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MENSAJE DEL
PRESIDENTE

H

oy tenemos el honor de poner en manos de todos los
mazatlecos el Plan Municipal de Desarrollo, no
solamente como la obligación que tenemos de
hacerlo como autoridad municipal, sino como un Plan de Ruta
que nos permita a todos saber a dónde queremos ir durante el
periodo constitucional de los próximos tres años y más allá del
mismo, porque estamos convencidos de que ya no es posible
pensar que Mazatlán se tiene que planear en función de las
administraciones municipales, Mazatlán se tiene que concebir
como una sociedad que tiene y merece un futuro con visón de
largo plazo.
Por eso, este documento propone aquello que queremos que
suceda y nos corresponde a todos, realizar nuestro mejor
esfuerzo para que lo logremos.
No es un Plan de acciones exclusivas del Ayuntamiento, es el
Plan de todos, porque Mazatlán no lo forjan solo las
autoridades, lo forjan los ciudadanos.
Todos aspiramos a vivir mejor, a ser más dignos de pertenecer
al medio en donde nos vamos a desarrollar en lo social y en lo
económico.
Así pues con el Plan Municipal de Desarrollo, hemos trazado
un derrotero que habremos de revisar periódicamente, para
que todos sepamos si lo que planeamos fue lo correcto o si
tenemos que corregirlo.
Esa en la verdadera planeación, la que corresponde al deseo y
al compromiso de toda la sociedad mazatleca.

Ing. Carlos Eduardo Felton González
Presidente Municipal de Mazatlán
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“El mejor modo de construir el futuro
es con el esfuerzo y trabajo de todos los días”

Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2014-2016

- Carlos Felton -
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MARCO JURÍDICO DEL PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
MAZATLÁN 2014-2016
coordine mediante convenios con los gobiernos de las
entidades federativas e induzca y concerte con los
particulares las acciones a realizar para su elaboración y
ejecución.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y
sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su
régimen democrático y que, mediante el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos
y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la
actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación
y fomento de las actividades que demande el interés general
en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Artículo 26. El Estado organizará un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la Nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta
Constitución determinarán los objetivos de la planeación.
La planeación será democrática. Mediante la participación
de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de
desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los
programas de la administración pública federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los
procedimientos de participación y consulta popular en el
sistema nacional de planeación democrática, y los criterios
para la formulación, instrumentación, control y evaluación
del plan y los programas de desarrollo. Asimismo,
determinará los órganos responsables del proceso de
planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal
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En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la
Unión tendrá la intervención que señale la ley.
Artículo 115. (Fracc. V) Los municipios, en los términos
de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados
para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes
de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y
administración de sus reservas territoriales; controlar y
vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones
territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de
la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para
construcciones, y participar en la creación y administración
de zonas de reservas ecológicas. Para tal efecto y de
conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del
artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos
y disposiciones administrativas que fueren necesarios.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA
TÍTULO V - DEL MUNICIPIO LIBRE
Artículo. 110. Los Municipios tendrán personalidad
jurídica y patrimonio propios y serán gobernados por un
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por
un Presidente Municipal y el número de Síndicos
Procuradores y Regidores que la ley determine, que residirá
en la cabecera municipal. No habrá ninguna autoridad
intermedia entre el Ayuntamiento y los poderes del Estado.
(Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en
el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año
2001) Los Municipios se dividirán en Sindicaturas y éstas en
Comisarías, en cuyas jurisdicciones ejercerán las funciones
ejecutivas y administrativas los Síndicos y Comisarios
Municipales, respectivamente. Unos y otros serán
nombrados cada tres años por el Ayuntamiento de la
Municipalidad que corresponda y removidos libremente
por el mismo.

REGLAMENTO INTERIOR DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE MAZATLÁN, SINALOA.

Artículo. 111. Compete a los Ayuntamientos y en su caso a
los Concejos Municipales, ejercer de manera exclusiva el
gobierno municipal, conforme a las disposiciones que
establece la Constitución Federal, esta Constitución y las
leyes que de ellas emanen, correspondiendo al Presidente
Municipal ejercer las atribuciones ejecutivas y
representativas, llevar la jefatura política y administrativa de
la municipalidad y presidir las sesiones del Cabildo.
Artículo 125 (Fracc. II). Son facultades de los
Ayuntamientos: Aprobar y expedir los bandos de policía y
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organice la administración
pública municipal, regule las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren
la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes
que en materia municipal expida el Congreso del Estado.

ARTÍCULO 17. Corresponderá al propio Ayuntamiento la
elaboración de un Plan Municipal de Desarrollo que se
constituirá como el Instrumento Unificador y Vertebrador
de las Estrategias Municipales, a efecto de orientarlas hacia
fines específicos.
ARTÍCULO 18. El Plan Municipal de Desarrollo se
elaborará atendiendo las recomendaciones y sugerencias del
Comité de Planeación Municipal y previa la realización de
amplias consultar entre la Ciudadanía. En todo momento
los procedimientos a seguir se ajustarán a lo previsto en la
Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa y al propio
Reglamento Interior del Comité de Planeación Municipal,
así como de otras disposiciones relativas al caso.
ARTÍCULO 29 (fracc. XXIV). Compete al Ayuntamiento
formular y aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, en los
términos de las Leyes Federales y Estatales relativas.

LEY DE PLANEACIÓN PARA
EL ESTADO DE SINALOA

Artículo 18. En el ámbito del Sistema Estatal de
Planeación Democrática tendrá lugar la participación y
consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de
que la población exprese sus opiniones y comprometa
responsabilidades para la elaboración, actualización y
ejecución de los Planes Municipales y de los Programas a
que se refiere esta Ley, y que coadyuven y amplíen los
objetivos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo.
Artículo 21. Los Planes Municipales de Desarrollo
autorizados por los H. Ayuntamientos contendrán los
objetivos generales, estrategias y prioridades del Desarrollo
Integral del Municipio; establecerán los lineamientos de
política de carácter global, sectorial y de servicios
municipales, y regirán el contenido de los Programas
Operativos Anuales, siempre en concordancia con el Plan
Estatal de Desarrollo y con el Plan Nacional de Desarrollo.
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Artículo 8º. Los H. Ayuntamientos decidirán sobre la
formulación de Planes y Programas Municipales de
Desarrollo, en cuyo caso será su responsabilidad conducir la
Planeación de los Municipios, con la participación
democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo
dispuesto en la presente Ley y de su Reglamento.

Y CONGRUENCIA
3 ALINEACIÓN
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
MAZATLÁN 2014-2016

MODELO PARA CONSTRUCCIÓN DEL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
PARTICIPACIÓN SOCIAL

VISIÓN

DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO SOCIAL

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

Misión: BUEN GOBIERNO
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EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

COMPETITIVIDAD

DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE

El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 que
presentamos, se apega a las directrices y postulados de las
leyes federales, estatales y reglamentos municipales
vigentes, a fin de orientar las acciones conjuntas de
sociedad y gobierno.
Contiene políticas públicas, que de acuerdo con las
capacidades institucionales y presupuestales del municipio,
ofrecen respuestas a corto, mediano y largo plazo a las
necesidades y demandas de todos los sectores sociales de
Mazatlán.

Las políticas públicas del Municipio de Mazatlán
contenidas en este Plan, son congruentes por los
referentes establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 del Gobierno de la República, asimismo, se
alinean a los parámetros determinados en el Plan Estatal
de Desarrollo 2011-2016, bajo la siguiente lógica de
correlación:

Matriz de Congruencia Operativa
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016

Gobierno de la República

Gobierno del Estado de Sinaloa

Gobierno Municipal de Mazatlán

Metas Nacionales

Ejes Estratégicos

Hélices Motoras

I. México en Paz

I. La Obra Política

I. Desarrollo Humano

II. México Incluyente

II. La Obra Humana

II. Desarrollo Urbano

III. México con Educación de Calidad

III. La Obra Material

III. Desarrollo Institucional

IV. México Próspero

IV. Desarrollo Económico

V. México con Responsabilidad Global

IV. Desarrollo Rural

MATRIZ DE ALINEACIÓN Y CORRELACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2016

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018

Desarrollo
Humano y
Calidad de Vida

Desarrollo
Urbano

Desarrollo
Institucional

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Rural

I. MÉXICO EN PAZ
Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática
Garantizar la Seguridad Nacional

Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito,
imparcial y transparente
Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos
y la erradicación de la discriminación
Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante
un desastre de origen natural o humano
II. México Incluyente
Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para
toda la población
Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente
Asegurar el acceso a los servicios de salud
Ampliar el acceso a la seguridad social
Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna
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Mejorar las condiciones de seguridad pública

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2016

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018

Desarrollo
Humano y
Calidad de Vida

III. México con Educación de Calidad
Desarrollar el potencial humano de los
mexicanos con educación de calidad
Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo
Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación
integral de los ciudadanos
Promover el deporte de manera incluyente para
fomentar una cultura de salud
Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación
pilares para el progreso económico y social sostenible

IV. México Próspero
Mantener la estabilidad macroeconómica del país
Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos
con potencial de crecimiento
Promover el empleo de calidad
Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere
riqueza, competitividad
Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones
Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad
y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un
mercado interno competitivo
Desarrollar los sectores estratégicos del país
Contar con una infraestructura de transporte que se refleje
en menores costos para realizar la actividad económica
Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que
garanticla seguridad alimentaria del país
Aprovechar el potencial turístico de México para generar una
mayor derrama económica en el país
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Desarrollo
Urbano

Desarrollo
Institucional

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Rural

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018

Desarrollo
Humano y
Calidad de Vida

V. México con Responsabilidad Global
Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo
Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión
económica, turística y cultural
Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad
de capitales y la integración productiva
Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger
los derechos de los extranjeros en el territorio nacional

Desarrollo
Urbano

Desarrollo
Institucional

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Rural
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2016

MATRIZ DE ALINEACIÓN Y CORRELACIÓN
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2016

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2016

I. La Obra Política
Gobierno Ciudadano, Legalidad, Pluralidad y Democracia
Administración Moderna y Eficiente
Transparencia y Rendición de Cuentas
Seguridad Pública y Paz Social
Procuración de Justicia
Hacienda Pública Responsable, Eficiente y Transparente

II. La Obra Humana
Educación y Formación para la Vida
Nueva Dinámica Cultural
Salud y Protección Social
Política Social para el Desarrollo Humano
Asistencia Social a Grupos Vulnerables
Equidad de Género
Deporte y Cultura Física
Vivienda e Infraestructura Social Básica
Desarrollo Urbano
Medio Ambiente y Recursos Naturales

III. La Obra Material
Proyectos Estratégicos
Agricultura Rentable y Competitiva
Modernización de la Ganadería
Nuevo Impulso a la Pesca y Acuacultura
Potenciar la Minería
Industria y Agroindustria Competitivas
Promoción Económica y MiPyMes
Turismo, Nuevo Motor de la Economía
Más Infraestructura para el Desarrollo
Ciencia y Tecnología
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Desarrollo
Humano y
Calidad de Vida

Desarrollo
Urbano

Desarrollo
Institucional

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Rural

Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2014-2016

ESQUEMA GENERAL DE ALINEACIÓN
CON LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN.

LARGO PLAZO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3 EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

PROGRAMAS DE GOBIERNO

MEDIANO PLAZO

PLANES REGIONALES DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

CORTO PLAZO

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE MAZATLÁN

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES
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AGENDAS ESPECIALES DE DESARROLLO

ACCIONES Y PROYECTOS MUNICIPALES
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4

FILOSOFÍA
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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NUESTRA
FILOSOFÍA
NUESTRO PASADO: MODELO DE
GOBIERNO TRADICIONAL

A

través de los años el Municipio de Mazatlán, así
como muchos municipios del país, se ha destacado
por un modelo tradicionalmente administrativo y
económico, basados estrictamente en dar corte a las
gestiones de las anteriores administraciones como a muchos
de sus proyectos, teniendo como consecuencia proyectos de
poco alcance o impactos socio-económicos reducidos para
Mazatlán.
Esto derivado de diferentes razones no sólo políticas o
presupuestales, sino también por falta de estrategias
definidas y soportadas a largo plazo, obviando mostrar o
proporcionar a sus sucesores con la información, respaldo y
justificación necesaria para persuadir de dar continuidad a
dichos proyectos buscando definir beneficios claros para el
Municipio de Mazatlán.
Por décadas nuestros gobiernos locales, durante cada
administración, han intentado modelos sumamente
tradicionales con impactos exclusivos en tan sólo algunos de
los siguientes rubros:
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Administrativos.
Políticos.
Reactivos a las necesidades.
De servicios públicos.
Planeación y acciones con objetivos a corto plazo.

Sin embargo, consideramos que es tiempo de dar un paso
al frente e intentar innovar con la implantación de un
nuevo Modelo Integral Municipal, que incluya todos y cada
uno de los rubros señalados, pero que además traiga a
presencia el futuro de lo que ésta administración considera
necesario prevenir para el desarrollo socio-económico de
los próximos diez años, tomando en cuenta solamente el
beneficio a futuro de los Mazatlecos.

NUESTRO PRESENTE:
MODELO DE GOBIERNO 3 X 10

Con la intencionalidad de actuar de una forma ordenada y
con un enfoque no sólo a mediano, sino de largo plazo para
beneficio de los mazatlecos, es que se pretende implementar
y desarrollar nuestros proyectos estratégicos, estructurados
a manera de ser iniciados en la presente administración y que
los mismos puedan ser continuados por nuestros sucesores,
al proporcionarles a éstos una claridad estratégica que les
permita certidumbre cuantificable y la factibilidad de los
beneficios de llevar a conclusión dichos proyectos.
Es decir, en los próximos tres años iniciar la ejecución de
proyectos, que aunque algunos no podrán ser concluidos
por la presente administración por restricciones
presupuestales y/o tiempos de implementación pero sin
pasar de 10 años, produzcan beneficios e impactos
estratégicos durante muchos años o décadas para la
sociedad Mazatleca.

2014

2016

2024

Administración de Recursos.
Atención de Necesidades.
Obras y Servicios Públicos.
Política Pública.
Metas a Corto Plazo.
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Partiendo de la premisa que esta nueva Administración
Pública Municipal, como todas las administraciones en
nuestro Estado, solo contará con tres años para conducir la
gestión municipal, así como que también se desenvolverá en
torno a cumplir con las propuestas realizadas durante el
periodo de campaña, y en la correcta ejecución y logro de
metas del presente Plan Municipal de Desarrollo, de tal
manera de lograr el mejor desempeño posible en materia
administrativa, atención de necesidades, otorgamiento de
servicios públicos e implementación de una correcta política
fiscal, económica, de seguridad y públicas en general; también
se pretende contribuir al desarrollo a largo plazo de nuestro
municipio a través del Modelo Integral Municipal 3 x 10.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

RETO Y VENTAJAS DE UN NUEVO
MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN
MUNICIPAL A LARGO PLAZO
Mazatlán cuenta con la infraestructura y soporte
económico, derivados de la diversidad de actividades
económicas que componen a nuestro Municipio (carretera
Mazatlán- Durango, Puerto Comercial, Cruceros, Turismo,
de Servicios, Comercial, etc.), y la expectativa de crecimiento
para los próximos años es favorable.
El proceso de modernización de la administración,
planeación y operación a implementar a partir de nuestra
presente Administración Pública Municipal permitirá
transparentar, controlar, dar seguimiento y evaluar la
productividad, desempeño y ejercicio de los recursos.
Al asumir su cargo, tanto el Presidente como los regidores y
servidores públicos de la actual administración, adquieren el
compromiso de lograr las metas correspondientes a sus
respectivas áreas, tal cual se señalan en el presente
documento, y aceptan además ser evaluados respecto a la
productividad y eficiencia con que desempeñan estas
funciones, con el fin último de poder lograr los objetivos
estratégicos y por ende impulsar las “Hélices Motoras”
presentadas más adelante.
Sin embargo, se hace también un atento llamado a la
ciudadanía, a sus organismos, empresarios y representantes
cívicos, para fungir no sólo como auditores de nuestro
desempeño, lo cual es su total derecho, sino también para
coadyuvar en la ejecución e implementación de la política,
de los proyectos y de los ajustes administrativos que en esta
administración se determinen necesarios, desde el punto de
vista de obligación cívica y conciencia de
corresponsabilidad, considerando la premisa moral de que
Mazatlán es “de Todos y para Todos”.
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A esta corresponsabilidad ciudadana obedecen los
derechos y/o el deber moral de:
?
Cooperar en la implementación y atención a las

reglas, leyes y políticas que impactan en todos los
círculos y estratos de nuestro municipio.
?
Vigilar el cumplimiento de los compromisos de la

administración pública, no solo de los gobiernos
locales actuales y futuros, sino también de los
respectivos Gobiernos Estatal y Federal.
?
Predicar y educar con el ejemplo desde el ámbito
familiar proyectando los valores cívicos, éticos y
morales, necesarios para integrar una mejor sociedad, y
generando un ambiente nuclear familiar que produzca
ciudadanos responsables y comprometidos con el bien
comunitario.
?
Cumplir con las obligaciones adquiridas y/o
establecidas fiscalmente por nuestros gobiernos, para
que se puedan aplicar mejoras socio-económicas para
nuestra sociedad.

Planeación, Alianza y Acción
Co-participativa
- La responsabilidad es de todos.
- Compromisos compartidos entre
Ayuntamiento- Sociedad.

MAZATLÁN COMPETITIVO,
SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
Con el propósito de sentar las bases para los próximos
diez años, nuestro primordial objetivo es poder lograr
un Municipio con mayor competitividad económica,
sustentada con cifras cuantificables y demostrables a
través de una sociedad con mayor poder adquisitivo;
acceso y atención de mejores servicios públicos,
médicos, de seguridad, deportivos y de esparcimiento;
con políticas públicas funcionales y aplicables; con
acceso a mejores tecnologías, y con mayor
transparencia en información pública.
En el mismo periodo considerando una visión de una
mejor calidad de vida para las futuras generaciones, se
pretende establecer las bases para lograr una
comunidad ecológicamente consciente y funcional,
que anteponga el cuidado ambiental como una
prioridad para el crecimiento económico y por ende
social, coadyuvando con los esfuerzos y logros que el
contar con una “Economía Verde” pueda conllevar.
Por último, para ello será primordial alinear un
esquema presupuestal auto-sostenible que mediante el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por
sus respectivas administraciones, así como un correcto
y transparente ejercicio de los mismos recursos, pueda
a su vez incrementar lineal o exponencialmente.

- Transparencia como modelo de evaluación.
- Construcción y desarrollo co-participativo
de la ciudad.
- Toma de decisiones compartidas.
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- La ciudad como patrimonio de todos.

PRIMEROS GRANDES PASOS
Como un paso básico, esta administración
debe contemplar el cambio en el concepto
de una Misión, Visión y Valores,
adecuados a este nuevo modelo de
gobierno, y mismos que podrían ser
tomados en consideración y ajustados por
las nuevas administraciones, pero sin
perder la esencia del futuro que se
pretende lograr.

NUESTRA MISIÓN
?
Dar respuesta y atención a las necesidades

ciudadanas a través de un contacto
permanente con la comunidad.
?
Tener un municipio claro en sus objetivos y

metas.

UN NUEVO MODELO DE PLANEACIÓN Y
EJECUCIÓN PARA MAZATLAN

?
Establecer una plataforma y la ruta para el

encuentro con el futuro desde nuestro
presente.

NUESTRA VISIÓN
?
Desarrollar 1,000 pequeñas grandes obras

¿DÓNDE ESTAMOS?

en 3 años que demuestren costos-beneficios
eficientes y de alto impacto.

Cuál es el diagnóstico actual
de la situación del Municipio.

?
21 proyectos estratégicos con impactos que

se extiendan hasta el 2024.
?
Fomentar la participación y enrolamiento

ciudadano en su corresponsabilidad cívica.

NUESTROS VALORES
?
Atender las necesidades ciudadanas.
?
Lograr y mantener la eficacia en la

implementación de proyectos.
?
Estimular la eficiencia en el desempeño

municipal.
?
Mantener el compromiso por el logro de

resultados.
?
Garantizar la protección y seguridad del

ciudadano.
?
Respetar y fortalecer los principios cívicos

y el orden público.
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¿CÓMO LO VAMOS A LOGRAR?

¿A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?

Qué estrategias, iniciativas
y líneas de acción vamos a
utilizar como medios
de acción para lograr
las metas planeadas.

Cuáles son las hélices motoras
y sus objetivos estratégicos,
que permitirán subsanar las
necesidades ciudadanas.

EN CONGRUENCIA CON LAS SEIS LÍNEAS ESTRATÉGICAS QUE
DEFINEN UN “BUEN GOBIERNO” ES NECESARIO IMPLEMENTAR:

Gobierno que cueste
menos

Gobierno con mejora regulatoria

Gobierno profesional

Gobierno de calidad

Gobierno honesto y transparente

BUEN GOBIERNO

Gobierno digital

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ALINEADA AL PLAN MUNICIPAL DE DESAROLLO

Derechos ciudadanos.
Obligaciones cívicas.
Satisfacer las necesidades
ciudadanas.
Apego a las leyes.

Qué iniciativas y programas debemos
de aplicar, para lograr los objetivos
estratégicos que el gobierno y la
comunidad requieren.

Desempeño y Productividad del
Capital Humano.
Eficiencia Organizacional
Implementación de nuevas
Tecnologías.

Institucional

Proyectos y
Programas

Recursos

Planeación, correcta asignación y de
recursos, gestión de fondeo y
eficiencia en el gasto.

Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2014-2016

Comunidad

CÓDIGO DE ÉTICA
BIEN COMÚN.-Todas mis decisiones y acciones como
servidor público deben estár dirigidas a la satisfacción de las
necesidades e intereses de la sociedad por encima de mis
intereses particulares.
INTEGRIDAD.-Debo actuar con honestidad atendiendo
siempre a la verdad.
HONRADEZ.- Como servidor no utilizaré mi cargo
público para obtener algún provecho o ventaja personal a
través de terceros. Tampoco aceptaré compensaciones o
prestaciones de cualquier persona u organización que
puedan comprometer mi desempeño como servidor
público.
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IMPARCIALIDAD.-Actuaré sin conceder preferencias o
privilegios indebidos a organización o persona alguna.
Tomaré decisiones y ejerceré mis funciones de manera
objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la influencia
indebida de otras personas.
JUSTICIA.-Me conduciré invariablemente con apego a las
normas jurídicas inherentes a la función que desempeño.
Respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que,
más que nadie debo asumir y cumplir como servidor
público.
GENEROSIDAD.-Como servidor público me conduciré
con una actitud sensible, solidaria, de respeto y apoyo a la
sociedad.

RESPETO.-Daré a las personas un trato digno, cortés,
cordial y tolerante. Además, estoy obligado a reconocer y
considerar en todo momento los derechos, libertades y
cualidades inherentes a la condición humana.
PULCRITUD.-El ambiente físico que creamos a nuestro
alrededor y nuestra presentación personal, deben ser una
demostración de respeto a los demás.
PUNTUALIDAD.-Realizaré mi trabajo con exactitud,
certidumbre y seguridad para hacer que el gran engranaje
donde nos situamos funcione mejor.
LIDERAZGO.-Trabajaré para convertirme en un decidido
promotor de valores y principios en la sociedad y en la
institución pública partiendo del ejemplo personal, ya que a
través de mi actitud, actuación y desempeño se construye la
confianza de los ciudadanos a las instituciones.
CONDUCTA.-Realizaré mi trabajo con estricto apego a la
nor matividad existente, promoviendo que mis
subordinados y compañeros lo hagan de la misma manera.

Me conduciré con dignidad y respeto hacia los ciudadanos y
compañeros de trabajo promoviendo el trato amable, igual y
cordial. Los cargos públicos en Municipio de Mazatlán son
un privilegio y una responsabilidad por lo que el trato entre
los servidores públicos debe basarse en la colaboración
profesional y respeto mutuo.
Combatiré el ocultamiento de prácticas antidemocráticas,
manejos turbios o información sesgada así como el
nepotismo.
Cuidaré los recursos materiales y la información que con
motivo del desempeño obtenga y maneje, impidiendo o
evitando la sustracción, la destrucción, el ocultamiento o su
utilización indebida.
Realizaré en forma oportuna completa y veraz los reportes
informes y comprobaciones que me sean requeridos, en
virtud a mis funciones, cargos y comisiones permanentes
y/o temporales.
Utilizaré racionalmente los servicios y recursos del
Municipio de Mazatlán y asimismo evitaré instalar en las
computadoras, programas sin licencias o que tengan una
finalidad distinta a las responsabilidades que me han
asignado.

Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2014-2016

IGUALDAD.-Prestaré los servicios que se me han
encomendado, a todos los miembros de la sociedad que
tengan derecho a recibirlos, sin importar su raza, sexo,
credo, religión o preferencia política.

5

DIAGNÓSTICO GENERAL
DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
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PRESENTACIÓN
CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Población
Vivienda y sus características
Servicios de Salud
Educación
Seguridad Pública
Indicadores de Pobreza

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Perfil y perspectiva de la economía de Mazatlán
Actividad Económica y Producto Interno Bruto
Principales actividades económicas
Características de la Población Económicamente Activa
Población Ocupada
Trabajadores y Empresas registradas en el IMSS
Agricultura

Ganadería
Comunicaciones y Transportes
Turismo
Movimiento de Carga Portuaria
Tráfico de Pasajeros en Vuelos
Finanzas Públicas
Instituciones Financieras de Banca Comercial
Vehículos de motor registrados en circulación
Minería
Tecnologías de información y comunicación
Infraestructura en Servicios Municipales
Diversos Indicadores Estratégicos
Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2014-2016

Localización
Extensión
Orografía
Hidrografía
Litoral
Climatología
Precipitación
Vientos
Principales Ecosistemas
Recursos Naturales
Características y Uso de Suelo

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

U

no de los primeros intentos de poblar la región sur
de Sinaloa ocurrió en 1531, cuando Nuño Beltrán
de Guzmán, quien presidía la gubernatura de
Compostela, ordenó a Cristóbal de Barrios fundar una
villa en la provincia de Chametla a orillas del Río Baluarte,
en un sitio cercano a la actual ciudad de El Rosario. A esta
localidad se le nombró Villa del Espíritu Santo en 1532, la
cual tuvo una existencia efímera debido a que los colonos
españoles la abandonaron para emigrar al Perú en busca de
oro y plata.
En 1534, se realizó el repartimiento de tierras del Valle de
Mazatlán cuyo objetivo era el de poblar la región sin
embargo, dos años después una rebelión de indios originó el
abandono de la región de nuevo.
Tiempo después, ante la necesidad de contar con un centro
de población y casi a finales del siglo XVI, Don Hernando
Bazán, capitán general de Nueva Vizcaya, autorizó el
poblamiento de este sitio. Martín Hernández se asentó en el
paraje llamado Bajío de Mazatlán, cerca del Río Sacantela.

En la primera década del siglo XVII se fundó el poblado
de San Juan Bautista de Mazatlán, hoy Villa Unión.
Por decreto de las cortes españolas el puerto de
Mazatlán fue abierto al comercio extranjero el 9 de
Noviembre de 1820, pero tal disposición no surtió
efecto debido a la situación inestable provocada por la
lucha de Independencia; al año siguiente fue declarado
puerto de altura.
En 1837 entró en funciones el primer Ayuntamiento de
Mazatlán en un contexto de interés comercial foráneo
que fundamentó las bases para el establecimiento de las
diversas casa comerciales para la importación y
exportación de productos ligados a mercados
internacionales.
El estilo neoclásico de la ciudad refleja el dinamismo del
puerto de la época por los comerciantes franceses,
alemanes, italianos, irlandeses, chinos y españoles que
desarrollaron la ciudad.
Durante los tiempos de la Revolución, Mazatlán sufrió
también las consecuencias de esta lucha y en 1911,
estuvo sitiada hasta el triunfo de fuerzas maderistas
quienes tomaron la ciudad. Más tarde en 1913, la ciudad
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Muchas familias se vieron obligadas a salir del puerto,
particularmente aquellas cuya fortuna e intereses estaban
ligados a la suerte del porfirismo. Al terminar el
movimiento armado, Mazatlán quedó sin instalaciones
portuarias, industria e intercambio comercial. La crisis
posrevolucionaria se mantuvo hasta los años cuarenta y la
inestabilidad política se convirtió en signo de su tiempo.
El crecimiento demográfico de Mazatlán, a partir de los
años cuarenta, significó un impulso importante para la
revitalización del comercio. Los factores determinantes en
el aumento de la población fueron en principio, la pesca y
más tarde, el turismo, contribuyendo al desarrollo y el
crecimiento de la ciudad.
Hacia finales de la década de los 40, la ciudad de Mazatlán
concentraba sus actividades en lo que hoy conocemos
como Centro Histórico, limitado por la actual Avenida
Gutiérrez Nájera.

Los mazatlecos de los años cincuenta empezaron a mirar
la modernidad. La ciudad se expandió hacia los
suburbios, impulsada por el turismo como nueva
actividad económica local y la construcción de nuevos
fraccionamientos creando nuevos sectores urbanos.
Para finales de los años setenta, Mazatlán contaba con
dos sectores urbanos bien diferenciados: El Centro
como sector administrativo, financiero, comercial y de
servicios y la Zona Dorada al norte como sector
turístico. En medio de estos sectores, se trazaba la
estructura urbana a lo largo del tiempo hasta lo que hoy
recorremos día a día.
Nuestro municipio tiene su propia identidad forjada por
la naturaleza, los hechos históricos, por el trabajo de su
gente y de quienes nos visitan temporal o
permanentemente.
El Mazatlán de hoy enfrenta grandes retos así como
nuestros antepasados los enfrentaron; hoy Mazatlán
tiene grandes expectativas de frente al futuro y no hay
duda en afirmar que Mazatlán, cumplirá con honor el
papel protagónico que la historia le ha reservado.

Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2014-2016

fue sitiada de nueva cuenta y bombardeada por las fuerzas
revolucionarias; situación conflictiva que perduró hasta el
triunfo definitivo de los constitucionalistas el 9 de agosto
de 1914.

PRESENTACIÓN

L

a gestión municipal es relevante porque impacta
de forma directa en los aspectos más sensibles y
cercanos al ciudadano.

Para identificar los problemas que enfrenta el municipio
se necesitan elementos de información que den una
imagen amplia y certera de su realidad económica, política
y social.
Uno de esos medios que permite dimensionar los retos y
el camino hacia la conformación de una sociedad más
segura, moderna, sustentable, incluyente, productiva,
competitiva y con un gobierno humano y eficaz es este
diagnóstico general del municipio de Mazatlán.

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO
La caracterización del medio físico tiene por objetivo
reconocer el entorno natural que se presenta en el
Municipio de Mazatlán, Sinaloa. Es el paso inicial para la
identificación de la dinámica natural que prevalece en el
municipio, con el fin de identificar los fenómenos de índole
natural que pueden alterar, dañar o interrumpir la vida
diaria o infraestructura de los poblados y su población.

LOCALIZACIÓN
Ante esto el presidente municipal y su equipo de
colaboradores, tienen el reto de responder, con la suma de
los esfuerzos públicos y privados, a las expectativas de una
mejor calidad de vida para los ciudadanos.
Esta respuesta debe de darse en forma articulada a partir
de un ejercicio de planeación, en el que se identifiquen las
principales problemáticas que afectan a la población y las
oportunidades de desarrollo.
De esta manera, el presente documento tiene como
objetivo primordial dar a conocer un diagnóstico de la
situación actual del municipio, con base en cifras oficiales
de diferentes organismos nacionales, estatales y
municipales.
La información que se ofrece aborda en un lenguaje claro,
los datos estadísticos básicos y los aspectos más relevantes
de la vida municipal, desde el contexto geográfico,
información de la población, la economía, el medio
ambiente, así como cuestiones del desarrollo
institucional.
Con ello se da cuenta de la cantidad de personas que viven
en el municipio y cuántas de ellas viven en marginación y
pobreza; el número de personas con empleo formal, las
principales ramas de la actividad económica, los aspectos
relacionados con el medio ambiente, así como
indicadores relacionados con el desarrollo urbano, el
desarrollo institucional, aspectos hacendarios y
presupuestales, la seguridad, entre otros.
A fin de identificar las principales necesidades, problemas
y potencialidades del municipio y definir así las acciones a
realizar por la administración municipal 2014-2016, a
continuación se presentan los indicadores que permiten
integrar el perfil económico, social y político del
municipio.
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El municipio de Mazatlán se localiza en la parte sur del
estado de Sinaloa, entre los meridianos 105º 46' 23” y 106º
30' 51” al oeste del meridiano de Greenwich, y entre los
paralelos 23º 07' 17” y 23º 52' 27” de latitud norte.
Limita al norte con el municipio de San Ignacio y el estado
de Durango; al este con el municipio de Concordia; al sur
con el municipio de Rosario y el Océano Pacífico y al oeste
con el Océano Pacífico.

MAZATLÁN

MAZATLÁN.Características geográficas-principales localidades

Grados

Longitud Oeste
Minutos Segundos

Grados

35

Altitud
(msnm)
10

106

24

14

106

12

10

23

8

106

19

10

Walamo

23

11

106

14

5

El Roble

23

14

106

12

20

Mazatlán a/

23

14

Villa Unión

23

Fraccionamiento
Los Ángeles

29

a/Cabecera municipal
Fuente: INEGI Dirección General de Geografía. Catálogo de claves de entidades federativas,
Municipios y localidades. Actualizado a Octubre 2010.
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Latitud Norte
Minutos Segundos

Localidad

EXTENSIÓN
El municipio de Mazatlán tiene una superficie territorial de
3,068.48 kilómetros cuadrados que corresponden al 5.26 %
del total estatal y a 0.15 % del país; por su extensión ocupa el
lugar noveno de los municipios del estado.
Debe mencionarse que no se cuenta con un reconocimiento
oficial de los límites municipales, pero el Gobierno del estado
de Sinaloa, desde el mes de mayo de 2012, a partir de la
elaboración de los Programas Municipales de Desarrollo
Urbano, reactivó las comisiones pertinentes para llevar a
cabo los procesos que permitan consolidar la delimitación
oficial intermunicipal de Sinaloa.

OROGRAFÍA
El Municipio de Mazatlán se extiende desde la costa del
Océano Pacífico hasta la Sierra Madre Occidental, por lo que
sus alturas van de los 0 a los 2,400 metros sobre el nivel medio
del mar (msnm) lo que da lugar a significativa diversidad de
ambientes naturales.
A excepción de la planicie costera, la mayor parte de la
superficie presenta accidentes topográficos con alturas
variables, en los límites con el estado de Durango penetra al
municipio la Sierra Madre Occidental; de ésta, se desprenden
las siguientes ramificaciones: en el extremo norte la sierra de
los Frailes y la sierra de San Marcos, en la porción
noroccidental la sierra del Quelite y en el sureste la sierras de
La Noria y la del Metate.

HIDROGRAFÍA
Los principales recursos hidrológicos superficiales del
municipio los constituyen los ríos Presidio y Quelite y
los arroyos del Zapote, La Noria y los Cocos.
La corriente del río Quelite, registra un avance de
captación de 835 kilómetros cuadrados por donde
escurren anualmente un promedio de 107 millones de
metros cúbicos, con variantes que oscilan de 78 a 163
millones de metros cúbicos. Esta corriente hidrológica
a su paso por el municipio de Mazatlán, toca los
poblados de El Castillo, Las Juntas, Amapa, Los
Naranjos, El Quelite, Estación.
Modesto y El Recreo. Tras recorrer una distancia de
100 kilómetros desde su nacimiento, descarga sus
aguas en el Océano Pacífico.
Los arroyos del Zapote y de los Cocos, escurren en
dirección sureste para desembocar en el río Presidio a
la altura de los poblados de los que toman sus nombres.
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LITORAL
Las costas del municipio de Mazatlán se extienden a lo largo
de 80 kilómetros y en su mayoría están formadas por
sedimentos arenosos.

El arroyo del Zapote se forma en la vertiente
occidental de la Sierra de La Noria y se desplaza en
dirección suroeste, a su paso toca los pueblos de El
Zapote y El Recreo, y desemboca en el Océano
Pacífico.

MAZATLÁN.Principales Islas y Playas
Islas

Playas

Isla del Crestón

Playa Bruja

Isla Chivos

Playa El Sábalo

Isla de la Piedra

Playa Gaviotas

Isla de los Pájaros

Playa Camarón

Isla del Venado

Playa Norte
Playa de los Pescadores
Playa Los Pinos
Playa Olas Altas
Playa Delfín
Playa Isla de la Piedra
Playa Isla Los Venados

Fuente: Elaboración propia
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Sobre la vertiente sur-oriental de la sierra del Quelite,
nace el arroyo de la Noria y en la vertiente norte de la
misma algunos afluentes del río Quelite. El arroyo de la
Noria escurre en dirección sureste tocando en su curso
el poblado de igual nombre para finalmente
desembocar sobre el río Presidio.

En el flanco noroccidental de la cabecera del municipio se
localiza una formación clasificada como bermas de
sedimentos arenosos. El litoral está constituido por gravas y
conglomerados que forman abanicos aluviales y depósitos de
talud. También hay acantilados, lagunas, matorral, bahías,
dunas costeras, marismas, playas, esteros, arrecifes e islas.
Algunas áreas, incluyendo lagunas, acantilados, zona litoral e
infralitoral poseen una alta integridad ecológica. El litoral de
la bahía es una costa secundaria, formada principalmente, por
playas de arena.

CLIMATOLOGÍA
El clima en el Municipio de Mazatlán varía de acuerdo a
los rasgos topográficos y su cercanía con respecto a la
costa. En Mazatlán se han descrito siete tipos de climas,
cuya distribución está asociada a la altitud y en menor
medida a la latitud.
El 59.48% del municipio presenta un clima cálido
subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad, se
extiende por toda la planicie costera excepto el extremo
noroeste, cubre toda la zona del piedemonte de la sierra y
penetra hacia el interior de ésta hacia el noreste por las
tierras bajas del valle del Río Presidio. En esta zona
climática se ubica casi la totalidad de la población del
municipio.
El segundo clima en importancia en el Municipio de
Mazatlán es el semiseco muy cálido y cálido, ubicado en
la costa norte, representado el 27.06% de la superficie.
Finalmente, hacia las tierras altas en el norte, el clima
cálido subhúmedo con lluvias en verano de humedad
media con el 6.46% del área municipal, le sigue el
semicálido subhúmedo con lluvias en verano de mayor
húmedad con el 4.08%, templado subhúmedo con
lluvias en verano de mayor húmedad (2.19%), y más
arriba se presenta una zona de transición con el
semicálido subhúmedo con lluvias en verano de
húmedad media (0.71%) para finalmente, culminar en la
parte más alta del municipio en una pequeña área
(0.02%) de climas semisecos muy cálidos y cálidos.

MAZATLÁN.Superficie por tipo de clima (porcentaje)
Tipo o subtipo

Total

Cálido subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad.

59.48%

Semiseco muy cálido y cálido.

27.06%

Cálido subhúmedo con lluvias en verano de humedad media.

6.46%

Semicalido subhúmedo con lluvias en verano de mayor húmedad.

4.08%

Templado subhúmedo con lluvias en verano de mayor húmedad.

2.19%

Semicálido subhúmedo con lluvias en veranos de húmedad media.

0.71%

Semisecos muy cálidos y cálidos.

0.02%

TOTAL
Fuente: INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos
de la carta de climas Escala 1:1 000 000, serie I.
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100.00%
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De acuerdo con datos de la estación meteorológica
Mazatlán de la Comisión Nacional del Agua 25-031 (23° 14'
00” N y 106° 25' 00” W), en Mazatlán la temperatura media
anual en el periodo 1986 a 2012 fue de 24.7 °C. En dicha
estación, la temperatura media mensual mínima
correspondió al mes de enero, siendo de 19.9 °C. La media
mensual máxima fue de 28.9 °C y se registró para los meses
de julio y agosto.
La temperatura media anual es de 24.7ºC, con una
precipitación promedio anual de 858.7 milímetros. Los
vientos dominantes son en dirección noroeste con
velocidad promedio de cinco metros por segundo.

>>

MAZATLÁN. Temperatura media mensual y anual (Grados centígrados)

Estación / Concepto

Periodo

S

O

N

D

Prom.

28.2

29.2

29.1

29.4

28.0

22.2

19.4

24.6

25.6

28.2

28.9

28.9

28.8

27.6

24.0

20.4

24.7

16.5

24.0

23.8

25.4

24.7

23.7

21.6

17.7

13.5

19.6

22.7

26.7

28.6

29.4

29.5

29.2

27.7

25.1

21.3

25.4

M

A

M

2012

19.9

20.1

20.0

22.4

26.9

De 1986 a 2012

19.9

20.0

20.9

22.7

• Año más frío

2003

16.3

14.9

13.0

• Año más caluroso

2009

21.1

20.8

22.5

• Promedio

Temp.
A

F

Mazatlán

Mes
J

J

E

Fuente: Comisión Nacional del Agua. Registro Mensual de Temperatura Media en ºC.

