Municipio de Mazatlán, 2003-2004

GOBIERNO.
Se celebraron 49 sesiones del Cabildo, de las cuales 22 fueron de carácter ordinario y 27 de
carácter extraordinario, además de 449 edictos.
Los acuerdos del Cabildo mas relevantes han sido “Campaña de apoyo a deudores del
Impuesto Predial”, “Campaña de apoyo a deudores de Terrenos”,
Hemos recibido por parte de la ciudadanía 3,200 demandas por escrito y telefónicas, mismas
que han sido atendidas para su seguimiento a través de las Dependencias Municipales.
Asimismo, brindamos atención a las 760 solicitudes de audiencia, de las cuales 620 fueron
agendadas y el resto recibió atención directa personal.
Se coordinaron acciones en los diferentes eventos Nacionales e Internacionales que se
llevan a cabo en la localidad como el V Gran Maratón Internacional Pacífico, Triatlón
Pacífico, Congresos, etc. Asimismo, en las giras y reuniones de trabajo del Ejecutivo Estatal
y Funcionarios Federales.

TESORERIA MUNICIPAL
La transparencia de los recursos, el orden y la austeridad, son objetivos principales de esta
Administración Municipal.
Las medidas de ajuste de personal y salarios, la implementación de horario corrido para el
ahorro de energía eléctrica, la reducción en el gasto operativo, como pago de horas extras,
teléfono y papelería, se han visto reflejadas en la disminución de los egresos.
Gracias a la aprobación de la campaña de apoyo a deudores del impuesto predial, hemos
tenido una recaudación extraordinaria que nos ha permitido el pago de salarios y del gasto
operativo.
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Hemos atendido oportunamente los requerimientos que nos hace la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público motivado por las revisiones que hacen al municipio, así como también las
observaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda a la Cuenta Pública Municipal.
Los recursos federales provenientes de los programas de FAISM y FORTAMUN, se han
manejado de manera correcta y apegados a presupuesto
CONTRALORÍA.
Transparentar la Administración Pública Municipal es una de las tareas centrales de mi
gobierno, por ello, desde que asumí la Presidencia ordené la realización de diversas
auditorias y Diagnósticos Estratégicos a través de la Contraloría Municipal, a fin de aclarar
dudas y de orientar el rumbo hacia el manejo y aplicación honesta de los recursos.
Igualmente se participa en la revisión exhaustiva de las diversas licitaciones de obras y en la
supervisión de las mismas.

OFICIALÍA MAYOR
De un total de 970 solicitudes recibidas de licencias de alcoholes, se han revalidado 870,
mismas que ya han sido autorizadas. Las 37 licencias faltantes no han sido solicitadas para
su revalidación, lo que nos da un padrón de 907. De 55 aperturas, 15 están pendientes de
autorizar, 8 han sido negadas por el Cabildo y una de ellas ha sido cancelada por el mismo
propietario; y en cuanto a cambios, se recibieron 46 solicitudes, donde 43 están autorizadas
y 3 restan por autorizar, con una captación de $7,587,923.96 en este concepto.

SOLICITUDES DE OPINION FAVORABLE PARA APERTURAS POR GIROS
SOLICITUDES
PARA
APERTURA
35
3
8
4
1
1
1

GIRO
Supermercado
Bar
Rest. con venta de alcohol
Depósito de cerveza
Rest. con Bar anexo
Discoteca
Centro Nocturno

AUTORIZADOS

NEGADOS

16
3
6
3
0
1
1

6
0
0
1
1
0
0

PEDIENTES
CANCELADO
DE
AUTORIZAR

12
0
2
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
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2
55

1
31

Bodega

0
8

1
15

0
1

En cuanto a los demás rubros, se captaron $655,717.29 por aportación a programas
sociales, $235,575.58 por concepto de recargos y $190.84 de honorarios.
Hemos apoyado a los comercios establecidos autorizando ampliación de horario en épocas
de mucha actividad como por ejemplo, carnaval, semana santa y navidad, recibiendo un total
de 1,745 solicitudes que se traducen en 65,573 horas extras, provocando ingresos por
$1,341,030.23.
Se emitieron 3 revalidaciones de opiniones favorables, 35 aperturas, 31 cambios de
domicilios y 12 cambios de denominación, generando $856,800.00, para darnos un total de
ingresos de esta dependencia por trámites de Alcoholes de $10,677,237.90.
En cuanto a los ingresos por permisos y certificaciones diversas tenemos todos aquellos que
contempla el reglamento municipal y que comprende los diversos conceptos, obteniendo
ingresos por $1,380,664.32.
INGRESOS POR PERMISOS Y CERTIFICACIONES DIVERSAS
Concepto
Cartas de arraigo
Cartas de buena conducta
Fiestas familiares
Eventos deportivos
Eventos recreativos
Eventos de especulación
Permisos para mantas
Permisos provisionales
Eventos religiosos
Corridas de toros
Jaripeos, novilladas
Permisos publicidad
Permisos expos
Módulos
Circos y carpas
Degustación
Obras de teatro
Concierto musical

Zona Urbana
Número Importe
115
37
1,153
18
110
64
4
4
3
47
5
11
13
10
6
-

13,476.92
5,088.14
474,138.83
228,317.15
77,940.03
213,565.64
440.00
11,000.48
20,352.43
54,117.88
11,090.70
2,282.50
12,107.95
24,742.89
-

