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n cumplimiento de la ley que nos rige, informamos el estado que
gustada la administración municipal que me honro en presidir.
Cuando regresamos al gobierno, producto de la decisión de los
electores en Mazatlán. Asumimos la responsabilidad de trabajar por
ordenar la administración y de ahí partir para hacer gobierno
conjuntamente con la sociedad.
Lograr la gobernabilidad que le permita a Mazatlán seguir sentando
bases sólidas para un verdadero desarrollo que beneficie a todos en general.
A un año de trabajo, incansable, damos respuesta a la enorme expectativa de los
mazatlecos.
Logramos acuerdos entre las distintas fuerzas políticas en cabildo, que hoy nos
permite establecer acciones sólidas entorno al bienestar de Mazatlán.
Regresamos a trabajar de frente a la gente, saliendo semana a semana a conocer
sus necesidades y soluciones.
Tomamos decisiones que de alguna forma afectan negativamente a algunos, pero
enfrentamos los retos por el bien común de las mayorías
Así trabajamos para darle a Mazatlán, por ejemplo, grandes vialidades que hoy
nos permiten avanzar en la fluidez vial de la Ciudad.
Pero al igual que accionamos en el casco urbano, también lo hacemos en las
diferentes colonias a donde regresamos con el pavimento, agua potable, drenaje y
electrificación.
En suma, hemos hecho de la política la oportunidad para servir a Mazatlán y no
servirse de ella.
Con esta medida hemos convocado a la sociedad a trabajar por Mazatlán, siendo
nosotros quienes ponemos el ejemplo.
Hoy informamos las acciones de este gobierno, que como primer año, sentamos
bases para hacer más por Mazatlán, y con la confianza de la gente, estamos
convencidos que responderemos mejor a Mazatlán.

INTRODUCCIÓN
Cuando llegamos al gobierno, mediante una participación electoral, la más
alta que históricamente en Mazatlán se le haya otorgado a un gobernante,
entendimos no solamente el compromiso, sino también la responsabilidad de
gobernar, de hacerlo bien, de procurar la armonía, la paz, y el desarrollo general
de nuestro municipio.
Es un compromiso asumido por el presidente municipal, Alejandro Higuera
Osuna, quien desde el primer minuto de enero de este año emprendió la tarea de
trabajar por Mazatlán y generar el bien común, con responsabilidad y equidad, en
donde lo más importante es el bienestar de las personas, de la gente de Mazatlán.
Era un reto difícil, pues las condiciones administrativas no eran las
adecuadas; iniciar el gobierno con problemas económicos y enfrentar acciones en

defensa de los trabajadores y de la ciudadanía, significaba iniciar el camino con
muchos obstáculos.
Trabas que gracias al liderazgo y experiencia en la acción de gobierno, se
pudieron sortear con éxito, pues la necesidad inmediata era lograr, de la
ciudadanía, su confianza, su aprobación para juntos reiniciar el programa de
gobierno, cuya meta es aumentar la calidad de vida de las personas y desarrollo
de Mazatlán.
CIUDAD Y GOBIERNO
BASURON
En el área de servicios públicos encontramos rezagos que ponían en riesgo
la salud pública de los habitantes de Mazatlán.
Así trabajamos para evitar la contaminación que generaba el basaron
municipal. Unimos esfuerzos, gobierno del estado y la CTM, con transporte de
carga, para tratar 90 mil toneladas de basura que contaminaban la zona sureste
de la Ciudad.
Hoy los mazatlecos contamos con un depósito de basura ordenado, libre de
contaminación y con reservas territoriales preparadas para el proceso de basura
que diariamente se producen en Mazatlán.
CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA
En los primeros días de gobierno emprendimos la defensa legal en contra
de una empresa que proponía la privatización de la recolección de basura.
No permitimos que se pusiera en riesgo el trabajo de más de 400
trabajadores sindicalizados, ni que las finanzas públicas se pusieran a la orden de
quienes ofrecían tratar parcialmente la recolección de basura en el municipio.
Enfrentamos las críticas y a ocho meses del gobierno respondimos a
Mazatlán con la adquisición y entrega de 23 nuevos camiones recolectores de
basura.
Son unidades adecuadas para el trabajo, con ellas hoy son más de 35
camiones que cubren 34 rutas de recolección en colonias y comunidades del
municipio.
Cumplimos con nuestra responsabilidad, con ello estamos logrando hacer
de Mazatlán un espacio limpio, sano y atractivo para beneficio directo de los
mazatlecos y de miles de turistas que acuden a este destino turístico.

Logramos reducir el consumo de diesel de los camiones recolectores en un
29 por ciento, antes se consumían 61,200 litros por mes, hoy sólo se consumen 47
mil 604.
Asimismo también se disminuyo el pago de tiempo extraordinario en más de
un 400 por ciento ya que antes pagamos 18,136 horas extras mensuales, hoy sólo
pagamos 3 mil 879 horas.
CABILDO
Entendemos la acción de gobierno como la oportunidad para ofrecer a los
gobernados, la paz y el desarrollo.
Hemos gobernado bajo la premisa del diálogo, tolerancia, y sobre todo, hemos
trabajado en obtener la gobernabilidad en este municipio.
Nos hemos ocupado en lograr acuerdos que han permitido el clima de
estabilidad de gobierno que hoy gozamos y que genera, en todos, confianza.
Actuamos con respeto, promoviendo una dinámica parlamentaria, cuyo efecto da
como resultado que todas las fuerzas políticas ahí representadas se desarrollen
libremente como responsables también del gobierno.
Así logramos mantener el equilibrio en 37 sesiones de cabildo, de las cuales se
registraron 188 acuerdos: 169 por unanimidad y 19 por mayoría.
Esto significa que hoy Mazatlán presuma una sólida estabilidad política que
permite que el gobierno responda a la ciudadanía.
Al interior del cuerpo edilicio, compuesto por 18 regidores, 11 de extracción
del Partido Acción Nacional, 1 del Partido de la Revolución Democrática, 6 del
Partido Revolucionario Institucional y 1 síndico procurador.
Conjuntamente con el presidente municipal han coordinado esfuerzos
legislativos en torno de 12 propuestas de reformas al interior, como son
Reglamento Interior del Municipio, de la Administración Pública del Municipio, de
Construcción, de Mercados, Espectáculos, Operación y Promoción de Publicidad,
de venta de Condominios, de Policía Municipal, de Estaciones Terrenas de
Telefonía, de Arte y Cultura, de Adquisiciones y Enajenaciones, así como de
Bienes e Inmuebles de Ayuntamiento.
CONTRALORÍA
En esta dependencia trabajamos para mantener control interno en el
gobierno para que nos permitiera el cumplimiento de metas del mismo y actuación
correcta de funcionarios y empleados de gobierno, de conformidad con la ley de
responsabilidades de los servidores públicos.
De esta manera atendimos las acciones de entrega-Recepción de
administración 2004-2005, al respecto se establecieron los acuerdos necesarios y
las observaciones correspondientes que actualmente consta en actas.

