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Dis nguidos integrantes del Cabildo del H.
Ayuntamiento de Mocorito.
Amigas y Amigos mocoritenses:
En mi carácter de Presidente Municipal de Mocorito
a endo en empo y forma mi compromiso de
cumplir con la obligación de someter a consideración
de cabildo un informe detallado acerca de la
situación actual de los asuntos municipales y
ac vidades que se realizaron durante el primer año
de ges ón. A través de este documento a endo lo
dispuesto en el Art. 124, párrafo segundo, de la
Cons tución Polí ca del Estado de Sinaloa y del
ar culo 31, Fracción II, de la Ley de Gobierno
Municipal.
Este Primer Informe de Trabajo ene el propósito de
rendir cuentas claras a los mocoritenses acerca de
los logros y retos, avances y rezagos actuales de
Mocorito, resultado del esfuerzo de todo un equipo
para construir una nueva realidad en nuestras
familias, comunidades y municipio.
La conﬁanza ciudadana en sus ins tuciones, es sin
duda, un capital que debemos aquilatar y refrendar
cada día en el ejercicio gubernamental. En una
sociedad democrá ca como la nuestra, contar con el
respaldo ciudadano para trabajar en una misma
dirección es algo muy preciado que buscamos
conservar.

Las sociedades con mayores niveles de bienestar
son aquellas en las que se logra generar acuerdos
para trabajar en lo esencial, sociedad y gobierno;
así lo dicta la experiencia. Es un factor
indispensable generar proyectos de desarrollo
integral que responda las exigencias de nuestra
sociedad y del mundo compe
vo e
interconectado que vivimos.

Lograr un avance en dichos temas requiere de
empo, y sobretodo de romper paradigmas, de
atrevernos y seguir haciendo cosas nuevas, hacer a
un lado viejos vicios, y como siempre lo he dicho,
de recuperar y reconstruir la conﬁanza de la
ciudadanía, sumar voluntades y ﬁjarnos un nuevo
camino donde la prioridad sea la ciudadanía, su
desarrollo y calidad de vida.

El gobierno municipal es el primer eslabón en la
cadena de autoridades y ciudadanos, por ello la
relación que se ﬁnque aquí impacta a demás
niveles también y a ante esta realidad se vuelve
más fuerte la necesidad de mirar al futuro juntos y
trabajar de manera conjunta.

Ante estos grandes retos, esta Administración que
con orgullo encabezo estableció estrategias de
acción muy claras plasmadas en los tres ejes que
componen este informe: Mocorito Digno y Seguro;
Mocorito Compe vo y Mocorito Innovador. El
obje vo, seguir poniendo orden en casa y construir
nuestra historia a través de nuevas rutas medibles
y modiﬁcables, en la búsqueda de mejores
esquemas.

En un mundo global, donde se suscribe el
desarrollo de Mocorito los retos que tenemos
enfrente son enormes, dar respuesta a sus
demandas y mejorar
sustancialmente la calidad de vida son solo el
inicio. Y a esto debemos sumar el impacto de las
reformas estructurales y del marco jurídico
nacional que implicarán nuevas responsabilidades
para los gobiernos municipales, y todo esto en un
marco de restricciones presupuestales que limitan
la preservación de equilibrio de los poderes
propios de un autén co federalismo.
La experiencia nos deja claro que no es posible
tomar atajos cuando se busca el desarrollo de un
pueblo, tampoco es algo que dependa de
decisiones o voluntades de la autoridad. El
desarrollo depende de aspectos indispensables
como la gobernabilidad, eﬁcacia, compe vidad,
inversiones, sinergia entre sociedad y gobierno,
entre otros aspectos que buscamos fortalecer
durante nuestra ges ón.

Tras un diagnós co realizado en consenso con
ciudadanos, sectores produc vos, servidores
públicos y representantes sociales, establecimos la
ruta a seguir para avanzar con mayor precisión y
fuerza. El principal acuerdo fue y ha sido el
bienestar de Mocorito. Creamos estrategias,
obje vos y un sistema de evaluación de
indicadores que nos permi rá ir por un camino
seguro, todo esto quedó plasmado en el proyecto
de todos los mocoritenses, que nos dicta el
camino: el Plan Municipal de Desarrollo 20182021.
Vivimos una etapa de cambios, solo podemos
asegurar una atención a los servicios y necesidades
básicas, y al mismo empo enfrentar la
transformación que requiere la rápida evolución
que enfrentamos día a día.

Debemos ser eﬁcaces, conocer nuestras fortalezas
y debilidades y hacerles frente con una estrategia
funcional que permita ser coherente con los
obje vos locales, estatales y nacionales. Esto, sin
perder de vista otras la tudes que permitan la
generación de proyectos e inversiones que
repercutan en beneﬁcio del pueblo. Todo este
trabajo debe ser coordinado y transversal,
priorizando la legalidad, la hones dad y la
transparencia.
Es momento de que Mocorito sea dueño de su
futuro, de avanzar en la consolidación de un
municipio fortalecido teniendo en cuenta siempre
la rendición de cuentas a la sociedad. En este
go b i e r n o e s p r i o r i d a d c u m p l i r n u e st ro s
compromisos con la ciudadanía, concluir los
proyectos y las obras iniciadas, solo asi lograremos
fortalecer la conﬁanza en las ins tuciones
En ese sen do, para este gobierno ha sido
indispensable establecer estrategias que permitan
una con nuidad a los programas y proyectos de
impacto social.

Es destacable nuestra voluntad de entregar un
municipio trasparente, con orden y en marcha
segura, desde este primer año hemos encaminado
hacia alla los esfuerzos. Al cerrar este año de
ges ón, concluimos una etapa y nos apresuramos
para con nuar con el plan de transformación que
diseñamos para Mocorito.
El desa o que tenemos enfrente es enorme, pero
alienta saber que contamos con lo necesario para
superarlo. Nos mueve una gran causa y una historia
que nos inspira a superarnos cada año. Lo cual
lograremos contando con ese respaldo de nuestro
Gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien le
agradezco enormemente por todo el apoyo que le
ha brindado al pueblo mocoritense, un hombre
comprome do con el bienestar de la sociedad en
general y que lo ha venido demostrando con
hechos y beneﬁcios que hoy son una realidad.
Tenemos un buen proyecto en marcha, una
estrategia eﬁciente, una visión de futuro y sobre
todo las ganas y compromiso de ser la punta de
lanza de este esfuerzo de equipo, refrendamos la
voluntad de servir a Mocorito y este primer
informe da cuenta de ello.

INTRODUCCIÓN
Como en todo inicio, las condiciones en las
que se recibe una administración municipal,
son la parte fundamental para dar los
primeros pasos en el camino del crecimiento
y desarrollo como sociedad. De ello depende
en gran medida un comienzo con un camino
oscuro y lleno de obstáculos o un camino
despejado que nos indique la esperanza del
progreso con una luz cercana al ﬁnal de
travesía. El 1 de noviembre del año 2018
iniciamos esta nueva etapa, con un escenario
y panorama más armonioso y prospero en
términos de ﬁnanzas y deudas. Por ello,
n u e st ro p r i m e r p a s o f u e l a n za r u n
congruente Plan Municipal de Desarrollo
para lo que será la administración 20182021, en el cual optamos por acciones
inclusivas que con núen con esa
transformación que inició hace dos años y
garan zar un municipio digno, compe vo e
innovador, porque estamos convencidos de
que ¡Construir es parte de nuestra historia!
Nuestras bases para desplegar las acciones
de gobierno municipal están directamente
ligadas a los planes estatales y federales;
acatando y aprovechando la colaboración
que nos brinda un sistema republicano para
ir de la mano en beneﬁcio de nuestros
habitantes.

EJE2
Razón por la cual no podemos hablar de éxitos o fracasos de manera par cular, ya que la suma
de fuerzas y voluntades son los resultados que hemos logrado en nuestro primer año de
gobierno al ges onar para Mocorito más de 208 millones y medio de pesos distribuidos y
enfocados de tal manera que nuestro desarrollo sea de manera uniforme en cada una de las
áreas, sin descuidar un sector o región. Un compromiso que volvemos asumir con mucho
gusto y orgullo para llevar obras a las comunidades y acabar deﬁni vamente con las viejas
prác cas de concentrar las inversiones en beneﬁcio de solamente unos cuantos
mocoritenses. Queremos que nuestros habitantes se acostumbren a ver la aplicación de
recursos en las diversas regiones del municipio, que las pavimentaciones lleguen a las
comunidades rurales, que la infraestructura carretera siga creciendo y comunicando a más
poblaciones, que los apoyos sociales lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan, que las
derramas económicas producto del turismo sean constantes y sobre todo que ese recursos
sea bien aprovechado, también queremos que la población se acostumbren a recibir servicios
básicos en comunidades donde antes no llegaban y sobre todo queremos que Mocorito sea
un territorio propicio para que nuestra juventud, mujeres, depor stas, niños, niñas y todo
individuo pueda desarrollarse y vivir con plenitud. Lo cual lograremos a través de tres ejes que
marcaran el rumbo de nuestras acciones.

EJE1
EJE1

EJE2

Mocorito Digno y Seguro.

Mocorito Compe

vo.

En donde se contemplaron
todos los aspectos básicos
para que una sociedad pueda
desarrollarse sin limitaciones
y con las condiciones
fundamentales, tanto las
intangibles como valores
humanos, cultura, educación
y salud, hasta condiciones
materiales como mejores
servicios públicos y apoyos
asistenciales.

Con el principal obje vo de
crear las condiciones
necesarias para que sea la
misma sociedad quien pueda
dar el paso de una sociedad
sumamente dependiente de
gobierno a una sociedad
p r o d u c
v a
y
económicamente
independiente en los
sectores: primario,
secundario y terciario. Con
capacidad de avanzar con sus
prosperas economías
generadas productos del
esfuerzo.

EJE3
Mocorito Innovador.
La parte más ins tucional en
la que comienza un verdadero
rumbo del municipio. Desde
el manejo de las ﬁnanzas de
manera responsable,
garan zar la transparencia y
rendición de cuentas, hasta el
trabajo de cabildo para crear
polí cas públicas de calidad y
acordes a los nuevos empos.
Todo
ello con la innovación de dar
herramientas digitales a que
la sociedad para que los
mismos ciudadanos puedan
vigilar y observar el
cumplimento de meas y
obligaciones de la presente
administración.
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MOCORITO
DIGNO Y SEGURO

EJE 1

MOCORITO
DIGNO Y SEGURO
La seguridad de una sociedad es un componente esencial para que los habitantes tengan
condiciones de una vida digna. Por ello, en nuestro primer eje contemplamos las áreas encargadas y
obligadas en la construcción de todo lo que implique y contribuya a la seguridad de nuestras familias
para que puedan desarrollarse con plenitud a través de los servicios básicos que merece tener y
gozar todo ser humano. Desde una buena alimentación, salud sica y mental, educación, derecho a
la convivencia, espacios propicios para desarrollarse y reconocimientos sociales.

EJE1

Lo que se traduce en una sociedad realizada, en donde todo individuo se capaz de crecer y superarse
en la medida que sus capacidades y voluntades le permitan cumplir sus metas profesionales,
culturales y sociales, sin que las limitaciones por negligencias gubernamentales les trunquen su
camino, sino que como gobierno seamos la parte que propicie y facilite las condiciones necesarias
para que los mocoritenses tengan garan zado su derecho a la felicidad.
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EDUCACIÓN
Seguimos sosteniendo que el tema de la educación es y será nuestro pilar en la construcción de un
mejor Mocorito. Porque sabemos que es el mejor camino para mejorar nuestra sociedad, solamente
a través de la educación tendremos un futuro en el que todos los ciudadanos tengan garan zada su
plenitud personal y las garan as de acceder a un bien común con mejores servicios en una sociedad
mejor equilibrada.
Este año mantuvimos las inversiones económicas para digniﬁcar la infraestructura educa va a través
de 11 millones 73 mil pesos, con los que le cambiamos la imagen a 25 planteles educa vos de las
diferentes sindicaturas y cabecera municipal.

EJE1

Pero no solamente reforzamos lo material sino que también le apostamos a la parte intelectual, al
llevar a cabo el primer Congreso Estatal en Innovación educa va. Lo que signiﬁcó un gran paso y un
ejemplo para todo el estado Sinaloa, al levantar la mano y proponer mejorar los sistemas y
estrategias para tener un mejor nivel educa vo. Todo ello aunado a los diversos programas para
promover y fortalecer los valores cívicos y patrió cos que engrandecen el amor por nuestra nación.
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P R O G R A M A M U N I C I PA L “ E N C U E N T R O C Í V I C O Y
CIUDADANO”
Es una de las acciones más relevantes de nuestra administración, ya que a través de él, nos
servimos como un puente para estar contacto directo y de manera constante con los
mocoritenses. En cada evento, además de reforzar los obligatorios Lunes Cívicos en los planteles
educa vos de nuestro municipio, también creamos las condiciones propicias para que no
solamente las autoridades educa vas nos hagan llegar sus pe ciones y necesidades, sino que las
familias también aprovechan este importante evento para ges onar servicios o acciones en
beneﬁcio de toda la comunidad.
Para este año 2019, hasta el 14 de octubre logramos implementar 17 “Encuentros Cívicos y
Ciudadanos” abarcando 29 planteles educa vos en diferentes comunidades y sindicaturas, en los
que par ciparon más de 2 mil 100 personas, entre ellos alumnos, maestros, padres de familia y
autoridades.

ACTOS CONMEMORATIVOS
Se cumplió con mucho orgullo la totalidad de los 13 Actos Cívicos contemplados año con año, en los
que como mexicanos recordamos y rendimos honores a los personajes más ilustres del municipio
de Mocorito y de México. Acciones que refuerzan nuestra iden dad y promueven nuestras

EJE3

obligaciones cívicas a través de los siguientes actos conmemora vos:
Aniversario Luctuoso de Rafael Buelna Tenorio.
Promulgación de las Cons tuciones (1827-1917).
Aniversario Luctuoso de Agus na Ramírez.
Día de la Bandera.
Expropiación Petrolera.
Natalicio de Don Benito Juárez.
Día del Trabajo.
Batalla de Puebla.
Natalicio de Rafael Buelna Tenorio.
Aniversario de la Heroica Defensa de los Niños Héroes en el Cas llo de
Chapultepec.
Inicio de la Independencia de México.
Natalicio de Eustaquio Buelna.
Revolución Méxicana.
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PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES “GRANITO DE ORO”
De las acciones más ejemplares y nobles de nuestra administración, es el Programa de
Becas Municipales “Granito de Oro”, el cual este 2019 creció beneﬁciando a 500 alumnos
de nivel primario, así como en presupuesto al des nar un millón de pesos a través de becas
económicas como apoyo para sus estudios. Un programa que año tras año se ha venido
mejorando al aumentar el número de alumnos beneﬁciados, hoy en día abarcando más de 94
comunidades y 88 planteles del municipio.

MEDALLA MÉRITO ACADÉMICO PRIMARIO GRANITO DE ORO 2019

EJE1

En coordinación con la Secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC) se convocó a todas las
escuelas primarias del municipio para que par ciparan con un alumno de sexto grado en la
realización de un examen basados en los contenidos de los programas oﬁciales vigentes, así como
de historia y geogra a del municipio y datos biográﬁcos de Rafael Buelna Tenorio, dicho examen
se llevó a cabo con la par cipación de 23 alumnos, en las instalaciones de la Escuela Primaria Lic.
Benito Juárez, precisamente en el aula donde el Granito de Oro estudió. Resultando ganador, el
alumno, Ángel Eduardo Montes Zapiens de la Escuela Primaria Dr. Enrique González Mar nez de la
comunidad del El Progreso Mocorito, quien recibió su Medalla al Mérito Académico Primario
Granito de Oro y un reconocimiento por escrito el día 23 de mayo.
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INTEGRACIÓN DE CABILDO INFANTIL 2019
Como cada año, en coordinación con Sistema DIF Municipal se convocó a todas las escuelas
primarias a par cipar con un alumno de 5 grado, para compe r en temas diversos. En dicho
concurso par ciparon 14 alumnos de diferentes escuelas del municipio. Donde mediante una
dinámica de exposición de 3 minutos por par cipante, sobre un tema plasmado en la convocatoria.
Democrá camente se seleccionaron a los tres mejores alumnos y posteriormente cada uno de
ellos dio propuestas a su tema como si fuera Presidente Municipal. Saliendo ganadora la alumna,
Mariely Cuadras de los Ríos de la Escuela Lic. Adolfo López Mateos de la comunidad de Boca de
Arroyo Mocorito quien fue designada como Presidenta por un año.