Zona Rural
Número Importe
68
452
67
126
-

27,445.09
17,244.87
136,811.91
42,082.41
-

Número
115
37
1,221
470
110
131
4
4
129
47
5
11
13
10
6
-

Total
Importe
13,476.92
5,088.14
501,583.92
245,562.02
77,940.03
350,377.55
440.00
11,000.48
62,434.84
54,117.88
11,090.70
2,282.50
12,107.95
24,742.89
-
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21

Juegos mecánicos

8,418.50

1,621

Total

1,157,080.04

713

223,584.28

21
2,334

8,418.50
1,380,664.32

RECURSOS HUMANOS.
Desde que asumí esta administración, mi compromiso fue actuar con eficiencia, sobre todo
ajustando el gasto con responsabilidad, de manera que hasta ahora hemos prescindido de
personal que fue contratado bajo otras circunstancias y no porque realmente la estructura
orgánica lo exigiera. De este modo continuaremos ajustando la nómina, sin que ello
signifique dejar a un lado los perfiles que la función publica real y estrictamente requiere.

PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
En apoyo a la Construcción de Viviendas, en este año se ha autorizado la creación de 7
Desarrollos Habitacionales para viviendas en lotes unifamiliares con una extensión de 240
Has. Significando la creación de 1,335 viviendas de interés social y 388 viviendas medio
residencial.
Se aumentó la urbanización en 91,400.00 M2 en vialidades y se crearon 32,563. 00 M2 de
áreas verdes y de esparcimiento.
Durante los meses de enero al 31 de octubre actual, esta Dirección ha generado ingresos
por un total de $ 9’522,088.34
La contratación y escrituración de terrenos a favor de posesionarios benefició a los
habitantes

de

las

colonias

Insurgentes,

Estero,

Tierra y Libertad, Constitución,

Independencia, Santa Rita, Flor de Mayo, Salvador Allende, Sixto Osuna, Lopez Portillo,
Obrero Industrial Estero, Libertad, Benito Juárez, Klein y Rubén Jaramillo.
Existen proyectos con la Dirección de Semarnat para la desincorporación de las colonias
Anabella Saenz de Gavica, Universidad, Vicente Guerrero y Lázaro Cárdenas, así como de
un predio en la Col. Francisco I. Madero para la construcción de una planta tratadora de
aguas negras.
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Asimismo, estamos gestionando Convenios con Ferrocarriles Mexicanos y Cía. Mexicana de
Aviación, que permitan la regularización de la tenencia de la tierra en diversos
asentamientos.

Ecología
A

efecto de mejorar el medio ambiente de la ciudad, se han llevado a cabo diversos

operativos como:
-

Control de emisiones de aguas residuales grises a la vía pública en diversos
asentamientos de la ciudad

-

Control y emisión de malos olores generados por guaneras y residuos sólidos del
atún.

-

Control de contaminación generada por desechos de vendedores ambulantes de
Zona Dorada, Av.del Mar, Olas Altas y Centro.

-

Control para regular, normar y ordenar Talleres Mecánicos, Auto Baños, Yonkes y
Gasolineras para evitar la contaminación por residuos peligrosos que impactan la red
de drenaje y cuerpo de aguas nacionales.

-

Control de emisión de ruido en Centros Nocturnos.

-

Campaña de descacharrización en la zona urbana y rural.

-

Reuniones con comerciantes para regular y normar la contaminación generada por
residuos sólidos orgánicos.

-

Campaña Casa Limpia en diversos asentamientos con el objeto de evitar
proliferación del mosco de dengue.

OBRAS PUBLICAS.
En los meses de Junio a noviembre 2003, se ha planeado y ejecutado obra pública que por
ley le compete al municipio.
Se iniciaron las obras de beneficio colectivo. Drenaje y pavimentación de la avenida Pino
Suárez y reencarpetamiento de prácticamente todas las calles del viejo casco de la ciudad,
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al igual que las avenidas Insurgentes, Juan Carrasco, Internacional y Gabriel Leyva con el
apoyo de Gobierno del Estado, a través de la Comisión Constructora.
Para mejorar la eficiencia hidráulica de la red pluvial, se han ejercido $ 635,580.00, en
mantenimiento a rejillas pluviales, desazolve y limpieza de canales.
En materia de pavimentación, con la participación de vecinos y de los programas FAIS Y
FORTAMUN, se han pavimentado con concreto hidráulico 15,792 m2.
Emprendimos una campaña de reparación y reposición de losas de concreto hidráulico, con
una inversión de $ 38,650.00 y en el programa de bacheo se cubrieron con emulsión
asfáltica 580 m2, erogándose $ 59,039.00.
Con el propósito de introducir el alcantarillado sanitario a quienes carecen de este servicio y
bajo la supervisión técnica de JUMAPAM, se amplió la red de atarjeas y se instalaron tomas
domiciliarias en diversos asentamientos con una inversión de $1,432,374.00.
Asimismo, en la ampliación de la red eléctrica en 8 colonias, con la supervisión técnica de
C.F.E., se invirtió un total de $ 1,555,517.00 para colocar postes y líneas de alta y baja
tensión.
Con una inversión de $ 5,101,640.95 del FAIS, se introdujeron servicios públicos en
Fraccionamiento Vivah El Progreso.
En materia de infraestructura educativa, se han invertido $ 2,710,237.00, en la construcción
de 10 aulas en zona urbana y rural.

