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DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL 

 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

HOSPITAL DE LA MUJER 
Una de las obras estructurales para el municipio y que se quedan para la 
posteridad y el beneficio de los 
guasavenses, es sin lugar a dudas, el 
Hospital de la Mujer. 

Una obra que permitirá ampliar la 
cobertura y la especialización de los 
servicios de salud, donde los tres 
niveles de gobierno han invertido 49 
millones de pesos para la construcción 
de un centro de esterilización, área de 
recuperación postparto con cuatro 
camas, dos quirófanos, área de 
descanso médico, dos salas de labor y un almacén materiales.  

Uno más de los compromisos cumplidos con las mujeres de Guasave.  
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DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL 

 
 

DESAYUNOS ESCOLARES 
Una de las prioridades de la política social de esta administración municipal fue 
brindar a las niñas y niños desayunos nutritivos y balanceados para fomentar el 
pleno desarrollo físico e intelectual de las nuevas generaciones de guasavenses.  

Es por ello, que en el año del presente gobierno se distribuyó estratégicamente en 
los planteles de preescolar y primaria de todo el municipio, un total de 1 millón 
627 mil 686 desayunos escolares fríos, beneficiando a más de 26 mil infantes. 

 

 

Además, en lo que respecta a los 
desayunos escolares calientes, este 
año se entregaron 223 mil 200.  

 

 

 

Con estas cifras superamos las metas establecidas en estos rubros del Plan 
Municipal de Desarrollo 2011-2013. 
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DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL 

 

ASISTENCIA SOCIAL       
 

Con el objetivo de mejorar la 
alimentación de los guasavenses, este 
año se hicieron llegar 31 mil 540 
despensas a las familias más 
vulnerables del municipio.  

 

 

 

 

Estas despensas contienen productos básicos de consumo y aunado a su entrega, 
se realizaron 520 pláticas de orientación alimenticia, mismas que  fomentan buenos 
hábitos alimentarios y de salud, sobre todo, considerando que México ocupa 
deshonrosamente el primer lugar mundial en obesidad. 
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DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL 

 

ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS 
Ante las necesidades de ciudadanos en condiciones de fragilidad, el gobierno 
municipal ha desarrollado diversas líneas estratégicas de atención inmediata a 
grupos vulnerables, entre los que destacan los niños, los jóvenes, las mujeres, los 
adultos mayores y las personas con capacidades diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año se realizaron 83 pláticas y consultas en escuelas del municipio con el 
objetivo de alertar a los jóvenes sobre temas de actualidad como el Bullying, 
drogadicción, embarazos no deseados y deserción escolar, logrando con ello 
reintegrar a 100 de los 143 alumnos reportados a la Institución, así como reducir el 
índice de embarazos en adolescentes. 

En lo que corresponde a la atención de las personas de la tercera edad, a través 
de los diversos beneficios que ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM), se proporcionaron 7,100 credenciales, se atendieron 44 Clubes 
del Adulto Mayor, participamos en 5 eventos culturales y deportivos, y entregamos 
más de 3 mil despensas. 
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DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL 

 
COCINAS POPULARES  
Con el apoyo de las madres de familia, se llevaron a cabo 18 eventos de los 
Espacios de Alimentación y Encuentro en todo el municipio, donde se brindó a los 
niños y jóvenes, un plato de comida caliente y un agradable momento de 
convivencia con sus vecinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta cifra superamos la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 
2011-2013. 
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DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL 

 
CASA HOGAR “NUESTRA SEÑORA DE EL ROSARIO” 
En la Casa Hogar, este año se ofreció atención a 35 niñas y niños, brindándoles 
seguridad, techo y alimentación, pero principalmente, afecto y cariño. Cabe destacar 
que durante el mes de junio se dio atención extraordinariamente a 20 niños que 
fueron abandonados por sus padres en la sindicatura de Juan José Ríos, mientras 
ellos se  trasladaban a otros estados en busca de oportunidades laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En estas instalaciones con el objetivo de resguardar la seguridad, se construyó una 
barda, una caseta de policía, se instaló un circuito cerrado de cámaras de video, a 
su vez, se remodeló la cocina y se acondicionó el jardín. 
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DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL 

 

ASILO DE ANCIANOS “GRACIELA SANDOVAL DE MENA” 

Esta honorable institución cuenta con el apoyo de personas y empresas con un alto 
sentido de humanidad y altruismo, a fin de lograr el acondicionamiento de los 
espacios necesarios para dar la atención requerida a las personas que ahí habitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con dichas aportaciones Con 
dichas aportaciones voluntarias, se 
realizaron reparaciones diversas a 
la institución, se pintaron las 
instalaciones y se compraron 
víveres.  

Asimismo, por primera vez, con el 
apoyo del Registro Civil, se logró 
obtener los registros de identidad 
de todos los habitantes del Asilo 
de Ancianos 
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DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL 

 
APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES   

Nuestra labor es la integración plena de las personas con capacidades diferentes y 
mejorar su calidad de vida, por ello que en estos tres años, a través del Sistema 
DIF Municipal se les benefició a ciudadanos con la aportación de 253 sillas de 
ruedas, 6 sillas especiales, 9 carriolas, 35 andaderas, 34 bastones, 32 muletas, 112 
aparatos auditivos y 1,200 despensas. 

 
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

En este periodo de gobierno 2011-2013, se brindaron 4,900 consultas médicas 
gratuitas, se participó en 13 ferias de la salud, se implementaron 53 brigadas 
médicas y se otorgaron 4,307 consultas odontológicas, así mismo, se efectuaron  
otras actividades de carácter artístico, culturales y de esparcimiento familiar. 
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DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL 

 
SOCIEDAD SALUDABLE 
Cuidar la salud de los guasavenses es uno de los principales y más sensibles 
compromisos que se adquirió desde el inicio de la actual administración, ya que es 
uno de los elementos de  mayor  relevancia para alcanzar una vida larga y plena. 
 
REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 

 

 

Como resultado de las gestiones ante los tres 
niveles de gobierno, se inició la remodelación 
del Hospital General de la ciudad de Guasave, 
donde se han invertido alrededor de 37 
millones de pesos, que incluyen la construcción 
de una Unidad de Terapia Intermedia, que es el 
primer paso para contar con una Unidad de 
Terapia Intensiva, que tanto necesita nuestro 
municipio.  

 

Además, se remodelaron el cien por ciento de sus instalaciones, que incluyen el 
área de urgencias, los tres quirófanos y el laboratorio. 

Esta modernización del Hospital 
General  permitirá, además de 
atender en mejores y más modernas 
instalaciones a los guasavenses, 
realizar aquí mismo las cirugías de 
cataratas del Programa Extramuros 
de la Secretaría de Salud, y que 
actualmente se tienen que realizar 
en la ciudad de Culiacán.  

Destacar la tecnología y modernización. Primer hospital en Sinaloa en modernizar 

sus equipos. 
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DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL 

 
REMODELACIÓN DE LOS 29 CENTROS DE SALUD 
Con una inversión de 25 millones de pesos se inició la remodelación de los 29 
centros de salud del municipio de Guasave, Ruíz Cortines, Juan José Ríos, Bachoco, 
Leyva Solano,  Batamote, El Burrión, El Cubilete, Corerepe, San Rafael, Las 
Quemazones, Nío, Bamoa, La Brecha, El Sacrificio, Palos Blancos, León Fonseca, La 
Trinidad, Palos Verdes, San Fernando, Pitahayal, El Huitussi, Estación Capomas, 
Callejones de Guasavito, El Serrano, El Amole, Herculano de la Rocha, Juntas de 
Chamicari y Emiliano Zapata. 

Dentro de las acciones realizadas en el sector salud, cabe destacar la instalación 
de un moderno centro de vacunología en la cabecera municipal, con lo cual la 
inversión en este rubro para 2013 alcanzó la suma sin precedentes de 54.7 mdp. 

 

 

 

 

 
 

 
 

CONSULTAS GENERALES EN DISPENSARIOS MÉDICOS 

Para cumplir con el compromiso de poner al 
alcance los servicios de salud a todos  los 
guasavenses, se mejoraron las instalaciones de los 
31 dispensarios médicos,   adquiriendo nuevo 
equipo médico y realizando jornadas de 
capacitación al personal. 
En estas modernas instalaciones, este año se 
realizaron 49 mil 521 consultas médicas gratuitas, 
a la población más vulnerable.  
Con esta cifra, superamos más de seis veces la meta establecida en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2011-2013. 
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DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL 

 

CONSULTAS INTEGRALES 

Durante este año se realizaron 9 mil 073 
consultas médicas integrales, que 
incluyen estudios de laboratorio, rayos X 
y medicamento totalmente gratuito, 
apoyando a las personas de más bajos 
recursos económicos. 

 

 

CIRUGÍAS DE CATARATAS Y LABIO LEPORINO 

La vista es el sentido más importante 
del ser humano, ya que 
aproximadamente el 80% de la 
información la recibimos por este medio. 
Ello permite realizar una gran cantidad 
de actividades como trabajar, leer, 
conducir y hacer deportes.  

Particularmente, para los niños y jóvenes 
es un elemento fundamental en el 
aprendizaje, es por ello que este año se 
apoyó, junto con médicos altruistas y la 
Secretaría de Salud del Estado, la operación 
de 147 guasavenses con problemas de cataratas, devolviéndoles la vista. 
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DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL 

 
Además, se realizaron 44 
operaciones de labio leporino, con 
el apoyo de nuestros amigos del 
Club Rotario.  

En ambos casos, superamos las 
metas establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2011-2013. 

Un amplio reconocimiento de parte 
de la autoridad municipal, pero 
sobre todo, en nombre de los 
cientos de niñas, niños y jóvenes, 
que durante estos tres años 
mejoraron su calidad de vida, gracias 
al trabajo y profesionalismo de los médicos y enfermeras altruistas.  

 

CERTIFICACIÓN DE ESCUELAS SALUDABLES 

Con el firme objetivo de fomentar una cultura de buenos hábitos de salud entre la 
comunidad estudiantil, este año un total de 26 escuelas recibieron por parte de  la 
Secretaría de Salud Estatal, la certificación como escuelas saludables, beneficiando a 
7,325 alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este programa participan de manera coordinada, los padres de familia, directivos, 
maestros, alumnos y los tres niveles de gobierno. 
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INTEGRAL 

 
BRIGADAS MÉDICAS 

Los servicios de salud que ofrece el Ayuntamiento de Guasave no se limitan a las 
instituciones de salud, también se brindan atenciones médicas en las comunidades 
rurales a través de brigadas médicas.  

 

 

En el 2013 se logró realizar un total 
de 59 brigadas médicas, 
beneficiando a la población más 
vulnerable con atención médica y 
medicinas gratuitas. 

 

 

APOYO EN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN AL SECTOR SALUD 

La Dirección General de Salud y Bienestar Municipal, colabora y participa de manera 
coordinada con las instancias de salud de los otros niveles de gobierno. Este año, 
se participó en 3 campañas nacionales de vacunación, beneficiando a 81 mil 250 
niñas y niños menores de 12 años y aplicamos 25 mil dosis de vacuna contra la 
influenza a la población mayor de 6 meses de edad. 
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DESARROLLO HUMANO 
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INSPECCIONES SANITARIAS 

Como parte de la campaña permanente para evitar, prevenir y en su caso, disminuir 
enfermedades infecciosas y parasitarias en la población,  en este año se realizaron 
62 mil inspecciones sanitarias en los comercios. 

 

DESCACHARRIZACIÓN Y FUMIGACIÓN 

En un esfuerzo para prevenir la transmisión del dengue, cada semana 
implementamos el programa de descacharrización, lo que permitió recolectar más de 
520 toneladas de cacharros. Además, se realizaron campañas de abatización y 106 
fumigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2013 

 

Durante el operativo de Semana Santa 
se atendieron 710 personas en los 
centros recreativos de Las Glorias, 
Bellavista,  Nueva Bellavista, Boca del 
Río, La Ensenadita, Navachiste, El 
Aparecido, La Uva, Bamoa, Rivera del 
Río y Caimanero, logrando saldo 
blanco. 
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PROTECCIÓN Y PLENO DESARROLLO DE LA MUJER 
En el Ayuntamiento de Guasave estamos convencidos que ningún pueblo puede 
alcanzar su pleno desarrollo económico y social, si el 50 por ciento de la población 
no cuenta con las herramientas básicas para la participación en la vida pública, 
política y laboral.  

Es por ello que a través del Instituto Municipal de las Mujeres se ha trabajado en la 
sensibilización de la ciudadanía, sobre temas fundamentales como la equidad y la 
igualdad de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este año se visitaron las 12 sindicaturas, donde se sensibilizó a más 7 mil 400 
mujeres y hombres en materia de equidad de género. Por lo que en los tres años 
de esta administración municipal se ha logrado la capacitación de 17 mil 300 
personas, con lo que superamos con mucho la meta establecida en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2011-2013. 

Otro de los compromisos de esta administración con las mujeres lo fue la 
construcción de un albergue para víctimas de violencia familiar, y es satisfactorio 
informar que ya se encuentra construido y en proceso de equipamiento. 