PRIMER CONGRESO ESTATAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2019

EJE1

Como una acción digna de ser tomada como ejemplo. Así fue catalogada la realización del Primer
Congreso Estatal de Innovación Educa va con sede en nuestro municipio. En donde 250 personas
de los diferentes municipios e interesadas en temas de la educación asis eron y se beneﬁciaron con
importantes conocimientos que resultaron de los temas tratados como: “Tendencias Educa vas”,
“Tecnologías para la Educación” y “Ges ón de la Innovación Educa va”, los cuales se desarrollaron
durante los días viernes 17 y sábado18 de mayo, en el Auditorio del Centro Universitario de
Mocorito, en donde par ciparon los conferencistas: Dr. José Alfredo Montes Jiménez, Dr. José
Manuel Mendoza Román y Víctor Hugo Chávez Gallardo para que formaran parte de las tendencias
y prac cas actuales que coinciden en la educación en nuestro Estado donde tendrían la
oportunidad de interactuar con expertos en el mejoramiento educa vo y atreves de él fomentar y
facilitar el análisis la reﬂexión y propuestas para mejorar el nivel educa vo de los estudiantes.
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Dicho evento se realizó acompañados con sus auxiliares, el congreso se llevó a
cabo bajo la siguiente mecánica: el primer día con el desarrollo de dos Conferencias
Magistrales primera al término de cada Conferencia, se invitó a los maestros a integrarse a
las mesas de trabajo organizándose por niveles educa vos donde fueron apoyados por
coordinadores quienes explicaron que se trabajaría a través de preguntas generadoras de
acuerdo al tema impar do en la Conferencia para de ahí par r con los comentarios, puntos de
vista, experiencias , en base a esto los maestros obtuvieron conclusiones que servirían para
retomarlas en su prác ca docente, con el propósito de mejorar situaciones de aprendizaje y de
adquirir innovaciones en su formación y al ﬁnal del congreso se dieron los resolu vos obtenidos y
se les hizo entrega de reconocimientos y constancias de asistencia..la comunidad de Boca de
Arroyo Mocorito. Quien fue designada como Presidenta por un año.

CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN.

EJE1

Para integrar este consejo se llevó a cabo una reunión con personas representa vas en el ramo
educa vo como fueron padres de familia, representantes de las Sesiones Sindicales 27 y 53 y
Maestros, Así como también Autoridades Municipales, Representantes de Comercio y Sector
Social, con el propósito de fomentar la par cipación organizada de la sociedad y llevar a cabo
diversas funciones de manera colegiada con las autoridades educa vas en beneﬁcio de los
planteles escolares y de buscar mejoras en los diferentes ámbitos que competen a la educación
(Infraestructura, depor vo, culturales, valores, cívicos, académicas y sociales etc.) este consejo
ha llevado a cabo cuatro sesiones a través de las cuales se han analizado diversos temas en cuanto
al fomento a la lectura, infraestructura escolar y funciones del consejo escolar de par cipación
social en la educación.
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TRASPORTE ESCOLAR DENOMINADO “TIGRES DEL NORTE”

EJE1

En este programa de transporte escolar que la Administración Municipal a través de
ges ones logró adquirir cuatro unidades lo cual incrementará el servicio para los
estudiantes de las comunidades que tengan que trasladarse a la cabecera municipal lo hagan
de manera segura. Para dar inicio en el funcionamiento de este servicio se llevó a cabo un sondeo en
las ins tuciones de la Cabecera Municipal, Escuela Secundaria, COBAES, CONALEP, Preparatoria
UAS y Centro Universitario donde se obtuvo el total de aﬂuencia de estudiantes de las diferentes
comunidades lo cual nos sirvió para tener una es mación por sindicaturas. Posteriormente se
procedió actualizar el reglamento que regula el servicio de transporte escolar denominado “Tigres
del Norte”; la Comisión de Gobernación de Cabildo tuvo a bien par cipar en este aspecto y a la vez
elaborar un manual para las demás especiﬁcaciones que conlleven a la buena opera vidad así
como también una carta compromiso con los padres de familia. Las Sindicaturas que serán
beneﬁciadas con este programa son Rosa Morada, San Benito, El Valle y Cerro Agudo, para ello se
han llevado a cabo 12 reuniones con padres de familia y estudiantes para dar a conocer el programa
y los por menores que conlleva este servicio al igual que el reglamento.
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CO M I T É S D E PA R T I C I PAC I Ó N C I U DA DA N A E N L A
EDUCACIÓN

EJE1

Se formaron once comités con el propósito de apoyar en las diversas ac vidades en
beneﬁcio de la educación que tengan que ver con eventos culturales, educa vos, concursos
méritos académicos de alumnos y maestros el fomento a la lectura y la promoción de valores.
Dichos comités se integraron por maestros y padres de familia de las ins tuciones educa vas de
cada cabecera de sindicatura, cabecera municipal y comunidades que contaran con ins tución
hasta bachillerato a través de una reunión cada ins tución hiso acto de presencia con cinco
integrantes de director, padres de familia y dos maestros de manera democrá ca se escogió como
se integró el comité tratando de que todas las ins tuciones quedaran representadas, se llenó un
acta cons tu va donde ﬁrmaban de común acuerdo la integración y el cargo al que fueron electos
Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales a cada uno se le nombre un suplente. A con nuación se
e s p e c i ﬁ ca : Pe r i co s , C a b e c e ra M u n i c i p a l , E l Va l l e , S a n B e n i to, C e r ro A g u d o
Potrero de los Sánchez, Melchor Ocampo, Rosa Morada, Higuera de los Vega, Santa Rosalía,
Caimanero.
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GOBIERNO AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN.
La administración municipal actual para trabajar de manera coordinada con el ámbito
educa vo, man ene estrecha comunicación a través de reuniones con miembros de las
autoridades educa vas, como 5 supervisores de diferentes zonas escolares y 10 directores
de los dis ntos planteles educa vos del municipio, con la ﬁnalidad de dar a conocer el trabajo
transversal de algunas direcciones e ins tutos (IMJU, IMUEJERES, IMDEPORTE, Jefatura de
Ecología, SIPINNA, COMPAVIF y Sistema DIF Mocorito) que coinciden en temas de suma
importancia para la comunidad escolar, incluyendo beneﬁcios para los alumnos, padres de familia
y maestros, los cuales se ponen a consideración para que sean tomados en cuenta en agendas
relacionadas con sus escuelas y según la necesidad o situación que se requiera atender.

MEJORAMIENTO DE FUNCIONES.
Se llevaron a cabo 3 capacitaciones para mejorar el desarrollo de la función de los servidores
públicos enfocados al área de la educación. En donde se trabajó coordinadamente con la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, para lo cual se llevaron a cabo varias reuniones con los
supervisores escolares, maestros, y auxiliares administra vos, con el ﬁn de capacitarlos y brindar
información ú l y necesaria para dar una mejor atención atención a sus alumnos en cuanto a
situaciones que de alguna manera violentan los derechos como personas tales como:
discriminación, falta de respeto, violencia verbal, psicológica etc. durante el desarrollo del tema se
analizaron diversas situaciones co dianas a las cuales está expuesto todo docente, así como la
solución a las diversas problemá cas que pudieran presentarse.
Importantes conocimientos con los que fueron beneﬁciados 72 maestros de las supervisiones de
las zonas 075 de Primarias Sistema Federal, zona 017 Primarias Sistema Federal y la Zona 013 de
Telesecundarias.

EJE1

PREVENCIÓN Y REACCIÓN ANTE ACCIDENTES ESCOLARES.
La capacidad de respuesta ante algún accidente es fundamental, por ello, implementamos una
capacitación con el propósito de compar r información referente a primeros auxilios básicos en los
accidentes que tengan que ver con: quemaduras, caídas, cortadas, desmayos, convulsiones, entre
otros. Mismos que son de gran importancia contar con esos conocimientos,
para atender
diversas situaciones que pudieran presentarse en el medio escolar, social y familiar; saber qué
hacer en caso de algún accidente. Dicha capacitación fue impar da en la Unidad Educa va Externa
#12 de la Supervisión Escolar Zona 075 de Primarias Federales.
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INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

EJE1

Seguimos creciendo y reiterando ese compromiso de mejorar la infraestructura educa va en
nuestro municipio. Con una inversión de 11 millones 73 mil pesos, dimos con nuidad a ese camino
que hemos venido mejorando para contar con instalaciones dignas y que merecen tener nuestros
estudiantes. Este año llevamos a cabo 5 mejoramientos de módulos de baños, 9 techumbres
escolares, 6 módulos de aulas mejorados en diferentes planteles y se realizaron 631 metros lineales
de construcción para bardas y cerca perimetrales en 6 planteles educa vos.
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MÓDULOS DE BAÑOS
Con una inversión total de un millón 490 mil pesos, más de 9 mil 000 familias fueron
beneﬁciadas con las obras de rehabilitación y construcción de baños en 5 planteles de
dis ntas comunidades.
Mejoramiento de módulos de baño en la Escuela Secundaria SNTE 53 de Higuera de Los Vega, con
un monto de inversión de alrededor de los 154 mil pesos.
Construcción de módulos de baño en la Escuela Secundaria Técnica No. 40 de El Palmar de Los Leal,
aplicando un monto de 500 mil pesos aproximadamente.
Mejoramiento de módulos de baño en la Escuela Primaria, Miguel Hidalgo y Cos lla de la
comunidad de Caimanero. Des nando una inversión de alrededor de los 258 mil pesos.
Mejoramiento de módulos de baño en la Escuela Primaria Venus ano Carranza de la cabecera
municipal, aplicando una inversión de 383 mil pesos aproximadamente.
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La Escuela Primaria Tierra y Libertad de la Sindicatura de San Benito fue beneﬁciada con una
inversión de 195 mil pesos des nados a trabajos de mejoramiento y rehabilitación de los módulos
de baño.
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TECHUMBRES ESCOLARES
Fueron en total 9 obras con una inversión de 3 millones 731 pesos en 8 comunidades
dis ntas y una más en la cabecera municipal, lo que signiﬁcó un total de 8 mil 869 familias
beneﬁciadas.
Se realizó la construcción de techado en el área de educación sica, la cual tuvo una inversión de
alrededor de los 600 mil pesos, en beneﬁcio de la Escuela Primaria Cons tuyentes de 1857 en San
Benito.
La obra de construcción de la Techumbre Escolar en el kínder la comunidad de Juan Escu a, tuvo
un monto de inversión de 260 mil pesos aproximadamente.
Los trabajos de construcción de la Techumbre Escolar para la Escuela Secundaria Lic. Eustaquio
Buelna de la cabecera municipal tuvieron una inversión de 900 mil pesos aproximadamente.
En la Escuela Primaria Gertrudis Bocanegra de la comunidad de la Noria de Abajo se realizó la obra
de construcción de la Techumbre Escolar con medidas de 17x29 metros, requiriendo una inversión
de 668 mil pesos.
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Se realizó la obra de construcción de la Techumbre Escolar con dimensiones de 14x9 metros en la
Escuela Primaria Gabriela Mistral de la comunidad de La Noria de Arriba, contemplando una
inversión de 206 mil pesos.
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La comunidad de El Tule fue beneﬁciada con la construcción de una Techumbre Escolar con
medidas de 13x16 metros, instalada en la escuela primaria, la cual tuvo una inversión de 289 mil
pesos.
Realizando trabajos de construcción se concluyó la Techumbre Escolar en el Jardín de Niños
Agus n Melgar de la sindicatura de Cerro Agudo, representando una importante inversión de 195
mil pesos aproximadamente.

Se implementó la construcción de la Techumbre Escolar en la Escuela Primaria Emiliano
Zapata en la comunidad de Palo de Asta, aplicando una inversión de alrededor de los 202 mil
pesos. 159 familias.
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Una Techumbre Escolar más se realizó en la Escuela Primaria Benito Juárez de la comunidad de El
Manchón, la cual tuvo una inversión de 411 mil pesos.
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BARDAS Y CERCAS PERIMETRAL
Se construyeron en total 631 metros lineales de bardas y cercas perimetrales en 6
diferentes planteles educa vos de nuestro municipio lo que tuvo una inversión de 2 millones
619 pesos, con lo que se beneﬁciaron 14 mil 180 familias.
La Escuela Telesecundaria de la comunidad de Calomato tuvo unas mejoras de 85 metros lineales
para la construcción de la barda perimetral, lo cual tuvo una inversión de 380 mil pesos.
106 metros lineales de construcción para la cerca perimetral del Jardín de Niños de la comunidad
de El Capule. Fue una obra con una inversión de 223 mil pesos.
Se llevó a cabo la obra de construcción para Barda perimetral con un alcance de 200 metros
lineales en beneﬁcio de la de la escuela primaria de la cabecera de la sindicatura de Melchor
Ocampo, lo que tuvo una inversión de 829 mil pesos.
La realización de 32 metros lineales de construcción para la barda perimetral del Jardín de Niños
Esthela Or z de Toledo Corro en la cabecera municipal, requirió una inversión de 212 mil pesos.
Los trabajos de 78 metros lineales de construcción de la barda perimetral en su 2da etapa de la
Escuela Primaria Adolfo López Mateos en la sindicatura de Pericos, tuvieron un costo de 353 mil
pesos de inversión.
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Fueron concluidos y entregados 130 metros lineales de construcción para la 2da etapa de la barda
perimetral de la Escuela Secundaria Rafael Buelna de la cabecera de la sindicatura de Pericos.
Contemplando un monto de inversión de alrededor de los 622 mil pesos.
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MÓDULOS DE AULAS
Tres millones 233 mil pesos, fueron inver dos en 6 planteles de nuestro municipio, con la
ﬁnalidad de mejorar las instalaciones de la aulas en nuestras escuelas, lo que se tradujo en
un beneﬁcio para más de 8 mil 450 familias.
Fue concluida la 2da etapa de construcción de 6x8 metros, correspondiente al aula aislada del
Plantel COBAES de la Sindicatura de San Benito lo que representó una inversión de 234 mil pesos
con recurso de dicha ins tución.
Se llevaron a cabo trabajos de construcción para el mejoramiento de módulo de aulas en la Escuela
Telesecundaria No. 31 de la comunidad de Zapo lllo. Lo que tuvo una inversión de 185 mil pesos.
Las obras para el mejoramiento de módulo de aulas en la Escuela Primaria Corregidora de
Querétaro No. 145, en la comunidad de El Potrero de Los Sánchez, tuvo una inversión de 248 mil
pesos.
Con recursos ges onados ante el Ins tuto Sinaloense de la infraestructura Física Educa va (ISIFE)
se logró la rehabilitación de los módulos de aulas de la Escuela Primaria Teóﬁlo Noris de la
comunidad de El Chinal, lo signiﬁcó una inversión de 350 mil pesos.
Se realizaron trabajos de mejoramiento para los módulos de aulas en Escuela Telesecundaria de la
comunidad de El Potrero de Los Sánchez. Des nando una inversión de 260 mil pesos.
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Las diversas acciones para los trabajos de mejoramiento de los módulos de aulas en el Jardín de
Niños José Sabás de La Mora, tuvieron un monto de inversión de un millón 956 mil pesos. Un
esfuerzo de manera conjunta entre gobierno municipal y el Ins tuto Sinaloense de la
infraestructura Física Educa va (ISIFE) al aportar un millón 650 mil pesos, dejando el resto de 306
mil pesos con recursos municipales.
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DEPORTES
El deporte en el municipio de Mocorito ha venido recobrando su gran calidad y categoría. En estos
úl mos años seguimos creciendo y despegando de una manera muy evidente. Nada es producto de
la casualidad sino que todo es producto del esfuerzo de nuestro trabajo, por lo que este año de nueva
cuenta, tuvimos una agenda muy ocupada en la que con orgullo podemos presumir torneos, ligas,
cuadrangulares, hexagonales y encuentros depor vos de exhibición en las diferentes categorías y
disciplinas depor vas como fueron beisbol, futbol, so bol, ajedrez, ulama, box, zumba, insanity y
ciclismo. En los que más de 3 mil 717 depor stas formaron parte de estos eventos.
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Además es importante destacar que entre los eventos citados, tuvimos cuatro de gran relevancia de
carácter estatal y nacional. Siendo sede un Campeonato Estatal de Futbol, par cipación en la
Olimpiada Estatal de Voleibol Femenil y dos carreras ciclistas de las más pres giadas a nivel estado
en donde par ciparon campeones nacionales provenientes de otros estados de la república. De esa
manera Mocorito levanta la mano como un lugar propicio y de calidad en la prác ca del deporte y
cultura sica.