PRECIPITACIÓN
La precipitación media anual de Mazatlán en el periodo
1986 a 2012, según los registros de la estación 25-031
(Mazatlán), es de 853.1 mm, con la mayor parte de la lluvia
durante el verano e inicios de otoño.
En esa época frecuentemente se presentan tormentas
tropicales o pequeños chubascos provenientes del sur.
Por su ubicación el municipio es susceptible de ser afectado
por perturbaciones tropicales y ciclones periódicamente, lo
que explica las variaciones de la precipitación.
La precipitación invernal es inferior al 5% del total. La
evaporación es de aproximadamente 1,915 mm anuales. De
acuerdo con esto, en la región se presenta un déficit hídrico.
Los monzones son un fenómeno lluvioso que se presenta
particularmente en Nayarit y el sur de Sinaloa, entre mayo y
octubre, con una alta frecuencia (76 veces
aproximadamente).
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Estos fenómenos están enriquecidos con humedad
proveniente del Pacífico por la zona intertropical de
convergencia y los ciclones tropicales, de cuya presencia,
número o intensidad depende que unos años sean más
lluviosos que otros. Sin embargo, durante la mitad
caliente del año, la altiplanicie mexicana, dada su enorme
extensión, manifiesta condiciones de continentalidad y
se calienta mucho más que el aire al mismo nivel sobre las
tierras bajas o el mar, generando una alta evaporación.
Durante la mitad fría del año, los vientos monzónicos
cesan y en consecuencia también el aporte de humedad,
lo que conduce al déficit hídrico ya mencionado.

>>
Estación / Concepto
Mazatlán

• Promedio

MAZATLÁN. Precipitación total mensual y anual (Milímetros)
Mes

Periodo
2012
De 1986 a 2012

Prec.

M

J

J

A

S

O

N

D

Prom.

NS

173.8

81.7

161.4

167.6

82.4

0.3

8.7

681.9

21.4 12.9 2.7 0.9 0.1

30.7

177.4

250.2 235.1

71.1

39.1

11.4

853.1

5.1

79.2

65.5

127.1

76.8

8.0

5.1

370.5

358.9 245.5 70.9

3.5

1,297.6

E

F

NS

6.0

M

A

0.0 0.0

• Año más seco

1994

0.0

0.0

3.7 0.0 0.0

• Año más lluvioso

2000

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 132.5 192.2 294.1
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Fuente: Comisión Nacional del Agua. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm.

VIENTOS

RECURSOS NATURALES

El puerto de Mazatlán es afectado por vientos
septentrionales provenientes del NW. Los dominantes son
del noroeste y soplan de Enero a Marzo, a una velocidad
promedio de 0.50 metros por segundo; del Oeste Noroeste, dominan de Abril a Diciembre.

De recursos minerales, se localizan yacimientos de oro,
plata, cobre y zinc; además, docas calcáreas para la
elaboración de cal y cemento.

Del Oeste soplan vientos durante todo el año y la velocidad
media del viento es de 2.6 a 3.5 mts/seg. , siendo la menor
de 2.4 a 2.8 mts/seg., de junio a octubre, y la mayor de 3.2 a
4.6 mts/seg. de diciembre hasta el mes de abril.

PRINCIPALES ECOSISTEMAS
La vegetación es abundante en la zona noroccidentalsuroriental, donde existe selva baja caducifolia y algunos
espacios en la parte más alta de la sierra de pino y encino, en
la zona costera predomina la vegetación halófila.
La fauna se compone de las siguientes especies: pato,
tortuga, caguama, lagarto, cocodrilo, iguana, serpiente,
jaguar, venado cola blanca, jabalí, escorpión y fauna
marina.
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En cuanto a recursos forestales, en la zona noroccidental
- suroriental se localiza vegetación abundante donde
existe selva baja caducifolia, pino y encino en la parte
más alta de la sierra.

CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO
El municipio está constituido fundamentalmente por terrenos pertenecientes a los períodos cenozoico y
mesozoico. El suelo lo forman en lo general rocas ígneas extrusivas intermedias y metamórficas.
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La conformación de los suelos que se presentan en el Municipio de Mazatlán son: el Regosol, siendo el más
abundante con una superficie territorial de 122,988ha que ocupan el 41% de la superficie municipal, le
siguen en orden de importancia y abundancia los Cambisoles con el 33.28% de la cobertura del municipio y
en menor ocurrencia el Litosol (9.24%), la Rendzina (3.19%) y el Feozem (12.44%). La mayor parte de la
superficie se destina a la agricultura de temporal y la ganadería extensiva.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

POBLACIÓN
El municipio cuenta con un total de 368 localidades,
mismas que en el 2010 registraron un total de 438,434
habitantes. Tan solo la ciudad de Mazatlán contabilizó
381,583, es decir, el 87% de la población. La población
del municipio se complementa principalmente con
tres localidades, Villa Unión con 13,404 habitantes, El
Walamo 3,085 y El Roble 2,627 que representan
únicamente en conjunto el 3.9% del total de la
población municipal.
>>

El fraccionamiento Los Ángeles (Santa Fe) cuenta con
6,282 habitantes (1.4%), sin embargo, no es
propiamente una localidad sino una desarrollo de interés
social muy grande adyacente al poblado de El Castillo y
cercano la ciudad de Mazatlán de la cual depende
funcionalmente, no obstante, el INEGI lo cataloga de
manera independiente como una localidad.

MAZATLÁN. Población por principales localidades, 2010
Localidad

Población

Porcentaje de población
municipal

•

Mazatlán

381,583

87.03%

•

El Roble

2,627

0.60%

•

Villa Unión

13,404

3.06%

•

El Walamo

3,085

0.70%

•

Fraccionamiento Los Ángeles

6,282

1.43%

•

Las Demás (363 localidades)…

31,453

7.17%

438,434

100.00%

TOTAL

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.

40 | Alineación Estratégica

Con esto se manifiesta la primacía abrumadora de la ciudad de Mazatlán frente a las otras localidades urbanas, y al
resto rural que constituye solamente 7.2 % de los habitantes, aunque debe reconocerse que en algunas de ellas se
presenta una discreta transformación en sus actividades productivas y su capacidad de prestación de servicios,
hacia un modelo más urbano.
En cuanto a composición demográfica Mazatlán experimenta un índice de masculinidad de 97.3%, es decir, que
existe mayor población femenina que masculina. De acuerdo al Censo de 2010 habitaban en el municipio 222,168
mujeres; ellas representaban el 50.7% y 216,266 hombres que representaban el 49.3%.

>>

MAZATLÁN. Indicadores de Población 1990-2010
Concepto

1990

1995

2000

2005

2010

•

Hombres

155,576

176,850

187,726

198,469

216,266

•

Mujeres

158,769

180,769

192,783

205,419

222,168

TOTAL

314,345

357,619

380,509

403,888

438,434

140.9

153.4

159.4

173.1

14.7

15.0

15.5

15.8

Densidad de población
(Hab/Km2)

•

No
Disponible

% de población con respecto al
14.3
estado
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995.
INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990.
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•

VIVIENDA Y SUS CARACTERÍSTICAS
El número de viviendas en el municipio de Mazatlán se ha
incrementado en los últimos 20 años, llegando a tener una
tasa de crecimiento media anual para el periodo 2005-2010
de 2.71%. No obstante, en los periodos anteriores el
crecimiento fue moderado, aunque mayor al crecimiento
demográfico.

Sin embargo, el número de miembros promedio por
hogar se ha reducido como consecuencia de las
menores tasas de crecimiento poblacional, por lo que la
relación familias viviendas no necesariamente ha tenido
una mejora tan significativa como parece indicar el dato
de los ocupantes por vivienda.

Con base en lo anterior, el promedio general de ocupantes
por vivienda se ha reducido, pasando de 4.70 en 1990 a 3.58
en 2010.

>>

MAZATLÁN. Viviendas y su crecimiento
TMCA (%)
Viviendas

Prom. ocupantes en

Población

Viviendas
Particulares

Año

Viviendas Particulares

Total

Particulares
Habitadas

Habitadas
Habitadas

•

1990

314,345

66,967

•

1995

357,619

83,475

4.51

4.28

•

2000

380,509

93,965

2.40

4.05

•

2005

403,888

107,090

2.65

3.77

•

2010

438,434

122,383

2.71

3.58

4.69

FUENTE:
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995.

INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990.

INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Los servicios dentro de los hogares como electricidad, agua y drenaje cumplen con el 100% de cobertura, haciendo
recuento de estos rubros; el 99.14% de las viviendas censadas cuentan con energía eléctrica, el 96.52% disponen de
drenaje y el 98.14% tienen agua de la red pública.

>>

MAZATLÁN. Viviendas particulares por tipo de servicios, 2010
Tipo de servicio

•

DRENAJE

No. Viviendas Particulares Habitadas

%

117,702
3,288

96.52
2.70

956

0.78

Disponen de drenaje
No disponen de drenaje
No se especifica disponibilidad de drenaje

•

AGUA
ENTUBADA

Disponen de agua entubada de la red pública
No disponen de agua entubada de la red pública
No se especifica disponibilidad de drenaje de agua entubada de la red pública

119,673
1,414
859

98.14
1.16
0.70

•

ENERGIA
ELECTRICA

Disponen de energía eléctrica
No disponen de energía eléctrica
No se especifica disponibilidad de energía eléctrica

120,895
656
395

99.14
0.54
0.32

•

OTROS

Disponen de agua entubada de la red pública, drenaje y energía eléctrica
Disponen de excusado o sanitario

113,615
118,769

93.17
97.39

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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Para el caso del Municipio de Mazatlán, en el año 2010 se
registraron 4,442 casas con piso de tierra, es decir el 3.63%
del total. Se considera que pocas cuentan con paredes
vulnerables, que en caso de un desastre, llegarían a dañarse.

>>

Hay 1,314 viviendas que están construidos con material
de desecho, lámina de asbesto o cartón. Asimismo, 628
están construidas con embarro o bajareque, carrizo,
bambú y palma (materiales endebles) esto es un 0.51%
del total del municipio. Con base en lo anterior resultan
edificaciones vulnerables 1,942, sin considerar aquellas
que no especificaron el material.

MAZATLÁN. Viviendas por materiales de construcción, 2010
No. Viviendas Particulares Habitadas

%

Piso de tierra
Piso de cemento o firme
Piso de madera, mosaico u otro material
Piso de material no especificado

4,422
49,082
67,368
1,074

3.63
40.25
55.24
0.88

Techo de material de desecho o lámina de cartón
Techo de lámina metálica, lámina de asbesto, palma, paja, madera o tejamanil
Techo de teja o terrado con viguería

3,598
1,700
1,265

2.90
1.37
1.02

116,524

93.92

976

0.79

1,314

1.06

Materiales de construcción de la vivienda

•

•

PISOS

TECHOS

Techo de losa de concreto o viguetas con bovedilla
Techo de material no especificado
Pared de material de desecho o lámina de cartón
Pared de embarro o bajareque, lámina de asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma

•

PAREDES

Pared de madera o adobe
Pared de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto
Pared de material no especificado

628

0.51

1,796

1.45

119,606
717

96.41
0.58
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FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

SERVICIOS DE SALUD

Un factor importante de las condiciones generales de vida
en el Municipio de Mazatlán es la cobertura en cuanto a los
servicios de salud ofrecidos por el gobierno. En el año
2010, según cifras de INEGI, el 74.3% de la población está
cubierta o cuenta con algún tipo de seguridad social, ya sea
derechohabiente en el Instituto Mexicano del Seguro
Social, en el Instituto de la Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado o en el Seguro Popular.

>>

MAZATLÁN. Población según derechohabiencia a servicios de salud, 2010

•

•

De los 325,805 derechohabientes de Mazatlán, el 68%
están cubiertos por los servicios de salud que otorga el
IMSS, el 16.2% por el Seguro Popular, el 9.6% por el
ISSSTE local, el 0.3% por el ISSSTE estatal y el 7.7%
restante se encuentra inscrito por Pemex, Defensa o
Marina e instituciones privadas.

Derechohabiente (1)

Part. %

Concepto

Hombres

Mujeres

Total

Población TOTAL

216,266

222,168

438,434

Total

156,716

169,089

325,805

100.0%

IMSS

108,443

113,041

221,484

68.0%

ISSSTE
ISSSTE estatal (2)

13,832
358

17,564
482

31,396
840

9.6%
0.3%

Pemex, Defensa o Marina

24,098

28,612

52,710

2.5%

Seguro popular o para
una nueva generación

4,127

3,950

8,077

16.2%

Institución privada

4,091

4,221

8,312

2.6%

Otra institución (3)

4,264

4,416

8,680

2.7%

•

No derechohabiente

58,417

51,857

110,274

•

No especificado

1,133

1,222

2,355

Notas: (1) La suma de los derechohabientes en las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total por aquella
población que tiene derecho a este servicio en más de una institución de salud.
(2) Se refiere a la población derechohabiente al ISSSET, ISSSEMyM, ISSSTEZAC, ISSSPEA o ISSSTESON
(3) Incluye instituciones de salud públicas y privadas.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario básico.
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El municipio de Mazatlán cuenta con 733 elementos de personal médico, de los cuales el 69.8% son de seguridad social y resto
son de asistencia social. Se registran en total 35 unidades médicas, de las cuales siete pertenecen al IMSS, tres al ISSSTE y 23 a
la asistencia social.

>>

MAZATLÁN. Características de los recursos de salud, 2011

Institución Pública

Personal médico
por institución
No.

%

Unidades médicas
por institución
No.

%

•

IMSS

357

48.7%

3

8.6%

•

ISSSTE

108

14.7%

3

8.6%

•

PEMEX, SEDENA y/o SEMAR

0

0.0%

0

0.0%

•

IMSS-Oportunidades

47

6.4%

4

11.4%

•

SSA

215

29.3%

23

65.7%

•

Otras

6

0.8%

2

5.7%

TOTAL

733

100.0%

35

100.0%
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Fuente: INEGI.

EDUCACIÓN
En el municipio de Mazatlán se registró un total de 147 mil 602 alumnos para el ciclo escolar 2010-2011, de los cuales
36.1% se concentran en primaria. Por otro lado, a nivel municipal el personal docente asciende a 7,522 elementos y un
total de 683 escuelas.

>>

MAZATLÁN. Número de Escuelas, Docentes y Alumnos, 2010-2011
Escuelas

Docentes

Alumnos

Nivel educativo
No.

Part. %

No.

Part. %

No.

Part. %

•

Preescolar

214

31.3%

740

9.8%

17,104

11.6%

•

Primaria

268

39.2%

1,901

25.3%

53,339

36.1%

•

Secundaria

88

12.9%

1,749

23.3%

23,655

16.0%

•

Bachillerato

46

6.7%

1,134

15.1%

17,356

11.8%

•

Profesional Tecnico

7

1.0%

128

1.7%

1,495

1.0%

•

Lic. Universitaria

25

3.7%

1,543

20.5%

16,290

11.0%

•

Posgrado

5

0.7%

43

0.6%

113

0.1%

•

Capacitacion para el trabajo

30

4.4%

284

3.8%

18,249

12.4%

Total general

683

100.0%

7,522

100.0%

147,601

100.0%

Fuente: Secretaría de Educación Pública.
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SEGURIDAD PÚBLICA
En 2011, para atender la seguridad en el municipio de Mazatlán se reportaron 13 agencias del Ministerio Público del
fuero común con 36 agentes a su cargo. Mientras que para los delitos de orden federal, se hubo 2 agencias con 18 agentes.
Ese mismo año se denunciaron ante el Ministerio Público del fuero común 6,773 delitos, 18.3% del estado, donde el
mayor número corresponde a robo, cuya suma ascendió a 2,707 con una participación de 14.9% respecto del total
estatal.

>>

MAZATLÁN. Delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas en el Ministerio Público del fuero común, 2011

Principales Delitos

Mazatlán

Estatal

Part. %

•

Daño en la propiedad

877

3,620

24.2%

•

Delitos sexuales seleccionados

83

525

15.8%

•

Homicidio

333

2,680

12.4%

•

Lesiones

695

2,348

29.6%

•

Robo

2,707

18,187

14.9%

•

Otros delitos

2,078

9,697

21.4%

TOTAL

6,773

37,057

18.3%
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Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado.

INDICADORES DE POBREZA

>>

MAZATLÁN. Población, según indicadores de pobreza seleccionados, 2010
Indicador

Nacional

Estatal

Mazatlán

•

Población total

112,590,130

2,772,029

426,243

•

Pobreza multinacional

52,089,548

1,011,013

119,926

•

Pobreza extrema

12,795,058

150,172

12,553

•

Pobreza moderada

39,294,490

860,841

107,372

•

Vulnerabilidad por carencia social

32,376,705

936,256

140,382

•

Vulnerabilidad por ingreso

6,444,995

212,923

45,219

•

No pobre y no vulnerable

21,678,883

611,837

120,716

•

Carencia por rezago educativo

23,238,804

532,343

66,170

•

Carencia por acceso a los servicios de saludo

35,782,948

639,644

104,398

•

Carencia por acceso a la seguridad social

68,364,630

1,480,008

192,583

•

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

17,115,412

231,479

29,497

•

Carencia por servicios básicos en la vivienda

25,868,611

427,429

20,904

•

Carencia por acceso a la alimentación

27,988,893

675,498

71,702

•

Población con al menos una carencia

84,466,254

1,947,269

260,307

•

Población con al menos tres carencias

32,332,991

530,288

51,040

•

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

58,534,543

1,223,936

165,145

•

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

21,837,874

390,701

44,261

Fuente: CONEVAL.

>>

MAZATLÁN. Porcentaje de población, según indicadores de pobreza, 2010
Indicador

•

Pobreza multinacional

Nacional

Estatal

Mazatlán

46.26

36.47

28.14

•

Pobreza extrema

11.36

5.42

2.95

•

Pobreza moderada

34.90

31.05

25.19

•

Vulnerabilidad por carencia social

28.76

33.78

32.93

•

Vulnerabilidad por ingreso

5.72

7.68

10.61

•

No pobre y no vulnerable

19.25

22.07

28.32

•

Carencia por rezago educativo

20.64

19.20

15.52

•

Carencia por acceso a los servicios de saludo

31.78

23.07

24.49

•

Carencia por acceso a la seguridad social

60.72

53.39

45.18

•

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

15.20

8.35

6.92

•

Carencia por servicios básicos en la vivienda

22.98

15.42

4.90

•

Carencia por acceso a la alimentación

24.86

24.37

16.82

•

Población con al menos una carencia

75.02

70.25

61.07

•

Población con al menos tres carencias

28.72

19.13

11.97

•

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

51.99

44.15

38.74

•

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo

19.40

14.09

10.38

Fuente: CONEVAL.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

PERFIL Y PERSPECTIVA DE LA ECONOMÍA DE MAZATLÁN
El municipio de Mazatlán está ubicado al suroeste del
Estado de Sinaloa. Es el segundo en importancia del
Estado, su población asciende a 438,434 habitantes en el
2010, representando aproximadamente el 16% de la
población estatal, registrando una tasa media anual de
crecimiento (tmac) de 1.7% en el período 2005-2010,
superior a la estatal (1.2%) y similar a la observada a nivel
nacional (1.7%).
La edad promedio de la población de Mazatlán es de 26
años, lo que le confiere un gran potencial de desarrollo
basado en una población joven.
Este municipio alberga uno de los puertos más importantes
del pacífico mexicano. Su localización en el entorno del
ecosistema marino del Golfo de California o Mar de Cortés,
contribuye a que sea uno de los principales puertos
pesqueros del país.
Por sus características naturales, la ciudad con el mismo
nombre, es considerada como el centro turístico, pesquero
e industrial más importante de la costa occidental de
México. Es también conocida como La Perla del Pacifico,
por la belleza de sus playas y a su riqueza en fauna marina.
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Mazatlán es el municipio con la economía más
diversificada del Estado de Sinaloa y un nivel elevado en
desarrollo urbano. La economía del municipio está
concentrada principalmente en la pesca y en el sector
servicios a través del turismo, así como en el transporte
de carga. Otras actividades importantes económicas de
importancia son el comercio y los servicios.
De acuerdo a estimaciones, en 2012 su PIB per cápita
fue de alrededor de US$10,509.28 (que equivale a MXN
138,401.97. Mazatlán aporta el 21.1% del PIB del
estado, el 21.5% de los empleos y el 20.6% de las
empresas formalmente establecidas, según cifras
oficiales del INEGI y del IMSS.
El municipio de Mazatlán posee la segunda flota
pesquera más grande México y aquí se procesa
principalmente camarón y atún. En Mazatlán se
encuentra el 16.2% de las plantas industriales del Estado
de Sinaloa; principalmente plantas empacadoras de
camarón, atún y sardina, plantas empacadoras y
procesadoras de frutas tropicales, compañías
embotelladoras, astilleros y otras industrias relacionadas
con la pesca.

Por otra parte, Mazatlán es el territorio de Sinaloa más
vinculado con el exterior, tiene conexiones aéreas con
ciudades de América del Norte como: Phoenix, Los
Ángeles, Albuquerque, Houston, Dallas, Calgary,
Minneapolis, Edmonton, Winnipeg, Denver, Seattle y Las
Vegas, entre otras.
En materia turística, Mazatlán cuenta con una importante
infraestructura hotelera y se constituye como uno de los
destinos de playa más importantes a nivel nacional cuyos
servicios alcanzan niveles de talla internacional. Si bien en
años previos el sector se vio fuertemente impactado, la
perspectiva actual es favorable.

Actualmente, existen importantes proyectos de
inversión en materia de infraestructura, que tendrán un
impacto importante en la economía del Municipio.
Asimismo, son proyectos que facilitarán al puerto de
Mazatlán desarrollar estrategias que le permitan
reconvertirse en un puerto comercial, industrial y
pesquero más globalizado y competitivo.
Para el corto y mediano plazo, la expectativa es que el
crecimiento económico del Municipio se beneficie de la
reciente apertura de la carretera Durango - Mazatlán que
incorporará al estado al Corredor Económico del Norte,
con lo que fortalecerá no solo el flujo de inversión
privada en la infraestructura turística, particularmente
en infraestructura hotelera, sino también el flujo
comercial, ya que este eje comunicará a Mazatlán de
manera más eficiente con la frontera norte.
Asimismo, la puesta en operación de la presa Picachos,
fortalecerá no sólo el abastecimiento de agua para
Mazatlán en las próximas tres décadas, sino que
incorporará al cultivo de riego de 22,500 hectáreas en el
sur del estado a la vez que permitirá mitigar los riesgos
permanentes de inundaciones en esta región. Se trata de
otra gran posibilidad de desarrollar una agricultura
moderna que sustente un nuevo sector exportador y una
nueva plataforma agroindustrial con base tecnológica
avanzada.
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Actualmente, el Puerto de Mazatlán constituye una
importante puerta de salida para los productos de
exportación, agrícolas, industriales, pesqueros y de
automóviles de Sinaloa y Baja California sur y en menor
medida movimientos de carga de los estados de Nayarit,
Durango y Sonora. Participa en la operación de carga
general, suelta y contenerizada y registra movimiento de
carga de petróleo y derivados destinados al abasto de la
región. Asimismo, es el enlace más importante de la costa
occidental de México con la Ciudad de Los Ángeles y
Panamá.

gas natural y la ampliación del puerto tengan un efecto
multiplicador y susciten procesos de innovación en el
conjunto de actividades económicas.

Por otra parte, el megaproyecto de Playa Espíritu, en
Teacapán Escuinapa, replanteará la inserción del sur de
Sinaloa y con ello a Mazatlán en el mapa turístico mundial y
nacional. También en ese sentido, para lograr un
crecimiento auto sostenido habría que diseñar políticas
para que las obras de infraestructura para la distribución de

Estas obras de infraestructura apuntalarán los esfuerzos
del municipio por reducir la brecha de infraestructura en
el mediano y largo plazo, a la vez que fortalecerán la base
económica del municipio.

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTO INTERNO BRUTO
Respecto a su geografía económica, el Municipio de Mazatlán constituye uno de los centros económicos más
importantes de Sinaloa.
En 2010 aportó 20.1% del PIB estatal a pesar de tener solamente 16.0% de la población total, y su PIB per cápita fue el
más alto con 10,509 dólares, superando a Culiacán que fue de 9,519 dólares, pero que tiene la economía municipal más
fuerte con 35.5% del PIB estatal.

>>

SINALOA. PIB Per Cápita por Municipio, 2012
POBLACIÓN
PIB 2012 *

PIB PERCAPITA
PIB

2012 **

Municipio

(en dólares) ***

PERCAPITA
Valor

Part. %

Personas

Part. %

(en pesos)

Monto

Ranking

(mdp)

•

Mazatlán

62,705.24

20.1%

453,066

16.0%

138,401.97

10,509.28

1

•

Culiacán

111,086.02

35.5%

886,064

31.3%

125,370.22

9,519.74

2

•

Ahome

53,029.15

17.0%

428,037

15.1%

123,889.31

9,407.29

3

•
•

Guasave

31,748.83

10.2%

292,424

10.3%

108,571.32

8,244.15

4

Salvador Alvarado

8,578.93

2.7%

80,128

2.8%

107,065.57

8,129.81

5

•

Angostura

4,574.23

1.5%

46,055

1.6%

99,322.05

7,541.82

6

•

Elota

3,636.17

1.2%

41,562

1.5%

87,487.19

6,643.17

7

•

Cosalá

1,353.89

0.4%

16,270

0.6%

83,211.99

6,318.54

8

•

Navolato

10,918.19

3.5%

135,572

4.8%

80,534.39

6,115.22

9

•

Escuinapa

4,244.85

1.4%

56,032

2.0%

75,757.14

5,752.47

10

•

Rosario

3,428.25

1.1%

50,198

1.8%

68,295.32

5,185.87

11

•

El Fuerte

6,600.24

2.1%

99,590

3.5%

66,274.25

5,032.40

12

•

San Ignacio

1,407.08

0.5%

22,204

0.8%

63,370.49

4,811.91

13

•

Mocorito

2,403.16

0.8%

46,516

1.6%

51,663.48

3,922.96

14

•

Concordia

1,498.95

0.5%

29,113

1.0%

51,488.12

3,909.65

15

•

Choix

1,571.48

0.5%

33,505

1.2%

46,902.52

3,561.45

16

•

Badiraguato

1,010.59

0.3%

29,127

1.0%

34,695.87

2,634.56

17

•

Sinaloa

2,736.80

0.9%

89,623

3.2%

30,536.87

2,318.76

18

SINALOA

312,532.08

100.0%

2,834,181

100.0%

110,272.46

8,373.32

na

*

Valores a precios corrientes.

** La población se proyectó a 2012 con base en su TMCA 2005-2010.
*** Tipo de cambio ($13.1695 por dólar promedio anual para 2012).
FUENTE: Estimación propia, con base en INEGI: Censos Económicos 2008; II Conteo de población y vivienda 2005; Censo
de población y vivienda 2010; Sistema de Cuentas Nacionales de México. Banco de México.
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La dependencia de la actividad turística para la economía mazatleca es muy alta en comparación con otras unidades
territoriales mayores; así el turismo en 2008, según algunas estimaciones, puede estar aportando hasta 47% del PIB
de Mazatlán, mientras que en México representó solamente 8.5% del PIB nacional y en Sinaloa 10.5% del estatal, de
este último porcentaje el 85% se generó en Mazatlán (Calderón 2009; Ibarra y Nava, 2008).

En el Municipio de Mazatlán, el sector comercio al por
menor prevalece como la principal actividad económica,
con 6,834 unidades económicas que representan el 42% del
total municipal; éstas se refieren a comercio de abarrotes,
alimentos, bebidas y tabaco, así como venta de productos
textiles, bisutería, accesorios de vestir, calzado para el
esparcimiento y otros artículos de uso personal.

Otro sector que ocupa un porcentaje elevado del
Personal Ocupado es el sector de servicios de
alojamiento temporal y de preparación de alimentos,
éstos implican un 15.9% de la población municipal, con
el 10.9% de unidades económicas, y el 7.5% de personas
trabajando. El 15% de las unidades económicas del
municipio se concentran en el sector de otros servicios.

Este rubro ocupa al mayor porcentaje del Personal
Ocupado el 25% del total municipal, sin embargo genera el
12.6% del Valor Agregado Censal Bruto.

El comercio al por mayor también es un sector
representativo pues significa el 12.6% del Valor
Agregado Censal Bruto, ocupa el 6% del Personal
Ocupado y el 4% de unidades económicas.

Dentro de la economía municipal, el sector que genera el
mayor Valor Agregado Censal Bruto, es el de la industria
manufacturera con 2,861.6 millones de pesos, es decir el
22.4% del total municipal, aun cuando trabaja el 12.4% del
personal ocupado y sólo el 8.5% del total de las unidades
económicas, a este sector lo componen las siguientes
industrias: alimentos, bebidas, tabaco, preparación o
envasado de pescados y mariscos; elaboración de productos
de panadería y tortillas, industria maderera e incluso de
fabricación de productos metálicos.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

>>

MAZATLÁN. Censos Económicos 2009. Resultados definitivos

Actividad Económica

Unidades
económicas
No.

Part. %

Valor agregado
censal bruto
(miles de pesos)

Personal
ocupado
No.

Part. %

No.

Part. %

•

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento
forestal, pesca y caza (sólo pesca, acuicultura y servicios
relacionados con las actividades agropecuarias y forestales)

•

Minería

•

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final

•

Construcción

•

- 33 industrias manufactureras

•

Comercio al por mayor

659

4.06%

5,883

6.0%

1,604,018

12.6%

•

Comercio al por menor

6,843

42.21%

24,193

24.8%

1,720,180

13.5%

•

- 49 transportes, correos y almacenamiento

117

0.72%

3,790

3.9%

725,074

5.7%

279

1.72%

6,921

7.1%

1,080,026

8.5%

*

391

0.4%

68,706

0.5%

*

852

0.9%

281,654

2.2%

138

0.85%

3,980

4.1%

698,390

5.5%

1,379

8.51%

12,045

12.4%

2,861,616

22.4%

•

Información en medios masivos

35

0.22%

520

0.5%

110,072

0.9%

•

Servicios financieros y de seguros

106

0.65%

415

0.4%

80,685

0.6%

•

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
intangibles

333

2.05%

1,665

1.7%

329,058

2.6%

•

Servicios profesionales, científicos y técnicos

478

2.95%

2,342

2.4%

291,161

2.3%

0

0.0%

254,151

2.0%

4,867

5.0%

394,262

3.1%

•

Corporativos

•

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y
servicios de remediación

403

2.49%

•

Servicios educativos

201

1.24%

3,142

3.2%

721,536

5.6%

•

Servicios de salud y de asistencia social

830

5.12%

3,374

3.5%

170,110

1.3%

204

1.26%

1,500

1.5%

180,569

1.4%

1,774

10.94%

15,469

15.9%

953,246

7.5%

15.01%

6,080

6.2%

250,582

2.0%

•
•
•

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros
servicios recreativos
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas
Otros servicios excepto actividades gubernamentales

*

2,434
16,213.00

100.00% 97,429.00

100.0% 12,775,096 100.0%

La columna unidades económicas se encuentra inhibida en varios renglones, mostrando un asterisco (*). Esto se debe a que la ley del sistema
nacional de información estadística y geográfica, en vigor, en sus artículos 37, 38, 42 y 47 establece la confidencialidad de la información.
FUENTE: INEGI, Censos Económicos 2008
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
La Población Económicamente Activa (PEA) en el municipio de Mazatlán en el año 2010 fue de 191,436 personas.
LA PEA municipal ha venido incrementando su participación en los últimos años, en el año 1990 ascendía a
105,562 habitantes representando el 34% de la población total; para 2010 subió con 10 puntos porcentuales al 44%,
es decir, un incremento de 85,874 habitantes.

>>

MAZATLÁN. Población por condición de actividad económica, 2010

Total

Hombres

Mujeres

%
Hombres

%
Mujeres

Indicadores de participación económica

•

Población Económicamente Activa (PEA)

191,436

122,750

68,686

64.1

35.9

•

Ocupada

183,646

116,954

66,692

63.7

36.3

•

Desocupada

7,790

5,796

1,994

74.4

25.6

•

Población NO Económicamente Activa

150,476

44,476

106,000

29.6

70.4

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.

El puerto de Mazatlán concentra 88% del total de la
población económicamente activa municipal, y las otras
cuatro localidades mayores a 2,500 habitantes suman 4.2%,
siendo entonces que 92.2% de los mercados laborales son
urbanos y giran alrededor de la economía de la cabecera.
La fuerza de trabajo es de mediana calificación en el
municipio, ya que 51.8% de la población cuenta con
bachillerato o más y entre ellos 28.6% con estudios
universitarios, siendo superior al promedio estatal.
En cuanto a los sectores en los que labora la población
económicamente activa del municipio, destaca el sector
terciario representante del 50.4% de la PEA ocupada,
seguido por el sector secundario con el 21.7 %.
Por lo anterior, las actividades económicas del Municipio de
Mazatlán, se cuenta con un perfil socioeconómico
enfocado al sector terciario. En este, las actividades de
comercio y servicios prevalecen junto con los servicios de
alojamiento, derivados de la actividad turística y principal
fuente
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POBLACIÓN OCUPADA
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, tres subsectores generaron 53.1% del empleo total: industria
manufacturera, comercio al por menor, servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. Un
segundo grupo lo constituyen la construcción, comercio al por mayor, servicio a los negocios y otros servicios no
gubernamentales que aportan 21.4% del empleo formal. Aunque la actividad primaria, sobre todo la pesca, aporta 7.1%
del empleo, su dinámica tenderá a aminorarse.

>>

MAZATLÁN. Población Ocupada según sector de actividad, 2010

•

Primario

11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza
21 Minería

•

•

Secundario

Terciario

No especificado

Ocupada

%

8,759

4.8%

335

0.2%

22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final

1,444

0.8%

23 Construcción

19,332

10.7%

31 Industrias manufactureras

18,167

10.0%

43 Comercio al por mayor

4,210

2.3%

46 Comercio al por menor

33,348

18.4%

48 Transportes, correos y almacenamientos

8,858

4.9%

51 Información en medios masivos

1,869

1.0%

52 Servicios financieros y de seguros

1,454

0.8%

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

2,254

1.2%

54 Servicios profesionales, cientificos y técnicos

4,673

2.6%

86

0.0%

5,918

3.3%

55 Dirección de corporativos y empresas
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicos de remediación

•

Población

61 Servicios educativos

9,635

5.3%

62 Servicios de salud y de asistencia

5,750

3.2%

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

1,781

1.0%

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

22,861

12.6%

81 Otros servicios exceptoa actividades de gobierno

18,950

10.5%

93 Actividades del Gobierno y de organismos internacionales y territoriales

7,181

4.0%

99 No especificado

4,017

2.2%

180,882

100.0%

TOTAL

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Microdatos de la muestra.
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Giro

Sector

TRABAJADORES Y EMPRESAS REGISTRADAS EN EL IMSS
De acuerdo a las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, al cierre del 2013 Mazatlán registró un total de 6,359
empresas, mismas que generan empleo a 88,681 trabajadores. Con ello Mazatlán aporta a Sinaloa el 19.9% del total de las
empresas formalmente registradas en el IMSS, mientras que en número de trabajadores aporta un 21.6%.
Destaca el sector de servicios para empresas, personas y hogar donde Mazatlán, con un total de 26,987 trabajadores,
aporta el 31.7% del total de plazas en dicho sector de Sinaloa.

>>

MAZATLÁN. Trabajadores y Empresas registradas en el IMSS, Dic-2013
Mazatlan

Sector de Actividad Económica

Estatal

Part. %

Part. %
en
Trab.

Part. %
en
Empresas

2,737

8.6%

19.9%

7.1%

15.1%

3,666

11.5%

20.6%

18.5%

2,456

0.6%

80

0.3%

27.2%

22.5%

Trabajadores

Empresas

Trabajadores

Empresas

No.

Part. %

No.

Part. %

No.

Part. %

No.

5,521

6.2%

194

3.1%

27,746

6.8%

12,794

14.4%

680

10.7%

62,004

667

0.8%

18

0.3%

•

Agricultura, Ganaderia,
Silvicultura, Pesca y Caza

•

Industrias de la Transformación

•

Industrias Extractivas

•

Industria de la Construcción

9,154

10.3%

699

11.0%

39,824

9.7%

3,335

10.4%

23.0%

21.0%

•

Ind Eléctrica y Captación y
Suministro de Agua Potable

1,426

1.6%

5

0.1%

5,837

1.4%

44

0.1%

24.4%

11.4%

•

Comercio

19,225

21.7% 1,733 27.3%

113,469 27.7%

9,437

29.5%

16.9%

18.4%

•

Transportes y Comunicaciones

4,519

5.1%

715

11.2%

16,930

4.1%

2,481

7.8%

26.7%

28.8%

•

Servicios Sociales y Comunales

8,368

9.4%

461

7.2%

56,706

13.8%

1,893

5.9%

14.8%

24.4%

•

Servicios para Empresas,
Personas y el Hogar

26,987

30.4% 1,854 29.2%

85,044

20.7%

8,317

26.0%

31.7%

22.3%

88,661 100.0% 6,359 100.0% 410,016 100.0% 31,990 100.0%

21.6%

19.9%

Total

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS.
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AGRICULTURA
La agricultura en el municipio de Mazatlán se desarrolla aproximadamente en 32 mil hectáreas. En el municipio
prevalecen las tierras de temporal. La puesta en operación de la presa Picachos que beneficiará al sur de Sinaloa
es una gran posibilidad de ampliar la irrigación y desarrollar una agricultura moderna que sustente un nuevo
sector exportador y una nueva plataforma agroindustrial con base tecnológica avanzada.
Los principales productos cosechados del municipio son: frijol, sorgo, maíz, chile, mango, sandía y coco. En
cuanto a valor total de la producción agrícola del municipio, esta asciende a 417.63 millones de pesos. Destaca
el maíz grano el cual aporta el 27% del valor de los productos agrícolas del municipio, seguido del sorgo
forrajero con el 19.8% y el chile verde que aporta el 17.4%.
A continuación se muestran los principales indicadores de la producción agrícola en el municipio.

>>

MAZATLÁN. Producción Agrícola 2012
Sup.

Sup.

Sembrada

Cosechada

(Ha)

(Ha)

Producción

Rendimiento

PMR

(Ton)

(Ton/Ha)

($/Ton)

2,500.00

35.71

1,100.00

Valor
Producción
(Miles de Pesos)

•

AGAVE

253.00

70.00

•

CACAHUATE

22.00

22.00

17.16

0.78

9,000.00

154.44

•

CALABACITA

70.50

70.50

701.38

9.95

3,419.04

2,398.04

•

CHILE VERDE

619.00

619.00

14,062.50

22.72

5,169.59

72,697.40

•

CIRUELA

35.00

35.00

29.05

0.83

9,000.00

261.45

•

COCO FRUTA

770.00

770.00

6,160.00

8.00

2,020.00

12,443.20

•

ELOTE

363.90

363.90

4,948.91

13.60

1,617.96

8,007.14

•

FRIJOL

916.80

916.80

1,003.97

1.10

17,980.39

18,051.77

•

HORTALIZAS

28.00

28.00

207.65

7.42

3,109.56

645.70

•

LIMON

74.00

74.00

492.00

6.65

2,989.94

1,471.05

•

MAIZ GRANO

3,489.78

3,489.78

28,650.67

8.21

3,935.73

112,761.42

•

MANGO

1,596.00

1,596.00

6,422.14

4.02

1,499.75

9,631.59

•

NANCHE

6.00

6.00

72.00

12.00

5,000.00

360.00

•

NARANJA

10.00

10.00

88.90

8.89

2,000.00

177.80

•

NOPALITOS

1.00

1.00

13.00

13.00

5,000.00

65.00

•

PAPAYA

120.00

120.00

9,600.00

80.00

3,000.00

28,800.00

•

PASTOS

4,668.00

4,668.00

56,424.00

12.09

550.00

31,033.20

•

PEPINO

1.50

1.50

35.00

23.33

3,000.00

105.00

•

SANDIA

36.00

36.00

453.54

12.60

1,895.14

859.52

•

SORGO FORRAJERO VERDE

14,827.50

14,827.50

150,339.70

10.14

550.00

82,686.84

•

SORGO GRANO

4,208.70

4,163.70

6,160.39

1.48

2,853.01

17,575.66

•

TAMARINDO

5.00

5.00

10.00

2.00

4,000.00

40.00

•

TOMATE ROJO (JITOMATE)

121.01

121.01

3,612.15

29.85

2,373.60

8,573.80

•

TOMATE VERDE

41.50

41.50

775.85

18.70

7,839.30

6,082.12

32,284.19

32,056.19

TOTAL

2,750.00

417,632.13

Fuente: Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Producción anual: Cierre de la producción agrícola por estado. Anuario Agrícola, 2012.
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Cultivo

GANADERÍA
En materia de producción pecuaria, en el municipio de Mazatlán la mayor producción se da en cabezas de bovino,
seguido de la producción de ganado porcino y ovino.
Se cuenta además con producción avícola en la que el renglón más importante lo constituye la engorda de pollos,
mercado cuyo valor de la producción registró durante el año 2012 un monto de 224.54 millones de pesos.
Destaca la producción de poco más de 32 mil 200 litros de leche cuyo valor de la producción alcanzó una cifra cercana a
los 180 millones de pesos, cifra que representa el 23% del valor total de la producción pecuaria a nivel municipal.
En la siguiente tabla se muestran los volúmenes y valor de la producción de carne por toneladas para el año 2012.

