de Zavala, invirtiendo para ello $71,040.00.  
 
 
3.6.1.- Agua Potable 
 
En este renglón, tan sensible por que su carencia nos habla de pobreza y 
marginación, mucho es lo que falta por hacer, los actuales sistemas tanto en la 
ciudad de Guasave como en muchas comunidades del medio rural, son hoy 
obsoletos, sus redes por el paso del tiempo han sufrido un deterioro y un desgate 
natural, lo que se pone de manifiesto en constantes fugas, mal servicio y en el 
caso del agua potable, el agua llega sucia, salobre y escasa, en algunos casos 
esta deja de llegar. 
 
Hasta la fecha, contamos con 71 sistemas de Agua Potable y 151 comunidades 
con el servicio,  el 93% de los habitantes del municipio cuentan con el servicio. De 
las 60,622 tomas de agua existentes 19,727 son en zona urbana y 40,895 en 
zona rural.  
 
En este primer año de Gobierno, a través de los diversos programas de inversión, 
se aplicaron $96’241,666.42, en 12 obras de agua potable y 33 de drenaje 
sanitario; invertidos en la rehabilitación, ampliación y construcción de sistemas.  
 
Con recursos del Ramo 33, se llevó a cabo la construcción de 3 nuevos sistemas 
de agua potable en las comunidades de Campo California y San Pascual los 
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cuales están concluidos; y otro actualmente en proceso en la comunidad de Los 
Hornos, con una inversión total de $3’716,546.57.  
 
Así mismo, durante este año se rehabilitó el sistema de agua potable de Benito 
Juárez, y se realizó el remosamiento y cerca perimetral en Leyva Solano, lo cual 
erogó $507,092.03 
 
Mediante el programa PRODDER, se suministraron e instalaron micromedidores 
de 1/2’’ en la ciudad de Guasave, en las colonias: Centro, Ángel Flores y Del 
Bosque, Colonia Ejidal y Las Palmas, invirtiendo para ello $4’921,571.00 
 
El programa FISE destinó recursos por el orden de los $66,526.34 para la 
construcción de la red del agua potable en la Colonia Revolución Mexicana y 
$702,070.63 para la construcción de un tanque elevado de concreto de 100 m3 de 
capacidad en Nío.  
 
A su vez, el programa Hábitat, rehabilitó el sistema de agua potable en la colonia 
Tierra y Libertad en la ciudad de Guasave, erogando $171,036.00 
  
 
3.6.2.- Alcantarillado y Saneamiento  
 
En el aspecto de Drenaje y Alcantarillado Sanitario, hasta el día de hoy el 69.95% 
de los habitantes cuentan con el servicio, en comparación con el año anterior 
crecimos un 7.65%, lo cual significa 4650 habitantes beneficiados con este 
crecimiento. En cuanto a saneamiento, los habitantes que si cuentan con el 
servicio ascienden a 55.68%. 
 
En cuanto al alcantarillado sanitario, con un monto de $4’637,861.42, procedentes 
también del Ramo 33, se construyeron ocho sistemas de alcantarillado en las 
comunidades de: El Tajito, Corerepe (Calle 300), Chino de los López, Ejido El 
Gallo, Los Pinitos, Los Tesitos, Norotio Gato, Juan José Ríos (Colonia Luís 
Donaldo Colosio).  
 
Así mismo, se dotó de equipo electromecánico de cárcamo No. 2 de aguas negras 
a la Calle 100 en la Ciudad de Guasave, y se suministró e instaló el equipo de 
bombeo en  cárcamo No. 3 de aguas negras en la ciudad de Guasave (San 
Gabriel), invirtiendo en ambas acciones $1’854,111.02. 
 
A través de la inversión directa, se adquirió un equipo de Desazolve (váctor), un 
hidrojet y equipos de malacates motorizados, destinando para ello $5’343,178.30; 
con este equipamiento, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado se 
encuentra más capacitada pera responder a las necesidades de la ciudadanía.  
 
Con recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y del Programa 
PRODDER, los cuales aportaron: $801,759.06 y $864,000.00 respectivamente 
para la construcción del alcantarillado sanitario en Las Playas (La Palma), 
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constituyendo una inversión final de $1’665,759.06. De igual forma, el FISE aportó 
$65,000.00 para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en León 
Fonseca.  
 
Con recursos del programa APAZU, con una inversión de $56’135,566.37 se 
construyó el colector pluvial Pedro Infante en la ciudad de Guasave, se 
construyeron los sistemas de alejamiento y saneamiento en Estación Bamoa y 
Adolfo Ruiz Cortínes; de igual forma, en Guasave se construye el emisor principal 
Canal Diagonal, el colector Cuauhtémoc en Prolongación Calle Malpica y el 
Colector Heriberto Valdez (Comisión Río Fuerte), construcción del Colector Norte 
Poniente (Tramo Fraccionamiento 2000).  
 
De igual forma, con recursos provenientes del mismo programa, se construyeron 
los sistemas de alcantarillado sanitario en Adolfo Ruiz Cortínes (en su segunda 
etapa), Bamoa Pueblo (Sector Panteón) y Juan José Ríos en la Colonia Juan S. 
Millán, aplicando para ello recursos por el orden de los $5’121,952.35; además se 
construyó el colector de aguas negras a la margen izquierda del Dren de Juan 
José Ríos, con un costo de $1’593,595.00. 
 
En el programa PROSSAPYS, destinamos $2’372,874.00 para la construcción del 
sistema de saneamiento en El Huitussi; a su vez, con una inversión de 
$3’501,434.29 recursos provenientes del programa PIBAI, en la Comunidad de 
Las Culebras se construyó el tan anhelado sistema de alcantarillado, para 
subsanar con esto una de las más sentidas necesidades de los habitantes y 
cumpliendo así con la palabra empeñada al inicio de mi mandato.  
 
Hábitat invirtió $139,320.00 en la rehabilitación del sistema de alcantarillado 
sanitario en la Colonia Tierra y Libertad en la ciudad de Guasave, y $998,400.00 
en la ampliación del sistema de drenaje en Juan José Ríos (Col. Luís Donaldo 
Colosio).  
 
 
3.6.3.- Alumbrado Público 
 
Este servicio público, además de otorgar una mejor imagen urbana por las noches 
a las ciudades y comunidades; permite aumentar los niveles de seguridad pública 
para las familias, de igual manera propicia la sana convivencia, la práctica 
deportiva y el esparcimiento a quienes por su ocupación laboral no pueden hacerlo 
en horas de la mañana o la tarde. 
 
El servicio de alumbrado público es uno de los que tiene mayor demanda, puesto 
que constantemente en el medio rural y en las colonias populares se solicita la 
instalación o reparación de luminarias. En lo que va del año, se instalaron 2,194 
lámparas, con inversión procedente del Ramo 33, Hábitat, Predial Rústico e 
Inversión Municipal Directa, erogando $2’555,040.00. De igual forma, se 
rehabilitaron 3,627 luminarias, invirtiendo $1’703,257.46, recurso proveniente del 
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Ramo 33, Predial Rústico e Inversión Municipal Directa; además en la ciudad de 
Juan José Ríos se instalaron 21 arbotantes, con un costo de $587,070.00  
 
Con recursos provenientes de la inversión municipal directa, se dotó de un lote de 
alumbrado a campos infantiles de la unidad deportiva Arturo Peimbert Camacho, 
invirtiendo para ello $192, 973.13. 
 
 
3.6.4- Electrificaciones 
 
Con recursos del FISE, se ampliaron 23 sistemas de la red de distribución de 
energía eléctrica en colonias y comunidades  que carecían del servicio, invirtiendo 
en ello $6’467,675.90. De igual forma, el ramo 33 destinó recursos por el orden de 
$1’104,221.00, para rehabilitar y ampliar los sistemas de electrificación rural en  6 
comunidades: Pueblo Viejo, Caimanero (dos sectores), Roberto Barrios, El Burrión 
y El Pitahayal.  
 
 
3.6.5.- Recolección de Residuos Sólidos 
 
El problema de la basura, es hoy día una seria amenaza a la salud pública, 
contamina el ambiente y  otorga una mala imagen urbana; no es privativo del 
municipio, es un problema global; aquí en Guasave estamos haciendo esfuerzos 
para brindar el servicio de recolección de basura, eliminar los basurones 
clandestinos y lograr en la ciudadanía una nueva cultura  ecológica de respeto al 
ambiente y de limpieza, depositar la basura en su lugar, no arrojarla en canales, la 
playa, calles y a orillas de carretera. 
 
El servicio de recolección de basura en la ciudad y en  una parte importante del 
municipio se presta por medio de la empresa privada PASA, durante este año se 
recogieron  en la zona urbana 34,610.56 toneladas, y en el medio rural 24,227.40 
toneladas, para dar un total de 58,837.96 toneladas de basura, invirtiendo para 
ello $24’994,129.86. De igual forma, en los lugares donde no tenemos el servicio 
de PASA, se trabaja con recursos propios, haciendo recorridos cada tercer día en 
promedio; con nuestras unidades se recogieron 8,000 toneladas de basura, 
incluyendo en ésta cacharros, llantas y ramas, lo cual nos generó un gasto de 
$3’491,520.00 
 
En nuestro municipio se presenta el problema de los basurones mayormente en 
las comunidades y sindicaturas, por ello, en un esfuerzo conjunto buscamos 
erradicar esa problemática, ya sea mediante la concientización de la población, 
labor que desarrolla la Dirección de Ecología, o bien, con los saneamientos de 
basurones. Durante este año, se atendieron a las comunidades de Guasavito, 
Palos Blancos, El Amole, La Trinidad, Las Glorias y San Rafael,  recolectándose 
en total 476 toneladas de basura y cacharros e invirtiéndose para dichas 
actividades $143,000.00 
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En el aspecto de saneamiento ambiental, se llevó a cabo una campaña de 
saneamiento de los dos panteones de la cabecera municipal y de los 24 
panteones de las sindicaturas, aplicando para ello recursos por el orden de 
$117,420.00; en la ciudad se recolectaron 931 toneladas de ramas y cacharros, 
además se encalaron 12,000 árboles para darle un aspecto más limpio y uniforme 
al municipio, generando con esto una inversión de $786,237,34.  
 
 
3.6.6.- Parques y Jardines 
   
Son elementos fundamentales de la vida urbana, con funciones estéticas y 
debemos considerarlo como un verdadero espacio público urbano, toda vez que 
las llamadas áreas verdes, contribuyen al cuidado del medio ambiente, a la 
práctica de algún deporte, el esparcimiento, con lo cual, no sólo embellece el 
entorno y mejora la imagen urbana de las ciudades y las comunidades, también 
pueden ofrecer resultados de gran valor en materia de prevención de conductas 
antisociales y de la práctica de alguna actividad deportiva o simplemente de un 
sano esparcimiento, como la lectura o la observación.  
 
Con esa visión trabajamos en este primer año de gobierno en su mejoramiento. 
 
Para darle mantenimiento a 11 parques de la ciudad, se erogó la cantidad de 
$209,699.00; atendiendo con esto a los parques: Ignacia Arrayales, Por la Paz, 
Ignacio Acosta, 20 de Noviembre, Kiko Castro, Los Bomberos, Guasave 89, 
Deportivo Colón, Alameda, Col. San Francisco, Iglesia San Judas.  
 
En este renglón se hace necesario que la organización ciudadana se constituya en 
la salvaguarda de estos indispensables espacios públicos, que son los parques y 
jardines; su mantenimiento y vigilancia debe ser responsabilidad de los usuarios, 
vecinos y colonos. Su preservación y embellecimiento no solo otorga colorido y 
aroma a nuestra ciudad, también proporciona identidad a la población beneficiada. 
 
Así mismo, se le dio mantenimiento a los puentes a desnivel de: León Fonseca, 
Reforma, Guasavito, erogando $41,000.00; de igual forma, a las Plazuelas: 
Angelita de Montiel y Plazuela del Burrión, invirtiendo $10,000.00. El 
mantenimiento de jardineras, bulevares, y lugares públicos, da un total de 
inversión de $921,875 
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IV.- RESPETO A LA LEY Y JUSTICIA PARA TODOS 
 
El grave problema de inseguridad pública que priva hoy en el territorio nacional, 
preocupa y lastima al ciudadano; trastoca la tranquilidad y paz social, que es 
condición para aspirar a un desarrollo armónico y sostenido. Guasave, no es 
ajeno, ni podemos construir una burbuja que nos proteja y a la vez aísle del 
fenómeno de la violencia, que produce inseguridad e inestabilidad. Es un 
fenómeno social creciente, que sirve de obstáculo a las aspiraciones de 
crecimiento de toda sociedad provoca daño en hogares, con dolor físico, 
emocional y pérdida en vidas humanas, trastocando la vida cotidiana. 
 
Si bien, como gobierno municipal, nos corresponde brindar el servicio de la 
seguridad pública a la ciudadanía, en una instancia preventiva, según mandato del 
Articulo 115 de la Constitución General de la República; la solución pasa por un 
esfuerzo colectivo, de participación ciudadana intensa, comenzando por el más 
estricto cumplimiento de la ley, para consolidar toda una cultura de la legalidad, 
fortalecer los valores y hacer del núcleo familiar la mejor escuela donde nuestros 
hijos lo primero que aprendan sea a respetar las normas básicas de convivencia, 
para convertirse en un futuro en buenos ciudadanos. 
 
Esta cultura de la legalidad debemos basarla en la observancia y respeto a las 
normas legales básicas como el bando de policía y buen gobierno, reglamentos de 
tránsito, construcción y vía pública, como ejercicio estrictamente necesario para 
construir ese estado de derecho que nos permita un clima social y productivo con 
estabilidad y  seguridad.  
 
Encontramos al inicio de mi gobierno que espacios públicos como calles y parques 
eran utilizados como cantinas al aire libre, iniciamos una labor de muchas días y 
noches, con tolerancia y respeto, para al final obtener un  consenso social que nos 
permitió  retirar a decenas  de jóvenes que ingerían bebidas embriagantes en la 
vía pública. No niego que existió en momentos rigidez, problemas de desempeño 
de  seguridad pública en la búsqueda de una cultura del respeto a favor del 
ciudadano, pero al final, queda muy claro esta es una tarea de todos, nos compete 
y nos compromete y,  aquí sobresale la conducta de los padres de familia y 
sociedad en general. La base es la participación ciudadana, la decisión sola del 
gobierno no garantiza el éxito. 
 
Regresemos  a la practica y observancia de los Valores,  su falta de ellos, nuestra 
actuación como padres permisivos, a lo que agregamos el eludir la comunicación y 
la convivencia en la familia, nos hace responsables del desgate social y la 
conducta de nuestros hijos. 
 
Por ello, comprometimos esfuerzos y recursos con el apoyo de los gobiernos 
Federal y Estatal, invertimos en el mejoramiento, evaluación y capacitación del 
personal, mayor equipamiento, para brindar un servicio más eficaz a favor de la 
ciudadanía en un renglón tan sensible como la seguridad pública.      
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4.1.- Seguridad ciudadana 
 
Es hoy exigencia ciudadana y condición para el progreso de los pueblos, una real 
seguridad pública; que garantice un clima de tranquilidad y paz social, que permita 
el desarrollo de la sociedad, un clima que facilite los procesos productivos, que se 
asienten nuevas inversiones y que Guasave, pueda ofrecerse como un destino 
seguro y atractivo, para convertirse en un  polo de desarrollo  económico, que 
otorgue a su población mayor bienestar social. 
 
Para alcanzar ese sueño común, encaminamos acciones en el fortalecimiento de 
la seguridad pública y la prevención del delito. 
 
Siendo concientes de que es necesario estimular a los elementos y dotarlos de las 
herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo, este año se le otorgó un 
aumento de 7% en el sueldo, además de que se les entregaron uniformes 
completos a 550 agentes de policía, inversión procedente del ramo 33, aplicando 
para ello un total de $1’346,183.91. 
 
En coordinación con la Dirección de Tránsito Municipal y Protección Civil, se 
realizaron operativos de vigilancia y prevención de accidentes en las fechas de 
Semana Santa, el día de muertos, festejos del día de la Virgen del Rosario, 
cuando hubo amenaza de huracanes y desastres naturales y con motivo de las 
fiestas decembrinas.  
 
Respecto a las faltas cometidas al Bando de Policía y Buen Gobierno, durante 
este año, se presentaron en total 4,705 incidentes, de los cuales 807 
corresponden a alteraciones del orden público, 848 faltas por ingerir bebidas 
alcohólicas en la vía pública, 995 debido al entorpecimiento de la labor policíaca, 
412 más por desobedecer a la autoridad, 147 por deambular en estado de 
ebriedad, por faltas a la moral y a las buenas costumbres se contabilizaron 312,  
se reportaron 867 riñas y 231 insultos a la autoridad. De igual forma, se registraron 
4 agresiones físicas a personas, y se detuvieron a 5 individuos por dormir en la vía 
pública, se contabilizaron 83 casos de fármaco dependencia, 71 de maltratos o 
insultos, 4 de vagancia y malvivencia.  
 
 
4.1.1.- Coordinación con el Gobierno Federal 
 
El municipio de Guasave ha sido beneficiado por el Gobierno Federal  a través del 
programa SUBSEMUN, con un subsidio  al área de  Seguridad Pública de los 
municipios del Estado, por la cantidad de $9’000,000.00, los cuales se invierten en 
equipamiento, evaluación y capacitación de los agentes, adquisición de tecnología 
en comunicaciones. Comprometiéndose el municipio a llevar a cabo la 
renivelación salarial a los agentes que formen parte del Grupo Modelo del nuevo 
modelo de policía.  
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Dentro del proyecto de un nuevo modelo de policía se han evaluado a un total de 
152 prospectos para integración de dicho grupo; actualmente se capacita y 
profesionaliza a quienes el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha considerado 
como aptos para integrar el grupo modelo.  
 
En este año se dieron de alta 70 elementos en la Dirección de Seguridad Pública, 
con  ellos sumamos un total de 559 agentes de policía, de los cuales  a través del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica 3 de ellos fueron capacitados en Manejo 
del Manual Básico de Policía Preventivo y estos mismos compartieron los 
conocimientos adquiridos capacitando a 100 elementos más. De igual forma, dos 
agentes mas fueron capacitados en lo referente a la elaboración de Informe 
Policial Homologado, quienes a su vez han capacitado a 50 agentes más 
cumpliendo con los procedimientos para la instalación de Programa Plataforma 
México. 
 
Así mismo se evaluaron 12 elementos propuestos para formar parte de la Unidad 
de Información y Análisis; así mismo, 100 agentes más fueron valorados para 
integrar el Grupo Modelo del apartado de SUBSEMUN, y 22 policías se 
sometieron a evaluación para integrar la Unidad de Reacción.  
 
 
4.1.2.- Equipamiento 
 
Durante este año, buscando reforzar el trabajo que los elementos de Seguridad 
Pública realizan, adquirimos con apoyo del Gobierno Federal (SUBSEMUN) e 
inversión municipal, 17 patrullas con un costo de $3’809,708.00, Gobierno  del 
Estado aportó 4 unidades con un costo de $800,000.00, para hacer un total de  21 
patrullas equipadas con torretas, toldos, burreras y equipo de radio comunicación 
con tecnología de ultima generación, todo esto con una inversión de 
$4’609,708.00 
 
Adquirimos también 9 motocicletas con un costo total incluyendo equipamiento de 
$1’125,000.00, además de 20 bicicletas, con un costo de $37,000.00 

 
En radios se realiza una inversión $1’521,071 en la adquisición de 54 radios que 
modernizan el sistema de comunicación que utilizará nuestra policía municipal.  
 

En nuestro primer año, invertimos en equipamiento vehicular y de comunicación   
$7’292,779.00 
 

 
4.1.3.- Prevención Social  
 
En cuanto a la prevención del delito, es necesario, más que castigar a quienes 
delinquen, o divulgar las sanciones correspondientes a cada infracción a la ley. 
Resulta imprescindible promover los valores, el respeto y la tolerancia a las 
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normas y leyes que rigen nuestra convivencia social, fomentar la participación 
ciudadana y la denuncia. 
 