17

Par cipación en la Olimpiada Estatal Femenil de Voleibol de Piso la ciudad de
Guasave, en la cual nuestra representa va selección con 12 jugadoras, tuvieron una
buen desempeño, sirviéndoles como experiencia en ayuda a su desarrollo depor vo.
El Torneo Relámpago de Ajedrez, fue una de las ac vidades que implementamos para
balancear el desarrollo de nuestros depor stas, porque es bien sabido que lo mejor es un cuerpo
sano en mente sana. Con buena aceptación par ciparon 15 jugadores. Por lo que volvimos a
implementar un 2do. Torneo de Ajedrez en las instalaciones de la plazuela municipal Miguel
Hidalgo de Mocorito, con la ﬁnalidad de seguir promoviendo esta disciplina, además de propiciar
la convivencia. Resultando ganador, el niño Erick Velarde Olivas.
Se logró un acuerdo de cooperación a través de la Firma de Convenio entre el ISDE y
Ayuntamiento. El cual hemos aprovechado con diversas ges ones como material depor vo,
uniformes, recursos económicos para pago de instructores depor vos.
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Con la par cipación de 60 depor stas, se llevó a cabo el Torneo Amistoso de Futbol Infan l Varonil
y Femenil. El cual se desarrolló con éxito en el campo depor vo de la comunidad de El Potrero de
Los Sánchez, perteneciente a la sindicatura de Melchor Ocampo.
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De manera consecu va le dimos seguimiento al Programa de Ac vación Física
“Insanity” alcanzando orgullosamente las sép ma y octava temporadas durante este
2019, con la par cipación de 45 personas beneﬁciadas, quienes gracias a los beneﬁcios de
éste programa, pudieron cumplir con sus metas y alcanzar sus obje vos de mejoramiento
de salud y preparación sica.
Se realizaron los Juegos Amistosos de Beisbol y So bol, en la comunidad de El Potrero de los
Sánchez, contando con la par cipación de 40 jugadores, quienes cumplieron con la ﬁnalidad de la
ac vidad, al convivir y fomentar el cuidado de la salud y el hábito de hacer ejercicio.
Con la ﬁnalidad de que las personas cuiden su salud y adquieran el hábito por la prác ca de la
ac vación sica. Implementamos el programa municipal denominado “Sábados Recrea vos y
Depor vos”, comenzando en las cabecera de la sindicatura de San Benito, El Valle, Palmar de Los
Leal y Potrero de Los Sánchez y con la par cipación de 200 personas, quienes desarrollaron
ac vidades y dinámicas depor vas, sirviendo como aprendizaje para que lo lleven a la prác ca de
manera ru naria.
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Se realizó la formación de la Junta Direc va del Ins tuto Municipal del Deporte de Mocorito. Un
organismo que nos sirve para una mejor toma de decisiones de manera consensuada e integrada
por autoridades municipales y ciudadanos.

19

Se logró traer dos “visoreos” de equipos profesionales, uno de beisbol del equipo
profesional, Diablos Rojos de México. Dicha acción se llevó a cabo en los campos de
beisbol de la comunidad Higuera de los Vega y en el estadio de beisbol, Pablo Macías
Valenzuela de la cabecera municipal. Asimismo el “visoreo” de futbol por parte de
direc vos técnicos del Club Monarcas del Morelia. Esto con la ﬁnalidad de que los niños y
jóvenes tengan la oportunidad de crecer profesionalmente.
Inauguración del Torneo de Voleibol Femenil “Viernes de Plaza” Temporada Alma Marina Castro
Arenas y Alma Yareli Juárez, un evento depor vo que viene fortaleciéndose año con año y que en
esta ocasión contamos con la par cipación de 100 jugadoras en las categorías “Infan l” y “Libre”.
Desarrollándose los encuentros depor vos en marcos de los Viernes de Plaza durante un lapso de
4 meses aproximadamente. Resultando campeonas en la categoría “Libre” el equipo de DIF
Mocorito. Mientras que en la categoría “Infan l” quedó campeón el equipo de Síndico Procurador.
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Eventos de premiación para las ﬁnales de los torneos de so bol femenil y varonil en lo que
corresponde a la 2da. Temporada. Se realizó en las instalaciones del estadio municipal, Pablo
Macías Valenzuela de la cabecera municipal Mocorito. Esto con la ﬁnalidad de premiar a los
mejores depor stas de los 120 par cipantes. Quedando campeonas de la rama femenil el equipo
de Doncellas. Mientras que la rama varonil quedó campeón el equipo de Stasam-Tecate
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Inauguración de la Liga de So bol Femenil de Pericos en su 4ta. Temporada “María
Gumecinda Sánchez Camacho”. Logrando una par cipación de 120 jugadoras.
Resultando campeón el equipo de Las Felinas, segundo lugar para Cobras y tercer lugar
para Guerreras. Siendo premiadas durante un evento para reconocer lo mejor de la liga,
quedando campeona bateadora: Adriana Castro Figueroa; campeona jonronera: Kassandra
Peñuñuri Rubio; campeona pichert: Karla Peñuñuri Rubio; campeona jonronera de campo: Paloma
Inzunza y como novata del año: Jennifer Berrelleza Medina. Culminado así una ac vidad depor va
de 4 meses, cumpliendo con la ﬁnalidad de promover la convivencia, sana diversión y competencia,
así como el fomento al cuidado de la salud y el hábito de hacer ejercicio.
En la cabecera de la sindicatura de Pericos, se culminó con éxito y se llevó a cabo la premiación ﬁnal
del 1er. Torneo de MiniSoccer, en el cual, 10 equipos y 60 jugadores formaron parte de esta
importante acción, en donde resultó ganador el equipo de Capitanes y segundo lugar La Colonia,
también siendo galardonado con trofeo Evodio Barrera como el jugador más valioso y a Jorge Iribe
como goleador.
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Se designó Ramón “Monote” Sauceda a la temporada de la Liga Municipal de Futbol de la cabecera
municipal, en la que 200 depor stas, entre ellos, niños, niñas y jóvenes, quienes formaron parte de
ella, compi endo en las diferentes categorías que la conformaron. Resultando campeones Los Hijos
de Raúl en la categoría “Libre”; en la categoría “Chupones” fueron campeones el equipo de Checos
Sushi y el goleador fue Neymar Paúl López Aguilar; en la categoría “Pandas” el campeón fue
Agroinsumos de Chinitos y como campeón goleador fueron premiados Alberto López y Aarón
López; en la categoría “Osos” quedó campeón la escuadra de Memo Galindo y la goleadora fue la
niña, Blanca Cuevas Sánchez y ﬁnalmente en la rama femenil de la categoría “Libre” quedaron
campeonas Las Diablas y la joven Mitzy Ruelas Gastelum.
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A manera de mo vación, se realizó el Juego de las Estrellas de la Liga Municipal
Infan l de Beisbol, en el estadio municipal, Pablo Macías Valenzuela de la cabecera
municipal, en donde par ciparon 60 pequeños depor stas, quienes principalmente se
divir eron y a la vez prac caron y pusieron marcha al máximo sus habilidades depor vas
adquiridas.
Aprovechando la temporada vacacional de Semana Santa, se implementaron ac vidades
depor vas y recrea vas, en donde 150 personas de todas las edades par ciparon en las diferentes
acciones realizadas en las instalaciones del Parque Alameda de Mocorito Pueblo Mágico.
Abarcando desde ac vidades de voleibol femenil y varonil, futbol, cuatrito, carrera de Asnos
(burros). Cumpliendo con el obje vo ﬁnal de promover la ac vidad sica y familiar y dar opciones
para que los vacacionistas prac quen o sigan desarrollando sus ru nas sicas durante el periodo
vacacional.
Con 210 depor stas se dio por inaugurada la 3ra. Temporada de la Liga Municipal de So bol
Femenil y Varonil, realizándose en las instalaciones del estadio municipal, Pablo Macías
Valenzuela de la cabecera municipal. Con el obje vo de brindar un espacio y oportunidades a los
mocoritenses amantes de esta disciplina depor va, además de cumplir con la ﬁnalidad principal
de promover la ac vidad sica.
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Se organizó el evento pugilista denominado “Gran Velada de Boxeo”, en la cual par ciparon 14
peleadores de gran calidad profesional y amateur. Dicha acción tuvo lugar en las instalaciones del
estadio municipal, Pablo Macías Valenzuela de la cabecera municipal. Siendo además un evento
con causa al recaudar fondos para apoyar a boxeadores mocoritenses con sus gastos con sus
compromisos para contender por tulos estatales y nacionales.
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Se implementó el Taller de Zumba, en la comunidad de El Valle, contando con la
par cipación de 30 mujeres de diferentes edades. Realizando ac vación sica en las
instalaciones de la cancha de baile de dicha comunidad. Asimismo cumpliendo con la
ﬁnalidad de que adquieran el gusto por esta disciplina depor va, así mismo adquieran dotes
de baile, cuiden su salud y se desarrollen personalmente a través de la convivencia.
Se logró la sede del Estatal de Futbol de la categoría “Infan l Mayor”, con la par cipación de 198
jugadores de los municipios de Ahome, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, 4 selecciones de
Culiacán, dos de Mazatlán y nuestra selección. Desarrollándose cada uno de los encuentros
depor vos en las instalaciones de la Unidad Depor va de la cabecera municipal. Siendo campeón el
seleccionado del municipio de Guasave. Un gran evento y logro que demuestra nuestra capacidad
organizacional como municipio para llevar a cabo con éxito, eventos de esta talla.

Se realizó el encuentro amistoso de Futbol 7 entre Periodistas vs Funcionarios del H. Ayuntamiento
de Mocorito. Un evento llevado a cabo en las instalaciones de la Unidad Depor va de la cabecera
municipal, en marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión y con la ﬁnalidad de
fomentar un ambiente de convivencia y fortalecer las relaciones entre periodistas y funcionarios
municipales.
En la comunidad de Recoveco de la sindicatura de Pericos, se organizaron los encuentros depor vos
por mo vos de los festejos del aniversario de la fundación de dicha comunidad. Teniendo una
par cipación de 100 depor stas en diferentes ac vidades y disciplinas depor vas como rodada de
bicicleta, futbol, ac vación sica a través zumba y voleibol. Creando un buen ambiente y
fortaleciendo la unión y la fraternidad de los habitantes.
Se implementaron los cursos para el Campamento de Verano 2019, beneﬁciando a 150 niños y
jóvenes, quienes pudieron aprovechar sus vacaciones, prac cando su disciplina depor va favorita
en las instalaciones de la Unidad Depor va de la cabecera municipal. Una provechosa acción que
además de mejorar las técnicas depor vas en las disciplinas de futbol, voleibol y beisbol. Con lo
que se contribuyó al desarrollo personal de los par cipantes. quienes convivieron de manera sana.
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Con evento de premiación, concluyó la Liga Municipal Infan l de Beisbol Temporada José Ángel
Sepulveda, en donde par ciparon 60 pequeños depor stas, con duración de seis meses con
encuentros en las instalaciones del estadio municipal, Pablo Macías Valenzuela. Siendo campeón el
equipo de Gasolinera Mocorito-Cerro Agudo perteneciente a la categoría de 7 a 9 años; mientras
que el equipo de Alfredín Tecate-Cerro Agudo quedó campeón en la categoría de 10 a 12 años.
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Se llevó a cabo la rehabilitación del estadio de beisbol, con la ﬁnalidad de contar con
un espacio depor vo en mejores condiciones donde los depor stas se puedan
desarrollar de mejor manera sus ac vidades. Aplicando trabajos de restauración de suelo,
instalación de cisterna y bomba para irrigación de césped.
Se instalaron sistemas de alumbrado en las canchas de futbol del Parque Las Delicias, de la
cabecera municipal y en la cancha de usos múl ples de la comunidad de El Potrero de Los Sánchez.
Con lo que se contribuyó a mejorar los espacios depor vos en mejores condiciones, en donde los
depor stas puedan prac car en horarios nocturnos de una forma segura.
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Integramos los Comités Ciudadanos de Depor stas en cada una de las sindicaturas, con la
ﬁnalidad de que los depor stas estén organizados y tengan representación ante las instancias
correspondientes, dándoles voz en la toma de decisiones gubernamentales.
En marco de las fes vidades de la fundación por el aniversario del pueblo de Pericos, realizamos
una serie de encuentros depor vos como un hexagonal de voleibol de la rama femenil categoría
“Libre”, cuadrangulares de voleibol varonil categoría “Libre”, rodada ciclista, cuadrangular de
futbol y basquetbol varonil categoría “Libre”. Llevándose a cabo en la Unidad Depor va de la
Sindicatura de Pericos e involucrando un total de 280 depor stas.
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.
Entre las ac vidades tradicionales durante la celebración de las Fiestas Patrias, están
los eventos depor vos como carrera de relevos, carrera de resistencia y palo encebado. Las
cuales se desarrollaron con éxito, des nado un monto de 20 mil 500 pesos en premios,
par cipando 50 depor stas, quienes fueron premiados de la siguiente manera:
en la carrera de relevos, quedando en primer lugar el equipo Águilas de Leyver Peinado. En
segundo lugar, el equipo de Julián Amador de Recoveco y en tercer lugar el equipo de Everardo
Osuna de El Valle. De igual manera se premió a los ganadores de la carrera de resistencia, resultado
ganador en la rama varonil, el joven José López Valenzuela y la joven Josyeli Pacheco Ramírez en la
femenil. Mientras que los ganadores del concurso de palo encebado fue el equipo de Remedios
Arce.
Como parte de las estrategias para mejorar el desempeño y disciplina de las ac vidades depor vas.
Hemos llevado a cabo dos capacitaciones a través de clínicas y/o talleres enfocadas sobre el
reglamentación de béisbol y so bol; impar da por el popular ampáyer, Rosario Alberto "Chico"
Leyva Ruiz, reconocido a nivel profesional. Teniendo una buena respuesta por parte de los
interesados al asis r 20 personas.
Se llevaron a cabo los encuentros depor vos interescolares de diferentes disciplinas depor vas
como atle smo, futbol y voleibol. Contando con la par cipación de 3 planteles educa vos de la
cabecera municipal. Con el ﬁn de seleccionar a los representa vos de cada escuela en miras de la
olimpiada municipal.

El llamado Rey de los Deportes es una disciplina depor va muy arraigada en nuestro municipio. Por
ello, iniciamos con la formación de la Escuela de Beisbol, con la ﬁnalidad de que los niños jóvenes y
adultos cuenten con la capacitación adecuada en el beisbol, en la que se beneﬁciaron 80 alumnos.
En apoyo al Centro de Atención Múl ple (CAM) un día semana colaboramos para la realización de
eventos depor vos para personas con capacidades especiales. Con la ﬁnalidad de instruir e
interactuar con los niños y jóvenes; y así mismo que convivan, se diviertan, compitan, cuiden su
salud y adquieran el hábito de hacer ejercicio.

EJE1

Se inauguró un torneo más de voleibol en la categoría “infan l” de la rama femenil denominando la
temporada en homenaje a “Carmen Lizbeth Garcia Ordoñez”. Contando con la par cipación de 4
equipos, con el obje vo de promover el deporte en la niñez.
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Se llegó al ﬁnal del torneo Futbol 7 Cuidemos el Agua en su cuarta temporada, en
donde par ciparon un total de 7 equipos y 70 jugadores, siendo ganador el equipo
del Hospital, quedando campeón goleador Ariel Vázquez. Asimismo con la ﬁnalidad de
expandir la ac vidad depor va llevamos este torneo de Futbol 7 “Cuidemos el Agua” en su
5ta temporada al Barrio Las Delicias en donde 6 equipos compiten sanamente, además de
mandar un mensaje a la ciudadanía sobre el cuidado y cultura del agua.
La inauguración de la Liga Municipal de Beisbol de la categoría “Infan l” se realizó en las
instalaciones del estadio municipal de Mocorito, con la par cipación de 150 niños y jóvenes. Con
la ﬁnalidad de fomentar esta disciplina depor va.
Arrancó el Futbol de Barrios en diferentes categorías con la par cipación de 28 equipos de la
cabecera municipal y diferentes comunidades. Se realizó en las instalaciones de la Unidad
Depor va de Mocorito, con la par cipación de 560 niños y jóvenes en diferentes categorías.
Para darle seguimiento al juego prehispánico de Ulama, implementamos dos torneos en las
instalaciones del parque Alameda de Mocorito, par cipando 24 jugadores, con la ﬁnalidad de
seguir promoviendo esta importante disciplina depor va y con ello seguir conservando nuestras
tradiciones.
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Para la prác ca del deporte y cultura sica es necesario contar con material depor vo. Por ello,
hemos dotado a 20 planteles educa vos con balones de futbol, basquetbol y voleibol, asimismo se
beneﬁció a 15 comités ciudadanos, ligas y torneos con más de 300 balones aproximadamente.
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Se llevó a cabo el empastado de campo de futbol de la Unidad Depor va de
Mocorito, en coordinación con el Patronato Impulsor del Deporte en Sinaloa (PIDS),
dando mejores condiciones para los depor stas puedan desarrollar sus ac vidades de una
mejor manera.
En coordinación con diversos clubs de ciclistas logramos realizar las dos pres giadas rutas ciclistas
de montaña, denominadas Loma Redonda y Carrera Clásica Mocorito, en donde se contó con la
presencia de más de 500 compe dores locales, regionales, estatales y nacionales. Dando
con nuidad a dos importantes eventos que dan realce al nivel depor vo de nuestro municipio.
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Más que un encuentro depor vo es una tradición; el juego de futbol “Parriba vs Pabajo” se realizó
con éxito en las instalaciones del estadio municipal, Pablo Macías Valenzuela de Mocorito. Saliendo
vencedor en este encuentro el equipo de Pa´ Bajo. Cumpliendo con la ﬁnalidad de conservar las
tradiciones depor vas e inculcar los lazos de amistad y fraternidad entre la población mocoritense.
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CULTURA
82 Ac vidades culturales transitaron en el periodo 2018-2019 en el Ins tuto Municipal de Cultura de
Mocorito desde entregas de libros en pequeñas comunidades de la zona serrana hasta espectáculos
de talla internacional, recorremos las 6 sindicaturas y la cabecera municipal con Talleres Culturales,
Fomento a la Lectura mediante el programa “Mocorito Lee”, llevamos teatro con sen do y valores a
todos los niveles básicos de educación.
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Fomentamos y rescatamos las tradiciones más an guas de los pueblos apoyando a los danzantes,
promotores de la tradición oral y por primera vez creamos nuestro propio Directorio Cultural,
Mocorito Construye su Propia historia en materia cultural donde descentralizar la cultura es el
principal obje vo de esta administración, valoramos el patrimonio cultural del Pueblo Mágico y
reconocemos los habitantes ejemplares que generan cultura viva a lo largo y ancho de todo el
municipio otorgando galardones y medallas a personajes que han trascendido más allá de las
fronteras de Mocorito.
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CULTURA EN TU COMUNIDAD
Con el programa Cultura en tu Comunidad buscamos llegar a las comunidades de la zona
serrana de nuestro municipio beneﬁciando a la población con espectáculos culturales,
teatro, cuenta cuentos, teres y música, con este esquema cultural mermamos la brecha que
existe en las poblaciones lejanas y la cabecera municipal en cuanto a programación cultural.
En la comunidad de Higuera de los Vega fomentamos las tradiciones sinaloenses con la obra de
teatro “Coyolim” del grupo Delta Teatro la sede fue la Escuela Primaria “Gabriel Leyva Solano” risas
de niños y padres de familia sonaban al interior del plantel.
Recoveco dio la bienvenida al cantante y animador infan l “Jero” quien con su talento musical
deleito a chicos y grandes en la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos”.
La Escuela Primaria de la comunidad de Rancho Viejo no podía ser la excepción una puesta en
escena infan l tulada “Los Obreros” llevo un mensaje de tolerancia a dicho espacio, donde la idea
central de la obra era fomentar el compañerismo entre los alumnos de dicha ins tución.
“¿Y si Cabalgamos Juntos?” la obra de teatro de la compañía La Zurda Teatro que dirige el
sinaloense Chris an Amezcua fue disfrute para el público de nuestra cabecera municipal, chicos y
grandes rieron durante la presentación de una puesta en escena que busca acercar a los más
pequeños de la casa a su familia y desprenderlos de la tecnología.