>>

MAZATLÁN. Producción pecuaria de carne en canal, 2012

Especie / Producto

PRODUCCIÓN
(toneladas)

PRECIO
(pesos por
kilogramo)

VALOR DE LA
PRODUCCIÓN
(miles de pesos)

ANIMALES
SACRIFICADOS
(cabezas)

PESO
(kilogramos)

42.44

250,346.00

25,577.00

231.00

•

BOVINO

5,898.00

•

PORCINO

3,401.00

38.52

130,989.00

38,947.00

87.00

•

OVINO

26.00

45.00

1,160.00

1,377.00

19.00

•

CAPRINO

22.00

43.39

943.00

1,232.00

18.00

•

AVE

7,961.00

28.21

224,549.00

4,658,699.00

1.71

•

LECHE BOVINO

32,243.00

5.58

179,756.00

TOTAL

17,308.00

197.56

787,743.00

4,725,832.00

356.71

Nota: Leche; Producción en miles de litros y precio en pesos por litro.
Fuente: Elaboración propia a partir de SAGARPA/SIAP. Resumen municipal pecuario: Producción, precio, valor y peso de
ganado o aves en pie. Anuario Pecuario, 2012.
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Mazatlán tiene una red adecuada de comunicaciones entre
sus localidades urbanas; cuenta con un aeropuerto
internacional, un puerto industrial y pesquero e
instalaciones para el atraque de buques turísticos de gran
calado. Cuenta también con la estación del ferrocarril de
carga Guadalajara a Nogales.
Es cruzado de sur a norte por la carretera México-Nogales
(número 15) y la maxipista Benito Juárez que corre a lo
largo de la costa.

La comunicación entre las principales localidades
urbanas es ágil, pues todas se conectan transversalmente
con la carretera 15. Algunas de ellas se encuentran
localizadas sobre la misma con caminos pavimentados
como El Habal y Villa Unión.
Existen además ejes carreteros de dos carriles en
condiciones de calidad media que conectan algunos
corredores de localidades rurales que a su vez juegan el
rol de lugares centrales de las localidades más pequeñas
ubicadas hacia la región serrana.

TURISMO
De acuerdo con información generada por la Secretaria de Turismo a nivel federal durante el 2013, Mazatlán contó con 9
mil 086 cuartos disponibles promedio diario, que representan el 67.2% del total estatal.
De enero a diciembre de 2013 visitaron Mazatlán un total de 1 millón 743 mil 575 turistas, de los cuales el 19% fueron
extranjeros. Mazatlán tuvo un porcentaje de ocupación en hoteles y moteles de 50.54% y los turistas tuvieron una estadía
promedio de 2.73 días.
En materia de derrama económica, se estima que la afluencia de turistas que visitó Mazatlán durante el 2013, ejerció un
gasto promedio de $8,108.4 por lo que la derrama total anual del sector turístico en Mazatlán ascendió a 14,137.6
millones de pesos.

>>
Concepto

1 estrella

2 estrellas

3 estrellas

4 estrellas

5 estrellas

TOTAL

•

Cuartos registrados fin período

433

734

1,112

2,800

4,318

9,397

•

Cuartos disponibles promedio

433

734

1,112

2,787

4,020

9,086

•

Llegada de Turistas

47,683

62,047

274,793

455,809

903,243

1,743,575

- Nacionales

47,093

61,450

258,716

440,485

607,319

1,415,063

- Extranjeros

590

597

16,077

15,324

295,924

328,512

•

Porcentaje de ocupación

16.20

23.24

48.29

49.52

60.43

50.54

•

Estadía promedio

1.02

2.18

1.56

2.58

3.29

2.73

- Nacionales

1.02

2.19

1.45

2.49

3.19

2.54

- Extranjeros

1.15

1.03

3.45

4.95

3.50

3.56

•

Densidad de ocupación

1.92

2.17

2.19

2.34

3.32

2.83

•

Gasto Promedio por Estancia, ($)

8,108.4

- Nacionales

6,905.7

- Extranjeros

13,289.1

Derrama Económica (mdp)

14,137.6

- Nacionales

9,772.0

- Extranjeros

4,365.6

•

FUENTE: Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México-DATATUR. API Mazatlán.
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MAZATLÁN. Principales indicadores de hoteles y moteles, 2013.

MOVIMIENTO DE CARGA PORTUARIA
Durante el 2013 en el Puerto de Mazatlán se manejaron 3.24 millones de toneladas de carga. En lo que respecta al
movimiento de petróleo y derivados, totalizó 1.64 millones de toneladas, que representan el 50.5% del total del puerto.
La carga general suelta participó con el 39.4% del total del puerto 1.28 millones de toneladas. En el manejo de la carga
general contenerizada se obtuvieron un total de 305 mil 992 toneladas lo que representa el 9.4% del total. Finalmente los
graneles agrícolas alcanzaron únicamente 20 mil toneladas, que corresponden al 0.6% del total.

>>

MAZATLÁN. Movimiento de Carga Portuaria, Toneladas. 2013

Tipo de Carga

Importación

• ALTURA

• CABOTAJE

General
Contenerizada

Granel
Agrícola

Granel
Mineral

Petroleo y
Derivados

TOTAL

133,226

137,665

0

0

219,723

490,614

Exportación

93,208

168,257

20,000

0

0

281,465

Suma

226,434

305,922

20,000

0

219,723

772,079

Buques

51

67

3

0

2

123

Entrada

454,667

0

0

0

1,417,574

1,872,241

Salida

595,858

0

0

0

0

595,858

Suma

1,050,525

0

0

0

1,417,574

2,468,099

Buques

162

0

0

0

129

291

Transbordadores

357

0

0

0

0

357

1,276,959

305,922

20,000

0

1,637,297

3,240,178

Buques

213

67

3

0

131

414

Transbordadores

357

0

0

0

0

357

Carga

• TOTAL

General
Suelta

Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Durante los últimos 9 años, el movimiento de carga en el puerto de Mazatlán se ha mantenido estable con un promedio
ligeramente superior a los 3 millones de toneladas anuales.

>>

MAZATLÁN. Movimiento de Carga Portuaria
Tipo de Carga (Toneladas)
Periodo

Altura

Cabotaje

Total

•

2005

331,511

2,648,155

2,979,666

•

2006

484,738

2,349,968

2,834,706

•

2007

450,916

2,782,429

3,233,345

•

2008

609,854

2,760,440

3,370,294

•

2009

532,653

2,763,802

3,296,455

•

2010

488,168

2,611,106

3,099,274

•

2011

474,987

2,731,093

3,206,080

•

2012

757,226

2,686,609

3,443,835

•

2013

772,079

2,468,099

3,240,178

Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

62 | Alineación Estratégica

TRÁFICO DE PASAJEROS EN VUELOS
Mazatlán cuenta con el Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna o Aeropuerto Internacional de Mazatlán.
El Aeropuerto Internacional de Mazatlán comunica a la cabecera municipal con las principales ciudades del país y
algunas del exterior. Por el número de pasajeros atendidos, el Aeropuerto de Mazatlán ocupa el cuarto lugar de los trece
aeropuertos del Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMA).
Para 2012, Mazatlán recibió a 669,407 pasajeros, mientras que para 2013 recibió a 731,297 pasajeros, según datos
publicados por el Grupo Aeroportuario Centro Norte.
De los pasajeros que lo visitan el 62% son de origen nacional y el 38% restante internacional.

>>

MAZATLÁN. Tráfico de Pasajeros en Vuelos
Periodo

Nacionales

Internacionales

•

2000

479,483

381,257

Pasajeros Totales
860,740

•

2001

442,984

385,754

828,738

•

2002

381,199

329,074

710,273

•

2003

370,754

332,566

703,320

•

2004

386,839

354,428

741,267

•

2005

380,539

419,262

799,801

•

2006

364,679

454,535

819,214

•

2007

456,294

448,716

905,010

•

2008

436,985

396,729

833,714

•

2009

394,869

348,687

743,556

•

2010

395,854

360,268

756,122

•

2011

399,451

323,041

722,492

•

2012

417,924

251,483

669,407

•

2013

485,112

246,185

731,297
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* Pasajeros terminales: incluye pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, comercial
no regular, y general), y excluye pasajeros en tránsito.
Fuente: Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMA)

>>

MAZATLÁN. Aerolíneas y Destinos del Aeropuerto, 2013
Aerolineas

Destinos Directos

•

Aerolíneas

Destinos

•

Aeroméxico

Estacional: Ciudad de México

•

Aeroméxico Connect

Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, Los Mochis

•

Alaska Airlines

Los Ángeles, Seattle–Tacoma

•

American Airlines

Dallas/Fort Worth

•

American Eagle

Dallas/Fort Worth

•

Aéreo Calafia

La Paz, Puerto Vallarta, San José del Cabo

•

Aéreo Servicio Guerrero

San José del Cabo

•

Delta Air Lines

Estacional: Mineápolis/St. Paul

•

Enerjet

Vancouver

•

Interjet

Ciudad de México

•

Sun Country Airlines

Estacional: Mineápolis/St. Paul

•

Sunwing Airlines

Toronto-Pearson. Estacional: Calgary, Edmonton, Kelowna, Vancouver

•

US Airways

Phoenix

•

Viva Aerobus

Ciudad de México, La Paz, Monterrey

•

Volaris

Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana

•

WestJet

Estacional: Calgary, Edmonton, Vancouver

Fuente: Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMA). Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

FINANZAS PÚBLICAS
Ingresos
Los ingresos del municipio en el año 2012 ascendieron a
1,383.8 millones de pesos, de los cuales 54.6% fueron de
origen federal, seguido en importancia por los ingresos
propios, cuya participación fue de 41.5% y los ingresos por
financiamiento se ubican en 3.9% del total.
Egresos
Durante el año 2012, los egresos de Mazatlán registraron un
total de 1,383.8 millones de pesos, siendo el principal rubro
el de servicios personales, el cual tuvo una aportación de
34.4% respecto del total, seguido por inversión pública con
29%, servicios generales con 16.9%; el resto lo constituyen
materiales y suministros (7.1%), deuda pública (5.1%),
bienes muebles, inmuebles e intangibles (4.0%) y finalmente
el rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas (3.6%).
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>>

MAZATLÁN. Finanzas Públicas, pesos - 2012
Indicador

Monto

Part. %

INGRESOS

1,383,780,502.00

100.0%

•

Impuestos

383,777,499.00

27.7%

•

Derechos

77,967,549.00

5.6%

•

Productos

3,503,150.00

0.3%

•

Aprovechamientos

•

Contribuciones de Mejoras

•

Participaciones federales

463,820,312.00

33.5%

•

Aportaciones federales

291,588,860.00

21.1%

•

Otros ingresos

•

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

•

Financiamiento

•

Disponibilidad inicial
EGRESOS

108,938,344.00

7.9%
0.0%

0.0%
0.0%
54,184,788.00

3.9%

1,383,780,502.00

100.0%

475,709,642.00

34.4%

0.0%

•

Servicios personales

•

Materiales y suministros

98,328,663.00

7.1%

•

Servicios generales

234,396,307.00

16.9%

•

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

49,391,452.00

3.6%

•

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

55,139,583.00

4.0%

•

Inversión pública

400,753,180.00

29.0%

•

Inversiones financieras y otras provisiones

•

Otros egresos

•

Deuda pública

•

Disponibilidad final

0.0%
0.0%
70,061,675.00

5.1%
0.0%
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Fuente: INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y municipales, 2012.

Instituciones Financieras de Banca Comercial
En el municipio de Mazatlán existen un total de 57 sucursales bancarias en las que operan 623 trabajadores contratados
por las 16 instituciones bancarias que operan en el municipio.
El saldo de recursos captados por la banca comercial al 31 de diciembre de 2011 fue de 8,478.33 millones de pesos, que
representaron 17.5% con respecto del total estatal. El municipio destaca por el número de contratos de tarjetas de
crédito al sumar 114,635, cifra que alcanza el 20.3% de los contratos otorgados a nivel estatal. En el municipio de
Mazatlán existen 151 cajeros automáticos.

>>

MAZATLÁN. Banca Multiple, Información Operativa - 2011

Institución Bancaria

Captación

No. Cajeros

No. Contratos

No. Sucursales

No.

Bancaria (mdp)

Automáticos

T. Crédito

Bancarias

Trabajadores

•

BBVA Bancomer

1,957.29

27

46,984

8

95

•

Banamex

1,710.22

30

17,334

8

114

•

Banorte

1,670.21

27

10,386

7

67

•

HSBC

1,117.30

28

1,594

5

43

•

Santander

937.42

26

14,103

7

53

•

Inbursa

477.30

2

4,285

1

3

•

Banco Azteca

199.13

1

5

100

•

Ban-Coppel

162.32

16,311

8

73

•

Scotiabank

145.17

6

1,277

3

30

•

Banco del Bajío

77.59

2

68

2

13

•

Banco Ahorro Famsa

24.39

0

0

2

16

•

Actinver

0.00

0

0

1

16

•

Afirme

0.00

2

0

0

nd

•

Ixe

0.00

0

643

0

nd

•

Banco WalMart

0.00

0

235

0

nd

•

American Express

0.00

0

1,415

0

nd

8,478.33

151

114,635

57

623

TOTAL

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Vehículos de motor registrados en circulación
Al cierre del 2013 los vehículos de motor en el municipio de Mazatlán alcanzaron un volumen de 153 mil 520 unidades.
De este total, 93 mil 553 unidades son automóviles, 41 mil 743 unidades son camiones y camionetas para carga, 17 mil
106 unidades son motocicletas y un mil 118 unidades son camiones para pasajeros.
Destaca el hecho que tuvieron que pasar 10 años para que el parque vehicular prácticamente se duplicara.

>>

MAZATLÁN. Vehículos de motor registrados en circulación

Año

Automóviles

Camiones
para pasajeros

Camiones y
camionetas
para carga

Motocicletas

TOTAL

•

2003

42,633

1,012

27,119

2,393

73,157

•

2004

44,444

987

28,025

2,442

75,898

•

2005

49,157

984

30,228

4,052

84,421

•

2006

58,830

1,002

32,340

5,453

97,625

•

2007

66,883

1,017

34,521

6,068

108,489

•

2008

72,563

1,013

36,278

8,029

117,883

•

2009

75,957

1,035

37,462

9,280

123,734

•

2010

78,175

1,046

38,081

10,090

127,392

•

2011

82,853

1,112

39,010

11,476

134,451

•

2012

87,935

1,140

40,367

14,457

143,899

•

2013

93,553

1,118

41,743

17,106

153,520

Fuente: INEGI. Estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación.

Minería
El municipio de Mazatlán se caracteriza porque en sus recursos minerales se encuentran los cuatro minerales metálicos
representativos de la explotación en la entidad, que son el oro, plata, cobre y zinc. Encontramos también rocas calcáreas
para la obtención de minerales no metálicos como la cal y el cemento.

>>

MAZATLÁN. Proyectos Mineros en Mazatlán, 2013
Empresa

Proyecto

Etapa

Minerales

Pais

Trópico

Exploración

Cobre, Plomo,
Platino, Paladio

Canadá

•

Resources Ltd / Skeena Resources

•

Calera Tirado Mazatleca

El Quelite

Producción

Cal Hidratada

México

•

Minera Metales

Metales

Suspensión

Oro, Plata

México

•

Productora de Cerámica

Los Cerritos

Producción

Cerámica

México

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno del Estado de Sinaloa.
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Las plantas de beneficio minero se dedican exclusivamente a la transformación de no metálicos y se localizan en El
Quelite y Los Cerritos.

>>

MAZATLÁN. Plantas procesadoras de minerales no metálicos en operación, 2013
Nombre de la Planta

Ubicación

Capacidad Instalada
Toneladas / Día

Producto

•

Calera Tirado Mazatleca

El Quelite

150

Cal Hidratada

•

Productora de Cerámica

Los Cerritos

720,000

Cerámica

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno del Estado de Sinaloa.

Tecnologías de información y comunicación
Refiriéndonos a las tecnologías de la información y comunicaciones, los resultados del Censo de Población y Vivienda
2010 señalan que de cada 100 viviendas en Mazatlán, 32 cuentan con internet y 39 con computadora.
Asimismo, según estimaciones, al cierre de 2010 poco más de 137 mil personas contaron con acceso a internet y
alrededor de 170 mil mazatlecos tuvieron acceso a computadora.

>>

MAZATLÁN. Viviendas y población con computadora e internet, 2010
Indicador

•

Viviendas que disponen de computadora (%)

•

Personas con acceso a computadora (estimado) *

•

Viviendas con acceso a internet (%)

•

Personas con acceso a internet (estimado) *

Nacional
39.12
170,065.87
31.54
137,098.61

(*) En el supuesto de que todas la viviendas particulares habitadas de cada municipio cuenten
con el promedio de ocupantes por vivienda.
FUENTE: Cálculo propio con base en el Censo de Población y Vivienda 2010.
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Infraestructura en Servicios Municipales

>>

MAZATLÁN. Infraestructura en Servicios Municipales, 2010
Indicador

•

Tianguis

6

Infraestructura y

Mercados públicos

6

actividades

Centrales de abasto

1

comerciales

Automóviles nuevos vendidos al público

1,954

Camiones nuevos vendidos al público a/

1,751

Establecimientos de hospedaje

177

Infraestructura

Establecimientos de preparación y servicio de alimentos y de bebidas

447

turística

Agencias de viajes

45

Principales

•

Empresas arrendadoras de automóviles

15

Longitud de la red carretera (kilómetros)

636

-Troncal federal (kilómetros)

161

-De alimentadoras estatales (kilómetros)

82

-De caminos rurales (kilómetros)

393

caracteríticas del
transporte

Longitud de la red carretera federal de cuota (kilómetros)
-Con administración federal (kilómetros)

28

-Con administración particular (kilómetros)

19

Vuelos de la aviación civil b/

•

47

19,241

Oficinas postales c/

55

Correspondencia expedida (miles de piezas)

120

Principales

Correspondencia recibida (miles de piezas)

4,170

características de

Oficinas de la red telegráfica

las comunicaciones

Telegramas transmitidos (operaciones)

5
866

Sucursales de la banca comercial

57

Sucursales de la banca de desarrollo

2

a/ Comprende únicamente ligeros de 6.5 toneladas o menos.
b/ Comprende vuelos comerciales, particulares y oficiales.
c/ Comprende: administraciones, sucursales, agencias, expendios, instituciones públicas, Mexpost y otros.
FUENTE: Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos, INEGI
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•

No.

Diversos Indicadores Estratégicos

>>

MAZATLÁN. Diversos Indicadres Estratégicos
Mazatlán

Indicador
Usuarios de energía eléctrica, 2011

•

•

Electricidad
y Agua

Recursos
hidrológicos

171,924

943,505

Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora) , 2011

1,029,589

5,835,190

Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos) , 2011

1,487,055

7,475,896

336

22,897

68

9,213

Capacidad total de almacenamiento de las presas (Millones de metros
cúbicos) , 2011
Volumen anual utilizado de agua de las presas (Millones de metros cúbicos) ,
2011
Superficie de cuerpos de agua (Kilómetros cuadrados) , 2005

•

•

•

Reforestación

Urbanización

Características
educativas
de la población

•

Relaciones
laborales

•

Patrimonio cultural
y Bibliotecas

Sinaloa

Árboles plantados, 2011
Superficie reforestada (Hectáreas) , 2011

25.69

3,077.35

592,864

7,353,376

764

9,476

1,500

9,603

46

254

Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación (Litros por
segundo) , 2011
Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de metros cúbicos) ,
2011
Tomas domiciliarias de agua entubada, 2011

146,870

435,461

Tomas instaladas de energía eléctrica, 2011

171,924

943,505

Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010

65,523

343,252

Población de 18 años y más con posgrado, 2010

3,929

18,065

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010

9.84

9.08

Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 2010

99.41

98.88

Conflictos de trabajo, 2012

1,174

4,880

Porcentaje de trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al
IMSS, 2011

80,634

415,986

Trabajadores asegurados registrados en el ISSSTE, 2011

14,824

98,128

39

317

Bibliotecas en educación básica, media y superior de la modalidad
escolarizada, 2011

Fuente: INEGI
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6 PRESENTACIÓN
HÉLICES

E

l Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016
de Mazatlán es el resultado de la
contribución de ciudadanos mazatlecos que
expresaron generosamente sus opiniones,
reflexiones, demandas y propuestas a través de los
diferentes mecanismos de consulta ciudadana.
Es pues, un ejercicio que ha desembocado no sólo en
un instrumento de planeación exigido por el orden
jurídico, sino en una herramienta consensuada de
trabajo entre el gobierno municipal y la participación
ciudadana activa y propositiva.
El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 está
elaborado para ser la base del Mazatlán del futuro;
fue concebido con una visión de largo plazo donde se
describen las acciones y las obras que se desarrollarán
en un período de tres años y que deberán ser una base
sólida para emprender un proceso de desarrollo
sustentable y sostenido.
En la primera parte del Plan se describe un
diagnostico general del Municipio de Mazatlán.
En la segunda parte se integraron cinco Hélices
Motoras Estratégicas de Desarrollo con base en la
gran demanda de obras y acciones planteadas por la
sociedad y estratégicamente orientadas hacia el
objetivo del Plan. Éste se encuentra alineado con el
Plan Estatal de Desarrollo 2011–2016 y con su
reorientación; así como con los lineamientos del
proyecto de Gobierno de la República.
La primer Hélice Motora, Desarrollo Humano ,
define las acciones que serán prioridad en esta
administración para abatir pobreza y rezago social; es
la brújula que orientará la construcción de un piso de
oportunidades para todos.
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La segunda Hélice Motora, Desarrollo Urbano,
destaca que con respeto irrestricto a la sustentabilidad
se construirán las obras que requiere el municipio,
congruentes con el ritmo de su crecimiento, para
fortalecer los servicios, la urbanización de espacios, la
movilidad y el equipamiento urbano en las áreas
prioritarias.
La Tercer Hélice Motora, Desarrollo Institucional,
contempla el ejercicio de la responsabilidad de gobernar
con eficiencia para dar los mejores servicios a la
sociedad, haciendo uso óptimo de los recursos y
generando la información oportuna y con
transparencia.
La cuarta Hélice Motora, Desarrollo Económico,
brinda los elementos para construir un desarrollo de
largo plazo, con responsabilidad y con orden, tanto
territorial como ecológico. Integra las acciones para el
fomento al desarrollo económico con apego a estos
preceptos.
La quinta Hélice Motora, Desarrollo Rural, contiene
los elementos fundamentales y prioritarios para integrar a
las comunidades rurales así como las zonas marginadas
dentro de la mancha urbana diseñando un modelo
alternativo de desarrollo económico que resulte
sustentable para sus habitantes y el municipio.

Finalmente, se integra en este Plan un programa de
Evaluación Institucional, que contempla la evaluación
sistemática para el aseguramiento de buenos resultados.
El Plan Municipal de Desarrollo 2014–2016 presenta la
siguiente estructura en cada una de sus Hélices Motoras:
?
Introducción por Hélice Motora
?
Metas
?
Objetivos Estratégicos
?
Estrategias
?
Iniciativas
?
Líneas de acción
?
Cantidades

Se llevará a cabo un despliegue de directrices para que
todos los que participan en la administración tengan
claros los objetivos, programas y estrategias a
emprender para lograr los mejores resultados.
El seguimiento y la evaluación serán tarea cotidiana y
sistémica, a fin de dar cuenta oportuna de los avances y
resultados obtenidos para lograr los objetivos
planteados en beneficio de la sociedad.
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MAZATLÁN

DESARROLLO
HUMANO

Relación cercana y abier ta
O1
con la ciudadanía
Disminuir la brecha de desigualdad
O2
e inequidad social
Servicios públicos para mejorar O3
la calidad de vida

Impulsar el desarrollo integral de los
O4
jóvenes del municipio
Fomentar el desarrollo integral y
protección de la mujer

O5

Promover el deporte como medio
de cohesión social

O6

Promover el ar te y la cultura

O7

Fortalecer el desarrollo familiar y
fomentar el estilo de vida sana

O8

Conciencia ecológica

O9
PROPUESTAS CIUDADANAS ALINEADAS A
LA HÉLICE
- Que los programas de apoyo para equidad
de género y pobreza extrema sean
debidamente censados y fiscalizados.
- Dar apoyo y capacitación al personal que
atiende a las víctimas del delito para
garantizar un trato mas humano.
- Otorgar estímulos, becas y material para
detectar talentos deportivos a través de las
actividades deportivas.
- Fomentar valores mediante el deporte y las
artes.
- Incorporar a la agenda pública el tema de
Equidad.
- Crear una plataforma de fácil acceso con
información clara y sencilla para los
programas sociales.
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HÉLICE 1.
DESARROLLO HUMANO
Introducción
El principal compromiso de toda política social es
orientar recursos, acciones y programas
orientados al progreso social y a mejorar la calidad
y dignidad de las condiciones de vida de las
personas y sus familias.
Este eje estratégico focaliza la necesidad de
fortalecer la acción concertada de los tres niveles
de gobierno para mejorar las condiciones de
bienestar de la población, desde la percepción de
la problemática general, hasta las acciones
estratégicas de atención integral, corresponsable y
sustentable, que alienten un proceso permanente
de ampliación de capacidades que permitan a
todos los mazatlecos vivir una vida digna, con
oportunidades de acceso a la salud, alimentación,
vivienda, educación, trabajo remunerado, cultura,
recreación y deporte, así como los espacios
urbanos que expresen su convivencia humana.
Nuestra misión es generar condiciones para
incorporar en esta lógica de desarrollo sustentable,
la activa participación de la sociedad civil de
Mazatlán a través de las organizaciones sociales,
asociaciones técnicas y profesionales,
instituciones educativas, centros de investigación,
colegios de profesionistas, gremios de
trabajadores, especialistas y ciudadanos, todos
ellos con su participación de manera
corresponsable en la elaboración y ejecución de
los programas y acciones de gobierno, con el
objetivo único de generar conjuntamente las
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condiciones para contribuir al desarrollo humano
incluyente, solidario y sustentable de los
mazatlecos, en un proceso permanente de
interacción del gobierno y los ciudadanos que
permita el desarrollo social sustentable con una
visión de largo alcance.
La coordinación y la corresponsabilidad
constituyen, por lo tanto, una premisa en la política
de desarrollo social y humano. Esto supone
coordinar esfuerzos con el gobierno estatal y
federal, pero también con los grupos organizados
de la sociedad, con el fin de instrumentar
programas y políticas de corto, mediano y largo
plazo que busquen incidir en las condiciones de
vida de la población.
En este sentido, es nuestro objetivo la prosperidad
social de todos los mazatlecos para disminuir las
condiciones de pobreza, hacer retroceder la
desigualdad social, así como enfrentar el rezago en
la infraestructura social y urbana.
Las propuestas y líneas de acción contenidas en
este Eje parten del principio de promover el
desarrollo humano, familiar, comunitario y
productivo, como un todo, no sólo a través de
programas específicos, sino mediante la
transversalidad de las acciones de gobierno. Así,
con una visión integral, se proponen programas,
acciones y recursos en tres vertientes:

La segunda, mediante la concurrencia de
programas gubernamentales de los tres niveles de
gobierno, sumados a los proyectos emanados de la
sociedad, orientados a la ampliación de las
capacidades de la población en equipamiento
urbano para alimentación, salud, educación,
deporte y cultura.
La tercera, mediante la combinación de fondos y
programas destinados a la atención integral de los
grupos prioritarios.

Los dos primeras vertientes serán atendidas
espacialmente, es decir en las zonas de atención
determinadas por los estudios de rezago social,
inseguridad y violencia y la tercera, a población
a b i e r t a . A s i m i s m o, e s t a ú l t i m a e s t a r á
estrechamente vinculada con la política económica
y a la educación como herramientas fundamentales
de cambio social y con una visión integradora que
permita el desarrollo sostenido de la población.
Con todo ello, buscamos una política social
comprometida con el desarrollo humano
expresado en los indicadores de bienestar básico,
para lo cual será determinante la implementación
de sistemas de evaluación y seguimiento para medir
los resultados y mejorar continuamente los
programas, mismos que se presentan en este
documento.
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La primera, orientada a la atención prioritaria en
las zonas más pobres del municipio mediante la
acción integrada e integral de programas e
inversiones con el propósito de que las familias
superen su condición de pobreza.

METAS
El reto que esta Administración Pública Municipal adquiere con la sociedad mazatleca se representa mediante los resultados
esperados, mismos que podrán ser evaluados y medidos con los siguientes indicadores:

ÁREA
FUENTE DE
RESPONSABLE
INFORMACIÓN
DEL DESEMPEÑO

INDICADOR

FORMA DE CÁLCULO

MEDIDA
INDICADOR

VALOR META

Eficiencia en Atención
Ciudadana

# de peticiones/ peticiones atendidas y
contestadas * 100

%

90

Dirección de
Atención
Ciudadana

Informática

Obj. 1.1

Promedio del Cumplimiento de las metas
de atención a grupos vulnerables , de
Brecha de desigualdad
gestión de apoyos institucionales y
aplicación de programas de corte social

%

85

DIF

Tablero de
Control

Obj. 1.2

IMPACTO

Calidad de Servicios
Públicos

Encuesta de satisfacción ciudadana

%

85

Dirección de
Servicios Públicos

Encuesta

Obj. 1.3

Eficiencia en el
otorgamiento de
Servicios

Costo total por arreglos adecuaciones y
mejoras a los servicios otorgados

$

0

Dirección de
Servicios Públicos

Tesorería

Obj. 1.3

Aprobación Juvenil

% de conformidad de los Jóvenes que
asistieron o recibieron los programas

%

85

Instituto
Municipal de la
Juventud

Encuesta

Obj. 1.4

%

100

Instituto
Municipal de la
Mujer

Tablero de
Control

Obj. 1.5

%

30

Instituto
Municipal del
Deporte

Padrón
Municipal de
Atletas

Obj. 1.6

100

Instituto
Municipal de
Cultura, Turismo y
Arte de Mazatlán

Tablero de
Control

Obj. 1.7

Tablero de
Control

Obj. 1.8

Tablero de
Control

Obj. 1.9

Eficiacia en la aplicación Porcentaje promedio de Cumplimiento
de Programas para la de las metas establecidas en las líneas de
Mujer
acción correspondientes
Deportistas
Profesionales

Cantidad de Deportistas profesionales
Final/ Cantidad de deportistas
profesionales inicial

Porcentaje promedio de Cumplimiento
Eficiacia en la aplicación
de las metas establecidas en las líneas de
de Programas de Cultura
acción correspondientes

%

Activación Comunitaria

Porcentaje promedio de Cumplimiento
de las metas establecidas en las líneas de
acción correspondientes

%

100

Secretaría de
Seguridad Pública
y Tránsito
Municipal

Conciencia Ecológica

Porcentaje promedio de Cumplimiento
de las metas establecidas en las líneas de
acción correspondientes

%

100

Dirección de
Ecología y Medio
Ambiente
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* Como referencia previa para una mejor comprensión en algunos de los indicadores a establecer, adecuamos un parámetro
generalmente aceptado dentro de los niveles de eficiencia y eficacia:

% DE APEGO AL LOGRO DE LA META
Sobresaliente
RANGOS
DE EFICACIA

80

Satisfactorio
70 y

80

Medio
60 y

70

Bajo
40 y

Crítico
60

40
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Para el logro de estos resultados, es necesario establecer estrategias individuales para cada objetivo estratégico, mismas que se
desglosan en proyectos (iniciativas), y que a su vez requieren de líneas de acción, con compromisos específicos y medibles,
asignando responsables para su desempeño.

| RENDICIÓN DE CUENTAS
MUNICIPAL |

%

DE

CUMPLIMIENTO

DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

PRODUCTIVIDAD
MUNICIPAL

{

del promedio de cumplimiento
del desempeño Institucional
+ Productividad Municipal

{

15
40
85
353

{

9 Metas

Áreas Involucradas
Estrategias
Iniciativas
Líneas de Acción

| RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LAS ÁREAS RESPONSABLES|

DESEMPEÑO
INDIVIDUAL

PRODUCTIVIDAD
INDIVIDUAL

Actividades Individuales

% de Productividad Individual
Responsables

Plazos
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Calculando el cumplimiento en
tiempo y forma de sus actividades y
metas asignadas.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

E

CC

ESTRATEGIAS

COMPROMISO
CIUDADANO

Iniciativas
Líneas de acción y cantidades

1.1

ESTRATEGIA 1.1.1
E

Consolidar una relación cercana y abierta entre el Gobierno del H. Ayuntamiento y la
sociedad, sentando las bases de una coordinación corresponsable de esfuerzos para el
beneficio del municipio y sus habitantes.

Impulsar programas de atención al ciudadano para focalizar
acciones concretas que generen credibilidad y confianza en el
quehacer gubernamental municipal.

Iniciativa
Atender de manera oportuna las demandas recibidas de la ciudadanía.
Líneas de Acción
Asistir con el programa Díselo a Tu Alcalde a colonias del Municipio de Mazatlán.

Atender a personas con el programa Díselo a Tu Alcalde.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

Cantidad

110

50,256

Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2014-2016

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA 1.1.2

Fomentar en la población el uso de plataformas tecnológicas para la promoción de
la información participativa.

E

Iniciativa
Agilizar la atención al ciudadano a través de las redes sociales.
Líneas de Acción
Atender a personas vía Twitter y Correo Electrónico.

Cantidad
100%

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

Iniciativa
Dotar de información semanal sobre las actividades realizadas y resultados obtenidos por el Alcalde,
con el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles.
Líneas de Acción
Implementar y operar la Aplicación IOs y Android para dispositivos móviles
Tu Alcalde te Informa.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
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Cantidad
100%

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
1.2

Desarrollar las condiciones que propicien oportunidades reales de progreso en la
población

Contribuir mediante la asistencia alimentaria con el mejoramiento de las
condiciones nutricionales de las personas en situación de pobreza y,
consecuentemente, de la salud.

ESTRATEGIA 1.2.1
E

Iniciativa
Hacer entrega de apoyos alimentarios a familias en situación de pobreza extrema.
Líneas de Acción
Entregar despensas a familias.

Cantidad
50,112

Beneficiar a familias de la zona urbana con entrega de despensas.
Atender a colonias de la zona urbana.

4,176
103

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Implementar el programa de despensas a precios subsidiados en beneficio de familias en situación de pobreza
extrema.

Dotar de despensas a precios subsidiados.
Considerar a colonias dentro del Programa de Despensas a precios subsidiados.
Beneficiar a Familias.
Aplicar Recursos financieros municipales al Programa de Despensas.
Atender a la población inscrita al Programa de Apoyo Permanente Mensual a
Familias Desplazadas de sus Comunidades por la Violencia.
Dotar de despensas a precios subsidiados.
Atender a familias de 34 comunidades en zona serranas.
Beneficiar a familias desplazadas (en base al padrón 2013).
Aplicar recursos financieros municipales para el Programa de Apoyo Mensual a Familias
Desplazadas de sus Comunidades por la Violencia (en base al padrón 2013).
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Cantidad
155,000
100
10,000
$6,000,000.00
100%
10,850
100%
350
$1,085,000.00
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Líneas de Acción
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Iniciativa
Atender la alimentación de niños de Educación Básica (Preescolar y Primaria), que asisten a escuelas ubicadas en zonas
consideradas de alto índice de marginación con Desayunos Escolares Fríos y Calientes.
Líneas de Acción

Cantidad
3,331,200

Proveer Desayunos Escolares Fríos.
Atender a niños con el Programa de Desayunos Escolares Fríos.
Beneficiar a Escuelas con el Programa de Desayunos Fríos.

5,552
78

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Líneas de Acción

Cantidad
142,000

Proveer Desayunos Escolares Calientes.
Beneficiar a Escuelas con el Programa de Desayunos Calientes.

2

ÁREA RESPONSABLE: DIF

E

Fomentar acciones de asistencia, prevención y protección a las familias y personas
en condición de vulnerabilidad mediante servicios orientados a lograr la equidad,
así como el ejercicio del goce de sus derechos y garantías fundamentales.
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ESTRATEGIA 1.2.2

Iniciativa
Impulsar en los menores de Educación Básica la continuidad de sus estudios mediante la entrega de becas.
Líneas de Acción
Beneficiar a menores con becas del Programa de Estímulo
a la Educación Básica en la zona urbana.

Cantidad
4,950

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Atender a través de la gestión, coordinación, orientación, prevención y canalización, a personas y familias en condición
de vulnerabilidad o comunidades que presentan carencias o problemas en su calidad de vida.
Líneas de Acción
Atender a personas y familias mediante labores de Trabajo Social.

Cantidad
46,080

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Ofrecer asesorías y orientaciones en derecho familiar, así como la asistencia directa de sus casos jurídicofamiliares, con el objetivo de resolver satisfactoriamente su problemática planteada.
Líneas de Acción

Cantidad

Asesorar y orientar en materia jurídica.

3,000

Brindar Atenciones Ciudadanas.

3,500

Realizar investigaciones de Trabajo Social.

2,500

Efectuar denuncias ante el Ministerio Público.

100

Dar trámite a demandas en Juzgados Familiares.

50

Coadyuvar con Ministerio Público y Juzgados Familiares en la
realización de investigaciones de Trabajo Social y Psicología.

400

Elaborar aceptaciones de cargos de tutor en Juzgados
Familiares para presentar a los menores.

400

Resguardar y proteger a menores en albergues.

450

Registrar a menores expósitos y abandonados.

50

Realizar trámites de adopciones.

9

Efectuar operativos para detectar menores laborando.

20

Realizar campañas de Legalización de Matrimonios.

3

Realizar campañas de Registros Extemporáneos.

3

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Implementar medidas preventivas para disminuir la violencia de género entre la población.
Líneas de Acción

Cantidad

Brindar Asesorías Jurídicas.

1,757

Beneficiar a personas con Asesorías Jurídicas.

4,205

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
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Iniciativa
Atender la demanda de apoyo psicológico para la familia y las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
Líneas de Acción
Brindar Terapias Individuales en el Departamento de Psicología.

Cantidad
1,524

Brindar Terapias de Pareja en el Departamento de Psicología.

344

Brindar Terapias Familiares en el Departamento de Psicología.

284

Brindar Terapias Infantiles en el Departamento de Psicología.

558

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Líneas de Acción
Brindar Atenciones Psicológicas en la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.

Cantidad
900

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Líneas de Acción

Cantidad

Otorgar Terapias Psicológicas.

2,153

Beneficiar a personas con Terapias Psicológicas.

7,956

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Iniciativa
Proporcionar en el Albergue Infantil Mi Ángel de la Guarda, atención a todo menor de edad que se encuentre en
situación de riesgo por maltrato físico, psicológico, emocional, abandono y de calle.
Líneas de Acción

Cantidad

Atender a menores internos en el albergue.

360

Reintegrar a menores a sus familias.

355

Otorgar porciones de alimentación a niñas y niños en situación extraordinaria.

32,480

Realizar actividades deportivas, culturales, visitas guiadas, recreativas y
formativas como parte importante del desarrollo integral de los menores internos.

576

Reincorporar al sistema educativo a los menores en el tiempo que se resuelve
su situación legal y/o brindarles asesoría pedagógica.

360

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Implementar medidas preventivas para disminuir la violencia de género entre la población.
Líneas de Acción

Cantidad

Brindar Asesorías Jurídicas.

1,757

Beneficiar a personas con Asesorías Jurídicas.

4,205

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
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Iniciativa
Aplicar programas de prevención familiar con estrategias de sensibilización, información y fomento de valores.
Líneas de Acción

Cantidad

Impartir pláticas de fomento de valores y temas de actualidad
mediante el Programa PROHOGAR.

750

Implementar talleres de Desarrollo Humano.

120

Impartir diplomados en Desarrollo Humano.

9

Atender a escuelas de la zona urbana.

75

Impartir diplomados en Desarrollo Humano.

21

Beneficiar a personas con el Programa PROHOGAR.

30,000

Realizar actividades de integración y convivencia familiar.

54

Atender a personas con actividades de integración
y convivencia familiar.