Durante el año se vigiló que se implementara la entrega-recepción de
recursos humanos y materiales de direcciones que tuvieron cambios de mando al
interior:
Consejo Deportivo Municipal
Subdirección de Planeación
Jefatura de Taller Municipal
Dirección y subdirección operativa de Seguridad Pública
Jefatura de recursos humanos de Seguridad Pública
Comisión de Honor y Justicia
Dirección de Hospital
Coordinación de Consejo Tutelar para Menores.
Se promovió el cumplimiento de declaraciones patrimoniales
correspondientes.
Se practicaron auditorias a diferentes direcciones y paramunicipales:
Recolección de Basura
Cobro de Infracciones de Tránsito
Hospital Municipal
Administradora del fondo de ahorro y préstamos del ayuntamiento.
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán
Carnaval, Codetur y Serie del Caribe.
Acuario Mazatlán
Jumapam
Alumbrado Público
Se efectuaron inspecciones a:
Taller Municipal.
Vehículos depositados en recinto fiscal
Mercado Pino Suárez
Locales comerciales “Maza tianguis”
Se llevo al cabo revisión a la situación que guardaba:
Elevador en interior de palacio municipal
Dirección de seguridad Pública
• Reacondicionamiento de instalaciones
• Equipamiento administrativo
• Recursos humanos
• Derechos humanos
Entre otras acciones de revisión que fueron necesarias.
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIEMNTO
La secretaría de la Defensa Nacional a través de la 9/a zona militar, ministró
al Municipio de Mazatlán 200 cartillas para el personal de clase 1987, anticipados
y remisos, para lo cual este departamento ejecutó.
Se alistaron 1975 conscriptos de la clase 1987, anticipados y remisos, quedando
distribuidos de la siguiente manera:

•
•
•
•
•

Jóvenes clase 1987
Anticipado
Remisos
Jóvenes con estudios de primaria y secundaria incluidos
Total de personal enlistado

1528
1
284
162
1975

PROGRAMA AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD
Si por un lado buscamos la gobernabilidad política, por otro, buscamos el
acercamiento con la sociedad, principalmente con los sectores sociales que
confían y esperan, respuestas de su gobierno.
Reiniciamos el programa Ayuntamiento en tu Comunidad, espacio en que el
gobierno va hacia donde están los problemas y las soluciones.
Semana tras semana, el presidente municipal, acompañado de los directores que
conforman el gobierno, acudieron a cada una de las comunidades rurales del
municipio y a 32 colonias de esta Ciudad.
Así más de 4 mil mazatlecos pudieron dialogar libremente con el presidente
municipal y demás funcionarios.
Pero el Programa Ayuntamiento en tu Comunidad, es también el momento en que
la acción de gobierno llega a las colonias y trabaja con los beneficiados, pues
durante una semana se reparan, tanto en la zona rural, como urbana, calles,
alumbrado público, se retira la basura y cacharros, así como la reapertura o
construcción de parques infantiles.
ATENCIÓN CIUDADANA
La cercanía con la gente pretende ser el principio de una nueva cultura de
participación social, de tal manera que estamos articulando y sistematizando cada
una de los planteamientos ciudadanos que la gente hace a este gobierno.
Cada una de las peticiones es registrada y se le da seguimiento por medio del
programa de Atención Ciudadana.
En este año Atención Ciudadana recibió 9 mil 7 planteamientos de igual número
de mazatlecos.
Los resultados son satisfactorios, ya que del cien por ciento de las peticiones
registradas, se ha resuelto satisfactoriamente el 70 por ciento, el resto son asuntos
mayores que están en proceso.
Con el sistema de Atención Ciudadana, el gobierno otorga certeza a la ciudadanía
en que su petición, aparte de ser recibida, tendrá la atención correspondiente, y
permite que el gobierno internamente pueda evaluar el desempeño de cada una
de las dependencias de gobierno.

Se ampliaron extensiones telefónicas, se perfeccionó el trámite de la expedición
del documento oficial de la CURP, ya que durante la administración pasada este
duraba un tiempo aproximadamente de 3 meses, actualmente se expide de forma
inmediata, de tal manera que en este años expedimos 49 mil 754 documentos a
igual número de mazatlecos.
LUNES CÍVICO
Recordar a los héroes que nos dieron patria y libertad, así como el respeto
a los símbolos patrios son elementos que hemos adoptado como parte de la
formación, que como mexicanos, debemos practicar, teniendo como resultado el
amor a la patria y la consolidación de una identidad que nos unan y nos
identifiquen hacia el exterior.
Así llevamos difundimos valores a niños y niñas de 40 centros escolares, en
la zona urbana, y 11 jornadas cívicas en comunidades rurales.
Fortalecimos el espíritu patrio con el abanderamiento a 39 centros escolares.
Fueron más de 16 mil alumnos quienes hicieron honores a la patria junto con
diversas autoridades, maestros, padres de familia y el presidente municipal.
También implementamos estrategias que por medio del arte generaran en el
alumno la cultura del cuidado del agua, conciencia ecológica y fomento de valores
como el respeto a la propiedad ajena.
Aquí las acciones de la Junta Municipal de agua Potable y Alcantarillado de
Mazatlán fue precisa para coordinar los esfuerzos de pequeños actores que con
su ejemplo artístico, mostraron el buen caminos
a miles de niños que
presenciaron estas manifestaciones.
TRANSPARENCIA
Cuando la ley de transparencia en este país, apenas encontraba forma,
nosotros ya teníamos en Internet, al publico en general, toda la información del
gobierno en línea, fuimos punteros en la transparencia gubernamental.
Hoy lo único que hacemos es continuar con esa acción y ser consecuente
con lo que maraca la ley en la materia.

COMUNICACCIÓN SOCIAL
La dirección de comunicación social se fortaleció para brindar comunicación
más fluida a la sociedad.

En este años dimos cuenta de la acción de gobierno, cuyo objetivo fue dar a
conocer a los mazatlecos las obras y acciones en que su gobierno invierte los
impuestos públicos.
Espasmo concientes que una sociedad informada podrá tener elementos para
tomar decisiones que tengan relación con lo público y lo privado de cada familia.
Tratamos de decirle a la gente todos los días qué hizo el gobierno, qué acciones
se produjeron en beneficio de todos.
De esta manera procuramos mantener actualizada nuestro portal de Internet con
la información del día.
Este año pusimos en marcha una capsula informativa en radio denominada
“Respuestas” que se produce y se sale al aire todos los días en cinco estaciones
de radio de la localidad.
De igual manera se produjo un programa de televisión mensual,
“Respuestas” en el cual el presidente municipal y funcionarios respondieron a los
planteamientos que los televidentes hicieron por medio de la línea telefónica.
Cada semana se produjo y se transmitió en vivo el programa radiofónico
“Respuestas” que desde presidencia encabezó el presidente municipal y
funcionarios, quienes atendieron planteamientos que la sociedad hizo por medio
de llamadas telefónicas.
Durante este año se sistematizó la información del gobierno y se dio a
conocer por los canales correspondientes; además se coordinó entrevistas con
representantes de medios de comunicación locales y con el presidente municipal,
así como funcionarios de gobierno.
RELACIONES PÚBLICAS
En esta dependencia trabajamos para servir como puente entre el gobierno
y la sociedad, hemos coordinado y ejecutado reuniones de gobierno con
ciudadanos mazatlecos y de fuera de la Ciudad.
Así efectuamos 17 eventos, en los cuales ofrecimos recepciones a más de
5 mil 500 personas que visitaron Mazatlán en convenciones.
El objetivo fue que en su estancia en el puerto fueron bien atendidos y
regresaran después como turistas.
HABITAT
Con el programa HABITAT del gobierno federal hemos coordinado
esfuerzos para hacer crecer los recursos económicos y generar mayores
oportunidades para impactar positivamente a quienes reciben los beneficios de
este programa.
Actualmente detonamos 30 proyectos sociales encabezados por 5
organizaciones de la sociedad civil.