EJE1

Comba r los problemas actuales mediante el teatro es una de los principales encargos que ene la
compañía de teatro “ATAES”, ¡No te Pases! Llego a la Escuela Secundaria “Gral. Rafael Buelna
Tenorio” en la cabecera de Pericos, Mocorito, mensajes de tolerancia y respeto fueron la idea
central de esta puesta en escena.
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“PAISANO BIENVENIDO A CASA”
Los días 27 y 28 de diciembre regresó a nuestra cabecera el Fes val “Paisano Bienvenido a
Casa” una serie de eventos culturales y depor vos para alegrar la estadía de quienes en tan
importantes fechas nos visitan, el Ins tuto Municipal de Cultura, la Dirección de Turismo
Municipal y el Ins tuto Municipal del Deporte unieron esfuerzos para preparar un programa para
toda la familia.
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Fernando Mejía y Juan Carlos Rochín ante más de 400 personas manipularon los hilos de sus ya
famosos teres, el espectáculo de “Títeres a una Mano” que a nadamente presentan fue mo vo
de risas en el marco del fes val, con presentaciones de cultura popular los ar stas dejaron
sa sfecha a la audiencia que se dio cita en la Plazuela “Miguel Hidalgo”.
Guerreros, elfos, magos y reyes bailaban sin parar en nuestra Plazuela Municipal esperando
cumplir “Los Deseos de Daniela” del Grupo Teatral ATAES dicho evento se presentó el segundo día
de ac vidades del Fes val “Paisano Bienvenido a Casa” donde chicos y grandes disfrutaron de la
obra.
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TALLERES
TALLER DE GUITARRA CABECERA MUNICIPAL
El kiosco de la Plazuela Miguel Hidalgo fue la sede perfecta para que los 18 alumnos del taller de
guitarra clausuraran sus trabajos, el maestro Mario Cuevas Soledad preparo un musical navideño
mismo que pudieron disfrutar los padres de familia y demás público asistente.

TALLER DE GUITARRA EL VALLE
Gracias al apoyo coordinado entre el Ins tuto Municipal de Cultura y la Sindicatura de El Valle de
Leyva Solano instalamos el primer taller de guitarra en dicha comunidad, el fomento a las
disciplinas ar s cas en nuestras comunidades viene a enriquecer el semillero ar s co de nuestro
municipio, teniendo como sede la Escuela Primaria “Donaciano Ibarra” y una duración de diez
semanas el nutrido grupo de niños, jóvenes y adultos sonaron las cuerdas de dicho instrumento.

TALLER DE TEATRO CABECERA MUNICIPAL
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Con la ﬁnalidad de sumar más disciplinas ar s cas en nuestra Casa de la Cultura “Dr. Enrique
González Mar nez” instalamos el Primer Taller de Teatro Corto siendo este todo un éxito, el
profesor Rommel Báez instruyó a niños y jóvenes creando como producto ﬁnal una diver da
comedia que presentaron frente a sus padres y público en general.
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TALLER DE TÍTERES
BUELNA PÉREZ”

BIBLIOTECA MUNICIPAL “LIC. EUSTAQUIO

EJE1

Impar do por la responsable de nuestro espacio lector la Lic. Mirtha Vázquez instruyó un
diver do y ecológico Taller de Elaboración de Títeres dirigido al público infan l cabe mencionar
que la idea principal del mismo es el fomento a los valores y el reconocimiento a los grandes
personajes de la historia mocoritense. , Mocorito, mensajes de tolerancia y respeto fueron la idea
central de esta puesta en escena.
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TALLER DE REDACCIÓN DE CUENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL “LIC.
EUSTAQUIO BUELNA PÉREZ”
Con la presencia del poeta mocoritense Alan Bojórquez Mendoza se llevó a cabo el primer taller
de Elaboración de Cuento, la comisión fue mejorar y impulsar el habito lector y la buena redacción
en nuestros niños, constó de dos etapas una individual donde prepararon un cuento corto a cerca
de los valores familiares y la segunda que promovía el trabajo en equipo para crear un cuento con
todos los integrantes del taller.

CONCURSO DE ALTARES
En la presente administración que dirige el Dr. Jesús Guillermo Galindo Castro nos
dis nguimos por conservar y fomentar las tradiciones mocoritenses siendo la del Día de
Muertos una de las principales para nuestros ciudadanos, el Ins tuto Municipal de Cultura
organiza como cada año el tradicional Concurso de Altares un evento cultural dirigido a la
ciudadanía en general.
La emisión 2019 fue un éxito sin duda, 12 altares y ofrendas de muertos hicieron que la Plazuela
“Miguel Hidalgo” luciera espectacular, velas, ﬂores, calaveras y música de banda embellecieron el
Centro Histórico. Con la par cipación de las ins tuciones educa vas y la población se realizó este
magníﬁco evento repar endo una bolsa de 11,000 pesos.
Ganadores:
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1er lugar.- “Frida Khalo” - Escuela Secundaria Eustaquio Buelna.
2do lugar.- “Chona Guzmán” - Cobaes San Benito.
3er lugar.- “Rafael Buelna” - Ricardo Montes Soto.
4to.- “Mocorito” - Luis Ramón Mazo.
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DÍA DEL COMPOSITOR
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Reconocer a lo más destacado de Mocorito es uno de los principales encargos de parte de nuestro
presidente municipal, el día del compositor es un evento muy especial en nuestro municipio, la
composición musical ha dado a nuestra en dad municipal un sin n de ar stas que han
trascendido más allá de las fronteras de México. Rene Humberto Lau Ibarra mejor conocido como
“Gusy Lau ” recibió reconocimiento de parte de las autoridades municipales en el marco de dicho
festejo, el joven mocoritense en sólo tres años ha cosechado premios en diferentes categorías de
variadas ins tuciones dedicadas a la música en nuestro país como en el extranjero.

LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE
LECTURA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Fuimos parte y tes gos del lanzamiento de
la Estrategia Nacional de Lectura por parte del
Presidente de la Republica Andrés Manuel
López Obrador misma que dio origen a una
serie de eventos culturales en la cabecera
municipal de Mocorito, lecturas en voz alta
coordinadas por la Dra. Beatriz Müller, danza
folklórica, música de banda y un programa de
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de
México engalanaron el portal de la Casa de la
Cultura “Dr. Enrique González Mar nez”.
Reunión con las Salas de Lectura del estado de Sinaloa.
74 encargados de las Salas de Lectura del estado de
Sinaloa estuvieron presentes en la reunión que el escritor
Paco Taibo II Director del Fondo de Cultura Económica
convocó en nuestro municipio con el ﬁn de mejorar la
calidad de estos espacios, recibimos al igual que los demás
municipios la donación de 25 ejemplares de texto
gratuitos.
Curso de Redacción Infan l por el programa Alas de Papel.
Jael Álvarez encargada del programa Alas de Papel en
nuestro estado impar ó el taller corto de Redacción de
Cuento Infan l teniendo como sede la Biblioteca Central
“Lic. Eustaquio Buelna Pérez” y el Jardín de Niños
“Enrique Peña Gu érrez” interactuaron mediante
dinámicas con sus maestras y padres de familia, el
sembrar en los más pequeños las ganas de comenzar a
leer y escribir, al ﬁnalizar los alumnos conocieron los
espacios de la biblioteca además del funcionamiento y la
manera en que se encuentran organizados los libros.

CARNAVAL MOCORITO 2019 “OLIMPO EL ESPLENDOR DE
LAS DIOSAS”
Del 8 al 12 de marzo se llevó a cabo el Carnaval Mocorito 2019 “Olimpo El Esplendor de las
Diosas” , las ﬁestas del Rey Momo se dieron cita en el Estadio Municipal Pablo Macías
Valenzuela las protagonistas de la gran celebración fueron Estefanía Riveros Gil quien fue
coronada como Reina del Carnaval y la señorita Massiely Zamora Lozoya quien recibió corona de
parte del ganador del certamen de los Juegos Florales Luis Sánchez originario de la cabecera
municipal , un selecto elenco para la diversión completa de los asistentes, Pancho Barraza, Los
Nuevos Rebeldes, Grupo Concentración, El Tacuache y su Banda Selec va, La Decisiva Banda los
Montoya, Show Infan l musical Hércules entre otros grupos de la región que se presentaron
durante los días de ﬁesta donde más de 12,000 asistentes disfrutaron las tradicionales y alegres
fes vidades.
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La bolsa de premios repar da fue de $ 125, 000 pesos reconociendo lo mejor de las comparsas,
carros alegóricos, disfraces en pareja, disfraces individuales y comparsa infan l.
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Entrega de Reconocimientos a Compositores Mocoritenses. Mediante un conceso
de la Junta Direc va de Cultura Municipal se hace entrega de reconocimientos a lo más
sobresaliente de la composición musical en Mocorito, teniendo como escenario el
templete del Carnaval reciben de manos del presidente municipal dicho reconocimiento y
aplausos de los asistentes siendo los galardonados que en este año por su larga trayectoria en
este alegre oﬁcio fueron: el profesor Víctor Rubio López, José Rubio Quiñones, Ramón Rubio, Dr.
José Antonio López Lara, Ismael Armenta, Banda Hermanos Rubio, Banda Clave Azul y Grupo Odisea
2000.
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Poeta Laureado 2019. Doce trabajos se recibieron en las instalaciones de la Casa de la Cultura para
que la Junta Direc va analizara y dictaminara el ganador de la convocatoria emi da por el Ins tuto
Municipal de Cultura para Poeta Laureado edición 2019. Luis Alejandro Sánchez Vega resultó
ganador de dicho certamen con el poema “Dama Mís ca” por decisión unánime se le otorga el
premio de $10, 000 pesos en efec vo además de reconocimiento y arreo ﬂoral cabe mencionar que
Luis fue el encargado de ceñir la corona de los Juegos Florales 2019 Massiely L.
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CARNAVAL PERICOS 2019 “OLIMPO EL ESPLENDOR DE LAS
DIOSAS”
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Del 16 al 19 de marzo se realizó el Carnaval Pericos es su edición 2019 como ya es una
tradición a punto de cumplir el centenario de su celebración, cuatro días de ﬁesta se vivieron
en la alegre sindicatura del sur de Mocorito donde cientos de habitantes se dieron cita en la
Plazuela Municipal “Gabriel G. Villaverde” para disfrutar de las esperadas ﬁestas. En presencia de
autoridades municipales Jesús Guillermo Galindo Castro y María Elizalde de Galindo coronaron a
la nueva reina del carnaval 2019 Everlyn Armenta y a Mayra Merina reina de los Juegos Florales.
Por primera ocasión se premia a las comparas y disfraces con una bolsa de $ 37,000.00 pesos.
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ENTREGA DE LAS MEDALLAS AL MÉRITO SOCIAL
Como una muestra a la admiración del trabajo que realizan los ciudadanos en las
sindicaturas de nuestro municipio se ins tuyeron por primera vez 6 medallas que
reconocen lo mejor que los pueblos de Mocorito le han dado a Sinaloa, México y el mundo, la
ﬁnalidad es mo var para que los habitantes de todas las comunidades sigan haciendo el trabajo
que como ciudadanos les corresponde y nosotros como ayuntamiento premiarles los triunfos
recibidos en su vida. Decretamos como gobierno municipal la entrega de las medallas que llevan el
nombre de hombres que les dieron lustre a los pueblos de la erra del chilorio.
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Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano " Joaquín Salgado Medrano " en Melchor Ocampo.
Por primera vez se entrega al Profesor de profesión Carlos Ramírez Ramírez en la sindicatura de
Melchor Ocampo un ejemplo de hombre que a través de la danza folclórica promueve la cultura
sinaloense desde hace más de 8 años ,se hizo entrega de la Medalla " Joaquín Salgado Medrano "
cuyo nombre es en honor al incansable luchador social de esta comunidad , Carlos Ramírez ha
formado ya varias generaciones de bailarines de danza folclórica que viene a enriquecer las
manifestaciones culturales de Mocorito, la entrega se realizó el día 17 de marzo en el marco de las
ﬁestas tradicionales de la comunidad.
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Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano “Prof. Donaciano Ibarra Sandana” en
El Valle de Leyva Solano”. En su primera edición de la medalla “Prof. Donaciano
Ibarra Saldana” recibe la maestra María Manuela Montoya López Por su destacada
trayectoria como maestra de primaria en esta comunidad y formar ciudadanos de bien a
través de la enseñanza en las aulas, con eventos de este po contribuimos a la mo vación
ciudadana, se entregó el día 13 de mayo en el marco de las ﬁestas tradicionales de El Valle.
Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano “Prof. Antonio Claro Barraza Gil” en Rosa Morada.
Por haber sido gestor para la construcción de un nuevo Centro de Salud y el arco de bienvenida en
la sindicatura de Rosa Morada, el Doctor, Mario Alfonso Inzunza Castro recibió la medalla al mérito
ciudadano, denominada, “Prof. Antonio Barraza Gil” cabe mencionar que es la primera ocasión en
que se hace entrega de dicha medalla, en un concurrido evento el Dr. Mario Alfonso recibió dicho
dis n vo por parte de las autoridades municipales encabezadas por el Dr. Jesús Guillermo Galindo
Castro el día 11 de mayo del presente año.
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Entrega de la Medalla al Mérito Social “Los Caballos que Corrieron” San Benito, Mocorito. En el
marco de las ﬁestas tradicionales de San Benito, el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro
acompañado de autoridades municipales, otorgó la medalla al mérito ciudadano al Dr. Carlos
Karam Quiñonez en la categoría Cien ﬁco Tecnológico.
Especialista en derecho ambiental, autor y coautor de diez libros y diversos ar culos en revistas
especializadas, profesor e inves gador jubilado por la Universidad Autónoma de Sinaloa en la cual
fungió como Director General de Servicios Escolares y Secretario General de la ins tución;
Miembro del sistema Nacional de Inves gadores por 16 años y como Director de Servicios
Jurídicos de la Secretaría de Gobernación en el estado de Sinaloa.
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Entrega de la Medalla al Mérito Social “Gabriel G. Villaverde” en Pericos. Durante
los festejos por el 229 aniversario de la fundación de Pericos se entregará la medalla
Gabriel G. Villaverde al maestro, Rigoberto Jiménez Laurent, cuya designación fue
informada al cabildo, en sesión celebrada el día viernes 9 de sep embre.
Se otorga por su grande contribución al rescate de la historia municipal, además de ser
integrante del comité que determinó la fecha fundacional de la comunidad de Pericos, es doctor
por la Universidad Autónoma de Sinaloa en la facultad de Trabajo Social, ha contribuido en sus
ensayos a la mejora del estudio de la historia en Sinaloa, en par cular de Mocorito.
Entrega de la Medalla al Mérito Social “Prof. Federico Sainz Aguilar” en Cerro Agudo. En Sesión
Solemne se hace entrega de la medalla por segunda ocasión. Esta edición fue para Romeo Espinoza
el tallador de madera con más de 50 años de trabajo y alrededor 300 diferentes piezas de madera
dura tallada a mano hacen acreedor a dicho reconocimiento a este ciudadano que dedicó medio
siglo de su vida a fortalecer el patrimonio cultural de Mocorito y mantener viva la cultura en la
sindicatura de Cerro Agudo.