30

Iniciativa
Apoyar a las madres y padres trabajadores con el cuidado de sus menores que no cuenten con otros servicios de
asistencia.
Líneas de Acción
Atender en el Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil (CADI)
a niños de madres trabajadoras que no cuentan con IMSS o ISSSTE,
así como empleados del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
Atender en los Centros de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC)
a niños de madres trabajadoras de escasos recursos económicos.
Incrementar las Estancias Infantiles CAIC en la Ciudad de Mazatlán para los servicios de asistencia infantil.
ÁREA RESPONSABLE: DIF

Cantidad

345

450

1 Nuevo CAIC
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ÁREA RESPONSABLE: DIF
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ESTRATEGIA 1.2.3

Incidir en el mejoramiento y conservación de la salud de los habitantes para
generar bienestar en la población.

E

Iniciativa
Mejorar la atención a la salud por medio de la utilización de una unidad móvil para acercar los servicios médicos a
colonias y poblaciones de todo el municipio.
Líneas de Acción
Atender en el Tráiler de la Salud a la población que solicite el servicio
durante el Programa Díselo a Tu Alcalde.

Cantidad
14,640

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Proporcionar a bajo costo el servicio de elaboración de estudios, diagnósticos y tratamientos, como
mastografías, papanicolaou, colposcopia, densitometría ósea, glucosa capilar y servicios dentales.
Líneas de Acción
Ofrecer diagnósticos y tratamientos en el Tráiler de la Salud.

Cantidad
3,720

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Ofrecer atención a la salud mediante la consulta médica general, consultas de especialidad en optometría y
dental, cirugías, entre otros servicios médicos asistenciales.
Cantidad

Otorgar consultas médicas asistenciales.

2,880

Otorgar consultas médicas de optometría.

2,520

Otorgar consultas médicas dentales.

2,700

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Líneas de Acción
Otorgar consultas médicas asistenciales.

Cantidad
1,500

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

Líneas de Acción
Realizar cirugías médicas asistenciales.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

Cantidad
72
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Líneas de Acción

Iniciativa
Mejorar la atención a la salud por medio de la utilización de una unidad móvil para acercar los servicios médicos a
colonias y poblaciones de todo el municipio.
Líneas de Acción
Realizar Campañas de Prótesis Oculares.
Beneficiar a pacientes con Prótesis Oculares.
Realizar Campañas de Cirugías de Labio Paladar Hendido (LPH).
Beneficiar a pacientes con Cirugías de Labio Paladar Hendido (LPH).
Realizar Campañas de Operación de Cataratas.
Beneficiar a pacientes con Operaciones de Cataratas.

Cantidad
6
3,420
3
1,440
3
2,700

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Proporcionar a bajo costo el servicio de elaboración de estudios, diagnósticos y tratamientos, como mastografías,
papanicolaou, colposcopia, densitometría ósea, glucosa capilar y servicios dentales.
Líneas de Acción
Llevar a cabo estudios, diagnósticos y tratamientos en el Tráiler de la Salud.

Cantidad
3,720

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Disminuir los riesgos a la salud pública, a través de labores preventivas de control y vigilancia.
Líneas de Acción

Cantidad

Realizar consultas de revisión ginecológica a meretrices en Centro Profiláctico.

27,000

Realizar exámenes de VDRL en Centro Profiláctico.

1,700

Realizar exámenes de VIH en Centro Profiláctico.

1,700

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

Iniciativa
Implementar campañas de pro sanidad de mascotas.
Líneas de Acción

Cantidad

Realizar esterilizaciones de perros y gatos.

5,760

Esterilizar a perros y gatos.

8,000

Aplicar la inyección anti garrapata en perros y gatos.

8,000

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
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ESTRATEGIA 1.2.4
E

Efectuar acciones de asistencia social dirigidas a
las niñas y niños en sus edades tempranas y hasta
la adolescencia en dos vertientes o estrategias: de
prevención de riesgos y de atención a
problemáticas específicas.

Iniciativa
Fortalecer e impulsar las acciones que prevengan
la expulsión de menores del seno familiar,
desarrollando sesiones temáticas de información
y orientación en escuelas primarias y colonias
más vulnerables del municipio.

Cantidad

Beneficiar a personas con el Programa de Valores y el Programa Buen
Trato en la Familia, que se desarrolla en diferentes colonias más
vulnerables de la ciudad de Mazatlán.

17,280

Atender a menores mediante el Programa de Atención
a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR).

14,400

Atender a Escuelas Primarias en colonias marginadas con el
Programa Buen Trato en la Familia.

20

Realizar sesiones y visitas a Escuelas Primarias en colonias marginadas
para sesiones temáticas de información y orientación.

360

Impartir talleres.
Gestionar becas municipales y federales para menores y
adolescentes en riesgo.

1,440
27

Convocar la participación de estudiantes de nivel Primaria de
Escuelas Públicas y Privadas de nuestro Municipio de Mazatlán
en el concurso de pintura infantil El Niño y la Mar.

7,500

Convocar la participación de estudiantes de nivel Primaria de Escuelas
Públicas y Privadas de nuestro Municipio de Mazatlán en el concurso
de dibujo infantil Yo Vivo Sin Violencia.

1,500

Realizar Talleres de Difusión de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
Beneficiar a niñas, niños y adolescentes con el Taller de Difusión
de los Derechos de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Beneficiar a niñas, niños y adolescentes con los campamentos recreativos
y formativos, que se llevan a cabo en diversas entidades del País, donde el
Sistema DIF Nacional cuenta con campamentos.
ÁREA RESPONSABLE: DIF

144
3,600

60
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Líneas de Acción

Iniciativa
Atender a jóvenes sobre los riesgos y consecuencias del embarazo temprano, la sexualidad responsable y gestación.

Líneas de Acción

Cantidad

Adolescentes y/o madres adolescentes atendidas mediante el Programa
de Riesgo Psicosocial del Embarazo en el Adolescente (PRISEA).

612

Impartir talleres de salud sexual y reproductiva.

588

Impartir talleres en la vertiente de atención en coordinación
con el Centro de Salud.

180

Gestionar apoyos de salud, de rehabilitación, de trámites, de INEA
(Educación para Adultos), con el Banco de Alimentos, de despensas
y atención psicológica para las adolescentes embarazadas
y madres adolescentes atendidas con el PRISEA.

100%

Gestionar apoyos de traslados y de becas en CECATI.

21

Impartir talleres de prevención de salud sexual y reproductiva
en Escuelas Públicas y Privadas en la zona urbana.

53

Sensibilizar a adolescentes mediante talleres de prevención de salud
sexual y reproductiva en Escuelas Públicas y Privadas en la zona urbana.

5,910

Sensibilizar a adolescentes mediante la experiencia de ser padres por
medio de bebés virtuales sobre la gran responsabilidad que conlleva ser
padres a temprana edad en Escuelas Públicas y Privadas en la zona urbana.

4,100

ÁREA RESPONSABLE: DIF

ESTRATEGIA 1.2.5

Fortalecer programas dirigidos a Adultos Mayores y Personas con
Discapacidad para su especial atención e inclusión social.

E

Iniciativa
Apoyar de manera integral a las personas adultas mayores a través de actividades diversas ofrecidas por los Clubs
INAPAM, así como descuentos en servicios públicos en dependencias municipales.
Líneas de Acción
Atender a Adultos Mayores en Clubs INAPAM en la zona urbana.
Incrementar de 41 a 46 los Clubs INAPAM en el Municipio de Mazatlán.
Emitir credenciales de afiliación a Clubs INAPAM.
Incentivar la participación de los Adultos Mayores integrantes de los
Clubs INAPAM en eventos deportivos, culturales, entre otros,
organizados por el DIF Mazatlán.

Cantidad
3,495
5 nuevos Clubs
9,000

330

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Líneas de Acción
Adherir nuevos usuarios al programa de descuento del 50% a pensionados y adultos mayores.
ÁREA RESPONSABLE: JUMAPAM
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Cantidad
360
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Iniciativa
Facilitar las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Líneas de Acción
Donar aparatos especiales que comprenden sillas de ruedas, muletas, bastones,
andaderas, prótesis, entre otros artículos.

Cantidad
1,650

Donar auxiliares auditivos.

200

Emitir cartas de descuentos para pasajes de autobús.

280

Otorgar descuentos para la adquisición de equipo de ortopedia.

90

Otorgar becas para personas con discapacidad.

14,400

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Brindar terapia física de rehabilitación y estimulación temprana a las personas que así lo requieran a un bajo costo.
Líneas de Acción
Realizar terapias físicas de rehabilitación en las Unidades Básicas de Rehabilitación (U.B.R.).
Incrementar de 4 a 5 las U.B.R. en la Ciudad de Mazatlán.
ÁREA RESPONSABLE: DIF

96 | Alineación Estratégica

Cantidad
57,456
1 Nueva Unidad

Iniciativa
Brindar atención a personas con discapacidad con TRASLADA-T, un servicio de transporte en unidades móviles
adaptadas, que les permitirá trasladarse dentro de la Ciudad de Mazatlán a módicos precios.
Líneas de Acción
Beneficiar a personas con el servicio TRASLADA-T.
Incrementar las unidades móviles para el servicio TRASLADA-T.

Cantidad
220
6 Nuevas Unidades

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Adecuar y construir infraestructura apropiadas para las necesidades especiales de personas con discapacidad.
Líneas de Acción
Construir rampas para personas con discapacidad.

Cantidad
300

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Adecuar y construir infraestructura apropiadas para las necesidades especiales de personas con discapacidad.
Líneas de Acción
Crear la Escuela Municipal del Deporte Adaptado.
Adaptar la infraestructura existente para atletas con discapacidad.

Cantidad
100%
1

Iniciativa
Consolidar el deporte adaptado y apoyar la práctica deportiva de los atletas con alguna discapacidad.
Líneas de Acción

Cantidad

Contar con la participación de atletas en la Paralimpiada Municipal.

300

Contar con la participación de atletas en la Paralimpiada Estatal.

70

Contar con la participación de atletas en la Paralimpiada Nacional.

15

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
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ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

ESTRATEGIA 1.2.6

Aplicar de manera integral programas de corte social, así
como de infraestructura, dirigidos a hogares y colonias
ubicadas dentro de polígonos de pobreza.

E

Iniciativa
Construcción y mejoramiento de vivienda en la zona urbana.
Líneas de Acción
Desarrollar acciones para la construcción y mejoramiento de vivienda en la zona urbana.
Beneficiar a personas con acciones para la construcción y mejoramiento de vivienda en la zona urbana.

Cantidad
910
3,640

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Líneas de Acción
Garantizar el uso de suelo (hectáreas) para construcción y dotación
de servicios públicos en el predio La Raqueta.
Desarrollar vivienda nueva en el proyecto La Raqueta.

Cantidad
89
2,500

Construir pies de casa en el proyecto La Raqueta.

850

Dotar de servicios públicos básicos lotes de terreno en el proyecto La Raqueta.

500

Familias beneficiadas con el proyecto La Raqueta.
Garantizar el uso de suelo (hectáreas) para construcción y dotación
de servicios públicos en predios ubicados en el Fraccionamiento Rincón de Urías.

3,850
6

Desarrollar acciones de vivienda nueva para la población en predios ubicados
en el Fraccionamiento Rincón de Urías (Tercera Etapa).

275

Familias beneficiadas en Fraccionamiento Rincón de Urías.

275

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y TENENCIA DE LA TIERRA

Iniciativa
Poner a disposición de personas de bajos recursos de la zona urbana la adquisición de materiales de construcción
(cemento, mortero, lámina de fibrocemento y tinacos) a precios subsidiados a través del Programa de Materiales y
Accesorios.
Líneas de Acción
Aplicar recurso Municipal para la adquisición de materiales para construcción.

Cantidad
$4,200,000.00

Artículos a precios subsidiados para beneficio de la población.

22,000

Beneficiar a familias mediante el Programa de Materiales y Accesorios.

10,000

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
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Iniciativa
Construcción y Mejoramiento de Servicios Básicos para la zona urbana.
Líneas de Acción

Cantidad

Dotar a más familias del servicio de agua potable.

1,234

Beneficiar a la población con la instalación de tomas de agua potable.

4,410

Beneficiar a más familias con el servicio de drenaje.

2,060

Beneficiar a la población con descargas de drenaje.

7,660

Dotar a más familias con electrificación.
Beneficiar a la población con el servicio de electricidad.
Pavimentar más calles de colonias populares (m2).
Beneficiar a la población con la pavimentación de calles.

25
1,250
117,741.15
8,410
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ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

1.3
ESTRATEGIA 1.3.1
E

Ofrecer Servicios Públicos con alta calidad, cobertura, eficiencia y oportunidad,
respondiendo a las demandas planteadas por la población para mejorar sus
condiciones de vida y bienestar común.

Optimizar el Servicio de Aseo Urbano, con la finalidad de propiciar un
ambiente agradable, así como la protección de la salud de la población.

Iniciativa
Mantener la cobertura de la limpieza y mantenimiento en todos los accesos a la ciudad.
Líneas de Acción

Cantidad

Garantizar el servicio de recolección de basura mediante las 55 rutas de aseo y limpia.

100%

Implementar el Plan de Optimización de Rutas para hacer más eficiente el proceso de recolección.

100%

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Iniciativa
Limpieza en 21 kilómetros de Playas de la Ciudad de Mazatlán.
Líneas de Acción
Limpiar y conservar las Playas desde El Faro hasta Punta Cerritos.

Cantidad

100%

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Iniciativa
Ampliar equipo y maquinaria para la limpieza del Municipio.
Líneas de Acción
Gestionar la adquisición de nuevos Camiones Recolectores de Basura para sustituir los
existentes que se encuentran en mal estado, los cuales ya cumplieron su vida útil.
Gestionar los recursos para la adquisición de nuevos Camiones Recolectores de Basura (pesos).
Gestionar la adquisición de Barredoras Mecánicas para calles y avenidas.
Gestionar los recursos para la adquisición las Barredoras Mecánicas (pesos).

Cantidad
20

$30,000,000.00
6
$12,000,000.00

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Iniciativa
Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la construcción de un Relleno Sanitario.
Líneas de Acción
Gestionar la construcción del Relleno Sanitario.
Adquirir terreno para la construcción del Relleno Sanitario (hectáreas).

Cantidad
100%
30

Gestionar los recursos para la compra del terreno para el Relleno Sanitario (pesos).

$4,500,000.00

Gestionar los recursos para la totalidad del proyecto de construcción del Relleno Sanitario (pesos).

$35,000,000.00
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Atender el buen funcionamiento de los Panteones Municipales.
E

Iniciativa
Implementar labores de limpieza y mantenimiento en la totalidad de los Panteones Municipales.
Líneas de Acción
Aplicar acciones correctivas y preventivas de mantenimiento en los cuatro Panteones Municipales.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Cantidad
100%
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ESTRATEGIA 1.3.2

Ampliar la disponibilidad de espacios en Panteones Municipales para
dar respuesta a la demanda de futuros servicios.

ESTRATEGIA 1.3.3
E

Iniciativa
Promover la construcción de un nuevo Panteón Municipal.
Cantidad

Líneas de Acción

100%

Diseñar Proyecto de Construcción del Panteón Municipal Número 5.

10

Adquirir hectáreas de terreno para la Construcción del Panteón Municipal Número 5.
Recursos contemplados para la adquisición del terreno (pesos).

$3,000,000.00

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ESTRATEGIA 1.3.4

Consolidar la imagen urbana con el embellecimiento y
mantenimiento de Parques y Jardines del Municipio.

E

Iniciativa
Realizar las acciones necesarias para la conservación del buen estado de las áreas verdes y camellones.
Líneas de Acción

Cantidad
344

Mejorar jardines y áreas verdes.
Efectuar aplicaciones de fumigación para el control de plagas.
Implementar acciones de reforestación y embellecimiento de camellones (km).

1,200
77

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Iniciativa
Mejorar la infraestructura instalada en los parques municipales.
Líneas de Acción

Cantidad

Trabajar en la preservación de áreas de juegos de parques municipales

48

Realizar trabajos de mejoramiento de infraestructura en parques municipales.

38

Construir el Parque Los Venados en la entrada Norte de la Ciudad, en un área de 3,000 m2 (pesos).
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
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$600,000.00

Consolidar el buen servicio del Alumbrado Público, así como optimizar
el buen funcionamiento de los semáforos de la Ciudad de Mazatlán.

ESTRATEGIA 1.3.5
E

Iniciativa
Realizar las acciones necesarias para la conservación del buen estado de la iluminación pública y semáforos en la Ciudad
de Mazatlán.
Cantidad

Líneas de Acción
Garantizar el servicio de mantenimiento y reposición de luminarias de la Ciudad de Mazatlán.

100%

Realizar la supervisión y aprobación de nuevos proyectos de iluminación de fraccionamientos y avenidas.

100%

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Iniciativa
Mejorar el servicio de mantenimiento del Departamento de Alumbrado Público.
Cantidad

Líneas de Acción
Brindar el mantenimiento constante de las 29,750 luminarias en la ciudad y los 82
cruceros de semáforos existentes.

100%

Gestionar la adquisición de nuevas unidades de camiones tipo grúa, para optimizar las
funciones del Departamento de Alumbrado Público (piezas).

3

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Iniciativa
Promover la adquisición de material necesario para llevar a cabo las acciones correspondientes al Departamento
de Alumbrado Público.

Gestionar la compra de equipo de semáforos y la adquisición de controles electrónicos,
para realizar una mejor sincronización (pesos).

$16,000,000.00

Promover la adquisición de 3,000 luminarias, para sustituir las existentes, las cuales ya
terminaron su tiempo de vida (pesos).

$5,400,000.00

ESTRATEGIA 1.3.6
E

Fortalecer la operación del Rastro Municipal y la disposición de sus
residuos.

Iniciativa
Realizar las acciones necesarias para la adquisición de una Planta Tratadora de Aguas Negras.
Líneas de Acción
Gestionar la compra de una Planta Tratadora de Aguas Negras, para mejorar disposición
de residuos provenientes del Rastro Municipal (pesos).
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Cantidad
$5,000,000.00
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Cantidad

Líneas de Acción

Mejorar la imagen y operatividad de los Mercados Municipales.

ESTRATEGIA 1.3.7
E

Iniciativa
Realizar obras de mantenimiento y ampliación de infraestructura de los Mercados Municipales.
Líneas de Acción

Cantidad

Proveer de productos de limpieza, servicios de fumigación y mantenimiento eléctrico
a la totalidad de Mercados Municipales.

100%

Instalar drenajes en los Mercados Municipales José María Pino Suárez,
Juan Carrasco y Miguel Hidalgo.

100%

Reparar el sistema eléctrico y reubicar los medidores de los Mercados Municipales
Adolfo López Mateos, José María Pino Suárez y Juan Carrasco.

100%

Impermeabilizar los Mercados Municipales José María Pino Suárez, Juan Carrasco,
Miguel Hidalgo, Adolfo López Mateos y Cuauhtémoc de Villa Unión (pesos).

100%

Reparar las puertas principales (herrería) de los Mercados Municipales José María
Pino Suárez, Juan Carrasco, Miguel Hidalgo, Adolfo López Mateos y Cuauhtémoc de Villa Unión.

100%

Mantener en óptimas condiciones de pintura a los Mercados Municipales.

100%

Aplicar recursos municipales para acciones de mantenimiento y obras de ampliación de
los Mercados Municipales (pesos).
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
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$5,340,000.00

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

1.4

Impulsar el desarrollo integral de los jóvenes del municipio, a través del establecimiento de
programas de atención orientados a fomentar e incrementar su participación en los
contextos social, cultural, económico y productivo.

ESTRATEGIA 1.4.1
E

Incrementar las posibilidades de los jóvenes para
acceder, permanecer y terminar sus estudios,
mediante la entrega y gestión de apoyos económicos.

Iniciativa
Atender a jóvenes mediante programas de becas y vinculación interinstitucional.
Cantidad

Líneas de Acción
Otorgar apoyos económicos a jóvenes de secundaria y preparatoria,
a través del Programa de Becas Responsables, PROBERE.

14,400

Aplicar recursos financieros municipales para los apoyos PROBERE.

$5,040,000.00

Gestionar, en coordinación con el Instituto Sinaloense de la Juventud, apoyos
económicos a jóvenes universitarios a través del Programa de Becas de Transporte.

480

Orientar a los jóvenes en relación a la oferta educativa de nivel Superior y Postgrados,
vinculándolos con organismos proveedores de becas para realizar
estudios en el país y el extranjero.

100%

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Sensibilizar a los jóvenes en temas como la violencia en el
noviazgo, sexualidad, los riesgos en el consumo de
drogas, las autolesiones, entre otros.

ESTRATEGIA 1.4.2
E

Iniciativa
Ofrecer pláticas en planteles educativos, impartidas por especialistas en las diversas temáticas.
Líneas de Acción
Beneficiar a jóvenes con el Programa Concientízate.

Cantidad
12,000

ESTRATEGIA 1.4.3
E

Fortalecer e implementar programas para elevar su bienestar físico y mental a
través de actividades recreativas que comprenden deportes, actividades
culturales, de esparcimiento y servicios a la comunidad.

Iniciativa
Promover la cultura física en los jóvenes mediante su participación en competencias y eventos deportivos.
Líneas de Acción
Organizar eventos del programa Joven Actívate.
Participación de los jóvenes en eventos deportivos.
ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Cantidad
30
9,000
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ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Iniciativa
Promover la participación y asistencia de jóvenes a festivales artísticos y culturales organizados por el IMJU, que
contribuyan al desarrollo de su personalidad, en un nivel emocional y cognitivo.
Líneas de Acción

Cantidad
3

Organizar Festivales de la Juventud.
Beneficiar a Jóvenes con los Festivales de la Juventud.
Promover la participación de los jóvenes en el Festivales Artísticos.
Beneficiar a Jóvenes con los Festivales Artísticos.

4,500
660
9,900

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Iniciativa
Incorporar a los jóvenes en actividades voluntarias de servicio a la comunidad y bien social.
Líneas de Acción

Cantidad

Incorporar a jóvenes al Programa Mazatlán Limpio y Joven, que consiste en campañas
de limpieza de espacios públicos emblemáticos.

2,880

Formar Comités Comunitarios Jóvenes en la zona urbana para colaborar en acciones
en beneficio de sus colonias.

40

Impulsar la participación de los Jóvenes en los Comités Comunitarios.

400

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
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ESTRATEGIA 1.4.4
E

Reconocer el mérito de los Jóvenes en los ámbitos Científico, Académico y
Tecnológico; Cívico o Social, Artístico y Deportivo, como un incentivo a su
aportación con la sociedad.

Iniciativa
Lanzar convocatoria para la postulación de candidatos al Premio al Mérito de la Juventud Mazatleca, para que sean las
instituciones educativas, colegios de profesionistas y organismos relacionados, quienes postulen a los jóvenes
candidatos.
Líneas de Acción

Cantidad

Otorgar anualmente el Premio al Mérito de la Juventud Mazatleca en sus cuatro categorías.

3

Impulsar la coordinación interinstitucional que establezca como objetivo
compartido el impulso de proyectos a favor de la juventud del Municipio.

ESTRATEGIA 1.4.5
E

Iniciativa
Gestionar programas de estímulos a la juventud con el Gobierno Federal y Estatal.
Líneas de Acción

Cantidad

Gestionar los recursos financieros a través de convocatoria de Gobierno Federal,
para el equipamiento de Espacios Poder Joven en la zona urbana.

3

Gestionar los recursos financieros con el DIF Estatal, Universidades y Sector Empresarial
local, que permitan la construcción de Comedores Universitarios.

3

Iniciativa
Firmar convenios de coordinación con instituciones educativas para prestadores de servicio social y difusión de
información relevante para los jóvenes y la comunidad.
Líneas de Acción

Cantidad

Incrementar de 5 a 25 los convenios firmados con instituciones educativas.

20 Nuevos Convenios

Beneficiar a alumnos con acciones derivadas de los convenios establecidos.

7,000

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
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ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Fomentar el desarrollo integral y protección de la mujer, para propiciar su
empoderamiento y reconocimiento por el papel que desempeña en la sociedad.

1.5
Fortalecer y difundir los servicios que brinda el Instituto Municipal de
las Mujeres.

ESTRATEGIA 1.5.1
E

Iniciativa
Brindar asesoría directa, atención y seguimiento a las problemáticas o solicitudes realizadas.
Líneas de Acción

Cantidad

Garantizar servicios de atención a las mujeres en el Instituto Municipal de la Mujer.

3,910

Gestionar apoyos sociales solicitados.

486

Beneficiar a mujeres y sus familias con la gestoría de apoyos sociales.

1,757

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Iniciativa

Líneas de Acción
Realizar festejos de conmemoraciones, marchas, conferencias
motivacionales y de empoderamiento para la mujer.
Beneficiar a mujeres y población en general con estas actividades.
Promover los programas del Instituto Municipal de la Mujer,
participando anualmente en la Expoeduca.
Atender a estudiantes asistentes a la Expoeduca.
ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Cantidad
18

10,800
3

6,000
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Generar actividades que permitan una mayor difusión de los servicios y programas que brinda el Instituto
Municipal de las Mujeres, atendiendo a mayor número de personas.

ESTRATEGIA 1.5.2

Implementar medidas preventivas para disminuir la discriminación, violencia y
violación de los derechos humanos de las mujeres.

E

Iniciativa
Incorporar la participación de instituciones educativas de todos los niveles en el Programa Preventivo de Equidad
de Género.
Líneas de Acción

Cantidad

Impartir talleres contemplados en el Programa Preventivo de Equidad de Género.

878

Incorporar a instituciones educativas de todos los niveles.

266

Beneficiar a estudiantes asistentes a los talleres.

31,104

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Iniciativa
Intensificar la participación de la población en el Plan Preventivo de Violencia y Equidad de Género, para contribuir
en la erradicación de la violencia con una nueva perspectiva de género.
Líneas de Acción
Crear Redes Comunitarias Preventivas.
Impartir talleres contemplados dentro del Plan Preventivo de Violencia
y Equidad de Género.
Beneficiar a personas asistentes a los talleres.
ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
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Cantidad
4
180

1,800

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Promover el deporte como medio de cohesión social, impulsando la
profesionalización deportiva y un nuevo ordenamiento municipal en la materia.

1.6
Fortalecer y actualizar la estructura institucional del órgano rector del deporte
municipal.

ESTRATEGIA 1.6.1
E

Iniciativa
Convertir la Dirección Municipal del Deporte a Instituto Municipal del Deporte Mazatlán.
Líneas de Acción
Consolidar al Instituto Municipal del Deporte Mazatlán como un organismo paramunicipal.

Cantidad
100%

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Iniciativa
Impulsar una estrategia de comunicación efectiva que permita al Instituto Municipal del Deporte Mazatlán una mayor
difusión de sus actividades y proyectos.
Líneas de Acción

Cantidad

Adherir seguidores a las Redes Sociales oficiales del Instituto Municipal del Deporte
Mazatlán (Twitter y Facebook).

10,000

Elaborar y distribuir boletines de prensa en medios locales, regionales y nacionales.

1,000

Emprender Campañas de Promoción Turística Deportiva.
Efectuar Ruedas de Prensa para dar a conocer eventos propios del
Instituto Municipal del Deporte Mazatlán y otros especiales.

8

600

ESTRATEGIA 1.6.2
E

Mejorar la infraestructura deportiva del municipio al garantizar la óptima
operación tanto de la ya existente, como de aquella que sea de nueva creación
para acercar la práctica del deporte a la población.

Iniciativa
Incrementar, mantener y conservar los espacios deportivos municipales para el uso y aprovechamiento de la
comunidad.
Líneas de Acción
Evaluar las condiciones físicas de los espacios deportivos municipales.

Cantidad
100%

Mantener y supervisar el funcionamiento de los espacios deportivos municipales.

210

Creación de nuevos espacios deportivos en la zona urbana.

23

Rehabilitación de espacios deportivos en la zona urbana.

40

Personas beneficiadas en los espacios deportivos municipales.
ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

130,000
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ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Líneas de Acción

Cantidad

Impulsar acciones de construcción y rehabilitación de espacios deportivos en la zona urbana.

42

Beneficiar a personas con las acciones de construcción y rehabilitación.

115,689

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ESTRATEGIA 1.6.3

Promover la práctica del deporte social de una manera organizada e incluyente.

E

Iniciativa
Contribuir con la estrategia del Gobierno Federal que tiene como eje principal la creación de Ligas Oficiales
Municipales y Ligas Deportivas Escolares, y su posterior Inclusión al Registro Nacional de Cultura Física y
Deporte (RENADE) de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).
Líneas de Acción

Cantidad

Registrar un mayor número de Ligas Oficiales Municipales ante la CONADE.

40

Crear Escuelas Municipales del Deporte de diferentes disciplinas.

10

Trabajar en la afiliación de atletas al Instituto Municipal del Deporte Mazatlán.

10,000

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

ESTRATEGIA 1.6.4
E

Impulsar el desarrollo de la comunidad deportiva para elevar su nivel
competitivo.

Iniciativa
Diseñar e implementar programas de promoción deportiva en la comunidad orientados a la detección y selección de
jóvenes con potencial talento deportivo.

Líneas de Acción
Atención a población mediante el Programa de Promoción Deportiva de Mazatlán (PRODEMAZ)
para la promoción de la práctica de 21 disciplinas deportivas.
Realizar Torneos Municipales en la Ciudad de Mazatlán para incentivar y fomentar
la masificación del deporte.
Llevar a cabo Festivales Deportivos.
Registrar a Promotores Deportivos capacitados en las diferentes disciplinas.
Establecer convenios de coordinación y colaboración con Instituciones Educativas para la
formulación de proyectos y programas en materia de promoción, difusión y desarrollo de la
cultura física y del deporte.
ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
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Cantidad
11,790

800

6
200
10

Desarrollar las capacidades físicas y técnicas de jóvenes con potencial talento deportivo.
Líneas de Acción
Creación del primer Centro Regional de Talentos Deportivos de la Zona Sur para la atención y
formación de jóvenes con potencial talento deportivo.

Cantidad
100%

Incorporar la práctica de diferentes disciplinas deportivas en el Centro Regional
de Talentos Deportivos.

10

Desarrollar a jóvenes con potencial talento deportivo dentro del Centro Regional de
Talentos Deportivos.

85

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
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Iniciativa

ESTRATEGIA 1.6.5
E

Contribuir a la profesionalización y formación continua de todos los recursos
humanos de la actividad física y deportiva.

Iniciativa
Impulsar la mejora de capacidades de los encargados de la promoción, fomento y desarrollo del deporte municipal.
Líneas de Acción
Proporcionar cursos de actualización y certificación para Promotores, Entrenadores,
Árbitros, Réferis, entre otros.
Atender once disciplinas (Ciclismo, Atletismo, Basquetbol, Voleibol, Karate, Taekwondo,
Futbol, Natación, Triatlón, Box y Béisbol).

Cantidad
9

100%

Llevar a cabo conferencias y seminarios enfocados a todas las disciplinas.

7

Realizar conferencias con figuras del Deporte Nacional enfocadas a todas las disciplinas.

3

Implementar clínicas para atletas enfocadas a todas las disciplinas.

6

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
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ESTRATEGIA 1.6.6
Promover la actividad física controlada y prevenir lesiones derivadas de la práctica
deportiva y mejorar el rendimiento deportivo a través del Programa de Medicina
Preventiva.

E

Iniciativa
Iniciar un plan de entrenamiento integral que contemple cambio de hábitos nutricionales, apoyo psicológico,
rehabilitación y tratamiento médico, para fomentar hábitos de vida saludable.
Líneas de Acción

Cantidad

Facilitar cursos y capacitaciones en materia de Medicina Deportiva.

4

Atender a deportistas afiliados al Instituto Municipal del Deporte Mazatlán mediante el Programa de Nutrición.

1,000

Asistir a deportistas sobre requerimientos de rehabilitación física y tratamiento médico a deportistas.

1,000

Proporcionar atención a deportistas en materia de Psicología del Deporte.

1,000

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

ESTRATEGIA 1.6.7
E

Apuntalar al municipio de Mazatlán como un generador de talentos y
profesionales deportivos.

Iniciativa
Fortalecer el proceso de formación del talento deportivo municipal en deportistas de Alto Rendimiento.
Líneas de Acción

Cantidad

Impulsar la incorporación de atletas municipales en Centros Regionales de Talentos Deportivos.

100

Impulsar la incorporación de atletas municipales en Centros de Alto Rendimiento.

30

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Iniciativa

Líneas de Acción

Cantidad

Promover e impulsar la participación de atletas del municipio en la Olimpiada Municipal.

2,600

Promover e impulsar la participación de atletas del municipio en la Olimpiada Estatal.

2,400

Promover e impulsar la participación de atletas del municipio en la Olimpiada Nacional.

110

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Iniciativa
Registrar la incorporación de atletas a los Programas del Instituto Municipal del Deporte.
Líneas de Acción
Elaborar un Padrón de Atletas del Municipio de Mazatlán.
ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Cantidad
100%
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Incrementar el número de atletas participantes en eventos deportivos de alto nivel competitivo.

Consolidar al municipio de Mazatlán como destino atractivo para la organización
de eventos deportivos de alto perfil.

ESTRATEGIA 1.6.8
E

Iniciativa
Impulsar la realización de eventos estatales, nacionales e internacionales.
Cantidad

Líneas de Acción
Impulsar la organización de Eventos Oficiales Estatales de diferentes disciplinas.

72

Impulsar la organización de Eventos Oficiales Nacionales de diferentes disciplinas.

20

Impulsar la organización de Eventos Regionales de Turismo Deportivo.

5

Impulsar la organización de Eventos Nacionales de Turismo Deportivo.

84

Impulsar la organización de Eventos Internacionales de Turismo Deportivo.

18

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

1.7

Promover la Cultura, con el objeto de preservar las tradiciones y la herencia cultural
del municipio de Mazatlán y formar personas competitivas en el campo profesional
de las artes.

Elevar la calidad cultural, artística en el Municipio y proyectar el talento de sus
artistas y creadores.

ESTRATEGIA 1.7.1
E

Iniciativa
Incrementar la oferta de actividades culturales y artísticas en el Municipio.
Líneas de Acción

Cantidad

Establecer convenios culturales y de patrocinios para la realización de eventos.

101

Realizar presentaciones culturales.

414

Impartir cursos y talleres artísticos.

51

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

ESTRATEGIA 1.7.2
E
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Fomentar la formación artística mediante el Centro Municipal de las Artes.

Iniciativa
Impulsar la formación académica de los artistas.
Cantidad

Líneas de Acción

1,025

Incrementar el número de alumnos en nivel licenciatura, nivel técnico y
talleres del Centro Municipal de las Artes de Mazatlán.

100%
Incrementar la tasa de titulación del alumnado egresado del Centro Municipal de
las Artes de Mazatlán.

Implementar programas de apoyo a los artistas locales para su profesionalización.

ESTRATEGIA 1.7.3
E

Iniciativa
Apoyar el desarrollo de proyectos artísticos y culturales, mediante la gestión de recursos para el otorgamiento de
Becas Ciudadanas.
Líneas de Acción

Cantidad

Impulsar la aprobación de Proyectos acreedores de Becas Ciudadanas.

70

Gestionar los recursos para el otorgamiento de Becas Ciudadanas.

35

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN.
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ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN.

ESTRATEGIA 1.7.4
E

Impulsar al Teatro Ángela Peralta como el recinto y centro de la actividad
cultural del Municipio, en el cual se presenten eventos y artistas de gran
reconocimiento social y prestigio.

Iniciativa
Mantener en óptimas condiciones la operación del Teatro Ángela Peralta.
Líneas de Acción
Impulsar el número de visitantes al Teatro Ángela Peralta.

Cantidad
59,164

Llevar a cabo eventos culturales en el Teatro Ángela Peralta.

99

Realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones del Teatro Ángela Peralta.

3

Mejorar el equipamiento de instalaciones del Teatro Ángela Peralta.
ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN
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100%
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Fomentar la consolidación del Carnaval de Mazatlán como una de las
tradiciones artísticas y culturales de gran relevancia social y económica para el
Municipio y para el Estado de Sinaloa, y ser uno de los eventos festivos más
importantes del país y del mundo.

ESTRATEGIA 1.7.5
E

Iniciativa
Desarrollar actividades en el marco del festejo del Carnaval de Mazatlán que sean de gran interés para la población y
de atracción de visitantes, que comprendan la fiesta, diversión, el arte, la cultura y las tradiciones locales.
Líneas de Acción
Impulsar la asistencia de habitantes y turistas a los eventos del Carnaval de Mazatlán.
Aumentar el número de eventos que comprenden el Carnaval de Mazatlán.
Incentivar un mayor número de participantes en los concursos culturales realizados
durante las festividades del Carnaval de Mazatlán.
Intensificar la promoción del Carnaval de Mazatlán, a través de campañas
nacionales e internacionales.
ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN
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Cantidad
5,200,000
108

1,420

6

Maximizar las oportunidades culturales para las audiencias locales y
foráneas, de presenciar o participar en manifestaciones artísticas.

ESTRATEGIA 1.7.6
E

Iniciativa
Ofrecer un menú festivo variado y significativo de eventos con alta proyección nacional e internacional.

Realizar eventos del Festival Cultural Sinaloa.
Impulsar la asistencia de audiencias locales y foráneas a los eventos
del Festival Cultural Sinaloa.
Realizar eventos del Festival Temporada Primavera.
Impulsar la asistencia de audiencias locales y foráneas a los eventos del Festival
Temporada Primavera.

Cantidad
24
12,800
200
116,400

Impulsar la participación de escuelas en el Festival Temporada Primavera.

32

Realizar eventos del Festival José Limón.

24

Impulsar la asistencia de audiencias locales y foráneas al Festival José Limón.
Realizar eventos del Festival Cultural Mazatlán.
Impulsar la asistencia de audiencias locales y foráneas al Festival Cultural Mazatlán.

10,200
200
164,000

Impulsar la participación de escuelas en el Festival Cultural Mazatlán.

32

Realizar eventos del Festival Internacional del Teatro.

48

Impulsar la asistencia de audiencias locales y foráneas al Festival Internacional del Teatro.

21,000

Incentivar la participación de países en el Festival Internacional del Teatro.

24

Realizar eventos del Festival Cultura con Historia.

20

Impulsar la asistencia de audiencias locales y foráneas al Festival Cultura con Historia.
Coadyuvar en la realización de eventos del Festival de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Impulsar la asistencia de audiencias locales y foráneas al Festival
de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

12,800
24
5,200

Realizar eventos de Profetas en su Tierra.

21

Incentivar la participación de artistas en los eventos de Profetas en su Tierra.

10

Realizar eventos de Letras para el Puerto.

12

Impulsar la asistencia de audiencias locales y foráneas para eventos de Letras para el Puerto.
Realizar Eventos Especiales.
Impulsar la asistencia de audiencias locales y foráneas a Eventos Especiales.
ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN

2,000
16
12,800

Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2014-2016

Líneas de Acción

ESTRATEGIA 1.7.7
E

Impulsar la modernización e innovación en los servicios y productos a
ofrecer en materia cultural en el Municipio.

Iniciativa
Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo Proyectos Especiales del Instituto Municipal de Cultura,
Turismo y Arte de Mazatlán.
Líneas de Acción

Cantidad

Implementar el pago referenciado de colegiaturas del Centro Municipal de las Artes en bancos.

100%

Implementar la venta de boletos del Teatro Ángela Peralta por internet.

100%

Actualizar el sitio oficial del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

100%

Implementar el uso de escenarios móviles.

100%

Implementar el Programa de captación de recursos, mediante patrocinios y donaciones.

100%

Implementar el Programa de planeación y organización del Instituto Municipal de Cultura,
Turismo y Arte de Mazatlán.

100%

Implementar el Programas sociales.

100%

Implementar el Programa para la organización de eventos dirigidos al sector turismo.

100%

Implementar el Programa de comunicación.

100%

Implementar el Proyecto multimedia.

100%

Implementar el Cultura TV.

100%

Implementar el Programa de diseño e imagen del Instituto Municipal de Cultura,
Turismo y Arte de Mazatlán.

100%

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN
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ESTRATEGIA 1.7.8
E

Promover que las Bibliotecas Públicas del Municipio, además de ser
importantes herramientas educativas, sean un medio para el desarrollo
cultural y artístico en sus áreas de influencia.

Iniciativa
Impulsar un mayor número de actividades educativas, artísticas, culturales y de esparcimiento para la comunidad en
las Bibliotecas Públicas Municipales.
Líneas de Acción
Implementar actividades de formación de la lectura infantil en la totalidad de las
Bibliotecas Públicas Municipales.
Fomentar programas de inducción a las artes a través de artes plásticas y literatura en las
Bibliotecas Públicas Municipales.

Cantidad
100%

100%

Impartir cursos y/o talleres de varias disciplinas en las Bibliotecas Públicas Municipales.

15

Proyectar películas en los Cine Clubs de las Bibliotecas Públicas Municipales.

108

Llevar a cabo presentaciones de eventos artísticos y culturales en Bibliotecas Públicas Municipales.

48

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN

Iniciativa
Gestionar los recursos necesarios para implementar mejoras en las instalaciones de las Bibliotecas Públicas
Municipales a fin de brindar un mejor servicio a los usuarios.
Líneas de Acción

Cantidad

Realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento integral en las Bibliotecas Públicas Municipales.