En los tres años, ayudamos a las mujeres para que realizaran 168 gestiones de 
créditos y apoyos para alguna actividad productiva, asimismo, se gestionaron y 
entregaron 236 becas para adolescentes embarazadas con el objetivo de que 
continúen sus estudios y preparación para salir adelante en la vida. 
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INTEGRAL 

 
Asesoramos y orientamos legal y psicológicamente a 2 mil 619 mujeres que sufren 
de violencia intrafamiliar, superando la meta establecida. Capacitamos a 17 mil 
personas en temas de prevención de violencia, derechos humanos, sexualidad y 
derechos reproductivos, autoestima, equidad y género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del día internacional de la mujer, participaron 22 mujeres en el Premio 
a la Mujer Guasavense 2013, resultando seleccionada la señora Célida Margarita 
Cruz Ortega, propuesta por la Cruz Roja Mexicana. Al evento asistieron más de mil 
300 personas. 
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EDUCACIÓN DE CALIDAD 
La política educativa que implementamos en el Ayuntamiento de Guasave durante 
este trienio se basó en múltiples programas, estrategias y acciones que nos 
permitieron formar y capacitar a nuestro capital humano, el cual está integrado por 
los niños y jóvenes estudiantes, con el objetivo de que pudieran alcanzar su mayor 
potencial intelectual y creativo, que les permita enfrentar de mejor manera un 
mundo cada vez más competitivo.  

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Una mejor educación requiere el fortalecimiento de infraestructura, el equipamiento 
de las escuelas  y los servicios básicos, es por ello que este año invertimos más de 
20 millones de pesos provenientes del Ramo 33, para la rehabilitación de 20 
escuelas, así como la construcción de 17 techumbres, 10 cercas perimetrales, 9 
módulos sanitarios, 7 subestaciones eléctricas y 5 plazas cívicas, en  las 12 
sindicaturas que conforman el municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que significa que durante el trienio 2011-2013 se invirtieron más de 62 millones 
de pesos en construcción y mejoramiento de escuelas de educación básica, cifra 
superior a las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo. 
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ENTREGA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES 

 

 

Coordinando acciones con el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, anualmente se han 
entregado 68 mil uniformes y útiles escolares a 
igual número de estudiantes  de preescolar, 
primaria, secundaria y telesecundaria. 

 

 

 

PROGRAMA DE CALZADO ESCOLAR 

SUBSIDIADO 

 

 

Como parte del programa de apoyo a la 
economía familiar y en respuesta a las 
solicitudes que le hicieron los padres de familia 
a las autoridades del Ayuntamiento, así como a 
los síndicos y regidores, por tercer año 
consecutivo implementamos el programa de 
calzado escolar, que ahora incluye también la 
entrega de tenis, para que los niños y jóvenes 
puedan realizar dignamente sus actividades 
escolares, deportivas y artísticas.   
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DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 

Con la finalidad de diversificar la oferta educativa en el nivel superior y brindar más 
alternativas de preparación profesional para los jóvenes guasavenses, durante esta 
administración pública se abrieron 17 nuevas licenciaturas que atienden  a alrededor 
de 889 jóvenes. Por lo que esta meta se superó al 400 por ciento respecto de lo 
programado en el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. 

 Licenciatura en Intervención Educativa, por la Universidad Pedagógica del 

Estado de Sinaloa.  
 Licenciatura en Enfermería por la 

Universidad de Occidente. 

 Ingeniería en Industrias Alimentarias 

e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, en el Instituto 

Tecnológico Superior de Guasave 

(ITSG), extensión El Tajito ubicado 

en el Plantel 13 del COBAES “Lic. 

Eustaquio Buelna Pérez”. 

 La Universidad Intercultural de Sinaloa (UAIM), con extensión en el Tajito y 

laborando en las instalaciones del CBTA No. 260, ofrece las carreras de 

Psicología Social Comunitaria e Ingeniería en Sistemas de Calidad. 

 La Universidad de Occidente amplía su matrícula, incluyendo las carreras de: 

Licenciatura en Medicina Preventiva, Licenciatura en Nutrición y Ciencias del 

Deporte. 

 En la Universidad de Durango se imparten las licenciaturas de Administración 

de Empresas Turísticas, Arquitectura, Diseño Gráfico, Criminología, Derecho, 

Comercio Exterior, Aduanas, Creación y Dirección de Negocios. 
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REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA 

Mantener la comunicación y lograr el fortalecimiento en los programas institucionales 
y de innovación entre gobierno y sistema educativo, es una de las prioridades de la 
actual administración municipal, por lo cual en estos tres años se llevaron a cabo 6 
reuniones con la estructura de los niveles de educación básica, media superior y 
superior, generando compromisos de trabajo y de participación.  

 

 

 

 

  

 

BECAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES 

Como parte de los estímulos y apoyos económicos a los estudiantes con mejores 
promedios, así como aquellos con dificultades económicas, en estos tres años se 
gestionaron 700 becas del Programa Becasin. Para los estudiantes de educación 
básica se beneficiaron a 600 estudiantes, en media superior 84 y para el nivel 
superior 16. 
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PREMIO AL MÉRITO ACADÉMICO A LOS MEJORES ALUMNOS 

Se galardonaron un total de 620 alumnos que egresaron en este año del sexto 
grado de educación primaria, provenientes de diversas y representativas escuelas de 
la cabecera municipal y las sindicaturas.  

Como parte de los reconocimientos se entregaron diplomas, regalos y se les 
exhortó a los estudiantes a continuar con su preparación académica en un nivel de 
excelencia hasta la universidad. 
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PROYECCIÓN DE PELÍCULAS SOBRE LOS VALORES HUMANOS 

Con el propósito de inculcar y fortalecer los valores humanos en la comunidad 
estudiantil, en este trienio proyectamos 21 películas educativas, en las cuales al final 
de la misma, se generaron círculos de comentarios acerca del contenido y el 
mensaje que le deja a la comunidad, beneficiando a más de 3 mil alumnos. 

 
 

BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO 

Buscando mejorar las condiciones ambientales de las 9 bibliotecas del municipio, 
este año se rehabilitó la biblioteca ubicada en la sindicatura de Juan José Ríos y la  
Biblioteca Pública Raúl Cervantes Ahumada en esta cabecera municipal. Además, se 
le ha dado seguimiento a la perteneciente a León Fonseca y Bamoa Pueblo. 

En las 9 bibliotecas que existen en el municipio, cada año se atendió en promedio 
a más de 200 mil usuarios en los servicios de consulta, visitas guiadas, cursos de 
verano y módulos digitales.  

 

DOTACIÓN DE BANDERAS Y BANDAS DE GUERRA. 

En estos tres años entregamos 138 banderas a diversos planteles de educación 
básica del municipio, beneficiando a más de 40 mil alumnos, con lo que cumplimos 
el compromiso de fortalecer los valores cívicos, el patriotismo, identidad e historia 
en las nuevas generaciones de guasavenses, que les permitan en un futuro ser 
mejores ciudadanos. Adicionalmente, se hizo entrega de 32 bandas de guerra, 
beneficiando a un total de 9 mil 600 alumnos. 
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CONMEMORACIONES CÍVICAS  

Se realizaron 36 conmemoraciones cívicas que contempla nuestro calendario, 
contando con la asistencia de más de 70 mil personas. Además, se asistió a 62 
homenajes a nuestro Lábaro Patrio en diversas escuelas de todos los niveles de la 
pirámide educativa del municipio de Guasave, donde contamos con la asistencia de 
más de 25 mil estudiantes.  
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RESCATE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
 
CENTRO CULTURAL INTERACTIVO 
Con una inversión de 22 millones 500 mil pesos, se concluyó la primera etapa del 
Centro Cultural Interactivo de la ciudad de Guasave.  

Esta obra incrementará el equipamiento del municipio en materia de cultura, 
permitiendo a las familias, pero principalmente a los niños y jóvenes guasavenses 
acceder a la ciencia y a la tecnología, a través de exposiciones interactivas y 
dinámicas sobre diversos temas como son: los recursos naturales, la tierra y el 
agua, la energía, el universo, las matemáticas y las computadoras. 

Además, contará con una exposición permanente donde se aprecie la historia de los 
grupos tribales de la región (Tamazulas, Níos y Guasaves) que habitaban nuestro 
municipio en la época prehispánica. 
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REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO 

En el marco de las festividades del día 15 de 
septiembre, se hizo entrega oficial a los  
guasavenses de la plazuela Miguel Hidalgo 
totalmente remodelada, así como de la nueva 
fuente de aguas danzantes, recientemente 
construida, lo que ofrece un espectáculo de 
luces, colores y sonidos, donde las familias, 
pero principalmente los niños, pueden pasar un 
rato muy agradable en un lugar con mucha 
historia para los guasavenses. 

Proyectos de esta naturaleza contribuyen a  

recobrar el interés de la ciudadanía en el 

centro histórico de la ciudad. 

 

REMODELACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL PETATLÁN. 

Actualmente, se están invirtiendo 2 millones 900 mil pesos en la remodelación del 
Centro Cultural del Petatlán, el cual registra un avance de obra del 95%. 

Este lugar atiende anualmente a casi mil niños, jóvenes y adultos, quienes aprenden 
y practican distintas expresiones artísticas, como son talleres de pintura, teatro, 
música y danza. 

Ello permitirá la regeneración urbana de 

un importante sector de la ciudad y el 

rescate  del antiguo edificio de la 

emblemática Escuela “18 de Marzo”, una 

de las más antiguas de la cabecera 

municipal.  
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COMITÉ PRO-FIESTAS DE CARNAVAL  

El comité pro-fiestas del Carnaval de Guasave se integró por los líderes de las 
organizaciones sociales y empresariales como son: la Cámara Nacional del 
Comercio, la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, la Asociación de  
Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, el Club de Leones, el Club Rotario, la 
Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura del Gobierno del Estado y el sindicato de maestros Secciones 27 y 
53. 

Este año, las fiestas carnavalescas las pudieron disfrutar más de 150 mil 
espectadores, que contemplaron la alegría y la magia de estas fiestas, conformadas 
por papaquis, jornadas culturales, desfile de carros alegóricos, comparsas y reinas. 

 

 

 

 

 

 

 

FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE GUASAVE  

Este año se llevó a cabo la celebración del 418 aniversario de la fundación de 
Guasave, para conmemorar aquella fecha histórica de 1595, cuando el padre 
Hernando de Villafañe, inició la pacificación de los nativos, fundó las misiones en la 
región y sentó las bases productivas. 

Las festividades organizadas por el Consejo Municipal de la Cultura, y ligadas al 
aniversario de la ciudad, fueron presenciadas por más de 32 mil personas. 



 

 

 
41 

DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL 

 
FESTIVALES DE LA CULTURA YOREME-MAYO 

Con el objetivo de rescatar y fortalecer nuestras tradiciones y raíces culturales, por 
tercer año consecutivo se apoyó la realización del Festival Yoreme-Mayo, donde 
contamos con la participación de más de 3 mil indígenas provenientes de las 
diferentes comunidades de la región. 
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PROGRAMA ESTATAL CULTURA EN MOVIMIENTO 

A la fecha, hemos realizado 13 presentaciones de este programa, beneficiando a 
más de 12 mil pobladores de las sindicaturas de San Rafael, La Trinidad, Adolfo 
Ruíz Cortines, Juan José Ríos, El Burrión, Nío, La Brecha y de diversas colonias de 
la cabecera municipal, quienes disfrutaron de una gran variedad de manifestaciones 
artísticas y culturales. 

 
ORQUESTA SINFÓNICA SINALOA DE LAS ARTES  

En estos tres años se realizaron 9 de las 6 presentaciones proyectadas como meta 
en el Plan  Municipal de Desarrollo 2011-2013. De dichas presentaciones, 6 de ellas 
han sido con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes completa y el resto, han 
sido con ensambles de la misma. 

Estos magnos eventos han vestido de gala al Auditorio Héroes de Sinaloa, al Parque 
Hernando de Villafañe y al Atrio de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, 
contando con la presencia de miles  de guasavenses. 
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FESTIVALES CULTURALES 

En la presente administración se implementó el programa denominado “Miércoles de 
Danzón” teniendo como escenario el templete del Parque Hernando de Villafañe, 
donde realizamos un total de 56 programas, a los cuales asistieron más de 15 mil 
personas. 

Además, se realizaron 30 tardeadas y veladas musicales en los distintos espacios 
públicos municipales, teniendo como sedes: las Plazuelas Miguel Hidalgo y Profra. 
Ignacia Arrayales de Castro y el Lobby del Auditorio Héroes de Sinaloa. A estos 
eventos asistió un gran número de espectadores, quienes se deleitaron con las 
diversas presentaciones artísticas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizaron en total 129 festivales culturales, que nos permitieron proyectar los 
jóvenes valores artísticos de la región. 
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CONCURSOS IBEROAMERICANOS DE POESÍA INÉDITA PARA JÓVENES 

CREADORES, A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN NAVACHISTE, A. C. 

El Honorable Ayuntamiento de Guasave en coordinación con la Fundación 
Nachaviste, A. C. realizó las ediciones 19, 20 y 21 del “Festival Internacional de las 
Artes Navachiste”, lo que permitió la sana convivencia de más de 30 mil 
espectadores que se dieron cita para disfrutar de talleres de creación, conferencias, 
presentaciones de libros y revistas, danza, veladas literario-musicales en torno a la 
fogata, artes escénicas, escultura in situ, exposiciones de pintura y fotografías y 
jornadas de recreación en medio del sol y la arena del paraje El Carrizo Colorado. 
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JUVENTUD Y DEPORTE 
Guasave es un municipio integrado principalmente por jóvenes y ese es un bono 
demográfico que debemos aprovechar, ya que juegan un papel muy importante para 
el desarrollo económico y social del municipio. Es a los jóvenes a quienes les 
tocará continuar la transformación que se inició a principios  de esta administración 
en el 2011. 

 

TARJETAS JÓVENES DE SINALOA 

En estos tres años apoyamos a 208 jóvenes que tienen buenas calificaciones y que 
provienen de escuelas públicas del municipio, con un apoyo económico de 300 y 
500 pesos mensuales durante seis meses. Dicha beca la tuvieron que refrendar con 
una calificación promedio mínima de nueve. 