ENTREGA DE LA PRESEA “GRANO DE ORO”
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Categoría: Ar s co- Cultural Alan Bojórquez Mendoza un joven poeta que a sus 27 años de edad ha
sabido impregnar su pluma para dar, a través de la palabra, todo el amor a su bello Pueblo Mágico,
por lo que ha sido considerado por el Consejo Ciudadano para recibir la presea Grano de Oro, Gral.
Rafael Buelna Tenorio en su edición número 19. En esta ocasión y única en la historia, han postulado
a Alan Bojórquez 14 organismos, entre ellos el Ins tuto Sinaloense de la Cultura, Associazione di
voluntariato “Pesia e Solidaretà”, Unión Sinaloense de Asociaciones Civiles, Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica, CONAFE, Fundación de Apoyo a la Juventud, Trajín Literario,
Periódico EL DEBATE, Coordinación Regional de la zona 03 de COBAES, Asociación de Diálogos,
Ins tuto Municipal de Cultura de Angostura y CONALEP Mocorito.
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PROGRAMA “MOCORITO LEE”
En correspondencia al trabajo que se realiza a nivel federal en el tema de lectura hacemos
lo propio mediante el programa municipal “Mocorito Lee” donde a través de la donación
ciudadana de libros en buen estado brindamos mayores oportunidades a comunidades que
enen di cil acceso a una biblioteca pública, una serie de eventos se dieron en el marco de este
programa en el transcurso del año:
·
Recepción de 350 libros por parte de la ciudadanía
·
Donación a escuelas primarias de la zona sur del municipio: La Guamuchilera, Caimanero,
...........Melchor Ocampo, Potrero de los Gastélum.
·
Presentación del Poemario “Este es un Poema en Proceso” por Alan Bojórquez.
·
Lectura del libro “Hay niños que se visten de Súper Héroes en mi barrio” comunidad La
...........Guamuchilera II.
·
Encuentro literario con alumnos de las Telesecundarias del municipio de Mocorito, padres
...........de familia y maestros, realizado en la Unidad de Servicios Regionales el día 7 de junio del
...........presente año.

EJE1

TALLERES MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2019
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247 Niños disfrutaron de los diferentes talleres que la Coordinación de Bibliotecas Municipal
ofreció en esta su edición 2019, Capirato, Recoveco, Pericos, El Progreso, El Valle de Leyva Solano,
Higuera de los Vega y la Cabecera Municipal contaron con la visita del público infan l por dos
semanas en los meses de julio y agosto, con una inversión de $ 15,000 pesos por parte del
Ayuntamiento para la compra de los diferentes materiales. El trabajo que actualmente se realiza
en las bibliotecas municipales por orden del presidente municipal Dr. Jesús Guillermo Galindo
Castro es recuperar los espacios que desde años no recibían ningún po de apoyo.
Los talleres impar dos fueron de Papalotes, Lactómetro Viajero, Cuentos y Leyendas,
Fortalecimiento de Valores, Un mundo Compar do, Reciclemos el Planeta, Cuidemos el Medio
Ambiente y Títeres.

REMODELACION DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN MOCORITO
El Ayuntamiento de Mocorito en coordinación con la DGB del estado de Sinaloa realizó 4
remodelaciones en los inmuebles de las bibliotecas públicas, mejoramiento de techos,
paredes, ventanas, así como la instalación de aire acondicionado, por su parte la DGB las dotara
de mobiliario nuevo, equipo de cómputo, equipo de oﬁcina, salas de lectura infan les, salas lúdicas
y acervo bibliográﬁco actualizado. La inversión de 200 mil pesos vendrá a beneﬁciar los siguientes
espacios:
Biblioteca Pública “Dr. Octavio Paredes” en el Progreso, Mocorito.
Biblioteca Pública “Elodia Blasich” El Valle de Leyva Solano.
Biblioteca Pública “Lic. Eustaquio Buelna Pérez” Cabecera Municipal
Biblioteca Pública “Profa. María Dolores Villareal” Pericos

INSTALACIÓN DE CENTROS DIGITALES
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Tras la ges ón del Dr. Jesús Guillermo Galindo Castro en coordinación con el Ins tuto Municipal de
Cultura y el Departamento de Obras Publicas se hicieron los trabajos de 6 Centros Digitales que
vendrán a sumarse al trabajo que realizan las Bibliotecas Municipales, las comunidades
beneﬁciadas son : Cerro Agudo, Pericos, San Benito, El Progreso, Santa Rosalía y la Cabecera
Municipal los espacios recibirán los trabajos necesarios (albañilería, pintura, impermeabilización,
aire acondicionado) para albergar 70 computadoras totalmente nuevas, un enlace a internet así
como mobiliario que recibirán las comunidades mediante el INAPI y el Ayuntamiento de Mocorito
sin duda estos nuevos espacios vendrán a mejorar la calidad de vida de los estudiantes del
municipio otorgando herramientas actuales para la población en general con una inversión total de
507 mil 462.19 pesos.
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CONCURSO DE GLOBOS DE PAPEL CHINA
Globos, baile y tradiciones, así disfrutaron del segundo día de ﬁestas patrias en el Pueblo
Mágico de Mocorito, luciendo muy concurrido con un gran ambiente familiar que inicio
desde el atardecer con el esperado y popular concurso de globos de papel china. Las
ac vidades iniciaron desde las 6 de la tarde con el tradicional concurso de globos, el cual para este
año tuvo una par cipación de 20 ejemplares de diversos, tamaños, colores y dis ntas formas
crea vas en sus modalidades “infan l” y “libre”. Se repar ó un total de 16 mil pesos en ambas
categorías resultando ganadores los siguientes par cipantes:
Categoría Infan l
Categoría Juvenil:
1.
Bryan Guadalupe Serrano con premio de 3 mil pesos.
2.
Héctor San ago Sánchez Castro con premio de 2 mil pesos.
3.
Ramses Bojórquez Juárez con premio mil pesos.
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Categoría Libre:
1. Edgar Gustavo Corona Contreras 5 mil pesos.
2. Kevin Alan Castro López con premio de 3 mil pesos.
3. José Luis Guzmán López con premio de 2 mil pesos.
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FESTEJOS DEL 229 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE
PERICOS
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Una misa de acción de gracias, muestra gastronómica, bailables, teres, ofrenda ﬂoral,
eventos cívicos en escuelas y recintos culturales se llevó a cabo el festejo del 229 aniversario de
fundación de Pericos. La medalla al mérito social “Gabriel G. Villaverde”, la cual se otorgó al
historiador, Rigoberto Jiménez Lauren. Otros de los eventos, fueron la celebración de la misa de
acción de gracias, la cual se llevó a cabo al medio día en el templo de Nuestra Señora de las
Angus as.
De igual manera, previamente por la mañana, funcionarios municipales acudieron al busto del
fundador del pueblo, Francisco Peiro Gramón, en donde colocaron la tradicional ofrenda ﬂoral. En
la plazuela de la cabecera de sindicatura, se realizó una muestra gastronómica, para degustar los
alimentos picos del pueblo. Ahí mismo se presentaron eventos culturales a cargo de los grupos de
danza del Centro de Desarrollo Cultural Casa Peiro y un espectáculo de teres del talentoso Ramón
Perea a los festejos se unió también el grupo teatral ATAES con la puesta en escena “La Boda de la
Princesa “que hizo reír a chicos y grandes en la plazuela Gabriel G. Villaverde.
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425 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA MISIÓN
JESUITA DE SAN MIGUEL DE MOCORITO
Por primera ocasión en nuestra administración festejamos la fundación de la Misión
Jesuita de San Miguel de Mocorito, 425 años de Historia celebramos del 26 al 29 de
sep embre donde una serie de eventos culturales, depor vos, gastronómicos, reconocimientos y
turís cos atrajeron a más de 6,000 personas en la Plazuela Municipal “Miguel Hidalgo”. La
ﬁnalidad siempre fue otorgarle a la población mocoritense eventos de calidad que nos sigan
fortaleciendo como uno de los mejores Pueblos Mágicos del estado, la cultura se hizo presente
con la compañía Athros Danza que dirige Robert Spin, música luces y teatro disfrutaron los
asistentes el primer día de festejos. La carpa de los dos colores un espectáculo de Fernando Mejía
uno de los Mejores Ti riteros de México y América La na llego el día viernes para deleitar al
público espectador, además de presenciar juegos de voleibol varonil y femenil para cerrar los
eventos culturales se presentó el concierto Mágico de la Banda Hermanos Rubio.
Sábado 28 de sep embre, el atrio de la Iglesia de la Purísima Concepción se viste de gala con la
presentación del espectáculo “Mocorito… Atenas de Sinaloa “ del mocoritense originario de la
comunidad de Cahuinahuato Lázaro Fernando una diver da puesta en escena caracterizada por la
mezcla de comedia, danza, grupo musical, una mesosoprano y proyecciones que dejo muy buen
sabor de boca en la audiencia mocoritense.
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Los festejos se clausuraron el día domingo 29 de sep embre por parte del Presidente Municipal
no sin antes disfrutar de un sin ﬁn de ac vidades, lanzamiento de globos de papel china , la
presentación de la Compañía Folclórica Sinaloense con un show tulado Sinaloa, Tierra Fér l de
Danzantes y un espectáculo de Pirotecnia.
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REMODELACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA “DR. ENRIQUE
GONZÁLEZ MARTÍNEZ”
Trascendemos históricamente con la remodelación interior de la Casa de la Cultura “Dr. Enrique
González Mar nez” donde albergaremos un sin n de talleres ar s cos gratuitos para todos los
niños y jóvenes de Mocorito además de alojar eventos de primera calidad en el Auditorio “Enrique
Peña Gu érrez”.
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Una obra que beneﬁciará a los mocoritenses de manera extraordinaria convir endo nuestro actual
inmueble en una escuela de formación ar s ca al alcance de todos, taller de danza, taller de teatro,
taller de música, taller de alfarería, camerinos, templete permanente con audio e iluminación,
mejora de baños, embellecimiento de fachada y portal son las obras más relevantes que se
construyen actualmente con una inversión de 5 millones de pesos en la etapa inicial.
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ASISTENCIA SOCIAL Y
CONVIVENCIA SANA
(SISTEMA DIF MOCORITO)
La posibilidad de ayudar es un privilegio que vemos cristalizado a través de las acciones que realiza el
Sistema DIF Mocorito; esta ins tución es el corazón de la Administración Pública Municipal, y
nuestro vínculo directo con las familias más vulnerables.
El principal servicio que brindamos es el humano, un trato digno a las personas es una premisa en
nuestra labor diaria, nos mueve el deseo de ver un Mocorito con menos carencias y más valores; así
aportamos nuestro granito a la construcción de una mejor sociedad.

EJE1

Es necesario resaltar y reconocer el apoyo que hemos recibido de parte de nuestro gobernador,
Quirino Ordaz Coppel y su señora esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa,
quienes se han sumado a los trabajos de este gobierno y a la labor que encabeza la Primera Dama,
María Elizalde de Galindo.
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Programas de DIF Sinaloa como el de Asistencia Alimentaria que brinda despensas,
desayunos escolares fríos y calientes; así como los Espacios de Alimentación
Encuentro y Desarrollo nos permiten aportar al bienestar de miles de familia,
garan zando el alimento. Y para ampliar nuestros horizontes de ayuda seguimos
trabajando nuestro programa municipal ¨Cobijando Mocorito¨, a través del cual, ofrecemos
apoyos de alimentación, para el hogar, medicamentos y cubrimos en lo posible necesidades
básicas de las familias.
Con el programa Construye con Valores recorremos las escuelas para incen var el acercamiento
entre niños y padres de familia, y difundimos los valores universales.
Mocorito es un pueblo de grandes rezagos, pero también es un pueblo de grandes sueños y
corazones dispuestos a ayudar, conjugar todo esto es una tarea permanente en el DIF.
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Sabemos que las grandes obras van más allá del concreto, por ello nuestras acciones están
respaldadas en el amor; nuestros mayores recursos son la solidaridad y el deseo de ayudar, solo así
Hacemos Más de Corazón.
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PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA
Uno de los obje vos del DIF es contribuir al mejoramiento nutricional de la población
infan l, a través de una acción alimentaria per nente para mejorar el aprovechamiento
escolar y con ello disminuir el ausen smo, involucrando a las familias de los alumnos, en el
proceso. Con los programas de Asistencia Social Alimentaria se entregan 2 mil 055 despensas
mensuales distribuidas en 104 localidades, que en el año suman 24 mil 660 despensas. Se
beneﬁciaron 73 escuelas primarias y 43 preescolares con un total anual de 240 mil 500 desayunos.
En las comunidades de Caimanero, Pericos e Higuera de los Vega, las escuelas primarias cuentan
con cocina donde se les apoya con desayunos calientes; asimismo, en la cabecera municipal, un
preescolar también recibe el mencionado apoyo, quedando beneﬁciados con 38 mil 700 porciones
por mes.
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·
Por tercer año consecu vo DIF Sinaloa ha considerado a Mocorito en el Programa de
Despensa a Pescadores, mismo que va a las comunidades de El Dique Mariquita y El Aguaje
beneﬁciando a 152 familias, durante los 3 meses de menor ac vidad pesquera.
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PSICOLOGÍA
El área de psicología es de las de mayor demanda tanto en las oﬁcinas de Mocorito, como
en la extensión Pericos. Todos los días brindan apoyo, orientación y salud psicológica,
proporcionando así a sus pacientes, estrategias que les permitan afrontar los problemas con
ac tud posi va. De igual forma ofrecen sus servicios a través de diversos programas que permiten
un contacto directo en comunidades e ins tuciones educa vas.
De noviembre del 2018 a octubre del 2019 se beneﬁciaron mil 896 pacientes con terapias. El
programa Construye con Valores se llevó a 16 escuelas, en las cuales se desarrollaron dinámicas
entre padres e hijos, donde se propicia el acercamiento y la convivencia emocional, por medio de
la prác ca de los valores universales.
Se atendieron 30 audiencias en el Juzgado Mixto de Mocorito. Por medio del Programa de
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Riesgo (PANNASIR) se apoyó con talleres y
plá cas en las escuelas primarias y secundarias del municipio, con el obje vo de concien zar a los
jóvenes acerca de los riesgos psicosociales a los que se enfrenta.
El programa estatal “Valores” ha difundido y rescatado los valores humanos en los sinaloenses,
desde ahí contribuye a cambiar la conciencia, y por lo tanto, hábitos y ac tudes de cada persona
que toca. En la cabecera municipal, con este programa, a lo largo del año se impar eron 175
talleres.
Ante la elevada incidencia de embarazos en adolescentes el Sistema DIF Mocorito desarrolló el
taller “Prevención de Embarazos en Adolescentes”, llevado a cabo en la escuela secundaria de la
localidad ¨Prof. Constancio Rodríguez¨, también conocida como La Otra Banda, en la cual
par ciparon los alumnos con la dinámica de los bebés virtuales.
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TRABAJO SOCIAL
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Durante este primer año de ges ón, el área de trabajo social ha atendido de manera directa mil
470 familias con dis ntos servicios; se hicieron alrededor de 100 visitas domiciliarias en todo el
municipio para atender situaciones de vulnerabilidad. Se ges onaron y entregaron 97 aparatos
funcionales como sillas de ruedas, andaderas y bastones; así como 69 aparatos audi vos.
Esta área a ende de manera directa al más vulnerable desde niños hasta adultos mayores. Se
realizaron 84 estudios socioeconómicos para dis ntos ﬁnes y se expidieron 63 credenciales a
personas con discapacidad.

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)
La terapia sica es un servicio cuya demanda va en ascenso; la UBR de la cabecera
municipal atendió a 372 pacientes de noviembre del 2018 a octubre del 2019, con terapias
como: es mulación temprana, mecanoterapia, electro-es mulación, ultrasonido, compresas y
lámpara infrarrojo. Algunas de las localidades más favorecidas con los servicios son Mocorito, Los
Ángeles, Bequillos, Tepan ta, La Huerta, Rosa Morada, El Progreso, Tule Alto, La Misión, San Benito,
El Valle, El Manchón, Cerro Agudo y el Recodo. Las mismas terapias se ofrecen en la UBR de la
extensión Pericos donde se atendieron 456 pacientes, en 2 mil 514 sesiones de terapia.
Asimismo, este año se dotó de nuevos equipos por parte de DIF Sinaloa con la intención de ampliar
y mejorar los servicios. Se hizo entrega de una bicicleta, un paraﬁnero, un combo BTL con US y un
combo interferencias con US.