Para ello, y con la finalidad de dar seguimiento a los compromisos adquiridos con 
la ciudadanía al principio de la administración, la Dirección de Prevención Social 
en coordinación con los planteles educativos,  trabaja en el programa “Escuela 
Segura”, encaminado a la detección y atención de la problemática que nos aqueja 
hoy por hoy, manifestada esta en conductas antisociales, actos delictivos, 
violencia, drogadicción, embarazos no deseados, principalmente en la niñez y 
juventud guasavense.  
 
Dentro de el Programa “Escuela Segura”, se han diseñado una serie de 
capacitaciones consistentes en charlas, cursos, conferencias y talleres, 
promoviendo una cultura y estilo de vida sanos, las cuales se realizan en los 
diversos planteles educativos del municipio, tanto del área urbana como rural, y 
cuya temática primordial es la siguiente: Bando de Policía y Buen Gobierno, 
Conductas Antisociales, Cuidados del Niño y la Niña, Formación Valoral, Violencia 
Intrafamiliar, Autoestima, Reducción del Estrés, Los Siete Pasos para Ser Mejores 
Padres, Drogadicción, Sexualidad, entre otros.  
 
Esta diversidad de temas se imparte a la población en general, fragmentándola 
para su óptimo resultado en: alumnado, docentes y padres y madres de familia; y 
es precisamente de esta fragmentación que se desprenden las Asesorías 
Personalizadas en sus diversos ámbitos, la detección de casos problemas 
específicos y canalización a terapias psicológicas. Hasta la fecha se han visitado 
76 localidades, beneficiando a 133 escuelas, 18,675 alumnas y alumnos, 797 
maestros capacitados y 2,588 madres y padres de familia. 
 
Por su parte, el departamento de psicología evaluó a 28 aspirantes para el puesto 
de agente policíaco,  y brindó 96 atenciones psicológicas individuales.   
 
 
4.1.4.- Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito  
(CECJUDE)  

 
Durante este año, en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito (CECJUDE), se realizaron 19 remisiones parciales (preliberaciones), las 
cuales consisten en que a través del H. Ayuntamiento, se les otorgue a los 
internos las facilidades para que obtengan su libertad en base a su buena 
conducta y que hayan llevado algún curso de capacitación para el trabajo. 
 
La Dirección de Prevención y Readaptación Social en el Estado de Sinaloa, en 
coordinación con el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Vigilancia, se 
otorgaron 2 libertades preparatorias. Así mismo, en la Dirección del CECJUDE se 
realizaron 112 estudios sociales y se otorgaron 170 cartas de conducta. 
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Con el Programa denominado Fuerza y Voluntad 100 Guasave, en CECJUDE, en 
coordinación con el Centro de Integración Juvenil y Servicio Social de la 
Universidad de Occidente, 111 internos en rehabilitación de adiciones de un total 
poblacional de 230 internos, habiéndose impartido a la fecha 9 cursos de 12 
programados en el año en curso, concluyendo su rehabilitación 28 internos el 
pasado mes de noviembre. 
 
Coordinando esfuerzos con ISEA, 106 internos realizaran actualmente sus 
estudios, 45 de primaria, 35 de secundaria y 26 de preparatoria, todos ellos con 
certificación oficial.  
 
Con el fin de fortalecer y facilitar la reintegración de los internos a la sociedad, se 
llevan a cabo cursos de capacitación para el trabajo como: curso de soldadura, 
electricidad, manualidades, plomería, peluquería y carpintería; estando inscritos un 
total de 153 internos inscritos, de un total poblacional de 230 internos, 
representando esto el 86% en capacitación para el trabajo; cabe destacar que la 
mayoría de los internos están inscritos en dos o mas cursos.    
 
 
4.1.5.- Delegación del Instituto de Atención Integral para Menores y 
Adolescentes   
 
En lo referente a las acciones de los menores infractores, de enero a la fecha, la 
Delegación del Instituto de Atención Integral para Menores y Adolescentes ha 
atendido 22 casos de menores consignados al Ministerio Público especializado, 8 
casos más de menores consignados al Ministerio Público Federal. 
 
En lo que va del año, se han detenido 42 menores por faltas al Bando de Policía y 
Buen Gobierno; buscando realizar la vigilancia de las medidas que dicte el Juez 
Especializado, se realizaron visitas mensuales a los domicilios de los menores, 
sumando en total 67 hasta la fecha. 
 
Una de las principales líneas de acción de nuestro gobierno es la prevención, 
tratamos de fomentar e inculcar valores morales, normas de respeto por la cultura 
de la legalidad, por nuestras leyes; se han desarrollado 95 pláticas personalizadas 
a los padres de familia y los menores.  
 
Se formo el Consejo Técnico Multidisciplinario, que esta integrado por 1 Doctor, 1 
Psicólogo, 1 Trabajadora Social y 1 Abogado; dicho consejo trabajara en 
coordinación con el Instituto de Atención Integral para Menores y Adolescentes, 
serán los encargados de vigilar las medidas impuestas por el Juez Especializado 
de Menores. 
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4.2.- Tránsito y vialidad 
 
Es preciso reconocer que no tenemos una ciudad bien planeada con vialidades 
funcionales, la mayor parte de estas se encuentran limitadas en cuanto a 
condiciones de operación: ante la realidad, sólo nos queda buscar la eficiencia y la 
mejor opción que permita a  automovilistas,  peatones y ciudadanía en general, 
circular libremente con seguridad y comodidad. 
 
Nuestra administración busca, desde sus inicios mejorar el servicio preventivo de 
Tránsito Municipal, enfocándose a la eficiencia en el desempeño de los elementos 
como principal línea de acción. 
 
Para lograr nuestras metas, es necesario equipar al personal, brindarles las 
herramientas necesarias; por tal motivo, en el pasado mes de noviembre, se 
entregaron: 
 
- 10 unidades Tsuru Modelo 2009 
- 02 unidades Silverado Modelo 2008 
- 01 unidad Ram Modelo 2009 
- 02 motocicletas Honda con accesorios 
- 02 Cuatrimotos Honda modelo 2008 
- 01 unidad Tiida modelo 2009 
- 01 Grúa Silverado modelo 2008  
 
Todas las unidades vienen equipadas con radio y torretas. En las mismas fechas, 
se hizo entrega de 320 uniformes completos para los elementos de tránsito, 
erogando $3’304,160.00 en total.  
 
Durante este año, en la Dirección de Tránsito Municipal se implementaron una 
serie de operativos, entre ellos el Operativo Rotativo, Alcoholímetro, motos, 
arrancones y escoltas. En coordinación con Seguridad Pública y Protección Civil, 
se llevaron a cabo los operativos: “Playa Segura” y “Semana Santa 2008”, las 
cuales arrojaron excelentes resultados. 
 
En lo que va del año, se han atendido un total de 910 accidentes, de los cuales 
153 fueron turnados al Ministerio Público, 490 fueron conveniados y 267 aún no 
han tenido resolución.  
 
Los cursos de educación vial se han seguido impartiendo, hasta la fecha se han 
visitado un total de 102 escuelas de todo el municipio, de las cuales 37 son 
Jardines de Niños, 64 Primarias y un Colegio.  
 
Se realizó la señalización, se instalaron 191 señalamientos, con una inversión de 
$71,959.00, además se pintaron 28 Km. de guarnición, 2 Km. de camellones 
centrales y 2 Km. de raya en cruce de peatones, usándose para esto 25 tambores 
de pintura, con un costo de $233,185.00 
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4.3.-  Protección civil 
 
En los últimos tiempos, este concepto ha cobrado gran importancia, ante el 
fenómeno mundial del cambio climático, el crecimiento anárquico de las ciudades 
y pueblos; cada vez es más frecuente el enfrentar situaciones de alto riesgo por un 
grueso número de ciudadanos. Guasave, por su ubicación geográfica, está 
altamente expuesto a fenómenos naturales como huracanes o ciclones tropicales, 
además de estar asentados a la orilla del Río Sinaloa, lo que coloca a una zona 
poblada en riesgo de inundaciones en época de lluvias, además de los riesgos 
que entraña  la actividad agrícola con el uso de fertilizantes e insecticidas. 
 
Por ello, y con claro respeto a las libertades y derechos, como gobierno tenemos 
la obligación  de otorgar certidumbre y protección a la ciudadanía y familias, en su 
persona y patrimonio, y lo hacemos con acciones como la que durante la Semana 
Santa se implementó, con el operativo 2008 en lo espacios recreativos del 
municipio y en la playa Las Glorias, Ensenadita, Boca del Río y Bellavista; 
haciendo lo mismo durante el puente vacacional del 01 al 04 de mayo y durante 
todos los fines de semana, puesto que son los días que tienen mayor afluencia 
nuestras playas, invirtiendo para ello $373,009.00 en conjunto en los tres 
operativos.  
 
Buscando equipar y volver más eficiente nuestro trabajo, se invirtió $93,549.00 en 
la adquisición de accesorios para el combate a las abejas, impermeables, celdas 
solares, un repetidor, 5 fuentes reguladores, 7 radios y equipo de cómputo 
 
Se atendieron 1,344 quejas para el combate de enjambres de abejas en el 
municipio, se inspeccionaron 130 lugares de asistencia social, con el fin de que 
cuenten con las medidas de seguridad indispensables y se aplicó el programa de 
atención a nodrizas y equipos aplicadores, revisando  a 103 de las mismas.  
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V.- INNOVACION GUBERNAMENTAL Y NUEVA GESTION PÚBLICA 
 
Es preocupación de mi gobierno el ofrecer a la ciudadanía una administración 
eficaz, de resultados medibles, modernos y sobre todo honestos; es mi sueño el 
colocar al municipio en el carril de alta velocidad de la modernidad y eso sólo será 
posible, con mayor competitividad producto de un equipamiento urbano y de 
servicios, con el abatimiento del rezago en servicios básicos, que estos puedan 
proporcionarse con altos niveles de calidad y con el ejercicio de una 
administración pública que sea capaz de aprovechar al máximo los adelantos 
científicos y tecnológicos, en materia de comunicación e información, para ofrecer 
una gestión pública de resultados, en amplio beneficio de la colectividad. 
 
Estamos altamente comprometidos, el Honorable Cabildo, la Síndico Procurador y 
los Servidores Públicos, con un ejercicio transparente del gobierno; con calidad y 
ampliamente participativo, con rendición de cuentas y respeto a los derechos del 
ciudadano, con sólidos cimientos democráticos; edificados con acuerdos 
alcanzados en el diálogo y la negociación, mismos que den rumbo y 
gobernabilidad al municipio. Todo esto resulta de un arduo proceso de innovación, 
de seguimiento y de valoraciones, para lograr una administración que formule,  
ejecute y evalúe las políticas públicas que den como resultado que Guasave se 
modernice y transforme, en eso trabajamos: Síndico Procurador, Regidores y el 
Presidente Municipal, quienes por mandato de la ciudadanía estamos hoy al frente 
de los destinos de este gran municipio.  
 
 
5.1.-Gobernabilidad, Democracia y Derechos Humanos 
 
Entiendo esta como la capacidad del Gobierno Municipal para dar respuestas a las 
demandas ciudadanas, contar con legitimidad que otorga el reconocimiento de la 
población al verse atendida y conducida con rumbo y horizonte prometedor; 
ofrecer seguridad,  un clima de confianza y paz social que permite el asentamiento 
de nuevas inversiones y que se privilegien el diálogo y la negociación para 
alcanzar acuerdos, esto podemos afirmar que en Guasave se cumple, con el 
concurso de las distintas fuerzas políticas representadas en Cabildo y al exterior 
en los partidos políticos y diversas expresiones ciudadanas. 
 
El entorno democrático, el respeto al Estado, de derecho y a los derechos 
humanos, facilitan el acuerdo de todos los días, y hacen posible la sana 
convivencia, entre las distintas corrientes ideológicas; somos un pueblo de trabajo, 
nada nos apasiona más que la política, la vivimos a plenitud y una vez terminado 
el proceso legal, todos volvemos a nuestras trincheras a trabajar por Guasave, por 
ello ratifico mi compromiso de un gobierno justo y democrático, que de cómo 
resultado que la economía y el progreso social se consoliden para beneficio de la 
ciudadanía, en una labor conjunta de sociedad y gobierno. 
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En un clima de respeto y armonía, el cabildo ha realizado 28 sesiones, en las 
cuales se han tomado 196 acuerdos, 186 por unanimidad y 10 por mayoría. Entre 
los acuerdos relevantes cabe destacar los siguientes:  

 

 Se integraron las Comisiones permanentes del Honorable Cabildo en los 
términos del artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa. 

 Se aprobó la integración del Comité Municipal de Salud.  

 

 Se autorizó la integración del Comité Municipal contra las Adicciones. 

 Se aprobó la convocatoria y reglamento, para el desarrollo del proceso del 
plebiscito en el que se eligieron los Síndicos y Comisarios Municipales para 
el periodo 2008-2010.  

 

 Se aprobaron los resultados del plebiscito desarrollado el día 09 de marzo 
del año en curso, en la que se eligieron Síndicos y Comisarios para el 
periodo 2008-2010. 

 

 Se autoriza para que al C. Lic. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de 
Guasave en coordinación con el Gerente General de la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Guasave suscriban convenio de adhesión 
a los programas federales “APAZU” y “PROSSAPYS”, así como la 
aprobación para que el municipio de Guasave aporte $ 8, 191, 295.72 que 
es el 25% de la cantidad de $32,764, 591.44 del costo total de las obras de 
saneamiento de aguas residuales en las sindicaturas de Adolfo Ruiz 
Cortines, Estación Bamoa y Campo Pesquero el Huitussi y el colector 
pluvial del Blvd. Pedro Infante de esta ciudad,  que corresponden a las 
obras para el ejercicio fiscal 2008, relativas a sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas dentro de dichos 
programas. 

 

 Se aprobó iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2009 
 

 Se aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2009. 
 

 

La Dirección Jurídica, este año, coordinadamente con el Honorable Cabildo, la 
Dirección de Responsabilidades y la Secretaría del Ayuntamiento, realizaron 5 
propuestas de reformas autorizadas. De igual forma, se renovaron o elaboraron 
según fuera el caso, los contratos de concesión del mercado de abastos, dando un 
total de 40 hasta la fecha. En esta Dirección, se dio contestación y seguimiento a 
27 demandas y juicios en lo que va del año.  
 
La Dirección de Alcoholes realiza inspección ocular  los negocios establecidos en 
los cuales se venden bebidas alcohólicas y a los clubes deportivos; así mismo se 



 49 

coordina con las diferentes dependencias: salud, protección civil, para diferentes 
operativos. En el transcurso de este año se revalidaron 455 licencias, se otorgaron 
358 ampliaciones de horarios, 528 permisos para eventos deportivos, 35 permisos 
para bailes de especulación, 51 permisos temporales para venta en Semana 
Santa y se otorgo un cambio de denominación y 5 cambios de domicilio de 
negocios establecidos dedicados a la venta de bebidas con contenido alcohólico.   
 
A través del Módulo del Registro Agrario Nacional, se brindó atención a los 
Ejidatarios de todo el municipio, en lo que va del año, se atendieron un total de 
8,196 solicitudes de trámites.  

 
Por su parte, en el Módulo de Enlace INFONAVIT, se brindaron 350 consultas de 
atención ciudadana a derechohabientes, se tramitaron y aprobaron 31 créditos  de 
INFONAVIT, 11 casos de retiro de fondo de ahorro, 52 reestructuraciones de 
acreditados morosos y 59 consultas de AFORES y precalificación y cotización de 
crédito 491.   
 
La Coordinación de Jueces de Barandilla organizó un curso de actualización para 
los jueces sobre el bando de policía; así mismo, entregaron semanalmente 
informes de las actividades realizadas en las reuniones mensuales que se llevaron 
a cabo. Además, se organizaron visitas a la barandilla del municipio, se 
coordinaron los roles de cambios de los jueces y se evaluó el estado de cada una 
de las barandillas.  
 
El Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, tuvo a su cargo el conocimiento y 
la resolución de 11 conflictos laborales que se presentaron a lo largo de este año, 
para lo cual, trabajó conjuntamente con la Secretaría del Honorable Ayuntamiento, 
la Dirección Jurídica, Oficialía Mayor y Tesorería. De las 11 demandas recibidas, 5 
se han resuelto y las 6 restantes están en proceso de arreglo.  
 
La Junta Municipal de Reclutamiento, durante los meses de marzo, abril y mayo, 
realizó campañas de concientización sobre la importancia del Servicio Militar, 
informando sobre los requisitos necesarios para que los jóvenes obtengan su 
Cartilla de Servicio Militar Nacional. De enero a la fecha, se han elaborado 600 
cartillas de identidad militar; se recibieron 400 cartillas para su liberación, las 
cuales se tiene programado entregar en el presente mes de diciembre.  
 
Durante este primer año, la Síndica Procuradora desarrolló sus facultades 
otorgadas por la ley, asumiendo su encargo como contralor interno y 
representante legal del H. Ayuntamiento.  
 
Hasta la fecha, la presente administración ha trabajado en coordinación con todas 
las áreas y dependencias, en conjunto la Dirección de Contraloría y Cuenta 
Pública, la Dirección de Normatividad y la Dirección de Responsabilidades, 
supervisaron y vigilaron que todas las acciones realizadas por los servidores 
públicos municipales, se mantuvieran en estricto apego a sus atribuciones, y 
fueran siempre enfocadas a proporcionar un servicio de calidad a los ciudadanos.  
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De la misma manera desde esta área se impulso el desarrollo de Cursos – Taller, 
tendientes a motivar y encauzar los procesos de modernización administrativa y 
establecimiento de indicadores de gestión, apoyando el compromiso manifestado 
en la toma de protesta como Presidente Municipal. 
 
Buscando cumplir con nuestros objetivos de Innovación Gubernamental, 
procuramos brindar atención de calidad a la audiencia pública, se designaron 
enlaces con otras instancias del Gobierno Estatal y Municipal. Durante las 
reuniones mensuales se instrumentaron mecanismos de planeación, control, 
seguimiento y evaluación al interior del área. 
 
En la Dirección de Contraloría y Cuenta Pública, en los primeros meses del año, 
se concluyó el proceso entrega-recepción de las administraciones 2005-2007 y 
2008-2010, con la verificación de la situación de las Sindicaturas. 
 
Se realizaron revisiones de las cuentas públicas de los meses de diciembre de 
2007, y de enero a noviembre del 2008, la cuales mensualmente se enviaron en 
un principio a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, y 
actualmente Auditoria Superior del Estado.  
 
Contínuamente, se realizan revisiones totales de inventario de Bienes Muebles e 
Inmuebles del H. Ayuntamiento, JUMAPAG, IMPLAN y al Sistema DIF Municipal. 
Así mismo, se lleva a cabo un programa de Auditoria a renglones específicos a 
estas mismas áreas con el fin de verificar la correcta aplicación de recursos. 
 
Dentro del Programa de Auditorias a renglones específicos, en el H. Ayuntamiento  
se realizaron 12 auditorias, por su parte: JUMAPAG, IMPLAN y la Dirección de 
Tránsito Municipal, se auditaron en dos ocasiones.  
 
Se llevó a cabo una labor permanente de supervisión de asistencia del personal 
con asiento en el Taller Municipal verificando además la eficiencia y honestidad en 
el manejo de acarreos de material pétreo.  
 
Se está trabajando en el diseño de un sistema de modernización de operaciones 
de Tránsito Municipal que considera una mejor funcionalidad del área. 
 
Finalmente, se trabaja en el Proyecto para la acreditación de todas las 
propiedades de Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento. 
 
Por su parte, la Dirección de Normatividad revisó los expedientes técnicos y 
financieros de la obra pública, para verificar que se encuentren apegados a la Ley 
correspondiente. 
 