Trabajamos en 4 polígonos, es decir, cuatro extensiones territoriales en
donde confluyen 14 colonias periféricas.
Las zonas de impacto de HABITAT y Gobierno de Mazatlán son: zona
Valles del ejido, Genaro Estrada, Flores Magón y Hacienda de Urías.
En estas áreas el gobierno federal y municipal invierten más de 4 millones
de pesos para los proyectos señalados que hoy operan en escuelas y hogares.
Se trata de capacitar a colonos que tienen vocaciones diversas en costura,
reparación de electrodomésticos, carpintería, entre otros oficios, a fin de que en
breve operen pequeñas empresas en cada colonia o barrio.
A quienes toman los cursos el gobierno municipal y federal entrega
pequeños créditos con lo que ya empiezan a instalarse pequeñas empresas
focalizadas en colonias señaladas.
Hoy se construye un centro comunitario en la colonia Loma Bonita, en
donde habrá caseta de policía, dispensario médico, caber, bodega y área techada
de usos múltiples, lo que será la cede de capacitación que hoy se realiza en
escuelas y hogares de las colonias.
Además se desarrolla el programa de instalación de 4 guarderías en las
zonas señaladas, con el fin de equipar hogares que por costumbre albergan niños
de vecinos que trabajan.
Hoy se capacita a personas que tienen la vocación de proteger niños y se
equipan los hogares, además de que se garantiza alimentación adecuada a
quienes asistan a las guarderías.
CARNAVAL
Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar el municipio, recibimos
también compromisos ineludibles a la acción de gobierno.
Una fiesta como el carnaval internacional exige planeación y tiempo para
poder satisfacer a su gente, y dejar en alto el nombre de Mazatlán ante miles de
visitantes a la máxima fiesta de Sinaloa y noroeste de México.
Pero el reto fue mayor, pues aunado al carnaval estaba la organización y
desarrollo de otra fiesta internacional, la Serie del Caribe.
La visión clara de este gobierno y el trabajo de cientos de colaboradores
permitieron que en menos de un mes cristalizara el trabajo que normalmente se
hace en 6 meses.
Logramos con éxito la realización del carnaval, en tan solo 30 días y
realizamos en ese marco 35 eventos; todos con buen nivel de calidad.

Durante la fiesta el sector hotelero registró lleno total; la asistencia de prensa
nacional e internacional también aumentó, y por consecuencia, logramos mayor
proyección internacional del carnaval.
Los eventos de coronación de nuestras reinas, tanto del carnaval como de
juegos florales, lucieron esplendorosos, de igual forma fueron los espectáculos
que pudieron apreciar miles de mazatlecos que asistieron a ellos.
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN
En la producción y difusión del arte en Mazatlán, iniciamos y cristalizamos
un ambicioso proyecto de fusión de la cultura y las artes.
Dimos forma al nuevo esquema de difusión cultural que regiría los esfuerzos
artísticos y culturales del puerto.
Con ello evitaríamos que las acciones en esta materia continuaran
desarticuladas y sin rumbo definido.
Establecimos reglamentos para unir a lo que antes se denomina Codetur,
con Difusión Cultural.
Le dimos vida a un consejo, como órgano máximo de gobierno en el nuevo
instituto. En él la autoridad dejó de ser tutora de las acciones, hoy son los
representantes de la sociedad civil quienes toman decisiones en torno al
desarrollo artístico en el municipio.
En suma, conformamos un nuevo organismo paramunicipal, que hoy da
certeza a la vida artística del puerto, de tal manera que de este surgió el Festival
Cultural Mazatlán.
Programa que duró más de cuarenta días, llevando las bellas artes a toda la
sociedad mazatleca, pues igual se pudieron apreciar espectáculos en el teatro
Ángela Peralta, espacios públicos, colonias y comunidades rurales.
La oferta de Cultura fue real, pues el 60 por ciento de los eventos, de primer
nivel artístico fue totalmente gratis; de tal manera que podemos decir que
participaron más de 60 mil mazatlecos.
SERIE DEL CARIBE
La capacidad de organización y lucimiento en eventos de talla internacional,
la demostramos también en la serie del caribe.
Con solo unos días en el gobierno, decidimos otorgar todo el apoyo a esta
competencia deportiva que aglutinó a competidores y espectadores de países
como Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y México.
En 12 eventos en el Teodoro Mariscal, pusimos el sello de casa:
organizamos y generamos las condiciones necesarias para atender a más de 156
mil aficionados al rey de los deportes, el Béisbol.

Igual trabajamos en la seguridad a los visitantes y competidores, que en la
atención integral y hospitalidad en la Ciudad.
FESTIVAL CULTURAL
Puede decirse que el festival cultural Mazatlán es la primera muestra puede
hacerse en cuanto a difusión y producción de arte en el puerto.
Con orgullo decimos que llegamos a más sectores sociales, pues igual
pudimos presentar eventos en el teatro Ángela Peralta, que en poblados
circunvecinos, colonias populares, templos religiosos, o plazuela Machado.
El objetivo de acercar el arte a públicos nuevos se esta cumpliendo, para
ello establecimos que mas de 60 por ciento de los eventos fueran totalmente
gratuitos, sin bajar el gran nivel de actos artísticos.
El centro municipal de las artes, también ha sufrido modificaciones que le
permiten ahora ser mas activo y benefactor de cientos de mazatlecos que han
encontrado en él, el espacio digno para aprender las distintas manifestaciones del
arte.
Ahí mejoramos la planta docente, reestructuramos horarios de personal, y
regulamos la vida académica; todo para reiniciar el desarrollo cultural a la altura de
las mejores plazas en la materia del país.

DEPORTE
La practica del deporte popular y de alto rendimiento, no hemos dejado de
apoyar, pues ponemos nuestro grano de arena para logra una juventud fuerte y
con alternativas de recreación.
El deporte popular en colonias de esta Ciudad, representa un desfogue
para la juventud de hoy día.
Por eso estamos al pendiente en conservar en buen estado cada unas de
las canchas deportivas y campos en zonas públicas.
Hemos trabajado en el consejo deportivo para aumentar la matricula de
deportistas registrados en los diferentes comités, con ellos hemos impulsado cada
una de las competencias en donde se reúne la familia entorno a miles de
deportistas que semana a semana ocupan canchas y campos de esta Ciudad.
En espacios como el gimnasio Germán Heveas estamos extremando el
cuidado a efecto de mantener en buenas condiciones el patrimonio de los
mazatlecos.