Además de $ 3,522,347.00 en reparaciones e

impermeabilizaciones.
Dentro del Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales, se gastaron
$ 174,728.07 y en la atención a terracerías de colonias, se aplicaron $48,330.22.
En el programa de Obra Pública por Administración Directa, se realizaron trabajos en Fracc.
Vivah El Progreso y ducto en Avenida Rafael Buelna esquina con Av. La Marina con una
inversión de $ 300,638.45.
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Se rehabilitó la presa de Palmillas con una inversión de $ 131,664.02.
Se destinaron recursos por $ 1,934,307.02 para campos deportivos, áreas verdes, acarreo
de tierra, entre otros.

SERVICIOS PUBLICOS.
Se recibieron 3515 reportes de fallas de alumbrado público en diversos fraccionamientos y
colonias de la ciudad, mismas que fueron atendidas en su totalidad.
En lo que respecta a la recolección de basura los resultados han sido favorables y las metas
logradas aún con la creación de nuevos asentamientos y el mismo número de camiones
recolectores.
Hemos dado mantenimiento a parques y jardines de la ciudad y apoyo a diferentes eventos a
nivel nacional como el Triatlón Pacífico y Maratón Pacífico 2003.
En el área de Mercados se están realizando trabajos de remodelación de banquetas y
fachadas.
Durante el presente año se han elaborado un total de 1152 títulos de propiedad de lotes
distribuidos en Panteones Municipales y se ha llevado un seguimiento en el programa de
reordenamiento integral renovando a la fecha 777 títulos de propiedad.

JUMAPAM
Con recursos de la Federación, El Estado y Jumapam, se han invertido recursos por el orden
de $ 21,525,630.10, en obras de Agua Potable y Alcantarillado, en el medio urbano y rural
de Mazatlán como sigue:
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-

Sustitución de 1592 m.l. de tubería en el Colector Pino Suárez, con una inversión de
$ 12,936,057.47

-

Sustitución de 514 m.l. de la tubería de conducción Lock Joint, con una inversión de $
3,252,777.24

-

Sustitución de las tuberías secundarias de Agua Potable y Alcantarillado y
conexiones domiciliarias en Av. Pino Suárez y Av. Tráfico, con una inversión de $
1,091,939.17

-

Rehabilitación del Emisor Submarino de aguas tratadas de la plante el Crestón, con
una inversión de $ 717,794.96

-

Introducción de Agua Potable a 12 calles en 7 colonias populares con una inversión
de $ 1,409,764.96.

-

Perforación de pozo tipo profundo en la comunidad de Villa Unión, con una inversión
de $ 1,189,787.57

-

Perforación de 4 pozos tipo profundo en las comunidades de El habal, Potrero de
Carrasco, Mármol y La Amapa, con una inversión de $ 927,508.73 (en proceso)

Gracias a la decidida gestión del C. Gobernador del Estado ante la Comisión Nacional del
Agua y a la aportación de recursos Estatales y Municipales, fue posible conformar un
Programa de Inversión de 60 millones de pesos que nos permitirá ampliar la cobertura con la
ejecución de diversas obras de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Mazatlán.

SEGURIDAD PUBLICA

La tranquilidad de la ciudadanía es necesaria para el desarrollo de la actividades diarias y
como esta área es la de mayor sensibilidad, hemos iniciado programas de apoyo psicológico
y social. tales como el de "alianza social por la paz" que dio sus principios en la colonia
Obrera de esta ciudad encabezada por el Secretario de Seguridad Pública en el Estado Lic.
Fernando Aguiar Santana trasladándose a las zonas rurales y municipios del sur de Estado.
Con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los elementos de la Dirección, se
implementaron cursos a Comandantes de Sectores y Partidas, así como al grupo de
abogados integrantes, además de cambios de adscripción entre comandantes y elementos
de las diferentes áreas de zona urbana y rural.
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Actualmente se cuentan con 10 sectores en la zona urbana y 13 partidas rurales. Mismas
que se supervisan diariamente.
En los situaciones y eventos especiales en la ciudad, se llevan a cabo operativos especiales
de seguridad,
•

Operativo Carnaval

•

Operativo Semana Santa

•

Operativo Encuentro Mágico

•

Operativo Fenómenos Naturales (ciclones, inundaciones)

•

Operativo Reunión de Trabajo de Gobernadores

•

Operativo Fiestas Patrias

•

Operativo Día de Muertos

•

Operativo Desfile 20 de Noviembre

Y culminamos con 88 operativos de refuerzos los fines de semana en el área urbana y rural
Actualizamos el Bando de Policía y Buen Gobierno y definición del Reglamento de Tránsito
Municipal que entró en vigor a partir de enero del 2003.
Continuamos con el programa “Circula Derecho”, con la finalidad de que todos los
automovilistas tengan en orden su documentación.
A través de la Coordinación Jurídica, las actividades realizadas son las siguientes:
Demandas nuevas
Amparos Juzgado Décimo

110

Amparos Juzgado Noveno

104

Amparos Juzgado Octavo

122

Demandas nuevas de juicio de nulidad 389 investigación en juzgados.