100%

Adecuar el mobiliario y equipo de las Bibliotecas Públicas Municipales.

100%

Instalar equipo de cómputo en las Bibliotecas Públicas Municipales.

100%

Proveer servicio de Internet en las Bibliotecas Públicas Municipales.

100%

Mejorar el acervo bibliográfico en las Bibliotecas Públicas Municipales.

80%

Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2014-2016

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

1.8

Fomentar el desarrollo de actividades físicas, de carácter deportivo, culturales y de
esparcimiento entre la población, estimulando la integración y la convivencia
comunitaria.

Promover la activación física de las personas, como un vehículo de
integración social.

ESTRATEGIA 1.8.1
E

Iniciativa
Aprovechar los espacios públicos para la promoción de la activación física de las personas en aras de mejorar la
salud, y disminuir los niveles de obesidad y sedentarismo.
Líneas de Acción
Impartir talleres deportivos de Zumba, Karate, Gimnasia, Futbol y Yoga en los siete Centros
de Desarrollo Comunitario de la zona urbana.

Cantidad
195

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Líneas de Acción
Realizar acciones deportivas en colonias localizadas en polígonos de rezago social de la zona urbana.
Beneficiarios de acciones deportivas en colonias localizadas en polígonos de rezago social de la zona urbana.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
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Cantidad
261
7,164

Iniciativa
Desarrollar Programas que conlleven a la integración social, mediante la activación física.
Cantidad
Meta
Trianual

Impulsar la realización de un mayor número de eventos dentro del Programa
Recorre Mazatlán en Familia.

70

Difundir la participación de la población en el Programa de Ciclonoches, que ofrece apoyo
con el préstamo de bicicletas para la integración de las personas al recorrido.

36

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

ESTRATEGIA 1.8.2
E

Aprovechar los espacios públicos para actividades culturales y artísticas.
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Líneas de Acción

Iniciativa
Expandir el conocimiento de la población sobre las diversas expresiones y manifestaciones artísticas, facilitando
su acceso a eventos culturales, para la creación de públicos de arte.
Líneas de Acción

Cantidad
Meta
Trianual
20

Llevar a cabo eventos culturales y artísticos en las calles de la Ciudad de Mazatlán.

7,800

Impulsar la asistencia a eventos culturales y artísticos en las calles de la Ciudad de Mazatlán.

46

Llevar a cabo eventos culturales y artísticos para público infantil.

23,400

Impulsar la asistencia de niños a eventos culturales y artísticos para público infantil.

60

Llevar a cabo eventos culturales y artísticos en igual número de colonias de la Ciudad de Mazatlán.

32,000

Impulsar la asistencia a eventos culturales y artísticos en colonias de la Ciudad de Mazatlán.

28

Llevar a cabo eventos culturales y artísticos del Programa Cultura en Tu Casa.

21,000

Impulsar la asistencia a eventos culturales y artísticos del Programa Cultura en Tu Casa.
ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN

Líneas de Acción

Cantidad
Meta
Trianual
189

Realizar acciones culturales en colonias localizadas en polígonos de rezago social de la zona urbana.

3,582

Beneficiar a población mediante estas acciones culturales.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Ofrecer espacios que fomenten la convivencia familiar.

ESTRATEGIA 1.8.3
E

Iniciativa
Ofrecer una grata experiencia mediante espacios dignos y atractivos, que permitan una mayor afluencia de
visitantes.
Líneas de Acción

Cantidad
Meta
Trianual
1,160,000

Generar visitantes del Acuario.
Crear una nueva exhibición de animales por año.

3

ÁREA RESPONSABLE: ACUARIO

Líneas de Acción
Generar visitantes al Bosque de la Ciudad.
ÁREA RESPONSABLE: BOSQUE DE LA CIUDAD
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Cantidad
Meta
Trianual
195,000
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Crear conciencia en la población sobre la relevancia de la sustentabilidad ecológica,
como un medio de desarrollo del ecosistema integral-social del Municipio.

1.9
Establecer mecanismos y herramientas cognitivas y de infraestructura para el
desarrollo de una cultura ecológica.

ESTRATEGIA 1.9.1
E

Iniciativa
Promover el desarrollo e implementación de Programas de Concientización Ecológica.
Líneas de Acción
Impartir cursos dentro del Programa de Educación Ambiental y Preservación del Ambiente en escuelas.
Sensibilizar a estudiantes en materia de preservación del medio ambiente.

Cantidad
50
2,000

Incluir a escuelas dentro del Programa de Educación Ambiental y Preservación del Ambiente en escuelas.

10

Implementar jornadas de saneamiento y/o reforestación.

50

Reforestar árboles.

24,000

Reforestar y embellecer camellones (km).

10

Beneficiar a colonias con áreas verdes.

50

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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Líneas de Acción

Cantidad

Sensibilizar a niños mediante el Programa de Cuidado al Medio Ambiente.

60,000

Impartir Talleres del Programa de Cuidado al Medio Ambiente.

1,080

Incluir a escuelas dentro del Programa de Educación.
Llevar a cabo Campamentos de Conservación para niños.

150
9

Impulsar la participación de niños en los Campamentos de Conservación.

900

Impartir Conferencias de Sábados en la Ciencia.

30

Impulsar la participación de niños en las Conferencias de Sábados en la Ciencia.
Impartir Cursos de Verano para niños.
Impulsar la participación de niños en los Cursos de Verano.

2,100
3
160

ÁREA RESPONSABLE: ACUARIO

Líneas de Acción
Implementar programas y campañas en las escuelas que impulsen la conciencia en
los niños para el cuidado del agua en el hogar.
Sensibilizar niños sobre el cuidado del agua en el hogar.

Cantidad
144

43,200

ÁREA RESPONSABLE: JUMAPAM

Iniciativa
Proporcionar los medios para la aplicación de Programas de Concientización Ecológica.
Líneas de Acción

Cantidad

Implementar el Programa de Acopio y Disposición de Neumáticos para disminuir el porcentaje de
dispersión, quema y disposición inadecuada de estos residuos.

90%

Integrar un padrón de generadores comerciales y de servicios.

100%
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ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Líneas de Acción
Implementar el Programa Hidrátate Mazatlán, el cual consiste en la instalación de estaciones
de servicio de rellenado de botellas PET, contribuyendo con el medio ambiente y generando una
conciencia ecológica al disminuir la utilización de plástico no biodegradable, mismas que se
encontrarán en los siguientes espacios: Corredor Lineal Pérez Escobosa, Malecón, Playa Norte,
Parque Peña Tamayo y la Unidad Juárez (km).
Beneficiar a deportistas y transeúntes.

Cantidad
9

90,000

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Iniciativa
Promover el desarrollo e implementación de Programas de Conservación para la Tortuga Marina, la Guacamaya
Verde Militar y la fauna silvestre.
Líneas de Acción
Colectar Nidos para el Programa Permanente de la Conservación de la Tortuga Marina.

Cantidad
3,700

Incubar Huevos de Tortuga.

360,000

Liberar Tortugas Marinas.

300,000

Brindar atención permanente a la fauna silvestre.
Fomentar el incremento de nacimientos de la Guacamaya Verde Militar.
ÁREA RESPONSABLE: ACUARIO
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100%
36

Iniciativa
Promover el desarrollo e implementación de Programas de Investigación.

Cantidad

Líneas de Acción
Fomentar el incremento de nacimientos de Caballito de Mar.

6,000

Brindar atención a nuevas tecnologías de Cultivo Hiperintensivo de Camarón Blanco.

100%

ÁREA RESPONSABLE: ACUARIO

COMPROMISO CIUDADANO

?
Mantener un acercamiento con las

autoridades municipales comunicando en
tiempo y forma, sus requerimientos en materia
de servicios y apoyos, ya sea en las oficinas del
Ayuntamiento de Mazatlán o mediante su
asistencia al Programa Díselo a Tu Alcalde.

?
Aprovechar los servicios de salud
ofrecidos en los consultorios del DIF
municipal, así como campañas de
concientización, de servicios de atención
gratuitos, estudios clínicos a bajos costos,
así como los proporcionados en la unidad
móvil, el Tráiler de la Salud.

?
Solicitar asesorías jurídico-familiares y

psicológicas, en caso de requerir estos apoyos
derivados de situaciones de violencia
intrafamiliar u otras afectaciones.

?
Ofrecer su voluntariado como un servicio

?
Denunciar formalmente las situaciones o

?
Cuidado del entorno para mejorar las

hechos violentos de los que son víctimas.

condiciones de salud.

?
Asistir a los talleres o cursos que las diversas

?
Aprovechar las herramientas tecnológicas y

dependencias del Ayuntamiento de Mazatlán
ofrece: educativos, culturales, deportivos,
ecológicos, de desarrollo humano y de salud.

de infraestructura proporcionadas
gratuitamente por el Ayuntamiento de
Mazatlán, mediante diversos programas.

?
Aprovechar las becas de estudio y otros apoyos
económicos que el Ayuntamiento proporciona,
previa valoración de las condiciones
socioeconómicas de los solicitantes.

?
Informarse, con las áreas responsables, de

los múltiples programas y beneficios que
pueden obtener sin costo, y que en este
documento se presentan.
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comunitario, para beneficio de los menos
favorecidos.

DESARROLLO
URBANO

Contribuir con el desarrollo social y económico del
municipio de Mazatlán, mediante la construcción y
conservación de obras que permitan preservar y
mejorar la infraestructura urbana.

O1

Implementar acciones para mejorar la
distribución de agua potable, descarga y
tratamiento de aguas residuales en todo el
Municipio.

O2

Planeación proactiva del desarrollo urbano
de Mazatlán, mediante la actualización de
instrumentos tendientes a densificar
ordenadamente la mancha urbana.

Desarrollar estudios de investigación y
prospectiva integral de los fenómenos
físicos, sociales y económicos en materia de
desarrollo urbano y medio ambiente, que
sean de interés para el municipio de
Mazatlán.

O3

PROPUESTAS CIUDADANAS
ALINEADAS AL LA HÉLICE
- Lineamientos de ordenamiento
territorial, mejora de imagen urbana,
del espacio público, redensificación
de la ciudad, vivienda digna.

O4

- Rehabilitar los sistemas de drenaje
colapsados y suministro de agua de
la ciudad.
- Construcción de pies de casa para
familias que viven en zonas
prioritarias.

Impulsar un municipio ecológico,
sustentable e innovador en materia de
gestión ambiental.

O5

- Educar ciudadanía, educar al
usuario de la ciudad, lograr el
ensamble sociedad y gobierno.
Respetar los planes, leyes y normas
existentes.
- Crear recorridos para el turismo de
naturaleza y aventura y parque
vertical recreativo para la población.
- Concientizar con valores a la
ciudadanía en el cuidado ambiental.
- Plantear procesos de análisis de
los diferentes temas mediante
técnicas basadas en Teoría de
Decisiones.
- Ordenar y plantear recorridos
peatonales orientados al turismo.
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HÉLICE 2.
DESARROLLO
URBANO
Introducción

P

ara entender el fenómeno de crecimiento
urbano de Mazatlán es imprescindible
conocer las causas socioeconómicas que
lo han motivado. Durante las últimas tres décadas,
el proceso evolutivo de urbanización del
municipio de Mazatlán, ha estado fuertemente
influenciado por la dispersión demográfica y su
respectiva concentración que ha marcado la línea a
seguir para dotar de servicios e infraestructura a
los nuevos asentamientos urbanos.
Este proceso de urbanización le ha favorecido a la
ciudad de Mazatlán, al convertirlo en un
importante centro de servicios, comercio y el
principal foco de atracción poblacional del estado
y de la región sur de Sinaloa.
Sin embargo, aún se registran condiciones de
desigualdad y desequilibrio entre la impetuosa y
moderna mancha urbana y las localidades rurales,
con factores que limitan el crecimiento urbano,
dificultan y encarecen la prestación de los servicios
públicos.
Mazatlán registra una sorprendente polarización
en la distribución de su población, entre una
cabecera municipal que concentra el 87% de la
población y una serie de localidades pequeñas.
Sólo hay 5 localidades mayores a 2,500 habitantes,
mientras que hay 365 localidades debajo de este
umbral, 306 de las cuales son menores a 100
habitantes y que se ubican principalmente en la
zona serrana. Esta situación lleva a un problema
serio de dotación de servicios como educación,
salud y comunicaciones y transportes.
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En materia de medio ambiente y riesgos en el
desarrollo urbano, existen diversos problemas que
siguen marcando una agenda por atender. En las
zonas costeras del municipio tiene que resolverse
el complejo dilema entre el desarrollo económico
y social y la conservación del medio natural. Se
tiene también el problema de contaminación de
los ríos por aguas residuales. Otro problema es el
mal uso y/o la sobre explotación de los recursos
en la zona serrana, que están ocasionando
problemas de deforestación, erosión y azolve de
los diques y presas. Asimismo, existe una falta de
políticas y cumplimiento de la normatividad para
la conservación de las zonas de valor ecológico en
el municipio, que son ocupadas por invasiones o
por fraccionamientos, y para regular a las
industrias que producen riesgos a la salud y a la
seguridad de los habitantes. La falta de controles
para la disposición de los residuos sólidos y el
tratamiento a las aguas residuales, deficiencias en
el drenaje, inundaciones por ausencia de un plan
de manejo de las cuencas, contaminación en los
cuerpos de agua, carencia de áreas verdes, entre
otros, son otros de los problemas identificados en
materia ambiental.

Por otra parte, el desconocimiento de la
normatividad urbana, la corrupción y la aplicación
discrecional de sanciones a las faltas ha provocado
desorden en las localidades del municipio,
propiciando la especulación y la invasión de zonas
con valor ambiental.
Frente a esta realidad, recientemente hubo
necesidad de crear un instrumento de planeación
eficaz y oportuno para impulsar el desarrollo
urbano del municipio, donde se obtuvo el Plan
Municipal de Desarrollo Urbano de Mazatlán
(PMDU), como parte de una política de
ordenación del territorio, que atiende los
principales retos del municipio y mediante el cual
se evita la dispersión de una gran cantidad de
problemas que pueden identificarse en materia de
desarrollo urbano y que es imposible abordar para
una administración municipal.

Históricamente uno de los el problema centrales
del desarrollo urbano en el municipio de Mazatlán
ha sido la debilidad institucional que favorece el
incumplimiento de los programas y normas de
desarrollo urbano, que si bien, se origina en la falta
de actualidad del marco jurídico institucional de
los ámbitos Federal y Estatal, el papel y
responsabilidad municipal no es menor; falta
reglamentación y mecanismos y sanciones para
asegurar el cumplimiento de la ley.
Sin duda, es determinante poner orden y sentar las
bases para que en Mazatlán se cumpla con las
normas y leyes de crecimiento urbano ordenado.
El progreso y crecimiento de los actuales y futuros
centros de población, dependerán en mayor
medida del cumplimiento de las normas vigentes
en materia de desarrollo urbano que permitan
planificar todo lo concerniente a los servicios que
el gobierno está obligado a ofrecer, para que se
hagan de forma ordenada y equilibrada con el
medio ambiente.
De la mano de la participación de organizaciones
sociales, cámaras y organismos empresariales,
colegios de profesionistas, instituciones
educativas, centros de investigación, especialistas y
ciudadanos, requerimos políticas y estrategias de
desarrollo urbano que fomente la actividad
empresarial y que respondan por un lado a las
necesidades de modernización en infraestructura
y servicios urbanos en apoyo a las inversiones
productivas y de empleo; por otro lado, a las
expectativas de niveles de vida dignos para una
población creciente, cada vez más exigente y
participativa, con graves desequilibrios en el
empleo y en la distribución del ingreso.
Ante ello, vamos a monitorear, evaluar y difundir
la información sobre los aspectos económicos,
sociales, medioambientales y culturales, temas y
retos que permitirán conocer permanentemente la
sustentabilidad del desarrollo urbano de Mazatlán.
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En materia de construcción de vivienda, los
esquemas promovidos por el gobierno federal, no
han representado una solución para amplios
grupos de población que no tienen acceso a
empleos formales y al crédito y se ven obligados a
recurrir a las ocupaciones irregulares como única
solución para acceder a la vivienda. Asimismo, se
presentan las comunes ocupaciones de periferia en
zonas no convenientes por los peligros y los
mayores costos de urbanización principalmente
derivados de las pendientes.

METAS

El reto que esta Administración Pública Municipal adquiere con la sociedad mazatleca se representa mediante los resultados
esperados, mismos que podrán ser evaluados y medidos con los siguientes indicadores:

FORMA DE CÁLCULO

MEDIDA
INDICADOR

VALOR META

ÁREA
RESPONSABLE
DESEMPEÑO

Porcentaje promedio de Cumplimiento
de las metas establecidas en las lineas de
acción correspondientes

%

100

Dirección de
Obras Públicas

Tablero de
Control

Obj. 2.1

Necesidades atendidas/ necesidades
detectatas (o señaladas)

%

90

Dirección de
Obras Públicas

Tablero de
Control

Obj. 2.1

Cobertura de Agua
Potable

Total de Viviendas que cuentan con Agua
Potable/ Total de viviendas en el
Municipio

%

100

Jumapam

Tablero de
Control

Obj. 2.2

Capacidad del Servicio de
Abastecimiento de Agua
Potable

Capacidad de suministro diaria / Número
Total de habitantes

Lts/Hab.

250

Jumapam

Jumapam

Obj. 2.2

Control Construcción
Municipal

Construcciones en proceso con permiso/
Construcciones total en proceso

%

100

Dirección de
Planeación del
Desarrollo Urbano
Sustentable

Planeación Urbana

Porcentaje promedio de Cumplimiento
de las metas establecidas en las líneas de
acción correspondientes

%

100

Implan

Tablero de
Control

Obj. 2.4

Gestión Ambiental

Porcentaje promedio de Cumplimiento
de las metas establecidas en las líneas de
acción correspondientes

%

100

Dirección de
Ecología y Medio
Ambiente

Tablero de
Control

Obj. 2.5

INDICADOR

Construcción de obras

Conservación Urbana
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FUENTE DE
IMPACTO
INFORMACIÓN

Desarrollo Urbano Obj. 2.3

* Como referencia previa para una mejor comprensión en algunos de los indicadores a establecer, adecuamos un parámetro
generalmente aceptado dentro de los niveles de eficiencia y eficacia:

% DE APEGO AL LOGRO DE LA META
Sobresaliente
RANGOS
DE EFICACIA

80

Satisfactorio
70 y

80

Medio
60 y

70

Bajo
40 y

Crítico
60

40
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Para el logro de estos resultados, es necesario establecer estrategias individuales para cada objetivo estratégico, mismas que se
desglosan en proyectos (iniciativas), y que a su vez requieren de líneas de acción, con compromisos específicos y medibles,
asignando responsables para su desempeño.

| RENDICIÓN DE CUENTAS
MUNICIPAL |

%

{

del promedio de cumplimiento
del desempeño Institucional
+ Productividad Municipal

DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

{

6 Áreas Involucradas
23 Estrategias
23 Iniciativas
90 Líneas de Acción

PRODUCTIVIDAD
MUNICIPAL

{

7 Metas

DE

CUMPLIMIENTO

| RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LAS ÁREAS RESPONSABLES|

DESEMPEÑO
INDIVIDUAL

PRODUCTIVIDAD
INDIVIDUAL

Actividades Individuales

% de Productividad Individual
Responsables

Plazos
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Calculando el cumplimiento en
tiempo y forma de sus actividades y
metas asignadas.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

E

AC

ESTRATEGIAS

APORTACIÓN
CIUDADANA

Iniciativas
Líneas de acción y cantidades

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Contribuir con el desarrollo social y económico del municipio de Mazatlán, mediante
la construcción y conservación de obras que permitan preservar y mejorar la
infraestructura urbana.
Incrementar la infraestructura, generando
planes de construcción vial y social, así como
programas para la adquisición de equipamiento
urbano.

ESTRATEGIA 2.1.1
E

Líneas de Acción

Cantidad

Construir nuevas Vialidades Sociales y Vecinales (m2).

500,000

Construir nuevas Glorietas (metros): Fraccionamiento PEMEX, Colonia Jaripillo, Fraccionamiento
Tellería, Juan Pablo II y Óscar Pérez Escobosa.
Construir nuevos Puentes Vehiculares.
Construir nuevas banquetas (m2).

200
2
7,500

Construir nuevos Centros Comunitarios.

6

Construir la Unidad Deportiva Mazatlán.

100%

Aumentar el número de espacios con iluminación artística.

4

Implementar Planes de Sustitución de Mobiliario (Paseo del Mar, Paseo Claussen y Olas Altas).

3

Ejecutar un Plan para la Integración de Vialidades Estructurales Primarias (m2), con los siguientes
Proyectos: Avenida Libramiento III, Avenida Colosio SI, Boulevard de la Pradera, Avenida Prados del Sol,
Avenida Juan Pablo II, Avenida Pacífico, Avenida Óscar Pérez Escobosa (dos tramos), Avenida López Sáenz,
Calle Fresno, Avenida Múnich, Avenida Santa Rosa y Avenida Genaro Estrada.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

254,910
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2.1
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Iniciativa
Realizar obras encaminadas a incrementar la infraestructura vial y urbana en el municipio.

Realizar acciones de construcción para espacios deportivos.
Beneficiar a personas con las acciones de construcción para espacios deportivos.
Gestionar los recursos económicos para la construcción de nuevos Centros Comunitarios.
Beneficiar a personas con los nuevos Centros Comunitarios.
Instalar juegos infantiles en colonias localizadas en polígonos de rezago social, mediante
el Programa Sumando Sonrisas.
Beneficiar a niños entre 1 y 12 años, con el Programa Sumando Sonrisas.
Realizar la construcción y adecuaciones de infraestructura requeridas para la implementación
del Proyecto Transporte Alternativo, que consiste en la conectividad a través de Ciclovías
en Polígonos de rezago social (km)
Beneficiar a población mediante el Proyecto Transporte Alternativo.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ESTRATEGIA 2.1.2
E

Mejorar las condiciones actuales de la infraestructura,
generando planes de mantenimiento de construcción
vial y social, así como programas de rehabilitación del
equipamiento urbano.

Cantidad
42
115,689
6
19,676

30
13,830

7

100,000
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Líneas de Acción

Iniciativa
Realizar obras encaminadas a rehabilitar, así como brindar mantenimiento a la infraestructura vial y urbana en el
municipio.
Líneas de Acción

Cantidad

Reparar y dar mantenimiento a la Red Vial de Mazatlán.

100%

Dar mantenimiento general a todos los canales de la ciudad.

100%
5

Rehabilitar Vialidades Primarias (km).
Cubrir baches con concreto hidráulico (m2).

5,000

Cubrir baches con concreto asfáltico (m2).

15,000

Rehabilitar Plazas.

15

Pintar vialidades (km).

100

Pintar cruces peatonales.

1,000

Rehabilitar monumentos.

7

Ejecutar en tiempo y forma la limpieza de canales pluviales (km).

93

Realizar Motoconformado de calles (km).

350

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

2.2

ESTRATEGIA 2.2.1
E

Implementar acciones para mejorar la distribución de agua potable, descarga y
tratamiento de aguas residuales en el municipio de Mazatlán.

Optimizar la Red de Agua Potable y la Infraestructura de Plantas
Potabilizadoras, para mejorar el abastamiento de agua en el
Municipio, así como rehabilitación a la Red de Alcantarillado para
la debida descarga de las aguas residuales.

Iniciativa
Alcanzar las condiciones de distribución del agua potable necesaria para prestar el servicio en diferentes sectores
de la ciudad, cancelar riesgos de colapso de la tubería por término de vida útil y lograr que la infraestructura de la
Red de Alcantarillado continúe prestando el nivel de servicio adecuado, todas estas iniciativas en apego
a la normatividad.
Líneas de Acción

Cantidad

Rehabilitar Infraestructura de Red de Agua Potable (km).

95.5

Rehabilitar Infraestructura de Red de Alcantarillado (km).

74

Realizar obras de mejoramiento en Infraestructura de Plantas Potabilizadoras.

2

ÁREA RESPONSABLE: JUMAPAM
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ESTRATEGIA 2.2.2
E

Optimizar el tratamiento y traslado de aguas residuales,
emprendiendo acciones de construcción de módulos,
instalación de redes y acciones de mantenimiento para
el equipo de las Plantas de Aguas Residuales.

Iniciativa
Construir los módulos suficientes para el alojamiento y tratamiento de aguas residuales, la infraestructura necesaria
para llevar el agua hacia los nuevos módulos, y aplicar acciones de rehabilitación para las Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales, en apego a la normatividad.
Líneas de Acción

Cantidad

Construir Módulos para Plantas de Tratamiento de Agua Residual.
(Primer módulo de la Planta Cerritos II para 50 l/s y el Tercer Módulo de la Planta Urías para 110 l/s).

2

Realizar obras de alejamiento de Aguas Residuales (km).

7

Mejorar el equipamiento y mantenimiento en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
(El Crestón, Norponiente y Cerritos I).

3
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ÁREA RESPONSABLE: JUMAPAM

ESTRATEGIA 2.2.3

Aumentar la eficiencia física (presión) en la distribución de agua
potable para todos los usuarios del Municipio.

E

Iniciativa
Instalar equipos de pozo profundo y válvulas de control hidráulico auto-regulables para equilibrar presiones
en la red.
Líneas de Acción
Realizar la infraestructura de Mejoramiento Físico (piezas de equipos de bombeo y válvulas).

Cantidad
55

ÁREA RESPONSABLE: JUMAPAM

ESTRATEGIA 2.2.4

Incrementar el volumen de agua abastecida y aumentar la calidad del
servicio de abastecimiento.

E

Iniciativa
Finalizar la construcción de la Primera Etapa del Acueducto Picachos-Mazatlán y realizar la infraestructura de
conducción, que permitirá la disponibilidad de 750 l/seg de agua potable.
Líneas de Acción
Realizar la infraestructura de línea de conducción de Agua Potable (km).
Emprender obras nuevas en infraestructura de Planta Potabilizadora.

Cantidad
24.5
1

ÁREA RESPONSABLE: JUMAPAM

ESTRATEGIA 2.2.5

Aumentar la confiabilidad de los medidores e incrementar la
eficiencia comercial.

E

Iniciativa
Sustituir todos los equipos del parque de micro-medidores con más de cinco años y lograr una mayor certeza en la
facturación.
Líneas de Acción
Sustituir micro-medidores.
ÁREA RESPONSABLE: JUMAPAM

150 | Alineación Estratégica

Cantidad
75,000

Disminuir el porcentaje de fugas que se presentan en las tomas
domiciliarias de la Red de Agua Potable.

E

Iniciativa
Sustituir en un periodo de tres años las tomas domiciliarias desde la red de distribución hasta el cuadro del medidor.
Líneas de Acción
Ejecutar la reposición de tomas de Agua Potable.
ÁREA RESPONSABLE: JUMAPAM

Cantidad
75,000

Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2014-2016

ESTRATEGIA 2.2.6

ESTRATEGIA 2.2.7

Mejorar el servicio de atención y orientación para la población del
Municipio.

E

Iniciativa
Promover el apoyo a la comunidad a través de Programa Díselo a tu Alcalde.
Líneas de Acción

Cantidad
108

Asistir a eventos Díselo a Tu Alcalde.
Atender a usuarios durante los eventos Díselo a Tu Alcalde.

8,100

Brindar facilidades y servicios a usuarios durante los eventos Díselo a Tu Alcalde.

1,620

ÁREA RESPONSABLE: JUMAPAM

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

2.3

ESTRATEGIA 2.3.1
E
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Planeación proactiva del desarrollo urbano de Mazatlán, mediante la actualización de
instrumentos tendientes a densificar ordenadamente la mancha urbana.

Contar con un control de todas las obras que se construyen en el municipio,
otorgando permisos sólo a los desarrolladores o a los particulares que
cumplan con los requisitos que la normatividad establece.

Iniciativa
Optimizar los procedimientos de atención y asesoría para los desarrolladores inmobiliarios y ciudadanos en
general, a fin de facilitar la obtención de permisos de construcción.
Líneas de Acción
Alcanzar la meta de permisos emitidos durante la administración.

Cantidad
17,500

Dar atención y asesoría eficiente a los desarrolladores inmobiliarios.

100%

Recibir y atender a todos los interesados de carácter particular que acudan solicitando información.

6,000

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

ESTRATEGIA 2.3.2
E

Lograr que el total de las obras de edificación y urbanización que se realicen
en el municipio cumplan con la normatividad vigente con la finalidad de
regularizar los fraccionamientos sin municipalizar, obras en proceso sin
permiso o permisos con vigencia vencida.

Iniciativa
Realizar inspecciones permanentes de toda la zona urbana para la detección de obras de construcción en proceso;
así como recibir y revisar los reportes de avance y cumplimiento de especificaciones de urbanizaciones y
edificaciones en proceso.
Líneas de Acción

Cantidad

Controlar el índice de evasión de permisos para construcción.

90%

Lograr la Regularización de Obras en Proceso.

80%

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

ESTRATEGIA 2.3.2
E

Establecer procedimientos de control para la regularización de anuncios
publicitarios existentes.

inspecciones permanentes de toda la zona urbana para la detección de anuncios publicitarios;
así como atender, asesorar y revisar las solicitudes para instalación de anuncios publicitarios..
Líneas de Acción
Alcanzar la meta de Regularización de anuncios en la vía pública.

Cantidad
90%

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

ESTRATEGIA 2.3.4
E

Administrar y organizar eficientemente los permisos para uso de suelo,
gestionando los servicios públicos e infraestructura requeridos, de acuerdo al
análisis realizado.
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Iniciativa

Iniciativa
Detectar todos los asentamientos irregulares, incluyendo zonas de riesgo, a fin de impedir su crecimiento.
Líneas de Acción

Meta Trianual

Implementar los proyectos de diseño urbano para asentamientos irregulares.

100 %

Gestionar el Sistema de Expedición de Dictámenes Electrónicos para eliminar la discrecionalidad
en los resultados de los mismos, entre el usuario y la dependencia correspondiente.

100 %

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

ESTRATEGIA 2.3.5
E

Implementar un sistema de control electrónico para mejorar el monitoreo del
avance de los proyectos de construcción autorizados, vigilando que las
actividades estén apegadas a la normatividad vigente.

Iniciativa
Lograr que las obras aprobadas se lleven a cabo en acorde a la normatividad vigente, agilizando los tiempos de
consulta, y proveyendo a los Directores Responsable de Obra (D.R.O.) de una plataforma para el registro de las
actividades, incidencias, uso recursos, tiempos, etc.
Líneas de Acción
Hacer uso de una Bitácora Electrónica para obras en proceso.
Aumentar el número de usuarios de la Bitácora Electrónica durante el trienio.

Cantidad
100 %
500

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

ESTRATEGIA 2.3.6

Actualizar la información de los Directores Responsables de Obra (D.R.O.)
registrados, evaluando su experiencia, conocimientos y acreditaciones.

E

Iniciativa
Establecer programas de capacitación y actualización profesional para los Directores Responsables de Obra
(D.R.O.), mediante cursos y/o talleres trimestrales, en colaboración con los Colegios de Arquitectos e
Ingenieros del municipio.
Líneas de Acción
Alcanzar la meta total de Talleres para D.R.O. impartidos durante el trienio.
Aumentar el índice de asistentes a los Talleres D.R.O.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
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Cantidad
12
500 c/u

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

2.4

ESTRATEGIA 2.4.1
E

Desarrollar estudios de investigación y prospectiva integral de los fenómenos físicos,
sociales y económicos en materia de desarrollo urbano y medio ambiente, que sean de
interés para el municipio de Mazatlán.

Establecer directrices en materia de crecimiento ordenado, desarrollo
sustentable y planeación, que permitan hacer eficiente el aprovechamiento
del territorio municipal y darle continuidad a proyectos, trascendiendo las
administraciones municipales.

Iniciativa
Desarrollar instrumentos de planeación que beneficien la planeación urbana, identificando localidades estratégicas,
además del aprovechamiento y protección de los recursos naturales del territorio municipal.
Líneas de Acción

Cantidad

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano de Villa Unión.

100 %

Elaborar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Zona Norte.

100%

Elaborar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Urías.

100%

Elaborar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Zona Dorada.

100%
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ÁREA RESPONSABLE: IMPLAN MAZATLÁN

Realizar el análisis y la evaluación técnica, social y de costo-beneficio de
diversas propuestas de intervención en el municipio, para determinar la
factibilidad de inversión en sus proyectos ejecutivos y en su caso,
implementación en la ciudad.

ESTRATEGIA 2.4.2
E

Iniciativa
Identificar los factores y determinar la factibilidad de intervenciones urbanas puntuales encaminadas a
mejorar la eficiencia.
Líneas de Acción

Cantidad

Realizar el Anteproyecto para la Regeneración de la Avenida Rafael Buelna.

100 %

Realizar el Anteproyecto de Estacionamientos Públicos.

100%

Realizar el Anteproyecto de Intervención en el Centro Histórico.

100%

Realizar el Anteproyecto de Señalización y Señalética Urbana.

100%

Realizar el Anteproyecto de Ordenación de Parabuses del Transporte Público.
ÁREA RESPONSABLE: IMPLAN MAZATLÁN

Diseñar, promover y aplicar estrategias que repercutan en el incremento de
los indicadores de competitividad, el impulso a la innovación y certidumbre
para la inversión privada en el municipio de Mazatlán.

ESTRATEGIA 2.4.3
E

Iniciativa
Elaborar proyectos estratégicos para el diseño de la correcta planeación y puesta en marcha de sistemas de
movilidad en el municipio, establecer estrategias de prevención de riesgos, atender y promover la movilidad
motorizada; además de crear las áreas pertinentes que permitan concentrar y consultar información de catastro,
usos de suelo, normatividad urbana, entre otras, para la oportuna, eficiente y eficaz toma de decisiones en la
Administración Pública Municipal.
Líneas de Acción

Cantidad

Crear el Centro de Inteligencia para la Planeación y el Ordenamiento Territorial.

100 %

Elaborar el Plan de Movilidad de Mazatlán.

100%

Realizar el Atlas de Riesgos Naturales, Químicos e Industriales.

100%

Realizar el Plan Maestro de Ciclovías.

100%

ÁREA RESPONSABLE: IMPLAN MAZATLÁN
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

2.5

ESTRATEGIA 2.5.1
E

Impulsar un municipio ecológico, sustentable e innovador en materia de gestión
ambiental.

Promover un Programa de Atención a Quejas Ciudadanas en temas
ambientales a fin de detectar y corregir condiciones que afecten el medio
ambiente del Municipio.

Iniciativa
Establecer medios de comunicación con el ciudadano para atender sus quejas en temas ambientales, que impliquen
daños, efectos o actos inseguros detectados.
Líneas de Acción

Cantidad

Atender quejas ciudadanas de manera directa o indirecta.

9,000

Aumentar la cantidad de familias beneficiadas al resolverse su afectación por un problema
ambiental (aplicable a la jurisdicción del municipio de Mazatlán).

8,850

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ESTRATEGIA 2.5.2

Impulsar un Programa para la Regulación Ambiental de Empresas que
coadyuve con el mejoramiento del medio ambiente en el municipio.

E

Detectar todas las empresas que requieren permiso ambiental, brindar asesoría y capacitación para la participación
de las mismas en un programa de regularización, en búsqueda del control adecuado de residuos peligrosos.
Líneas de Acción

Cantidad

Lograr la meta del número de empresas dentro del Programa de Regularización Ambiental.

900

Alcanzar la meta del número de licencias y permisos a expedir.

900

Asegurar la captación de recursos por la expedición de licencias y permisos (pesos).
Aumentar el número de cursos y talleres de capacitación a empresas en materia ambiental.

$8,000,000.00
36

Inducir la disminución de los vertimientos fuera de la norma al drenaje sanitario.

30%

Limitar el porcentaje de manejo de residuos peligrosos dentro de la norma ambiental.

70%

Controlar el porcentaje de separación de residuos de manejo especial.

50%

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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Iniciativa

ESTRATEGIA 2.5.3
E

Implementar un Plan Municipal para la Prevención y Gestión Integral de
Residuos fomentando la correcta gestión de los residuos peligrosos y la
protección del medio ambiente.

Iniciativa
Generar y gestionar los medios para la regularización del manejo de residuos peligrosos en el Municipio.
Líneas de Acción

Cantidad

Elaborar e implementar el Plan Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos
(previa autorización de SEMARNAT y el H. Cabildo municipal).

100%

Elaborar un Padrón de Generadores de Residuos Peligrosos del municipio de Mazatlán.

100%

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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ESTRATEGIA 2.5.4
E

Emprender Programas de Certificación y Re-certificación de Playas,
satisfaciendo las necesidades de equipamiento, limpieza y señalización, en
apego a la normatividad vigente.

Iniciativa
Ejecutar un Plan de Certificación y Re-certificación para las playas con mayor potencial de uso, que fomenten
el turismo y coadyuven con la activación económica del municipio.
Líneas de Acción
Mantener la certificación de las dos playas con las que cuenta el municipio y el Estado, la Playa
Verde Camacho con una longitud de 6 kilómetros, catalogada como Prioritaria para Conservación;
y la Playa Gaviotas con una longitud de 700 metros, catalogada como de Uso Recreativo.
Lograr la certificación de playas De Uso Recreativo del Puerto de Mazatlán, que comprenden desde
Playa Gaviotas a Playa El Sábalo (kilómetros).
Gestionar recursos para cubrir la inversión proyectada a destinar para la señalización,
equipamiento y limpieza en playas dentro de la categoría de Uso Recreativo (pesos).

Meta Trianual
100%

5

$1,000,000.00

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ESTRATEGIA 2.5.5

Emprender Programas de Evaluación de Impacto Ambiental que coadyuven
a la protección de la salud de los habitantes de Mazatlán.

E

Iniciativa

Líneas de Acción
Aumentar el número de Dictámenes de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental elaborados
(aplicable a la jurisdicción del municipio de Mazatlán).
Lograr la captación de recursos por la elaboración de Dictámenes de Estudios de Evaluación
de Impacto Ambiental (pesos).

Cantidad
70

$700,000.00

Regular la disposición de residuos pétreos y de construcción del 100% de las obras realizadas en
el municipio (aplicable a la jurisdicción del municipio de Mazatlán).

100%

Crear la Unidad de Monitoreo de la Calidad del Aire.

100%

Instalar el equipo de la Unidad de Monitoreo de la Calidad del Aire.

100%

Evaluar el nivel y tipo de emisiones de efecto invernadero.

100%

Definir Políticas Públicas para la Reducción de la Contaminación Atmosférica.

100%

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
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Incrementar Evaluaciones de Impacto Ambiental, calidad del aire y efecto invernadero; además de ejecutar
acciones para la disposición de residuos pétreos y de construcción, que conlleven a la reducción de contaminación
atmosférica.

COPROMISO CIUDADANO:


Vigilar la aplicación de recursos públicos en las diversas obras que se realizan
en el municipio, integrándose y participando activamente en los Comités de
Obras de la Contraloría Social, contribuyendo con la transparencia y rendición
de cuentas de los servidores públicos.

Cumplir con la normatividad vigente, al tramitar en tiempo y forma, los

permisos requeridos para la construcción de obras, contribuyendo con el
crecimiento ordenado de la ciudad de Mazatlán.

Cumplir con la normatividad vigente, al tramitar en tiempo y forma, los

permisos requeridos para la colocación de anuncios publicitarios en la vía
pública, contribuyendo al cuidado de la imagen urbana del municipio.
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Contribuir con el cuidado ecológico del municipio, tramitando en tiempo y forma los permisos requeridos para el

manejo y disposición adecuados de residuos.

Asesorarse en materia de cuidado ambiental, asistiendo a cursos y talleres proporcionados por el Ayuntamiento

de Mazatlán.

Aportar a la mejoría del entorno, al desarrollo de actividades económicas, y al cuidado del ambiente, evitando
contaminar la vía pública y las playas municipales.
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Evitar fugas de agua y el incremento de costos para la Administración Pública Municipal, y para la propia
población, reportando fallas en la red de agua potable y alcantarillado, además de hacer un buen uso y cuidado de
los equipos de medición proporcionados por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Impulsar la mejora continua y la
profesionalización de los servidores
públicos a fin de aumentar el buen
desempeño municipal.

O1

Fortalecer la política hacendaria
del municipio, mejorando el
proceso presupuestario y
maximizando la recaudación de los
recursos propios.

O2

Mejorar la eficiencia de operación
del Ayuntamiento.

O3

Impulsar un gobierno innovador
mediante el uso de herramientas
tecnológicas en beneficio de la
ciudadanía.

O4

Mejorar la transparencia de las
acciones del gobierno para
garantizar el derecho de acceso a
la información pública.

O5

Garantizar el estado de derecho
mediante la constante
actualización y revisión del marco
jurídico vigilando la estricta
observancia y adecuada aplicación
de la Ley.

O6

Consolidar la cultura de rendición
de cuentas con transparencia y
amplia participación social,
garantizando el uso eficiente de los
recursos públicos.