Se asistió a 8 licitaciones de obra pública efectuadas por las dependencias 
ejecutoras, dichas licitaciones fueron referentes al alcantarillado de El Huitussi, 
Las Culebras, Colector Pedro Infante, adquisición de váctor, hidrojet y equipo 
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adicional, el sistema de alejamiento y planta de tratamiento de aguas residuales 
en la comunidad de Adolfo Ruiz Cortínes, construcción de emisor principal canal 
diagonal en la ciudad de Guasave, construcción del colector Cuauhtémoc  
(Prolongación Malpica), construcción de colector Heriberto Valdez (Comisión Río 
Fuerte) 
 
Corresponde a esta Dirección verificar que el gasto ejercido cumpla con la 
normatividad en la ejecución de las obras; así mismo, la revisión de la 
documentación de solicitud de pago de estimaciones y número generadores, así 
como la bitácora de obra.  
 
Para asegurar a la ciudadanía que las obras realizadas son de la mejor calidad, se 
verificaron cada una de ellas, en función de los requerimientos esperados y 
pactados en el contrato respectivo; además de que se realizaron visitas de 
supervisión a 383 obras durante el año, desde su inicio hasta la terminación. Una 
vez concluidas se verificó la etapa de Entrega-Recepción de las mismas, para 
constatar que fuesen recibidas por los beneficiarios.  
 
En cuanto a la Dirección de Responsabilidades, se brindó asesoría jurídica 
permanente a todas las áreas, además se recibieron y atendieron 659 quejas o 
denuncias de la ciudadanía, mismas que se les dio su debido seguimiento.  
 
Corresponde a esta Dirección observar que los Servidores Públicos cumplan con 
la rendición de cuentas a través de las Declaraciones Patrimoniales por inicio, 
modificación o conclusión de encargo, función que se cumplió al 102.5% en el 
presente año.  
 
Trabajando conjuntamente la Síndica Procuradora, el Honorable Cabildo, la 
Comisión de Gobernación y las Comisiones Unidas, propusieron 7 iniciativas de 
reformas o derogaciones a la reglamentación vigente. Por su parte, la Dirección de 
Responsabilidades y las Dependencias Municipales elaboraron el manual de 
operaciones del área del Síndico Procurador y seguimiento de las demás 
Dependencias.  
 
En el módulo de información, se brindó atención y orientación a 5,740 solicitudes 
de ciudadanos para trámites administrativos en las diferentes Dependencias 
Municipales. 
 
 
5.2.-  Participación Ciudadana 
 
La responsabilidad de gobernar, implica hoy de una ciudadanía nueva, cada vez 
más comprometida y participativa en el quehacer diario de la gestión pública; 
incluye también, un carácter destacado en la construcción de la cultura 
democrática, dejando atrás todo lo que implique el autoritarismo político y social, 
dando cause a una nueva noción de ciudadanía expresada por los movimientos 
sociales, que tienen su fuente en las demandas de acceso a los servicios básicos 
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indispensables como agua potable, drenaje, alumbrado público, seguridad, salud y 
educación. 
 
Mi gobierno promueve una participación ciudadana, responsable, capaz de influir 
en el rumbo del municipio, con voz y fortalezas que conduzcan al ciudadano de 
una participación electoral a niveles de creación de espacios públicos que sean a 
su vez foros de decisión, en los cuales los intereses se conviertan en comunes; 
ratifico mi pensar; sólo la conjunción de ciudadano y gobierno resuelve los 
problemas de desigualdad, pobreza, violencia, inseguridad y el atraso de los 
pueblos. 
 
La Dirección de Participación Ciudadana se encarga de regular las actividades de 
los Comités, organiza y supervisa se creación o renovación según sea el caso. 
Nuestra principal labor consiste en apoyarlos en las solicitudes y gestiones que 
éstos realizan ante las instancias municipales, lo anterior con el objetivo de 
conseguir obras que beneficien a sus comunidades y colonias, como rehabilitación 
de calles, agua potable, drenaje, alumbrado público, apoyo al deporte, entre otras. 
 
En lo que va del año, se constituyeron 90 Comités de Obras Sociales, los cuales 
tienen la capacidad y obligación de coadyuvar y vigilar en  el correcto seguimiento 
de las actividades y obras realizadas en las comunidades. Esto permite fortalecer 
la confianza de la ciudadanía en los Servidores Públicos, al constatar que se 
realiza un trabajo honesto y de calidad en beneficio de los habitantes de nuestro 
municipio. 
 
Podemos hacer mención de que a través del vínculo que existe con la ciudadanía, 
se han realizado obras como: fumigaciones, electrificaciones, 
descacharrizaciones, arborizaciones, todas ellas enfocadas a mejorar el nivel de 
vida de los habitantes de Guasave, sobre todo de los que menos tienen.  
 
 
5.3.- Innovación Gubernamental 
 
En la búsqueda de una mejor administración pública municipal, trabajamos en una 
innovación gubernamental que nos permita elevar sus estándares de eficiencia y 
eficacia; con la aplicación de recursos y la transparencia que los nuevos tiempos 
imponen, para con ello lograr la satisfacción de necesidades ciudadanas.  
 
Trabajamos en el mejoramiento de los procedimientos administrativos de este 
gobierno, con el uso de la tecnología de la información y de las más modernas 
comunicaciones, para dar cada día mayor calidad en el servicio y avanzar en la 
consolidación de esas características de la democracia, como son la transparencia 
y la rendición de cuentas.  
 

Para tales efectos, en cumplimento a lo dispuesto en el Articulo 6to. 
Constitucional, Fracción V, para otorgar rumbo a las acciones de Gobierno y 
evaluar su cumplimiento a la vez que se le otorga al ciudadano parámetros de 
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medición para evaluar el nivel de eficiencia y alcance de objetivos y metas de 
políticas derivadas del Plan Municipal de Desarrollo; hemos subido a la página de 
Internet 190 indicadores de evaluación de resultados en un claro ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas.   
 
 
5.4.- Reforma y Reordenación Administrativa 
 
De la mano de la innovación gubernamental camina, la reforma y reordenación 
administrativa del Gobierno Municipal; impulsada por la necesidad de hacer más 
eficientes y eficaces la administración, para con ello tener un mejor ejercicio de 
recursos y que éstos reflejen mayor bienestar social en la población. Estamos 
trabajando en forma conjunta con la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo de Gobierno del Estado, para obtener las herramientas que nos 
permitan elevar nuestros estándares de eficiencia y eficacia. 
 
Para ello desarrollamos toda una estrategia, que involucra a esta administración 
en la persona de la Síndica Procuradora y de su equipo de colaboradores en sus 
diferentes áreas, para realizar reformas: 
 
 Al marco jurídico normativo 
 A los procedimientos administrativos 
 A los mecanismos de participación ciudadana 
 Reglamentos y manuales 
 Evaluación de gestión 
 Establecer indicadores de desempeño 
 Obtener un mejor uso de los recursos   
 

Congruente con esta directriz de mayor eficiencia, orden, respeto a los derechos 
laborales y visión de modernizar la administración pública municipal, este año, la 
Oficialía Mayor en coordinación con Recursos Humanos, Secretaría del H. 
Ayuntamiento y el Sindicato revisaron el contrato colectivo de trabajo, logrando un 
aumento salarial del 2% a partir del día 18 de marzo del presente año. Contamos 
con una plantilla laboral de 1,623 empleados.  
 
Aquí, en este renglón expreso mi agradecimiento y solidaridad a los trabajadores 
de este Honorable Ayuntamiento, por su dedicación y amor por Guasave; su labor 
hizo posible que en este primer año de gobierno fueran múltiples los logros, más y 
mejores servicios, atención y sobre todo la consolidación de una nueva cultura del 
esfuerzo a favor de la ciudadanía, muchas gracias, compañeras y compañeros 
trabajadores.  
 
En el área de Bienes Municipales, podemos destacar la revisión de muebles y 
equipo de oficina, además de los bienes inmuebles, en un esfuerzo que no se 
había realizado en años se supervisan de manera física alcanzando a la fecha un 
90%, a su vez se realiza un inventario, lo que nos proporcionara la oportunidad de 
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legalizar bienes que por una u otra causa no están escrituradas a nombre del 
municipio.  
 
En cuanto a Vía Pública, durante este año en aplicación al Reglamento para el 
Comercio en la Vía Pública, otorgamos 1,200 notificaciones; en un novedoso 
programa de reordenación del comercio ambulante en vía pública entregaron  8 
casetas gestionadas por medio de créditos para los comerciantes que tienen 
puestos fijos y semifijos. De igual forma, se actualizó el padrón de vendedores en 
la Vía Pública, otorgando un total de 819 permisos, y actualmente está en proceso 
la unificación de los vendedores ambulantes en un tianguis. 
 
El departamento de informática desarrolló y renovó el sistema de cobro de predial 
urbano con 4 módulos (Archivo, Movimiento, Informes y Herramientas) que 
comprenden más de 30 pantallas basadas en MySQL Server 2005 y programado 
en ASPX; tecnología que nos permite una flexibilidad y estabilidad pasando por un 
nivel de seguridad alto con una interfaz  intuitiva. Con esta plataforma se está 
realmente a la vanguardia, proveyendo agilidad en los procesos de cobro y 
cobranza, eficientizando la dirección de ingresos de esta administración municipal. 

Otro importante adelanto en materia tecnológica es la interconexión de 11 puntos 
con el siguiente desglose: 

     Juan José Ríos  (colecturía), Ruiz Cortínes (colecturía), Leyva Solano (colecturía), 
Batamote (colecturía), Bamoa (colecturía), Estación Bamoa (colecturía), León 
Fonseca (colecturía), Taller Municipal , Módulo del Ayuntamiento en la Plaza 
Cristina, Tránsito Municipal, Seguridad Pública. 

Con esta tecnología inalámbrica los puntos mencionados arriba podrán accesar a 
los sistemas municipales de información y administración, consolidando una base 
de datos única con más seguridad en la integridad y manejo de los datos. 

Buscando la modernización administrativa, esta administración municipal realizó 
un diagnóstico organizacional en los meses de mayo, junio y julio, en el cual aplicó 
entrevistas a 1,800 empelados, con respecto al material de seguridad e higiene; se 
impartieron 6 cursos-talleres de capacitación, se entregaron 1,623 credenciales y 
se actualizó el archivo digital, revisando 1,088 expedientes.  
 
Uno de los sueños de esta administración, y considero que de la mayoría de los 
guasavenses  es la Remodelación del Mercado Municipal, para darle seguimiento 
a tal propuesta, se realizaron reuniones con los locatarios del mercado, la 
Dirección de Obras Públicas y JUMAPAG, para organizar a los comerciantes e 
informarlos sobre el Proyecto del “Nuevo Mercado”, es importante destacar la 
buena disposición mostrada por los locatarios para liberar la mayor parte de la 
acera, permitiendo con ello el libre transito de peatones y de clientes.  
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5.5.- Capacitación y Profesionalización de los Servidores Públicos 
 
Una buena administración pública transita por la capacitación y profesionalización 
de los Servidores Públicos; con ello se permite alcanzar mayores niveles de 
eficiencia y productividad, además se incentiva al trabajador, proporcionándole 
herramientas más modernas y actualizadas para el cumplimiento de su función. 
 
Es también un reconocimiento a la labor que desempeñan los trabajadores y 
servidores públicos de este gobierno municipal, con su entrega y esfuerzo hacen 
posible que Guasave dé un paso adelante todos los días en bienestar social y 
modernidad; por ello hemos abierto un canal de franco diálogo con la dirigencia 
sindical, con pleno respeto a sus logros y derechos laborales, para escuchar sus 
demandas y alcanzar acuerdos en beneficio, no sólo de la base trabajadora, 
también del pueblo de Guasave.   
 
En el año que se informa, hemos llevado a cabo 9 cursos con temáticas 
diferentes, para capacitar y volver más eficaces y eficientes las labores 
desempeñadas por los servidores públicos, buscando abarcar con dichas 
capacitaciones a la mayor parte de los empleados del H. Ayuntamiento. Los 
cursos y talleres realizados fueron: 
 
- Curso de computación (Word – Excel) del 20 de septiembre al 22 de noviembre. 
 
- Curso “Planeación Estratégica y Habilidades Directivas” con una duración de 30 
horas.  
 
- Curso básico sobre la “Ley de Acceso a la Información Publica”, impartido el 08 
de febrero del presente año. 
 
- Curso Taller sobre las nuevas reformas sobre la Ley de Acceso a la Información 
Publica. 
 
- Curso “Evaluación y Construcción de Indicadores de Resultados” 
 
- Curso “Diseño y Documentación de Procesos” 
 
- Curso “Innovación Gubernamental y Nueva Gestión Publica” 
 
- Plática informativa sobre la Ley del IMSS a 135 agentes de Policía de Transito.  
 
- Curso Taller “Comunicación Interna y Manejo de Crisis”, con duración de dos 
horas y media.  
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5.6.- Finanzas Responsables 
 
Con un manejo serio cumplimos en la materia; observamos con sumo cuidado la 
administración de los recursos públicos; consiente que mi prioridad es la atención 
de los problemas de quienes menos tienen, condujimos de manera correcta y 
honesta el destino de los recursos, buscando en todo momento su canalización 
hacia la solución de demandas sentidas de la población. Con vigor y flexibilidad, 
iniciamos una campaña a favor de aumentar la recaudación de la Hacienda 
Pública Municipal, debo decir que la respuesta fue generosa, responsable y muy 
ciudadana; el momento de dejar atrás la cultura peticionaria a llegado, la gran 
crisis económica global nos ha enseñado que nada mejor que la actitud 
corresponsable del ciudadano y el gobierno; sólo en el cumplimiento cabal y 
puntual de nuestras obligaciones, fincaremos verdaderas expectativas de 
crecimiento. 
 
La eficiencia recaudatoria en ingresos propios logramos aumentarla en un 23.8%, 
en comparación con lo presupuestado para el año que se informa, todo gracias a 
la entusiasta participación ciudadana que respondió con responsabilidad y 
compromiso para con el desarrollo del municipio, se reflejará sin duda en más 
acciones de amplio beneficio social, por que del tamaño de la responsabilidad 
ciudadana en sus obligaciones será el monto de las participaciones que recibamos 
como Ayuntamiento del Gobierno Federal y Estatal. 
 
En el año que se informa, recibimos del Gobierno Federal recursos por el orden de 
$377.2 millones de pesos provenientes de participaciones y los fondos de 
fortalecimiento municipal, infraestructura social, SUBSEMUN y CAPUFE, vale 
destacar que esta cantidad representó en este ejercicio fiscal el 74.5 % de 
nuestros ingresos totales percibidos. 
 
En una actitud de congruencia y transparencia, informo del monto de nuestra 
deuda pública municipal de largo y corto plazo; la primera de ellas asciende a  
$104´350,079.00 y, la deuda pública municipal a corto plazo es del orden de 
$43¨727,026.00, ambas estimadas al cierre del presente ejercicio. 
. 
En el año que se informa, este Ayuntamiento obtuvo ingresos por la cantidad de 
$506.1 millones de pesos, cuyo origen es el siguiente: 
 
 

CONCEPTO MILLONES DE 
PESOS 

PORCENTAJE 
(%) 

Impuestos 81.20 16.0 

Derechos 10.20 2.0 

Productos 4.40 0.9 

Aprovechamientos 19.00 3.8 

Participaciones 183.60 36.3 

Fondo de Infraestructura Social 68.30 13.5 
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Municipal 

Fondo de Fortalecimiento Municipal 101.70 20.1 

Fondo CAPUFE 12.40 2.4 

Programa SUBSEMUN 9.00 1.8 

Impuesto a la gasolina 2.20 0.4 

Ingresos Extraordinarios 14.00 2.8 

TOTALES 506.00 100 

 
 
Con un gasto en equilibrio en el cual la prioridad siempre fue atender los reclamos 
ciudadanos, sobresale la atención a los que menos tiene, llevando servicios 
básicos indispensables a comunidades emblemáticas de pobreza, atendimos la 
educación, salud, deporte, seguridad y la infraestructura para el desarrollo. 
 
En el año que se informa, podemos afirmar que atendimos el problema de la 
pobreza y redujimos la brecha entre quienes todo tienen y aquellos que como los 
habitantes de Las Culebras, nada tenían un año antes. 
 
En pleno auge de la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas, como 
nuevos atributos de la democracia participativa, afirmamos que en Guasave, se 
hacen cuentas claras y el desarrollo que moderniza y transforma está a la vista de 
todos; ello, lo avalan las auditorias realizadas por la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado y actualmente por la Auditoría Superior y el 
mejor juez que es la ciudadanía. 
 
Al concluir el año que se informa, el gasto ejercido será de: 
 

CONCEPTO MILLONES DE 
PESOS 

PORCENTAJE 
(%) 

Gasto Corriente 201.00 40 

Seguridad Pública 101.00 20 

Obras Públicas y Adquisiciones 138.00 27 

Pago de Deuda Pública 46.00 9 

Apoyo a organismos, asistencia 
social y subsidios al DIF Municipal 

20.00 4 

TOTALES 506.00 100 

       
 
5.7.- Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
Es este un alto ejercicio de la democracia moderna, la transparencia y la rendición 
de cuentas, permiten al ciudadano, medir la eficacia y honestidad de quienes 
gobiernan, con este ejercicio se fortalece la democracia y se revitaliza la igualad 
política de los ciudadanos, la transparencia fortalece el control ciudadano sobre 
las acciones del gobernante; además de que para enfrentar los retos que se nos 
presentan en lo económico, social, ambiental, los gobiernos requieren de 
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ciudadanos informados, con capacidad  de construir sueños e ilusiones, pero 
también realidades.  
 
La Dirección de Acceso a la Información Pública se encarga de garantizar la 
transparencia con la que trabajan los servidores públicos de las diferentes áreas 
del H. Ayuntamiento. El objetivo de esta Dirección es lograr que la ciudadanía 
tenga más confianza en los trabajos realizados, en la transparencia y que tenga la 
certeza de que sus dudas y solicitudes serán atendidas y resueltas. 
 
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES), 
garantiza el derecho de acceso a la información a la ciudadanía, a través de ésta, 
se pone a la vista de todos la información que nos permite saber en que forma 
estamos trabajando la sociedad y el gobierno en conjunto. 
 
En lo que va del año se han recibido 130 solicitudes de información, teniendo 
mayor demanda las áreas de: Tesorería Municipal con 30 solicitudes, la página 
web con 22, la Dirección General  de Obras y Servicios Públicos con 10, y Oficialía 
Mayor con 8. De las 71 solicitudes, 33 se atendieron por el módulo de atención 
ciudadana y 38 fueron notificadas a las diferentes áreas, según correspondiera. 
Cabe aclarar que todos los solicitantes quedaron satisfechos con los resultados 
obtenidos. 
 
Se realizaron recorridos por las 12 sindicaturas del municipio para difundir material 
referente a los beneficios que la Ley confiere a la ciudadanía y su derecho a la 
información. De igual forma, se realizaron visitas a diferentes instituciones 
educativas, para promover en los niños y jóvenes una cultura de interés por la 
información pública. 
 
Se distribuyeron trípticos y carteles de información al público en general, en la 
ciudad y en las comunidades de las sindicaturas. 
 
Desde enero hasta la fecha, se ha estado asistiendo a talleres y capacitaciones 
que convoca tanto la Coordinación General de Acceso a la Información Pública, 
como la Comisión Estatal para el Acceso a la Información. 
 
Constantemente se está actualizando la página web del municipio 
www.guasave.gob.mx, para brindar un servicio de calidad a los usuarios. 
 
En el transcurso del año también se actualizó el padrón de enlaces de las 
diferentes áreas, con el propósito de capacitarlos sobre la Ley. Así mismo, se 
notificó a todos los funcionarios sobre las nuevas reformas a la ley de Acceso a la 
Información Pública, la cual entró en vigor el 20 de agosto del presente año, se les 
hizo llegar una copia de la misma a cada uno de los servidores públicos para su 
conocimiento y análisis.  
 
 

http://www.guasave.gob.mx/
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MENSAJE POLÍTICO 
 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38, fracción III de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; comparezco ante este Honorable Cabildo para 
hacer entrega por escrito del Primer Informe sobre la situación que guarda la 
administración municipal en este año 2008. 
 
Ante esta honorable representación política, acudo para hacer del ejercicio de 
rendición de cuentas, una manifestación democrática, en la cual se expresen y 
analicen los logros de nuestra administración, su trabajo a lo largo de estos 
primeros once meses y diez días de gobierno. 
 