 
PROGRAMA DE BECAS “BK2” 

En estos tres años apoyamos a 208 jóvenes que tienen buenas calificaciones y que 
provienen de escuelas públicas del municipio, con un apoyo económico de 300 y 
500 pesos durante seis meses. Dicha beca la tuvieron que refrendar con una 
calificación promedio mínima de nueve. 

 

JÓVENES EMPRENDEDORES Y AUTOEMPLEO TÉCNICO 

A mediados del año, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), entregó, con la presencia de  la Directora General de Desarrollo Agrario, 
Mayra Gisela Peñuelas Acuña, a un grupo de 30 jóvenes de la sindicatura de El 
Burrión, un apoyo de 670 mil pesos provenientes del Programa Joven Emprendedor 
Rural, para que iniciaran su propio negocio de ganado caprino. 

.   
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En esa primera etapa denominada “Proyecto Escuela”, los jóvenes tuvieron la 
posibilidad de iniciar su empresa a una escala que les permitió desarrollar las 
habilidades técnico, productivas y empresariales, para asegurar la rentabilidad a 
mediano y largo plazo. 

 

VIAJES JUVENILES 

Promoviendo la riqueza histórica y cultural de nuestro municipio, este año 
realizamos 55 viajes de convivencia y excursión a sitios emblemáticos de Guasave 
como son Las Glorias, La Uva, Museo de Tamazula, las Ruinas de Nío, Pueblo Viejo 
y la Bahía de Navachiste, donde participaron 2 mil 475 jóvenes estudiantes. 

 
PREMIO AL MÉRITO JUVENIL 

En el mes de Noviembre el Instituto Municipal de la Juventud reconoció a 3 jóvenes 
talentosos en las categorías: mérito académico, cívico o social y en el ámbito 
deportivo, resultando galardonado Alejandro Urías Camacho quien representó a 
Guasave en concursos de ciencia y tecnología a nivel nacional, así como en 
diversos concursos en Europa y Centroamérica. 
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DEPORTE 

La actividad deportiva además de ser un instrumento que fomenta la salud de las 
personas, nos permite fortalecer los lazos y vínculos de amistad entre la sociedad. 
Es por ello que la consideramos una de las mejores políticas públicas para que los 
guasavenses alcancen una vida más sana y plena. 

 
REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PEIMBERT CAMACHO 

Con una inversión ejercida en estos tres años de casi 20 millones de pesos, se 
concluyó la segunda etapa de la remodelación del interior y el exterior del 
polideportivo Peimbert Camacho y del Gimnasio Guasave 400, que incluyen espacios 
de competencia internacional para que los niños y jóvenes practiquen diversas 
disciplinas como básquetbol, boxeo, tae kwon do, halterofilia y  aerobics. 

Cabe destacar que en la explanada se colocará un monumento en honor a la doble 
campeona olímpica, María del Rosario Espinoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
  

 
 

48 
 

DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL 

 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE ATLETISMO EN EL DEPORTIVO COLÓN 

En otro de los espacios iconos del deporte en nuestro municipio, como lo es el 
deportivo Colón, este año invertimos 2.2 millones de pesos de un total de 12.4 
millones, destinados para la segunda etapa de la pista de atletismo. 

Una obra que les permitirá a los atletas de alto rendimiento contar con 
instalaciones adecuadas para desarrollar su potencial y nivel de competencia. 
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CIUDAD DEPORTIVA EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSÉ RÍOS 

En el presente año se concluyó en la sindicatura de Juan José Ríos, una obra que 
habían esperado por muchos años: una unidad deportiva. 

Un lugar para que los niños y jóvenes habitantes de esa sindicatura  puedan hacer 
deporte, convivir y divertirse sanamente. Una muestra más de las grandes obras que 
podemos hacer cuando jugamos en equipo los tres niveles de gobierno, en beneficio 
de la sociedad. 

ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO 

Con la premisa de que queremos más niños y jóvenes practicando deporte, en los 
tres años se beneficiaron 280 escuelas de las 12 sindicaturas y la Alcaldía Central, 
con la entrega de material deportivo, con lo que superamos con mucho la meta 
establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, pero sobre todo, el 
compromiso que se tiene con las nuevas generaciones de guasavenses. 
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ESTADIOS MUNICIPALES 

En esta administración municipal nos propusimos realizar obras magnas para el 
deporte como son la remodelación del Deportivo “Peimbert Camacho” y el Gimnasio 
Guasave 400, la Pista de Atletismo en el Deportivo Colón y la Unidad Deportiva en 
la Sindicatura de Juan José Ríos, pero también, nos dimos a la tarea de rehabilitar 
100 estadios en todo el municipio, porque estamos convencidos de que son el 
primer acercamiento que tienen los niños y jóvenes con el deporte, sobre todo, en 
el medio rural.  
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EVENTOS DEPORTIVOS 

Durante el trienio se realizaron con éxito 3 torneos de voleibol y futbol playero, 
teniendo como escenario natural la Playa Las Glorias. 

Se apoyó a las diferentes ligas de basquetbol para que llevaran a cabo 120 
torneos. De igual manera, se brindó apoyo a los equipos profesionales de 
básquetbol Frailes y Liebres de Guasave. 

Entre los eventos dignos de mencionarse destacan la realización de Campeonatos 
mundial de box, y el campeonato nacional de beisbol de primera fuerza. • 

Guasave fue sede del campamento de la campeona olímpica María del Rosario 
Espinoza, previo al campeonato de taekwondo en Manchester Inglaterra.  

En coordinación con el Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE), realizamos 3 
olimpiadas municipales. 

Los guasavenses fueron testigos de la reciente pelea de campeonato mundial del 
boxeador local Mario “Dragoncito” González, así como de un partido internacional 
celebrado en el estadio municipal “Guasave 89”, entre la selección femenil mexicana 
y la selección de Costa Rica. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

55 
COMPETITIVIDAD E 

INFRAESTRUCTURA PARA  
EL DESARROLLO  

 
ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y GENERACIÓN DE EMPLEOS 
La atracción de inversiones es una prioridad establecida en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2011-2013, porque estamos convencidos de que la economía debe ser el 
motor y el sustento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es por ello 
que en esta administración nos dimos a la tarea de generar las condiciones de 
infraestructura y de servicios públicos, para que Guasave eleve su competitividad y 
sea más atractivo a la inversión foránea.  

Entre estas acciones destacan la aplicación de 353 millones de pesos en la 
construcción y rehabilitación de carreteras; 104 millones de pesos en el tema de la 
salud, incluyendo la remodelación del Hospital General y la construcción de la 
primera etapa del Hospital de la Mujer en Guasave; la pavimentación de 250 nuevas 
calles, con una inversión de 361 millones de pesos; y la inversión de 498 millones 
de pesos en la construcción de 173 nuevas obras de agua potable, drenaje y 
saneamiento en todo el municipio. Merece mención especial la terminación de la 
Planta Potabilizadora para la ciudad de Guasave. 

Lo anterior permitió que en este año llegaran a nuestro municipio 429 millones de 
pesos en inversión del sector privado que generaron 2 mil 139 nuevos empleos, 
entre permanentes y eventuales.  

Por lo que en suma, en los tres años se registraron inversiones superiores a los mil 
millones de pesos, lo que permitió 
la generación de 5 mil 823 empleos. 
Cifra superior a la establecida en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2011-
2013. 

De las inversiones que llegaron este 
2013, destaca el inicio de la 
construcción del Hotel Ejecutivo “San 
Germán”, que contempla 72 
habitaciones, locales comerciales, 
salón de usos múltiples y amplio estacionamiento. 

Obra donde se están invirtiendo alrededor de 60 millones de pesos, generando 32 
empleos permanentes y 300 eventuales. Mismo que está ubicado por el lateral 
rumbo al norte de la carretera México 15.  
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La empresa Coppel construyó una tienda en la plaza “Las Fuentes” en nuestra 
ciudad, con una inversión de 25 millones de pesos, generando 80 empleos 
permanentes y 120 eventuales. Además, construye una bodega ubicada en la colonia 
Sinaloa, con una inversión de 12 millones de pesos, generará 50 empleos 
permanentes y 20 eventuales. Asimismo, en la sindicatura de Estación Bamoa la 
misma empresa abrió una nueva tienda con una inversión de 5.5 millones de pesos, 
generando 30 empleos permanentes y 120 eventuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La empresa DASSA de maquinaria industrial e implementos agrícolas abrió una 
sucursal en el área del Megaproyecto, con inversión superior a los 11 millones de 
pesos, generando 5 empleos permanentes y 15 eventuales. 
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La franquicia transnacional de Little Caesar’s pizzas inauguró una de sus tiendas en 
plaza Las Glorias, con una inversión de 4.2 millones de pesos en franquicia, terreno 
y construcción, generando 20 empleos permanentes y 45 eventuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cadena Domino’s pizza abrie una tienda ubicada por bulevar Miguel Leyson, con 
inversión de 1.5  millones de pesos, generando 10 empleos permanentes y 20  
eventuales. 

 
El grupo Calzzapato construyó una nueva tienda en el centro de la ciudad, 
invirtiendo 5 millones de pesos, generando 10 empleos permanentes y 90 
eventuales. 

 
La empresa Mezta construyó mil 261 viviendas de interés social, con una inversión 
de 264 millones de pesos, generando 110 empleos permanentes y 615 eventuales. 
Esta misma empresa construyó en este fraccionamiento la Plaza comercial “Santa 
María” en su primera etapa, misma que alberga la recién inaugurada sucursal de la 
cadena MZ, con inversión conjunta de 30 millones de pesos y generación de 70 
empleos permanentes y 140 eventuales. 
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FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL 
Este año, la Red Fosin en coordinación con el Ayuntamiento de Guasave otorgó 563 
créditos a las pequeñas y medianas empresas del municipio, por el orden de los 11 
millones de pesos, por lo que en suma, durante el trienio se otorgaron mil 707 
créditos por un monto superior a los 35 millones de pesos. 

Además, para facilitar la instalación de nuevas empresas, en estos tres años 
gestionamos 149 permisos de usos de suelo, así como 46 mil 205 servicios 
empresariales tramitados en la Unidad de Rápida de Gestión Empresarial (URGE). 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN FISCAL 
En el 2013 se autorizaron 4 Certificados de Promoción Fiscal a nuevos proyectos de 
inversión por un monto de 275 millones de pesos, generando 128 empleos 
permanentes y 727 eventuales. Por lo que en los tres años autorizamos 22 Certificados 
de Promoción Fiscal, que significan una inversión de 834 millones de pesos y la 
generación de 604 empleos permanentes y 2 mil 400 eventuales. 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO 
En el año que se informa, se realizó la gestión de 76 proyectos agrícolas del Programa 
de Apoyo a la inversión en Equipamiento e Infraestructura.  

Por lo que en el trienio se gestionaron un total de 412 proyectos, de los cuales 50 
corresponde a tractores agrícolas, además de la consecución de equipos diversos y 
tecnificación en una superficie de mil 650 hectáreas bajo riego.  
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CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE ENVASES DE AGROQUÍMICOS VACÍOS 
Con el objetivo de promover en los agricultores una conciencia ambientalista, que nos 
permita aprovechar plenamente los recursos naturales, sin comprometer los recursos de 
las nuevas generaciones, en los tres años, dentro del Programa Campo Limpio y con el 
apoyo de los productores sociales y privados, se logró la recolección de 68 toneladas 
de envases de productos tóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA DE SALUBRIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
Con el objetivo de eliminar los focos de infección para la población que habita en las 
cercanías de algunos ranchos ganaderos, estos tres últimos  años se ha apoyado a los 
productores pecuarios en la limpia de 220 corrales de diversas comunidades del 
municipio. 
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GRUPOS DE GANADEROS PARA LA VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA (GGAVATTS) 

Con la integración de 26 Grupos GGAVATTS, durante este trienio se logró fortalecer las 
labores de transferencia de tecnología entre los ganaderos de la región en temas 
fundamentales, que en el mediano plazo, nos permitan elevar la competitividad del 
sector como por ejemplo: el mejoramiento genético, la producción de forrajes y la 
industrialización y comercialización de sus productos y subproductos. 

 

DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA 

La pesca y la acuacultura tienen una alta importancia para el municipio de Guasave 
por la derrama económica y los empleos que generan, así como por el desarrollo 
regional que implica. 

En los tres años apoyamos la gestión de los pescadores ante la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) de 721 solicitudes de motores marinos 
ECOLÓGICOS, de las cuales 200 resultaron positivas. Con esta cifra se duplicó la meta 
establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, pero sobre todo, se 
contribuye a reducir la contaminación de nuestras costas. 
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
Con el objetivo de coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y los 
pescadores, en contra de la pesca furtiva y el uso de artes de pesca ilegales, que 
atentan contra el equilibrio ecológico de las bahías y su sustentabilidad productiva y 
económica. Para estos propósitos, en estos tres años de la administración municipal 
implementamos 54 recorridos de supervisión en las costas del municipio. 

 
INVERNADERO EN GRANJAS ACUÍCOLAS 
Contando con el apoyo de la SAGARPA y el Gobierno del Estado, a través del 
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, empresarios 
acuícolas guasavenses instalarán 10 hectáreas de invernaderos en granjas acuícolas del 
municipio, donde se producirá larva del camarón con los estándares de calidad 
requerida por los productores. 