O7

Implementar mecanismos de
evaluación para un gobierno
eficiente y participativo que incidan
en la mejora del desempeño y en
la calidad de los servicios
otorgados por la Administración
Municipal.
Fortalecer la planeación de las políticas
públicas ejercidas por la Administración
Municipal bajo un contexto participativo
que garanticen una mayor eficacia
gubernamental.
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PROPUESTAS CIUDADANAS ALINEADAS A
LA HÉLICE
- La solución de conflictos de una manera
pacífica y organizada convirtiendo
Mazatlán en una Ciudad Educadora.
- Eliminar el asistencialismo.
- Simplificación administrativa.
- Mazatlán, un futuro extraordinario 2030.
- Acciones para atender el tema de relleno
sanitario.

O8

- Eliminar burocracia en trámites.
- Eficiencia y transparencia en gasto público.
- Adecuaciones y actualizaciones de
reglamentos internos.

O9
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HÉLICE 3
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Introducción

E

l fortalecimiento institucional, entendido
como la construcción de un sistema de
reglas for males que deben ser
observadas por todos los actores sociales, lo cual a
su vez, debe ser garantizado por el gobierno
municipal, es una condición necesaria para lograr
los objetivos en materia económica, política y
social.
El Ayuntamiento de Mazatlán, como órgano de
gobierno, tiene encomendada la tarea de
promover el bienestar de la sociedad, elaborar
normas, brindar seguridad y asignar recursos de
manera eficiente para satisfacer las necesidades de
sus ciudadanos, sin embargo, durante los últimos
años se ha mostrado una evidente incapacidad
para atender las crecientes necesidades.
Algunos de los grandes desafíos en materia de
desarrollo institucional de toda administración
municipal, tienen que ver con fortalecer y
transparentar los mecanismos de dirección y
decisión, el contar con mayor número de personal
técnico especializado, el fortalecimiento de la
oferta de servicios de capacitación y asistencia
técnica, la modernización del marco legal que
atienda y resuelva deficiencias y vacíos y ante todo,
con el fortalecimiento institucional, aquel donde
se dan los mayores vínculos entre el ejercicio de
gobierno y las necesidades de la gente en un marco
de corresponsabilidad.
Para esta Administración Pública Municipal será
fundamental el fortalecimiento del marco
institucional mediante el impulso de un proceso
gradual y sostenido de modernización de la
gestión pública, de ampliar las capacidades
gubernamentales; de reconocer e implementar los
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procesos que debe desarrollar la gestión
gubernamental; de elaborar e implementar los
instrumentos de planificación estratégicos, los
instrumentos de planificación operativa y los
instrumentos para el desarrollo de capacidades
institucionales, asimismo, definir los sistemas de
gestión administrativa.
Lo anterior, hará necesaria una actualización de
diversos aspectos del marco jurídico y
reglamentario y del marco organizacional. Ante
ello, los instrumentos para el fortalecimiento
institucional son de importancia crítica. No
únicamente buscan armonizar el marco
normativo con la estrategia de corto, mediano y
largo plazo del desarrollo institucional, sino que
también contempla ajustes para detonar
resultados específicos. Por lo anterior, será
necesario contar con la participación coordinada y,
sobre todo, con voluntad política para impulsar
cambios que convengan a todos los mazatlecos.

Con base en lo anterior, para esta Administración
Pública Municipal, será fundamental el respaldo y
participación de todos los actores sociales para la
implementación y ejecución de manera conjunta,
de mecanismos de observación y evaluación que
den lugar a la retroalimentación, pero también en
vigilancia de su cumplimiento, para que, de ser el
caso, las autoridades competentes, impongan las
sanciones correspondientes.

Esta propuesta de fortalecimiento institucional
debe ser entendida como un sistema de reglas y
normas claras, transparentes, equitativas y
evaluables, que den certidumbre a los ciudadanos y
que garanticen el cumplimiento que permita incidir
en un desarrollo económico y una sociedad más
justa.
En la presente Administración Pública Municipal
estamos conscientes que el éxito de una gestión
pública moderna radica en el establecimiento de
espacios y mecanismos para la participación
ciudadana responsable. Ante ello, vamos a trabajar
en la construcción de acuerdos y vigilar su
cumplimiento. Con ello vamos a construir una
democracia participativa y responsable, donde la
población se involucre en el actuar del gobierno
local, y éste a su vez, vigile y sancione el
cumplimiento de los acuerdos y normas por parte
de los ciudadanos. Con ello, buscaremos
consolidar un pacto social que genere acuerdos de
consenso y de corresponsabilidad con la equitativa
asignación de costos y beneficios derivados de las
acciones del desarrollo económico, político y
social.
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Por otra parte, los instrumentos que promueven el
proceso de fortalecimiento institucional no
significan nada si no se utilizan adaptados a un
contexto, articulados a un propósito y alineados a
las estrategias definidas por el gobierno municipal.
En ese sentido, el fortalecimiento institucional del
gobierno municipal de Mazatlán, cobrará sentido
en la medida que se desarrollen las capacidades
internas para cumplir con las metas y objetivos
trazados en el presente plan.

METAS
El reto que esta Administración Pública Municipal adquiere con la sociedad mazatleca se representa mediante los resultados
esperados, mismos que podrán ser evaluados y medidos con los siguientes indicadores:

VALOR META

ÁREA
RESPONSABLE
DESEMPEÑO

%

100

Tesorería

Tablero de
Control

Obj. 3.1

Cursos Implementados/ Cursos
programados

%

100

Tesorería

Tablero de
Control

Obj. 3.1

Recursos recaudados Finales/ Recursos
recaudados iniciales

%

25

Tesorería

Tablero de
Control

Obj. 3.2

%

100

Tesorería

Tablero de
Control

Obj. 3.3

%

100

Dirección de
Informática

Tablero de
Control

Obj. 3.4

Tablero de
Control

Obj. 3.5

MEDIDA
INDICADOR

INDICADOR

FORMA DE CÁLCULO

Aplicación de Mejora
Continua

Porcentaje promedio de Cumplimiento
de las metas establecidas en las líneas de
acción correspondientes

Capacitación de
Trabajadores
Recaudación de Recursos

Capacidad Administrativa

Innovación Tecnológica

Porcentaje promedio de Cumplimiento
de las metas establecidas en las líneas de
acción correspondientes
Porcentaje promedio de Cumplimiento
de las metas establecidas en las líneas de
acción correspondientes

FUENTE DE
IMPACTO
INFORMACIÓN

Transparencia

Solicitudes atendidas/ Solicitudes
elaboradas

%

100

Coordinación
Municipal de
Acceso a la
Información
Pública

Estado de Derecho

Porcentaje promedio de Cumplimiento
de las metas establecidas en las líneas de
acción correspondientes

%

100

Secretaría del
Ayuntamiento

Tablero de
Control

Obj. 3.6

Rendición de Cuentas

Responsables evaluados/ Responsables
de programas y metas

%

100

Contraloría

Tablero de
Control

Obj. 3.7

Eficiencia en Supervisión
y Seguimiento

Porcentaje promedio de Cumplimiento
de las metas establecidas en las líneas de
acción correspondientes

%

100

Contraloría

Tablero de
Control

Obj. 3.7

Eficiencia en el
Desempeño Municipal

Porcentaje promedio de Cumplimiento
de todas las metas establecidas en todas
las líneas de acción

%

100

Presidencia

Tablero de
Control

Obj. 3.8

Fortalecimiento de
Políticas Públicas

Porcentaje promedio de Cumplimiento
de las metas establecidas en las líneas de
acción correspondientes

%

100

Secretaría del
Ayuntamiento

Tablero de
Control

Obj. 3.7

Para el logro de estos resultados, es necesario establecer estrategias individuales para cada objetivo estratégico, mismas que se
desglosan en proyectos (iniciativas), y que a su vez requieren de líneas de acción, con compromisos específicos y medibles,
asignando responsables para su desempeño.
* Como referencia previa para una mejor comprensión en algunos de los indicadores a establecer, adecuamos un parámetro
generalmente aceptado dentro de los niveles de eficiencia y eficacia:
% DE APEGO AL LOGRO DE LA META
Sobresaliente
RANGOS
DE EFICACIA
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80

Satisfactorio
70 y

80

Medio
60 y

70

Bajo
40 y

Crítico
60

40
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| RENDICIÓN DE CUENTAS
MUNICIPAL |

%

DE

CUMPLIMIENTO

{

del promedio de cumplimiento
del desempeño Institucional
+ Productividad Municipal

14 Áreas Involucradas
17 Estrategias
34 Iniciativas
121 Líneas de Acción

DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

{

PRODUCTIVIDAD
MUNICIPAL

{ 11

Metas

| RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LAS ÁREAS RESPONSABLES|

DESEMPEÑO
INDIVIDUAL

PRODUCTIVIDAD
INDIVIDUAL

Actividades Individuales

% de Productividad Individual
Responsables

Plazos
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Calculando el cumplimiento en
tiempo y forma de sus actividades y
metas asignadas.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

E

CC

ESTRATEGIAS

COMPROMISO
CIUDADANO

Iniciativas
Líneas de acción y cantidades

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Impulsar la mejora continua y la profesionalización de los servidores públicos a fin de
aumentar el buen desempeño municipal.

3.1

ESTRATEGIA 3.1.1

Promover la mejora continua en la Administración Pública
Municipal.

Iniciativa
Mejorar la forma de organización del trabajo de la Administración Pública Municipal
para ofrecer mejores servicios a la población.
Líneas de Acción

Cantidad

Implementar en el transcurso del trienio un Programa Integral de
Reingeniería de la Administración Pública Municipal.

100%

Llevar a cabo la desburocratización de los servicios que presta el Ayuntamiento
en general, mediante esquemas de Mejora Regulatoria.

100%

Coordinar los mecanismos apropiados para la implementación del presupuesto basado en resultados.

100%

ÁREA RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL
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E

Elevar el nivel de competencias laborales de los servidores públicos a través de su
desarrollo y formación profesional.

ESTRATEGIA 3.1.2
E

Iniciativa
Establecer programas de capacitación a servidores públicos según el enfoque de sus actividades.
Líneas de Acción

Cantidad

Implementar cursos de capacitación para el personal del área de Inspección.

6

Proporcionar cursos de capacitación técnica de aires acondicionados, electricidad
y plomería en general a los trabajadores de la Jefatura de Mantenimiento

6

Implementar cursos de capacitación en inyección electrónica de combustible, en sistema
auto eléctrico, en motores de combustión interna, en laminación y pintura, soldadura,
así como en el área administrativa, del personal del Taller Municipal.

36

Proporcionar cursos de capacitación del personal de la Unidad de Adquisiciones, para
el conocimiento y utilización del sistema CompraNet, para su posterior certificación.

9

Implementar cursos de capacitación para el personal de la Dirección de Recursos Humanos.

6

Proporcionar cursos de capacitación para aplicación de lineamientos de la Ley de
Contabilidad Gubernamental para el personal de Bienes Municipales.

3

Implementar capacitación al personal de la Dirección de Recursos Humanos.

6

ÁREA RESPONSABLE: OFICIALÍA MAYOR

Líneas de Acción

Cantidad

Implementar cursos de capacitación en materia de Contraloría Social, Inspección
de Obras y Bitácora Electrónica.

15

ÁREA RESPONSABLE: SÍNDICO PROCURADOR

Líneas de Acción
Implementar cursos de capacitación en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cantidad
6

ÁREA RESPONSABLE: COORDINACIÓN MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Líneas de Acción
Implementar cursos de capacitación técnica para el personal de la Dirección de Informática.

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
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Cantidad
6
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3.2

Fortalecer la política hacendaria del municipio, maximizando la recaudación de los
recursos propios.

Consolidar la armonización contable y las bases de sustentabilidad para
garantizar finanzas públicas sanas.

ESTRATEGIA 3.2.1
E

Iniciativa
Mejorar en calidad y cantidad los servicios públicos del municipio, mediante el manejo responsable de los ingresos.
Líneas de Acción
Conservar la misma proporción porcentual entre el Ingreso y el Egreso.

Incrementar la recaudación de Ingresos propios del municipio.

Cantidad
100%

17.90%

ÁREA RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL

ESTRATEGIA 3.2.2

Profesionalizar y modernizar los mecanismos de recaudación para
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal.

E

Iniciativa
Mejorar las finanzas públicas municipales, a través de la modernización del sistema de recaudación
de ingresos propios.
Líneas de Acción
Incrementar las transacciones y pagos electrónicos en línea.
Implementar Cajas Móviles de Impuesto Predial en colonias de la Ciudad de Mazatlán.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

172 | Alineación Estratégica

Cantidad
25%
3

Líneas de Acción
Implementar el Programa Ciudadano Cumplido.

Cantidad
100%

Llevar a cabo campañas publicitarias para la promoción del Programa Ciudadano Cumplido.

2

Estructurar un sorteo con premios atractivos exclusivo para los ciudadanos que a la fecha
del cierre del ejercicio hayan cumplido al cien por ciento con el pago de los compromisos
tributarios y de servicios a que está obligado: Impuesto Predial, Agua Potable y Alcantarillado,
Derechos, Productos, Aprovechamientos, entre otros.

2

Incrementar los puntos de recepción de contribuciones ciudadanas.

125%

Establecer el mecanismo impresión de boletas de Impuesto Predial vía Internet
para el pago en instituciones bancarias.

100%

Gestionar mediante convenios con la banca (seis bancos), el pago de todos los conceptos
de tributación y servicios en parcialidades, que podrían ser entre tres y doce meses sin intereses.

100%

Establecer convenios con tiendas de conveniencia con suficiente presencia local y nacional para
que reciban el pago de contribuciones.

100%
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ÁREA RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3.3

ESTRATEGIA 3.3.1
E

Fortalecer la Administración Pública Municipal promoviendo la eficiencia y eficacia en
sus operaciones.

Rediseñar y consolidar una estructura administrativa moderna, dotada de los
medios organizativos y de infraestructura necesarios para brindar un servicio
satisfactorio a la comunidad.

Iniciativa
Administrar e implementar las acciones necesarias para la conservación y el mantenimiento de la infraestructura
del Ayuntamiento.
Líneas de Acción
Mantener en buenas condiciones las propiedades del Ayuntamiento a través
del mantenimiento preventivo y correctivo.
Elaborar un Proyecto de Adecuaciones de Infraestructura del Palacio Municipal para facilitar
el acceso y movilidad en su interior y exterior de personas con capacidades diferentes.

Cantidad
100%

1

ÁREA RESPONSABLE: OFICIALÍA MAYOR

Iniciativa
Disminuir los costos en reparaciones correctivas del Parque Vehicular propiedad del Ayuntamiento, fortaleciendo
un enfoque preventivo en la operación del Taller Municipal.

Elaborar el Manual de Procedimientos del Taller Municipal.
Equipar con equipos de diagnóstico y elevadores electrohidráulicos al Taller Municipal.
Remodelar las instalaciones del Taller Municipal (techumbres y asfalto).

Cantidad
100%
8
100%

Habilitar el Parque Vehicular del Ayuntamiento que se encuentra fuera de servicio (unidades).

70

Proponer al Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán la baja de unidades deterioradas y sin
compostura del Parque Vehicular para su posterior venta (unidades).

80

ÁREA RESPONSABLE: OFICIALÍA MAYOR
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Líneas de Acción

Iniciativa
Formular y verificar el inventario general de bienes que integran el patrimonio municipal, así como promover
la regularización de los mismos.
Líneas de Acción

Cantidad

Realizar el inventario de activos para reducir el daño por pérdida de activos
propiedad del Ayuntamiento.

100%

Conservar, inventariar, catalogar y tener control de todos los bienes inmuebles, que
permitan tener información veraz y oportuna para impulsar el desarrollo institucional.

100%

Georreferenciar los bienes inmuebles y correlacionarlos con el marco jurídico,
para obtener un control eficiente del patrimonio municipal.

100%

Contar con procesos administrativos, simplificados, normalizados, eficientes y transparentes,
relacionados con el control y la administración de los activos propiedad del Ayuntamiento.

100%

Dar certeza jurídica a los posesionarios de terrenos propiedad del Ayuntamiento,
mediante escritura privada.

100%

ÁREA RESPONSABLE: OFICIALÍA MAYOR

Iniciativa
Mejorar los procedimientos y el control de la adquisición de bienes y servicios del Ayuntamiento.
Líneas de Acción

Cantidad

Impulsar una reforma administrativa y reglamentaria para pasar de la Unidad de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán a Dirección de Adquisiciones,
Recursos Materiales y Servicios del Municipio de Mazatlán.

100%

Implementar un esquema de Mejora Continua en el Sistema de Compras.

100%

Cumplir con el procedimiento de adquisición de los bienes, arrendamientos,
servicios, que en las dependencias del Ayuntamiento de Mazatlán requieran.
Actualizar el Padrón de Proveedores de Bienes y Suministros a fin de que el Comité de
Adquisiciones elija los presupuestos más idóneos.

100%

Elaborar el Manual de Operaciones y Procedimientos de la Unidad de Adquisiciones.
Certificar a todo el personal de la Unidad de Adquisiciones en el sistema CompraNet.

100%

Digitalizar todos los expedientes y archivos de los procedimientos de adquisiciones,
tanto municipales, como estatales y federales.
Apertura de bodega de almacenamiento de materiales (papelería, artículos de limpieza,
consumibles de equipo de oficina y accesorios para equipo de cómputo).

100%

ÁREA RESPONSABLE: OFICIALÍA MAYOR

Iniciativa
Llevar a cabo un control y registro de los recursos humanos del Ayuntamiento.
Líneas de Acción

Cantidad

Dotar de credenciales válidas como identificación oficial a todo el personal que
labora en el Ayuntamiento.

100%

Dotar de credenciales para atención médica a todo el personal que labora
en el Ayuntamiento y sus beneficiarios.

100%

Digitalizar todos los expedientes del personal del Ayuntamiento de Mazatlán.

100%

Adecuar el área física de la Dirección de Recursos Humanos.

100%

ÁREA RESPONSABLE: OFICIALÍA MAYOR
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Iniciativa
Mantener en orden las actividades de comercio en vía pública, así como los espectáculos
y eventos sociales dentro del Municipio.
Cantidad

Impulsar una reforma administrativa y reglamentaria para pasar de Subdirección
de Comercio a Dirección de Inspección y Vigilancia.

100%

Elaborar el Manual de Operaciones y Procedimientos de la Subdirección de Comercio.

100%

Elaborar el Padrón de Comercio Ambulante del Municipio de Mazatlán.

100%

Otorgar nuevos permisos para laborar en la vía pública.

600

Incrementar el porcentaje de renovación de los permisos vencidos.

90%

Reducir el porcentaje de emisión de actas administrativas por faltas al Reglamento de Comercio,
de Espectáculos, OPC y Catamaranes del Municipio de Mazatlán.

50%

Establecer una bodega para el resguardo de los artículos requisados.

1

ÁREA RESPONSABLE: OFICIALÍA MAYOR

Iniciativa
Alcanzar, mantener y consolidar una imagen amable, hospitalaria y de buen servicio de las actividades
comerciales y turísticas del municipio, a efecto de estimular el retorno y ampliación del número de visitantes
nacionales y extranjeros.
Líneas de Acción
Brindar, en coordinación con la Profeco, información y atención a quejas o denuncias
de la ciudadanía y turistas, mediante la instalación de Unidades Móviles para la Zona Turística
en la Zona del Faro y Zona Dorada.
ÁREA RESPONSABLE: OFICIALÍA MAYOR

Cantidad

2
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Líneas de Acción

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3.4

ESTRATEGIA 3.4.1

Impulsar un gobierno innovador mediante el uso de herramientas tecnológicas en
beneficio de la ciudadanía.

Promover la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la actividad
municipal.

E

Iniciativa
Impulsar el desarrollo tecnológico de las dependencias para optimizar la prestación de servicios a la ciudadanía.
Líneas de Acción

Cantidad

Crear el micrositio Tesorería Municipal con información de trámites y contribuciones municipales.

100%

Crear el portal de Internet para el Turismo.

100%

Crear el portal de Internet para el Emprendedor.

100%

Elaborar Guías Turísticas Digitales de la Ciudad de Mazatlán para dispositivos móviles vía códigos QR.

30

Elaborar Guía Digital Acuario Mazatlán para dispositivos móviles vía códigos QR.

1

Elaborar una aplicación IOs y Android para dispositivos móviles Ciudad de Mazatlán.

1

Elaborar una aplicación IOs y Android para dispositivos móviles Ruta de Puntos Turísticos
a través del Transporte Urbano.

1

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
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Líneas de Acción
Crear el portal de Internet del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán.

Cantidad
100%

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Iniciativa
Incrementar la red digital con acceso gratuito en puntos clave de la ciudad.
Líneas de Acción
Instalar puntos de Internet en plazas públicas de la zona urbana.

Cantidad
20

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Iniciativa
Actualizar sistemas y bases de datos para el desarrollo óptimo y eficiente de las actividades administrativas.
Cantidad

Implementar un Sistema Digital de Comercio Ambulante para corroborar vigencias de
permisos, actualización de datos, clasificación de tipo de permisos, entre otros.

100%

Implementar un Sistema de Nómina en Red con los departamentos internos del área de Tesorería.

100%

Implementar un Timbrado de Nómina para la certificación de los recibos de nómina y constancias
de retención de los trabajadores del Ayuntamiento.

100%

Implementar de un Sistema de Control de Cajas de Ahorro en Red con el nuevo Sistema de Nómina.

100%

Implementar un Control Digitalizado de Código de Barras de los expedientes, contratos, convenios,
actas de sesión y padrón de proveedores.

100%

Creación de un Sistema para la expedición de Permisos Eventuales.

100%

Implementar un Sistema para el Control Interno de Inventarios, mejoramiento de procesos,
estandarización y calendarización de los mantenimientos preventivos del Parque Vehicular,
así como tiempos de eficiencia y productividad del personal del Taller Municipal.

100%

Actualizar el Sistema de Compras.

100%

Digitalización del Archivo Muerto de Oficialía Mayor.

100%

ÁREA RESPONSABLE: OFICIALÍA MAYOR

Iniciativa
Modernizar las Tecnologías de la Información con las que opera la Administración Pública Municipal.
Líneas de Acción

Cantidad

Actualizar el conmutador telefónico y cableado estructurado del Ayuntamiento.

100%

Licenciamiento de software.

100%

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
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Líneas de Acción

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3.5

ESTRATEGIA 3.5.1
E

Fortalecer y mejorar la transparencia de las acciones del gobierno para garantizar el
derecho de acceso a la información pública.

Optimizar el sistema de gestión de las solicitudes de acceso a la información
pública.

Iniciativa
Promover el derecho a la información pública y a la comunicación como fundamento necesario para el
fortalecimiento y participación de la ciudadanía.
Líneas de Acción

Cantidad

Atender solicitudes de acceso a la información pública por Ventanilla y Sistema Infomex.

1,200

Mantener actualizada la Información Pública de Oficio en el Portal de internet del municipio.

100%

Reducir el tiempo de respuesta de las solicitudes de información a cinco días hábiles.

100%

Impartir capacitación en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas en
instituciones educativas y empresariales en coordinación con la CEAIPES Zona Sur.

30

Impartir capacitación a medios de comunicación en materia de Transparencia y
Rendición de Cuentas.

3

Participar en programas de radio.
Llevar un módulo de Acceso a la Información a cada una de las audiencias del Programa
Díselo a Tu Alcalde para atender las solicitudes de información de la ciudadanía.
ÁREA RESPONSABLE: COORDINACIÓN MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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120
100%

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3.6

ESTRATEGIA 3.6.1

Garantizar el estado de derecho mediante la constante actualización y revisión del
marco jurídico vigilando la estricta observancia y adecuada aplicación de la Ley.

Impulsar la creación y adecuación de Ordenamientos Jurídicos del Municipio.

E

Iniciativa
Revisar y actualizar las normas jurídicas que dan sustento legal a las actividades de la Administración
Pública Municipal.
Líneas de Acción
Integrar un Comité de Análisis Legislativo Municipal dependiente de la Comisión
de Gobernación del H. Cabildo.

Cantidad
100%

Llevar a cabo desde el Comité de Análisis Legislativo Municipal la elaboración de un análisis
de los ordenamientos jurídicos municipales.

100%

Recibir y atender propuestas sobre la actualización y creación de nuevos ordenamientos
jurídicos municipales por parte de las dependencias de la Administración Pública Municipal.

100%

Elaborar un proyecto de unificación de los procedimientos administrativos municipales

100%

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Líneas de Acción

Cantidad

Reformar el Reglamento de Mercados y Venta de Mercaderías en los Sitios Públicos.

100%

Reformar el Reglamento de Protección al Medio Ambiente del Municipio de Mazatlán.

100%

Elaborar y expedir el Reglamento de Uso de Espacios Deportivos y Unidades Deportivas.

100%

Líneas de Acción
Promover la expedición del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo
Económico del Municipio de Mazatlán.

Cantidad
100%

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL

Líneas de Acción

Cantidad

Promover reformas a los Reglamentos de Espectáculos y Diversiones Públicas,
Catamaranes, Paseos por la Bahía y Tiempos Compartidos (OPC).

100%

Promover la elaboración del Reglamento de Publicidad en la Vía Pública
del Municipio de Mazatlán.

100%

ÁREA RESPONSABLE: OFICIALÍA MAYOR
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ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS

Líneas de Acción
Promover la elaboración del Reglamento para la Prevención y Gestión Integral
de Residuos del Municipio de Mazatlán.

Cantidad
100%

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Líneas de Acción
Promover reformas al Reglamento de Construcción Municipal.

Cantidad
100%

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

ESTRATEGIA 3.6.2
E

Contar con una instancia previa a los Órganos Jurisdiccionales, para que en caso
de existir controversias, se efectúe una revisión de las acciones llevadas a cabo
por las distintas áreas que componen la Administración Pública Municipal.

Iniciativa
Atender irregularidades presentadas en estricto apego a la normatividad y respeto a los derechos fundamentales
y garantías individuales de los ciudadanos, a través de la implementación de un Tribunal Municipal
Contencioso Administrativo.
Líneas de Acción
Conformar del Tribunal Municipal Contencioso Administrativo.

Cantidad
100%

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRATEGIA 3.6.3
E

Promover institucionalmente la regularización de asentamientos urbanos en
predios de particulares y en propiedad del Ayuntamiento.

Iniciativa
Otorgar seguridad jurídica a los posesionarios de los lotes y viviendas en colonias populares e invasiones,
mediante la escrituración de los inmuebles, a fin de coadyuvar a la consolidación del patrimonio familiar y la
tranquilidad social de la ciudadanía.
Líneas de Acción

Cantidad

Establecer convenios entre particulares para lograr la regularización.

15

Beneficiar a familias con desincorporaciones de Tenencia de la Tierra.

12,600

Recuperar cartera vencida por pago de vivienda del Fraccionamiento Rincón de Urías.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y TENENCIA DE LA TIERRA
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50%

Iniciativa
Identificar asentamientos irregulares e implementar programas eficaces de apoyo a las familias que habitan en
dichos lugares, mediante el Programa de Control y Reglamentación de Invasiones en Zonas Irregulares de Alto
Riesgo y en Propiedad Privada.
Líneas de Acción
Conformar la Comisión Reglamentaria de Invasiones en el Municipio, avalada por el
H. Cabildo, integrada por las Direcciones que tengan injerencia en el tema de invasiones
en zonas irregulares y de alto riesgo.

Cantidad
100%
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ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3.7

Fomentar y consolidar la cultura de rendición de cuentas con transparencia y amplia
participación social, garantizando el uso eficiente de los recursos públicos.

Vigilar y supervisar que las dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal cumplan con las normas de control, evaluación y fiscalización,
determinadas al buen uso y manejo honesto de los recursos públicos.

ESTRATEGIA 3.7.1
E

Iniciativa
Prevenir y detectar conductas constitutivas de Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos,
mediante la práctica de Auditorías Específicas.
Líneas de Acción
Realizar Auditorías Específicas a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

Cantidad
30

ÁREA RESPONSABLE: CONTRALORÍA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL SÍNDICO PROCURADOR

Iniciativa
Dar seguimiento a observaciones generadas en Auditorías Específicas practicadas a dependencias municipales y
paramunicipales, mediante Revisiones y Fiscalizaciones
Líneas de Acción
Llevar a cabo Revisiones y Fiscalizaciones a Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Municipal.

Cantidad
720

ÁREA RESPONSABLE: CONTRALORÍA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL SÍNDICO PROCURADOR

Vigilar que la obra pública que se genere en la Administración Pública Municipal
cumpla con las políticas de calidad y se apegue a la normatividad desde el proceso
de licitación hasta su conclusión.

ESTRATEGIA 3.7.2
E

Iniciativa
Practicar supervisiones físicas y revisiones administrativas, para garantizar un óptimo manejo de los recursos
públicos etiquetados para la Obra Pública.
Líneas de Acción

Cantidad

Realizar Auditorías a Obra Pública.

60

Llevar a cabo Supervisiones a Obra Pública.

144

Implementar Revisiones Administrativas de Obras.

144

Asistir a Licitaciones y Fallos Convocados se realicen en la Administración Pública Municipal.
ÁREA RESPONSABLE: CONTRALORÍA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL SÍNDICO PROCURADOR
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100%

Iniciativa
Garantizar la atención, iniciación de procedimientos y resolución de las observaciones determinadas en los
dictámenes de los entes auditores del Estado.
Líneas de Acción

Cantidad

Atender y resolver las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

100%

Atender y resolver las observaciones de las auditorías realizadas por la Unidad de Transparencia
del Gobierno del Estado de Sinaloa.

100%

Fomentar que la ciudadanía coadyuve en el destino, vigilancia, seguimiento y
evaluación de las obras y acciones emprendidas por la Administración Municipal.

ESTRATEGIA 3.7.3
E

Iniciativa
Establecer un sistema de medición y evaluación institucionalizado que promueva la participación ciudadana,
así como la creación de condiciones para la satisfacción de las necesidades y demandas sociales.
Líneas de Acción
Crear un Observatorio Ciudadano.
ÁREA RESPONSABLE: SÍNDICO PROCURADOR

Cantidad
100%
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ÁREA RESPONSABLE: SÍNDICO PROCURADOR

Iniciativa
Contribuir con la construcción de una ciudadanía activa y vigilante del adecuado uso de los recursos públicos,
preservando el desarrollo y fortalecimiento de la Contraloría Social.
Líneas de Acción
Visitar y capacitar a Comités de Obra de la Contraloría Social.

Cantidad
36

ÁREA RESPONSABLE: CONTRALORÍA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON EL
SÍNDICO PROCURADOR Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Iniciativa
Prevenir y corregir conductas irregulares de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal,
atendiendo oportunamente las quejas y denuncias ciudadanas.
Líneas de Acción
Atender y dar seguimiento al totalidad de quejas y denuncias ciudadanas presentadas
ante la Contraloría Municipal.

Cantidad
100%

ÁREA RESPONSABLE: CONTRALORÍA MUNICIPAL

Iniciativa
Efectuar la aplicación de encuestas para obtener conocimiento sobre el nivel de satisfacción ciudadana.
Líneas de Acción
Implementar evaluaciones de satisfacción de la gente en el municipio.
Evaluar la satisfacción poblacional de los servicios de la Administración Pública
Municipal mediante encuestas.

Cantidad
18
1,260

ÁREA RESPONSABLE: CONTRALORÍA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

Contar con documentos básicos que contengan de forma clara y ordenada los
diferentes procesos y las actividades específicas de cada área en cumplimiento a los
principios de oportunidad, transparencia y eficiencia, tanto operativa como
administrativa.

ESTRATEGIA 3.7.4
E

Iniciativa
Elaborar Manuales de Procedimientos, previa revisión, supervisión y vigilancia de la información de sus sistemas
y controles.
Líneas de Acción
Elaborar Manuales de Procedimientos.
ÁREA RESPONSABLE: CONTRALORÍA MUNICIPAL
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Cantidad
18
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3.8

ESTRATEGIA 3.8.1
E

Implementar mecanismos de evaluación para un gobierno eficiente y participativo que
incidan en la mejora del desempeño y en la calidad de los servicios otorgados por la
Administración Municipal.

Hacer eficiente la evaluación de las acciones de la Administración Municipal
mediante indicadores de gestión.

Iniciativa
Monitorear el avance del Plan Municipal de Desarrollo así como la efectividad de sus programas.
Líneas de Acción
Líneas de Acción
Implementar un Modelo de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Municipal.
Implementar un Sistema de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Municipal.

Cantidad
Meta Trianual
100%
100%

ÁREA RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL

Iniciativa
Documentar la factibilidad de los Proyectos Estratégicos a emprender por esta Administración Pública Municipal,
para su debida atención y continuidad en el mediano y largo plazo.
Líneas de Acción
Líneas de Acción
Entregar al final de la presente Administración Pública Municipal, un documento que contenga
el avance y factibilidad de los Proyectos Estratégicos del Municipio de Mazatlán.
ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
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Cantidad
Meta Trianual
100%

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3.9

ESTRATEGIA 3.9.1
E

Fortalecer la planeación de las políticas públicas ejercidas por la Administración
Municipal bajo un contexto participativo que garantice una mayor eficacia
gubernamental.

Brindar certeza a los Trabajadores Municipales de contar con un Sistema de
Pensiones seguro y eficiente.

Iniciativa
Impulsar esquemas de análisis y financiamiento para la cobertura de pensiones y jubilaciones para los
Trabajadores Municipales.
Líneas de Acción

Cantidad

Generar un análisis a corto plazo de la plantilla laboral próxima a obtener su derecho a jubilación.

100%

Elaborar un análisis de la partida presupuestal para hacer frente al pago de las jubilaciones.

100%

Realizar una búsqueda de un esquema financiero para atender la demanda de pago de las jubilaciones.

100%

Creación de un Fondo y/o Fideicomiso de Jubilaciones y Pensiones para el Municipio de Mazatlán.

100%

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRATEGIA 3.9.2
E

Capitalizar las actividades de vinculación y proyectos de cooperación regionales e
internacionales, para la promoción económica, turística, cultural, política y social
del municipio de Mazatlán.

Iniciativa

Líneas de Acción
Procurar a corto plazo el Hermanamiento entre las ciudades de Zacatecas, Chihuahua, Saltillo,
Monterrey, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Torreón, Gómez Palacio todas ellas de México
así como Laredo, McAllen, Brownsville, Puerto Isabel, San Benito y El Paso, del Estado de Texas
de los Estados Unidos de América.

Cantidad

100%

Promover la realización de reunión mensual por parte del Comité de Ciudades Hermanas,
para efectos de dar seguimiento a los procesos de hermanamiento entre las ciudades del
Corredor Económico del Norte.

100%

Regularizar y formalizar los Hermanamientos que actualmente existen con la ciudad de Mazatlán.

100%

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
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Promover y Hermanar a Mazatlán, con las ciudades del Corredor Económico del Norte de México y Estados
Unidos de América, y crear un Comité de Ciudades Hermanas del Corredor Económico del Norte.

ESTRATEGIA 3.9.3
E

Promover, mediante un acuerdo previo con los integrantes del H. Cabildo, una
agenda temática que incluya planteamientos de trascendencia en el quehacer de la
vida pública municipal.

Iniciativa
Presentar propuestas debidamente fundadas y motivadas al Pleno del Cabildo Municipal.
Líneas de Acción

Cantidad

Llevar a cabo reuniones de trabajo mensuales con todos los Regidores Municipales
y el Síndico Procurador.

30

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
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COMPROMISO CIUDADANO:


Dar seguimiento a las acciones de la
Administración Pública Municipal, así como del
avance del cumplimiento del Plan Municipal de
Desarrollo Mazatlán 2014-2016, con su
incorporación al Observatorio Ciudadano.

Evaluar el desempeño de la Administración

Pública Municipal, y señalar ante la Contraloría
municipal aquellas acciones de los servidores
públicos que se consideren afectan el desarrollo de
Mazatlán.

Advertir todos aquellos procesos y actividades de
competencia de la Administración Pública Municipal
que sean sujetos a mejora, y conlleven a eliminar la
burocratización de los trámites y servicios públicos.


Utilizar los portales y herramientas tecnológicas
que el Ayuntamiento pone a disposición de la
ciudadanía para una pronta atención a sus
comentarios y requerimientos.

Tramitar y mantener en regla, los permisos
necesarios para las operaciones comerciales.

Solicitar asesoría para la regularización de

asentamientos, y cumplir con los requerimientos y
procesos correspondientes que conduzcan a la
posesión y seguridad jurídica de sus bienes
inmuebles y patrimonio familiar.

Coadyuvar con la vigilancia, seguimiento y
evaluación de las obras emprendidas por la
Administración Pública Municipal.


Vigilar el uso adecuado de los recursos públicos.

Participar en la evaluación de la gestión pública

municipal, contestando las encuestas de
satisfacción y evaluación de diversos servicios,
con el fin de mejorar la prestación de los servicios
públicos.
Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2014-2016


Contribuir con una mayor oferta de servicios y
acciones por parte de la Administración Pública
Municipal, aprovechando las herramientas y la
infraestructura tecnológica a implementar, para el
cumplimiento del pago oportuno de los impuestos
municipales que corresponden a la ciudadanía.

DESARROLLO
ECONÓMICO

Actualizar y ampliar la estructura de
servicios en materia económica.

O1

Impulsar acciones y programas que
generen derrama económica y
fuentes de empleo en el municipio.

O2

Fomentar un entorno propicio para la
creación y consolidación de empresas, a
través de la participación de la población
en los programas de apoyo a
emprendedores, en coordinación con los
tres niveles de gobierno, cámaras
empresariales e instituciones académicas.

O3

PROPUESTAS CIUDADANAS ALINEADAS A LA
HÉLICE
- Creación de la oficina de congresos y
convenciones de Mazatlán.
- Desarrollo económico a través de la cultura.
- Plan Estratégico en materia de desarrollo
económico para el Municipio de Mazatlán.
- Rastro TIF Certificado.
- Proyectos para el Centro Histórico.
- Estado de la sustentabilidad de la actividad
turística en Mazatlán.
- Talleres y cursos de capacitación para pymes.
- Proporcionar asesorías para acceso a apoyos
gubernamentales.
- Apoyo en la generación de empleos.
- Apoyo a los emprendedores.
- Acceso a créditos para empresas.
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HÉLICE 4
DESARROLLO
ECONÓMICO
Introducción

E

n materia de desarrollo económico,
durante estos últimos años, el municipio
de Mazatlán ha vivido una pérdida de la
capacidad productiva en lo industrial y los
servicios, la misma actividad turística ha tenido
una limitada dinámica que para ser revertida
demanda la existencia de un marco institucional
renovado e innovador y la construcción de una
nueva imagen basada en una mejora en la situación
de seguridad; es el caso de los cruceros turísticos,
que durante los últimos tres años han abandonado
en mayor medida a Mazatlán como uno de los
puertos de destino.
El reto que actualmente se presenta tiene que ver
con romper el círculo vicioso del estancamiento
económico que afecta a la región, lo cual
dependerá en buena medida del futuro de la
actividad turística que procura un mayor
porcentaje del empleo y PIB. En ese sentido, uno
de desafíos de corto plazo tiene que ver con la
integración segura del puerto turístico con las
áreas de la ciudad en donde se encuentran
atractivos y servicios para los visitantes, ya que en
la actualidad, el aislamiento e inseguridad de la
zona del puerto ha contribuido al abandono de
Mazatlán como punto de visita de los cruceros.
Por otra parte, existen diversos problemas que han
estado limitando el desarrollo económico del
municipio y que tienen que ver con un crecimiento
desordenado, falta de vinculación de proyectos
detonadores, deficiencias en la infraestructura vial,
problemas de movilidad y logística comercial, la
imagen urbana deteriorada, entre otros.
Asimismo, la falta de inversión en infraestructura y
de estrategias integrales de desarrollo ha impedido
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que en Mazatlán se impulsen otras actividades
productivas potenciales como la agricultura, las
actividades portuarias, o una oferta turística
diversificada que incluya a las localidades del
interior del municipio.
Existe la necesidad de diversificar las actividades
productivas del municipio, impulsar una
articulación con los proyectos turísticos y de
infraestructura que se están desarrollando en el
municipio. También es necesario desarrollar
estrategias de movilidad para solucionar los
problemas viales en la ciudad y para aprovechar las
oportunidades que generará la apertura de la
carretera Mazatlán – Durango.
En efecto, actualmente se están gestando
proyectos que van a modificar sustancialmente la
forma en que Mazatlán se relaciona hacia el
exterior. Entre estos destaca precisamente la
autopista Mazatlán—Durango que abre la
posibilidad de interacción hacia el centro norte del
país con ciudades tan importantes como
Monterrey, la zona de La laguna y con los Estados
Unidos a través de Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y
Matamoros. Con ello, Mazatlán se estaría
convirtiendo en la puerta de entrada desde el
Pacífico de este importante sistema económico
urbano, lo que llevará a un incremento en la
demanda de los servicios portuarios. Ante ello, de
concretarse los megaproyectos del gobierno del
Estado para impulsar un nuevo puerto industrial y
comercial e integrarse al corredor económico del
norte, Mazatlán podrá revertir una persistente
pérdida de la capacidad productiva de su territorio.