Municipio de Mazatlán, 2003-2004

Primero Civil

33

Segundo Civil

43

Tercero Civil

49

Cuarto Civil

7

Tercero Civil

4

Varios Ramo Penal

29

Ramo Familiar

77

Personas consignadas en diferentes agencias:
Ministerio Público Federal
Policía Ministerial

122
28

Tutelar para Menores

378

Agencia Mixta

203

Agencia Unica Villa Unión

21

Excarcelación Reos Federales

1132

Ministerios Públicos del Fuero Común

1306

Convenios Jurídicos de Tránsito

850

Se lleva un programa llamado “Psicólogo en tu Escuela” el cual tiene como objetivo brindar
orientación y asesoría psicológica a los menores de edad en escuelas primarias y
secundarias.
Otros programas que a la fecha seguimos aplicando son:
Seguridad Publica en Tu Escuela, que busca como objetivo un acercamiento de la Dirección
de Seguridad Pública y Tránisto Municipal hacia la población en general y principalmente a
los jóvenes de educación básica.

BIENESTAR SOCIAL
Los trabajos desarrollados por esta área en el ejercicio fiscal 2003, se ubican en dos
vertientes de los programas federales

Municipio de Mazatlán, 2003-2004

RAMO 33
Fondo para la Infraestructura Social Municipal,
Se aprobaron para el año 2003

$ 25’278,156.44

Fondo de Fortalecimiento Municipal,
Se aprobaron para el presente año 2003,

$ 89’874,899.00

RAMO 20
Aquí se lograron las aprobaciones de los siguientes programas en sus vertientes:

1.- Empleo Temporal, con una inversion de:

$

529,560.00

2.- Apoyo a la Palabra,

187,550.00

3.- Proyectos Productivos,

214,563.00

4.- Programa de Ahorro y Subsidio
para la Vivienda Progresiva

5’828,546.00

“ Tu Casa “
FONDO TRES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
En este fondo, se constituyó el Subcomité Municipal de Desarrollo Social, el cual según la
normatividad del programa1, normará, aprobará y dará seguimiento a las obras aprobadas
con estos recursos, mismas que se autorizaron a través de paquetes de obras, los cuales
con la mezcla de recursos del fondo y beneficiarios en los siguientes rubros:
AGUA POTABLE
En este rubro se rehabilitaron 14 obras y se construyeron 3 sistemas de agua potable donde
se incluyó la red de distribución y tomas domiciliarias con una inversión de:

DESCRIPCION
CONSTRUCCION
DE SISTEMAS
REHABILITACION
TOTAL

NUMERO DE
OBRAS

TOTAL DE LA
INVERSION

FEDERAL

BENEFICIARIOS

03

1’436,273.00

1’261,140.00

175,133.00

14

729,836.00
2’166,109.00

419,762.00
1’680,902.00

310,073.00
485,206.00

17
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beneficiando a las colonias: Valles del Ejido, Vistas del Mar y Fracc. Progreso, Estero, 12 de
Mayo, Sánchez Celis, Rincón de Urías, Juárez, Puesta del Sol, Francisco Villa, Venustiano
Carranza, Villa Unión y el Roble.

ALCANTARILLADO
En este rubro se rehabilitaron 14 obras y se construyeron 6 sistemas donde se incluyó la
construcción de Red de Atarjeas y Descargas Domiciliarias con una inversión de:

DESCRIPCION
CONSTRUCCION
SISTEMAS

NO. DE OBRAS
DE

REHABILITACION
TOTAL

06
14
20

TOTAL DE LA
INVERSION

FEDERAL

BENEFICIARIOS

853,144.00

749,144.00

104,000.00

1,567,162.00

1,010,520.00

556,642.00

2’420,306.00

1’759,664.00

660,642.00

Beneficiando a las siguientes colonias: Estero, Lomas del Ebano, Francisco Villa, Centro,
María del Mar, Libertad de Expresión, 12 de Mayo, Sánchez Celis, Rincón de Urías , Juárez,
Puesta de Sol, Esperanza, Carranza, Villa Unión y el Roble.
PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES
En este rubro se construyeron 15,071 m2 de pavimento hidráulico beneficiando con ello a
las colonias: Estero, 12 de Mayo, Sánchez Celis, Rincón de Urías, Juárez, Puesta del Sol,
Esperanza, Francisco Villa, Carranza, Villa Unión y el Roble.

PAVIMENTACION
FONDO
FAISM

ELECTRIFICACION

NO. DE OBRAS

16

TOTAL DE
INVERSION
6’743,833.00

FEDERAL

4’472,952.00

BENEFICIARIOS

2’270,881.00
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En el municipio se han beneficiado las comunidades de Villa Unión , La Noria , y las colonias
Lucio Valverde, Jaripillo, Valles del Ejido, Nuevo Milenio, Ejidal, El Conchi II, Loma Bonita,
Facc. El Progreso, La Ladrillera, Azteca, Estero, Loma Atravezada y Renato Vega con una
inversión global, para este rubro de:

PROGRAMA
ELECTRIFICACION

TOTAL DE
INVERSION

NO.DE OBRAS
20

3’3038,465.00

FEDERAL
2’322,954.00

BENEFICIARIOS
715,511.00

ESCUELA DIGNA (REHABILITACIÓN)
En este rubro se han rehabilitado 10 jardines de niños en las colonias Casa Blanca, Flores
Magón, Azteca, Juárez, San Joaquín, Toledo Corro, Madero, Jesús García, 20 de Noviembre
y Juan Carrasco, 12 escuelas primarias en las colonias Juárez, Centro, Casas Económicas,
Fovissste Esperanza, Villa Galaxia, Los Portales, Francisco Villa, Infonavit Conchi, Playa
Sur, López Mateos y Villa Unión y en 2 secundarias de las colonias: Jaripillo y Villa Unión,
con una inversión global en este rubro de:

NIVEL

NO. DE OBRA

TOTAL DE
INVERSION

FEDERAL

BENEFICIARIOS

JARDIN DE NIÑOS

10

923,223.00

656,492.00

266,731.00

ESC. PRIMARIAS

12

2’542,080.00

1’803,198.00

738,882.00

ESC. SECUNDARIAS

2

73,656.00

69,656.00

4,000.00

24

3’538,959.00

2’529,346.00

1’009,613.00

TOTAL.-

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONSTRUCCION
En este renglón se han beneficiado a 14 acciones en las primarias de las colonias Infonavit
Playas, Esperanza, Pemex, Renato Vega, Paraiso, Flores Magón, Constitución, Playa Sur,
Infonavit Alarcón, Luis Echeverría y Villas del Sol, Jesús García, Carranza y Walamo, 5
acciones en la secundaria de El Bajío, La Noria, San Marcos, El Recodo y Jaripillo y 01
acción en las preparatorias de escamillas con una inversion de:
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NIVEL

NO. DE OBRA

TOTAL DE
INVERSION

FEDERAL

BENEFICIARIOS

PRIMARIAS

14

2’252,224.00

1’581,116.00

671,108.00

SECUNDARIA

05

929,470.00

673,430.00

256,040.00

PREPARATORIA

01

28,150.00

28,150.00

20

3’209,844.00

2’282,696.00

TOTAL.-

927,148.00

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - CONSTRUCCION - EQUIPAMIENTO
En lo que respecta a este rubro se equiparon 5 planteles educativos con 381 muebles
beneficiando a 05 escuelas del municipio.

NIVEL
PRIMARIA

INVERSION

FEDERAL

BENEFICIARIOS

127,617.00

89,331.00

38,286.00

SECUNDARIA

15,074.00

10,552.00

4,522.00

PREPARATORIA

16,749.00

11,724.00

5,025.00

159,440.00

111,607.00

47,833.00

T OTAL

CENTRO DE SALUD
Se esta construyendo una clínica en la colonia Jaripillo con una inversión de $ 390,000.00.

VIVIENDA DIGNA
En este rubro se aprobaron 40 acciones para la construcción de 40 cuartos 4 x 4 con una
inversión de: $ 400,000.00, el H. Ayuntamiento de Mazatlán dotó a cada una de las familias
beneficiadas con los materiales de construcción y materiales pétreos con $ 10’000,00 cada
uno y los beneficiarios aportaron la mano de obra para la edificación de dichos cuartos.
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA
En este renglón se apoyaron con a los pescadores del Municipio de Mazatlan con becas
alimenticias por el orden de 12,000 despensas con una inversión de $ 1,200,00.00.
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INVERSION EJERCICIO 2003 DEL RAMO 20
PROGRAMAS

INVERSION

EMPLEO
TEMPORAL
APOYO
A
LA
PALABRA
“TU CASA “ 2003
OPORTUNIDADES
PRODUCTIVAS

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

529,560.00

349,055.00

180,505.00

187,550.00

133,160.00

54,390.00

5’829,546.00
514,563.00

2’583,346.00
339,568.00

74,965.00

7’061,219.00

3’405,129.00

309,860.00

MUNICIPAL

BENEFICIARIOS

2’526,500.00

719,700.00

2’526,500.00

719,700.00

EMPLEO TEMPORAL
En el rubro de la creación de empleos en la zona rural a través de este programa se
generaron 200 empleos directos, con una inversión de $ 529,560.00 en las siguientes
comunidades :

UBICACIÓN DEL
PROYECTO
EL HABALITO DEL
TUBO

TOTAL

EL AMOLE
EL VAINILLO
EL TELCOYONQUI
PUERTA DE SAN
MARCOS
PORRAS
GUAMUCHIL
POTRERO
CARRASCO

DE

EL PLACER
SAN MARCOS
PALMILLAS
TO T A L

APOYO A LA PALABRA

$

55,944.00

FEDERAL
$

ESTADO

METAS

36,875.00

$ 19,069.00

6.00 KM

46,620.00

30,729.00

15,891.00

5.00 KM

83,916.00

55,313.00

28,603.00

9.00 KM

74,592.00

49,167.00

25,425.00

8.00 KM

46,620.00

30,729.00

15,891.00

5.00 KM

9,324.00

6,146.00

3,178.00

1.00 KM

46,620.00

30,729.00

15,891.00

5.00 KM

7,416.00

4,887.00

2,529.00

0.80 KM

55,944.00

36,875.00

19,069.00

6.00 KM

74,592.00

49,167.00

25,425.00

8.00 KM

27,972.00

18,438.00

9,534.00

3.00 KM

$ 529,560.00

$ 349,055.00

$ 180,505.00

56.80 KM
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En este programa se beneficiaron a 26 comunidades apoyando con ello a 97 productores,
mismos que reintegraron el apoyo dado un año anterior, el monto apoyado es de: ------------$ 1,650.00 por productor, así también se apoyaron a 50 mujeres campesinas, con un monto
de $ 550.00 por mujer campesina. apoyando a 340 hectáreas en el municipio.