 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE SANIDAD ACUÍCOLA 
Ante el embate de nuevas enfermedades que afectaron sensiblemente la producción de 
camarón, los acuacultores promovieron, con el apoyo del Gobierno Municipal y la 
CONAPESCA, dos foros de capacitación e investigación en materia de sanidad acuícola 
a fin de fortalecer los protocolos de prevención, producción y manejo del cultivo de 
camarón.    
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PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Este año se innovaron las rutas turísticas de Costa Mágica que comprende las 
comunidades costeras de Boca del Río, Playa Las Glorias y La Pitahaya, Isla Macapule 
e Isla Los Pájaros;  zona protegida de Navachiste, integrado por el sistema lagunar 
Navachiste que alberga petroglifos, paisajes naturales increíbles y sorprendentes islas 
con una gran diversidad de flora y fauna endémica; y Agro Petatlán que incluye 
recorridos por zonas de cultivos agrícolas con el objetivo de que los turistas 
interactúen con las personas involucradas en la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
Con el apoyo del Gobierno del Estado, se cumple 
con el tercer programa de capacitación turística, 
en el que se abordaron los temas como la calidad 
y calidez turística, la competitividad empresarial, 
atención a comensales y manejo higiénico de 
alimentos, contando con la participaron 207 
personas de 42 empresas. 
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Como resultado de la capacitación que se ha impartido en los tres años, este sector 
cuenta con 595 prestadores de servicios turísticos con mayores conocimientos, 
habilidades, actitudes y conductas para brindar un servicio de calidad a los turistas.  

Al inicio de esta administración, el municipio contaba con cinco empresas que habían 
obtenido el Distintivo Moderniza, y hoy podemos afirmar con gran satisfacción que 
contamos con 27 empresas con esta distinción. 

 

FESTIVALES CULTURALES Y FERIAS TRADICIONALES 
 

 

Se gestiona la inclusión en el calendario 
de fiestas tradicionales del Estado de 
Sinaloa de las ferias de Santa Rita en 
San Rafael, la de Nuestra Señora del 
Rosario en la Cabecera Municipal y la 
Fiesta de la Santísima Trinidad y el 
Miércoles de Tinieblas en la Sindicatura 
de la Trinidad, así como la Feria de San 
Antonio en El Burrión.  

 

Además, se promovió el potencial turístico 
del municipio en la Expoceres Los Mochis, 
Conexpo Culiacán, Tianguis Turístico de 
Acapulco, Caravana del Financiamiento, 
Expo Construcción y en La Muestra 
Gastronómica “Así Sabe Sinaloa”. 
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INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EFICIENTE 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES 
Como resultado de la suma de esfuerzos entre la sociedad y los tres niveles de 
gobierno, durante el trienio pavimentamos 250 calles, equivalentes a 62 manzanas, con 
una inversión de 361 millones de pesos, cifra histórica y sin precedente en el 
municipio, superando con mucho la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 
2011-2013. 

Esto significó que durante esta administración municipal, en promedio, se pavimentara 
una calle cada cuatro días. 

Cabe destacar y agradecer a los cientos de vecinos que se organizaron a través de 
Comités Pro-pavimentación, quienes fueron los promotores y gestores de cada una de 
las calles que se pavimentaron. 

Con las calles pavimentadas se ha mejorado la imagen urbana de las colonias 
populares y de las sindicaturas, se han acortado distancias, se ha agilizado la 
circulación de los vehículos y se ha elevado la plusvalía de los hogares. Lo que en 
suma, nos ha permitido mejorar la calidad de vida de las familias guasavenses. 
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CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
En la idea de que la distancia más corta entre dos poblados es una carretera, en los 
tres años, gracias a los buenos oficios de los Diputados Federales, se han construido 
en Guasave 12 nuevas carreteras, con una inversión total de 165 millones de pesos. 
Ello que ha permitido ampliar en 53 kilómetros la red carretera del municipio.  

Hoy Guasave es un municipio con mejor conectividad entre las regiones y mayor 
competitividad, lo que sin duda, fortalecerá los sectores productivos de nuestra 
economía. 
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CANAL DIAGONAL 
Con una inversión de 62 millones de pesos provenientes de los tres niveles de 
gobierno, se reiniciaron los trabajos del entubado de 322 metros lineales y 42,000 m2 
de pavimento de la segunda etapa del proyecto urbanístico Canal Diagonal, 
beneficiando directamente a los habitantes de las colonias del Bosque, Ángel Flores, 
Las Palmas y Constelación, y de manera indirecta a los más de 70 mil habitantes de 
la cabecera municipal. 

Una obra vital para el desarrollo económico y social del municipio de Guasave, que 
permitirá conectar directamente la carretera internacional México 15 con la carretera 
que va al destino turístico Las Glorias, lo que le dará un fuerte impulso al turismo y 
facilitará la movilización de las cosechas. 
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CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DEL BULEVARD TIBURÓN 
El fomento al turismo forma parte de la política de diversificación de las actividades 
productivas del municipio, las cuales han estado ligadas tradicionalmente a la actividad 
agrícola. Es por ello que se gestionaron 6 millones 686 mil pesos para la continuación 
de la pavimentación del bulevard Tiburón en la playa Las Glorias. 

 

 

Lo que sin duda, será un 
atractivo adicional a la belleza 
natural de nuestras playas y a 
la hospitalidad de los 
guasavenses, pero 
principalmente será un factor 
determinante para la atracción 
de inversiones locales y 
foráneas. 

 

MÓDULO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MUNICIPALES 
Se encuentra en construcción la primera etapa de las nuevas instalaciones del 
Ayuntamiento de Guasave, que integrará en un solo lugar todas las oficinas 
administrativas, que actualmente se encuentran dispersas en diversos espacios físicos. 
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Con los 10 millones de pesos que se están invirtiendo actualmente, se beneficiarán 
directamente miles de ciudadanos que diariamente acuden a  solicitar los servicios que 
presta el Ayuntamiento.  

Además, permitirá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, lo que se 
traducirá en un mejor servicio para la sociedad, y generará un nuevo polo de 
desarrollo en este importante sector de la ciudad. 

 

REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES 
Guasave es un municipio eminentemente rural. Está integrado por 12 sindicaturas, 47 
comisarías, 123 ejidos y 445 comunidades rurales, donde habitan el 75 por ciento de 
la población del municipio, y una de sus principales demandas es precisamente sobre 
el estado que guardan sus principales calles, avenidas y caminos de acceso.  

Por esta razón, en estos tres años invertimos 33 millones de pesos en la rehabilitación 
de más de 80 mil metros lineales de calles y caminos. Con estas acciones se 
mejoraron las vías de comunicación de las comunidades rurales, para que las familias 
puedan transitar con mayor rapidez y seguridad. 
 

GUARNICIONES Y BANQUETAS 
En estos tres años realizamos 45 obras de guarniciones y banquetas en las 12 
sindicaturas, donde invertimos 21 millones 539 mil pesos del Programa del Ramo 33  
que significaron la construcción de 
13 mil 927 metros lineales de 
guarniciones y 26 mil 692 metros 
cuadrados de banquetas. 

Con estas obras se avanza en la 
urbanización de las 12 
sindicaturas y se mejora la 
calidad de vida de los 
guasavenses. De ahora en 
adelante, miles de niñas y niños 
podrán caminar con mayor seguridad 
sobre las banquetas, con lo que se reducirán los accidentes de peatones. 
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PROGRAMA DE REGENERACIÓN URBANA 
Durante los tres años de la administración municipal se invirtieron alrededor de 9 
millones de pesos en la remodelación de los bulevares de la ciudad y la construcción 
de monumentos que destacan nuestra vocación productiva y turística. 

Particularmente en este año, se remodeló la Plazuela Miguel C. Castro y se 
construyeron el Monumento a la Madre y la base para la colocación de la pantalla 
electrónica en el bulevard Alfonso G. Calderón, así como la rehabilitación del bulevard 
Luis Donaldo Colosio, en el tramo de la carretera México 15 a Caimanero, llevándose a 
cabo, además la plantación de palmeras en diversas vialidades de la ciudad. 
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OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

PLANTA POTABILIZADORA DE GUASAVE 
Durante este trienio se invirtieron 128 millones 382 mil pesos, provenientes de los tres 
niveles de gobierno, para la conclusión de la Planta Potabilizadora de la ciudad de 
Guasave, realizándose con éxito las primeras pruebas de operación de la infraestructura 
y los equipos. 

Además, invertimos 16 millones de pesos para la construcción de la primera etapa de 
la línea de interconexión de la Planta Potabilizadora al sistema de agua potable de la 
ciudad, que permitirá beneficiar a la población del sector poniente con agua suficiente 
y de primera calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin lugar a dudas, la Planta Potabilizadora es una de las obras estructurales que por 
su magnitud, las familias guasavenses tuvieron que esperar décadas para que fuera 
una realidad, pero que hoy en esta administración municipal ya es una realidad, 
gracias al compromiso y esfuerzo de los tres niveles de gobierno. 
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OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO 
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAG), invirtió  139 millones 
338 mil 044 pesos en este ejercicio fiscal 2013, con lo que se realizaron 45 obras, de 
las cuales 31 son de agua potable, 13 de drenaje sanitario y una de saneamiento. 

Por lo que durante el trienio se realizaron en total 173 obras de agua potable, drenaje 
y saneamiento, con una inversión de 498 millones 012 mil 821 pesos, provenientes de 
los tres niveles de gobierno.  

Con estas cifras, se supera con mucho las metas establecidas en el documento rector 
del quehacer del Ayuntamiento, que es el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. 
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ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS 
La ampliación de la red eléctrica con que cuenta el municipio fue una prioridad de 
esta administración municipal, ya que es un servicio básico y de primera necesidad 
para las familias que les permite tener un hogar, una calle o una comunidad bien 
iluminada, lo que aumenta su propia seguridad. 

Por estas razones, este año invertimos 2 millones 691 mil 283 pesos en 11 obras de 
electrificación. Por lo que respecta al trienio, invertimos 11 millones 863 mil 734 pesos, 
beneficiando a 64 colonias y comunidades rurales, que hoy cuentan con este servicio. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

Una de las primordiales demandas de la sociedad en nuestro municipio es un 
Guasave en paz, en un marco de respeto al Estado de Derecho y la protección de 
los derechos humanos, que garantice el avance de la gobernabilidad y la seguridad 
de la población. 

Desde el inicio de esta administración, el gobierno municipal, instruyó avanzar en un 
proceso de planeación del desarrollo y de trabajo de gobierno que sintetizara los 
intereses municipales, siendo uno de estos la seguridad, por lo que el Gobierno 
Municipal, prioriza acciones para dimensionar y jerarquizar los efectos de los 
factores internos y externos que representan amenazas o riesgos para la seguridad 
pública, con la finalidad de prevenir, neutralizar o minimizar sus efectos. Asimismo, 
analiza y prevé las condiciones sociales, ambientales, económicas, políticas, de salud 
y tecnológicas que pueden afectar los intereses estratégicos en esta materia. 

Las acciones contenidas en este tercer Informe de Gobierno dan cuenta del 
esfuerzo y compromiso de esta administración, para fortalecer la seguridad pública 
municipal, la defensa de las minorías y los grupos vulnerables, la procuración de 
justicia, la relación con los órdenes de gobierno, la adopción de políticas públicas 
orientadas a la atención, prevención y solución de conflictos sociales, la promoción 
y respeto de los derechos humanos y la convivencia social. 
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CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Como parte de las acciones en materia de seguridad pública, el Gobierno Municipal 
tiene a bien compartir que en este trienio se integró el Consejo Municipal de 
Seguridad Pública en el que participan tanto funcionarios públicos relacionados con 
el área de seguridad como también representantes de la sociedad civil. 

Este Consejo ha mantenido una operación constante, así como una  participación 
activa y satisfactoria en materia de seguridad pública, construyendo propuestas para 
promover la prevención de la violencia y de la delincuencia; buscando la cohesión 
social así como mejorar la función de las Instituciones de Seguridad y dar 
seguimiento a las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.  
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PLATAFORMA MÉXICO 

Por tercer año consecutivo Guasave 
es líder estatal en operación del 
Programa Plataforma México, 
convirtiéndonos así en uno de los 
principales generadores de 
productos de inteligencia, lo que 
nos ha permitido obtener un mayor 
intercambio de información, 
cooperación y coordinación con las 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno encargados de garantizar 
la seguridad pública en el Estado 
de Sinaloa. 

Lo que se traduce en resultados de alta productividad reflejados en las estadísticas 
estatales relativas a la incidencia de las actividades delictivas. 

 

CAPACITACIÓN, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MEJORES CONDICIONES 

DE VIDA PARA LOS ELEMENTOS DE LAS CORPORACIONES DE POLICÍA Y 

TRÁNSITO 

Buscando mejorar la calidad de vida de 
los agentes de policía y de sus 
familias, y fomentar en ellos el sentido 
de respeto y pertenencia a la 
corporación, en este año 2013 se 
otorgó un aumento salarial de un 5%, 
manteniendo la homologación salarial y 
el modelo policial que el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
establece, sumando en estos 3 años de 
gobierno un aumento salarial del 17%. 
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En este año 2013, se elaboró, presentó y aplicó un programa de becas económicas 
para los hijos o cónyuge del policía preventivo, con una inversión de 1 millón 190 
mil pesos con el que se garantiza al policía el acceso a la educación de su familia 
y se reconoce el desempeño y mérito de su labor, privilegiándose el fortalecimiento 
del sistema institucional de prestaciones.  

Así, en acciones que generan mejoras en las condiciones laborales de nuestros 
policías, en el trienio que se informa se invirtió la cantidad de 5 millones 910 mil 
pesos para este rubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modernización y la dotación de herramientas de trabajo significan elementos 
indispensables para garantizar la paz social y la seguridad pública, es por esto que 
en este año que se informa, con recursos tanto municipales como del SUBSEMUN, 
se adquirieron 512  uniformes completos (camisa, pantalón, zapatos y gorra) una 
dotación completa para cada uno de los Agentes de policía. 
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Además se proporcionaron a la corporación 6 nuevas unidades tipo Pick-up   
totalmente equipadas con torretas, sirena, radio, burrera, estructura metálica y 
rotulación, que sumadas a las 7 que se adquirieron en 2011 y 6 en 2012 suman un 
total de 19 patrullas nuevas en la presente administración puestas a disposición de 
la seguridad pública de los guasavenses. 