Las políticas y estrategias de este Plan deben
constituir una plataforma para ese nuevo
desarrollo local y regional.

Si bien, la mayoría de los proyectos detonadores y
de alto impacto en materia de desarrollo
económico son iniciativa del gobierno estatal, en el
gobierno municipal estaremos muy atentos en la
procuración de tiempos, recursos y horizontes de
ejecución a fin de definir los criterios que
convengan.
Dentro de las acciones que competen al municipio,
trabajaremos permanentemente en la elaboración
de programas y proyectos, en declaratorias de
polígonos de actuación o, en su caso, la elaboración
de planes parciales de desarrollo, todos ellos con
mecanismos de monitoreo, seguimiento y
evaluación basados en la coparticipación entre el
sector público y social. El propósito es contar con
un sistema objetivo y verificable, que permita
advertir el avance de la implementación del Plan,
así como advertir las áreas de rezago o conflicto
para la toma de decisiones de los entes
responsables.
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Las próximas dos décadas constituirán para
Mazatlán una oportunidad de convertirse en una
región conectada a los mercados nacionales e
internacionales más dinámicos. Será necesario
atraer mayores flujos de inversión foránea, ampliar
sus mercados para productos primarios,
manufactureros y el turismo, desarrollar procesos
de innovación en las diferentes actividades
productivas para generar cadenas de alto valor
agregado; ampliar sus capacidades de capital
humano pero sobre todo robustecer los marcos de
colaboración entre los diferentes actores del
territorio para elevar la competitividad urbana.

METAS
El reto que esta Administración Pública Municipal adquiere con la sociedad mazatleca se representa mediante los resultados
esperados, mismos que podrán ser evaluados y medidos con los siguientes indicadores:

INDICADOR

FORMA DE CÁLCULO

MEDIDA
INDICADOR

VALOR
META

ÁREA RESPONSABLE
DEL DESEMPEÑO

FUENTE DE
INFORMACIÓN

IMPACTO

PIB Municipal

% Promedio de Incremento en el PIB
Anual

%

5

Desarrollo Económico

Banco de México

Hélice 4

Cobertura de servicios en
materia económica

Cantidad de servicios finales/ Cantidad de
servicios iniciales

%

25

Desarrollo Económico

Tablero de Control

Obj. 4.1

Eficiencia en servicios en
materia económica

Trámites atendidos/ Trámites recibidos

%

100

Desarrollo Económico

Encuesta de
Satisfacción

Obj. 4.1

Promoción Economica

Porcentaje promedio de Cumplimiento
de todas las metas establecidas en todas
las líneas de acción

%

100

Desarrollo Económico

Tablero de Control

Obj. 4.2

Colocación de Empleo

Solicitudes de empleo colocadas/
Solicitud total de empleos

%

100

Desarrollo Económico

Tablero de Control

Obj. 4.2

Creación de Empresas

Cantidad de empresas vigentes al final del
periodo/ Cantidad de Empresas vigentes
inicial

%

10

Desarrollo Económico

IMSS

Obj. 4.3

Para el logro de estos resultados, es necesario establecer estrategias individuales para cada objetivo estratégico, mismas que
se desglosan en proyectos (iniciativas), y que a su vez requieren de líneas de acción, con compromisos específicos y
medibles, asignando responsables para su desempeño.
* Como referencia previa para una mejor comprensión en algunos de los indicadores a establecer, adecuamos un
parámetro generalmente aceptado dentro de los niveles de eficiencia y eficacia:

% DE APEGO AL LOGRO DE LA META
Sobresaliente
RANGOS
DE EFICACIA
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80

Satisfactorio
70 y

80

Medio
60 y

70

Bajo
40 y

Crítico
60

40
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| RENDICIÓN DE CUENTAS
MUNICIPAL |

%

{

del promedio de cumplimiento
del desempeño Institucional
+ Productividad Municipal

DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

{

5 Áreas Involucradas
6 Estrategias
16 Iniciativas
43 Líneas de Acción

PRODUCTIVIDAD
MUNICIPAL

{

6 Metas

DE

CUMPLIMIENTO

| RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LAS ÁREAS RESPONSABLES|

DESEMPEÑO
INDIVIDUAL

PRODUCTIVIDAD
INDIVIDUAL

Actividades Individuales

% de Productividad Individual
Responsables

Plazos
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Calculando el cumplimiento en
tiempo y forma de sus actividades y
metas asignadas.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

E

CC

ESTRATEGIAS

COMPROMISO
CIUDADANO

Iniciativas
Líneas de acción y cantidades

4.1

ESTRATEGIA 4.1.1
E

Actualizar la estructura de servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico de
Mazatlán con el propósito de optimizar el desarrollo e implementación de políticas
públicas en materia económica.

Promover el cumplimiento de las condiciones que favorezcan la
conjugación de esfuerzos, atención y gestión de recursos para el
beneficio de los sectores productivos y la población en general del
Municipio de Mazatlán.

Iniciativa
Ampliar la cobertura de servicios de atención que ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico de Mazatlán.
Líneas de Acción
Crear áreas enfocadas a las temáticas de Industria y Comercio; de Pesca, Naval y Agropecuario;
Turismo; Innovación Tecnológica; así como Desarrollo Regional y Gestión de Recursos.
ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL

Cantidad
100%
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Iniciativa
Hacer eficientes los servicios y la asesoría que se brindan en la Secretaría de Desarrollo Económico de Mazatlán
a la ciudadanía.
Líneas de Acción
Atender trámites y asesorías en las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial (URGE).
Atender trámites y asesorías del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).
Atender trámites y asesorías del Programa Ponte al Día.
ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL

200 | Alineación Estratégica

Cantidad
39,600
108
28,800

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

4.2

ESTRATEGIA 4.2.1
E

Impulsar la participación de los tres niveles de gobierno y de la iniciativa privada, a
efecto de realizar acciones y programas en conjunto, que generen derrama económica
y fuentes de empleo en el municipio.

Promover al municipio y buscar nuevos proyectos de inversión
productiva a nivel local, nacional e internacional.

Iniciativa
Estimular en el sector empresarial las expectativas de inversión en el municipio.
Líneas de Acción
Alentar nuevas inversiones y coinversiones en el Municipio de Mazatlán.

Cantidad
$9,000,000,000.00

Coadyuvar en la generación de Empleos Formales.

5,449

Coadyuvar en la generación de Empleos Temporales.

18,654

Gestionar la obtención de Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (CEPROFIES).

72

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL

Iniciativa
Gestionar fondos disponibles orientados al desarrollo de proyectos estratégicos de impacto económico en
beneficio del municipio.
Líneas de Acción

Cantidad

Gestión de apoyos para el Proyecto del Mercado del Mar.

100%

Gestión de apoyos para el Proyecto del Rastro TIF.

100%

Gestión de apoyos para el Proyecto del Parque Central.

100%

Gestión de apoyos para el Proyecto Zona Dorada.

100%

Iniciativa
Coadyuvar en el fomento de la coordinación interinstitucional entre gobiernos y el impulso de hermanamientos
para el fortalecimiento de la interacción económica.
Líneas de Acción

Cantidad

Formar parte del Grupo Interinstitucional del Corredor Económico del Norte.

100%

Impulsar la firma de Convenios de Hermanamientos con Ciudades del Corredor Económico
del Norte, en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento.

100%

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL
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ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL

ESTRATEGIA 4.2.2
E

Apoyar a las personas a encontrar un empleo, así como cubrir las
necesidades de contratación de la iniciativa privada.

Iniciativa
Impulsar una Bolsa de Empleo Municipal (BEM) en coordinación con el sector empresarial, para promover las
vacantes y vincularlas con los buscadores de empleo.
Líneas de Acción

Cantidad

Crear e implementar la Bolsa de Empleo Municipal (BEM).

100%

Generar empleos registrados ante el I.M.S.S. (permanentes y temporales) mediante
la Bolsa de Empleo Municipal (BEM).

1,200

Otorgar asesorías de imagen y currículum laboral.

100%

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL
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ESTRATEGIA 4.2.3
E

Intensificar la vinculación para facilitar la inserción de los jóvenes a
esquemas productivos, a oportunidades de empleo a la par de sus
habilidades, como una política activa para coadyuvar en la disminución
del desempleo juvenil.

Iniciativa
Incentivar la creación de empleos dignos mediante una Bolsa de Trabajo Juvenil en coordinación con
instituciones privadas y empresarios del municipio.
Líneas de Acción

Cantidad

Crear e implementar una Bolsa de Trabajo Juvenil.

100%

Atender a jóvenes solicitantes de vacantes laborales.

100%

Impulsar la contratación de jóvenes en un empleo formal.

100%

Brindar asesorías para elaboración de currículum laboral a quienes lo soliciten.

100%
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ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

ESTRATEGIA 4.2.4
E

Gestionar apoyos interinstitucionales, así como implementar
programas de apoyo para la población afectada por la falta de
oportunidades de empleo.

Iniciativa
Elaborar proyectos a aplicar en Programas de Empleo Temporal (PET) ante diversas instancias
de Gobierno Federal.
Líneas de Acción
Atender personas en el Programa de Empleo Temporal (PET) en la Zona Urbana.

Cantidad
3,268

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Iniciativa
Ampliar el Programa de Huertos Familiares en el Municipio.
Líneas de Acción

Cantidad

Instalar Huertos Familiares.

72

Beneficiar a personas con la instalación de Huertos Familiares.

288

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Iniciativa
Implementar programas de Capacitación para el Autoempleo.
Líneas de Acción

Cantidad

Impartir Talleres de Capacitación para el Autoempleo en repostería, computación y
costura, convenidos con Instituciones Educativas y Empresariales.

90

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Líneas de Acción

Cantidad

Impartir Talleres de Capacitación para el Autoempleo en los Centros de Desarrollo
Comunitario (CEDECOM).

11

Beneficiar a personas mediante los Talleres de los CEDECOM.

507

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Líneas de Acción
Realizar acciones de Capacitación para el Trabajo en colonias localizadas en
polígonos de rezago social de la zona urbana.
Beneficiar a población mediante estas acciones de Capacitación para el Trabajo.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
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Cantidad
147

7,164

4.3

ESTRATEGIA 4.3.1
E

Fomentar un entorno propicio para la creación y consolidación de empresas, a través
de la participación de la población en los programas de apoyo a emprendedores, en
coordinación con los tres niveles de gobierno, cámaras empresariales e instituciones
académicas.

Desarrollar programas de innovación y profesionalización para
emprendedores.

Iniciativa
Incentivar la creación y expansión de las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio de Mazatlán,
mediante el establecimiento del Instituto Municipal del Emprendedor (IME).
Líneas de Acción
Impulsar y gestionar la creación del Instituto Municipal del Emprendedor, un organismo
público descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica
y patrimonio propio.
ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL

Cantidad

100%
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Iniciativa
Instaurar el Consejo del Instituto Municipal Emprendedor (IME), integrado por funcionarios de los tres niveles
de gobierno, representantes de organizaciones empresariales y universidades del municipio de Mazatlán.
Líneas de Acción
Instalar el Consejo del Instituto Municipal Emprendedor.

Cantidad
100%

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL

Iniciativa
Promover la creación de un fondo exclusivo para emprendedores, denominado Fondo E, conformado con
recursos de carácter tripartita aportados por el Municipio, el Estado y la Federación, para brindar acceso a
créditos con tasas de interés bajas y condiciones preferenciales.
Líneas de Acción
Gestionar la creación del Fondo E.

Cantidad
100%

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL

Iniciativa
Orientar, vincular y apoyar a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el programa
Red Mazatlán Emprende.
Líneas de Acción
Instalar puntos de atención de la Red Mazatlán Emprende en la zona urbana.
Vincular a emprendedores al Instituto Municipal del Emprendedor.

Cantidad
11
500

Organizar la Feria Municipal del Emprendedor.

2

Organizar la Feria de Mujeres Emprendedoras.

2

Hacer entrega del Premio Municipal del Emprendedor en cuatro categorías:
Joven Emprendedor, Mujeres Emprendedoras, Emprendedor Artesanal y Emprendedor Rural.

2

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL
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Iniciativa
Establecer una Incubadora de Negocios para desarrollar herramientas, habilidades y formación de capacidades,
planes de negocios y aceleración de proyectos para los jóvenes emprendedores.
Líneas de Acción
Impulsar y gestionar la creación de una Incubadora de Negocios.
Brindar servicios de análisis en viabilidad de proyectos, para la realización del plan de
negocios, promoción de capacitación, vinculación de proyectos, integración de proyectos
a las cadenas productivas, acceso al financiamiento de proyectos desarrollados, y
seguimiento de la evolución de los negocios apoyados por el Instituto Municipal
del Emprendedor (IME).

Cantidad
100%

100%

100
Impartir Talleres para la elaboración de Planes de Negocio.
Atender a personas interesadas en capacitación con talleres para emprendedores.
Promover el desarrollo de Modelos de Franquicias.

3,500
20

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL

Iniciativa
Implementar programas de capacitación para mujeres interesadas en emprender.
Líneas de Acción

Cantidad

Implementar Talleres de Formación de Empresarias y Especialistas en Innovación y Emprendimiento.

90

Capacitar a mujeres empresarias y emprendedoras del municipio de Mazatlán.

600
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ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

COMPROMISO CIUDADANO:
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?
Solicitar asesoría, servicios y apoyos, todos los
interesados en emprender.
?
Solicitar información y asesoría para la mejora de

procesos en empresas que ya están en operación,
para mejorar su desarrollo, mediante los servicios de
la incubadora de negocios.
?
Acercamiento para información y asesorías en

materia comercial y de servicios.
?
Solicitar información para el acceso a

financiamientos, así como la gestión de apoyos
empresariales y comerciales, provenientes de fondos
municipales, estatales y/o federales.
?
Solicitar la inclusión en talleres y capacitaciones

para el autoempleo.
?
En caso de pertenecer a una Institución Educativa

o Cámara Empresarial, solicitar participación en el
Consejo del Instituto Municipal Emprendedor y en el
Programa Mazatlán Emprende.
?
Acudir a las ferias y eventos para la promoción y
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comercialización de servicios o productos, con el fin
de incrementar la competitividad comercial y
productiva local.

DESARROLLO
RURAL
Consolidar una relación cercana y abierta entre
el Gobierno del Ayuntamiento y la sociedad,
sentando las bases de una coordinación
corresponsable de esfuerzos para beneficio del
municipio y sus habitantes

O1

Propiciar y fortalecer las condiciones que
permitan reducir la brecha de la
desigualdad y de la inequidad social,
generando oportunidades reales de
progreso en la población de la zona rural.

O2

Impulsar el desarrollo integral de los jóvenes
del municipio, a través del establecimiento de
programas de atención orientados a fomentar
e incrementar su participación en los
contextos social, cultural, económico y
productivo.

O3

Promover el deporte como medio de
cohesión social, impulsando la
profesionalización deportiva y un nuevo
ordenamiento municipal en la materia..

Fomentar el desarrollo de actividades
físicas, de carácter deportivo y de
esparcimiento entre la población,
estimulando la integración y la convivencia
comunitaria.

Crear conciencia en la población sobre
la relevancia de la sustentabilidad
ecológica, como un medio de desarrollo
del ecosistema integral-social de la zona
rural.

Fomentar la participación de los tres niveles
de gobierno, instituciones educativas y la
iniciativa privada a efecto de impulsar
acciones y programas en conjunto que
generen fuentes de empleo en la zona rural.

Fomentar un entorno propicio para la creación
y consolidación de empresas en la zona rural
a través de la participación de la población en
los programas de emprendedurismo en
coordinación con los tres niveles de gobierno,
cámaras empresariales e instituciones
académicas.
Mejorar las condiciones actuales de
la infraestructura, generando planes
de construcción, mantenimiento vial,
así como programas de
rehabilitación del equipamiento
urbano.
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O4

O5
PROPUESTAS CIUDADANAS ALINEADAS A
LA HÉLICE
- Mejorar las calles para que estén más
seguras y libres de accidentes.
O6
- Simplificar los trámites a través de una
oficina para trámites y servicios en las
áreas rurales.
- Implementar el Programa de Empleo
temporal.
O7

- Revitalización, limpieza y mantenimiento
de espacios públicos.
- Construcción de espacios de recreación y
deportivos.

O8

Garantizar el estado de derecho
mediante la constante actualización y
revisión del marco jurídico vigilando la 10
estricta observancia y adecuada
aplicación de la Ley.
Fortalecer la Administración Pública
Municipal promoviendo la eficiencia y 11
eficacia en sus operaciones.

- Suministro de agua potable a las
comunidades.
- Mejorar la red de drenaje para las aguas
negras.
- Mejora de los servicios públicos en
general.
- Mejorar las estructuras viales.

09

Desarrollar estudios de investigación y
prospectiva integral de los fenómenos físicos,
sociales y económicos en materia de
12
desarrollo urbano y medio ambiente, que
sean de interés para la zona rural de
Mazatlán.

- Mantenimiento de caminos y calles.
- Mejorar la oferta educativa para las zonas
rurales.
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HÉLICE 5
DESARROLLO
RURAL
Introducción

A

l referirnos a las zonas rurales del
municipio de Mazatlán, la carencia de
oportunidades, falta de servicios, la
pobreza y una consecuente migración a la
cabecera municipal son algunos de los principales
retos y desafíos que siguen marcando una agenda
aún pendiente de abordar de manera integral.
La oferta de servicios para una población tan
dispersa con asentamientos tan pequeños,
requiere de un importante subsidio y es además,
sumamente ineficiente por la baja población
atendida, por lo que se plantea un reto de atención
social, que se suma al desafío del desarrollo local.
Todo se complica al reconocer que las de por sí
limitadas vocaciones de la parte serrana en donde
se ubica la mayor parte de estas pequeñas
localidades tienen una pobre integración con la
cabecera municipal cuya vocación es muy distinta,
quizá con excepción del turismo, que en algunos
casos ofrece oportunidades de integración.
En el contexto de dispersión de población y
sobretodo, de limitación al desarrollo, falta de
empleos y atención de las pequeñas localidades, se
está dando un proceso de transferencia de
población desde éstas hacia la ciudad de Mazatlán,
que se ha agudizado en los últimos años por los
problemas de pérdida de las actividades
económicas tradicionales y de la inseguridad.
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Estas transferencias de población están
provocando un mayor debilitamiento de la zona
rural en donde están quedando los adultos
mayores y en ocasiones niños; haciendo aún más
difícil el desarrollo económico; al mismo tiempo
que están concentrando las demandas de empleo,
vivienda y servicios en las periferias de Mazatlán,
principal receptora de estos flujos.
La dispersión de población en el municipio
principalmente hacia la zona serrana está asociada
en gran medida al tema del transporte entre los
asentamientos. Los habitantes de las zonas de la
periferia municipal, principalmente hacia la sierra,
enfrentan un serio problema de aislamiento que
limita el acceso al abasto, equipamiento, la
educación y la salud, de hecho, una buena parte de
localidades no tiene caminos de acceso y mucho
menos transporte.
Otros problemas considerables de las localidades
rurales del municipio tienen que ver con la
carencia o el mal estado del equipamiento
educativo, de salud y recreación. Existen también
problemas de un deficiente transporte regional,
riesgos por la existencia de viviendas asentadas
cerca de los arroyos, desempleo y falta de
oportunidades, y descuido de la imagen de los
pueblos.

En la presente administración tenemos claro que
para ofertar un desarrollo económico y un
crecimiento urbano adecuado se debe integrar a
las comunidades que se encuentran aisladas de los
centros urbanos así como las zonas marginadas
dentro de la mancha urbana creando
infraestructura adecuada, oportunidades de
empleo así como impulsar y explotar la vocación
de las distintas zonas en el municipio.
Las acciones a implementar para las zonas rurales
buscan, principalmente, diseñar un modelo
alternativo de desarrollo económico que resulte
sustentable para sus habitantes y el municipio.
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Con base en lo anterior, vamos a promover y
aplicar programas de desarrollo para la región
serrana que incentive la actividad económica
sustentable y provea de los servicios necesarios en
puntos estratégicos. Ante ello, entre otras
acciones, vamos a impulsar la reconversión de
prácticas de baja productividad a través de
inversiones públicas detonadoras y programas de
capacitación para promover actividades
económicas sustentables de agricultura y de
ganadería de bajo impacto ambiental y de máximo
aprovechamiento. Asimismo, pondremos especial
énfasis en ampliar la cobertura educativa y de
servicios de salud en las localidades estratégicas.

METAS
El reto que esta Administración Pública Municipal adquiere con la sociedad mazatleca se representa mediante los
resultados esperados, mismos que podrán ser evaluados y medidos con los siguientes indicadores:

INDICADOR

FORMA DE CÁLCULO

MEDIDA
INDICADOR

VALOR
META

Eficiencia en Atención
Zona Rural

# de peticiones/ peticiones atendidas y
contestadas * 100

%

90

Dirección de
Atención Ciudadana

Informatica

Obj. 5.1

Brecha de desigualdad
Zona Rural

Promedio del Cumplimiento de las metas de
atención a grupos vulnerables , de gestión de
apoyos institucionales, aplicación de
programas de corte social,

%

85

DIF

Tablero de Control

Obj. 5.2

Aprobación Juvenil Zona
Rural

% de conformidad de los Jovenes que
asistieron o recibieron los programas

%

85

Instituto Municipal
de la Juventud

Encuesta

Obj. 5.3

Deportistas Profesionales
Zona Rural

Cantidad de Deportistas profesionales Final/
Cantidad de deportistas profesionales inicial

%

30

Instituto Municipal
de la Juventud

Padrón Municipal
de Atletas

Obj. 5.4 y 5.5

Conciencia Ecológica

Porcentaje promedio de Cumplimiento de las
metas establecidas en las lineas de acción
correspondientes

%

100

Dirección de
Ecología y Medio
Ambiente

Tablero de Control

Obj. 5.6

Colocación de empleo
Zona Rural

Solicitudes de empleo colocadas/ Solicitud
total de empleos

100

Secretaría de
Desarrollo
Económico
Municipal

Tablero de Control

Obj. 5.7

Creación de empresas

Cantidad de empresas vigentes al final del
periodo/ Cantidad de Empresas vigentes
inicial

10

Secretaría de
Desarrollo
Económico
Municipal

IMSS

Obj. 5.8

Eficacia en servicios
públicos

Porcentaje promedio de Cumplimiento de las
metas establecidas en las lineas de acción
correspondientes

%

100

Dirección de
Planeación del
Desarrollo Urbano
Sustentable

Tablero de Control

Obj. 5.9

Regularización de
Tenencia Rural

Tierra en zona rural regularizada

%

100

Dirección de
Vivienda y Tenencia
de la Tierra

Tablero de Control

Obj. 5.10

Eficiacia en
Administración Pública
Rural

Porcentaje promedio de Cumplimiento de las
metas establecidas en las lineas de acción
correspondientes

%

100

Dirección de
Evaluación y Enlace
Rural

Tablero de Control

Obj. 5.11

Plan de Integración Rural

% de cumplimiento en la elaboración del plan
de integración rural

%

100

Implan

Tablero de Control

Obj. 5.12

%

%

ÁREA RESPONSABLE
FUENTE DE
DEL DESEMPEÑO
INFORMACIÓN

IMPACTO

Para el logro de estos resultados, es necesario establecer estrategias individuales para cada objetivo estratégico, mismas que se
desglosan en proyectos (iniciativas), y que a su vez requieren de líneas de acción, con compromisos específicos y medibles,
asignando responsables para su desempeño.
* Como referencia previa para una mejor comprensión en algunos de los indicadores a establecer, adecuamos un parámetro
% DE APEGO AL LOGRO DE LA META
Sobresaliente
RANGOS
DE EFICACIA
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80

Satisfactorio
70 y

80

Medio
60 y

70

Bajo
40 y

Crítico
60

40
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| RENDICIÓN DE CUENTAS
MUNICIPAL |

%

{

del promedio de cumplimiento
del desempeño Institucional
+ Productividad Municipal

DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

{

11 Áreas Involucradas
23 Estrategias
34 Iniciativas
99 Líneas de Acción

PRODUCTIVIDAD
MUNICIPAL

{ 11

DE

CUMPLIMIENTO

Metas

| RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LAS ÁREAS RESPONSABLES|

DESEMPEÑO
INDIVIDUAL

PRODUCTIVIDAD
INDIVIDUAL

Actividades Individuales

% de Productividad Individual
Responsables

Plazos
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Calculando el cumplimiento en
tiempo y forma de sus actividades y
metas asignadas.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

E

CC

ESTRATEGIAS

COMPROMISO
CIUDADANO

Iniciativas
Líneas de acción y cantidades

5.1

ESTRATEGIA 5.1.1
E

Consolidar una relación cercana y abierta entre el Gobierno del Ayuntamiento y la
sociedad, sentando las bases de una coordinación corresponsable de esfuerzos para
beneficio del municipio y sus habitantes.

Impulsar programas de atención a la población de la zona rural con el
propósito de focalizar acciones concretas que generen credibilidad y
confianza en el quehacer gubernamental municipal.

Iniciativa
Atender de manera oportuna las demandas recibidas de la ciudadanía.
Líneas de Acción
Asistir con el Programa Díselo a Tu Alcalde a localidades de la zona rural del Municipio de Mazatlán.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

Cantidad
27
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Propiciar y fortalecer las condiciones que permitan reducir la brecha de la desigualdad
y de la inequidad social, generando oportunidades reales de progreso en la población
de la zona rural.

5.2

Contribuir mediante la asistencia alimentaria al mejoramiento de las
condiciones nutricionales de las personas en situación de pobreza y,
consecuentemente, de la salud.

ESTRATEGIA 5.2.1
E

Iniciativa
Hacer entrega de apoyos alimentarios a familias de la zona rural en situación de pobreza extrema.
Líneas de Acción

Cantidad

Entregar despensas a familias.

20,268

Beneficiar a familias de la zona rural con entrega de despensas.

1,689

Atender a localidades de la zona rural.
ÁREA RESPONSABLE: DIF
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55

Iniciativa
Implementar el Programa Peso a Peso, que consiste en poner a disposición de las familias en situación de pobreza
extrema de la zona rural, despensas a precios subsidiados.
Cantidad

Líneas de Acción

100%

Conformar un Padrón de Beneficiarios del Programa Peso a Peso para la Adquisición de Despensas.

Implementar el Programa Peso a Peso para la Adquisición de Despensas en Sindicaturas y Comisarías. 8 Sindicaturas, 64 Comisarias
Asignar artículos dentro del Programa Peso a Peso para la Adquisición de Despensas (pesos).
Beneficiar a población por el Programa Peso a Peso para la Adquisición de Despensas.
Destinar recursos municipales al Programa Peso a Peso para la Adquisición de Despensas (pesos).
Aplicar el Programa Peso a Peso para la Adquisición de Despensas (meses).

$

41,111.00
6,848

$2,400,000.00
24

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE RURAL

Iniciativa
Atender la alimentación de niños de Educación Preescolar y Primaria, con Desayunos Escolares Fríos y
Calientes, que asisten a escuelas de localidades consideradas de alto índice de marginación.
Líneas de Acción
Proveer Desayunos Escolares Fríos.
Atender a niños con el Programa de Desayunos Escolares Fríos.
Beneficiar a Escuelas con el Programa de Desayunos Fríos.

Cantidad
1,083,600
1,806
49

Líneas de Acción
Proveer Desayunos Escolares Calientes.
Beneficiar a Escuelas con el Programa de Desayunos Calientes.
ÁREA RESPONSABLE: DIF

Cantidad
101,400
3
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ÁREA RESPONSABLE: DIF

Fomentar acciones de asistencia, prevención y protección a las familias
y personas en condición de vulnerabilidad mediante servicios
orientados a lograr la equidad, así como el ejercicio del goce de sus
derechos humanos y garantías fundamentales.

ESTRATEGIA 5.2.2
E

Iniciativa
Impulsar en los alumnos de Educación Básica la continuidad de sus estudios mediante la entrega de becas.
Líneas de Acción
Beneficiar a menores con becas del Programa de Estímulo a la Educación Básica en la zona rural.

Cantidad
1,650

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Atender a través de la gestión, coordinación, orientación, prevención y canalización, a personas y familias en
condición de vulnerabilidad o comunidades que presentan carencias o problemas en su calidad de vida.
Líneas de Acción
Atender a personas y familias mediante labores de Trabajo Social.

Cantidad
11,520

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Aplicar programas de prevención familiar con estrategias de sensibilización, información y fomento de valores.

Líneas de Acción

Cantidad

Impartir pláticas de fomento de valores y temas de actualidad: Valores, Amor, Autoestima,
Orden, Respeto, Responsabilidad, Solidaridad, Justicia, entre otros, mediante el Programa PROHOGAR.

54

Atender a escuelas de la zona rural.

21

Beneficiar a personas con el Programa PROHOGAR.

1,620

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Apoyar a las madres y padres trabajadores con el cuidado de sus menores que no cuenten con otros servicios de
asistencia.
Líneas de Acción
Incrementar las Estancias Infantiles CAIC en la zona rural para los servicios de asistencia infantil.
ÁREA RESPONSABLE: DIF
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Cantidad
1 Nuevo CAIC

ESTRATEGIA 5.2.3
E

Efectuar acciones de asistencia social dirigidas a las niñas y niños en sus
edades tempranas y hasta la adolescencia en dos vertientes o
estrategias: de prevención de riesgos y de atención a problemáticas
específicas.

Iniciativa
Fortalecer e impulsar las acciones que prevengan la expulsión de menores del seno familiar, desarrollando sesiones
temáticas de información y orientación en escuelas primarias y localidades más vulnerables del municipio.
Líneas de Acción
Atender a Escuelas Primarias en localidades marginadas con el Programa Buen Trato en la Familia.

Cantidad
10

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Atender a jóvenes sobre los riesgos y consecuencias del embarazo temprano, así como orientar sobre la sexualidad
responsable y gestación.
Líneas de Acción

Cantidad

Impartir talleres de prevención de salud sexual y reproductiva en Escuelas Públicas
y Privadas en la zona rural.

10

Sensibilizar a adolescentes mediante talleres de prevención de salud sexual y reproductiva en
Escuelas Públicas y Privadas en la zona rural.

600

Sensibilizar a adolescentes mediante la experiencia de ser padres por medio de bebés virtuales
sobre la gran responsabilidad que conlleva ser padres a temprana edad en Escuelas Públicas
y Privadas en la zona rural.

400
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ÁREA RESPONSABLE: DIF

ESTRATEGIA 5.2.4

Fortalecer programas dirigidos a Adultos Mayores y Personas con
Discapacidad para su especial atención e inclusión social.

E

Iniciativa
Apoyar de manera integral a las personas adultas mayores a través de actividades diversas ofrecidas por los Clubs
INAPAM, así como descuentos en servicios públicos en dependencias municipales.
Líneas de Acción
Atender a Adultos Mayores en Clubs INAPAM en la zona rural.
Ofrecer atención en Clubs INAPAM en la zona rural.
Emitir credenciales de afiliación a Clubs INAPAM para la zona rural.
ÁREA RESPONSABLE: DIF
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Cantidad
2,088
20 Clubs
3,000

Iniciativa
Facilitar las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de la personas con discapacidad.
Líneas de Acción
Donar auxiliares auditivos.

Cantidad
100

Otorgar becas para personas discapacitadas.

1,800

ÁREA RESPONSABLE: DIF

Iniciativa
Brindar terapia física de rehabilitación y estimulación temprana a las personas que así lo requieran a un bajo costo.
Líneas de Acción
Incrementar de 1 a 2 las U.B.R. en la zona rural.

ESTRATEGIA 5.2.5
E

Cantidad
1 Nueva Unidad

Aplicar de manera integral programas de corte social, así como de
infraestructura, dirigidos a localidades ubicadas dentro de polígonos
de pobreza.

Iniciativa
Construcción y Mejoramiento de Vivienda en la zona rural.
Líneas de Acción
Desarrollar acciones para la Construcción y Mejoramiento de Vivienda en la zona rural.
Beneficiar a habitantes de la zona rural con acciones para la Construcción y Mejoramiento de Vivienda.

Cantidad
678
2,712

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Poner a disposición de personas de bajos recursos de la zona rural la adquisición de materiales de construcción
(cemento, mortero, lámina de cartón, block y pintura) a precios subsidiados mediante el Programa Peso a Peso.
Líneas de Acción
Conformar un Padrón de Beneficiarios del Programa Peso a Peso para la Adquisición
de Materiales de Construcción.
Implementar el Programa Peso a Peso en Sindicaturas y Comisarías.
Adquirir y asignar artículos dentro del Programa Peso a Peso para la Adquisición
de Materiales de Construcción.
Beneficiar a habitantes de la zona rural con el Programa Peso a Peso para la
Adquisición de Materiales de Construcción.
Destinar recursos municipales al Programa Peso a Peso para la Adquisición de
Materiales de Construcción (pesos).
Aplicar el Programa Peso a Peso para la Adquisición de Materiales de Construcción (meses).
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE RURAL

Cantidad
100%

8 Sindicaturas 64 Comisarias
$ 166,666.67

6,848

$4,000,000.00
24
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Iniciativa

Iniciativa
Construcción y Mejoramiento de Servicios Básicos para la zona rural.
Líneas de Acción
Dotar a más familias del servicio de agua potable.
Beneficiar a la población con la instalación de tomas de agua potable.

Cantidad
526
2,630

Beneficiar a más familias con el servicio de drenaje.

580

Beneficiar a la población con descargas de drenaje.

2,900

Dotar a más familias con electrificación.

30

Beneficiar a la población con el servicio de electricidad.

150

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

5.3

ESTRATEGIA 5.3.1
E

Impulsar el desarrollo integral de los jóvenes del municipio, a través del
establecimiento de programas de atención orientados a fomentar e incrementar su
participación en los contextos social, cultural, económico y productivo.

Fortalecer e implementar programas para elevar su bienestar físico y
mental, a través de actividades recreativas que comprenden a deportes,
eventos culturales, de esparcimiento y servicios a la comunidad.

Iniciativa
Incorporar a los jóvenes en actividades voluntarias de servicio a la comunidad y beneficio social.
Líneas de Acción

Cantidad

Formar Comités Comunitarios Jóvenes en la zona rural para colaborar en acciones de
beneficio para sus localidades.

10

Impulsar la participación de los Jóvenes en los Comités Comunitarios.

100

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

ESTRATEGIA 5.3.2
E
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Impulsar la coordinación interinstitucional que establezca como
objetivo compartido el impulso de proyectos a favor de la juventud del
municipio.

Iniciativa
Gestionar programas de estímulos a la juventud con los Gobiernos Federal y Estatal.
Líneas de Acción

Cantidad

Gestionar los recursos financieros, a través de convocatoria del Gobierno Federal,
para el equipamiento de Espacios Poder Joven en la zona rural.

2
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ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Promover el deporte como medio de cohesión social, impulsando la
profesionalización deportiva y un nuevo ordenamiento municipal en la materia.

5.4

ESTRATEGIA 5.4.1
E

Mejorar la infraestructura deportiva de la zona rural al garantizar la
óptima operación tanto de la ya existente, como de aquella que sea de
nueva creación, para acercar la práctica del deporte a la población.

Iniciativa
Incrementar, mantener y conservar los espacios deportivos municipales para el uso y
aprovechamiento de la comunidad.
Líneas de Acción
Evaluar las condiciones físicas de los espacios deportivos de la zona rural.

Cantidad
100%

Creación de nuevos espacios deportivos en la zona rural.

7

Rehabilitación de espacios deportivos en la zona rural.

10

Beneficiar a habitantes de la zona rural con los espacios deportivos municipales.
ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
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15,000

Líneas de Acción
Impulsar acciones de construcción y rehabilitación de espacios deportivos en la zona rural.
Beneficiar a habitantes de la zona rural con las acciones de construcción y rehabilitación.

Cantidad
7
1,687

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ESTRATEGIA 5.4.2

Impulsar el desarrollo de la comunidad deportiva para elevar su nivel
competitivo.

E

Iniciativa
Diseñar e implementar programas de promoción deportiva en la comunidad orientados a la detección y selección
de jóvenes con potencial talento deportivo.
Líneas de Acción
Atención a habitantes de la zona rural mediante el Programa de Promoción Deportiva de
Mazatlán (PRODEMAZ) para la promoción de la práctica de 21 disciplinas deportivas.
Realizar Torneos Municipales en la zona rural para incentivar y fomentar la masificación del deporte.
Llevar a cabo Festivales Deportivos en la zona rural.

Cantidad
8,210

200
6

ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

5.5

ESTRATEGIA 5.5.1

Fomentar el desarrollo de actividades físicas, de carácter deportivo y de
esparcimiento entre la población, estimulando la integración y la convivencia
comunitaria.

Promover la activación física de las personas, como un vehículo de
integración social.

E

Iniciativa
Desarrollar Programas que conlleven a la integración social, mediante la activación física.

Líneas de Acción
Impulsar la realización de un mayor número de eventos del Programa Recorre
Mazatlán en Familia en la zona rural.
ÁREA RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Cantidad
24
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Crear conciencia en la población sobre la relevancia de la sustentabilidad ecológica,
como un medio de desarrollo del ecosistema integral-social de la zona rural.

5.6

ESTRATEGIA 5.6.1

Establecer mecanismos y herramientas cognitivas y de infraestructura
para el desarrollo de una cultura ecológica en la zona rural.

E

Iniciativa
Promover el desarrollo e implementación del Programa de Separación y Acopio de Basura en las Áreas Rurales,
para la separación y reciclaje de plástico.
Líneas de Acción

Cantidad

Instalar contenedores para la debida separación y reciclaje de plástico.

20

Aplicar el Programa de Separación y Acopio de Basura en las Áreas Rurales en Comisarías del municipio.

10

Beneficiar a habitantes de la zona rural mediante el Programa de Separación y Acopio de
Basura en las Áreas Rurales.
Aplicar recursos municipales para la adquisición de contenedores (pesos).
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE RURAL
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3,000

$400,000.00

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

5.7

ESTRATEGIA 5.7.1
E

Fomentar la participación de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas y la
iniciativa privada a efecto de impulsar acciones y programas en conjunto que generen
fuentes de empleo en la zona rural.

Gestionar apoyos interinstitucionales, así como implementar
programas de apoyo para la población afectada por la falta de
oportunidades de empleo.

Iniciativa
Elaborar proyectos a aplicar en Programas de Empleo Temporal (PET) ante diversas instancias de Gobierno Federal.
Líneas de Acción
Atender a personas en el Programa de Empleo Temporal (PET) en la zona rural.

Cantidad
1,924

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Iniciativa
Promover y fomentar el desarrollo de actividades económicas en la zona rural, proporcionando asesoría en la
elaboración de proyectos productivos y expedientes técnicos requeridos para la gestión de recursos ante diversas
instancias de Gobierno Estatal y Federal.
Líneas de Acción

Cantidad

Generar expedientes técnicos de proyectos productivos.

100

Beneficiar a habitantes de la zona rural con el Programa de Elaboración y Gestión de Proyectos Productivos.

600

Aplicar recurso municipal para apoyo al Programa de Elaboración y Gestión de Proyectos Productivos.

$288,000.00

ESTRATEGIA 5.7.2
E

Gestionar el impulso de Proyectos Estratégicos para el desarrollo
productivo, educativo y económico de la zona rural.

Iniciativa
Gestionar ante los Gobiernos Estatal y Federal la introducción del Sistema de Riego de la Presa Picachos,
para incrementar la superficie cultivable en la zona sur del Estado de Sinaloa.
Líneas de Acción

Cantidad

Gestionar las obras de introducción de Hectáreas de Temporal al Sistema de Riego de la Presa Picachos.

5,000

Beneficiar a población por la incorporación de Hectáreas de Temporal al Sistema de Riego de la Presa Picachos.

20,000

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE RURAL
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ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE RURAL

Iniciativa
Gestionar ante los Gobiernos Estatal y Federal, así como con Instituciones Educativas, la apertura de una Escuela de
Educación Superior en Villa Unión.
Líneas de Acción
Beneficiar a comunidades con la apertura de una Escuela de Educación Superior en Villa Unión.
Beneficiar a población con la apertura de una Escuela de Educación Superior en Villa Unión.

Cantidad
18
5,000

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE RURAL

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

5.8

ESTRATEGIA 5.8.1

Fomentar un entorno propicio para la creación y consolidación de empresas en la
zona rural a través de la participación de la población en los programas de
emprendedurismo en coordinación con los tres niveles de gobierno, cámaras
empresariales e instituciones académicas.

Desarrollar programas de innovación y profesionalización para
emprendedores.

E

Iniciativa
Orientar, vincular y apoyar a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el programa Red
Mazatlán Emprende.
Líneas de Acción

Cantidad

Instalar puntos de atención de la Red Mazatlán Emprende en Comisarías de la zona rural.