ALBERCAS MUNICIPALES
Durante la Semana Mayor se abrieron nuevamente las albercas municipales a cargo del DIF, durante
estos días de asueto se recibieron alrededor de 4 mil visitantes de toda la región. Por tercer año
consecu vo se ofreció un curso de verano gratuito a más de 50 niños y el curso de natación
permanente durante la temporada de calor, al cual asis eron alrededor de 30 niños.

DÍA MUNDIAL SIN TABACO
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El 31 de mayo de cada año se celebra el día Mundial Sin Tabaco, la campaña anual es una
oportunidad para concien zar sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco. En este
marco se realizó el Primer Concurso de Memes, el cual consis ó en que los jóvenes crearan memes
con mensajes preven vos, el propósito era llevarles el mensaje a través de las redes sociales
aprovechando el constante uso que le dan los jóvenes. Con la orientación de la Psicóloga Carmen
Irene Pérez Rocha se premiaron los tres primeros lugares.
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INSTITUTO NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES
(INAPAM)
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El Sistema DIF Mocorito en coordinación con Inapam brinda atención permanente a las
personas mayores de 60 años. Uno de los principales servicios es la expedición de
credenciales; este año se realizaron 300 documentos de ese po. Cada semana se a enden los 18
Clubes de Inapam que se encuentran distribuidos por todo el municipio. Con dis ntas ac vidades
se atendió de manera personalizada a 2 mil 400 adultos mayores. A lo largo del año se realizaron
dis ntos festejos en los ya mencionados clubes, como las tradicionales Posadas Navideñas, Día de
Reyes, Día de las Madres y festejos del Día del Abuelo.
En el Club “Recuerdos de Juventud” de la Sindicatura de Cerro Agudo se apoyó con el material para
la construcción de una techumbre; en el club “Belén” de la cabecera municipal se impar eron
cursos de pintura en óleo, con dichos talleres se logró que los adultos mayores sacaran su lado
ar s co y pasaran su empo libre de forma entretenida y diver da. De igual manera se realizan
cursos de manualidades, ac vación sica y juegos de lotería. En el caso de la cabecera municipal,
los adultos mayores se reúnen en la Casa de Cuidado Diurno, espacio que se mejoró con la
instalación de un minisplit.
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PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y
LA FAMILIA
Su propósito es orientar y asesorar jurídica, social y psicológicamente a los miembros de la
familia cuando se atente contra su integridad.
En la cabecera municipal, este año se han brindado 505 asesorías jurídicas; mientras que en la
sindicatura de Pericos se han favorecido 303 personas con este servicio, de igual forma de esa
sindicatura hay diez juicios en proceso esperando la resolución. En la cabecera municipal se ene
registro de 60 juicios que se están llevando con su debido proceso.

DÍA DEL ABUELO
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Una de las celebraciones más importantes para los adultos mayores es el Día del Abuelo. Este año
lanzamos una convocatoria para reconocer a los abuelos longevos del municipio a través de la
ac vidad “Abuelos Centenarios” que consis ó en iden ﬁcar a abuelos de 100 años o más; en total
se encontraron seis: Amelia Elizalde, de la comunidad de Recoveco; Rafael Guerrero Camacho de
Caimanero; Urbana Rodríguez, de Pericos; Susana Espinoza y Gregoria Parra Pacheco de la cabecera
municipal; y Petra Meza López de la comunidad de El Ranchito. Todos recibieron un reconocimiento
a su vida, así como pastel y regalos de parte del DIF municipal.
Asimismo, para celebrar a todos los abuelos del municipio se organizó el Tercer Concurso de Baile,
en el marco del tradicional Viernes de Plaza. Los abuelos tuvieron la oportunidad de diver rse,
bailar al ritmo de la banda y ganar premios en efec vo durante la celebración. De igual forma
par eron el tradicional pastel y pasaron una excelente velada.
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NUTRICIÓN
Unos correctos hábitos alimen cios son imprescindibles dentro de los pilares de una
buena salud y para el bienestar general. El área de Nutrición del Sistema DIF Mocorito ha
implementado dis ntos programas para lograr una cultura de un es lo de vida saludable que
radica en una sana alimentación y ac vidad sica. A lo largo de este año se realizaron visitas a las
escuelas de 35 comunidades para realizar talleres; asimismo para llevar un registro del peso y talla
de los menores. Se beneﬁciaron alrededor de mil 151 niñas y niños, al igual que 445 adultos. Se
atendieron 126 pacientes para consulta nutricional a lo largo del año.

SALUD BUCAL
La salud bucal es de suma importancia en el ser humano es por ello que en el Sistema DIF Mocorito
el área de Odontología brinda los servicios de colocación de resinas, amalgamas, extracciones,
curaciones, limpiezas dentales, cirugías menores, aplicaciones de ﬂúor, pulpoctomias, entre
otros. Este año se favorecieron 4 mil 150 pacientes.

REFLEXOLOGÍA
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Para que las familias tengan acceso a más servicios, este ins tuto cuenta con el apoyo de una
reﬂexóloga que a ende una vez por semana y durante todo el año recibió a 265 personas.
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ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO
(EAEYD)
Con el ﬁn de coadyuvar con la economía de las familias mocoritenses en los 19 Espacios de
Alimentación, Encuentro y Desarrollo que se encuentran en todo el municipio se atendieron
alrededor de mil 567 personas. Y para mejorar el servicio que se brinda a los vecinos, este año se
hará entrega de equipamiento de enseres, electrodomés cos y mobiliario a 4 EAEYD en las
comunidades de Calomato, El Carrizo, El Sauce de los Gámez y El Mezquite (en esta úl ma
comunidad se está organizando a la comunidad para arrancar con este programa), el equipamiento
de cada cocina ene un costo de 60 mil pesos y es una inversión total de DIF Sinaloa.
Se entregaron 220 apoyos de subsidios para la preparación de los alimentos y 400 despensas para
las voluntarias de todos los espacios. Asimismo, se les apoyo con 250 hojas de lámina galvanizada a
voluntarias de 12 espacios. Asimismo, se apoyaron los espacios de Mázate de los López, Alhueycito,
Los Letreros y El Salto con pintura, mortero, impermeabilizante, colchonetas y agua puriﬁcada.
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Durante este año, en los 19 espacios se llevaron a cabo sesiones de información sobre “6 pasos por
la salud con prevención” por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS) con el propósito de orientar en la preparación de alimentos y por seguridad
de las personas que acuden a las cocinas.De igual manera, se implementaron dis ntos talleres para
fortalecer los valores como: compromiso, amor, amistad, respeto, responsabilidad e inclusión. Esto
también se realizó en todos los espacios.
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FABRICA COMUNITARIA DE BLOCK
Se instaló una Fabrica Comunitaria de Block en la comunidad de Pericos para apoyar a 60 familias,
con la elaboración de 30 mil piezas de block. El obje vo es apoyar para la construcción y
mejoramiento de la vivienda de familias de escasos recursos. Este proyecto es un apoyo directo de
DIF Sinaloa y se encuentra en operación.

GRANJA AVÍCOLA
En el Espacio de Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEYD) de la comunidad de El Salto se puso
en marcha el proyecto de una granja avícola, mismo que beneﬁcia de manera importante a la
cocina y a sus voluntarias. DIF Sinaloa puso en marcha estos proyectos y esta comunidad es la
primera del municipio en beneﬁciarse.

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
Para celebrar el Día Mundial de la Alimentación se llevó a cabo una muestra gastronómica, con la
par cipación de los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEYD) donde cada grupo
compar ó pla llos saludables a los comensales invitados. El punto de concentración fue la
cabecera municipal donde también las voluntarias se expresaron acerca de su experiencia en las
cocinas.
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CASAS DE CIUDADO DIURNO
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En el municipio contamos con dos Casas de Cuidado Diurno, una en la cabecera municipal y otra
más en la sindicatura de Pericos. En ambas, este año se atendieron 53 adultos mayores recibiendo
un trato digno y ofreciéndoles alimentos calientes, dos veces al día de forma gratuita, sumando un
total de 25 mil 440 pla llos anuales. Estos espacios pretenden dar apoyo a adultos en situación
vulnerable. En el caso de Pericos además cuentan con un huerto que les permite mantenerse
ocupados y cosechar alimentos que ahí mismo se consumen.

CENTRO ASISTENCIAL INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)
Con la idea principal de brindar apoyo a las madres trabajadoras de escasos recursos
económicos, el CAIC del Sistema DIF Mocorito brinda un servicio de excelencia con el ﬁn de
contribuir al bienestar y buen desarrollo de los niños, con ello buscando colaborar a que las
nuevas generaciones sean produc vas y con buenos valores. En este año se le dio atención a 18 y
niños de las localidades de la Misión, El Tecomate, Boca de Arroyo, El Chinal, Lomas Blancas y la
Cabecera Municipal, estancia en la cual los niños reciben alimentos que incluyen desayuno,
colación y comida, conviven en un ambiente donde se desenvuelven de una manera sana y
recrea va.
En este primer año se rehabilitaron totalmente los baños; se revis ó y equipó la cocina y se mejoró
el ambiente de la sala principal con la intención de brindar un mejor servicio a los pequeños. Estos
trabajos se realizaron con el apoyo de DIF Sinaloa que encabeza la Señora Rosy Fuentes de Ordaz, el
DIF municipal invir ó la mano de obra y alrededor de 40 mil pesos.

AGUATÓN 2019
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Con el obje vo de llevar agua embotellada a las comunidades afectadas por la sequía, DIF Mocorito
en coordinación con las damas del voluntariado puso en marcha el Programa “Aguatón 2019”.
Durante dos semanas se recibieron donaciones del vital líquido de parte de la sociedad,
comerciantes, ins tuciones educa vas y servidores públicos, que en total sumaron 10 mil 500
litros. El agua embotellada se hizo llegar a familias de comunidades como: Higuera Caída, El Recodo,
Potrero de los Gastélum y Lagunillas.
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DÍA DE LA FAMILIA
En el marco de los festejos del Día de la Familia, el 3 de marzo, se realizó la “Primer
Bicicleteada y Rally Familiar” en el cual par ciparon y convivieron decenas de familias, a
través de ac vidades que se planiﬁcaron con el propósito de demostrar que con la unión
familiar se puede derrotar cualquier obstáculo que se le presente. En el parque alameda se realizó
la competencia entre familias, cuyas ganadoras fueron incen vadas con premios en efec vo.

CARRERA FAMILIAR
Con el ﬁrme propósito de promover la convivencia y una vida más saludable se llevó a cabo la
Primer Carrera Familiar “Ruta Histórica”, alrededor de 150 persona de éste y otros municipios
par ciparon en esta ac vidad. Recorrieron las principales calles del centro histórico y se
entregaron medallas, así como premios en efec vo y especie a los ganadores.

DÍA DEL NIÑO
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Con la magia de Disney celebramos el tradicional festejo del Día del Niño, tanto en Mocorito, como
en Pericos. Miles de niñas, niños y padres de familia se dieron cita para disfrutar de música en vivo,
pastel, dulces y bocadillos. Al ﬁnalizar el evento se rifaron bicicletas y dis ntos premios para
agasajar a los festejados en su día.
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DÍA DE REYES
Con mo vo del Día de Reyes se realizaron dos festejos masivos, uno en la cabecera
municipal y otro más en la sindicatura de Pericos. Esta celebración es de las más esperadas
por los pequeños ya que forma parte de la tradición de familia, todos esperan disfrutar un trozo
de rosca, par cipar en los juegos y en las rifas de regalos. Alrededor de dos mil niños se beneﬁcian
con estos festejos. Asimismo, se visitaron las comunidades de Tepan ta, El Progreso, Rosamorada,
La Misión, Boca de Arroyo, Potrerillos, El Chinal, Las Aguamitas y Cofradía de Capirato para celebrar
con los niños con rosca y regalos.

DÍA DE LAS MADRES
Para celebrar a las mamás del municipio se realizaron dos bailes; uno en la cabecera municipal y
otro en la sindicatura de Pericos, a los que acudieron las mamás a disfrutar de música en vivo y rifa
de regalos. Más de tres mil mamas acudieron a estas ﬁestas.

JORNADAS DE SALUD
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Para el DIF es importante acercar sus servicios a las familias que viven en la zona rural, por ello se
realizan Jornadas de Salud y de Servicios donde se ofrece de manera gratuita la atención del
den sta, optometrista, psicólogos, trabajo social e Inapam. Se incluye el servicio de corte de cabello
para apoyar la economía familiar. Este año las jornadas se llevaron a El Tule, Potrero de los Sanchez,
El Aguaje y Rancho Viejo; a cada comunidad visitada acudían familias de los alrededores. Se brindó
servicio a un total de 546 familias.
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RODADA “INCLUSIÓN PARA UNA VIDA DIGNA”
Se realizó la Primera Rodada “Inclusión para una vida digna” con la par cipación de cerca de
50 niños, jóvenes y adultos, esta ac vidad que Sistema DIF Mocorito llevó a cabo en coordinación
con el Sistema DIF Sinaloa se desarrolló en las principales calles del Centro Histórico y la Plazuela
Municipal “Miguel Hidalgo” de la cabecera municipal. El propósito de esta fue dar una
demostración de superación de obstáculos en sillas de ruedas y demostrar que las personas con
alguna discapacidad enen potencial para incorporarse al trabajo diario y tener una vida digna.
Par ciparon en este evento personas de dis ntos municipios del Estado de Sinaloa.

DESPENSAS NAVIDEÑAS
Con el programa Cena Navideña Llevemos Amor a Cada Mesa, se entregaron despensas a la
población más vulnerable del municipio de Mocorito buscando con ello, que las familias de
escasos recursos tuvieran una cena digna en Noche Buena. Con este programa se beneﬁció a 400
familias de la cabecera, zona serrana y las sindicaturas de Pericos y Melchor Ocampo.

CUARESMA EN FAMILIA
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En apoyo a la economía familiar se llevó a cabo el Programa “Cuaresma en Familia 2019”, con el
cual se entregó una tonelada de pescado beneﬁciando a 5 comunidades. Este programa lo
implementa DIF Sinaloa con el apoyo de las federaciones de coopera vas pesqueras.
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NÚTRETE, ACTÍVATE Y DIVIÉRTETE. VIVE SANO, VIVE FELIZ
Es importante concien zar a la niñez mocoritense de llevar una vida saludable en cuanto a
prac car ac vidades sicas y una alimentación sana. El Sistema DIF municipal desarrolló el
programa Nútrete, Ac vate y Diviértete. Vive Sano, Vive Feliz y con ello se buscó corregir poco a
poco el es lo de vida sedentario de los menores y hábitos alimentarios que se traducen a una
ingesta calórica excesiva. Este programa incluyó sesiones individuales, grupales y para toda la
familia, dentro de las cuales se tomaron peso y medidas, en conjunto con jornadas depor vas, nos
enfocamos en niños de 9 a 12 años de edad y tuvo una duración de tres meses.

MUJER TE QUEREMOS SANA
Con la unidad móvil del programa “Mujer Te queremos Sana en tu Comunidad” se atendió a 746
mujeres de la cabecera municipal y comunidades. Los servicios que brindó esta unidad enviada por
DIF Sinaloa fueron: Mastogra as, Papanicolaou y Densitometría Ósea completamente gra s.

DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Con juegos, baile y un rico desayuno se celebró el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad en las instalaciones del Centro de Atención Múl ple (CAM) 36 de Mocorito. Personal
de DIF municipal sorprendió a los menores con ac vidades recrea vas y compar eron un rico
desayuno.

En el inicio de un nuevo programa municipal llamado “Con go de Corazón” el día 6 de febrero se
hizo entrega de una vivienda, en la Sindicatura de Rosa Morada, al señor Humberto, este programa
es de los más sensibles que ene el municipio, pues iden ﬁca a personas en extrema situación de
riesgo y permite a través de apoyos tanto del municipio como de la sociedad misma, mejorar la
calidad de vida de quien así lo requiera. Para la construcción de la vivienda se tocaron las puertas de
la inicia va privada y la inversión fue de alrededor de 50 mil pesos.
Asimismo, en coordinación con la Facultad de Contabilidad y Administración de la UAS en Mocorito
se realizó una visita a una familia de la cabecera municipal, donde se les hizo entrega de apoyos
como colchón, despensa, ropa y regalos para las pequeñas de esa familia.
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CONTIGO DE CORAZÓN
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APOYOS DIRECTOS A LAS FAMILIAS
La salud es primordial para el bienestar de las familias, en el DIF municipal cada día
atendemos familias con extrema necesidad tratando de hacerles más llevadera su
situación. Durante este primer año de ges ón hemos inver do alrededor de 323 mil 385
pesos en beneﬁcio de mil 394 familias para la compra de medicamentos, lentes, viá cos para citas
médicas y análisis clínicos. Hemos establecido convenios con dis ntos especialistas con la idea de
aminorar costos y estas en posibilidades de ayudar a la mayor can dad posible de familias.