Se continuó adquiriendo, previa autorización de las instancias correspondientes, más 
armamento para que la corporación cuente con un mejor equipo de trabajo que 
garantice no sólo un mejor desempeño de los agentes, sino su propia seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año fueron 20 armas cortas calibre 9mm, 20 armas largas tipo fusil calibre 
.223, 10 mil municiones calibre .223 para fusil y 10 mil municiones calibre 9mm 
para pistola. 
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En este concepto, en los tres años de gobierno se rebasó satisfactoriamente la 
meta que inicialmente se había propuesto, ampliando la inversión hasta la cantidad 
de 17 millones 656 mil 919 pesos con los que se adquirieron 19 unidades 
acondicionadas como patrullas, 50 armas cortas, 70 armas largas, más de 1,635 
uniformes completos, así como accesorios tales como tolete, fornituras, esposas, 
linternas, chalecos antibalas, equipo de radiocomunicación y municiones, permitiendo 
dotar a los integrantes del cuerpo de Seguridad Pública Municipal con el 
equipamiento básico para combatir la criminalidad y fortalecer el desempeño de sus 
funciones. 

 

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

El adiestramiento de las fuerzas policiales que corresponda a las exigencias de los 
tiempos actuales es primordial, buscamos permanentemente la profesionalización de 
la institución policial  y la actualización y especialización de sus integrantes 
logrando asegurar que el personal cuente con los conocimientos teórico-prácticos y 
las técnicas especiales para el desarrollo integral de la función, de conformidad con 
los lineamientos, acuerdos nacionales y programas rectores en materia de 
profesionalización. Este 2013 se capacitó a 100 elementos en fortalecimiento de la 
actuación policial y a 100 elementos en técnicas policiales. 

 

En esta misma directriz, se diseñaron 
los instrumentos del servicio 
profesional de carrera policial para 
su posterior implementación. 

Impulsar la reforma al Sistema de 
Justicia Penal es una prioridad 
nacional marcada por el Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto.  
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Con el fin de  acelerar su implementación y concretar la convocatoria para lograr 
que la justicia alternativa, los medios alternos de solución de controversias, la 
investigación científica del delito y los juicios orales sean la base para garantizar la 
justicia,  la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en coordinación con 
la Secretaria de Seguridad Pública del estado ha capacitado a 200 elementos en 
materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Juicios Orales. 

 

Es satisfactorio que las metas que en materia de capacitación se plasmaron en el 
Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 se rebasaron con mucho, habiéndose 
realizado más de 30 diferentes talleres en los que resaltan entre muchos otros: 
equidad de género, derechos humanos, fortalecimiento de la función policial, 
técnicas policiales, marco legal y sistema penal acusatorio. Además contamos con 
todo el personal, tanto de policía preventivo como de tránsito, evaluado en control 
de confianza, cumpliendo con ello, una de las metas no solo municipal, y estatal, si 
no de nivel nacional. 

 

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Para mejorar las condiciones de seguridad pública, el Gobierno municipal ha 
impulsado, programas y acciones tendientes a la prevención social del delito por 
medio de la promoción a la participación ciudadana, lo que significa incorporar 
enfoques centrados en el desarrollo social y humano, en la cohesión social, en la 
generación de expectativas y en el fortalecimiento de los valores cívicos. 

En  este periodo de gestión, se puso en marcha una política de seguridad y justicia 
que coloca a la vida del ciudadano y su familia, en el centro de los esfuerzos 
públicos. 
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EN EL MARCO DE ESTA POLÍTICA, SE IMPLEMENTARON EN EL AÑO 2013 LOS 

PROGRAMAS: 

De prevención integral de la violencia y la delincuencia, orientados a la juventud 
con el objetivo de optimizar los proyectos dirigidos a los jóvenes hacia acciones de 
prevención social de la violencia, por medio de un diagnóstico y presupuesto 
participativo en comunidades, barrios y colonias. 

De prevención de la violencia contra las mujeres,  el cual contempla procesos que 
permiten la identificación de la fenomenología municipal de la violencia contra las 
mujeres, a través de un diagnóstico municipal específico de la problemática  que 
pueda servir de base para la participación activa de instituciones orientadas a la 
atención de receptoras de violencia, como las Unidades Especializadas de la policía 
para la atención de la violencia familiar y violencia de género y los Centros de 
Justicia para las Mujeres, que se busca crear en corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De promotores comunitarios para la cohesión y participación ciudadana, quienes se 
encargaron de acompañar el trabajo comunitario dentro de los polígonos prioritarios, 
formando  un equipo multidisciplinario en actividades de promoción social para 
vincular, dar seguimiento y fomentar la participación de las comunidades en los 
proyectos de prevención social y participación ciudadana.  
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De estrategia de prevención situacional y social, infraestructura y mejoramiento de 
espacios públicos para actividades recreativas, deportivas, culturales y artísticas que  
refuerzan  la seguridad y cohesión comunitaria en los espacios públicos, mediante 
acciones colectivas de cuidado del entorno físico, del equipamiento y mobiliario 
urbano como son colocación de luminarias, señalamientos viales, limpieza de solares 
baldíos y borrado de grafitis, acciones dirigidas a la promoción de la convivencia 
pacífica y la participación comunitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este trienio el impulso que se le dio a la prevención social del delito con 
participación ciudadana es histórico, ya que se destinaron recursos en este  
concepto por un total de 7 millones 470 mil pesos. 
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TRÁNSITO MUNICIPAL 

PROGRAMA UN CASCO UNA VIDA 

Una de las primeras metas del Plan Municipal 
de Desarrollo en materia de Tránsito fue 
“Generar conciencia en los motociclistas 
sobre el riesgo de no usar casco”. 

En esos meses acontecieron una serie de 
accidentes de tránsito en motocicleta, 
algunos de ellos lamentablemente fatales. 

Había una constante, en el caso de los 
accidentes mortales, ninguno portaba casco, 
y la mayoría eran jóvenes entre 16 y 25 
años de edad. 

De ahí que a propuesta de la Regidora María 
del Refugio Higuera Cázares el Cabildo 
acordara autorizar la puesta en marcha del 
programa “Un Casco una Vida”, encaminado 
a motivar, principalmente entre jóvenes 
estudiantes, el uso del casco al circular en 
motocicleta. 

 

El programa tiene dos vertientes: una el dar pláticas a grupos de motociclistas para 
motivarlos al uso del casco cuando circulen en motocicleta y otra, el dotar de 
cascos a aquellos jóvenes que están en imposibilidad económica de adquirirlos. 

 

Se impartieron este año 59 reuniones para estudiantes y  personal de empresas con 
reparto de alimentos y mercancías diversas a domicilio y se entregaron 70 cascos a 
jóvenes estudiantes que lo requirieron. 
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ALCOHOLÍMETRO Y CAMPAÑAS PARA EVITAR MANEJAR EN ESTADO DE 

EBRIEDAD 

Este año se realizaron 162 operativos con alcoholímetro, superándose 
sustantivamente la meta que era de 92 operativos, paralelamente se han impartido 
50 pláticas de concientización a infractores que no han pasado la prueba del 
alcoholímetro y a empleados de empresas con gran concentración de vehículos de 
reparto. 

Estas dos acciones han permitido bajar estos tres años notoriamente el índice de 
accidentes en los que interviene el alcohol, principalmente durante las festividades 
de semana santa, y el llamado periodo Guadalupe-Reyes que incluye las posadas, la 
navidad y el año nuevo, que es cuando se presenta la mayor incidencia de estos 
accidentes. 

Al principio de esta administración municipal, se consignó en el Plan Municipal de 
Desarrollo, como meta, diseñar y aplicar un programa de cultura de prevención y 
autoprotección de accidentes.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se diseñó el programa en tres ejes principales: realizar 60 conferencias para la 
prevención y autoprotección de accidentes, de las cuales se realizaron 62; impartir 
100 pláticas de educación vial de las cuales terminaron impartiéndose 104; y, 
finalmente se programaron 112 operativos para inhibir el exceso de velocidad en los 
conductores de vehículos. 
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En lo que se refiere al funcionamiento de los semáforos que se encuentran en las 
calles del municipio, en una labor coordinada con el Gobierno del Estado de Sinaloa 
se ha logrado mantener en operación a 50 de los 51 existentes. 

Paralelamente al mantenimiento de los semáforos y dentro del mismo programa de 
mantener en óptimas condiciones la señalización de calles y carreteras en el 
municipio, se han  colocado 300 señalamientos, restrictivos, preventivos, turísticos, 
de destino e informativos, entre otros, que hacen más segura la conducción de 
vehículos y facilitan el control del tráfico de parte de los agentes encargados de 
resguardarlo. 

 
Se mantuvieron los operativos de retiro de polarizados no permitidos y de uso 
obligatorio del cinturón de seguridad, así como la vigilancia con agentes de tránsito 
en las horas de entrada y salida de escuelas de preprimaria, primaria y secundaria, 
principalmente en aquellas que por su número de alumnos y su ubicación 
presentaban un riesgo especial. Es satisfactorio informar, que al igual que el año 
pasado no se presentó ningún accidente en estos horarios en ninguna escuela.  

Mención especial merecen los operativos que se montan con motivo de la Semana 
Santa y durante el llamado periodo llamado Guadalupe-Reyes en todo el municipio, 
encaminados a resguardar la vida y patrimonio de los guasavenses. 

En ellos participan todos los agentes de la corporación, auxiliados por elementos de 
Protección Civil, voluntarios, personal de otras instancias de seguridad y elementos 
de Cruz Roja y Bomberos. 
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Para dar una idea de la magnitud de estos operativos, anotamos que el número de 
vehículos aforados, sólo en semana santa en los lugares de recreo fue este año de 
65 mil durante los cinco días de vacaciones. 

Como los dos años anteriores, en el mes de Agosto se entregaron uniformes 
completos, consistentes en pantalón, camisa, zapatos y cachucha a 129 agentes 
hombres y mujeres, esto con el fin de mantener a la corporación con una imagen 
digna ante la comunidad. 

 

Durante los tres años se llevó a 
cabo el Programa Patrullerito que 
consiste en dar un curso a los 
niños durante las vacaciones del 
15 de julio al 15 de Agosto 
sobre el concepto de la 
educación vial y sus aplicaciones 
en la vida diaria. 
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Se  les explica cómo deben interactuar el conductor, el pasajero y el peatón, 
aprenden a identificar las formas y los colores de las señales de tránsito y las 
consecuencias que tiene el no hacerles caso, se les indica las formas correctas de 
cruzar las calles así como el comportamiento que deben tener al salir de la escuela 
e ingresar a una vía de tráfico. También sobre la conveniencia de la utilización de 
accesorios de seguridad a la hora de conducir o viajar en motocicletas, bicicletas, 
patines y patinetas. Cada año se atiende un promedio de  100 niños en estos 
cursos. 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

Como todos los años, la labor de la Dirección de Protección Civil Municipal estuvo 
orientada a salvaguardar las vidas y el patrimonio de los guasavenses 
principalmente en casos de desastres naturales como ciclones e inundaciones. 

Pero no sólo eso, Protección Civil es la 
dependencia encargada de vigilar y coordinar 
para que en los actos y eventos masivos no 
haya desgracias que lamentar. 

Mención especial merecen los operativos de 
Semana Santa, el día de las Madres, las 
Fiestas Patrias, las Festividades de la Virgen 
del  Rosario, entre otras en las que gracias a 
la coordinación que esta Dirección lleva con 
otras dependencias tanto estatales como federales así como con cientos de 
voluntarios permiten que los riesgos se reduzcan al mínimo. Se encarga, además, de 
atender aquellos casos en los que animales silvestres ponen en peligro la vida de 
los ciudadanos, como es el caso principalmente de los enjambres de abeja africana 
y víboras que invaden los sitios urbanos. 

No menos importante es la labor que Protección Civil realiza efectuando simulacros 
de desalojo por incendio o sismos en escuelas, empresas e instituciones de 
gobierno, que permitan que todos los ocupantes de esos edificios e instalaciones 
tengan muy claro de qué acciones y conductas tienen que seguir en caso de 
emergencia; así como el trabajo de limpieza y desazolve de drenes y canales que 
realiza durante todo el año en coordinación con módulos de riego y Comisión 
Nacional del Agua, para evitar inundaciones. 
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MEJORA EN LA CAPACIDAD RECAUDATORIA 
En este año se continuó buscando cumplir la meta de disminuir el 20% del rezago 
en el cobro del Predial Urbano, que junto con el Predial Rústico, constituyen la 
principal fuente de ingresos directos del Ayuntamiento. 

Al corte del mes de Noviembre, de un pronóstico de ingresos por recuperación de 
rezagos para este año de 4 millones 400 mil pesos se llevan recaudados 4 millones 
836 mil 130 pesos con 43 centavos, estimando llegar al 31 de diciembre a 51 
millones, con lo que alcanzaremos en los tres años una recaudación por este 
concepto del orden de los 13 millones superándose la meta propuesta. 

Para lograrlo, se implementaron diversas acciones, como el envío de más de 25,000 
cartas personalizadas cada año invitando al causante a regularizar su situación 
fiscal y dándole a conocer los programas de descuentos en multas y recargos 
acordados por el H. Cabildo Municipal. 

Paralelamente se iniciaron 3 mil procedimientos de cobro coactivo y  se dio 
seguimiento a los iniciados desde el 2011 con procedimientos administrativos de 
ejecución a causantes morosos, cerrando el 2013 con aproximadamente 10 mil 
trescientos, de esta manera se formaliza el cobro a los morosos y se garantiza el 
cobro de periodos mayores a cinco años.  
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CATASTRO MUNICIPAL 

En el año 2012 se inició una inspección integral del padrón catastral del municipio 
con el fin de detectar irregularidades en el mismo. Ese año se ubicaron poco más 
de mil lotes que no estaban registrados a nombre de sus actuales propietarios o 
posesionarios regularizando su situación al inscribirlos en el Padrón. 