Como gobierno, en la anterior administración, nos convertimos el los
impulsores fundadores de una justa deportiva de primer nivel internacional: el gran
maratón pacífico.
Como en años anteriores apoyamos con toda la infraestructura del gobierno
las acciones de preparación de esta competencia, el propósito es que el maratón
tenga éxito y que lo miles de competidores de todo el mundo compitan en la mejor
cancha del mundo, a unos metros del mar.
Pero las acciones entorno al deporte y recreación han ido más allá, y con el
propósito real de generar nuevas condiciones de convivencia familiar, por ejemplo
cuando las familias acuden a nuestras playas, planeamos y desarrollamos la
competencia deportiva familiar Olimplaya.
Así ofrecimos una nueva alternativa de esparcimiento a miles de familias
que cada fin de semana acudieron a nuestras playas.
Fueron 8 jornadas, en las que se libraron competencias deportivas entre 1 400
niños y padres de familia de 13 estados del país, y de Estados Unidos y
Venezuela; el trofeo fue la familia… la mejor medalla.
ACUARIO
En el Acuario Mazatlán, mejoramos el servicio a los visitantes mejorando la
imagen de las peceras instalando filtros que permitieron hacer el agua más limpia
y cristalina. Ahora los espectáculos marinos se aprecian mejor.
Conformamos el programa denominado Sábados de Comunidades
Rurales”, este proyecto va encausado a que los niños de estas áreas del municipio
conozcan especies de la vida marina, a la fecha han asistido 23 poblaciones
rurales.
Se formularon convenios de colaboración institucional con el CID-Mazatlán,
Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, así como con diferentes médicos
veterinarios para mantener sanas a cientos de especies que viven en acuario.
Gracias a los más de 230 mil visitantes que acuden al acuario cada año,
hemos dado mantenimiento al área de peceras y edificio, pudimos adquirir una
cuatrimotor que destinamos al programa de protección de la tortuga marina.
A la fecha se han recolectado cerca de 23 mil huevos y se han rescatado
300 nidos de los cuales hemos tenido la oportunidad de liberar a su hábitat natural
a 11 mil especies.

INVERSIONES
Una de las metas de este gobierno, fue generar estabilidad política y
certeza jurídica administrativa.

Con esta medida impulsamos inversiones a nuestro municipio, mismas que
generarían empleos y el desarrollo.
Atendimos inversionistas que ven en el puerto la oportunidad de crecer y
detonar inversiones.
Otorgamos los permisos correspondientes, de acuerdo a lo que marca la
ley, de esta manera obtuvimos más de 22 millones de pesos, por conceptos de
permisos de construcción lo que indica la dinámica de nuevas inversiones sen el
puerto.
Así hemos promovido del nuevo desarrollo por ejemplo en las marinas y
bienes y raíces de la zona turística y Ciudad, de tal manera que hoy Mazatlán
recibe más de 700 millones de pesos en inversiones generales.
Hemos puesto orden en la construcción de fraccionamientos en la Ciudad
Estamos del lado del cliente, que con sacrificios invierte su trabajo en la compra
de su casa.
Hemos empleado la fuerza que nos permite la ley, y exigimos que se
construyan fraccionamientos con calles de concreto y no con asfalto; que sean
calles y no andadores, y que para llegar a ellos se construyan accesos
pavimentados, entre otras cosas.
Así trabajamos este año con 7 fraccionamientos, que respetando la ley,
invierten en Mazatlán más de 750 millones de pesos.
ECOLOGÍA
En ecología hemos puesto orden y tratamos de evitar la contaminación
visual, auditiva y física en la Ciudad, áreas verdes y cuerpos de agua del
municipio.
Así sostuvimos una relación respetuosa con más de 42 empresas locales
con quienes trabajamos para evitar descargas clandestinas y conminarlas a
conectarse a los sistemas de alcantarillado.
Trabajamos para generar en nuestra niñez, futuro de nuestro desarrollo
social, la conciencia y educación ecológica.
Empleamos un programa educativo que desarrollamos durante el año en
centros escolares del municipio.
Con más de 3 mil estudiantes tratamos científicamente temas como el
tratamiento de basura, de aguas residuales, ecosistemas y cuerpos de agua.
Con esto también colocamos a Mazatlán como una Ciudad ordenada en
donde las leyes, por ejemplo que regulan el medio ambiente, se respetan.
Como gobierno quisimos demostrar que en ecología trabajamos de verdad,
por eso en el estero del Infiernillo realizamos seis jornadas de limpieza.

“Estero con Esmero” fue un programa con el que sumamos esfuerzos de
sectores de la sociedad y limpiamos ese cuerpo de agua.
Extrajimos 1 mil 360 toneladas de basura, de tal manera que en época de
lluvias no tuvimos problemas de inundación que lamentar.
De esta manera trabajamos en otras zonas de la Ciudad, como fue el caso
en la Isla de la Piedra de donde retiramos 120 toneladas de basura.
También abarcamos la zona de Tecnológico de Monterrey a Miravalles.
Este esfuerzo lo hemos acompañado con la legalidad que corresponde, de
tal menara que implementamos la policía ecológica para resguardar las áreas
limpias. Los resultados son satisfactorios.
Implementamos una fuerte campaña de plantación de árboles en diferentes
áreas públicas de la Ciudad.
Fueron 21 zonas, entre avenidas, espacios recreativos, plazuelas y
parques, en donde se reforesto, y se replantó jardinería.
En 21 eventos, funcionarios y estudiantes de diferentes escuelas de la
Ciudad, sembraron 30 mil plantas.
Además se produjeron 27 mil 777 plantas en nuestros viveros, 50 por ciento
más que el año pasado, y entregamos a la sociedad mas de 7 mil.
ILUMINACIÓN ARTÍSTICA
Con mezcla de recursos federales y municipales, este año hicimos posible
el embellecimiento del centro histórico de la Ciudad.
Con una inversión de 6 millones de pesos logramos colocar iluminación
especial a la arquitectura de los edificios históricos como Catedral, Teatro Ángela
Peralta, edificio Juárez, y Portales de Cannobio.
Así el centro histórico avanza en su rescate y en resaltar la belleza que
alberga el corazón de la Ciudad.
FINANZAS
Para poder gobernar bien era necesario poner orden en la administración,
sabíamos que el mayor reto estaba en el área de finanzas, pues enfrentamos
compromisos ineludibles del gobierno, y deudas inmediatas.
Gracias a la visión y experiencia, logramos cumplir compromisos inherentes
al ejercicio de gobierno y así establecer las bases de lo que ofrecemos como
administración municipal.