VERTIENTE

NO. DE
PRODUCTORES

TOTAL
INVERSION

FEDERAL

ESTATAL

PRODUCTORES

97

$ 160,050.00

113,635.00

46,415.00

MUJERES
CAMPESINAS

50

27,500.00

19,525.00

7,975.00

TOTAL.-

147

187,550.00

133,160.00

54,390.00

PROYECTOS PRODUCTIVOS

En este programa se aprobaron a través del Comité Estatal de Validación, 5 proyectos para
el municipio de Mazatlán, con una inversión de: $ 514,563.00

No. DE PROYECTOS

6

INVERSIÓN TOTAL

514,563.00

INVERSIÓN FEDERAL

439,568.00

INVERSIÓN ESTATAL

74,965

PROGRAMA DE AHORRO Y SUB-SIDIOS PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA
TU CASA 2003
Al respecto de este programa el Gobierno Federal y el Municipio de Mazatlán, conveniaron
la construcción

de 78 viviendas en el Fraccionamiento denominado “Progreso” en su

segunda etapa del cual la Federación aporta $ 32,000.00 por vivienda, el municipio aporta el
terreno, las plataformas donde se edifican las viviendas y los servicios básicos, los cuales
son agua potable, alcantarillado y electrificación y el beneficiario es copartícipe con ---------$ 8,000.00 para la edificación de la vivienda.
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En el rubro de mejoramiento de vivienda se apoyo al municipio con la aprobación de la
construcción de 60 techos seguros, así como la construcción de 34 cuartos .

LA INVERSION PARA APLICAR EN ESTE PROGRAMA ES DE:

PROGRAMA

NO. DE
ACCIONES

INVERSION
TOTAL

FEDERAL

MUNICIPAL

BENEFICIARIOS

PIE DE CASA

78

$ 4’766,080.00

2’094,080.00

2’048,000.00

624,000.00

CUARTO ADIC.

34

623,411.00

286,811.00

280,500.00

56,100.00

TECHO SEGURO

60

440,055.00

202,455.00

198,000.00

39,600.00

TOTAL.-

172

5’829,546.00

2’583’346.00

2’526’500.00

719´700.00

FORTAMUN
con recursos de este programa, se instrumentaron 450 becas economicas con una inversion
anual $ 2’250,000.00

BECAS PARA DISCAPACITADOS.
En este rubro se destinaron $ 900,000.00 para apoyar a 150 personas con capacidades
distintas en el Municipio de Mazatlán, durante los 12 meses del año otorgándoles una ayuda
mensual de $ 500.00 a cada uno.
BECAS PARA PREPARATORIA:
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En este rubro se destinaron $ 750,000.00 para apoyar a 150 estudiantes de bachillerato en
el municipio de Mazatlán, durante 10 meses del año otorgándoles una ayuda mensual de --$ 500.00 a cada uno.
BECAS DE SECUNDARIA :
En este rubro se destinaron $ 600,000.00 para apoyar a 150 estudiantes de secundaria en el
municipio de Mazatlán, durante 10 meses del año otorgándoles una ayuda mensual de ------$ 400.00 a cada uno.
En lo que respecta a las actividades desarrolladas por esta dirección, se realizaron 2445
Estudios Socioeconómicos de apoyo a los programas “Tu Casa “, Vivienda Digna, Estímulos
a la Educación Básica, así como de los solicitantes de servicios médicos, constancias de
domicilio y terrenos.
Se generaron 1391 cartas de afiliación, identificación, constancia de domicilios.
Se repartieron 639 atados de lámina y se dieron diferentes apoyos económicos destacando:
apoyos a funerales, al deporte y apoyos médicos por una cantidad de $ 101,104.00.
Se donaron también 315 carros de balastre para las diferentes colonias de Mazatlán.
Se constituyeron 115 Comités de Pavimentación, 15 Comités de Drenaje, 40 de Agua
Potable, 32 de Electrificación y 24 de Escuela Digna.

A través del Departamento de la Zona Rural se hizo entrega de materiales en las diferentes
comunidades.
El área de servicio social, ha brindado apoyo y asesoría en el trámite de documentación de
habitantes de la zona y han realizado estudios socioeconómicos para determinar
necesidades de apoyo como láminas, pintura, material de construcción, etc.
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A través del programa de Infraestructura Municipal del Ramo 33, se han invertido recursos
por la cantidad de $ 3,239,786.73 en las siguientes obras:

Ampliación de Energía Eléctrica .
Barrio del Tinaco
Barrio el Rastro
Calle Cerro del Fortín

Comunidad
Potrero de Carrasco
La Noria
Villa Unión

Total
$ 8,412.00
$ 12,718.00
$ 64,781.00
$ 85,911.00

Federal
$ 5,412.00
$ 8,903.00
$ 45,347.00
$ 59,662.00

Beneficiados
$ 3,000.00
$ 3,815.00
$ 19,434.00
$ 26,249.00

Total
$ 156,924.00
$ 156,924.00
$ 156,924.00
$ 156,924.00
$ 313,848.00
$ 941,544.00