“COBIJANDO” MOCORITO
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Este programa municipal es de los que más cobertura ene, se creó para brindar apoyo a las
familias durante todo el año y ayudar a cubrir necesidades básicas como: despensa (a quienes no
forman parte del programa mensual), lámina, cobijas, colchonetas, medicamentos, entre otros.
Este primer año de ges ón se visitaron comunidades como: Corral Quemado, Sauce de los Gámez,
Tabalopa, La Huerta, Los Chinos, Lagunillas, El Salto, Caimanero, Juan Escu a, El Dique, El Guadare,
Comanito, Majada de Abajo, Pericos, entre otras para llevar los apoyos antes mencionados. En
suma se entregaron 500 hojas de lámina galvanizada. 200 bultos de lámina negra, 250
colchonetas, 150 cobijas y 935 despensas.
Por parte de DIF Sinaloa se nos hicieron llegar una tonelada de papa con la intención de apoyar a la
economía familiar, la cual se repar ó en comunidades y la cabecera municipal.
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AYÚDAME A LLEGAR
Este año se realizaron dos entregas de bicicletas del programa “Ayúdame a Llegar”; la
primera se llevó en el espacio de Alimentación Encuentro y Desarrollo de la comunidad de
Chicorato donde autoridades de esta ins tución en coordinación con DIF Sinaloa hicieron
entrega de 56 bicicletas para alumnos de primaria y secundaria. Mientras que en la segunda
entrega se llevó a cabo en la cabecera municipal, donde se hizo entrega de un total de 100 bicicletas
más. En ambos eventos se beneﬁció a niños y adolescentes que deben trasladarse a otra
comunidad para llegar a la escuela.

CERTAMEN DE BELLEZA CON CAUSA

EJE1

En un evento sin precedentes en nuestro municipio, el día 2 de diciembre fuimos sede del
Certamen de Belleza “Mexicana Universal Sinaloa 2018”, la plazuela municipal Miguel Hidalgo se
engalanó con la belleza sinaloense de las par cipantes que buscaban ser la representante de
nuestro estado en busca de llegar a Miss Universo 2019. Este evento tenía como ﬁn recaudar
recursos que puedan ser aplicados al área de Terapia y Rehabilitación Física del Sistema DIF
Mocorito y prestar con ello un mejor servicio a quien así lo requiera. En total se recaudaron
alrededor de 150 mil pesos.
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VOLUNTARIADO DIF MOCORITO
Las Damas Voluntarias del DIF Mocorito son las manos que complementan la labor de
cada día en la ins tución. Este grupo encabezado por la presidenta del DIF Maria Elizalde
de Galindo y por Nadia Susana López, realizan una incansable labor pensando siempre en
ayudar y contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias.
Como primera ac vidad del Voluntariado del Sistema DIF Mocorito, se visitó la comunidad de El
Chinal, a donde se llevó el programa “El Chamarrón”. Las damas voluntarias emprendieron una
campaña de donación de chamarras que posteriormente se llevaron a dicha comunidad y se
beneﬁció a unas 60 familias.
En un espíritu de subsidiariedad, el Voluntariado del Sistema DIF Mocorito emprendió una jornada
de limpieza y pinta de guarniciones de las calles del centro histórico de la cabecera municipal el día
27 de febrero, con el propósito de mejorar la imagen del Pueblo Mágico y de poner el ejemplo que
trabajando en equipo y de forma coordinada se pueden hacer grandes cambios en la comunidad
donde vivimos.
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Como parte del plan de trabajo del voluntariado del Sistema DIF Mocorito se realizaron dos
jornadas de limpieza y pinta de guarniciones con el propósito de mejorar la imagen del pueblo.
Teniendo como marco el festejo del Día de San Valen n, el Voluntariado del DIF Mocorito, organizó
una Cena Bohemia con el propósito de contar con un fondo que permita con nuar con la labor
social. Con esta ac vidad se recaudaron 11mil 800 pesos.
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MUESTRAS GASTRONÓMICAS
El municipio de Mocorito y la sindicatura de Pericos estuvieron de aniversario en el pasado
mes de sep embre y como parte de los festejos de cada lugar, el DIF realiza una muestra
gastronómica donde se degustan los pla llos y postres tradicionales. En ambas ac vidades
colaboran restauranteros y personas que se dedican a la elaboración de alimentos picos.
Asimismo, durante los festejos del Día de San Juan de Capirato, en la comunidad que lleva este
mismo nombre, también se llevó a cabo una muestra gastronómica donde se ofrece degustación de
pla llos picos, postres y aguas frescas.

ENTREGA DE MOCHILAS Y VALES DE CALZADO
El inicio del ciclo escolar siempre representa un gasto extraordinario para los padres de familia, por
ello, por segundo año consecu vo pusimos en marcha el programa “Sácate un 10” que consiste en
recibir en donación mochilas nuevas que después se entregan a niños que lo requieren; este año se
repar eron 350 mochilas. Asimismo, DIF Sinaloa hizo llegar al municipio Mil vales de calzado que
vinieron a apoyar la economía familiar de cientos de familias.

MUJER ECHADA PA' DELANTE
DIF Sinaloa en coordinación con los DIF municipales lanzó la campaña “Mujer Echada Pa' Delante”
para reconocer a mujeres destacadas de cada municipio. En el caso de Mocorito el reconocimiento
fue para Vanesa Juárez Gallardo, una mujer de lucha y trabajo de la comunidad de Cerro Agudo.

El área de transparencia ene una especial importancia en esta administración, por ello cada día se
trabaja por cumplir cabalmente con esta responsabilidad. Durante este primer año de ges ón se
recibieron 5 solicitudes de información, mismas que fueron respondidas en empo y forma por
esta ins tución. En la evaluación que realiza la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública (CEAIP) DIF Mocorito aparece en el quinto lugar de cumplimiento; en relación al resto de los
DIF municipales ocupa el lugar número uno.
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TRANSPARENCIA
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SALUD
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Como municipio tenemos la gran responsabilidad de cuidar las condiciones sicas de nuestros
habitantes, ya sea por circunstancias naturales o de momentos inesperados, en donde toda persona
requiera de atención médica para poder desempeñar sus ac vidades diarias con normalidad. Una
gran responsabilidad que no realizamos solos como gobierno municipal, sino que hacemos un
trabajo coordinado con las autoridades estatales y federales a través de los dis ntos recintos
enfocados en esta importante área, mismos con los que también nos apoyamos en las diversas
jornadas de salud, programas y ac vismo para promover el cuidado de la salud sica en la población.
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HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO
Como el principal centro médico del municipio, es importante la comunicación y apoyo
mutuo ins tucional. Trabajando de la mano y especialmente cumpliendo y siguiendo sus
indicaciones como autoridades para tener una población más sana e informada. Este 2019 los
mocoritenses han sido atendidos y beneﬁciados a través de los diferentes servicios que ofrece
este hospital, siempre con ese profesionalismos que le caracteriza a su personal encabezado por el
Dr. Melitón Araujo Vizcarra.
Como parte de las atenciones otorgadas al 31 de agosto de 2019, tenemos registros que nos
muestran la ac vidad realizada en beneﬁcio de los mocoritenses. Se otorgaron en total 17 mil 386
consultas médicas, desglosadas de la siguiente manera:
11 mil 924 consultas de medicina general.
4 mil 377 consultas de especialidades.
Un mil 84 consultas odontológicas.
Siendo las principales causas de consulta externa: Hipertensión arterial.
Diabetes mellitus no insulinodependiente.
Rinofaringi s aguda (resfriado común).
Hiperlipidemia mixta.
Amigdali s aguda (especiﬁcada).
Faringi s aguda (no especiﬁcada).
Infección de vías urinaria.
Diarrea y gastroenteri s de presunto infeccioso.
Examen ginecológico.
Supervisión de embarazo normal.
Supervisión de embarazo de alto riesgo.
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PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTAS DE GINECO-OBSTETRICIA:
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Examen médico general.
Supervisión de primer embarazo.
Supervisión de embarazo del alto riesgo.
Supervisión de embarazo normal.
Examen ginecológico (general) (ru na).
Hemorragia vaginal y uterina anormal.
Quiste en desarrollo del ovario.

PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA DE PEDIATRÍA:
Rinofaringi s aguda (resfriado común).
Diarrea y gastroenteri s de presunto infeccioso.
Amigdali s aguda, especiﬁcada.
Náusea y vómito.
Bronqui s.
Control de salud de niño sano.
Infección de vías urinaria.
Fiebre no especiﬁcada.
Conjun vi s.
Faringi s aguda (no especiﬁcada).

PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA DE CIRUGÍA:
Colecis s crónica.
Hernia umbilical.
Quistes folicular de la piel.
Verruga vírica.
Tumor benigno lipoma toso de piel.
Otros quistes foliculares.
Fistula anal.
Hemorroides.
Granuloma.
Hernia inguinal.
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PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA:
Hipertensión arterial.
Diabetes mellitus no insulinodependiente.
Diabetes mellitus insulinodependiente.
Artri s.
Bronqui s Aguda.
Hipo roidismo.
Hiperlipidemias.
Gastri s crónica.
Infección de vías urinarias.
Dolor de columna.
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TOTAL DE URGENCIAS: 5 mil 719
Trauma smos, envenenamientos y heridas.
Infecciones respiratorias agudas.
Infecciones intes nales.
Enfermedades del corazón.
Enfermedades hipertensivas.
Gastri s y duodeni s.
Supervisión de embarazo normal.
Síndrome del colon irritable.
Diabetes mellitus.
Trastornos neuró cos, relacionado con el estrés y trastornos somatomorfos.

Se llevaron a cabo un total de 40 mil 834 estudios realizados.
Estudio
Can dad
Acumulado
Estudios de laboratorio
37,176
37,172
Estudios de Rayos X
2,082
39,256
Estudios de ultrasonidos
1,166
40,424
Estudios de electrocardiogramas 410
40,834

EJE1

Método:
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A n t i c o n c e p t i v o s o r a le s
A n t ic o n c e p t iv o s in y e c t a b le s
P r e s e r v a t i v o s m a s c u l in o s
P r e s e r v a t iv o fe m e n in o
O T B O( c l u s i ó n T u b a
B ri lia t e r a l )
D IU
P a rch e s
Im p la n t e s
P o st D ay
M ir e n a
N u líp a r a

Can dad
88
85
457
0
24
27
20
8
10
9
1

Acumulado
88
173
630
630
654
681
701
709
719
728
729

A través del Programa de Detección Oportuna de Cáncer (DOC) se detectaron 368
casos. De los cuales 117 fueron por método de Papanicolaou, 54 por Exploración de
mama, 117 por Mastogra as y 80 por PCR (Virus de Papiloma Humano)
En el tema de Enfermedades Crónicas degenera vas, se tuvo un total de 150 consultas de
crónicos degenera vos en control (diabetes, hipertensión arterial y obesidad).

Mientras que en Salud Bucal como parte de la Primera semana Nacional de Salud Bucal 2019, se
beneﬁciaron un mil 30 personas con revisiones durante las acciones. De igual manera 8 planteles
educa vos de nivel primaria fueron beneﬁciados con plá cas, en la cuales se tuvo un registro de 2
mil 537 asistentes.

469
604
630
189
195
69
186
195

Se realizaron Dos Semanas Nacionales de Salud para este 2019, dando como resultado 2 mil 697
familias beneﬁciadas con biológicos aplicados. Siendo 348 durante la Primera Semana Nacional de
Salud, 207 en la Segunda Semana Nacional de Salud, danto un total 555 Biológicos aplicados en las
dos campañas nacional de salud de 2019 más un 587 Biológicos aplicados fuera de las campaña de
salud.
Entre otros datos del Hospital Integral de Mocorito, tenemos que este 2019 se registraron 62
nacimientos y una defunción. Asimismo se llevaron a cabo 59 aplicaciones de faboterapicos
an alacrán y 4 aplicaciones más de faboterapicos an aracnido.
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Agustina Ramírez
Benito Juárez
Venustiano Carranza
Adolfo López Mateo
Dr. Enrique González Martínez
Agustina Ramírez (Constancio Rodríguez)
Secundaria Gregorio Cuevas
Telesecundaria 339N
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INFRAESTRUCTURA
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Para mejorar las instalaciones de nuestras Unidades Médicas y Casas de Salud,
des namos un millón 828 mil pesos de recursos municipales en beneﬁcio de dos
comunidades y un mil 300 familias.
Se implementaron trabajos de construcción equipamiento para la ampliación y mejoramiento de
la Unidad médica Rural No. 48 de la comunidad de Santa Rosalía, la que requirió un monto de 928
mil pesos aproximadamente.
Mientras que los trabajos de ampliación y mejoramiento de la Casa de Salud en la comunidad de
Comanito, tuvo una inversión aproximada de 900 mil pesos.
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COMBATE AL MOSCO TRASMISOR DE DENGUE, ZICA Y
CHIKUNGUNYA
Con el obje vo de evitar la presencia de los virus causantes de dichas enfermedades y a la
vez evitar una epidemia en el municipio. Por ello se realizaron acciones de prevención de
salud mediante los procesos de descacharrización, abate y fumigación.
Se implementaron 3 jornadas de fumigación y descacharrización tanto en la cabecera municipal
como en la zona sur del municipio. Dando como resultado, más de 60 toneladas re radas de los
hogares.
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Este programa ha sido de gran interés para la administración actual el atender todo lo que
concierne a salud y en especial la proliferación del mosco trasmisor de Dengue, Zica y Chikungunya
ya que afecta grandemente la salud de las personas y para prevenir estas enfermedades se trabajó
coordinadamente con la Secretaria de Salud donde acudimos a dos Ins tuciones de la Cabecera
Municipal COBAES y CONALEP para capacitar al personal académico, administra vo de intendencia
donde se les explicó los pos de mosco como se reproducen y las medidas de prevención, de
higiene y saber cómo actuar en caso de presentarse algún síntomas de estas enfermedades.
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CAMPAÑA GRATUITA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y
FELINA
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En coordinación con la Secretaría de Salud de gobierno del estado, Huellita con Causa I. A.
P. Organizamos una campaña gratuita de esterilización canina y felina. En la que además de
impedir una reproducción desmedida e irresponsable, también es importante y favorable para el
tema de la salud, tanto para nuestras mascotas como para nuestros habitantes, evitando el
contagio de algunas enfermedades que comúnmente se presentan por este problema. También se
nos hizo entrega una unidad móvil equipada con quirófano para llevar estos beneﬁcios a otras
comunidades. Logrando beneﬁciar 150 familias de la cabecera municipal y diferentes
comunidades.
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Campaña