Es este primer tercio de gobierno, un intenso camino de gestión y de arduo trabajo 
a favor de la población; sobre todo de aquellos que menos tienen, con quienes 
considero tenemos una deuda de carácter moral, su olvido y pobreza, nos obliga a 
realizar acciones que culminen en obras de amplio beneficio social acompañadas 
de un horizonte más prometedor, con un  presente y futuro más cierto y favorable. 
 
El llevar servicios básicos indispensables a quienes hasta antes del día primero de 
este año que se informa carecían de ellos, ha sido preocupación de todos los días 
de esta administración. De igual manera el sentar las bases para un desarrollo 
sostenido del municipio, nos ha ocupado y hemos destinado esfuerzos en esa 
dirección, por que estoy convencido de que la modernidad y transformación que 
sueño para Guasave, sólo llegará con un mayor equipamiento urbano y de 
servicios, con mayor competitividad, mismas que nos vuelvan atractivos para esa 
inversión que genere oportunidades laborales de calidad y duración. 
 
El trabajo conjunto de gobierno y sociedad, representado en los sectores 
productivos, en los liderazgos sociales y políticos, nos hace hoy más fuertes y nos 
otorga la condición de una comunidad en franco caminar por la senda del 
progreso; nada sustituye esa conjunción de gobierno y sociedad, en ella se basa 
el mayor éxito de todo gobierno. 
 
En el año que se informa, avanzamos en la solución a añejos problemas 
ciudadanos de servicios básicos, de infraestructura educativa y de salud; dicha 
respuesta permitió que cada día se incorporaran miles de ciudadanos al disfrute 
de satisfactores básicos a los que justamente tienen derecho, ampliamos la oferta 
educativa en su nivel superior y se dieron los primeros pasos en la construcción de 
la Unidad de Biotecnología Agrícola, con lo cual cerramos un ciclo en educación, 
investigación y competitividad, se iniciaron los trabajos del más ambicioso 
proyecto urbano de los últimos años, el proyecto Río Sinaloa, cuyas obras no sólo 
otorgarán protección a los habitantes de las zonas bajas en  esta ciudad, también 
está llamado a ser un gran polo de desarrollo urbano y de servicios en la margen 
izquierda del viejo río, lo que nos colocará en la ruta del verdadero desarrollo. 
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Hicimos del diálogo y el respeto el método para alcanzar acuerdos y obtener 
consensos en los temas fundamentales que interesan al municipio, los tiempos 
son de pluralidad y de inclusión; son ustedes ciudadanos miembros de este 
Honorable Cabildo, partícipes de esta primera jornada, su seriedad, 
responsabilidad y alteza de mira, fue fundamental para otorgar gobernabilidad y 
rumbo a las acciones que demanda el pueblo de Guasave, para alcanzar 
modernidad y progreso, caminamos lado a lado. Agradezco su generosidad y 
comprensión, pero sobre todo reconozco su valor ciudadano y la conducta 
asumida que supo colocar en primer término, sobre sus concepciones políticas e 
ideológicas la mejor causa, que es Guasave, lo hicieron con entrega, sin desdoro 
de sus convicciones. 
 
Nada de lo alcanzado en este primer tercio de gobierno sería posible sin la 
invaluable ayuda del líder que gobierna y conduce a Sinaloa por el camino del 
éxito y el liderazgo nacional en rubros como la producción de alimentos, el 
Gobernador, el Lic. Jesús Aguilar Padilla, de su gobierno y de sus colaboradores 
sólo hemos recibido apoyos que han hecho posible que hoy tengamos más 
pavimento, agua potable de calidad, drenaje sanitario, más carreteras, más y 
mejores escuelas y un Instituto Tecnológico Superior que aumentó el potencial en 
oferta educativa pertinente. 
 
La rendición de cuentas y la transparencia se tradujeron en normatividad, ante ello 
debemos superar y dejar atrás viejos moldes de presión social y de gobierno 
ineficaz; crear espacios de interlocución mediante una participación ciudadana 
actuante, interesada en su entorno social y político, para dar paso a conductas de 
mayor eficiencia y obtención de resultados favorables para la comunidad. 
Aspiramos a la modernidad y la transformación del municipio,  se requiere de un 
intenso trabajo y de actitudes; en congruencia a ella, Guasave fue el primer 
municipio en elaborar y colocar a disposición del ciudadano en Internet, los 
indicadores de Gestión Municipal, son en total 190 indicadores de evaluación de 
resultados, con ellos se podrá evaluar la función pública municipal, cumplimiento 
de objetivos y metas derivadas del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Reconozco que aún queda por hacer, que en un año no es suficiente y que las 
únicas limitantes al esfuerzo colectivo, a la idea fija de volver realidad ese sueño, 
han sido el tiempo y los recursos,  porque ánimos y dedicación no nos han faltado 
en nuestro esfuerzo por acceder a la modernidad y a la transformación de este 
municipio en este primer año de gobierno. 
 
Vamos caminando ya hacia lo que en unos días será el segundo tercio de esta 
administración municipal, lo hago convencido de que el esfuerzo será doble, más 
horas de trabajo y de colaboración responsable, ciudadanos y gobierno, juntos, 
para hacer posible que Guasave y su población demos un paso adelante.   
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INVERSIÓN EJERCIDA EN EL AÑO 2008 

PROGRAMA DE INVERSIÓN INVERSIÓN ($) 

TOTAL 834,089,338.90 
    

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA 196,193,184.70 

(COCOSIN, CAPUFE)   

    

VISIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO   

INVERSIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 110,386,839.53 

INVERSIÓN FEDERAL 107,939,769.17 

    

COMPETITIVIDAD (EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN)   

INVERSIÓN ESTATAL 40,000,000.00 

INVERSIÓN ESTATAL E INVERSIÓN FEDERAL 25,000,000.00 

    

VIVIENDA (CONAVI, PROGRAMA TU CASA Y VIVIENDA RURAL) 14,359,926.60 

    

RAMO 33. 64,649,673.04 

    

RAMO 2O (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y HABITAT) 23,030,871.00 

    

OPORTUNIDADES. 158,562,120.00 

    

INVERSIÓN ESTATAL (FISE). 12,562,782.58 

    

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 81,404,172.21 

(APAZU, PRODDER, PROSSAPYS, PIBAI E INVERSIÓN DIRECTA)   
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OBRAS Y ACCIONES DEL 2008 

PROGRAMA DE INVERSIÓN  No. DE OBRAS 

TOTAL 737 
    

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA. 219 

(CAPUFE, COCOSIN)   

    

RAMO 33. 388 

    

INVERSIÓN ESTATAL (FISE) 30 

    

APAZU, PRODDER, PROSSAPYS, PIBAI,  45 

FISE, INV. DIRECTA, RAMO 33 Y HABITAT   

(Agua Potable y Alcantarillado Sanitario)   

    

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. 6 

    

PROGRAMA HABITAT. 37 

    

VIVIENDA 12 

    

OPORTUNIDADES   

          BECAS             19,456                    

          FAMILIAS         17,178                   
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GUASAVE 

EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

2008 

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO ($) 

      

TOTAL   10,822,715.00 

      

  SEGURIDAD PÚBLICA 5,254,611.00 

5 DAKOTA DODGE, MODELO 2008 1,292,853.00 

6 EVENGER DODGE, MODELO 2008 1,271,580.00 

5 SILVERADO CHEVROLET, MODELO 2008 1,004,428.00 

1 SILVERADO 4X4 CREVROLET, MODELO 2008 232,248.00 

1 LIBERTY JEEP, MODELO 2008 259,500.00 

9 MOTOCICLETAS HONDA, MODELO 2008 1,156,995.00 

2 BICICLETAS BEMEX  37,007.00 

      

  TRANSITO MUNICIPAL 3,304,160.00 

2 CUATRIMOTO HONDA, MODELO 2008 175,800.00 

2 MOTOCICLETAS HONDA, MODELO 2008 241,100.00 

1 RAM DODGE, MODELO 2009 210,750.00 

1 TIIDA NISSAN, MODELO 2009 156,996.00 

2 SILVERADO CREVROLET, MODELO 2008 440,404.00 

1 SILVERADO (GRUA), MODELO 2008 468,490.00 

10 TSURU NISSAN, MODELO 2009 1,610,620.00 

      

  DESARROLLO SOCIAL 694,396.00 

4 TORNADO CHEVROLET, MODELO 2008 479,396.00 

1 F150 FORD, MODELO 2009 65,000.00 

1 ESCAPE FORD, MODELO 2006 150,000.00 

      

  OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 1,569,548.00 

2 KODIAK CHEVROLET, MODELO 2008 1,569,548.00 
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GUASAVE 

VISIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

INVERSIÓN TRIPARTITA 

2008 

OBRA LUGAR INVERSIÓN ($) 

TOTAL   110,386,839.53 
      

Proyecto ejecutivo de obras de 
protección y encauzamiento del Río 
Sinaloa en su Primera Etapa. Ciudad de Guasave 55,500,000.00 

      
Coordinación y seguimiento de la 
construcción del entubamiento del 
Dren San Joachín. Ciudad de Guasave 50,000,000.00 

      
Gestión y seguimiento de 
pavimentación del Bulevar Tiburón 
con concreto estampado longitud en 
2008, 415 mts. Las Glorias 4,886,839.53 

      

      

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

   

   

GUASAVE 

VISIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

INVERSIÓN FEDERAL 

2008 

OBRA LUGAR INVERSIÓN ($) 

TOTAL   107,939,769.17 
      
Programa parcial de desarrollo 
urbano turístico en la costa del 
municipio de Guasave. Guasave 1,200,000.00 

      

Paso superior y de acceso vehicular. Juan José Ríos 40,000,000.00 

      

Pavimentación de la Calle 100. Guasave 20,793,358.17 

      

Dragado marítimo de canal de 
acceso a la bahía en punta perihuete 
para refugio de barcos camaroneros.  Punta Perihuete 22,350,000.00 

      
Dragado marítimo de canal de 
acceso en la Boca de Vasiquilla en la 
Bahía de Navachiste para refugio de 
barcos camaroneros.  Boca de Vasiquilla 23,596,411.00 

      

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

VISIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA 

2008 

OBRA LUGAR INVERSIÓN ($) 

TOTAL   3,283,597.10 

Proyecto ejecutivo del Boulevard Malecón en la margen derecha 
del Río Sinaloa. Ciudad de Guasave 52,000.00 

      

Plan parcial de desarrollo urbano en la Ciudad de Guasave, en 
la margen izquierda del Río Sinaloa. Ciudad de Guasave 305,000.00 

      

Proyecto ejecutivo de Club Náutico - Marina en La Bocanita. 
(S.C.T.). La Bocanita 55,000.00 

      

Proyecto ejecutivo de terminal pesquera (S.C.T.). La Bocanita 55,000.00 

      

Proyecto ejecutivo de ampliación de la vialidad de acceso Norte 
a la ciudad, con ubicación lateral a la Carretera México 15. Juan José Ríos 33,350.00 

      

Proyecto ejecutivo de ampliación de la Calzada Dr. Raúl 
Cervantes Ahumada para transformarla en Bulevar, del Puente 
Vado a Callejones de Guasavito. Ciudad de Guasave 30,000.00 

      

Coordinación y supervisión en la continuación de la obra de 
entubamiento del canal diagonal y construcción de su boulevard. Ciudad de Guasave 1,500,000.00 

      

Proyecto ejecutivo de red de drenaje sanitario. 
Las Glorias y Boca del 
Río 97,000.00 

      

Proyecto ejecutivo de dragado de canal de acceso en la boca de 
La Bocanita para la terminal pesquera. La Bocanita 55,000.00 

      

Proyecto ejecutivo del espigón, 2 etapa, obra de protección 
contra la erosión de la playa. Las Glorias 55,000.00 

      

Proyecto ejecutivo de muelle-malecón en el estero del poblado. Boca del Río 55,000.00 

      

Proyecto ejecutivo de pavimentación de Calle 5, de la Calle 300 
al entronque con la Carretera Federal México 15 (8 km.). Ciudad de Guasave 283,831.50 

      

Proyecto ejecutivo de pavimentación de Calle 9, de la Calle 100 
(Leyva Solano) al entronque con la Carretera Federal México 15 
(4.0 km.). Ciudad de Guasave 142,958.80 

      

Proyecto ejecutivo de pavimentación del camino El Serrano - 
Estación Capomas al entronque con la Carretera Federal México 
15 (16.0 km.). Ciudad de Guasave 564,456.80 

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

INVERSIÓN MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL 

2008 

OBRA 

META 
INVERSION 

($) 

(KMS) TOTAL 
TOTAL   139,334,304.20 
      

CARRETERAS 3.184 20,945,622.67 

León Fonseca - El Zopilote incluye puente 1.872 12,380,200.66 

Entronque Carretero Guasave - Las Glorias - Boca del Río 1.312 8,565,422.01 

      

RESTAURACION CARRETERAS. 42.860 65,084,631.44 

Carretera México 15 en el Municipio de Guasave   33,007,650.00 

Entronque Carretero Guasave - Mochis - Estación Naranjo 12.500 9,248,218.00 

Ramal Bachoco 0.900 589,254.00 

Entronque Carretero Guasave - Mochis - Ceferino Paredes 3.000 2,051,894.14 

Entronque Carretero Guasave - Mochis - El Huitussi 1.200 1,023,212.12 

Ruiz Cortines - Calle 300 4.000 2,713,404.08 

Entronque Carretero Calle 300 - Cerro Cabezón 3.000 2,024,502.00 

Calle 300 2.500 1,802,169.30 

Guasave - Las Glorias 6.400 5,204,870.72 

El Cubilete - Tamazula 3.000 2,369,523.18 

Entronque Carretero Guasave - Las Glorias - El Tortugo. 1.160 916,217.98 

Entronque Carretero Guamúchil - Guasave - Bamoa 2.500 1,937,708.42 

Bamoa - Estación Bamoa. 2.700 2,196,007.50 

      

REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CALLES 929.000 4,452,384.53 

Revestimiento y motoconformado de calles 929.000 4,452,384.53 

      

VIALIDADES   41,983,356.46 

      

PLAYA LAS GLORIAS     

Blvd. del Tiburón (Primera Etapa) 0.184 4,095,040.00 

      

GUASAVE     

Calle Sauces entre Av. Heriberto V. y Blvd. Central 0.840 6,804,100.00 

Prol. Madero entre Avenida Geranios y Benigno Valenzuela 2 Etapa 0.320 3,273,960.00 

Prol. Teófilo Noris entre Blvd. Central y Francisco González Bocanegra 0.713 5,868,100.00 

Calle Ricardo Flores Magón (Concreto Hidráulico) 0.240 2,989,558.00 

Callejón Sinaloa (Concreto Hidráulico) 0.100 695,537.13 

Calle Juan José Ríos (Concreto Hidráulico) 0.418 4,401,940.70 

Calle Raúl Cervantes entre Heriberto Valdez y López Mateos  0.208 2,061,972.25 

      

  CONTINUA… 
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GUASAVE 

INVERSIÓN MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL 

2008 

OBRA 

META 
INVERSION 

($) 

(KMS) TOTAL 
      

JUAN JOSE RIOS     

Calle Los Mezcales (Calle Cuarta) entre Avenida Batequis y Maquicoba 0.662 5,672,830.00 

      

EL TAJITO, LEYVA SOLANO     

Av. Marcelo Loya entre Carretera Internacional y Calle Miguel Hidalgo 0.584 6,120,318.38 

      

RESTAURACIONES DE VIALIDADES 11,997.450 2,055,303.24 

      

Crucero Adolfo López Mateos - Insurgentes 1,998.00 M2 222,276.53 

Crucero Pedro Infante - Justo Sierra 666.70 M2 75,815.08 

Crucero Pedro Infante - Manuel Ávila Camacho 821.25 M2 94,569.21 

Calle Medina M. (Blvd. 16 de Sep.- Blvd. Central) 2,180.00 M2 256,673.74 

Calle Dr. de la Torre (Entronque con Blvd. Juan de Dios Bátiz) 750.00 M2 79,754.23 

Crucero Prolongación Obregón - Av. Naranjos 792.00 M2 217,851.66 

Crucero Carretera Internacional - 16 de Septiembre 1,621.50 M2 355,209.20 

Calle Juan Carrasco (Entronque con 20 de Nov.) 2,448.00 M2 673,953.59 

Cruceros Blvd. Central - Romualdo Ruiz Payán - Ramírez 720 M2 79,200.00 

      

BACHEO EN LA CIUDAD.   1,880,661.59 

Guasave Concreto Hidráulico. 1,100 m2 972,582.60 

Guasave Carpeta Hidráulica 1,100 m2 908,078.99 

      

OBRAS DIVERSAS   2,747,344.34 

Plataformas para viviendas 1 Era. Etapa. 2 PZA 1,270,862.88 

Plataformas para Viviendas 2 da. Etapa. 1 PZA 905,198.70 

Alumbrado campos Infantiles en el deportivo Peimbert Camacho 1 LOTE 192,973.13 

Barda Juan José Ríos Estadio de Beis Bol. 1 PZA 94,810.35 

Barda OUTFIEL Estadio de Beis Bol Ej. Zapata. 1 PZA 283,499.28 

      

PUENTES VEHICULARES 2 PZA 185,000.00 

Ranchito de Castro PZA 105,000.00 

Herculano de la Rocha PZA 80,000.00 

      

      

      

      

FUENTE: DIR. GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
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GUASAVE 

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

2008 

CONCEPTO CANTIDAD INVERSIÓN ($) 

TOTAL   3,901,919.34 

      

Barrido mecánico en la ciudad de Guasave. 14,947 km. 729,847.00 

      

Barrido de calles manual. 5,000 km. 300,000.00 

      

Recolección de llantas. 16,000 piezas 101,440.00 

      

Saneamiento de basurones en las comunidades de: 6 basurones 143,000.00 

Guasavito 40 toneladas   

Palos Blancos 65 toneladas   

El Amole 25 toneladas   

La Trinidad 55 toneladas   

Las Glorias   220 toneladas   

San Rafael 71 toneladas   

      

Saneamiento de panteón en la cabecera municipal.  2 24,000.00 

      

Saneamiento de panteones en sindicaturas. 24 93,420.00 

      

Saneamientos ambientales en la ciudad:     

Retiro de árboles en la ciudad (ramas) 931 toneladas 686,277.34 

Encalado de árboles (cal, brochas) 12,000 árboles 99,960.00 

      

Mantenimiento de parques: 12 410,600.00 

Ignacia Arrayales   5,000.00 

Hernando de Villafañe   201,000.00 

Por La Paz   4,000.00 

Ignacio Acosta   40,000.00 

20 de Noviembre   30,000.00 

Kiko Castro   18,000.00 

Parque de Los Bomberos   11,000.00 

Guasave 89   20,000.00 

Deportivo Colón   45,000.00 

Alameda   15,000.00 

Col. San Francisco   12,200.00 

Parque Iglesia San Judas   9,400.00 

      

Mantenimiento a puentes de desnivel: 3 41,000.00 

León Fonseca   15,000.00 

Reforma   21,000.00 

Guasavito   5,000.00 

    CONTINÚA… 
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GUASAVE 

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

2008 

CONCEPTO CANTIDAD INVERSIÓN ($) 

      

Mantenimiento a plazuelas: 5 115,000.00 

Miguel Hidalgo   30,000.00 

Independencia   15,000.00 

Angelita de Montiel   7,000.00 

Del Burrión   3,000.00 

Josefa Ortiz de Domínguez   60,000.00 

      

Mantenimiento del Panteón Municipal.   95,000.00 

      

Mantenimiento a la Glorieta del Indio.   20,000.00 

      

Mantenimiento de bulevares y lugares públicos.   901,875.00 

      

Arborización en la ciudad y comunidades. 1,610 piezas 80,500.00 

      

Producción de plantas en viveros. 20,000 piezas 60,000.00 

      

      

      

      

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

   

GUASAVE 

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA 

SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA EN LA ZONA RURAL 

2008 

CONCEPTO CANTIDAD M3 INVERSIÓN ($) 

      

TOTAL 328,552 6,571,040.00 

      

Comunidades:     

El Serrano y El Serranito 760 15,200 

Boca del Río, Las Glorias y La Pitahaya 1,536 30,720 

Ladrilleras de Ocoro 304 6,080 

La Escalera y Rachito de Inzunza 160 3,200 

Buena Vista y Perihuete 480 9,600 

Palos Blancos, Campo California y Las Americas 200 4,000 

Orba, Cruz Blanca y Rachito de Zavala 112 2,240 

      

Riego de calles en la ciudad 325,000 6,500,000.00 

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

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA 

RECOLECCIÓN DE BASURA 

2008 

OBRA CANTIDAD (TON.) INVERSIÓN ($) 

TOTAL 66,837 28,485,649.86 

      

Recolección de basura PASA   24,994,129.86 

Zona Urbana  34,610   

Zona Rural  24,227   

      

Por el H. Ayuntamiento  8,000 3,491,520.00 
FUENTE: DIR. GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIR. DE SERVICIOS 
PÚBLICOS.    