Obtuvimos éxito financiero y este fue gracias a que los mazatlecos
confiaron en este gobierno, de tal manera que modificamos rubros
presupuestados, luego de haber obtenido mayor captación de recursos
económicos.
Por ejemplo, originalmente estaba contemplado recabar, de impuestos
diversos que la ley municipal prevé, 99 millones, 98 mil, pesos, pero este aumentó
a 114 millones, 650 mil. 64 pesos.
En el área de derechos, otra área de conceptos que el municipio esta
obligado a requerir, crecimos también: de 41 millones, 138 mil pesos, pasamos 52
millones, 784 mil, 784. 16 pesos.
Lo mismo ocurrió en aprovechamientos en donde se registró incremento en
5 millones, 773 mil, 40 pesos con 88 centavos.
En impuestos adicionales el crecimiento fue en 3 millones, 924 mil, 734 pesos con
61 centavos.
Incluso las participaciones federales observaron un ligero crecimiento en 7
millones, 844 mil, 970 pesos con 42 centavos.
Con el sindicato hemos tendido puentes de respeto y corresponsabilidad de
tal manera que hicimos frente a los incrementos económicos en prestaciones
laborales, que la ley general establece, de la manera que se incrementó el
presupuesto original de 94 millones, 507 mil, 840 pesos, quedó en 105 millones,
875 mil, 454 pesos con 71 centavos.
Por otro lado, el gasto administrativo lo hemos conservado como
originalmente estaba presupuestado de tal suerte que solo aumentó poco mas de
300 mil pesos.
Como gobierno, estamos comprometidos con el desarrollo económico del
municipio, por tal motivo hemos incentivado la inversión.
A decenas de empresas que han optado en invertir en el puerto le s hemos
concedido pago de impuestos que evitan lleguen recursos, por concepto de
cobros, al gobierno.
De tal manera que estas condonaciones denominadas Certificados de
Promoción Fiscal, ascienden a 14 millones, 923 mil, 895 pesos con 93 centavos.
También hemos apoyado decididamente a organismos no gubernamentales
asistenciales asentados en la Ciudad.
Aquí hemos erogado 8 millones, 717 mil, 429 pesos con 62 centavos.
La deuda inmediata que heredamos, misma que en un periodo inmediato
deberíamos enfrentar, pues de lo contrario hubieran sido afectadas otras partidas
económicas, la dejamos casi nula.

Pues de 30 millones, 973 mil, 200 pesos, hoy queda en 3 millones, 731 mil,
106 pesos con 72 centavos.
En cuanto a nuevas adquisiciones de equipamiento de trabajo hemos sido
muy cuidadosos, de tal manera que quedamos debajo de lo originalmente
presupuestado, pues terminamos el año con un ahorro de 2 millones, 624 mil, 532
pesos con 83 centavos.
En el área de obra pública crecimos la inversión, pues de poco más de 58
millones de pesos presupuestados, hemos aplicado 25 millones, 14 mil, 719 pesos
con 27 centavos más en este rubro.
En lo que corresponde al a proveeduría afinamos acciones con el objetivo
de hacer rendir al máximo los recursos económicos.
Dentro de de las principales adquisiciones que se hicieron en este periodo
son:
Motocicletas para la dirección de planeación
Motocicletas equipadas con radio y torreta para policía de tránsito.
Vehículos, de diverso marca para equipamiento de direcciones de gobierno.
Luminarias.
Camiones recolectores de basura.
Patrullas equipadas para la dirección de policía.
Uniformes.
Material para reparación y construcción de semáforos.
Material para construcciones diversas
Uniformes para personal sindicalizado.
Se tomaron medidas para el suministro de papelería y accesorios de oficina,
consiguiendo ahorro por 50 por ciento.
Se efectuó control para las diversas compras que realiza el comité de
adquisiciones, de donde mantenemos y publicamos cada unos de las actas
correspondientes.

GRANDES COLECTORES
Mantener finanzas sanas es importante para el buen funcionamiento del
gobierno, pero hemos buscado que estas se traduzcan en obra pública, es decir,
en beneficios directos para la sociedad.
Por medio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Mazatlán (Jumapam) este gobierno hecho una inversión sin precedentes.
Ahora resolvemos graves problemas de colectores de aguas negras en
riesgo de colapsos en toda la Ciudad.

Así podemos informar que en materia de agua potable y saneamiento
invertimos este año 108 millones 600 mil pesos.
Con 44 millones de pesos sustituimos 8 kilómetros de grandes colectores,
de esta manera la Ciudad, conjuntamente con su área industrial y de servicios
podrá disponer de un sistema de alcantarillado que no detenga el fluido de aguas
negras, lo que coloca a Mazatlán en optimas condiciones para el buen
funcionamiento como ciudad y excelentes condiciones para el desarrollo del
turismo.
En la planta el Crestón aplicamos 23. 5 millones de pesos cono lo que
regeneramos líneas de conducción al área y el proceso interno.
Trabajamos en adquisiciones de equipo de rebombeo, de desazolve,
cárcamos, automatización de equipos, todo con un costo de más de 32 millones
de pesos.
Estamos trabajando intensamente, pero con estrategia, para que beneficiar
a Mazatlán con el proyecto Presa Picachos.
Cumplimos el compromiso para aportar a la construcción de la presa, un
total de 150 millones pesos.
Como gobierno debemos generamos las condiciones para que, una vez
construida la presa, llegue el agua hasta la ciudad.
Para ello invertimos este año 23.3 millones de pesos para la construcción
de la primera etapa de la planta potabilizadora Los Horcones; sistema que tratará
el agua a la Ciudad con eficiencia y calidad.
DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS
Luego de ser ejecutores de todas las obras de pavimentación que este
gobierno coordina con miles ciudadanos, por medio del programa de cooperación,
que este año fueron 89 calles en colonias y poblaciones de la zona rural,
ejecutamos 94 obras de infraestructura educativa en igual número de escuelas.
Además realizamos la segunda etapa de regeneración de imagen del centro
histórico de Mazatlán, con un inversión de 4 millones 960 mil pesos.
Segunda etapa de mejoramiento de imagen visual de la Av. Camarón
Sábalo con una inversión de 7 millones 500 mil pesos.
Mejoramiento de imagen en poblado de El quelite con inversión de 1 millón
500 pesos.
Inicio de obras de mejoramiento de infraestructura de embarcadero y
atracadero de Isla de la Isla de la Piedra, con inversión de 4 millones 800 mil
pesos.
Mas 9 acciones diversas por el orden de 1 millón 116 mil 103 pesos.

Esta dependencia efectuó miles de metros cuadrados de Bache con asfalto,
de concreto, limpieza de rejillas pluviales, reparación, de rejillas, limpieza de
canales, áreas verdes, y lote baldíos, rastreo de caminos rurales, de calles y
campos deportivos.
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Una de las acciones que decididamente apoyamos es la asistencia social a
miles de mazatlecos y sectores vulnerables que coinciden en esta Ciudad.
Así el DIF municipal que encabeza la profesora Juana Guillermina Ávila de
Higuera, en coordinación con el presidente municipal Alejandro Higuera Osuna, ha
reiniciado esfuerzos para ayudar a los que menos tienen.
Se reinicio el programa PROBEC, para beneficiar a 1 mil 700 506 alumnos
de la zona rural y 1194 en la zona urbana de 135 escuelas de Mazatlán con 2
millones, 838 mil, 150 pesos, para evitar que dejaran sus estudios.
De manera adicional, cada dos meses, entregamos despensas alimenticias
La alimentación es un factor determinante para el desarrollo de nuestra
gente, atendemos a 3 mil, 063 familias que habitan en zonas marginadas, cada
mes entregamos paquetes alimenticios con lo que no dejamos que baje el nivel de
vida de familias con niños en estado de desnutrición, mujeres embarazadas,
adultos mayores, familias con integrantes con discapacidad y otras que habitan en
casas de lamina o cartón.
Iniciamos un programa de fomento de valores, con lo que pretendemos
prever conflictos sociales que quizás en corto tiempo estén generando problemas
estructurales de desequilibrios sociales.
Los talleres se realizan en escuelas públicas y privadas y asociaciones que
tengan relación directa con padres de familia.
Al principio contábamos con 125 personas que desarrollaban el programa, y
hoy trabajan 600 personas y 29 capacitadores. Todos trabajando por mejorar a la
personas, así a la sociedad.
Continuamos de la mano con las personas especiales, de tal manera que
atendimos 645; para ir mas a fondo iniciamos una campaña de difusión para
creara entre la sociedad una nueva cultura de respeto y apoyo hacia ellos.
Así sumamos a diferentes medios de comunicación locales, quienes
hicieron suya la necesidad de formar a la ciudadanía en este tema tan sentido.
Como cada año, no dejamos de apoyar a las personas que padecen malformación
en sus rostros.