Este 2013, se regularizaron  64  lotes que estaban a nombre del Ayuntamiento pero 
que realmente están en posesión de particulares, por haber sido donados o 
vendidos en su oportunidad,  incorporándolos al  padrón de causantes del impuesto 
predial. 

 

Durante el año de 2013 se cumplió puntualmente con la obligación legal de enviar 
oportunamente al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa la información mensual 
de predios con nuevas construcciones y ampliaciones  así como el informe anual. 

Se revisaron, como todos los años, los valores de las tablas catastrales, mismas 
que se actualizaron para entrar en vigor en 2014, siendo aprobadas por unanimidad 
en la sesión de Cabildo No. 73 de fecha 25 de octubre del presente año, 
habiéndose turnado al H. Congreso del Estado para su validación y posterior 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 
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REGULACIÓN DE LOS OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO 

TERRESTRE 

Este año se aprobó iniciar con el programa de elaboración del censo de ocupantes de 
la zona Marítimo Terrestre del municipio de 
Guasave, en base al Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal, Anexo 
Nº.1,  celebrado en el  año 1997 entre el 
Municipio de Guasave y la Federación, que 
contiene la mecánica de regularización y cobro a 
los ocupantes de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre, y su Comité Técnico que se encarga de 
vigilar los recursos y su aplicación en los 
proyectos y para cuya ejecución se autorizó la inversión de 125 mil 280 pesos.  

 

La primera etapa se inició  en los Ejidos donde se encuentran las Granjas Acuícolas. Se 
pretende que dicho trabajo se concluya a finales de este mes de diciembre del 2013, 
con lo cual el municipio contará con un padrón confiable más apegado a la realidad de 
quienes se encuentran como posesionarios de terrenos y estén en condiciones de 
regularizar sus concesiones. 

 

FISCALIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO 

El año pasado, dentro del tema de fiscalización de la recaudación del Impuesto Predial 
Rústico por parte del Gobierno del Estado, informamos de los trámites para que se 
instalara una caseta de verificación del pago de este importante impuesto en el sur de 
Sinaloa, ya que debido a las obras de interconexión que se estaban llevando a cabo 
entre la carretera México 15 y la Mazatlán-Durango, con sus respectivos libramientos, se 
desviaban camiones de carga eludiendo la tradicional caseta de inspección ubicada en 
los límites del Estado de Sinaloa con Nayarit.  

Ante tal planteamiento, este año se instaló la solicitada  caseta  en el  libramiento 
carretero construido, la que ya está en operación y está representando un ingreso  
adicional de 1.5 millones de pesos que no se captaba por predial  rústico en hortalizas, 
granos y camarón, mismos que estamos seguros se incrementarán sustancialmente con 
la puesta en operación de la Carretera Mazatlán-Durango. 
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Es importante señalar que en materia de Predial Rústico, para el año 2013 se 
pronosticó  un ingreso por este concepto de 42 millones de pesos y al finalizar 
diciembre estaremos cerrando con un ingreso de 52.6 millones  aproximadamente, 
incrementándose la captación en un 25%. Con ello en los tres años, pese a las 
contingencias climáticas por las que atravesamos,  llegamos a captar el 20% más de 
este impuesto respecto  a lo pronosticado. 

 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
Como los dos años anteriores, se cumplió puntualmente con la Ley enviando al H. 
Congreso del Estado las cuentas públicas y los informes de ingresos y egresos 
trimestrales. Ambos han sido publicados tanto en el Periódico Oficial “El Gobierno 
del Estado”, como en la página web del propio Ayuntamiento. 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Con el fin de que los funcionarios públicos municipales tengan cabal conciencia de 
lo que representa el derecho al acceso a la información pública para todos los 
ciudadanos, este año se les impartió un curso taller de capacitación en la materia 
titulado “Tratamiento de Solicitudes de Información y Recursos de Revisión”. Con 
ello se han podido atender de una manera más eficiente las solicitudes de 
información y recursos de revisión que 
se captan a través del sistema INFOMEX. 

En el 2013 fueron presentadas vía 
INFOMEX 105 solicitudes de información, 
así como dos que fueron presentadas 
directamente en la ventanilla de la 
Dirección de Acceso a la Información 
Pública. Todas ellas fueron debidamente 
atendidas y se les dio el trámite 
correspondiente. 

 

 

PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO 
La página web del Ayuntamiento 
www.guasave.gob.mx durante todos los 
días del año, salvo en el período 
electoral que lo restringe la Ley, ha 
permanecido en constante actualización. 

La página contiene no sólo toda la 
información pública que la Ley obliga de 
oficio al Ayuntamiento mantener en 
Internet, sino además datos históricos, 
geográficos y estadísticos de interés para 
turistas, estudiantes, investigadores, 
empresarios e interesados en obtener información general de nuestro municipio. 
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OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES 
En base a las solicitudes recibidas durante este año se realizaron  4 mil 834 
trámites para pasaporte de las cuales todos fueron autorizados por la Delegación 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ubicada en la capital del estado, 
con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero para los solicitantes al realizar su 
trámite en esta oficina de enlace municipal. 

En este tercer año de gobierno  esta dependencia coordinada con la propia 
Secretaria de Relaciones Exteriores ha estado comprometida a ofrecer servicios de 
calidad, mediante un modelo innovador en la simplificación de los trámites 
generando soluciones en beneficio de nuestra sociedad así como a  nuestros 
paisanos en el extranjero que requieran de algún trámite relacionado con esta 
jurisdicción. 
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SÍNDICO PROCURADOR 
La oficina del Síndico Procurador tiene bajo su responsabilidad no sólo la 
supervisión de la obra pública en la que tiene que ver el Ayuntamiento, sino 
también, es su representante legal y quien se encarga de vigilar que los 
presupuestos de obra se ejerzan conforme a las reglas de operación y los principios 
contables autorizados, tanto por la Auditoría Superior de la Federación, como por la 
Auditoría Superior del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Síndico Procurador no sólo debe cuidar la honestidad en el gasto de los 
recursos del Ayuntamiento, sino que éstos se gasten bien y en forma eficiente 

En los cuadros que aparecen en las páginas de anexos se da puntual cuenta de las 
actividades realizadas por esta oficina a cargo del Síndico Procurador durante la 
presente administración. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTO
MILLONES DE 

PESOS

IMPUESTOS 92.4

PREDIAL RUSTICO 52.6

PREDIAL URBANO 18.5

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 8.9

ADICIONALES 10.8

OTROS IMPUESTOS 1.7

TOTAL DERECHOS 10.3

TOTAL PRODUCTOS 2.6

APROVECHAMIENTOS 0.0

REZAGO PREDIAL URBANO 4.9

MULTAS 2.3

RECARGOS 1.5

OTROS APROV. 33.9

TOTAL APROVECHAMIENTOS 42.6

SUMA INGRESOS PROPIOS 147.9

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS- FEDERALES Y ESTATALES 556.2

INGRESOS EXTRAODINARIOS-POR FINANCIAMENTO 0.0

TOTAL 704.0

INGRESOS 2013



CONCEPTOS
MILLONES DE 

PESOS
%

GASTO CORRIENTE 125.1 17.8

SEGURIDAD PÚBLICA 146.5 20.8

OBRAS PÚBLICAS Y ADQUISICIONES 246.8 35.1

PAGO DE DEUDA PÚBLICA 123.8 17.6

APOYO A ORGANISMOS, ASISTENCIA

SOCIAL Y SUBSIDIOS AL DIF MUNICIPAL. 61.8 8.8

TOTAL 704.0 100.0

EGRESOS 2013





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

N° NOMBRE ENTRE CALLES O 
AVENIDAS COLONIA LONGITUD ANCHO M2 TOTAL CUADRAS ESTATUS 

1
AV. VASCO DE 
QUIROGA

CALLE BERNARDO DE 
SAHAGUN Y BLVD. 
ROMUALDO RUIZ 
PAYAN

FCCTO. HNDO 
DE VILLAFAÑE

218.73 8.00 1,749.84 1,897,605.24 2 100%

2 AV. CHIMBORAZO

CALLE BERNARDO DE 
SAHAGUN Y BLVD. 
ROMUALDO RUIZ 
PAYAN

FCCTO. HNDO 
DE VILLAFAÑE

139.34 8.00 1,114.72 1,220,528.11 3 100%

3 AV. ANDRES PEREZ

CALLE BERNARDO DE 
SAHAGUN Y BLVD. 
ROMUALDO RUIZ 
PAYAN

FCCTO. HNDO 
DE VILLAFAÑE

145.92 8.10 1,181.95 1,326,288.89 2 100%

4 AV. MARTIN PEREZ

CALLE BERNARDO DE 
SAHAGUN Y BLVD. 
ROMUALDO RUIZ 
PAYAN

FCCTO. HNDO 
DE VILLAFAÑE

187.21 8.00 1,497.68 1,585,206.00 2 100%

5 C. GONZALO DE TAPIA
AVS. ANDRES PEREZ Y 
BARTOLOME DE LAS 
CASAS

FCCTO. HNDO 
DE VILLAFAÑE

146.00 8.26 1,205.96 1,443,959.20 3 100%

6 AV. ALGODONES
C. LAURELES Y C. 
JACARANDAS

LAS PALMAS 101.06 9.20 929.75 1,673,937.69 1 100%

938.26 7,679.90 9,147,525.13 13 

9,147,525
CAPUFE MUNICIPAL 

2013

PAVIMENTACION
CAPUFE MUNICIPAL  2013   



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

N° NOMBRE ENTRE CALLES O 
AVENIDAS COLONIA LONGITUD ANCHO M2 TOTAL ESTATUS

1 AV. RIO CULIACAN
C. MIGUEL 
HIDALGO Y C. 
TEOFILO NORIS

48.00 5.96 286.08 125,064.39 100%

2 C. RIO HUMAYA
AV. RIO CULIACAN 
Y AV. EDUCACION 47.80 7.40 353.72 152,124.23 100%

3 C. RIO LAS CAÑAS

AV. ESCUINAPA Y 
CARRETERA 
INTERNACIONAL 
MEXICO 15

245.63 6.00 1,473.78 824,031.14 100%

4 AV. ALGODONES
 BLVD. RUIZ PAYAN 
Y C. CEDROS 95.03 8.56 813.46 410,134.40 100%

5 C. CAPITAN DE 
NAVIO H. MALPICA

AV. HERIBERTO 
VALDEZ Y AV. 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS

58.50 10.05 587.93 255,696.03 100%

6 C. LAURELES
AVS. ALGODONES 
Y ALAMOS 83.00 8.56 710.48 291,430.51 100%

7 PROL. COLON
AVS. NICOLAS 
BRAVO Y BLVD. 
CENTRAL

89.00 8.00 712.00 330,803.61 100%

8 MANUEL M. PONCE
AVS. RAFAEL 
BUELNA Y LAZARO 
CARDENAS

51.10 12.20 644.52 211,968.64 100%

9
C. ALFREDO 
DELGADO

AVS. HERIBERTO 
VALDEZ Y 
COMISION DEL RIO 
FUERTE

22.80 3.40 77.52 31,978.85 100%

10 CJÓN. MORELOS 
AV. REVOLUCIÓN Y 
AV. MORELOS 108.81 3.50 380.84 157,982.94 100%

849.67 5,659.48 2,791,214.74

CAPUFE MUNICIPAL 2013        
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETOS



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

N° COLONIA M2 TOTAL ESTATUS
1 FRACC. FLAMINGOS 994 286,438.20 100%

2 CENTRO 575
165,795.93 100%

3 FRACC. FLAMINGOS 614
176,977.72

100%

4 CENTRO 740 213,399.23 100%
5 CENTRO 1,425 410,556.04 100%
6 CENTRO 827 238,336.34 100%

7 FRACC. FLAMINGOS 1,534 442,133.06 100%

6,710 1,933,636.52

CAPUFE MUNICIPAL 2013
A).- PAVIMENTACION 9,147,525

B).- SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE CONCRETO

2,791,214

TOTAL 13,872,376
1,933,637

NOMBRE ENTRE CALLES Y AVENIDAS

CALLE BIOLOGIA AV. CARCHI Y AV. CHIBORAZO

AV. IGNACIO ALLENDE

C).- REENCARPETADOS

CALLE BENITO JUAREZ AV. HERNANDO DE VILLAFAÑE Y AV. GABRIEL LEYVA

CALLE TEOFILO NORIS BLVD. CENTRAL Y AV. JOSE MARIA MORELOS

AV. CAÑAR Y AV. SIMON BOLIVAR

CALLE CORREGIDORA CALLE REVOLUCION BLVD. CENTRAL

CALLE QUIMICA

AV. SIMON BOLIVAR C. MEDICINA Y C. SEGUNDA

CAPUFE  MUNICIPAL 2013            
 REENCARPETADOS

PROL. COLON Y CALLE COLON



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

N° NOMBRE ENTRE CALLES O 
AVENIDAS

COLONIA LONGITUD ANCHO M2 TOTAL CUADRAS ESTATUS

1 C. TABACHINES
AVS. HERIBERTO 
VALDEZ Y COMISION 
DEL RIO FUERTE

DEL BOSQUE 208.91 12.20 2,548.70 2,381,310.07 1 100%

2
BLVD. FRANCISCO 
RIVERA ROJO (PTE)

AV. FCO. IBARRA Y C. 
BABILONO

RUIZ 
CORTINEZ

379.56 9.7 3,681.73 4,477,285.84 4 100%

3 C. ANDRES DORANTES

BLVD. FCO. RIVERA 
ROJO Y C. GRAL. PABLO 
MACIAS VALENZUELA

RUIZ 
CORTINEZ

176.00 12.20 2147.2 1,606,784.05 1 60%

4
PASEO LAZARO 
CARDENAS

AV. VENUSTIANO 
CARRANZA Y BLVD. 
CENTRAL

ANGEL 
FLORES

178.00 12.20 2171.6 1,758,882.22 2 100%

942.47 10,549 10,224,262.18 8 

10,224,262.18

PAVIMENTACION
CAPUFE ESTATAL 2013

 OBRAS INDUCIDAS, 
TERRACERIAS, ALUMBRADO 



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

N° COLONIA M2 TOTAL ESTATUS

1 FRACC. FLAMINGOS 438
124,714.90 100%

2 FRACC. FLAMINGOS 1,532 439,796.83 100%
3 DENTRO 1,440 413,587.92 100%
4 ERMITA 734 210,888.84 100%
5 CENTRO 1,060 304,341.53 100%
6 CENTRO 1,535 440,661.18 100%
7 CENTRO 1,289 370,146.66 100%
8 LAS HUERTAS 1,588 455,883.42 100%