   

   

   

   

GUASAVE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUMEN DE INVERSIÓN SEGÚN PROGRAMA 

2008 

PROGRAMA DE INVERSIÓN 
CANT. DE 

LÁMPARAS INVERSIÓN ($) 

TOTAL   4,845,367.46 
      

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS: 2,194 2,555,040.00 

PREDIAL RUSTICO 464 538,240.00 

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA 280 324,800.00 

HABITAT 250 300,000.00 

RAMO 33 1,200 1,392,000.00 

      

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO:   1,703,257.46 

RAMO 33 1,107 332,083.00 

PREDIAL RUSTICO 700 472,836.00 

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA 1,820 898,338.46 

      

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO  21 ARBOTANTES 587,070.00 

EN BULEVARD BATEQUIS EN JUAN JOSÉ RÍOS     
FUENTE: DIR. GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIR. DE SERVICIOS 
PÚBLICOS.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 72 

   

GUASAVE 

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA 

OPERATIVO DE SEMANA SANTA 

2008 

OBRA LOCALIDAD INVERSIÓN ($) 

TOTAL   1,086,356.20 

      

Limpieza de los lugares de recreo. Playa Las Glorias   

Colocación de indicadores. y Playa Buenavista   

Motonivelado de calles.     

Engravado de caminos de acceso.     

Regado de vialidades y caminos.     

Suministro de agua, alimentos y combustible.     

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

   

   

GUASAVE 

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA (PREDIAL RUSTICO) 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

RESUMEN 

2008 

OBRA CANTIDAD INVERSIÓN ($) 

TOTAL   10,709,033.58 

      

CASAS EJIDALES 19 1,858,607.89 

      

SINDICATURAS 9 259,935.09 

      

COMISARÍAS 8 68,486.40 

      

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES  6 496,939.21 

      

PLAZUELAS 9 1,441,874.61 

      

ESTADIOS  7 882,085.84 

      

ESCUELAS 1 10,000.00 

      

CANCHAS 7 1,373,725.45 

      

CENTROS DE SALUD VARIAS 347,700.51 

      

EDIFICIOS PÚBLICOS 6 3,969,678.58 

      

      

      

      

FUENTE: DIR. GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIR. DE PLANEACIÓN URBANA.  
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GUASAVE 

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA (PREDIAL RUSTICO) 

OBRAS REALIZADAS 

2008 

CONCEPTO CANTIDAD INVERSIÓN ($) 

      

TOTAL   10,709,033.58 
      

CASAS EJIDALES 19 1,858,607.89 

Las Cañadas No. 1   130,738.37 

Choipa No. 1   50,000.00 

Capomas No. 2   136,777.22 

Norotio Gato   52,398.50 

Juntas de Chamicari   232,915.46 

San Sebastián No. 2   50,000.00 

Ejido El Serranito   33,810.00 

Nío   34,106.00 

Valle de Uyaqui   152,539.80 

Norotillos   199,805.58 

Pueblo Viejo   296,333.19 

Abelardo L. Rodríguez   6,488.00 

El Pitahayal   41,477.10 

Tierra y Libertad   39,157.50 

Las Pitahayitas   14,702.00 

Ejido Chino de Los López   39,286.17 

Ejido El Progreso   148,073.00 

El Cubilete II   100,000.00 

Las Parritas   100,000.00 

      

SINDICATURAS 9 259,935.09 

San Rafael   17,858.00 

Estación Bamoa   21,433.38 

Nío   35,904.00 

El Burrión   8,040.00 

La Brecha   95,504.63 

Ruiz Cortines   15,231.08 

Benito Juárez   19,277.00 

León Fonseca   25,375.00 

Bamoa   21,312.00 

      

      

      

  CONTINUA… 
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GUASAVE 

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA (PREDIAL RUSTICO) 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

2008 

CONCEPTO CANTIDAD INVERSIÓN ($) 

COMISARIAS 8 68,486.40 

Choipa   30,261.40 

San Pedro Guasave   11,297.00 

La Entrada   1,180.00 

El Cubilete   13,956.00 

Casa Blanca   1,180.00 

Cerro Cabezón   4,461.00 

Leyva Solano   4,551.00 

Guasavito   1,600.00 

      

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES 6 496,939.21 

Las Pitahayas del Ranchito de Inzunza   119,279.44 

El Papachal (En Proceso)   149,850.00 

Bachoco (En Proceso)   149,850.00 

La Chuparrosa   19,993.92 

3 de Mayo   23,277.48 

Maximiliano R. López   34,688.37 

      

PLAZUELAS  9 1,441,874.61 

La Trinidad (En Proceso)   190,619.00 

Las Moras   46,324.13 

Bamoa (En Proceso)   150,000.00 

Nío   200,000.00 

Ejido Figueroa (En Proceso)   300,000.00 

El Serrano (En Proceso)   100,000.00 

Ejido Corerepe (En Proceso)   287,487.14 

Las Playas   114,265.79 

Benito Juárez (Kiosko)   53,178.55 

      

ESTADIOS 7 882,085.84 

Baños, aplanado en El Dorado No 2.   210,922.69 

Terminación de baños en estadio de fútbol en Bamoa.   100,000.00 

Estadio de béisbol en Caimanero.   136,656.79 

Suministro-instalación de sistema de riego en Estación Bamoa   37,403.35 

Rehabilitación del estadio de béisbol y construcción de   263,603.72 

barda de outfiel en Buenavista.     

Rehabilitación de barda en la unidad deportiva en Benito Juárez   100,000.00 

Gradas en estadio de béisbol en Ranchito de Castro.   33,499.29 

      

ESCUELAS 1 10,000.00 

Suministro de material para losa en El Varal   10,000.00 

      

  CONTINUA… 

   



 75 

   

GUASAVE 

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA (PREDIAL RUSTICO) 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

2008 

CONCEPTO CANTIDAD INVERSIÓN ($) 

CANCHAS 7 1,373,725.45 

Construcción de cerca en cancha en Vicente Guerrero   86,816.62 

Rehabilitación de cancha de sus múltiples en Casa Blanca    40,290.00 

Construcción de modulo sanitario en La Entrada.   156,403.99 

Cerca perimetral en Ejido Norotillos.   94,610.25 

Construcción de canchas de usos múltiples      

Carricitos   332,628.00 

Maximiliano R. López   297,388.16 

Ejido Huicho   365,588.43 

      

DISPENSARIO MEDICO 1 347,700.51 

Const. del dispensario medico en Ej. Treinta y Ochito   347,700.51 

      

EDIFICIOS PÚBLICOS 6 3,969,678.58 

Rehabilitación de las oficinas en la Dirección de Seguridad Pública   34,079.28 

Impermeabilización del Auditorio Héroes de Sinaloa   226,648.80 

Rehabilitación del parque Hernando de Villafañe   3,053,390.28 

Rehabilitación del Gimnasio Luis Estrada Medina   371,132.53 

Apoyos varios en comunidades (material para const.)   255,378.00 

Construcción de módulos de gradas en el Deportivo   29,049.69 

Peimbert Camacho.     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

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

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) 

 INVERSIÓN 2008 

CONCEPTO INVERSION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
NO. DE 
OBRAS 

TOTAL 64,649,673.04    

       

Infraestructura Básica Educativa 39,903,460.00    

Mantenimiento/Mejoras Diversas 30,387,012.00 Escuela 139 

Construcción  5,949,588.00 Escuela 31 

Equipamiento 3,566,860.00 Escuela 139 

       

Agua Potable 4,223,638.60    

Construcción  3,716,546.57 Sistema 3 

Rehabilitación 507,092.03 Sistema 2 

       

Alcantarillado 6,491,972.44    

Construcción  4,637,861.42 Sistema 8 

Equipo Electromec. de Carcamo No. 2 1,146,849.97 Equipo 1 
Suministro e Instalación (Equipo de 
Bombeo)  707,261.05 Equipo 1 

       

Infraestructura Básica de Salud 1,872,640.00    

Equipamiento de Dispensarios Médicos 838,470.00 Dispensario Medico 23 

Equipamiento de Centros de Salud 1,034,170.00 Centro de Salud 26 

       

Electrificación Rural y de Colonias 1,104,221.00    

Ampliación de Sistema (Rural) 1,104,221.00 Sistema 6 

       

Alumbrado Público 1,724,083.00    

Const. - Introducción (Rural) 1,392,000.00 Luminaria 1200 

Rehabilitación 332,083.00 Luminaria 1,107 

       

Urbanización 5,490,599.00    

Guarniciones y Banquetas 4,007,484.00 ml/m2 6,000/12,000 

Adoquinamiento 1,259,629.00 ml 1,920 

Construcción de Puentes Peatonales 223,486.00 Puente Peatonal 2 

       

Vivienda Digna 738,655.00    

Mejoramiento de vivienda 738,655.00 Vivienda   

       

Desarrollo Institucional 1,200,162.00    

       

Gastos Indirectos para supervisión 1,900,242.00    

        
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 

2008 

NIVEL EDUCATIVO ESCUELAS INVERSIÓN ($) 

      

TOTAL 309 39,903,460.00 

      

Mantenimiento/Mejoras 139 30,387,012.00 

Diversas     

Canchas 3 885,344.00 

Cerca Perimetral 36 3,930,699.00 

Plaza Cívica 4 209,888.00 

Impermeabilización  9 1,896,817.00 

Techumbre Metálica 58 19,187,580.00 

Rehabilitación General 29 4,276,684.00 

      

Construcción 31 5,949,588.00 

Aulas  17 3,640,375.00 

Módulos Sanitarios y Anexos 14 2,309,213.00 

      

Equipamiento 139 3,566,860.00 

Preescolar 23 342,859.00 

Primaria 59 1,662,276.00 

Secundaria 24 861,696.00 

Otros Niveles 33 700,029.00 

      
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 

MANTENIMIENTO/MEJORAS DIVERSAS  

2008 

NIVEL EDUCATIVO LOCALIDAD TIPO DE OBRA INVERSIÓN ($) 

TOTAL     30,387,012.00 

Canchas     885,344.00 

E.S. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA RUIZ CORTINES CANCHA 284,728.00 

TELESECUNDARIA No. 281 LAS CAÑADAS CANCHA 300,308.00 

TELESECUNDARIA No. 283 LA CHUPARROSA CANCHA 300,308.00 

Cerca Perimetral     3,930,699.00 

J.N. RAFAEL BUELNA COL. OCORO CERCA 183,313.00 

J.N. 12 DE OCTUBRE CAMPO MC CORD CERCA 97,214.00 

J.N. 16 DE SEPTIEMBRE EL MEZQUITAL CERCA 62,783.00 

J.N. 1RO DE MAYO EJIDO 5 DE MAYO CERCA 77,400.00 

J.N. 20 DE NOVIEMBRE LAS FLORES CERCA 65,561.00 

J.N. AGUSTIN ACHOY GUZMAN CRUZ BLANCA CERCA 69,059.00 

J.N. ALFONSO REYES COL. LOMAS DEL MAR CERCA 96,371.00 

J.N. AURORA ARAYALES BAMOA CERCA 104,467.00 

J.N. AZTECA TECOMATE CERCA 82,957.00 

J.N. EMILIO LOPEZ H BOCA DEL RIO CERCA 56,121.00 

J.N. EVA MARIA VELAZQUEZ T. TAPACHULA CERCA 61,734.00 

J.N. FEDERICO FROEBEL COLORADITO CERCA 106,114.00 

J.N. GABRIELA MISTRAL FRANCISCO R. SERRANO CERCA 96,960.00 

J.N. JAIME TORRES BODET EL TORTUGO CERCA 94,520.00 

J.N. JUAN DE DIOS PEZA ESTACION BAMOA CERCA 123,618.00 

J.N. LUIS PASTEUR LEYVA SOLANO (Col. 88) CERCA 132,241.00 

J.N. MA ENRIQUETA CAMARILLO CERRO CABEZON CERCA 162,868.00 

J.N. MARIANO AZUELA LEYVA SOLANO CERCA 222,539.00 

J.N. NIÑOS HEROES JESUS MARIA CERCA 85,918.00 

J.N. ROSAURA ZAPATA CANO EL SABINO CERCA 56,625.00 

J.N. SALVADOR DIAS MIRON EL DORADO No. 1 CERCA 86,510.00 

J.N. SIN NOMBRE RANCHITO DE INZUNZA CERCA 65,825.00 

E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS NOROTILLOS CERCA 172,567.00 

E.P. CAP 1RO EDUARDO SOLORIO EJ. FCO R SERRANO CERCA 225,213.00 

E.P. IGNACIO ALLENDE NOROTIO CUBA CERCA 81,389.00 

E.P. JUAN ESCUTIA EL COLORADITO CERCA 169,387.00 

E.P. LAZARO CARDENAS GALLO DE LIMONES CERCA 201,305.00 

E.P. SIN NOMBRE LAS PALMITAS CERCA 60,953.00 

E.P. TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EMILIANO ZAPATA CERCA 127,665.00 

E.P. URSULO GALVAN PALOS VERDES CERCA 97,453.00 

E.P. VICENTE GUERRERO SAN JOACHIN CERCA 77,362.00 

E.P. XICOTENCATL EL PROGRESO CERCA 203,971.00 

E.S. GENERAL ANGEL FLORES LA CUESTONA CERCA 93,586.00 

E.S. GUADALUPE VICTORIA LEYVA SOLANO CERCA 61,870.00 

E.S. JAIME TORRES BODETH BACHOCO CERCA 88,440.00 

COBAES 71 LEON FONSECA CERCA 78,820.00 

      CONTINUA… 
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GUASAVE 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 

MANTENIMIENTO/MEJORAS DIVERSAS  

2008 

NIVEL EDUCATIVO LOCALIDAD TIPO DE OBRA INVERSIÓN ($) 

Plaza Cívica     209,888.00 

J.N. JOAQUIN CHAVEZ EL TREINTA Y OCHITO PLAZA CIVICA 40,000.00 

J.N. LUIS DONALDO COLOSIO EJ HEROES MEXICANOS PLAZA CIVICA 35,305.00 

J.N. VICENTE GUERRERO LA SABANILLA PLAZA CIVICA 33,855.00 

E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC RANCHITO DE CASTRO PLAZA CIVICA 100,728.00 

Impermeabilización     1,896,817.00 

J.N. ANTONIO CASO CAIMANERO IMPERMEABILIZANTE 38,500.00 

J.N. CONSTITUCION GALLO DE LIMONES IMPERMEABILIZANTE 52,880.00 

J.N. JUAN RUIZ ALARCON GRACIANO SANCHEZ IMPERMEABILIZANTE 44,984.00 

E.P. CONSTITUCION DE 1857 JUAN JOSE RIOS IMPERMEABILIZANTE 433,857.00 

E.P. EMILIANO ZAPATA C DE GUASAVITO IMPERMEABILIZANTE 173,607.00 

E.P. GUILLERMO NELSON TAMAZULA IMPERMEABILIZANTE 294,819.00 

E.P. IGNACIO LOPEZ RAYON BABUJAQUI IMPERMEABILIZANTE 28,113.00 

E.P. JOSE MA MORELOS Y PAVON LEYVA SOLANO IMPERMEABILIZANTE 145,099.00 

E.S. 15 DE SEPTIEMBRE PORTUGUEZ DE GALVEZ IMPERMEABILIZANTE 684,958.00 

Techumbres Metálicas     19,187,580.00 

E.P. 18 DE MARZO GUASAVE TECHUMBRE METALICA  659,638.00 

COBAES 10 GUASAVE TECHUMBRE METALICA  391,596.00 

J.N. AGUSTIN YAÑEZ EL CUITABON TECHUMBRE METALICA  336,804.00 

J.N. ALVARO OBREGON COL. 18 DE MARZO TECHUMBRE METALICA  163,729.00 

J.N. AMADO GONZALEZ RANCHITO DE ZAVALA TECHUMBRE METALICA  99,525.00 

J.N. ANGELA PERALTA EJ. EMILIANO ZAPATA TECHUMBRE METALICA  139,459.00 

J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO EJ. ROBERTO BARRIOS TECHUMBRE METALICA  93,525.00 

J.N. CHAPULTEPEC BUEN RETIRO TECHUMBRE METALICA  164,227.00 

J.N. ENRIQUE PESTALOZI PALMARITO LOS ANGULO TECHUMBRE METALICA  81,718.00 

J.N. FAUSTINO SARMIENTO NOROTILLOS TECHUMBRE METALICA  110,255.00 

J.N. IGNACIO JOSE ALLENDE LAS BRISAS TECHUMBRE METALICA  231,103.00 

J.N. IGNACIO ZARAGOZA EL BURRION TECHUMBRE METALICA  239,328.00 

J.N. JESUS GARCIA CORONA EL ZOPILOTE TECHUMBRE METALICA  95,195.00 

J.N. JOSE VASCONCELOS RANCHITO DE CASTRO TECHUMBRE METALICA  253,487.00 

J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZI CHOIPA TECHUMBRE METALICA  91,247.00 

J.N. MA ENRIQUETA PEREYRA UTATAVE TECHUMBRE METALICA  116,431.00 

J.N. DOLORES LOPEZ DE MORALES JUAN JOSE RIOS TECHUMBRE METALICA  337,011.00 

J.N. SIMON BOLIVAR PALOS VERDES TECHUMBRE METALICA  244,685.00 

E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS ROBERTO BARRIOS TECHUMBRE METALICA  735,507.00 

E.P. AGUSTINA RAMIREZ EJ. GALLO DE HIDALGO TECHUMBRE METALICA  328,835.00 

E.P. AMERICA LATINA CRUZ BLANCA TECHUMBRE METALICA  312,483.00 

E.P. ANGEL FLORES CAMPO CRUCERO TECHUMBRE METALICA  294,852.00 

E.P. AQUILES SERDAN LA CHUPARROSA TECHUMBRE METALICA  386,623.00 

    

   CONTINUA… 
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GUASAVE 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 

MANTENIMIENTO/MEJORAS DIVERSAS  

2008 

NIVEL EDUCATIVO LOCALIDAD TIPO DE OBRA INVERSIÓN ($) 

E.P. BAJA CALIFORNIA LA COFRADIA TECHUMBRE METALICA  386,507.00 

E.P. BENITO JUAREZ BACHOCO TECHUMBRE METALICA  587,883.00 

E.P. BENITO JUAREZ PORTUGUEZ DE GALVEZ TECHUMBRE METALICA  466,434.00 

E.P. DEMOCRACIA BUEN RETIRO TECHUMBRE METALICA  373,288.00 

E.P. EL PIPILA SAN GABRIEL TECHUMBRE METALICA  214,494.00 

E.P. EMILIANO ZAPATA PALMARITO LOS ANGULO TECHUMBRE METALICA  287,603.00 

E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS FLOR DE MAYO TECHUMBRE METALICA  308,124.00 