10

Impulsar la organización de la Expo Emprendimiento Rural.

2

Vincular al Servicio Nacional del Empleo a emprendedores del Sector Rural, Primario y Artesanal,
para el otorgamiento de apoyos del Programa de Auto Empleo.

100%

Vincular y asesorar a Emprendedores del Sector Rural sobre las Reglas de Operación del Instituto
Nacional del Emprendedor para la obtención de recursos para el fortalecimiento de sus proyectos.

100%

Impulsar el Programa Madres Emprendedoras, que brindará apoyo y asesoría en la elaboración de
planes de negocios, así como vinculación a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del
Estado de Sinaloa, al Servicio Nacional del Empleo, al Instituto Nacional del Emprendedor y al
Instituto Nacional de la Economía Social.
Impulsar el Programa Mi Sindicatura Emprende, que brindará apoyo a jóvenes de la zona rural
para representar a su Sindicatura en las Expo Emprendimiento Rural.
ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL
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100%

100%

5.9

ESTRATEGIA 5.9.1
E

Mejorar las condiciones actuales de la infraestructura, generando planes de
construcción, mantenimiento vial, así como programas de rehabilitación del
equipamiento urbano.

Construcción y rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales, evitando se presenten brotes de
enfermedades derivadas de la falta de un sistema de desalojo de aguas
residuales.

Iniciativa
Proveer servicios de Alcantarillado y Saneamiento a las comunidades de El Walamo, Cofradía, El Quemado,
Escamillas, Mármol de Salcido, Barrón, San Francisquito y la Isla de la Piedra.
Líneas de Acción
Construir Infraestructura de Red de Alcantarillado (km).
Construir Sistemas Wetland para el tratamiento de Aguas Residuales (piezas).
ÁREA RESPONSABLE: JUMAPAM

Cantidad
28.5
6
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA 5.9.2

Evitar el deterioro de las principales vías de comunicación de la zona
rural.

E

Iniciativa
Llevar a cabo un constante y programado mantenimiento de los caminos y calles de terracería.

Líneas de Acción
Adquirir maquinaria motoconformadora, retroexcavadora y camión de volteo (unidades) para el
Programa de Mantenimiento de Caminos de la Zona Rural.
Beneficiar a habitantes de la zona rural.
Implementar el Programa de Mantenimiento de Caminos de la Zona Rural.
Aplicar recurso municipal para la operación del Programa de Mantenimiento de Caminos de la Zona Rural.

Cantidad
3

15,000
100%
$2,400,000.00

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE RURAL

Líneas de Acción
Realizar trabajos de mantenimiento a los accesos de las Sindicaturas.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
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Cantidad
24

ESTRATEGIA 5.9.3

Impulsar acciones para el aprovechamiento de los espacios públicos
para la sana convivencia familiar y social.

E

Iniciativa
Mejorar los espacios públicos destinados al esparcimiento y recreación en la zona rural en coordinación con los
habitantes de las comunidades beneficiadas.
Líneas de Acción

Cantidad

Mejorar espacios públicos mediante el Programa de Regeneración de Parques y Áreas
de Esparcimiento Rural

24

Implementar el Programa de Regeneración de Parques y Áreas de Esparcimiento Rural en Comisarías.

24
12,000

Beneficiar a habitantes de la zona rural.
Aplicar recurso municipal para la operación del Programa de Regeneración de Parques
y Áreas de Esparcimiento Rural.

$1,200,000.00

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE RURAL

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Garantizar el estado de derecho mediante la constante actualización y revisión del
marco jurídico vigilando la estricta observancia y adecuada aplicación de la Ley.

5.10

E

Promover institucionalmente la Regularización de la Tenencia de la
Tierra en comunidades donde existan asentamientos humanos
irregulares.

Iniciativa
Promover la Regularización de la Tenencia de la Tierra en la zona rural, a fin de coadyuvar a la consolidación del
patrimonio familiar y la tranquilidad social de la ciudadanía.
Líneas de Acción
Impulsar el buen término del proceso de Regularización de la Tenencia de la Tierra de Colonias
de Villa Unión, en beneficio de su patrimonio inmobiliario.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y TENENCIA DE LA TIERRA

Cantidad

100%
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ESTRATEGIA 5.10.1

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Fortalecer la Administración Pública Municipal promoviendo la eficiencia y eficacia
en sus operaciones.

5.11

Fomentar que la ciudadanía coadyuve en el destino, vigilancia,
seguimiento y evaluación de las obras y acciones emprendidas por la
Administración Municipal.

ESTRATEGIA 5.11.1
E

Iniciativa
Impulsar la organización y conformación de Comités de Obras Rurales, para la gestión de las aportaciones que
corresponden a la población beneficiaria de las obras públicas, así como vigilar el adecuado uso de los recursos
aplicados en las mismas.
Líneas de Acción

Cantidad

Facilitar la conformación de los Comités de Obras Rurales.

50

Apoyar con supervisión y asesoría de actividades de los Comités de Obras Rurales.

4

Beneficiar a habitantes de la zona rural.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE RURAL
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5.000

Apoyar a la ciudadanía en la preservación de sus festividades
tradicionales.

ESTRATEGIA 5.11.2
E

Iniciativa
oImpulsar la organización y conformación de Comités de Festejos Rurales, para la gestión de las aportaciones que
corresponden a la población beneficiaria de las Fiestas Tradicionales y Ejidales, así como vigilar el adecuado uso de
los recursos aplicados en las mismas.
Líneas de Acción

Cantidad

Facilitar la conformación de los Comités de Festejos Rurales.

20

Apoyar con supervisión y asesoría de actividades de los Comités de Festejos Rurales.

4
8,000

Beneficiar a habitantes de la zona rural.
ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE RURAL

ESTRATEGIA 5.11.3
E

Dotar de espacios adecuados para la atención y gestión de las
solicitudes ciudadanas en las Comisarías de las Sindicaturas
municipales.

Iniciativa

Líneas de Acción

Cantidad

Beneficiar a habitantes de la zona rural con el establecimiento de una oficina para las
Sindicaturas de Mármol de Salcido y de Siqueros

1,600

Aplicar recurso municipal para la operación del Programa de Regeneración de Parques
y Áreas de Esparcimiento Rural.

$1,200,000.00

ÁREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE RURAL
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Gestionar el establecimiento de una oficina para las Sindicaturas de Mármol de Salcido y de Siqueros.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Desarrollar estudios de investigación y prospectiva integral de los fenómenos físicos,
sociales y económicos en materia de desarrollo urbano y medio ambiente, que sean de
interés para la zona rural de Mazatlán.

5.12

Incentivar el desarrollo humano y económico del sector rural,
mediante el impulso de actividades encaminadas a mejorar la cobertura
de atención básica en educación, salud, abasto y seguridad.

ESTRATEGIA 5.12.1
E

Iniciativa
Establecer un sistema de comunicación eficiente, segura y efectiva entre las localidades estratégicas de El Habal,
Mármol de Salcido, El Quelite, La Noria, San Marcos, Villa Unión y El Recodo con Mazatlán como ciudad central.
Líneas de Acción
Elaborar el Plan de Integración Rural.
ÁREA RESPONSABLE: IMPLAN MAZATLÁN
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Cantidad
100%

COPROMISO CIUDADANO:

Mantener un acercamiento con las autoridades
municipales comunicando en tiempo y forma, sus
requerimientos en materia de servicios y apoyos, ya
sea en las oficinas del Ayuntamiento de Mazatlán,
Comisarías o mediante la asistencia al Programa
Díselo a Tu Alcalde.


Solicitar información para el acceso a
financiamientos, así como la gestión de
apoyos empresariales y comerciales,
provenientes de fondos municipales, estatales
y/o federales.

Tramitar y mantener en regla, los permisos


Solicitar asesorías jurídico-familiares y psicológicas,

necesarios para las operaciones comerciales.

en caso de requerir estos apoyos derivados de
situaciones de violencia intrafamiliar u otras
afectaciones.


Solicitar asesoría para la regularización de


Denunciar formalmente las situaciones o hechos

violentos de los que son víctimas.

asentamientos, y cumplir con los
requerimientos y procesos correspondientes
que conduzcan a la posesión y seguridad
jurídica de sus bienes inmuebles y patrimonio
familiar.


Asistir a los talleres o cursos que las diversas

dependencias del Ayuntamiento de Mazatlán ofrece:
educativos, culturales, deportivos, ecológicos, de
desarrollo humano y de salud.

Aprovechar las becas de estudio y otros apoyos

económicos que el Ayuntamiento proporciona, previa
valoración de las condiciones socioeconómicas de
los solicitantes.


Contribuir con una mayor oferta de servicios

y acciones por parte de la Administración
Pública Municipal, aprovechando las
herramientas y la infraestructura tecnológica
a implementar, para el cumplimiento del pago
oportuno de los impuestos municipales que
corresponden a la ciudadanía.

Vigilar la aplicación de recursos públicos en

múltiples programas y beneficios que pueden
obtener sin costo para la sociedad mazatleca, y que
en este documento se presentan.

Solicitar asesoría, servicios y apoyos, todos los

las diversas obras que se realizan en el
municipio, integrándose y participando
activamente en los Comités de Obras de la
Contraloría Social, contribuyendo con la
transparencia y rendición de cuentas de los
servidores públicos.

interesados en emprender.

Evaluar el desempeño de la Administración

Solicitar información y asesoría para la mejora de

procesos en empresas que ya están en operación,
para mejorar su desarrollo, mediante los servicios de
la incubadora de negocios.

Pública Municipal, y señalar ante la
Contraloría Municipal aquellas acciones de
los servidores públicos que se consideren
afectan el desarrollo de Mazatlán.
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Informarse, con las áreas responsables, de los

7

SEGURIDAD
PÚBLICA

L

a seguridad pública se considera de máxima
prioridad en la agenda de gobierno del actual
Ejecutivo Municipal de Mazatlán, ya que la
tranquilidad de los ciudadanos y sus familias, así
como la protección de sus vidas, derechos y bienes,
constituyen la garantía de un tejido social fuerte y
dinámico.
El fortalecimiento sostenido del sector de la
seguridad pública, se sustenta, consecuentemente, en
la necesidad de contar con los medios materiales, de
equipamiento y de recursos humanos capacitados,
que conlleven al mantenimiento del orden y a la
reducción de los actos delictivos, de manera que
ofrezcan a la sociedad mazatleca y sus visitantes un
lugar de convivencia pacífica.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
?
Se equipará al Policía Municipal con la adquisición de

vehículos, motocicletas, armas cortas, largas y
municiones, así como de chalecos antibalas, cascos
balísticos y fornituras.
?
Se adquirirá equipo técnico de intervención de

inteligencia policial, para distribuirse en las áreas con
equipos de cómputo, plotter e impresión, a efecto de
tener un mayor control sobre las zonas de alta
incidencia delictiva.
?
Se ampliará la red de cámaras de video vigilancia,
conectadas con la Red Nacional de Telecomunicaciones,
lo cual permitirá colaborar con las instituciones de
procuración de justicia en la investigación de hechos
delictivos.
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?
Se establecerá un circuito cerrado de video vigilancia
perimetral en las instalaciones de esta Secretaría.
?
Se instalará un nuevo conmutador telefónico, para apoyar
con tecnología de punta a la red de voz, reforzando con ello la
red de radiocomunicación.
?
Se mantendrá actualizado el Registro Estatal de Personal
de Seguridad Publica, capturándose las altas del personal de
esta Secretaría, y contar así con un registro de sus
antecedentes laborales, así como los de aquellos que aspiran a
ingresar a la corporación.
?
Se procederá a la actualización y mantenimiento del equipo

tecnológico avanzado de búsqueda de huellas AFIS.
Cantidad

Líneas de Acción
Incrementar el parque vehicular y de motocicletas (unidades).

20

Proporcionar nuevos uniformes al cuerpo policial.

1,000

Incrementar el equipamiento de oficinas con computadoras, plotter e impresión (equipos).

100

Ampliar la red de cámaras móviles de video vigilancia (unidades).

36

Instalar un circuito cerrado.

100%

Actualizar y poner en marcha el mantenimiento del equipo tecnológico avanzado de búsqueda de huellas AFIS.

100%

Instalar equipo tecnológico, para almacenar los datos e información personal de los elementos de la corporación.

100%

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

CAPACIDAD DE RESPUESTA Y COORDINACION OPERATIVA

Operativo Carnaval - Semana Santa.

Filtros en diferentes puntos de la Ciudad.

Semana de la Moto.

Operativo Arribo de Cruceros.

Par Vial.

Operativo Alcoholímetro.

Operativo Escuelas.

Operativo de Zonas Conflictivas de la Ciudad.

Operativo Fiestas Patrias.

Operativo de Bancos con Grupo de Motociclistas y Ciclistas.

Operativo Día de Muertos.

Operativo de apoyo a SEDESOL en pagos en la zona rural.

Operativo Maratón Pacífico.

Operativo del Grupo Acuático en Playas.

Operativo Decembrino.
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Con la participación de todos los elementos operativos que integran la corporación policiaca, utilizando sus unidades
debidamente equipadas, se pondrán en marcha operativos de seguridad, en:

Cantidad

Líneas de Acción
Establecer una vigilancia constante con el Operativo Zonas Conflictivas de la Ciudad.
Llevar a cabo el Operativo Carnaval - Semana Santa.

100%
3

Implementar Operativos del Alcoholímetro.

1,000

Proveer el servicio de salvaguarda de la Policía Comercial a instituciones bancarias.

100%

Implementar el Operativo de apoyo a SEDESOL en pagos en la zona rural.

100%

Llevar a cabo el Operativo del Grupo Acuático en Playas.

100%

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

?
Se coordinará el funcionamiento de los Consejos
Municipales de Seguridad Pública, con el objetivo de lograr
acuerdos de naturaleza operativa, preventiva, administrativa
y de gestión, que harán posible atender de manera más
efectiva la incidencia delictiva de esta ciudad.
?
Se brindará seguridad y vigilancia a los connacionales

que arriban y transitan por esta ciudad, además del
Operativo Códigos Encendidos a todas horas, para hacer
visible la presencia policiaca en los recorridos de la ciudad.

?
Se desarrollará de manera permanente el Operativo
Códigos Encendidos para advertir la presencia policiaca en
los recorridos por la zona urbana y zona rural del municipio.
?
Se pretende hacer sinergia con los demás niveles de
gobierno, y se continuará con la modernización y
capacitación de personal del Número de Emergencia 066 y
Atención Ciudadana, lo que redundará en una atención más
eficiente y oportuna a favor de la población.

Líneas de Acción

Cantidad

Modernizar la estructura de atención del Número de Emergencia 066.

100%

Capacitar a todo el personal de atención del Número de Emergencia 066.

100%

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
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TRÁNSITO MUNICIPAL

Se realizarán acciones orientadas con el compromiso de
velar por la paz y la tranquilidad de los habitantes de esta
ciudad de Mazatlán, haciendo énfasis en que no se
descansará hasta lograr más y mejores condiciones de
bienestar para sus ciudadanos y visitantes, y por tal
objetivo es que se realizarán gestiones con los gobiernos
Estatal y Federal, para la obtención de los recursos
económicos que permitan el alcance y consolidación de
este importante propósito.
Se solicitará contar con el apoyo operativo de las fuerzas
federales y el Ejército Mexicano, y cabe citar que la
Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la III Zona
Militar, en un afán de coadyuvar al mantenimiento de la
paz pública en el municipio, desplegará a la par de esta
Secretaría de Seguridad Pública, acciones operativas
contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Su objetivo estratégico incluye el implementar acciones
que fortalezcan la prevención del delito e incrementen la
seguridad de las familias, mantener el orden público, hacer
más eficiente el tránsito urbano y la prevención de riesgos
ante eventos meteorológicos, mejorando además el flujo
vehicular en la Ciudad; asimismo, mejorar en la atención a
la ciudadanía, para lograr ser una Corporación que crezca
en todos los aspectos.

Líneas de Acción
Atender boletas de quejas recibidas.

Cantidad
97%

Capacitar a todo el personal de atención del Número de Emergencia 066.

100%

Elaborar y ejecutar un Plan Vial en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN) y otros organismos.

100%

Implementar pláticas escolares de conductas cívicas como peatones y conductores.

100%

Llevar a cabo Campañas del Uso del Cinturón.
ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

3
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ACCIONES DE COORDINACIÓN

PROTECCIÓN CIVIL
La Protección Civil se basa en la gestión de los servicios de
emergencia, como los brindados por los bomberos,
paramédicos, y de control del flujo vehicular en medio de una
posible catástrofe; y se encarga de promover la prevención en
todos los ámbitos del municipio.

El Municipio de Mazatlán, por ser un destino turístico
tiene gran afluencia de personas, extranjeras y nacionales,
de tal manera que Protección Civil, tiene la responsabilidad
y compromiso de procurar la asistencia, protección y
auxilio para toda la población ante cualquier tipo de
accidente o catástrofe, así como de sus bienes y del medio
ambiente.

Las actividades que Protección Civil, realiza de manera
permanente, son:
Revisiones.
Inspecciones.
Planes Operativos.
Instalación y Operación del Consejo Municipal de Protección Civil.
Capacitación.
Monitoreo de fenómenos perturbadores.

PROFESIONALIZACIÓN
La profesionalización de los cuerpos de Seguridad Pública, se
considera uno de los objetivos sustantivos en el Plan
Municipal de Desarrollo, para formar policías eficientes,
honestos y comprometidos con la sociedad.
Comprometidos con este propósito, se impartirán cursos y
talleres de formación inicial, educación continua y
especialización, y en su caso se otorgarán becas para cursar
estudios a nivel bachillerato, así como de estudios de nivel
superior.
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Se propondrán cursos y/o diplomados de temas tales
como:
Juicios Orales.
Inglés para la Policía Turística.
Manejo y Preservación de la evidencia.

DESARROLLO HUMANO
?
Los recursos humanos integrados a las actividades de

seguridad pública, podrán ser estimulados a través de un
proyecto de mejoramiento en sus sueldos y salarios.
?
Se promoverá ante las instituciones educativas, la
obtención de becas para los elementos operativos,
administrativos, y para los hijos de éstos.

?
Se promoverá un programa nutricional y de
acondicionamiento físico para los elementos operativos.
?
Se organizará una liga deportiva y su participación en
torneos con equipos conformados por trabajadores de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; de la
que una liga jugará para los festejos del Día del Policía.

?
Se realizarán eventos de convivencia familiar para el

cuerpo policial y sus familias.

Líneas de Acción

Cantidad

Gestionar becas educativas de Educación Media Superior para los elementos operativos y
administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán.

150

Gestionar becas educativas de Educación Básica para hijos de para los elementos operativos
y administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán.

90

Organizar liga deportiva de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

1

Realizar eventos de convivencia familiar para el cuerpo policial y sus familias.

20

ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

RECONOCIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL DEBER
En esta administración resulta de relevante importancia por parte de esta Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, honrar la valentía y el inconmensurable sacrificio de los elementos policiacos por su destacada labor.
Líneas de Acción
Entregar bimestralmente el premio a veintitrés elementos policiacos destacados.

Cantidad

276
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ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

ORDEN Y RESPETO

ORDEN Y RESPETO
El cimiento en el que se construye el desarrollo y el bienestar
del municipio de Mazatlán es la seguridad pública, por lo que
se requiere aplicar estrategias que per mitan el
establecimiento de un marco de trabajo conjunto entre
sociedad y gobierno, orientado al rescate de los valores, la
responsabilidad compartida, el orden y el respeto a las leyes y
reglamentos, que rigen la sana convivencia.
La participación ciudadana es de gran importancia para que
los programas formulados y la realización de acciones
dirigidas a la prevención y combate a la delincuencia de esta
Administración Pública Municipal tengan trascendencia.

En un sentido de corresponsabilidad, y la mejora de las
condiciones que permitan abatir los factores que originan
la inseguridad, se crea la estrategia “Con un Mazatlán
seguro, construimos futuro”, que consiste en cumplir y
hacer cumplir, sin distingos, el Reglamento de Tránsito y el
Bando de Policía y Buen Gobierno, bajo una estricta
vigilancia y sanciones para los infractores.
Con el propósito de lograr resultados evidentes en un corto
plazo, el programa se dividirá en etapas:

Etapa 1. Campañas dirigidas a la población del
municipio de Mazatlán y sus visitantes, sobre la
implementación de las acciones y medidas relacionadas
con la Cero Tolerancia y No Cancelación de Multas.
Etapa 2. Sanciones aplicables a los conductores de
motocicletas sin casco y placas; conducir utilizando el
teléfono celular; conducir sin cinturón de seguridad;
conducir bajo la influencia de alcohol; y a aquellos que
conduzcan automóviles sin placas de circulación.
Etapa 3. Sanciones aplicables a quienes estacionen sus
automóviles en doble fila, en lugares prohibidos y en
espacios reservados para personas con discapacidad.
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Estas y otras acciones que se establezcan y comuniquen
posteriormente, se realizarán de manera coordinada con el
Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán, el
Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán y un
Consejo Ciudadano integrado por representantes del Sector
Empresarial y organizaciones no gubernamentales,
interesados en participar.

El cumplimiento el Reglamento de Tránsito y el Bando de
Policía y Buen Gobierno, enmarcados en el Programa Orden
y Respeto, no es una campaña transitoria, sino una política
permanente de esta Administración Pública Municipal.

PREVENCIÓN DEL DELITO Y VINCULACIÓN
SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
La Coordinación de Programas Preventivos busca ser la carta de presentación de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, al desarrollar y aplicar programas de prevención dirigidos a la sociedad, y muy particularmente a la
niñez, los jóvenes, y la población escolar, creando una conciencia sobre la importancia de desarrollar y consolidar una
cultura de la legalidad.
Se pretende promover la coordinación de esfuerzos con otras instituciones interesadas en trabajar en la prevención del
delito, como factor esencial de la vida colectiva.

CAMPAÑAS

BENEFICIARIOS

ESCUELAS

DIÁLOGOS

Ciberdelitos.

38,060

120

980

Seguridad Juvenil.

32,970

82

613

Relaciones Estables.

9,800

11

165

Seguridad Infantil.

4,340

24

82

Consecuencias Jurídicas del Delito.

32,970

82

613
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Asimismo, ser una institución de seguridad pública que promueva, fomente y garantice la práctica de valores, la igualdad
y el respeto a la dignidad humana, tanto del personal de la corporación como de la población en general, actuando con
respeto a los derechos de igualdad, trato justo y digno para todo ser humano, procurando el bienestar y justicia para los
ciudadanos del municipio de Mazatlán, y de sus visitantes.
Se efectuarán las siguientes campañas de prevención del delito:

Se dará atención en Módulos para niños y adultos
mayores extraviados, durante la Semana Santa y la
Semana de la Moto.
Se utilizarán espectaculares, spots de radio y televisión,
carteles, volantes, trípticos, que se distribuirán en el
Municipio, en filtros de seguridad y parajes turísticos.
Se coordinará el funcionamiento de los Comités
Municipales de Consulta y Participación Ciudadana,
organismos auxiliares que con su apoyo, se permitirá
atender problemáticas de inseguridad del municipio de
Mazatlán, logrando, paralelamente, integrar a estos
organismos en el marco institucional de la prevención.
Con el propósito de formar y fortalecer una cultura vial
en los mazatlecos, se pondrá en marcha el programa
“Seguridad Juvenil”, el cual se impartirá en escuelas,
tanto a los alumnos como a docentes.
Mediante de las cuentas institucionales de Facebook,
Twitter e interntet y redes sociales en general, se
implementarán campañas de difusión de mensajes
preventivos, para mantener informada a la ciudadanía
sobre situaciones de riesgo, así como acciones y
resultados en materia de seguridad pública.
Se pondrá en marcha una campaña para hacer del
conocimiento de la población, de lo que constituye
actualmente un delito por realizar llamadas de broma a
los números telefónicos de emergencia, así como las
sanciones que esto implica.

Líneas de Acción
Incrementar Campañas de Concientización y Prevención del Delito.
Establecer una coordinación eficiente y eficaz con los Comités Municipales de Consulta y
Participación Ciudadana para llevar a cabo las Campañas de Concientización y Prevención del Delito.
Beneficiar escuelas con la impartición de Talleres del Programa Seguridad Juvenil.
Sensibilizar estudiantes con la impartición de Talleres del Programa Seguridad Juvenil.
ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
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Cantidad
9
100%

319
40,000

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MAZATLÁN
El Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán es un organismo público autónomo, cuyo objeto consiste en la
preservación del estado de derecho y la seguridad pública a través de la creación de estrategias y acciones orientadas a
garantizar el acatamiento irrestricto de la leyes, reglamentos y Bando de Policía y Buen Gobierno, y la salvaguarda de la
integridad física, bienes y derechos de los habitantes de su jurisdicción territorial.
Durante la presente Administración Pública Municipal, se gestionarán los recursos para el desarrollo y la implementación de
los siguientes programas preventivos:
Proyecto de Movilidad Segura. Basados en el
Programa Orden y Respeto, se realizarán acciones para
fomentar el respeto a normas básicas de convivencia y
seguridad como son: los operativos de Alcoholímetro,
límite de velocidad, uso del cinturón de seguridad, uso
de casco para motociclistas, respeto a los espacios de
estacionamiento para personas con discapacidad y
talleres para los conductores de transporte público.

Policía de Proximidad y/o Unidad Especializada
para atender la violencia Familiar y de Género.
Impartición de cursos de actualización para la Unidad
Especializada para la Prevención de Violencia Familiar y
de Género de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Mazatlán.
Proyecto de Escuela Libre de Violencia. Gira por
escuelas secundarias, preparatorias y/o bachilleratos
vulnerables, previo diagnóstico de las mismas en zonas
conflictivas en Mazatlán, con la impartición de pláticas
sobre los siguientes temas: prevención de adicciones;
prevención de violencia en el noviazgo y bullying; y
prevención de violencia escolar, dentro y fuera de las
instalaciones.
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Capacitación Ciudadana para una Cultura Libre de
Violencia. Conformar redes comunitarias a partir de la
capacitación ciudadana para una cultura libre de violencia.
Se propone capacitar a formadores, que a su vez
organizarán Comités Vecinales en colonias de prioridad
de atención en materia de seguridad, y que serán
coordinados desde el Consejo de Seguridad Pública
Municipal. Una vez concluida la capacitación se llevarán a
cabo eventos en los que se reconocerá la participación y
conocimientos adquiridos por parte de los Comités
Vecinales y sus vecinos involucrados.

Proyecto cultural y/o deportivo para la prevención
social de la violencia y la delincuencia. Consiste en
activaciones físicas como: spinning, carrera de crossfit,
rally, volibol, futbol y patineta, previo diagnóstico
participativo; Cine Bici en colonias de alta incidencia
delictiva, en donde se llevará a cabo el análisis en
comunidad de algún fenómeno de riesgo de la colonia,
plasmado en una película; además de la adquisición de
materiales para la rehabilitación de espacios públicos, en
coordinación con los vecinos y asistentes a los cursos y
eventos.

8 MAZATLÁN

CONSTRUYENDO FUTURO
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E

Estas Inversiones, impactarán la actual base
económica para generar un círculo virtuoso de mayor
inversión, mayor crecimiento, mayor ingreso de la
población, mayor productividad de las empresas y
fortalecimiento de la competitividad.

Las políticas, estrategias y proyectos de este Plan de
Desarrollo Municipal constituyen una plataforma y
una referencia para un nuevo desarrollo local, en el
marco de un inédito contexto regional y funcional del
Mazatlán al que todos aspiramos.

Para que este futuro se cristalice, será indispensable
fortalecer las políticas públicas enfocadas a lograr una
estructura económica más diversificada para que el
Municipio de Mazatlán alcance una mayor
Competitividad y sea atractivo a la inversión de
empresas que generan un alto valor agregado,
creando más y mejores empleos.

La cristalización de este abanico de Inversiones
Estratégicas, va a modificar sustancialmente la forma
en que Mazatlán se relaciona hacia el exterior. Las
próximas dos décadas constituirán para Mazatlán una
oportunidad de convertirse en una región conectada
a los circuitos de capital y mercados nacionales e
internacionales más dinámicos.
Se requerirá de atraer mayores flujos de inversión
foránea, de ampliar los mercados para los productos
primarios, manufactureros y el turismo, de desarrollar
procesos de innovación en las diferentes actividades
productivas para generar cadenas de alto valor
agregado; de ampliar las capacidades de capital
humano, pero sobre todo robustecer los marcos de
colaboración entre los diferentes actores del
municipio para elevar la competitividad.

Así también, será necesario impulsar y gestionar la
infraestructura estratégica necesaria de conectividad
aérea, carretera, marítima y ferroviaria a la vez que la
energética, para incrementar su potencial de
crecimiento, alineada y orientada en el
aprovechamiento de las fortalezas actuales,
consolidando un potencial de crecimiento
sustentable y sostenible, teniendo como prioridad la
prosperidad de los mazatlecos.
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ste portafolio de Inversiones Estratégicas
plasma nuestra visión de futuro, una visión
que aspira a mejores realidades de un
Mazatlán competitivo, productivo, sustentable y con
calidad de vida para sus habitantes.

1.MITIGACIÓN DE INUNDACIONES
Atlas de Riesgos

Sistema Jabalines – Infiernillo

Instrumento de control certificado por el Centro Nacional
de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de
Gobernación, que determina los diferentes niveles de
riesgos naturales, químicos e industriales en el Municipio de
Mazatlán, así como el establecimiento de criterios generales
para las diversas actividades humanas en el territorio.

Plan Maestro para la Mitigación de Inundación en el Arroyo
Jabalines y en el estero del Infiernillo a través de acciones de
ingeniería específicas que permitan incrementar la
capacidad de captación de agua de lluvia reduciendo así el
riesgo por desbordamiento y al mismo tiempo que controla
el incremento de marea al interior del Estero y el Arroyo.

Genera certeza para el desarrollo del municipio pues
minimiza el riesgo de pérdida económica o humana
derivado de fenómenos naturales o por accidentes
químicos; a la vez que permite al Municipio acceder a
fondos federales para la prevención de desastres. La
población en general resulta beneficiada por la aplicación
del Atlas de Riesgos.

Este Plan Maestro permitirá resolver una de las necesidades
más sentidas de la población al mitigar los riesgos por
inundación en las más de 50 colonias colindantes al Arroyo.
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2. INFRAESTRUCTURA
Acueducto Miravalles – Presa Picachos

Plan Integral de la Red de Agua Potable y Drenaje

Obra pública para el aprovechamiento del agua
concesionada para uso humano de la Presa Picachos, que
garantiza la disponibilidad del vital líquido para la ciudad de
Mazatlán para los próximos 50 años.

Estrategia enfocada al reforzamiento de las redes de agua
potable e infraestructura para sustituir la tubería obsoleta
en los diferentes sectores de la ciudad, aumentando su
capacidad de conducción y la cobertura intensiva de
acuerdo al establecimiento de nuevas normatividades en
materia urbana que impulsa la densificación poblacional e
inmobiliaria.
Asimismo, la estrategia considera fundamental el
mantenimiento permanente y programado para reducir la
pérdida de líquido por fugas, evitando contaminación del
subsuelo en el caso de la red de drenaje y evitando el
desperdicio en el caso del agua potable.

Esta obra de gran impacto pondrá a Mazatlán a la
vanguardia nacional en infraestructura de agua potable para
el desarrollo humano y económico.
Población beneficiada: población total actual y futura a 50
años para el municipio de Mazatlán.
Sistema de Manejo y Control de Residuos Sólidos
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En atención al compromiso en el manejo responsable de
los desechos sólidos. El Sistema propuesto considerará los
diferentes aspectos y etapas en el manejo de desechos
domésticos, comerciales industriales e incluso peligrosos,
desde la recolección, separación, reciclamiento,
reutilización y la disposición final de los desechos en
cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana en la materia.
La implementación de este sistema permite la certificación
del Municipio de Mazatlán en materia ambiental y turística,
estableciendo parámetros altos para el desarrollo humano y
económico a largo plazo.

3.DESARROLLO ECONÓMICO
Gasoducto
Impulso al proyecto federal y estatal para la instalación del
gasoducto en Mazatlán que permitirá la reconversión de la
Planta Termoeléctrica de la Comisión Federal de
Electricidad, sustituyendo el uso de combustóleo por gas
natural así como el impulso de la actividad industrial para la
manufactura y transformación.
La posibilidad de desarrollo económico que trae consigo el
gasoducto, incrementa la capacidad de atracción de
inversiones en el Municipio de Mazatlán ante el Corredor
Económico del Norte.
Asimismo, la instalación de la infraestructura del gasoducto
permitirá por consecuencia la oferta de gas natural
doméstico con la introducción de la red de distribución
intra-urbana.
Plan Maestro del Puerto de Mazatlán
Impulso al plan de modernización y ampliación del recinto
portuario de Mazatlán que considera dos estrategias de
intervención. En el corto plazo, la modernización y
readecuación del puerto marítimo actual para llevarlo a su
capacidad máxima de operación y en el mediano y largo
plazo, la construcción de nuevos espacios de atraque y
manejo de mercancías que permitan incrementar el manejo
de mercancías ampliando la oferta internacional de
negocios de acuerdo a las nuevas tecnologías y que permita
el ordenado arribo de embarcaciones de carga, de cruceros
turísticos, de transbordadores regionales y de la flota de
pesca comercial y deportiva.
Como responsabilidad municipal, corresponde establecer
un plan maestro de interacción “puerto – ciudad” que
permita detonar ordenadamente la actividad comercial y de
servicios en el entorno urbano del puerto así como la
eficiente circulación de transporte de carga en armonía con
la dinámica urbana cotidiana, cuidando los impactos
negativos hacia la zona del Centro Histórico y
maximizando la utilidad del Parque Bonfil como sede de la
actividad pesquera comercial de Mazatlán.

Corredor Logístico Industrial Mazatlán - Villa Unión.
Impulso al ordenamiento urbano con el impulso de la
actividad industrial en el corredor carretero conformado
por la Carretera México 15 entre la ciudad de Mazatlán y
Villa Unión el cual, ya cuenta con la normatividad urbana
para su implementación con el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano Corredor Mazatlán – Villa Unión.
La posibilidad en la instalación de parques logísticos e
industriales, permiten el desarrollo económico de la entidad
en concordancia y sin impactos negativos con la actividad
turística y comercial que se desarrolla al interior de la ciudad,
lo que permite un desarrollo armónico de las diferentes
actividades que soportan el desarrollo económico de
Mazatlán.
En este sentido, el corredor Mazatlán – Villa Unión
aprovecha las ventajas logísticas, de manera ordenada, que
presenta el nuevo libramiento para tener mayor
accesibilidad a los ejes carreteros hacia el noroeste y centro
del país, así como en el Corredor Económico del Norte.
Oficina de Congresos y Convenciones
Instalación de una oficina que permita promover y atraer la
realización de eventos de negocios de nivel nacional e
internacional para el aprovechamiento total del Centro de
Convenciones, detonando por consecuencia la ocupación
hotelera y la demanda de servicios en la ciudad.
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4.PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
Centro de Inteligencia para la Planeación y Desarrollo

Plan de Movilidad de Mazatlán
Establecer las estrategias para eficientar el traslado de
personas y mercancías al interior de la ciudad y en la región,
estableciendo acciones enfocadas en todo sentido en la
eficiencia urbana, reflejadas en la disminución de tiempos de
traslado, comodidad y conveniencia social.
Las acciones consideran estrategias viales que permitan
articular el transporte público, como eje vertebral, con el
transporte privado en atención a los altos flujos vehiculares
generados por la atracción turística y por el flujo de
mercancías derivadas de la actividad portuaria.
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Implementación del sistema que concentre toda la
información estratégica municipal de diversas áreas para la
toma de decisiones; basado en la interacción y correlación
de información catastral, demográfica, económica,
normativa, geográfica, ambiental, de infraestructura entre
otras y de diferentes instancias y niveles de gobierno que en
conjunto, permitan establecer una plataforma técnica
confiable para el impulso de acciones para el desarrollo
municipal armónico.

Espacios Públicos con sentido social

Sistema Integral de Urbanización

Implementar espacios emblemáticos para la convivencia
armónica que impulsen el orgullo e identidad mazatleca a
través de la recreación, la activación física y la movilidad
sustentable y que a la vez generen un incremento de la
calidad del entorno urbano en un ambiente de
sustentabilidad.

Implementar estrategias para el abatimiento del rezago
urbano en la instalación de redes de agua potable y drenaje,
alumbrado y pavimentación en los diferentes sectores de la
ciudad y comunidades rurales, así como el mantenimiento
en donde la infraestructura ya se encuentra instalada; en
vinculación y corresponsabilidad con la sociedad.

Impulsar proyectos específicos que impulsen el máximo
aprovechamiento de espacios públicos con el mayor
impacto en la población de todas las edades.

Rastro con certificación TIF

-Red de Ciclovías en la ciudad.
-Parque Lineal Mazatlán (Avenida Pérez Escobosa).
-Parque Central de Mazatlán (Bosque de la Ciudad).
-Malecón Mazatlán
-Monumento al Pescador
-Carpa Olivera
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Impulsar la instalación del rastro con certificación federal,
atendiendo normas internacionales en la administración y
control de calidad y sanidad de los productos cárnicos que
deriven de su actividad.
La instalación del rastro TIF, permitirá el desarrollo
competitivo regional de la actividad ganadera y a la vez,
garantizar certificaciones en materia turística por la oferta de
productos de alta calidad sanitaria.

Modernización de la estructura municipal
Realizar una revisión exhaustiva de los procedimientos
administrativos, de las funciones de las áreas responsables,
de los recursos humanos y financieros para lograr eficiencia
en los procesos de trabajo que se reflejen en disminución
en tiempos de atención con respuestas oportunas y
efectivas.
La modernización de la estructura municipal alineará las
diferentes áreas municipales con sus similares de nivel
estatal y federal, con el objeto de agilizar gestiones y
procedimientos de los diferentes programas de gobierno.
Esta modernización de la estructura municipal está
vinculada estrechamente con el proceso de Mejora
Regulatoria como eje del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018.
Mejora Regulatoria
La modernización tecnológica de los procesos y la
simplificación administrativa, son herramientas
fundamentales para garantizar respuesta ágil y eficiente de
los diversos trámites y gestiones gubernamentales para
beneficio de la población en general.
Respuesta oportuna, facilidad de trámite, rapidez en la
respuesta y transparencia son los factores que impulsan la
Mejora regulatoria como eje del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.

Unidad de Inversiones
Implementar la operación de una oficina que articule los
diversos proyectos de intervención urbana y gestione los
recursos para concretarlos a través de los diversos
programas institucionales federales y estatales para la
inversión en infraestructura, equipamiento y proyectos
especiales que detonen el desarrollo del Municipio. La
estrategia tiene por objetivo fundamental la construcción de
la cartera de proyectos municipales y establecer los
mecanismos para elaborar los proyectos ejecutivos
respectivos como requisito fundamental para gestionar
recursos destinados para la obra pública.
Centro de Seguridad Ciudadano
Construir nuevas instalaciones que permitan implementar
sistemas modernos de seguridad pública enfocados en
incrementar los niveles de eficiencia tanto en cobertura en la
zona urbana y rural, como en capacidad de respuesta del
cuerpo de seguridad pública para la protección de los
ciudadanos.
Centro Cívico Mazatlán
La modernización administrativa tiene a la par la necesidad
de contar con instalaciones eficientes, modernas y dignas
que permitan desarrollar las actividades de los diferentes
programas de atención de manera ágil y cómoda reflejada en
el incremento de la calidad de atención al ciudadano.
El proyecto del Centro Cívico Mazatlán, permitirá
congregar a las diferentes áreas municipales y
paramunicipales del Ayuntamiento en un proyecto urbano
arquitectónico que detone el desarrollo urbano ordenado a
su alrededor generando por tal economía y funcionalidad.
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5. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

6. Desarrollo Rural

Sistema de Atención y Cobertura Social
Estrategia para fortalecer el desarrollo regional de la zona
rural a través del impulso de actividades encaminadas en
incrementar la cobertura de atención básica en educación,
salud, abasto, seguridad y administración pública, así como
establecer un sistema de comunicación carretera, y de
telecomunicaciones eficiente, segura y efectiva entre las
localidades rurales sede (El Habal, Mármol, El Quelite, La
Noria, San Marcos, Villa Unión y El Recodo) con la
Mazatlán como ciudad central.
Es una estrategia que permite el desarrollo humano del
sector rural disminuyendo el rezago de atención social,
disminuyendo la necesidad de desplazamientos hacia la
cabecera municipal con la atención en sitio de las
necesidades básicas.
Impulso económico
Impulsar el desarrollo de actividades económicas de
acuerdo al potencial y para beneficio de las localidades
rurales en cuanto a lo turístico, ganadero, agrícola, acuícola,
u otra que genere empleo y beneficio económico en el
marco de la equidad social y sustentabilidad ambiental como
valores fundamentales para el impulso rural.
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