Así valoramos, por medio de especialistas locales y de la UNAM, a 75
pacientes y apoyamos la intervención quirúrgica de 41 pequeños.
La atención fue totalmente gratuita beneficiando a personas de escasos
recursos económicos.
Con los desayunos escolares atendimos a 8 mil 500 niños; dimos gratis 5
mil, 856 consultas medicas y 4 mil, 692, en el área dental, optometría y
enfermería.
En la unidad básica de rehabilitación atendimos gratuitamente a 3 mil, 600,
93 pacientes.
Atendimos también a 752 menores en la calle, de los cuales, reintegramos
con éxito a 98 a sus familias.
Reiniciamos el funcionamiento del Alberge “Mi Ángel de la Guarda”; ahí
ahora viven libres del maltrato familiar, falta de alimentación, entre otros, 218
niños.
A los adultos mayores les hemos cumplido. Respondimos a la válida
demanda de apoyo económico a mayores con discapacidad o que por su
avanzada edad viven en estado crítico.
A 300 de ellos entregamos mensualmente 1 millón 650 mil pesos, con lo
que alentamos su vida y desarrollo familiar.
Son muchos programas y muchas las acciones con la que procuramos el
bienestar de los que menos tienen.
Han sido varios programas que este organismo paramunicipal ha realizado en
beneficio de los que menos tienen.
• Cirugías de labio y paladar hendido
• Valoración y realización de sillas de ruedas especiales en coordinación con
el taller Projoimo Duranguito.
• Se estableció especio especial en Carnaval que fue utilizado por personas
con capacidades diferente que admiraron el evento.
• Donación de sillas de ruedas por parte del sistema DIF.
• Donación masiva de sillas de rueda y domiciliaria en coordinación con
clubes rotarios.
• Curso de pintura acrílica, en coordinación con secretaría del trabajo, para
personas con discapacidad.
• Entrega de aparatos auditivos en coordinación con empresa Mc Donalds y
Fundación Televisa.
• Ejecución de carrera de la “Amistad” en el Maratón Internacional Pacífico.
• Clínica d tenis en silla de ruedas.

•
•

Canalizaciones médicas diversas.
Donación de medicamentos y material quirúrgico.

SANTA ROSA
Una asignatura que seguía pendiente con los mazatlecos era continuar con
la construcción de grandes vialidades, que ayudaran a resolver el grave problema
de infraestructura urbana.
La dirección de planeación produjo todos los proyectos de grandes
vialidades, que de acuerdo a la capacidad del gobierno, pueden hacerse.
El reto no era sencillo, pese a que hace seis años se construyeron grandes
vialidades, Mazatlán aún seguía manteniendo pocas arterias de colonias hacia el
centro de la Ciudad.
El cruce de la avenida Santa Rosa con la vías del ferrocarril era ya
insoportable, los miles de mazatlecos que habitan hacia en noreste de la Ciudad
padecían todos los días el problema.
Fue entonces que el gobierno, por medio de planeación municipal, destrabó
el viejo problema, convenciendo a los vecinos que ocupaban con sus viviendas un
carril de la Santa Rosa.
Ahí se invirtieron de 8 millones, 97 mil, 981 pesos, recursos económicos
para la indemnización y el parcial correspondiente en construcción, debido a que
gobierno de estado aportó el resto 50 por ciento.
Fueron muchas las reuniones, pero estas finalizaron con la confianza a este
gobierno, de tal manera que todos los vecinos de la zona aceptaron la
indemnización económica y contribuir con Mazatlán.
Era una obra casi utópica para Mazatlán, y convencer a los vecinos para
que dejaran sus viviendas, fue quizás, los más difícil que enfrentó el presidente
Alejandro Higuera Osuna.
Hubo obstáculos, pero nada más difícil que no pudiera solucionarse con
base en la razón y el bien común propuesto por el gobierno municipal.

FRANCISCO I. MADERO, MUTUALISMO Y COSMOS
Pero la carencia de grandes vialidades ya rebasa el casco urbano, por lo
que fue necesario dotar de pavimento a colonias en donde la densidad de
población es grande y la afluencia vehicular ya representa problemas de
comunicación.
Por eso se trabajó en pavimentar principales accesos de colonias como
Valles del Ejido, Lomas del Ébano y Chonitas.

Tres zonas en donde se han hecho obras de pavimentación, beneficiado a
10 colonias que se sitúan en la periferia de la Ciudad.
Aquí se involucran la acción del gobierno del estado, quien de manera
decidida coordina esfuerzos con el gobierno de Mazatlán para dar respuestas.
También confluyen los recursos del programa federal HABITAT, con los que
ahora los tres niveles de gobierno hacen obra en donde la gente que menos tiene
goza de infraestructura urbana igual que la gente que habita más al centro de la
Ciudad.
De tal manera que hoy podemos decir que hemos aumentado en nivel de
vida a mas de 23 mil mazatlecos que habitan en asentamientos humanos
periféricos y hacen uso de la Avenida Francisco I. Madero en la zona Valles del
Ejido, con la pavimentación de la calle Cosmos en Chonitas y la nueva avenida
Mutualismo en la zona de Lomas del Ébano.
Aquí se invirtieron, conjuntamente con HABITAT, Gobierno del Estado y
Gobierno de Mazatlán, mas de 9.5 millones de pesos.
JUAN PABLO II
Las acciones de gobierno entorno a la infraestructura urbana de Mazatlán,
como prioridad, también fue atendida por el gobierno del estado, de tal manera
que los esfuerzos llegaron para la apertura de la avenida Santa Rosa.
Pero el trabajo conjunto entre gobierno del estado y de Mazatlán, sin duda
fue el que dio como resultado la pavimentación de la avenida Juan Pablo II, antes
Munich.
Cuenta con camellón al medio, iluminación y semáforos en cruceros
importantes.
Además es un eje vial que conecta a la zona turística del puerto con la zona
industrial del parque Bonfil y el centro de le Ciudad.
Esta es una obra sin precedentes en Mazatlán que si bien es cierto
beneficia hoy de manera directa a habitantes de 8 colonias de la ciudad, de
manera indirecta otorga comodidad a todo Mazatlán, y coloca a la Ciudad en
mejores niveles en cuanto a vialidades enclavadas en pleno centro geográfico del
puerto.
Aquí se invirtieron más de 42 millones de pesos, en un esquema igualitario
entre ambos niveles de gobierno.
Ahora el esfuerzo de gobiernos que procuran el beneficio común, dan
respuesta a una población que tiene centrada la confianza en gobiernos que
buscan mejorar la calidad de vida de cada sinaloense, de cada Mazatleco.
SEGURIDAD PÚBLICA