E.P. IGNACIO ALLENDE VALLE CAMPESTRE TECHUMBRE METALICA  422,114.00 

E.P. IGNACIO RAMIREZ JESUS MARIA TECHUMBRE METALICA  249,464.00 

E.P. LAZARO CARDENAS CAMPO 38 TECHUMBRE METALICA  328,835.00 

E.P. LAZARO CARDENAS CHOIPA TECHUMBRE METALICA  283,000.00 

E.P. LEOCADIO LEAL LOS ANGELES DEL TRIUNFO TECHUMBRE METALICA  538,841.00 

E.P. LEONA VICARIO SAN PEDRO PARDES TECHUMBRE METALICA  347,373.00 

E.P. LOPEZ MATEOS EJ JESUS MARIA TECHUMBRE METALICA  262,016.00 

EP LUIS D COLOSIO MURRIETA LEYVA SOLANO COLONIA 88 TECHUMBRE METALICA  583,490.00 

E.P. MAGATMA GANDI NOROTIO GATO TECHUMBRE METALICA  219,830.00 

E.P. MANUEL PAYAN COL 24 DE FEBRERO TECHUMBRE METALICA  375,181.00 

E.P. MARIANO ESCOBEDO GUASAVE TECHUMBRE METALICA  352,755.00 

E.P. MIGUEL ALEMAN UTATAVE TECHUMBRE METALICA  525,809.00 

E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CHOROHUI TECHUMBRE METALICA  320,021.00 

E.P. NARCISO MENDOZA LAS CAÑADAS No. 1 TECHUMBRE METALICA  407,968.00 

E.P. NIÑOS HEROES LOS HORNOS 2 TECHUMBRE METALICA  224,557.00 

E.P. PEDRO MARIA ANAYA LA SABANILLA TECHUMBRE METALICA  302,355.00 

E.P. PROF JESUS RAMON ACOSTA 
JUAN JOSE RIOS (Col. Alberto 
López Vargas) TECHUMBRE METALICA  

484,857.00 

E.S. 5 DE FEBRERO NIO TECHUMBRE METALICA  546,839.00 

E.S. 5 DE SEPTIEMBRE PROGRESO TECHUMBRE METALICA  510,232.00 

E.S. ALBERTO EINSTEN PALOS VERDES TECHUMBRE METALICA  228,104.00 

E.S. GENERAL 2 JUAN JOSE RIOS TECHUMBRE METALICA  607,335.00 

E.S. TECNICA 6 RUIZ CORTINES TECHUMBRE METALICA  411,720.00 

E.S. TECNICA 63 LA ENTRADA TECHUMBRE METALICA  320,150.00 

E.S. TELESECUNDARIA 107 MIGUEL ALEMAN TECHUMBRE METALICA  261,651.00 

E.S. TELESECUNDARIA 242 CAMPO 38 TECHUMBRE METALICA  308,990.00 

E.S. TELESECUNDARIA NO 294 ABELARDO L. RODRIGUEZ TECHUMBRE METALICA  373,520.00 

SNTE SECCION 53 GUASAVE TECHUMBRE METALICA  489,804.00 

PREPARATORIA UAS RUIZ CORTINES TECHUMBRE METALICA  369,173.00 

        

        

   CONTINUA… 
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GUASAVE 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 

MANTENIMIENTO/MEJORAS DIVERSAS  

2008 

NIVEL EDUCATIVO LOCALIDAD TIPO DE OBRA INVERSIÓN ($) 

        

Rehabilitación General     4,276,684.00 

E.P. IGNACIO ZARAGOZA JUAN JOSE RIOS VITROPISO 148,769.00 

E.P. EMILIANO ZAPATA JUAN JOSE RIOS ELECTRIFICACION 97,332.00 

E.P. NIÑOS HEROES JUAN JOSE RIOS ELECTRIFICACION 126,675.00 

J.N. CLARA SANTILLANES SOTO LAS CRUCESITAS REHAB. BAÑOS 65,000.00 

E.S. TELESECUNDARIA No. 251 EL CARACOL 4 LUMINARIAS 60,000.00 

E.P. VICENTE GUERRERO COL. ANGEL FLORES ACCESO 158,520.00 

E.P. BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ BANQUETA 170,620.00 

E.P. GUADALUPE VICTORIA EL CARACOL FACHADA 225,000.00 

E.P. BENITO JUAREZ ESTACION BAMOA GUARNICIONES Y BANQ. 346,742.00 

CENDI No. 5 GUASAVE (Col. Ángel Flores) PINTURA 53,062.00 

E.P. JOSE MARIA MORELOS SAN RAFAEL PINTURA 35,000.00 

E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ  EL TAJITO PINTURA 66,133.00 

E.S. TECNICA No. 53 LA TRINIDAD PINTURA 35,000.00 

ESCUELAS VARIAS PINTURA VARIAS PINTURA 200,000.00 

E.P. RAFAEL RAMIREZ EL DORADO 3 PISOS 64,513.00 

E.S. JESUS HUESS BON BAMOA PISOS 282,969.00 

E.P. BENITO JUAREZ CAMPO MC CORD REHAB. GRAL. 185,000.00 

E.P. CUAUHTEMOC ALAMITO CAIMANERO REHAB. GRAL. 50,000.00 

E.P. FCO VILLA EL SERRANITO REHAB. GRAL. 457,712.00 

E.P. FRANCISCO VILLA TAPACHULA REHAB. GRAL. 160,138.00 

E.P. IGNACIO ZARAGOZA LAS MORAS REHAB. GRAL. 265,388.00 

E.P. JUSTO SIERRA  CERRO CABEZON REHAB. GRAL. 177,775.00 

E.P. NIÑOS HEROES LA TRINIDAD REHAB. GRAL. 195,532.00 

E.S. EMILIANO ZAPATA JUAN JOSE RIOS REHAB. GRAL. 182,818.00 

PREPARATORIA UAS PROGRESO REHAB. GRAL. 164,674.00 

J.N. BENITO JUAREZ LAS PITAHAYITAS REHAB. GRAL. 18,945.00 

J.N. MIGUEL HIDALGO LAS MORITAS REHAB. GRAL. 125,919.00 

J.N. FCO GONZALEZ BOCA NEGRA PORTUGUEZ DE GALVEZ TECHOS 86,092.00 

J.N. SIN NOMBRE GAMBINO 1 TECHOS 71,356.00 

        

        

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) 

2008 

NIVEL EDUCATIVO LOCALIDAD TIPO DE OBRA INVERSIÓN ($) 

TOTAL     5,949,588.00 

        

Aulas     3,640,375.00 

E.P. CARMEN SERDAN GUASAVE AULA 195,273.00 

E.P. CLUB ACTIVO 20-30 GUASAVE (Col. Ángel Flores) AULA 227,877.00 

J.N. BENITO JUAREZ EL DORADO No. 3 AULA 183,489.00 

J.N. NIÑOS HEROES LAS MORITAS (Agua Blanca) AULA 186,686.00 

J.N. NUEVA CREACION JUAN JOSE RIOS AULA 320,674.00 

J.N. AMPARO OCHOA GALLO DE LIMON AULA 186,686.00 

J.N. LUIS PASTEUR LEYVA SOLANO (Col.  88) AULA 186,686.00 

J.N. AGUSTIN YAÑEZ EL CUITABON AULA 186,686.00 

J.N. EDUCACIÓN INICIAL LOS ANGELES DEL TRIUNFO AULA 186,686.00 

J.N. "SIN NOMBRE" LOS HUAYACANES AULA 186,686.00 

E.P. RAFAEL RAMIREZ EL DORADO 3 AULA 183,088.00 

E.P. ELIGIO OROZCO SAN SEBASTIAN AULA 195,273.00 

E.P. IGNACIA ARRAYALES CAMPO CALIFORNIA AULA 253,581.00 

E.P. VICENTE GUERRERO EJ. VICENTE GUERRERO AULA 253,581.00 

E.S. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA RUIZ CORTINES AULA 227,877.00 

E.S. PRIMERO DE MAYO ESTACION BAMOA AULA 227,877.00 

SUPERVISION ESCOLAR 060 GUASAVE AULA 251,669.00 

        

Módulos Sanitarios y Anexos     2,309,213.00 

J.N. ALFONSO REYES GUASAVE (Col. Lomas del Mar) MODULO 133,988.00 

J.N. SIN NOMBRE EL RETIRO MODULO 233,866.00 

J.N. FLOR DE MAYO FLOR DE MAYO MODULO 133,988.00 

J.N. JOSE MA MORELOS I PAVON PALOS BLANCOS MODULO 208,994.00 

J.N. NUEVA CREACION JUAN JOSE RIOS MODULO 320,674.00 

J.N. JOSEFINA CHANG BENITO JUAREZ MODULO 133,988.00 

J.N. GENERAL ENRIQUE REBSAMEN CHOIPA No. 2 MODULO 133,988.00 

J.N. 20 DE NOVIEMBRE LAS HIGUERAS MODULO 133,988.00 

J.N. FEDERICO FROEBER EL COLORADITO MODULO 133,988.00 

E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS FLOR DE MAYO MODULO 133,988.00 
E.P. EUSTAQUIO BUELNA LAS PARRITAS MODULO 133,988.00 

E.P. LAZARO CARDENAS LAS HIGUERAS MODULO 133,988.00 

E.P. CUAHUTEMOC ALAMITO Y CAMINAERO MODULO 133,988.00 

SUPERVISION ESCOLAR 021 GUASAVE ANEXO 205,799.00 

        

        

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) 

2008 

NIVEL EDUCATIVO LOCALIDAD TIPO DE OBRA INVERSIÓN ($) 

TOTAL     3,566,860.00 

Preescolar      342,859.00 

J.N. "CARRUSEL" GUASAVE 60 SILLITAS 11,800.00 

J.N. "NUEVO INICIO" GUASAVE 15 MESITAS, 60 SILLITAS 17,578.00 

J.N. “T. LOAIZA" GUASAVE 5 MESITAS, 20 SILLITAS 5,860.00 

J.N. "CARRUSSEL" GUASAVE 60 SILLITAS 11,799.00 

J.N. "NUEVA GENERACION" ESTACION BAMOA 
12 MESAS, 50 SILLITAS, 2 PINTARRONES 

15,876.00 

J.N. "ROSAURA ZAPATA CANO" EL SABINO 1 LOTE 13,992.00 

J.N. "IGNACIO JOSE ALLENDE" LAS AMERICAS 5 MESITAS, 20 SILLITAS 5,860.00 

J.N. "ENRIQUE C. REBRAMEN" SAN SEBASTIAN NUM. 2 35 SILLITAS 6,883.00 

J.N. "JOSE MARIA IGLESIAS" VALLE CAMPESTRE 70 SILLITAS, 12 MESITAS 20,315.00 

J.N. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" AGUA BLANCONA 1 LOTE 13,992.00 

J.N. "GABRIEL LEYVA SOLANO" TAMAZULA 1 APARATO SONIDO, 1 LOTE 21,691.00 

J.N. "RODOLFO T. LOAIZA" GUASAVE 10 MESITA, 40 SILLITAS 11,719.00 

J.N. BENJAMIN HILL" EL TAJITO 20 MESAS , 80 SILLITAS 23,438.00 

J.N. "CONSTITUCION" EJ. EL GALLO 50 SILLIAS 9,833.00 

J.N. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ” LA BRECHA 20 MESAS, 40 SILLITAS 15,571.00 

J.N. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" TERAHUITO 11 MESITAS, 45 SILLITAS, 2 MESAS, 2 
SILLAS 

14,792.00 

J.N. JESUS GARCIA SAN PEDRO PAREDES 1 LOTE 13,992.00 

J.N. JUAN JACOBO ROSEAU CALLEJONES DE GUASAVITO BANDA GUERRA 6,900.00 

J.N. LUIS DONALDO COLOSIO" EJ. TIERRA Y LIBERTAD 1 LOTE 13,992.00 

J.N. "CARMEN CALDERON" ADOLFO RUIZ CORTINES 6 COMPUTADORAS 45,000.00 

J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ" LEON FONSECA 1 LOTE 13,992.00 

J.N. "FEDERICO FROEBEL" CARBONERAS 1 LOTE 13,992.00 

J.N. "NUEVA CREACION" JUAN JOSE RIOS 1 LOTE 13,992.00 

Primaria     1,662,276.00 

E.P. "RICARDO FLORES MAGON" EL HUITUSSITO Y ANEXOS 20 MESAS TRAP, 40 SILLAS TRAP. 18,400.00 

E.P. "CONSTITUCION 1857" LOS HORNOS 20 MESAS TRAP, 40 SILLAS TRAP. 18,400.00 

E.P. "ANDRES GALVEZ" NIO 40 BUTACAS 16,100.00 

E.P. "BENITO JUAREZ" LA BEBELAMA 80 BUTACAS, 40 PINTARRONES 37,881.00 

E.P. "LEOCADIO LEAL" LOS ANGELES TRIUNFO 40 BUTACAS,   1 
COMPUTADORAUTADORA 

31,100.00 

E.P. "INOCENCIA GIL" LA BRECHA 120 BUTACAS 48,300.00 

E.P. "INDEPENDENCIA" LAS JUNTAS DE CHAMICARI 1 LOTE 18,373.00 

E.P. "30 DE ABRIL" LAS PLAYITAS 20 MESAS TRAP, 40 SILLAS TRAP. 18,400.00 

E.P. "NIÑOS HEROES" LA TRINIDAD 1 SONIDO 7,699.00 

E.P. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" NOROTILLOS 20 MESAS TRAP, 40 SILLAS TRAP. 18,400.00 

E.P. "LIC. MIGUEL ALEMAN" UTATAVE 40 MESAS TRAP, 80 SILLAS TRAP. 36,800.00 

E.P. GRAL. ANGEL FLORES" JUAN JOSE RIOS 50 BUTACAS 20,125.00 

E.P. "LAZARO CARDENAS" EJ. CAMPO 38 VARIAS 16,888.00 

E.P. “EMILIANO ZAPATA” MEXIMILIANO R. LOPEZ 10 COMPUTADORA 75,000.00 

        

   CONTINUA… 
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GUASAVE 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 

(EQUIPAMIENTO) 

2008 

NIVEL EDUCATIVO LOCALIDAD TIPO DE OBRA INVERSIÓN ($) 
E.P. AMADO NERVO EL TORTUGO 10 COMPUTADORAUTA 75,000.00 

E.P. "RICARDO FLORES MAGON" RUIZ CORTINES 1 LOTE 18,373.00 

E.P. "MIGUEL HIDALGO MATUTITO" LIC. BENITO JUAREZ 1 LOTE TRAP 20,673.00 

E.P. "RAFAEL RAMIREZ" EL BURRION 
80 BUTACAS 

32,200.00 

E.P. "EMILIO PORTES GIL" EJIDO EMILIO PORTES GIL 3BUTACAS, 20 MESAS TRAP, 40 SILLAS 
TRAP 

30,475.00 

E.P. 12 DE OCTUBRE EL VARAL 1 SONIDO 7,700.00 

E.P. "BENITO JUAREZ" PORTUGUEZ DE GALVEZ 
40 BUTACAS, 20 SILLAS, 10 MESAS 

27,232.00 

E.P. "MIGUEL ALEMAN" UTATAVE 1 LOTE 18,373.00 

E.P. "FERNANDO MONTES DE OCA" LA ENTRADA 40 BUTACAS 16,100.00 

E.P. "LIC. BENITO JUAREZ" CAMPO MAC CORD 40 BUTACAS 16,100.00 

E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ LAS BRISAS 40 BUTACAS 16,100.00 

E.P. "BENITO JUAREZ" BACHOCO 60 MESAS TRAPEIDOZAL 120 SILLAS 62,100.00 

E.P. "JUSTO SIERRA" BAMOA 1/2 BANDA , 1 ASTA BANDERA 7,295.00 

E.P. "MARIANO ESCOBEDO" GUASAVE 120 BUTACAS 48,300.00 

E.P. LAZARO CARDENAS COREREPE 120 BUTACAS 48,300.00 

E.P. "NIÑOS HEROES" LA TRINIDAD 1 LOTE TRAPEIDOZAL 20,673.00 

E.P. "ELIGIO OROZCO" SAN SEBASTIAN 1 LOTE 18,373.00 

E.P. "LUIS DONALDO COLOSIO" GUASAVITO 
1 LOTE, 2 AIRES ACONCICIONADOS 

18,373.00 

E.P. “EMILIANO ZAPATA" EJIDO HEROES MEXICANOS 5 COMPUTADORAS 37,500.00 

E.P. "RAFAEL RAMIREZ" EL BURRION 4 COMPUTADORAS 30,000.00 

E.P. "GRAL. ANGEL FLORES" CAMPO CRUCERO 2 COMPUTADORAS 15,000.00 

E.P. "NIÑOS H. DE CHAPULTEPEC" JUAN JOSE RIOS 1 COMP. 1/2 BANDA DE GUERRA 14,400.00 

E.P. "JAIME NUNO" MATUTINO GUASAVE 120 BUTACAS 48,300.00 

E.P. BENITO JUAREZ" GUASAVE 20 MESAS TRAP, 40 SILLAS TRAP. 18,400.00 

E.P. CARMEN SERDAN GUASAVE 6 PINTARRONES, 10 
COMPUTADORAUTADORAS 

83,522.00 

E.P. "CLUB DE LEONES Nº 2" GUASAVE OCORO 1/2 BANDA 6,900.00 

E.P. "NICOLAS BRAVO" GUASAVE 1/2 BANDA 6,900.00 

E.P. "IGNACIO ZARAGOZA" LAS MORAS 40 BUTACAS 16,100.00 

E.P. "JUSTO SIERRA" LA NORIA 5 COMPUTADORAS 37,500.00 

E.P. "21 DE FEBRERO" JUAN JOSE RIOS 6 COMPUTADORAS 37,500.00 

E.P. "CUAUHTEMOC" CERRO CABEZON 7 COMPUTADORAS 37,500.00 

E.P. MAESTRO JUSTO SIERRA" CERRO CABEZON 8 COMPUTADORAS 37,500.00 

E.P. "EMILIANO ZAPATA" COL. TIERRA Y LIBERTAD 9 COMPUTADORAS 37,500.00 

E.P. “REGINO SANCHEZ CASTRO" EL BURRION 10 COMPUTADORAS 37,500.00 

E.P. "EMILIANO ZAPATA" ADOLFO RUIZ CORTINES 11 COMPUTADORAS 37,500.00 

E.P. "GRAL. GUILLERMO NELSON" TAMAZULA 1/2 BANDA DE GUERRA 6,900.00 

E.P. "JULIO ANTONIO MELLA" EL CUBILETE 1/2 BANDA DE GUERRA 6,900.00 

E.P. "GRAL RAFAEL BUELNA" JUAN JOSE RIOS 1/2 BANDA DE GUERRA 6,900.00 

E.P. "HEROES DE CHAPULTEPEC" RANCHITO DE CASTRO 1/2 BANDA DE GUERRA 6,900.00 

    

   CONTINUA… 
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GUASAVE 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 

(EQUIPAMIENTO) 

2008 

NIVEL EDUCATIVO LOCALIDAD TIPO DE OBRA INVERSIÓN ($) 

E.P. "XICOTENCATL" EL PROGRESO 1/2 BANDA DE GUERRA 6,900.00 

E.P. “GUADALUPE VICTORIA" EL CARACOL 1/2 BANDA DE GUERRA 6,900.00 

E.P. "MAESTRO JUSTO SIERRA " EJIDO FIGUEROA 3, 40 BUTACAS 23,000.00 

E.P. "PROFR. MANUEL PAYAN A." COL. 24 DE FEBRERO 
1 AIRE 2 TON, 10 COMP., 10 MESAS Y 20 
SILLAS P/M, 1/2 BANDA DE GUERRA 100,282.00 

E.P. "JOSEFA ORTIZ DE D." EL GALLO DE LIMON 2 LOTE TRAPEIDOZAL 42,266.00 

E.P. "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" EL TAJITO 80 BUTACAS 32,200.00 