9,615 2,760,021.28

16 DE SEPTIEMBRE Y BENIGNO VALENZUELA

AV. SIMON BOLIVAR BLVD. UNIVERSIDAD Y CALLE COMUNICACIÓN

NOMBRE ENTRE CALLES Y AVENIDAS

CALLE IGNACIO ALLENDE

CALLE CRISTOBAL COLON AV. GUILLERMO NELSON Y AV. LAS ARGENAS

AV. CHIMBORAZO CALLE HERIBERTO BALDENEBRO Y CALLE OCEANOGRAFIA

AV. EDUCACION Y CALLEJON N° 1

CALLE 20 DE NOVIEMBRE BLVD. CENTRAL Y AV. LATERAL BLVD. CENTRAL

2,760,021
12,984,283TOTAL

B).- REENCARPETADOS

CAPUFE ESTATAL 2013
10,224,262

AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. JOSE MARIA MORELOS

CAPUFE ESTATAL 2013        
 REENCARPETADOS

20 DE NOVIEMBRE

CALLE ALVARO OBREGON

A).- PAVIMENTACION

CALLE MIGUEL HIDALGO

BLVD. CENTRAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

N° NOMBRE ENTRE CALLES O 
AVENIDAS COLONIA LONGITUD ANCHO M2 TOTAL CUADRAS ESTATUS

1
CALLE DE ACCESO AL 
PROYECTO RIO 
SINALOA

ENTRONQUE CALZADA 
RAUL CERVANTES 
AHUMADA

CALLEJONES 
DE 

GUASAVITO
257.77 8.36 2,154.96 1,885,262.23 1 100%

2 CALLE PRINCIPAL
CAMINO A LOS 
ANGELES EL TRIUNFO Y 
POLIDUCTO DE PEMEX

ZONA 
INDUSTRIAL

164.12 12.36 2,028.52 2,050,588.78 1 100%

3
PROL. FCO. GONZALEZ 
BOCANEGRA

BLVD. JUAN S. MILLAN 
Y BLVD. SAN JOACHIN

CONSTELACIO
N

47.00 7.10 333.70 141,558.19 1 100%

4 AV. FRATERNIDAD
C. LIBERTAD Y BLVD. 
MIGUEL LEYSON PEREZ

GUASAVE 400 222.58 8.56 1,905.28 802,306.78 100%

5
MALECON RIO SINALOA 
(TERMINACION 1RA 
ETAPA)

CARRETERA MEXICO 15 
Y C. MACARIO GAXIOLA

CENTRO 1,576,367.80 1 100%

6
C. GRAL JUAN 
CARRASCO

AV. GRAL FELIX  LARA y 
AV. BERNARDO 
NORZAGARAY

REV. 
MEXICANA 

149.77 9.70 1,452.77 1,284,133.12 1 100%

7 C. RAFAEL BUELNA
AV. GENERAL FELIX 
LARA y AV. BERNARDO 
NORZAGARAY

REV. 
MEXICANA 

110.00 9.70 1,067.00 917,526.50 1 100%

8 C. GRAL PABLO MACIAS
AV. GRAL FELIX  LARA y 
AV. BERNARDO 
NORZAGARAY

REV. 
MEXICANA 

150.00 9.70 1,455.00 1,295,422.03 1 100%

9
AV. BERNARDO 
NORZAGARAY

C. GRAL PABLO MACIAS 
y C. RAFAEL BUELNA 
TENORIO

REV. 
MEXICANA 

140.00 9.70 1,358.00 1,219,907.96 2 100%

10
CALZADA. RAUL 
CERVANTES AHUMADA

CALLE CLARITA 
SANTILLANES Y CALLE 
POMPOSO SANDOVAL

CJONES 
GUASAVITO

327.81 11.10 3,638.69 983,409.41 2 100%

11
AV. GENERAL 
BENJAMIN GIL

C. RAFAEL BUELNA Y C. 
PABLO MACIAS

REV. 
MEXICANA 

135.00 9.70 1,531.20 1,619,378.66 2 100%
1,376.24 6,422.47 13,775,861.46 13

13,775,861 TERRACERIAS, CONCRETO Y SEÑALIZACION 

FOPEDARIE 2013



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

N° NOMBRE ENTRE CALLES O 
AVENIDAS

COLONIA LONGITUD 
ML.

ANCHO M2 OBRAS INDUCIDAS TERRACERIAS 
ALUMBRADO     

***BANQUETAS
CONCRETO Y 

SEÑALIZACION
TOTAL CUADRAS

1 BLVD. JUAN S. MILLAN
BLVD. ROMUALDO 
RUIZ PAYAN  Y BLVD. 
JUAN DE DIOS BATIZ

CENTRO 1,365.00 20.12 27,463.80 8,725,980 12,773,104 3,453,428 20,047,487 45,000,000 14 

1,365.00 27,463.80 14 

FOPEDARIE
INVERSION FEDERAL

TOTAL

PROGRAMA

13,775,861.00
45,000,000.00
85,632,520.12

13
8

13
14
48

CUADRAS INVERSION
RESUMEN 2013

13,872,375.94
12,984,283.18

CAPUFE MUNICIPAL
CAPUFE ESTATAL

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO
INVERSION FEDERAL 2013



No. TRAMO LONGITUD  
(KMS) INVERSION

1 TAMAZULA - EL AMOLE 5.40 17,078,000.00$              

2 TERAHUITO - LA PICHIHUILA 2.00 10,795,100.70$              

TOTAL: 7.40 27,873,100.70$       

OBRAS A EJECUTAR EN EL 2013

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INVERSION OBRAS CARRETERAS 

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GUASAVE 

COBERTURA DE AGUA POTABLE 
2013 

TIPO DE TOMA No. DE TOMAS 
    
TOTAL 67,474 
    
Zona Urbana 23,578 
Doméstica 20,390 
Comercial 2,055 
Industrial 172 
Pública 951 
    
Zona Rural 43,906 
Doméstica 42,614 
Comercial 1,005 
Industrial 202 
Pública 85 
    
    
    
FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE. 

 
 

GUASAVE 
COBERTURA DE DRENAJE SANITARIO 

2013 
TIPO DE TOMA No. DE TOMAS 

    
TOTAL 51,310 
    
Zona Urbana 22,523 
Doméstica 20,374 
Comercial 2,051 
Industrial 172 
Pública 926 
    
Zona Rural 29,987 
Doméstica 27,045 
Comercial 741 
Industrial 138 
Pública 63 
    
    
    
FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE. 



 

 
GUASAVE 

AGUA POTABLE 
2013 

CONCEPTO CANTIDAD PORCIENTO (%) 
      
Sistemas de Agua Potable 78   
Comunidades con el servicio 157   
Tomas domiciliarias 67,464   
Habitantes 285,912 100 
Habitantes con servicio 268,757 94 
Habitantes sin servicio 17,155 6 
      
      
FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE. 

 
 

GUASAVE 
COBERTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

2013 
CONCEPTO No. DE HABITANTES PORCIENTO (%) 

      
Habitantes en el Municipio 285,912 100 
      
Habitantes con servicio 214,434 75 
      
      
Habitantes sin servicio 71,478 25 
      
      
FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE. 

 
 

 GUASAVE 
COBERTURA EN SANEAMIENTO 

2013 
CONCEPTO No. DE HABITANTES PORCIENTO (%) 

      
Habitantes en el municipio  285,912 100 
      
Habitantes con servicio 131,520 46 
      
      
Habitantes sin servicio 154,392 54 
      
FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE. 



 

 
 
 
 

GUASAVE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

INVERSIÓN EJERCIDA SEGÚN PROGRAMA 
2013 

PROGRAMA No. DE OBRAS INVERSIÓN ($) 
TOTAL   
    
Agua Potable 31 118,464,862.44 
    
RAMO 33 5 6,768,790.00 
    
APAZU 1 70,382,000.00 
    
INVERSIÓN DIRECTA 23 18,085,633.94 
   
INVERSION DIRECTA 
ESTATAL 

2 23,228,438.50 

   
Drenaje Sanitario 13 16,135,182.33 
    
RAMO 33 8 15,165,976.00 
    
INVERSION DIRECTA 5 969,206.33 
    
Saneamiento 1 4,738,000.00 
    
RAMO 33 1 4,738,000.00 
    
   
    
  45  139,338,044.77 
      
FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE. 

 
  



 

GUASAVE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

INVERSIÓN EJERCIDA POR EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL (RAMO 33) 

2013 
PROGRAMA LOCALIDAD CONCEPTO RAMO 33 ($) 

TOTAL     26,672,766.00 
        
Agua Potable:     6,768,790.00 
Construcción /      
Introducción Palos Dulces (Alcaldía Central) Construcción del Sistema  4,261,000.00  
  La Bebelama (Tamazula) Construcción de línea de Conducción                              

185,000.00  
 El Tajin (Alcaldía Central) Construcción del Sistema                                        

1,250,000.00  
 Col. El Infiernito (Alcaldía 

Central) 
Construcción del Sistema 250,000.00 

 Maximiliano R. López 
(Tamazula)  

Construcción de Tanque de 
Almacenamiento 

822,790.00 

    
    
     
Alcantarillado:      15,165,976.00 
Construcción /    
Introducción San Gabriel  (Alcaldía Central) Construcción del sistema 3,200,000.00 
 Las Flores (Tamazula) Construcción del sistema 2,800,000.00 
 El Tajin (Alcaldía Central) Construcción del sistema 3,750,000.00 
 Campo Borquez (Alcaldía 

Central) 
Construcción del sistema 1,475,000.00 

 Las Moritas (Alcaldía Central) Construcción del sistema 1,120,976.00 
 El Amole (Tamazula) Construcción del sistema (1ª Etapa) 1,965,000.00 
 Los Ángeles del Triunfo 

(Alcaldía Central) 
Construcción del sistema (1ª Etapa) 1´605,000.00 

 La Bebelama (Tamazula) Construcción del sistema (1ª Etapa) 450,000.00 
    
   4,738,000.00 
Saneamiento: La Pichihuila (San Gabriel) Construcción del sistema 4,738,000.00 
    
    
    
    
    
    

                  FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GUASAVE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

INVERSIÓN EJERCIDA SEGÚN PROGRAMA 
2013 

PROGRAMA LOCALIDAD CONCEPTO INVERSION ($) 
    
Otras Inversiones:    112,665,278.77 
        

Agua Potable:     111,696,072.44 
APAZU     70,382,000.00 
     

  
Cd. Guasave Construcción de planta Potabilizadora 

de 500LPS 
70,382,000.00 

    

     

INVERSION DIRECTA     18,085,633.94 

 

Cd. Guasave Construcción del sistema de agua 
potable, drenaje y carcamo de 
bombeo en margen derecha del río de 
Sinaloa, Tramo carretera México 15 y 
Calle Macario Gaxiola  (Primera 
Etapa)  

1,004,486.55 

 Cd. Guasave Ampliación de Agua Potable 64,935.28 
 Las Glorias (Tamazula) Ampliación de Agua Potable 65,759.39 

 Palos Blancos Ampliación de Agua Potable  49,510.17 
 Bachoco  Ampliación de agua potable 105,340.10 
 Chino de los López Rehabilitación de Tanque Metálico 265,888.67 
 Terahuito Rehabilitación de Tanque Metálico 267,717.34 

 

Cd. Guasave Reposición de red de Agua potable y 
drenaje en callejón #6 entre Dr. De la 
Torre y Heriberto Malpica. 

206,711.37 

 
La Trinidad Rehabilitación de caseta de cobro de 

JUMAPAG  
114,256.96 

 
Cd. Guasave Rehabilitación de carcamo de aguas 

negras ubicado en dren San Joachin 
238,966.44 

 Cd. Guasave Rehabilitación de oficinas técnicas 706,700.00 

 

Cd. Guasave Obras Complementarias en obras 
inducidas en calle Ramón F. Iturbe 
entre Av. Justo Sierra y Av. Ávila 
Camacho   

161,001.57 

 

Cd. Guasave Construcción de Línea de 
Interconexión de Planta Potabilizadora 
de 500 lps. Al sistema de agua potable 
de la Cd. de Guasave. 