Uno de los principales problemas que aquejan, no solo a Mazatlán, sino al
estado y país, es la inseguridad pública.
La inseguridad, en gran medida, era producto de la crisis política y la
carencia de vehículos, aunado al desorden interno en la propia corporación. Las
patrullas en las que se hacían lo operativos eran casi inoperantes, debido a que
fueron adquiridas en el año de 1999, cuando Alejandro Higuera Osuna ocupo por
vez primera la presidencia municipal.
No se podía brindar seguridad a los mazatlecos con vehículos que ya no
eran físicamente apropiados, las patrullas eran mera chatarra y los operativos no
eran efectivos.
Para ello se hicieron los ajustes financieros en el presupuesto, y a cinco
meses de haber iniciado el gobierno, respondimos a Mazatlán con 30 nuevas
unidades para la policía y tránsito.
Fueron 30 nuevas patrullas totalmente equipadas que se entregaron a
Mazatlán, además a tránsito se le doto de 10 nuevas motocicletas.
También se entregaron equipos de radio comunicación.
Toda la inversión sobrepasó mas de 7 millones de pesos, recursos bien
aplicados, de tal suerte que hoy los robos a casa habitación bajaron y la
prevención hoy es real.
Pero el parque vehicular solo era una parte del problema, de tal manera que
decidimos entrar a fondo en seguridad.
La dirección se ha reformado con un nuevo reglamento que viene a cambiar
la estructura municipal de procuración de justicia y operativos de policía.
El director de seguridad pública no mantiene relación alguna con el destino
jurídico de los posibles infractores detenidos.
Solo se encarga de llevar al cabo los operativos policiales correspondientes
para prever la delincuencia y detener a infractores.
Es el departamento jurídico de seguridad pública, a quien juzga de acuerdo
a la ley y derechos humanos, a quienes son detenidos.
Se redistribuyeron los accesos al área de celdas y se instalaron sistemas de
información y registros de actos, con 8 videocámaras que vigilan las 24 horas,
cada uno de los procesos por los que atraviesa un detenido.
Trabajamos coordinadamente con otras corporaciones a fin de brindar
seguridad a la ciudadanía. Así participamos en las Bases de Operaciones Mixtas
(BOMU), logrando saldo blanco en las fiestas del Carnaval, Serie del Caribe y
Semana Santa.

Para eficientar la seguridad en todo el municipio, re sectorizamos la
geografía de tal manera que de 7 pasamos a 10.
Implementamos programas preventivos, por ejemplo en difundir el bando de
policía y buen gobierno.
Fue a través de pláticas en centros educativos, de tal manera que
mantuvimos contacto con 34 escuelas en todo Mazatlán y 5 mil 162 niños.
PAVIMENTO
Otro de los compromisos que este gobierno contrajo con Mazatlán, fue
reiniciar la obra pública para beneficiar a familias en cada una de las colonias y
comunidades de este municipio.
El objetivo era promover la participación social en zonas en donde se
carece de servicios básicos como pavimentación de calles, agua potable y
drenaje, electrificación y educación, entre otras acciones que tienen relación con el
mejoramiento del nivel de vida.
Para este gobierno no fue difícil convencer a los mazatlecos a que
participaran en la realización de su obra, pues la semilla sembrada hace seis años
hoy da frutos.
Informamos la conformación de 864 comités de obra, con mazatlecos que
representan la fuerza de trabajo de 5 mil 184 ciudadanos con responsabilidades
específicas como secretarios, tesoreros, y contralores.
Ellos a su vez representan a más de 30 mil familias que en este año
hicieron realidad su sueño de contar con su obra, de la que habían carecido toda
la vida.
Dicho de otra manera, en el año colocamos 47 mil 500 metros cuadrados
de pavimento hidráulico en todo Mazatlán.
Y gracias al empuje y la confianza de de su gente Mazatlán cambia para
mejorar con 82 calles pavimentadas, la mayoría en colonias de esta Ciudad y el
resto en comunidades como El Tecomate de la Noria, Los Zapotes y Villa unión.
La inversión total en pavimentación asciende a 29 millones 440 mil pesos,
con lo que se benefician 21 colonias y tres comunidades rurales.
AGUA POTABLE
Avanzamos en la cobertura de este servicio beneficiando a 7 mil 675
familias que se han asentado en colonias de nueva creación y en comunidades
rurales que nunca habían tenido este servicio.

Así, el gobierno de Mazatlán, por medio de la Junta Municipal de agua
Potable y Alcantarillado de Mazatlán, realizó obra de agua potable en 13
comunidades rurales del municipio.
Destacan de entre ellas la comunidad de Guaymas de La Noria, La
Chapalota o los Arrayanes.
Hoy las condiciones en esas 13 comunidades son distintas, atrás quedó la
figura emblemática de niños y adultos llevando acuestas el agua a sus hogares.
En la zona urbana también hemos trabajado para mejorar la vida de cientos
de familias que no contaban con agua en sus casas.
Las zonas de nueva creación hoy ya cuentan con agua. Son 19 colonias en
las orillas de la Ciudad.
Además en cada una de las 82 calles pavimentadas, Jumapam, con
recursos económicos propios, sustituyó toda la tubería de agua potable y drenaje,
con lo que queda garantizada la permanencia en buen estado del pavimento.
La inversión económica, a la fecha, asciende a más de 15 millones, 298 mil
pesos; recursos que hoy han sido bien aplicados para evitar que mas mazatlecos
sigan sin agua.

DRENAJE
No puede concebirse el desarrollo de una comunidad sin servicios, como lo
es el drenaje o alcantarillado, pues aparte de generar comodidad, el contar con
drenaje en cada hogar, significa tener mejores condiciones de salud.
Emprendimos una ardua labor en conformar los comités necesarios para
introducir redes de drenaje en zonas de 15 colonias de esta Ciudad, entre las que
destacan ampliación de Flores Magón, Jaripillo, Estero, Loma Bonita, y Sirena.
El objetivo en este rubro es muy ambicioso, de tal manera que llegamos a
zonas rurales, como el Roble, El Castillo y poblaciones como Villa unión.
En total se han invertido mas de 13 millones, 982 mil pesos, beneficiando a
6 mil 885 familias que hoy viven en mejores condiciones de comodidad y salad.
ELECTRIFICACIÓN
Llevar energía eléctrica a cientos de hogares que no contaban con este
servicio fue otra prioridad.
Era necesario incorporar a 337 familias de la zona urbana y rural a las
redes de energía y evitar que continuaran sufriendo las inclemencias de no tener
electricidad en sus casas.