Secundaria     861,696.00 

E.S. "TECNICA Nº 28" GUASAVE 3 LOTES 55,119.00 

E.S. "SNTE SECCION 53" GUASAVE 10 COMPUTADORA 75,000.00 

E.S. TECNICA Nº 35 LA BRECHA 20 MESAS/MA, 20 SILLAS 22,264.00 

E.S. "5 DE SEPTIEMBRE" EL PROGRESO 40 BUTACAS 16,100.00 

E.S. "GRAL. DR. CTES. AHUMADA" TERAHUITO 50 BUTACAS 20,125.00 

E.S. "GENERAL NUMERO 2" CJONS DE GUASAVITO 20 BUTACAS 8,050.00 

E.S. "GRAL. JOSE A. AGUILAR O." TAMAZULA 120 BUTACAS 48,300.00 

E.S. "TECNICA Nº 83" EL BURRION 10 MESAS, 20 SILLAS 11,132.00 

E.S. "15 DE SEPTIEMBRE " PORTUGUEZ DE GALVEZ 10 MESAS, 20 SILLAS 11,132.00 

E.S. "TECNICA Nº 56" LAS BRISAS 50 BUTACAS 20,125.00 

E.S. "TECNICA Nº 4" GUASAVE 
120 BUTACAS, 10 COMPUTADORAS 

123,300.00 

E.S. "RENACIMIENTO" CERRO CABEZON 80 BUTACAS 32,200.00 

E.S. "LIC. BENITO JUAREZ" LIC. BENITO JUAREZ 80 SILLAS MA 20,838.00 

E.S. "PABLO E. MACIAS V. LEON FONSECA 20 MESAS Y 40 MESAS P/M 25,224.00 

E.S. "TECNICA Nº 6" EJIDO RUIZ CORTINES 10 COMPUTADORAS 75,000.00 

E.S. EMILIANO ZAPATA EL PITAHAYAL 250 BUTACAS, 1 SONIDO 112,350.00 

E.S. TECNICA Nº 53" LOS ANGELES DEL TRIUNFO 1/2 BANDA, 1 COMPUTADORA 16,795.00 

E.S. "NETZAHUALCOYOTL" MIGUEL VALLE DAVALOS 1 COMPUTADORA 7,500.00 

E.S. MIGUEL HIDALGO" CHOIPA 1 COMPUTADORA 7,500.00 

E.S. TECNICA Nº 76" LAS MORAS 10 COMPUTADORA 75,500.00 

E.S. "TECNICA Nº 38" EL TAJITO 10 MESAS Y 40 SILLAS P/M 16,342.00 

E.S. TELESECUNDARIA Nº 251 EL CARACOL 1/2 BANDA 6,900.00 

E.S. "MIGUEL HIDALGO" RUIZ CORTINES 1/2 BANDA 6,900.00 

E.S. "TELESECUNDARIA No. 88" SAN SEBASTIAN No. 1 8 AIRES 48,000.00 

        

        

        

   CONTINUA… 
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GUASAVE 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 

(EQUIPAMIENTO) 

2008 

NIVEL EDUCATIVO LOCALIDAD TIPO DE OBRA INVERSIÓN ($) 

Otros Niveles     700,029.00 
SUP. EN EDUC. FISICA REGION CENTRO-NORTE GUASAVE 1 COMPUTADORAUTADORA 7,500.00 

U.A.P. Nº 13 GUASAVE 5  MESAS Y 10 SILLAS, 1 ABANICO DE 
PEDESTAL 

10,822.00 

JEFATURA DE SECTOR IV DE EDUC. PRIMARIA GUASAVE 2 COMPUTADORA 15,000.00 

ESC. PREPARATORIA NOCTURNA  GUASAVE 10 COMPUTADORA 75,000.00 

EDUCACION INICIAL NIO 5 MESITAS, 20 SILLITAS 5,860.00 

EDUCACION INICIAL CALLEJONES DE TAMAZULA 5 MESITAS, 20 SILLITAS 5,860.00 

EDUCACION INICIAL TAMAZULA LOTE 21,133.00 

EDUCACION INICIAL EL PROGRESO LOTE 21,133.00 

EDUCACION INICIAL CARRICITOS LOTE 21,133.00 

EDUCACION INICIAL TECOMATE LOTE 21,133.00 

EDUCACION INICIAL CALLEJONES DE GUASAVITO LOTE 21,133.00 

EDUCACION INICIAL CAMPO MARCOL LOTE 21,133.00 

EDUCACION INICIAL SAN JOACHIN LOTE 21,133.00 

CASA DE LA CULTURA EJ. LA COFRADIA 40 SILLAS 10,419.00 

CASA DE LA CULTURA CHOYPA I 40 SILLAS 10,419.00 

INSITUTO TEC. DE COMPUTACION EL BATAMOTE 30 BUTACAS 12,075.00 

CASA DE LA CULTURA  HERCULANO DE LA ROCHA 40 SILLAS MA 10,419.00 

CASA DE LA CULTURA LA CUESTONA 40 SILLAS M 10,419.00 

CASA DE LA CULTURA  EJ. VICENTE GUERRERO 80 SILLAS P/MAESTRO 20,838.00 

CASA DE LA CULTURA SAN SEBASTIAN 40 SILLAS P/M 10,419.00 

BIBLIOTECA EL BURRION 1 AIRE 2 TON 7,250.00 

UNIDAD DE APOYOS 
PSICOPEDAGOGICO  Nº 73 

JUAN JOSE RIOS 
2 AIRES 1.5, 1 COMPUTADORA 

19,400.00 

ESC. PREPARATORIA UAS RUIZ CORTINES 10 COMPUTADORA 75,500.00 

SUPERVISION ZONA 087" GABRIEL LEYVA SOLANO 1 COMPUTADORA 7,500.00 

SUPERVISION ESCOLAR ZONA 020 GUASAVE 1 COMPUTADORA 7,500.00 

SUPERVISION ESCOLAR ZONA 024 GUASAVE 1 COMPUTADORA 7,500.00 

SUPERVISION ESCOLAR ZONA 07 GUASAVE 10 MESAS Y 20 SILLAS P/M, 2 
PIZARRONES Y 2 ABANICOS 

15,722.00 

CASA DE LA CULTURA LA COFRADIA 2 40 SILLAS 10,419.00 

CASA DE LA CULTURA ABELARDO L. RODRIGUEZ 80 SILLAS 20,838.00 

CASA DE LA CULTURA EL TORUNO 40 SILLAS 10,419.00 

PREPARATORIA UAS EL PROGRESO 10 COMPUTADORAS 75,000.00 

SUPERVISION ESCOLAR ZONA 11 GUASAVE 2 COMPUTADORAS 15,000.00 

PREPARATORIA UAS PALOS VERDES 10 COMPUTADORAS 75,000.00 

        

        

        

FUENTE: DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.  
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

INVERSIÓN EJERCIDA POR EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) E INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA 

2008 

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSIÓN ($) 

TOTAL   10,715,611.04 

      

Agua Potable:   4,223,638.60 

Construcción /   3,716,546.57 

Introducción Introducción del sistema en Los Hornos. 1,598,476.11 

  Introducción del sistema en Campo California. 1,018,820.89 

  Introducción del sistema en San Pascual. 1,099,249.57 

      

Rehabilitación   507,092.03 

  Rehabilitación del sistema en Benito Juárez. 97,297.99 

  Remosamiento y cerca perimetral en Leyva Solano. 409,794.04 

      

Alcantarillado:      

Construcción /    6,491,972.44 

Introducción El Tajito 4,637,861.42 

  Corerepe (Calle 300) 489,238.51 

  Ejido Chino de Los López 287,618.08 

  Ejido El Gallo 780,784.88 

  Los Pinitos 566,588.18 

  Los Tesitos 1,033,529.19 

  Norotio Gato 437,877.18 

  Juan José Ríos (Colonia Luis Donaldo Colosio) 813,336.53 

    228,888.87 

      

  Equipo electromecánico de carcamo No.2 de 1,146,849.97 

  aguas negras en la Ciudad de Guasave (Calle 100).   

      

  Suministro e instalación de equipo de bombeo en 707,261.05 

  carcamo No.3 de aguas negras en la Ciudad de    

  Guasave (San Gabriel).   

      

      

      

      

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 

2008 

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSIÓN ($) 

TOTAL   1,872,640.00 

      

Equipamiento   1,872,640.00 

Dispensarios Médicos   838,470.00 

  BENITO JUAREZ 91,400.00 

  ESTACION BAMOA 91,400.00 

  JUAN JOSE RIOS 91,200.00 

  GUASAVE (Dirección Gral. de Salud) 74,980.00 

  COL. 24 DE FEBRERO 66,300.00 

  EL CAMPESTRE 53,380.00 

  EL PROGRESO 58,820.00 

  LAS GLORIAS 27,780.00 

  RANCHITO DE CASTRO 19,880.00 

  EJIDO FIGUEROA 27,110.00 

  ALAMITO CAIMANERO 27,600.00 

  BOCA DEL RIO 42,700.00 

  CERRO CABEZON 17,830.00 

  EJIDO EMILIANO ZAPATA 24,360.00 

  EJIDO EL HUITUSSITO 7,050.00 

  EJIDO MIGUEL ALEMAN 20,000.00 

  EL CARACOL 3,670.00 

  LOS ANGELES DEL TRIUNFO 9,100.00 

  EJIDO BUENA VISTA 9,550.00 

  SAN JOSE DE LA BRECHA 19,560.00 

  EJIDO CHOROHUI 20,000.00 

  SAN SEBASTIAN 14,800.00 

  EJIDO EL TAJITO 20,000.00 

Equipamiento     

Centros de Salud   1,034,170.00 

  GUASAVE 293,290.00 

  RUIZ CORTINES 35,840.00 

  EL AMOLE 18,350.00 

  BACHOCO 24,150.00 

  BAMOA 31,200.00 

  LA BRECHA 27,950.00 

  CALLEJONES DE TAMAZULA 31,000.00 

  ESTACION CAPOMAS 24,150.00 

  COREREPE 28,000.00 

  CUBILETE 24,150.00 

  FRANCISCO R. SERRANO 25,550.00 

  LEYVA SOLANO 48,720.00 

  HERCULANO DE LA ROCHA 23,940.00 

      

  CONTINUA… 
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GUASAVE 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD 

2008 

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSIÓN ($) 

  BENITO JUAREZ 31,070.00 

  JUAN JOSE RIOS 39,220.00 

  EL HUITUSSI 25,040.00 

  LEON FONSECA 23,050.00 

  NIO 61,450.00 

  PALOS BLANCOS 32,550.00 

  PALOS VERDES 23,050.00 

  EL PITAHAYAL 23,050.00 

  LAS QUEMAZONES 32,550.00 

  EL SACRIFICIO 23,050.00 

  SAN FERNANDO 37,700.00 

  SAN RAFAEL 23,050.00 

  LA TRINIDAD 23,050.00 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

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 

2008 

PROGRAMA LOCALIDAD INVERSIÓN ($) 

TOTAL   2,828,304.00 

      

Red de electricidad Ampliación del Sistema: 1,104,221.00 

  Sector Dren (orilla de la carretera) Ampl. Pueblo Viejo. 308,562.00 

  Sector Oscar Luque en Caimanero. 105,340.00 

  Sector Iglesia en Caimanero. 162,922.00 

  Sector Gustavo Corra G. en Roberto Barrios. 38,202.00 

  Sector Av. 2 Col. Popular en El Burrión. 167,214.00 

  Sector Tu Casa en El Pitahayal. 321,981.00 

      

Alumbrado Publico Const.-Introducción (con luminarias) 1,724,083.00 

Rural:                                  luminarias         1,392,000.00 

  Nío                               100 116,000.00 

  La Trinidad                   100 116,000.00 

  Benito Juárez               100 116,000.00 

  San Rafael                    100 116,000.00 

  Tamazula                      100 116,000.00 

  Bamoa                          100 116,000.00 

  La Brecha                      100 116,000.00 

  Estación Bamoa           100 116,000.00 

  El Burrión                      100 116,000.00 

  León Fonseca               100 116,000.00 

  Ruiz Cortines                100 116,000.00 

  Juan José Ríos             100 116,000.00 

      

      

      

Urbana: Rehabilitación de luminarias 332,083.00 

  Alcaldía Central               1,107 332,083.00 

      

      

      

      

      

      

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 

2008 

OBRA CANTIDAD INVERSIÓN ($) 

TOTAL   5,490,599.00 

      

GUARNICIONES Y BANQUETAS   4,007,484.00 

Juan José Ríos 500 ml. / 1,000 m2. 354,350.00 

Ruiz Cortines  500 ml. / 1,000 m2. 337,230.00 

Estación Bamoa 500 ml. / 1,000 m2. 316,111.00 

Tamazula 500 ml. / 1,000 m2. 298,825.00 

La Brecha 500 ml. / 1,000 m2. 334,312.00 

El Burrión 500 ml. / 1,000 m2. 294,018.00 

San Rafael 500 ml. / 1,000 m2. 334,924.00 

Bamoa 500 ml. / 1,000 m2. 441,420.00 

Nío 500 ml. / 1,000 m2. 260,884.00 

La Trinidad 500 ml. / 1,000 m2. 365,483.00 

León Fonseca 500 ml. / 1,000 m2. 348,111.00 

Benito Juárez 500 ml. / 1,000 m2. 321,816.00 

      

      

ADOQUINAMIENTO   1,259,629.00 

Guasave 1,920 m.l. 1,259,629.00 

      

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL   223,486.00 

Agua Blancona 1 135,527.00 

Nío (Cielito Lindo) 1 87,959.00 

      

      

      

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

   

   

   

GUASAVE 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

VIVIENDA DIGNA - CONAVI (CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA) 

2008 

OBRA NO. DE ACCIONES INVERSIÓN ($) 

TOTAL   738,655.00 

Aportación del Ramo 33 para las obras de:     

Construcción de pies de casa. 100 500,000.00 

Rehabilitación de techos de losa de concreto. 50 157,535.00 

Rehabilitación de piso de concreto de 32 m2. 60 81,120.00 

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

PROGRAMA OPORTUNIDADES 

2008 

CONCEPTO CANTIDAD INVERSIÓN ($) 

      

TOTAL   158,562,120.00 

      

EDUCACIÓN (Becas) 19,456 152,469,265.00 

      

ALIMENTACIÓN (Familias) 17,178 6,092,855.00 

      

Apoyos distribuidos en 259 localidades     

rurales, semiurbanas y de colonias      

populares.     

      

Las becas beneficiaron a 19,456     

estudiantes de primaria, secundaria y     

preparatoria.     

      

      

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

RAMO 20 

RESUMEN 

2008 

CONCEPTO  INVERSIÓN ($) 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
No. DE 
OBRAS 

        

TOTAL 23,030,871.00   46 

        

Programa Rescate de Espacios 12,087,489.00 
Diferentes 
Obras 6 

Públicos       

        

HABITAT 10,943,382.00 
Diferentes 
obras 40 

        

        

        

        

        

        

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

RAMO 20 SEGÚN PROGRAMA 

INVERSIÓN  

2008 

CONCEPTOS T O T A L E S FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL 

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 12,087,489.00 6,043,745.00 3,021,872.00 3,021,872.00 

         

UNIDAD DEPORTIVA COL. AYUNTAMIENTO 92 2,661,400.00 1,330,700.00 665,350.00 665,350.00 

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 2,129,120.00 1,064,560.00 665,350.00 399,210.00 

PARTICIPACION COMUNITARIA 243,600.00 121,800.00 0.00 121,800.00 

SEGURIDAD COMUNITARIA 14,680.00 7,340.00 0.00 7,340.00 

SENSIB. Y PREV. DE CONDUCTAS DE RIESGO 145,000.00 72,500.00 0.00 72,500.00 

PROM. COMUNITARIOS Y PREST. SEV. SOCIAL 129,000.00 64,500.00 0.00 64,500.00 

        

UNID. DEPORTIVA "IGNACIO ACOSTA GARCIA" 2,716,681.00 1,358,341.00 679,170.00 679,170.00 

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 2,173,345.00 1,086,673.00 679,170.00 407,502.00 

PARTICIPACION COMUNITARIA 243,600.00 121,800.00 0.00 121,800.00 

SEGURIDAD COMUNITARIA 14,680.00 7,340.00 0.00 7,340.00 

SENSIB. Y PREV. DE CONDUCTAS DE RIESGO 156,056.00 78,028.00 0.00 78,028.00 

PROM. COMUNITARIOS Y PREST. SEV. SOCIAL 129,000.00 64,500.00 0.00 64,500.00 

         

UNIDAD DEPORTIVA COL. PETATLAN 2,873,768.00 1,436,884.00 718,442.00 718,442.00 

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 2,299,014.00 1,149,507.00 718,442.00 431,065.00 

PARTICIPACION COMUNITARIA 264,836.00 132,418.00 0.00 132,418.00 

SEGURIDAD COMUNITARIA 14,680.00 7,340.00 0.00 7,340.00 

SENSIB. Y PREV. DE CONDUCTAS DE RIESGO 166,238.00 83,119.00 0.00 83,119.00 

PROM. COMUNITARIOS Y PREST. SEV. SOCIAL 129,000.00 64,500.00 0.00 64,500.00 

         

UNIDAD DEPORTIVA COLON (2da. ETAPA) 905,412.00 452,706.00 226,353.00 226,353.00 

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 724,330.00 362,165.00 226,353.00 135,812.00 

PARTICIPACION COMUNITARIA 32,400.00 16,200.00 0.00 16,200.00 

SEGURIDAD COMUNITARIA 14,680.00 7,340.00 0.00 7,340.00 

SENSIB. Y PREV. DE CONDUCTAS DE RIESGO 26,002.00 13,001.00 0.00 13,001.00 

PROM. COMUNITARIOS Y PREST. SEV. SOCIAL 108,000.00 54,000.00 0.00 54,000.00 

         

PARQUE FRACC. VILLA UNIVERSIDAD 2,049,908.00 1,024,954.00 512,477.00 512,477.00 

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 1,639,926.00 819,963.00 512,477.00 307,486.00 

PARTICIPACION COMUNITARIA 161,802.00 80,901.00 0.00 80,901.00 

SEGURIDAD COMUNITARIA 14,680.00 7,340.00 0.00 7,340.00 

SENSIB. Y PREV. DE CONDUCTAS DE RIESGO 104,500.00 52,250.00 0.00 52,250.00 

PROM. COMUNITARIOS Y PREST. SEV. SOCIAL 129,000.00 64,500.00 0.00 64,500.00 

         

PARQUE COL. MAGISTERIAL 880,320.00 440,160.00 220,080.00 220,080.00 

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 704,256.00 352,128.00 220,080.00 132,048.00 

PARTICIPACION COMUNITARIA 83,700.00 41,850.00 0.00 41,850.00 

SEGURIDAD COMUNITARIA 7,000.00 3,500.00 0.00 3,500.00 

SENSIB. Y PREV. DE CONDUCTAS DE RIESGO 13,364.00 6,682.00 0.00 6,682.00 

PROM. COMUNITARIOS Y PREST. SEV. SOCIAL 72,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 

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

RAMO 20 SEGÚN PROGRAMA 

INVERSION 

2008 

NOMBRE DE LA 

LOCALIDAD 

INVERSIÓN ($) 

OBRA TOTAL FEDERAL ESTATAL  MUNICIPAL 

HABITAT   10,943,382.00 5,471,690.00 2,735,846.00 2,735,846.00 

           

TOTAL 
CD. DE 
GUASAVE 3,649,669.00 1,824,835.00 1,105,748.00 719,086.00 

Desarrollo Social Col. Tierra y Lib. 1,438,173.00 719,087.00 0.00 719,086.00 

Apoyo a jóvenes de servicio social.   33,903.00 16,952.00 0.00 16,951.00 

Equipamiento dental de la Clínica Habitat.   80,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 

Conf. de red de autoapoyo para equidad de gen.   6,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 

Equipamiento de Centro de Des. HABITAT.   600,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 

Jornadas de limpieza y descacharrización amb.   70,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 

Campañas / Taller:           

Prevención de abusos sexuales a niños.   70,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 

Prevención de embarazos en adolescentes.   70,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00 

Sensibilización para solucionar conflictos fam.   23,996.00 11,998.00 0.00 11,998.00 

Liderazgo comunitario (prevención de adicciones).   100,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 

Promoción de la equidad de género.   80,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 

Conformación de red comunitaria:           

Red de autoapoyo para la equidad de género.   6,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 

Red para descacharrización ambiental y reforesta.   9,274.00 4,637.00 0.00 4,637.00 

Sensibilización para mejor solución conflictos fam.   6,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 

Prevención de conductas de riesgo y adicciones.   6,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 

Prevención de embarazos en adolescentes.   10,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 

Prevención de abusos sexuales a niños.   12,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 

Rehab. del Centro de Des. Com. Habitat (Sin Pol.).   255,000.00 127,500.00 0.00 127,500.00 

          

Mejoramiento Urbano Col. Tierra y Lib. 2,211,496.00 1,105,748.00 1,105,748.00 0.00 

Pav. con concreto hidráulico y guarniciones tipo L   1,338,464.00 669,232.00 669,232.00 0.00 

(Calle Prolongación Fco. I. Madero).          