Federal
$ 109,847.00
$ 109,847.00
$ 109,847.00
$ 109,847.00
$ 219,694.00
$659,082.00

Beneficiados
$ 47,077.00
$ 47,077.00
$ 47,077.00
$ 47,077.00
$ 94,154.00
$ 282,462.00

Total
$ 16,749.00
$ 427,757.00
$ 444,506.00

Federal
$ 11,724.00
$ 299,433.00
$ 311,157.00

Beneficiados
$
5,025.00
$ 128,324.00
$ 133,349.00

Infraestructura Educativa Construcción.
Comunidad
Esc. Sec. Alfonso Tirado
Esc. Sec. Gilberto López
Esc. Sec. Teles. No. 258
Telesecundaria No. 268
Esc. Prim. Niños Héroes

Comunidad
La Noria
San Marcos
El Bajio
El Recodo
Walamo

Infraestructura Educativa Equipamiento
Comunidad
Comunidad
Esc. Prim. Benito Juárez El Quelite
Esc. Prim. Adolfo L. M.
Villa Unión

Pavimentación.
Comunidad
Calle Benito Juárez
C. Fco. Márquez / Barrio
nuevo y Miguel Hidalgo
Empedrado Bajada del
Arrroyo

Comunidad
Villa Unión
El Roble

Total
Federal
Beneficiados
$ 879,422.00 $ 615,595.00 $ 263,827.00
$ 396,157.00 $ 277,310.00 $ 118,847.00

La Noria

$ 138,136.00 $ 96,696.00 $

41,440.00

$ 1,413,715.00 $ 989,601.00 $

424,114.00
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Alcantarillado Ampliación.
Comunidad
Comunidad
Calle Dalia y Priv. Brisas El Castillo
Carret. Int. / Géminis y El Castillo
cartonera

Total
Federal
Beneficiados
$ 211,363.03 $ 117,563.03 $ 33,800.00
$
68,347.70 $ 60,547.70 $
7,800.00
$ 279,710.73 $ 178,110.73 $

41,600.00

Agua Potable Ampliación.
Comunidad
Comunidad
Calle Chula vista/ la El Castillo
granja y Esc. Sec.
Calle cerro Zacanta / Villa Unión
Ant.
Camino
a
Concordia y cerro indio

Total
$ 16,800.00

Federal
$ 10,500.00

Beneficiados
$ 6,300.00

$

57,600.00

$ 36,000.00 $ 21,600.00

$

74,400.00

$ 46,500.00 $ 27,900.00

Mediante el programa de Empleo Temporal, del Ramo Administrativo 20, se llevaron a cabo obras
de desmonte en diversas comunidades, con una inversión de $ 529,560.00 ( quinientos veinte
nueve mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N. ) beneficiando a un total de 11 comunidades
rurales.

Comunidad
Habalito del Tubo
Amole del Quelite
Vainillo
Telcoyonqui
Puerta de San Marcos
Porras
Guamúchil
Potrero de Carrasco
Placer
San Marcos
Palmillas

Apoyo
$
55,944.00
$
46,620.00
$
83,916.00
$
74,592.00
$
46,620.00
$
9,324.00
$
46,620.00
$
7,416.00
$
55,944.00
$
74,592.00
$
27,972.00

Km.
6
5
9
8
5
1
5
0.80
6
8
3

DIFUSIÓN CULTURAL.
Hemos evaluado los programas de Difusión Cultural en todos sus ámbitos y es importante
reconocer que en este terreno se presentan avances muy importante en la difusión y
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promoción de las actividades artísticas. Es menester destacar la gran labor que realiza la
Dirección de Difusión Cultural a través del Centro Municipal de Artes, institución reconocida
nacional e internacionalmente, no solo por la capacitación que se ofrece, sino por el
producto de gran calidad de sus egresados.
La Dirección de Difusión Cultural ha realizado durante este año diferentes actividades como
funciones de cine club, recitales, conciertos, exposiciones, obras de teatro, conferencias,
presentaciones de danza clásica, contemporánea y folklore, intervenciones del Coro “Angela
Peralta”, presentaciones de libros y muestras de actividades de las diferentes escuelas y
talleres del Centro Municipal de Artes.
También se realizaron los Festivales de Guitarra Clásica, José Limón de danza
contemporánea, Sinaloa de las Artes y el Festival Cultural Mazatlán, el cual cumple diez
años consecutivos presentando los mejores grupos artísticos, locales, nacionales e
internacionales.
Se ha contado con una asistencia de 44,145 personas que han tenido participación con la
cultura en sus diferentes modalidades del arte.
En el Centro Municipal de Artes contamos un alumnado de 650 inscritos en los diferentes
talleres de literatura, teatro, artes plásticas (pintura, escultura y grabado), folklore, coro y las
escuelas de danza contemporánea, danza clásica y música, donde tenemos la escuela
“Maestro Enrique Patrón de Rueda” turno vespertino y la escuela superior “Maestro Cruz
Lizárraga” turno matutino.
Las Bibliotecas Públicas Municipales cuentan con un acervo de 28,317 volúmenes de
consultas para usuarios, donde también contamos con los servicios de préstamos a
domicilio, expedición de credenciales, visitas guiadas, cursos, horas de cuento y
exposiciones bibliográficas contando con una asistencia de 36,736 usuarios en lo que va del
año en las bibliotecas del Centro, de las colonias Francisco Villa, Juárez, Infonavit El Conchi
y en la zona rural en Villa Unión y el Recodo.
Contamos con la formación de grupos de música y folclor en las Sindicaturas de La Noria, El
Walamo y El Roble, se ha incorporado la Escuela Superior de Música “Mtro. Cruz Lizárraga”
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en turno matutino con clave 25PSUOO59U de la S. E. P. y C., y se está trabajando en la
incorporación de la Escuela Profesional de Danza Contemporánea.