La vida de los mazatlecos que decidieron coordinarse con el gobierno para
lograr su obra, ya cambió, hoy es mejor vivir con luz que en penumbras.
La seguridad en sus casas también aumentó, pues ahora la luz se hace con
solo accionar un botón, se dice fácil, pero implica largas jornadas de trabajo y
organización de la gente que necesita servicios con este gobierno.
Sin duda que estas acciones nos llenan de satisfacción y mas cuando
sabemos de la alegría que invade a quienes hoy viven mejor.
La inversión en electrificación es de 4 millones, 80 mil pesos, con lo que a la
fecha avanzamos en cobertura para lograr 98 por ciento en todo el municipio.
El alumbrado público en la Ciudad aparte de iluminar, brinda belleza y
seguridad.
Con estos objetivos trabajamos en esta área y desplegamos el trabajo para
dar mantenimiento adecuado a 23 mil luminarias instaladas en todo el municipio.
Cabe señalar que dimos puntual seguimiento a 30 o 40 reportes diarios,
producto de denuncias ciudadanas en donde se requería reparar o colocar alguna
lámpara.
Con un programa que implica la responsabilidad ciudadana con el gobierno
implementamos el peso a peso, con ello la ciudadanía cooperó con el 50 por
ciento para la instalación de nuevas luminarias, como fueron 250 unidades en 5
colonias de esta Ciudad.
También mantuvimos e instalamos nuevos semáforos que hoy, si bien es
cierto detiene unos segundos el tráfico vehicular nos ayuda a evitar pérdida de
vidas humanas, y además controlamos el tráfico.
ESCRITURAS
No solamente dotar de servicios a quienes lo requieren es el objetivo del
gobierno, también queremos generar estabilidad en las familias.
Nos propusimos que el gobierno se acerque a la gente y resuelva
problemas que a corto o largo plazo vayan a convertirse en crisis.
Por eso evaluamos y trabajamos en generar certeza jurídica en sus
hogares, pues miles de familias en esta Ciudad viven es situación irregular,
respecto los predios en los que viven.
En apariencia no es un problema, pero sabemos de familias que tienen mas
de 30 años habitando un hogar que no cuanta con documentos que avalen su
legalidad.

Por eso nos dimos a la tarea de gestionar con el gobierno de estado, a fin
de ofrecer oportunidades y facilidades para que más familias adquieran su
escritura más fácil y a bajo costo.
Aquí reconocemos la disposición del gobierno de estado, quien otorgó
exenciones en impuestos que permiten el bajo costo de escrituras.
Aunado esto, el trabajo del gobierno de Mazatlán ha sido minucioso para
lograr tan solo en este año la regularización de 1 mil 20 escrituras, a igual número
de familias que por fin son propietarios legales del lugar en que han vivido toda su
vida.
SALUD
Una de las demandas mas sentidas por parte de quienes habitan en
comunidades rurales de Mazatlán, fue la necesidad de contar con medicina básica
y personal profesional.
Pues la geografía de Mazatlán se compone por una gran extensión
territorial de valle y casi la mitad se sitúa en sierra.
De tal manera que al igual que se atiende a mazatlecos de las colonias y
fraccionamientos, se atiende a quienes habitan, por ejemplo, a 5 horas de camino
como es el caso del tecomate de la Noria.
A esta gente le hemos respondido llevándoles servicios, y ahora
dispensarios médicos.
Trabajamos con quienes padecen las necesidades y con ellos conformamos
una red humana de apoyo entre si, a los que denominamos comités de salud.
A la fecha conformamos 20 comités y 18 dispensarios médicos, en
comunidades como El Walamo, San Francisquito, Barrón, El Recodo, Bajío,
Guayabo, El Castillo, Habalito del Tubo, La Sábila, El Quemado Mármol, Tinajas,
Zapote de la Noria, El Guamuchil, Habal, Recreo e Higueras del Conchi.
Así beneficiamos a cerca de 12 mil habitantes de estas comunidades, que hoy
cuentan con atención médica en sus pueblos.
Evitamos con esto que haya perdidas humanas cuando, por ejemplo, un
alacrán daña a algún anciano o niño.
EDUCACIÓN
Como gobierno estamos convencidos que la mejor inversión es la que se
hace en educación.
Aunque la ley no nos exige invertir en infraestructura educativa, hemos
trabajado para beneficiar a miles de niños y niñas y jóvenes en edad escolar.

Desde el primero de enero de este empezamos a recorrer escuelas y otros
centros educativos en colonias y zona rural.
Ahí nos comprometimos a sumarnos al trabajo de padres de familia y
maestros que mostraron disposición en mejorar sus escuelas.
Las demandas fueron diversas, pues era necesario construir aulas,
techumbres, banquetas, baños, bardas perimetrales, construcción y reposición de
techos, plazas cívicas, entre otras necesidades.
Como en cada obra que este gobierno planea, los esquemas de
participación fueron los mismos: el beneficiado aporta el 30 por ciento del costo, y
el resto el gobierno por medio de programas como Fais, Fise, Fortamun y poyos
directos y extraordinarios producto de ahorros municipales.
Miles de padres de familia y maestros entendieron el esquema y trabajaron
con el gobierno para dar respuesta a sus hijos y alumnos.
De tal manera que hoy podemos informar que hemos realizado 93 obras
diversas, todas en beneficio de 38 colonias y 21 comunidades rurales de
Mazatlán, con un monto sin precedentes de más de10 millones, 256 mil pesos.
Así beneficiamos directamente a 14 mil 750 alumnos de todo Mazatlán, quienes
hoy gozan de mejores condiciones al recibir su educación.
ZONA RURAL
Como gobierno regresamos a la zona rural, con la gente conocimos
problemas y planeamos soluciones.
Recorrimos la zona rural y recogimos planteamientos para diversas obras
en beneficio de miles de mazatlecos que viven allá.
En 22 ocasiones fuimos a la zona rural con el programa Ayuntamiento en tu
Comunidad, aquí como en la zona urbana, los habitantes fueron atendidos
directamente por el presidente municipal y por los funcionarios de gobierno.
Con este programa reparamos 257 kilómetros de calles englobando a todas las
comunidades; también fueron 451 luminarias reparadas; todo con una inversión de
468 mil 365 pesos.
En 13 comunidades se introdujo el agua potable, con modernos sistemas
de hidroneumáticos, lo que permite que ahora cientos de familias ya no lleven más
el agua acuestas, pues para ello se realizaron 17 obras de agua potable.
También avanzamos en drenaje, y mientras están autorizadas las obras para las
comunidades de Siqueros, La Noria y El Habal, logramos hacer 5 obras
principalmente en Villa Unión y el Castillo.
Las obras de pavimento también han regresaron a la zona rural, pues con el
esfuerzo conjunto entre beneficiarios y gobierno, pudimos pavimentar los accesos
al Tecomate de la Noria y Los Sapotes, y siete calles en Villa Unión.

En esas zonas hoy gozan de pavimento al igual que en cualquier zona de la
Ciudad.
Pero el mayor compromiso que este gobierno ha pactado es con la niñez en
general, por tal motivo trabajamos intensamente en construir escuelas.
La idea fue sustituir cada una de las aulas de palo parado o de cartón en las que
tomaban clases cientos de niños en varias comunidades.
Fueron 39 obras en total, acción sin precedentes.
A varias comunidades llevamos energía eléctrica, lo que ha cambiado la
vida a familias que año con año van asentándose en las orillas de las
poblaciones; hemos ampliado las redes de energía para llevarles el servicio.
También llevamos la medicina a cada una de las poblaciones apartadas de la
zona urbana de Mazatlán.
Así pusimos en marcha 18 dispensarios médicos, con lo que evitamos
pérdida de vidas humanas y damos atención médica general, con esta acción
beneficiamos a 12 mil habitantes.
Por medio de programas federales apoyamos la economía de la gente; detonamos
30 proyectos productivos, con una inversión inicial de mas de 1.3 millones de
pesos.
También implementamos un programa de reforestación, con lo que
beneficiamos 97 hectáreas y una derrama de más de 300 mil pesos.
En la comunidad del El Recreo trabajamos con la gente y hoy ya cuentan
con una nueva plazuela, acción que permite espacios dignos para el
esparcimiento de nuestra gente.