Rehabilitación del sistema de agua potable   171,036.00 85,518.00 85,518.00 0.00 

(Calle Prolongación Fco. I. Madero).          

Rehabilitación del sistema de alcantarillado   139,320.00 69,660.00 69,660.00 0.00 

(Av. Prolongación Fco. I. Madero).           

Alumbrado Público en el pavimento   150,488.00 75,244.00 75,244.00 0.00 

(Av. Prolongación Fco. I. Madero entre           

Callejón Antena y Avenida Genarios).           

Suministro e instalación de luminarias   60,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

(Av. 2 de Abril, Tierra y Libertad, Plan de Ayala           
Rivera del Río, Lázaro Cárdenas y Callejón 
Cuauhtemoc).           

Construcción de banquetas en Av. Benigno Vzla.   352,188.00 176,094.00  176,094.00 0.00 
entre Callejón Cuauhtemoc y Calle Trebol (Sin 
Polígono).           

            

          

            

     CONTINUA… 
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GUASAVE 

RAMO 20 SEGÚN PROGRAMA 

INVERSION 

2008 

NOMBRE DE LA 

LOCALIDAD 

INVERSIÓN ($) 

OBRA TOTAL FEDERAL ESTATAL  MUNICIPAL 

           

TOTAL 
JUAN JOSÉ 
RÍOS 7,293,713.00 3,646,855.00 1,630,098.00 2,016,760.00 

Desarrollo Social   1,223,354.00 611,677.00 0.00 611,677.00 

Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario.   814,854.00 407,427.00 0.00 407,427.00 

Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario   130,000.00 65,000.00 0.00 65,000.00 

(Col. Luis Donaldo Colosio).           

Apoyo a Jóvenes en servicio social.   67,500.00 33,750.00 0.00 33,750.00 

Equipamiento modulo de información de los   25,000.00 12,500.00 0.00 12,500.00 

programas sociales Habitat y No Habitat.           

Campaña taller de liderazgo comunitario, enfocada   100,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 

a la prevención de adicciones.           

Campaña taller a la promoción de la equidad de   80,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 

genero del polígono 25046.           

Conformación de red comunitaria para prevención   6,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 

de conductas de riesgo y adicciones.           

          

Mejoramiento del Entorno   5,920,359.00 2,960,178.00 1,630,098.00 1,330,083.00 

Suministro e instalación de luminarias en todo el   240,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

polígono 25046 (Av. Picachos, Calle Batequis, Av.         
Aguacalientita, Sinaloita y Col. Luis Donaldo 
Colosio.         

Construcción de cancha de usos múltiples en    302,518.00 151,259.00 151,259.00 0.00 

unidad deportiva de Juan José Ríos.         

Construcción de banquetas en Calle Batequis   1,323,012.00 661,506.00 548,734.00 112,772.00 

entre Picachos y Dren.         

Construcción de guarniciones en Av. Batequis    723,656.00 361,828.00 0.00 361,828.00 

entre Picachos y Dren.         
Ampliación de red de distribución de energía 
eléctrica   1,121,010.00 560,505.00 560,505.00 0.00 

entre las calles Aguacalientita, Nahuila, Maquicoba,         

entre Teodoro Justo Leyva y Hugo Armando.         

Ampliación de sistema de la red de alcantarillado   998,400.00 499,200.00 249,600.00 249,600.00 

sanitario, Luis Donaldo Colosio.         

Suministro y colocación de nomenclatura de calles y 150,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 

de tránsito, Bulevar Batequis y varias calles del        

poligono.         

Construcción de red de alumbrado público de Blvd. 587,070.00 293,535.00 0.00 293,535.00 

Batequis al Dren Juan José Ríos.       

Rehabilitación de unidad deportiva en Col. Luis  474,693.00 237,345.00 0.00 237,348.00 

Donaldo Colosio.         

          

Promoción del Desarrollo   150,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 

Elaboración de diagnostico comunitario.   150,000.00 75,000.00 0.00 75,000.00 

            

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

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

INVERSIÓN 2008 

PROGRAMA NO. DE OBRAS ESTATAL 

      

TOTAL 35 12,562,782.58 

      

AGUA POTABLE 2 768,596.97 

      

ALCANTARILLADO 3 2,044,530.20 

      

URBANIZACIÓN 2 1,443,187.35 

      

ELECTRIFICACIÓN RURAL 22 6,467,675.90 

EN COLONIAS POBRES     

      

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 5 1,745,123.90 

      

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 1 93,668.26 

      

      

      

      

      

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 

2008 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 
INVERSIÓN 

($) 

TOTAL   12,562,782.58 

      

AGUA POTABLE   768,596.97 

Construcción de red de agua potable en calle Col. Revolución Mexicana 66,526.34 

Rafael Buelna entre Félix Lara y Norzagaray.     

Construcción de tanque elevado de concreto de Nío 702,070.63 

100 m3 de capacidad.     

      

ALCANTARILLADO   2,044,530.20 

Introducción de sistema. La Palma (Ej. Las Playas) 801,759.06 

Introducción de sistema. 
Calle Falomir, León 
Fonseca 65,000.00 

Construcción de colector pluvial. Col. Rev. Mexicana (Gve.) 1,177,771.14 

      

URBANIZACIÓN   1,443,187.35 

Pav. de concreto hidráulico y guarniciones tipo Col. Rev. Mexicana (Gve.) 523,684.29 

"L" en la Calle Gral. Félix Lara entre las calles      

Ramon F. Iturbe y Pablo Macias.     

Pav. de concreto hidráulico y guarniciones tipo Col. Rev. Mexicana (Gve.) 919,503.06 

"L" en la Calle Ramón F. Iturbe entre las calles      

Martín Espinoza y General Félix Lara.     

      

ELECTRIFICACIÓN EN COLONIAS POBRES   6,467,675.90 

Ampl. de Red de Distribución de E. Eléctrica     

Sector Calle 15 entre Paparaqui y Jambiola Juan José Ríos 132,652.00 

Sector Calle 15 entre Jambiola y Torocahui Juan José Ríos 204,711.00 

Sector Sifón María Flores U. Benito Juárez 418,172.45 

Sector Juan José Salazar Los Pinitos 128,453.06 

Sector Cerro Batequis Juan José Ríos 1,098,062.14 

Sector Potrero Juan José Ríos 246,768.00 

Sector Ramona Audeves M. Las Moras 1,204,766.90 

Sector Av. Jesús García, Campamento No. 6 Estación Bamoa 177,472.40 

Sector Escuela Emiliano Zapata Juan José Ríos 150,278.32 

Sector Estadio El Toruno 287,889.29 

Sector Ladrilleras Ladrilleras de El Burrión 405,110.00 

Sector 22-15 El Caracol 432,497.00 

Sector Escuela La Cuestona 77,084.00 

Sector Bonanza Cubilete 467,304.62 

Sector Miguel Angel Castro Aguilar Callejón Vallado Guasave 92,113.55 

Sector Gardenias Col. Bugambilias Guasave 95,037.15 

Sector Calle 100 Oriente y Escuela Primaria Fracc. Delicias Guasave 85,801.83 

      

  CONTINUA… 
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GUASAVE 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

INVERSIÓN SEGÚN PROGRAMA 

2008 

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 
INVERSIÓN 

($) 

Sector Realengo  Ampl. Benito Juárez 17,218.70 

Sector camino viejo a Palos Dulces Calle 100 San Joachin 340,065.61 

Sector cerca de la capilla Las Americas 77,958.72 

Sector Conocido El Pitahayal 313,626.54 

Sector Esteban Peñuelas Ampl. Gambino No. 2 14,632.62 

      

INFRAESTRUCTURA DE SALUD   1,745,123.90 

Construcción de dispensario medico Las Parritas 349,024.78 

Construcción de dispensario medico Boca del Río 349,024.78 

Construcción de dispensario medico El Caracol 349,024.78 

Construcción de dispensario medico Portugués de Gálvez 349,024.78 

Construcción de dispensario medico Buenavista 349,024.78 

      

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   93,668.26 

Suministro de impermeabilización y pintura Varias 93,668.26 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

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 

2008 

TIPO DE TOMA No. DE TOMAS 

    

TOTAL 60,622 

    

Zona Urbana 19,727 

Doméstica 17,460 

Comercial 1,754 

Industrial 184 

Pública 329 

    

Zona Rural 40,895 

Doméstica 39,726 

Comercial 957 

Industrial 162 

Pública 50 

    

    

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

AGUA POTABLE 

2008 

CONCEPTO CANTIDAD POR CIENTO (%) 

      

Sistemas de Agua Potable 71   

Comunidades con el servicio 151   

Tomas domiciliarias 60,622   

Habitantes 270,260   

Habitantes con servicio 253,473 93.78 

Habitantes sin servicio 16,787 6.22 

      

      

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

   

   

   

GUASAVE 

COBERTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

2008 

CONCEPTO No. DE HABITANTES POR CIENTO (%) 

      

Habitantes en el municipio 270,260 100 

      

Habitantes con servicio 189,089 69.95 

      

      

Habitantes sin servicio 81,171 30.05 

      

      

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

   

   

   

GUASAVE 

COBERTURA EN SANEAMIENTO 

2008 

CONCEPTO No. DE HABITANTES POR CIENTO (%) 

      

Habitantes en el municipio 270,260 100 

      

Habitantes con servicio 150,490 55.68 

      

      

Habitantes sin servicio 119,770 44.32 

      

      

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

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

INVERSIÓN EJERCIDA SEGÚN PROGRAMA 

2008 

PROGRAMA No. DE OBRAS INVERSIÓN ($) 

TOTAL 45 96,241,666.42 
      

Agua Potable 12 10,084,842.57 

      

RAMO 33 5 4,223,638.60 

      

PRODDER 4 4,921,571.00 

      

FISE 2 768,596.97 

      

HABITAT 1 171,036.00 

      

Drenaje Sanitario 33 86,156,823.85 

      

RAMO 33 10 6,491,972.44 

      

INVERSIÓN DIRECTA 3 5,343,178.30 

      

FISE 3 2,044,530.20 

      

APAZU 11 62,851,113.72 

      

PROSSAPYS 1 2,372,874.90 

      

Programa PIBAI 1 3,501,434.29 

      

PRODDER 2 2,414,000.00 

      

HABITAT 2 1,137,720.00 

      

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 

2008 

PROGRAMA LOCALIDAD CONCEPTO RAMO 33 ($) 

TOTAL     10,715,611.04 
        

Agua Potable:     4,223,638.60 

Construcción /     3,716,546.57 

Introducción Los Hornos Sistema de agua potable. 1,598,476.11 

  Campo California Sistema de agua potable. 1,018,820.89 

  San Pascual Sistema de agua potable. 1,099,249.57 

        

Rehabilitación     507,092.03 

  Benito Juárez Sistema de agua potable. 97,297.99 

  Leyva Solano Remosamiento y cerca 409,794.04 

    perimetral.   

        

Alcantarillado:      6,491,972.44 

Construcción /      4,637,861.42 

Introducción El Tajito Const. del sist. de alcantarillado. 489,238.51 

  Corerepe (Calle 300) Const. del sist. de alcantarillado. 287,618.08 

  Chino de Los López Const. del sist. de alcantarillado. 780,784.88 

  Ejido El Gallo Const. del sist. de alcantarillado. 566,588.18 

  Los Pinitos Const. del sist. de alcantarillado. 1,033,529.19 

  Los Tesitos Const. del sist. de alcantarillado. 437,877.18 

  Norotio Gato Const. del sist. de alcantarillado. 813,336.53 

  Juan José Ríos Const. del sist. de alcantarillado. 228,888.87 

  (Col. Luis Donaldo C.)     

        

  Ciudad de Guasave Equipo electromecánico de 1,146,849.97 

  (Calle 100) carcamo No.2 de aguas negras.   

        

  Ciudad de Guasave Suministro e instalación de  707,261.05 

  (San Gabriel) equipo de bombeo en    

    carcamo No. 3 de aguas negras.   

        

        

        

        

        

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

 



 104 

 
GUASAVE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

INVERSIÓN EJERCIDA SEGÚN PROGRAMA 

2008 

PROGRAMA LOCALIDAD CONCEPTO RAMO 33 ($) 

Otras Inversiones     85,526,055.38 
        

Agua Potable:     5,861,203.97 

PRODDER     4,921,571.00 

  Ciudad Guasave Suministro e instalación 1,600,000.00 

  (Colonia Centro) micromedidores de 1/2".   

  Ciudad Guasave(Col.  Suministro e instalación 1,143,824.00 

  Ángel F. y del Bosque) micromedidores de 1/2".   

  Ciudad Guasave(Col.  Suministro e instalación 982,707.00 

  Ejidal y Las Palmas) micromedidores de 1/2".   

  Ciudad Guasave Suministro e instalación 1,195,040.00 

  (Colonia Centro) micromedidores de 1/2".   

FISE     768,596.97 

  Col. Rev. Mexicana Construcción de red de agua. 66,526.34 

  Nío Construcción de tanque 702,070.63 

    elevado de concreto de 100 m3   

    de capacidad.   

HABITAT     171,036.00 

  Col. Tierra y Libertad Rehabilitación del sistema. 171,036.00 

  Ciudad de Guasave     

        

Drenaje Sanitario:     79,664,851.41 

INVERSIÓN      5,343,178.30 

DIRECTA Ciudad de Guasave Suministro de equipo de  3,743,250.00 

    desasolve (vactor).   

  Ciudad de Guasave Suministro de equipo de  994,750.00 

    hidrojet.   

  Ciudad de Guasave Suministro de equipos de  605,178.30 

    malacates motorizados.   

FISE     2,044,530.20 

  Las Playas (La Palma) 
Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario 801,759.06 

  
Leon Fonseca (Calle 
Falomir 

Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario 65,000.00 

  
Col. Rev. Mexicana en 
Guasave 

Construcción de colector 
pluvial. 1,177,771.14 

PROSSAPYS     2,372,874.90 

  El Huitussi 
Const. del sist. de 
saneamiento. 2,372,874.90 

Programa PIBAI     3,501,434.29 

  Las Culebras Const. de sist. de alcant. sanit. 3,501,434.29 

   CONTINUA… 



 105 

 

GUASAVE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

INVERSIÓN EJERCIDA SEGÚN PROGRAMA 

2008 

PROGRAMA LOCALIDAD CONCEPTO RAMO 33 ($) 

        

APAZU     62,851,113.72 

  Ciudad Guasave Const. de colector pluvial 9,798,871.41 

    Pedro Infante.   

  Estación Bamoa Const. del sist. de alejamiento 7,776,807.96 

    y saneamiento.   

  Adolfo Ruiz Cortines Const. del sist. de alejamiento 12,500,000.00 

    y saneamiento (1ra. Etapa).   

  Ciudad Guasave Const. de emisor principal 16,643,320.00 

    Canal Diagonal.   

  Ciudad Guasave Const. del colector Cuauhtemoc 3,679,672.00 

    Prolongación Calle Malpica.   

  Ciudad Guasave Const. del colector Heriberto  4,656,895.00 

    Valdez (Comisión Río Fuerte).   

  Ciudad Guasave Const. del colector Norte Poniente 1,080,000.00 

    Tramo Fraccionamiento 2000.   

  Adolfo Ruiz Cortines Const. del sist. de alcantarillado 2,737,543.35 

    sanitario (Segunda Etapa).   

  Bamoa Pueblo  Const. del sistema de alcantarillado 1,243,156.00 

  (Sector Panteón) sanitario.   

  Juan José Ríos Const. del sistema de alcantarillado 1,141,253.00 

  (Col. Juan S. Millan) sanitario.   

  Juan José Ríos Const. de colector de aguas  1,593,595.00 

    negras, margen izquierda del    

    dren de Juan José Ríos.   

        

PRODDER     2,414,000.00 

  Las Playas (La Palma) Const. de sist. de alcantarillado 864,000.00 

    sanitario.   

  Ciudad Guasave Const. del colector de aguas 1,550,000.00 

    negras para interconección con   

    carcamo de bombeo del sist.   

    de drenaje sanitario.   

        

HABITAT     1,137,720.00 

  Col. Tierra y Libertad Rehab. del sist. de alcantarillado 139,320.00 

  Ciudad de Guasave sanitario.   

  Juan José Ríos Ampliación del sistema de drenje. 998,400.00 

  (Col. Luis Donaldo C.)    

        

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

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

VIVIENDA DIGNA - CONAVI (CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA) 

2008 

NOMBRE DE LA INVERSIÓN ($) 

OBRA TOTAL RAMO 33 CONAVI ESTADO 

         

TOTAL 3,792,831.60 738,655.00 1,561,753.90 1,492,422.70 

Construcción de pies de casa. 2,718,446.00 500,000.00 1,119,360.00 1,099,086.00 

Rehabilitación de techos de losa de concreto. 709,285.00 157,535.00 292,058.50 259,691.50 

Rehabilitación de piso de concreto de 32 m2. 365,100.60 81,120.00 150,335.40 133,645.20 

          

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

     

     

GUASAVE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

PROGRAMA "TU CASA" 

2008 

NOMBRE DE LA INVERSIÓN ($) 

OBRA TOTAL FEDERAL MUNICIPAL BENEF. 

         

TOTAL 3,981,811.58 1,550,000.00 2,176,061.58 255,750.00 

         

Construcción de 10 plataformas 3,981,811.58 1,550,000.00 2,176,061.58 255,750.00 

          

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

     

     

GUASAVE 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

VIVIENDA RURAL 

2008 

NOMBRE DE LA INVERSIÓN ($) 

OBRA TOTAL FEDERAL MUNICIPAL BENEF. 

TOTAL 9,500,000.00 7,125,000.00 855,000.00 1,520,000.00 

         

Construcción de 190 pies de casa.        

         

20     Las Cañadas 1 1,000,000.00 750,000.00 90,000.00 160,000.00 

20     Corerepe 1,000,000.00 750,000.00 90,000.00 160,000.00 

20     El Pitahayal 1,000,000.00 750,000.00 90,000.00 160,000.00 

20     Flor de Mayo 1,000,000.00 750,000.00 90,000.00 160,000.00 

20     Maximiliano R. López 1,000,000.00 750,000.00 90,000.00 160,000.00 

25     Las Playas 1,250,000.00 937,500.00 112,500.00 200,000.00 

25     El Amole 1,250,000.00 937,500.00 112,500.00 200,000.00 

40     Miguel Alemán 2,000,000.00 1,500,000.00 180,000.00 320,000.00 

          

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

EDUCACIÓN 

INVERSIÓN POR PROGRAMAS 

2008 

PROGRAMA INVERSIÓN ($) 

TOTAL 257,476,393.26 

    

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 39,903,460.00 

    

Infraestructura Básica Educativa   

Mantenimiento / Mejoras Diversas 30,387,012.00 

Construcción 5,949,588.00 

Equipamiento 3,566,860.00 

    

Programa Educación, Salud y Alimentación  152,469,265.00 

(OPORTUNIDADES)   

    

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 93,668.26 

    

Inversión Municipal Directa 10,000.00 

    

Inversión Estatal Directa e Inversión Federal 25,000,000.00 

(Construcción de edificio y equipamiento del    

Instituto Tecnológico Superior de Guasave)   

    

Inversión Estatal 40,000,000.00 

(Construcción de edificio para Unidad de   

Biotecnología Agrícola - CIIDIR)   
FUENTE: DIR. GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. DIR. DE DESARROLLO 
SOCIAL. 

 