7,377,843.11 

 

Cd. Guasave Construcción del sistema de agua 
potable, drenaje y carcamo de 
bombeo en margen derecha del río de 
Sinaloa, Tramo carretera México 15 y 
Calle Macario Gaxiola  (Segunda 
Etapa)  

1,645,935.25 

 

Tamazula-Las Glorias Reforzamiento de Línea de 
conducción para agua potable por 
calle 500 entre Tamazula y Canal 
Diagonal (tramo Palos verdes 
Carrisitos) 

2,129,379.47 

 
Javier Rojo Gomez Ampliación del sistema de Agua 

Potable en el sector esmeralda  
86,294.86 

 

Cd. Guasave Construcción del sistema de agua 
potable, drenaje y carcamo de 
bombeo en margen derecha del río de 
Sinaloa, Tramo carretera México 15 y 
Calle Macario Gaxiola  (Tercera 
Etapa) 

2,618,562.12 
 
 



 

 
 
 
 

GUASAVE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

INVERSIÓN EJERCIDA SEGÚN PROGRAMA 
2013 

PROGRAMA LOCALIDAD CONCEPTO INVERSION ($) 
Alcantarillado:      969,206.33 
INVERSION DIRECTA               969,206.33 

  
Cd. Guasave Rehabilitación del Blvd. Romualdo 

Ruiz Payan con concreto hidráulico  
207,789.95 

  El Gallo Ampliación de drenaje sanitario  92,974.41 
  Corerepe Ampliación de Drenaje Sanitario 141,569.50 
  Callejones de Guasavito Reposición de losa tipo vado 287,906.03 

 
Cd. Guasave Rehabilitación de Carcamo de Aguas 

Negras 
238,966.44 

    
    
    
    

    
    
    

    

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

 El Burrion Perforación de Pozo Profundo  617,267.84 

 

Cd. Guasave Obras Inducidas de Agua Potable y 
Drenaje Sanitario en Calle a 
pavimentar C. Tabachines entre Av. 
Herberto Valdez y Comision Río 
Fuerte. 

500,005.48 

 

Benito Juárez Construcción de Línea de 
Alimentación de Aguas crudas en 
planta potabilizadora 

290,291.38 

 

Ruiz Cortinez Bacheo con concreto hidráulico por 
figas en Blvd. Diego martinez de 
Hurdaide y Fco. Rivera Rojo,  

48,781.42 

 
Callejones de Tamazula Ampliación del sistema de Agua 

Potable 
50,422.32 

 

Ruiz Cortinez Obras inducidas de Agua Potable y 
Drenaje Sanitario en Calle a 
Pavimentar, Av. Andres Dorantes 
entre General Pablo E. Macias Vla. Y 
Blvd. Francisco Rivera Rojo. 

207,453.33 

    
    

    
    
INVERSION DIRECTA 
ESTATAL     

       23,228,438.50  

  
CD.  Guasave  Construcción de Colector Pluvial (1ª 

Etapa) 
21,928,772.01 

  El Gallo  Construcción del Sistema (1ª Etapa)   1´299,666.49 
    
    
        
FUENTE: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE.  





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
SÍNDICO PROCURADOR 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Inversión 
(Millones 
de Pesos)

Can-
tidad E F M A M J J A S O N D

Programadas 16 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1

Realizadas 20 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2

Programadas 13 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Realizadas 13 1 1 1 1 2 2 2 2 1

Programadas 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Realizadas 23 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Programadas 259 28 26 24 13 23 20 15 26 22 33 15 14

Realizadas 249 19 16 29 7 24 14 17 29 20 27 25 22

Área De 
Resultados 

Críticos

125

2.- Recorridos de supervisión de 
la obra pública. 100

PARTICIPANTESPLAN DE ACCIÓN

META ANUAL MESES

%

Síndico Procurador, Dir. 
de Contraloría y Cuenta 
Pública, Dir. de 
Normatividad y Dir. de 
Responsabilidades.

1.- Coordinación del Trabajo con 
las Direcciones del área.  

3.- Participación en Sesiones de 
Cabildo. 

Síndico Procurador, Dir. 
de Normatividad y 
Comisión de Regidores.

96

96
4.- Vinculación con organismos e 
instituciones de los tres niveles 
de gobierno.

Síndico 
Procurador

Presidente Municipal, 
Secretario, Regidores y 
Síndico Procurador.

Todas las áreas del H. 
Ayuntamiento, Unidad 
de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, 
H. Congreso del Estado, 
Auditoría Superior de la 
Federación y Auditoría 
Superior del Estado, 
Comisiones de 
Regidores, Asociación 
Estatal de Síndicos 
Procuradores y otros.



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
SÍNDICO PROCURADOR 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Inversión 
(Millones 
de Pesos)

Can-
tidad E F M A M J J A S O N D

Programadas 290 31 31 26 14 26 23 16 28 24 40 15 16

Realizadas 278 22 17 34 7 26 16 18 30 21 32 29 26

Programadas 571 33 21 39 32 57 52 26 57 85 67 72 30

Realizadas 530 44 37 45 15 34 41 28 60 72 69 63 22

Programadas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realizadas 13 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Programadas

Realizadas 189 113 37 34 2 1 2

96

%
Área De 

Resultados 
Críticos

PLAN DE ACCIÓN

META ANUAL MESES

Síndico Procurador y 
áreas responsables.

PARTICIPANTES

Síndico 
Procurador

108

5.- Participación en giras, 
reuniones de trabajo, eventos y 
comisiones especiales. 

Síndico Procurador, 
Dirección de 
Responsabilidades, 
Dirección de Contraloría y 
Cuenta Pública, Dirección 
de Normatividad, todas las 
Áreas del H. Ayuntamiento 
y Organismos 
Paramunicipales.

Síndico Procurador, 
Directores de Área y 
Coordinación de 
Comunicación Social.

6.- Atención de calidad a la 
audiencia pública. 93

Síndico Procurador, 
Coordinador 
Administrativo  y  
personal de oficina.

8.- Procedimientos 
Administrativos.

7.- Difusión de actividades.



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
SÍNDICO PROCURADOR 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Inversión 
(Millones 
de Pesos)

Can-
tidad

E F M A M J J A S O N D

Programadas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realizadas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Programadas 31 2 6 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Realizadas 22 6 6 2 8

Programadas 5 1 1 3

Realizadas 3 1 2

Programadas 210 24 24 24 12 6 24 24 24 24 24

Realizadas 180 24 24 12 12 24 24 24 24 12

Director de Contraloría y
Cuenta Pública, Auditor,
Tesorero, Contador, Director
de Egresos, Director de
Planeacion y Desarrollo Social.

4.- Recorridos de supervisión de
maquinaria y equipo pesado
asignado a la Dir. Gral. de Obras y
Servicios Públicos, asi como
supervision de personal con base en
el Taller Municipal (revisión de
asistencia y acarreos
principalmente).

86

Supervisor, Director de
Contraloría y Cuenta Pública,
Oficial Mayor, Director Jurídico
y Director de
Responsabilidades.

Director de Contraloría y
Cuenta Pública, Contador,
Auditor, Tesorero y H.
Congreso del Estado.

2.- Programa de auditorías a
renglones especÍficos del H.
Ayuntamiento, IMMUJER,
JUMAPAG, IMPLAN, DIF, Instituto
del Deporte, Desarrollo Urbano Río
Sinaloa, Instituto de la juventud.

71 Auditor, H. Ayuntamiento,
Paramunicipales y Tesorería.

Dirección de 
Contraloría y 

Cuenta 
Pública

1.- Revisión de las cuentas públicas
de los meses de diciembre de 2012,
enero-noviembre de 2013, para su
entrega al Congreso del Estado.

100

3.-Trabajos de revisiones como
enlace a auditorías que se llevarán
a cabo por parte de la Unidad de
Transparencia y Rendición de
Cuentas del Gobierno del Estado,así
como de la Auditoría Superior de la
Federacion y del Estado, y de la
Secretaría de la Funcion Pública.

60

Área De 
Resultados 

Críticos
PLAN DE ACCIÓN

META ANUAL MESES

% PARTICIPANTES



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
SÍNDICO PROCURADOR 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Inversión 
(Millones 
de Pesos)

Can-
tidad E F M A M J J A S O N D

Programadas 10 2 2 2 2 2

Realizadas 38 2 8 3 10 5 5 5

Programadas 953 69 80 74 89 83 81 79 76 79 78 80 85

Realizadas 859 66 70 76 81 86 75 69 61 64 69 70 72

Programadas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realizadas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Programadas 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Realizadas 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Programadas 44 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2

Realizadas 40 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2

Dirección de 
Contraloría y 

Cuenta 
Pública

Director de Contraloría y
Cuenta Pública, Auditor,
Director de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal.

Director de Contraloría y
Cuenta Pública, Tesorería y
Secretaría del H. Ayto.

8.- Control del consumo de
combustible de las Direcciones
de Seg. Pública, Tto.Mpal., Dir.
de Obras Públicas.,Serv.
Públicos, Dir. Gral.de Obras y
Servicios Públicos, Protección
Civil, apoyos especiales,
sindicaturas municipales, etc
(diesel, gasolina. Gas L.p.).

100

Director de Contraloría y
Cuenta Pública, Supervisores
de Combustible, Encargada del
Combustible, Auditor.

Director de Contraloría y Cuenta
Pública, Auditor, Bienes
Municipales y Áreas señaladas.

6.- Validación de pagos de
Tesorería Municipal (eventuales,
honorarios, notificadores de la
Dir. de Ingresos y Planeación
Urbana).

90 Contralor, Tesorería y Oficial
Mayor.

5.- Revisión del inventario de
bienes muebles e inmuebles del
H. Ayuntamiento y
Paramunicipales (JUMAPAG,
IMPLAN, DIF, IMMUJER,
DEPORTES, DESARROLLO
URBANO RIO SINALOA).

380

7.- Verificación de ingresos por
concepto de propiedad raiz y
demás renglones de la Ley de
Ingresos Municipal, en colecturias
y oficina central.

100

9.- Revisión física de patrullas de
la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal.

91

Área De 
Resultados 

Críticos
PLAN DE ACCION

META ANUAL MESES
% PARTICIPANTES



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
SÍNDICO PROCURADOR 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Inversión (Millones 
de Pesos)

Can-
tidad

E F M A M J J A S O N D

Programadas 192

Realizadas 192 7 23 16 9 16 19 54 48

Expedientes 
Recibidos 192 32 33 80 8 17 22

Programadas 192

Realizadas 192 12 39 31 8 16 19 35 32

Programadas 192 28 30 37 15 28 26 18 10

Realizadas 256 20 18 10 32 35 35 15 30 32 35 32 10

Programadas 13 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Realizadas 13 1 1 1 1 2 2 2 2 1

Programadas

Realizadas 12 4 2 3 1 2

4.- Visitas de supervisión de 
obra con el Síndico Procurador 
y verificación de obra con los 
Comités de Participación 
Ciudadana.

100
Síndico Procurador y 
Dirección de 
Normatividad.

5.- Asistencia a las licitaciones 
de obra pública y por invitación 
a cuando menos tres personas 
efectuadas por las 
Dependencias.

Entidad Ejecutora: 
JUMAPAG, Obras 
Públicas y SEDESOL.

PARTICIPANTES

1.- Revisión de los 
expedientes técnicos y 
financieros de la obra pública 
para que estén apegados a la 
Ley correspondiente.

171,809,437.81 100 Entidad Ejecutora: Obras 
Públicas y SEDESOL.

133 Entidad Ejecutora: Obras 
Públicas y SEDESOL.

Entidad Ejecutora: Obras 
Públicas y SEDESOL.100

PLAN DE ACCIÓN
META ANUAL MESES

%

2.- Revisión de la 
documentación de solicitud de 
pago de estimaciones, 
números generadores y 
bitácora.

3.- Visitas de supervisión de 
obra desde su inicio hasta la 
terminación.

Dirección de 
Normatividad



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
SÍNDICO PROCURADOR 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Inversión 
(Millones 
de Pesos)

Can-
tidad E F M A M J J A S O N D

Programadas 217 19 18 21 18 19 17 16 22 19 18 16 14

Realizadas 218 18 19 20 19 19 15 18 21 20 19 15 15

Programadas 424 20 24 26 35 33 29 19 50 65 69 33 21

Realizadas 432 25 23 24 38 37 32 22 48 63 66 35 19

Programadas 844 844

Realizadas 801 801

Programadas 11 1 1 1 1 1 2 3 1

Realizadas 16 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1

Programadas

Realizadas 189 113 37 34 2 1 2

% PARTICIPANTES
Área De 

Resultados 
Críticos

PLAN DE ACCIÓN

META ANUAL MESES

Síndico Procurador, Dirección 
de Responsabilidades, 
Regidores y las Áreas de 
Administración Mpal.

2.- Recepción, atención y 
seguimiento a quejas o 
denuncias de la ciudadanía.

102

Dirección de Responsabilidades, 
ciudadania, todas las Áreas de 
la Administración Mpal. y 
Paramunicipal.

3.- Rendición de Cuentas de 
los Servidores Públicos a 
través de las Declaraciones 
Patrimoniales por inicio, 
modificación y conclusión de 
encargo.

95

Dirección de Responsabilidades, 
Funcionarios Públicos 
Municipales y Organismos 
Descentralizados.

Síndico Procurador, Dirección 
de Responsabilidades, Dirección 
de Contraloría y Cuenta Pública, 
Dirección de Normatividad, 
todas las Áreas del H. 
Ayuntamiento y Organismos 
Paramunicipales.

Síndico Procurador, Dirección 
de Responsabilidades, Asesores 
externos y Tribunales.

4.- Atención y seguimiento a 
las etapas procesales de los 
litigios judiciales, fiscales, 
etc., en los que represente el 
Síndico Procurador al H. 
Ayto.

145

Dirección de 
Responsa-
bilidades

5.- Instauración de Procesos 
Administrativos de 
Investigación y/o 
Disciplinarios.

1.- Asesoría jurídica 
permanente al Síndico 
Procurador, Comisiones de 
Regidores del H. Ayto. y 
todas las áreas de la 
Administración Mpal.

100
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