También hemos

apoyado a las escuelas como kinder, secundarias y universidades con material, grupos
artísticos y asesoría para sus festivales.
Se están realizando eventos culturales en la Plazuela Machado apoyando la actividad del
Centro Histórico.
Nuestros grupos artísticos cien por ciento apoyados por el municipio han participado en
diferentes estados de la república mexicana y el extranjero ganándose el aplauso y
reconocimiento de los presentes.
CONSEJO DEPORTIVO.
En

el

ámbito

deportivo

acondicionamiento de

se

ha

intensificado

la

rehabilitación,

mantenimiento

y

diversos espacios de competencia, tanto en escuelas como en

unidades deportivas, de tal manera que de junio a la fecha hemos realizado acciones en el
mejoramiento de canchas y áreas deportivas. Igualmente, se ha brindado apoyo con material
deportivo y de manera económica en la promoción y organización deportiva.
ACUARIO MAZATLÁN.
En este período se tomaron medidas para mejorar el servicio del Acuario Mazatlán ante la
afluencia de visitantes, pero sobre todo se ha planteado reorientar la política de
comercialización y promoción de esta empresa para mejorarla cualitativamente y, al mismo
tiempo, retomar algunos proyectos de ampliación que situarían al Acuario entre los mejores
de América Latina.
ACUARIO MAZATLAN ha recibido en lo que va del año un total de 223,575 visitantes, y
gracias a lo anterior se han obtenido ingresos por la cantidad de $ 8’035,805.00, además se
han tenido ingresos por otros conceptos por la cantidad de $ 602,639.32 sumando un total
de $ 8’638,444.32, esperando cerrar el año con un ingreso total de $ 9’250,000.00 cantidad
que supera en $ 585,750.00 a los ingresos presupuestados
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En cuanto a los gastos de operación, hasta la fecha que se informa han sido de --------------$ 7’300,414.46, siendo esta cifra inferior en $ 1’920,085.54 en relación con el presupuesto
de gastos para el presente año.
Cabe destacar que se tiene un adeudo de $1’000,000.00 con el H. AYUNTAMIENTO por
concepto de préstamo concedido para el pago de adeudo que esta Institución mantiene con
el Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución a la que actualmente se le debe una
cantidad de $ 525,410.07, mas lo que se está acumulando por concepto de recargos,
igualmente con INFONAVIT se tiene un adeudo pendiente estimado en $ 1’225,202.84.
El día 12 de Septiembre del año en curso en Junta de Consejo de Administración fue
nombrado el OCEAN. IGNACIO VELARDE IRIBE como nuevo Director del ACUARIO
MAZATLAN en virtud de la renuncia presentada a ese cargo por el M. en C. CESAR JULIO
SAUCEDO BARRON, recibiendo la Institución con Programas establecidos de trabajo
mismos a los que se les da seguimiento.
ACUARIO MAZATLAN continúa siendo un atractivo Turístico muy visitado por personas
tanto locales como foráneas, manteniendo su prestigio como una Institución de Recreación
y Educación que apoya la Protección y Conservación de la Naturaleza, caracterizado por
ofrecer un servicio de alta calidad, reflejado en sus exhibiciones, Espectáculos y Programas
Educativos como resultado del trabajo de un equipo profesional e interdisciplinario.
Durante el año, se realizaron 2 de Encuentros de la Niñez de los Municipios del Sur de
Sinaloa; uno con el tema de la Conservación de las Aves, uno mas con el Tema de la
Conservación de la Tortuga Marina (realizándose este año el XVII Encuentro con este tema),
así como un Encuentro Regional sobre la Biodiversidad del Golfo de California, en donde
participan niños de los Estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora,
Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
El Departamento Educativo de esta Institución recibió durante el ciclo escolar 2002-2003, la
cantidad de 25,344 estudiantes

correspondientes a 232

escuelas, principalmente de

primarias del Municipio de Mazatlán, a los que se les impartió una clase completa de
acuerdo a su grado escolar escogiendo algún eje temático acorde con el Programa de la
SEP.
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Los espectáculos que se brindan en el ACUARIO MAZATLAN, día a día se superan para
ofrecer un mejor atractivo a los visitantes y en el área de Peceras se cuenta con 138
especies marinas y 84 de agua dulce.

CODETUR
Para Codetur se tienen nuevos proyectos relacionados con la modernización de su
estructura y operación, con la promoción y con su imagen institucional. La meta es que este
organismo se convierta en autofinanciable a partir de que se involucre en una dinámica
permanente y con ello fortalezca la máxima fiesta que es el carnaval.