¡GRATUITA!
de ESTERILIZACIÓN

canina y felina

JUVENTUD
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A través del Ins tuto Municipal de la Juventud hemos fomentando buenos hábitos, prác cas y
costumbres en los jóvenes mocoritenses. Desde temas informa vos sobre salud, deportes,
ac vismo social, altruismo hasta entretenimientos sanos que inﬂuyen en la formación y
crecimiento. Fueron más de 10 acciones con las que impulsamos las dis ntas inquietudes, además
de ges onar apoyos para necesidades académicas.
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Con la creación de los Consejos Juveniles en la cabecera municipal y sindicaturas, a
través de convocatoria abiertas para todos los jóvenes. Se logró establecer 7
Consejos Juveniles incluyendo 114 jóvenes, quienes formaron parte de las decisiones
gubernamentales para trabajar por las necesidades de la juventud mocoritenses.
Se lanzó la convocatoria a través del Consejo Municipal de la Juventud para el Concurso del Diseño
del Logo Oﬁcial del Ins tuto para el período 2018-2021. Par cipando 10 jóvenes talentosos,
resultando ganadora Celisa Guadalupe Madrid Sánchez de la sindicatura de Pericos, quien
también fue acreedora al premio de un equipo de cómputo como apoyo para sus estudios. En
segundo lugar quedó el trabajo del joven Héctor Ramírez Sauceda ganando una tablet y con el
tercer lugar se quedó Sujey Duarte Bójorquez, ganadora de una cena.
El programa de “Tardes de Cine” en las comunidades, fue todo un éxito al implementarlo 9 veces
en diferentes poblaciones, beneﬁciando alrededor de 480 jóvenes, quienes aprendieron técnicas
mo vacionales a través de contenidos forma vos para jóvenes.
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Se establecieron y se fomentaron 12 Círculos de Conferencias en ins tuciones educa vas, en
donde impar eron diversos temas del área de la salud, economía, seguridad pública, educación,
entre otras, en las que alrededor de 650 alumnos se beneﬁciaron aprovechando conocimientos
de gran u lidad que podrán implementar en su vida diaria.
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Seguimos dándole con nuidad y trabajando de la mano con el programa federal
Centro Territorio Joven, al beneﬁciar un mil 400 jóvenes de manera gratuita, quienes
acudieron para realizar sus respec vas tareas, inves gaciones y encomiendas escolares.
El festejo alusivo al Día del Estudiante, ya es una tradición y este 2019 no podíamos dejar pasar
la ocasión para organizar una diver da ﬁesta, la cual se llevó a cabo en las albercas municipales en
donde 150 estudiantes par ciparon y además contribuyeron al recaudar fondos por el monto de 3
mil pesos des nados para obras sociales de la administración municipal.
De igual manera en marco de los festejos del Día del Estudiante y con el ﬁn de fomentar en los
par cipantes la convivencia, el respeto y el desarrollo de una serie de ac tudes posi vas en la
juventud. Llevamos a cabo el Rally Municipal en donde 7 equipos de las diferentes sindicaturas
como de San Benito, Melchor Ocampo, Cerro Agudo y cabecera municipal y sus comunidades,
siendo en total 70 jóvenes que par ciparon poniendo a prueba sus destrezas
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y habilidades sicas y mentales para compe r sanamente. Siendo ganador el equipo del Potrero de
Los Sánchez con 3 mil pesos como premio, el segundo lugar fue para el equipo de Mocorito con 2 mil
pesos como premio y ﬁnalmente el tercer lugar fue para los jóvenes de San Benito quienes ganaron
un mil pesos como premio.
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Juventud en Movimiento es un programa municipal enfocado para promover la
convivencia social juvenil a través de ac vidades como senderismo, depor vas, de
beneﬁcio para la sociedad y el medio ambiente. Llevando a cabo 24 ac vidades e
involucrando a 500 jóvenes de todo el municipio.
En marco de los festejos del mes internacional de la juventud se creó el Premio Municipal de
Juventud con la ﬁnalidad de reconocer y mo var a los jóvenes mocoritenses. Siendo el ganador en
esta primera edición, el destacado depor sta, Cris an Magdaleno Arce García, quien fue elegido
gracias sus logros internacionales en la disciplina depor va de voleibol varonil. De igual manera
en marco de estos festejos se realizaron eventos depor vos, social-culturales, educa vos,
recrea vos.
Se implementó el programa “Juguetón” el cual consis ó en una colecta de juguetes logrando
recabar alrededor de 350 ar culos, los cuales fueron entregados en beneﬁcio 12 comunidades de
las más necesitadas de nuestro municipio.
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De manera coordinada con gobierno del estado a través del ins tuto Sinaloense de la Juventud se
implementó el programa de Becas de Transporte con el que se beneﬁciaron 304 jóvenes de todo el
municipio. Des nado un presupuesto de total de 608 mil pesos.
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MUJERES
Deﬁni vamente, el trabajo que se ha venido realizando en Mocorito sobre el tema de Mujeres y
Equidad de Género ha sido de los más destacados en nuestro estado. De nueva cuenta y por tercer
año consecu vo, volvimos a aprovechar el programa federal de Fortalecimiento a la Transversalidad
de la Perspec va de Género, con el cual accedimos a recursos ﬁnancieros sumamente ú les para
trabajar en beneﬁcio de nuestros habitantes. Una verdadera oportunidad que nos ha venido a
reforzar con nuestros programas municipales y estatales, los que hemos sabido conjugar para lograr
más beneﬁcios.
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Un total de 229 familias se beneﬁciaron con los 6 talleres denominados “Es los de Crianza”, aplicado
en las comunidades de Rosa Morada, Mezquite Gordo y la cabecera municipal, el cual tuvo como
obje vo dar a conocer las diversas formas de educar adecuadamente a la niñez iniciando desde el
hogar, además de fomentar la comunicación aser va y la convivencia familiar a través de la
aplicación de técnicas y dinámicas.
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Con las acciones del Día Naranja seguimos cumpliendo con el decreto de las
Naciones Unidas con el ﬁn de generar conciencia para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres y niñas. Al conmemorar este día no solamente cada año sino
cada mes, con el propósito de hacer hincapié en la situación de violencia que viven las
mujeres y niñas. Involucrando a más de un mil personas a través de acciones y ac vismo como
marchas, talleres, plá cas, capacitaciones a estudiantes, familias, grupos sociales, así como
entrega y difusión de material impreso.
Con la ﬁnalidad de asesorar y orientar a las familias para lograr una estabilidad emocional y que
puedan desarrollarse de una manera adecuada en la sociedad; a través del Grupo
Interdisciplinario del IMMUJERES, integrado por una psicóloga, abogada y una trabajadora social
se prestó Servicio de atención de primera vez y seguimientos oportunos en Atención Psicológica,
Asesorías legales y Trabajo Social a Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, beneﬁciando a más de
500 familias en relación a problemas de conducta en el ámbito familiar y escolar, violencia familiar,
problemas mentales y sesiones de seguimiento psicológico.
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Se estableció legalmente al llevarse a cabo la toma de protesta de la Junta Direc va del Ins tuto
Municipal de las Mujeres, la cual se conformó con 12 integrantes, quienes par ciparan en la toma
de decisiones y aportaran los conocimientos para coadyuvar en el despeño del Ins tuto Municipal
de las Mujeres (IMMUJERES). ndo beneﬁciar 150 familias de la cabecera municipal y diferentes
comunidades.

84

Implementando acciones a través de plá cas como “Mitos y Realidades”
impulsamos las buenas conductas y valores de nuestra niñez, así como asesoramiento
a padres de familia para que estén a la vanguardia de la educación de sus hijos. Una
ac vidad en coordinación con el Sector Salud esta Instancia municipal, aplicada en El Palmar
de Los Leal en beneﬁcio de 53 familias.
Otras acciones realizadas para prevención de violencia, fueron las plá cas denominadas “Me Trajo
Flores”, aplicadas en dos colonias de la cabecera municipal. Consis endo en describir y ejempliﬁcar
los pos de la violencia y su ciclo, así como dar a conocer los pos y modalidades de la violencia. Con
ello se beneﬁciaron 35 parejas, quienes aprovecharon dicha ac vidad para fortalecer y mejor sus
relaciones.
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Para Conmemorar el Día Internacional de la Mujer, implementamos una marcha de ac vismo,
involucrando 160 habitantes de la sindicatura de Pericos, dando a las ac vidades a realizar dentro
del marco de ésta fecha tan importante. Concluyendo en la cabecera municipal y sindicatura de
Pericos con dos eventos masivos de conferencia denominada la “La Grandeza de ser Mujer” en la
que 565 y 730 mujeres respec vamente, fueron beneﬁciadas al aprovechar los conocimientos
impar dos por la conferencista, Martha Elisa Sánchez González.
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Por tercera ocasión consecu va fuimos considerados por el Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspec va de Género Edición 2019, para
su par cipación en el Proyecto denominado “ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2019”
asignándonos un recurso federal de 179 mil 760.00 pesos con el que se beneﬁciarán 3 mil 500
familias de todo el municipio. Mismo que se considera llevarlo a cabo en las siguientes tres metas:
1) Apoyar en las ac vidades y servicios IMMUJERES en 6 plá cas y asesorías dirigidas a la
ciudadanía.
2) Elaboración del Programa Municipal de Cultura Ins tucional.
3) Elaboración de Agenda de Desarrollo Municipal para el avance de las mujeres en lo local.
Todo ello con perspec va de género.
Difundir nuestros servicios ha sido una tarea permanente, por ello hemos implementados
diversas acciones para llegar a la mayor can dad posible de ciudadanos. Gracias a estas acciones
hemos beneﬁciado a más un mil familias.
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Se elaboraron 9 Periódicos Murales con beneﬁcio para 240 alumnos al instalarse en escuelas
primarias, secundaria, preparatorias e ins tuciones municipales y de salud. Esto con la ﬁnalidad
de informar acerca de los servicios que presta el IMMUJERES de Psicología y Trabajo Social para
que el personal docente, madres, padres de familia y alumnado conozcan a donde dirigirse en
caso de necesitar los servicios.
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Con ese mismo obje vo, también implementamos ac vidades de difusión y promoción mediante
la entrega de material ilustrado, para dar a conocer los horarios de atención y los servicios
gratuitos y conﬁdenciales que ofrece nuestro ins tuto. Visitamos los centros concurridos de
comercio y lugares públicos como Hospital Integral, JMAPAM, Oﬁcinas de Gobierno, Mercado
Municipal y Ley Exprés, teniendo como resultado 110 familias beneﬁciadas.
Otra de las acciones fue la instalación de un Stand en plantel Conalep, con el cual se llevó
información con tríp cos y folletos a los 75 alumnos y personal docente, así como las asesorías de
la importancia de la atención psicológica, parte fundamental para lograr la salud emocional.
El ISMUJERES en coordinación con nuestro IMMUJERES instaló un Stand dentro del marco del
programa estatal “JORNADAS DE APOYO PURO SINALOA” realizado en la sindicatura de Pericos.
En el cual 45 familias aprovecharon los servicios que se ofrecieron con calidad y calidez de
manera gratuita en beneﬁcio y atención oportuna a las familias mocoritenses.

A manera prevención y con el obje vo de tener informada a la población y personal
de gobierno se impar eron plá cas y capacitación sobre el delito de la “Trata de
Personas”, dando a conocer en que consiste la problemá ca, también conocido como la
Nueva Esclavitud del Siglo XXI, en donde además se describieron las etapas (enganche,
traslado y explotación) así como los pos de la misma. Dichas plá cas fueron aprovechadas
por 49 familias y 19 trabajadores adscritos al Sistema DIF Municipal.
Con la ﬁnalidad de ges onar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, se
inauguró el programa de Círculo de Lectura “Las Veteranas” el cual se desarrolló durante seis
sesiones de dos días a la semana en beneﬁcio de 16 familias. Cumpliendo con el obje vo de
promover los derechos y la perspec va de género a través de la lectura.
Se impar eron plá cas de capacitación sobre el tema “Tipos y Modalidades de la Violencia”
enfocado a pacientes del Hospital Integral Mocorito y a elementos de la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, en beneﬁcio de 30 elementos con el obje vo de conceptualizar la
violencia de género, ejempliﬁcar sus pos (Psicológica, Física, Patrimonial, Sexual y Económica) y
modalidades.
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Con el Taller Alto al Bullying avanzamos con las acciones para frenar esta mala prác ca en la niñez
de nuestro municipio, describiendo los agentes que intervienen en el fenómeno (vic ma, agresor y
espectador) y los pos del mismo. Aplicándolo en las tres escuelas primarias de la cabecera
municipal y uno más en la comunidad de El Mezquite Gordo, beneﬁciando en total a 107 familias.
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En materia de Derechos humanos se llevaron a cabo dos capacitaciones, una de
ellas en la cabecera municipal y otra en la comunidad de El Tule, logrando beneﬁciar
a 82 familias, las cuales adquirieron conocimientos para acceder a los programas
permanentes tales como: Vic mas del Poder y del Delito, Grupos de Situación de
Vulnerabilidad, Sistema Penitenciario, Penas Crueles Inhumanos y Degradantes, Prevención
de la Tortura y otros tratos. Así como los derechos que poseen las personas de la Tercera Edad
encaminado a su empoderamiento para ejércelos de manera efec va en la vida diaria.
En la Escuela Secundaria “Eustaquio Buelna” se llevó a cabo el taller “Noviazgos Libres de
Violencia” beneﬁciando a 54 alumnos, quienes recibieron información importante para detectar
síntomas de violencia en esa etapa de vida.
Los derechos de las Niñas y de los Niños, se dieron a conocer abordando roles y estereo pos de
género, a través del Taller “Juan Derechito” mediante técnicas de ac vidades que puedan
desarrollar los 56 alumnos de las Escuelas primarias Lic. Benito Juárez y de la escuela primaria,
María del Refugio Velázquez de la comunidad de Rosa Morada.
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De manera consecu va en dos años, hemos aprovechado la u lización del Teatro Guiñol para la
sensibilización y prevención de violencia en los temas de Bullying y Estereo pos de Género tanto
en el hogar como en las escuelas. Esto en coordinación con el ISMUJERES logrando beneﬁciar a
156 familias al aplicarlo en la escuela primaria, Agus na Ramírez de la cabecera municipal.
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Se implementaros Talleres de Violencia Familiar dirigidos a madres y padres de
familia, así como adolecentes, los cuales fueron impar dos por personal de CEPAVIF
encabezado por su Secretaria Ejecu va en Sinaloa, la Lic. Martha Ofelia Meza Escalante y
personal de nuestro IMMUJURES a través de una ruta que contempló las siguientes
munidades: El Mezquite, El Tule, El Gallo, La Guamuchilera, Caimanero, Cofradía de Soto,
Tecomate, La Huerta y Santa Rosalía. Logrando beneﬁciar a casi 400 familias.
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Con el apoyo del Ins tuto Sinaloense de las Mujeres que encabeza la Dra. Aracely rado Gálvez, se
llevó a cabo el taller “Nuevas Masculinidades” dirigido a funcionarios públicos municipales, con el
objeto de sensibilizar a las y los servidores públicos en su ac vidad laboral en prác cas basadas en
el respeto, tolerancia y medidas por la igualdad que debe estar presente entre los géneros y
contribuir a la transformación de estereo pos masculinos marcados que originan la violencia de
genero.
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DESARROLLO SOCIAL
El Fomento del desarrollo integral y humano del municipio de Mocorito, es un requisito para el
ejercicio de los derechos sociales, así como para contribuir a la disminución de las brechas de la
desigualdad, y de esa manera estar en condiciones de promover la construcción de una sociedad con
mayor equidad y cohesión social.
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De acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2019–2021, la Dirección de Desarrollo
Social ene como responsabilidad diseñar la polí ca social del municipio, mediante la realización de
diversos programas en beneﬁcio de la sociedad en general, que contribuyan al desarrollo de una
mejor calidad de vida, que reconozca el enfoque de las necesidades más apremiantes y prioritarias
de la comunidad, llámese niños, niñas, mujeres, jóvenes y adultos mayores y con ello contribuir a la
reconstrucción del tejido social, a través del desarrollo de acciones que brinden resultados tangibles
y de impacto ciudadano.
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Aprovechando los recursos del Ramo 33 de la asistencia para la construcción,
implementamos el Programa de Vivienda para la construcción de 40 cuartos
dormitorios, des nando una inversión de 2 millones 576 mil 448.8 pesos, extendiendo los
beneﬁcios 22 poblaciones de las dis ntas sindicaturas del municipio, incluyendo algunas
colonias de las zonas urbanas de Pericos y cabecera municipal.
Trabajando de manera conjunta con la Congregación Mariana Trinitaria A.C. Hemos contribuido al
bienestar de la población mocoritense, aprovechando los ar culos subsidiados que en años
anteriores se habían conseguido y además ampliamos el catálogo de ar culos subsidiados como
latas de leche de formula Promil Gold 2 y huertos de traspa o.
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Este 2019 hicimos entrega de 229.2 toneladas de cemento con un valor de 778 mil 320 pesos.
De igual manera 94.8 toneladas de mortero fueron entregadas, las cuales enen un valor de 222
mil 296.0 pesos, representando un ahorro de 346 mil 584 pesos gracias a los subsidios.
Asimismo se ges onaron y se entregaron 94 nacos de diferentes capacidades con un valor total
de 133 mil 704.00 pesos y 6 cisternas con un costo de 24 mil 930 pesos.
Todo ello en beneﬁcio de más de 600 familias de 39 diferentes comunidades de nuestro municipio.
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El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia brinda a hijas e hijos en estado de
orfandad , de hasta 23 años a través de apoyos económicos mensuales, a entregarse
de manera bimestral, con la ﬁnalidad de incen var el ingreso y/o permanencia en los
estudios académicos. En Mocorito tenemos un padrón de 26 familias beneﬁciadas con este
importante programa en donde a la fecha se han des nado 618 mil 500.00 pesos
correspondientes a 5 bimestres.
Programa de BIENESTAR Federal apoya a niñas, niños y adolescentes así como a jóvenes que
enen discapacidad permanente. En nuestro municipio contamos con 453 beneﬁciados que
reciben el apoyo con una orden de pago con un monto de 2 mil 550 pesos por bimestre y 69
beneﬁciarios más reciben su apoyo por medio de una tarjeta de bienestar dando un total de 522
familias beneﬁciadas en total, con una derrama económica de 6 millónes 655 mil 500 pesos
correspondiente a 5 bimestres.
Otro de los programas federales de impacto son la Beca Educa va Media Superior “Benito Juárez”,
la cual ene un mil 234 familias beneﬁciadas en todo el municipio, quienes reciben un apoyo
económico bimestralmente, transformado en un derrame monetario de 1 millón 974 mil 400.00
pesos. Mientras que la Beca Educa va Familiar “Benito Juárez” ene 3 mil 688 familias beneﬁciadas
con un derrame monetario de 5 millones 900 mil 800.00.
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Como parte de los programas para comba r y mi gar el calor, además de ayudar a las familias
vulnerables; se realizó una intensa gira por 13 comunidades de los altos de nuestra sierra para
hacer entrega de abanicos de pedestal en beneﬁcio de 300 familias. Una gran ges ón ante la
Secretaria de Desarrollo Social y Humano en busca contribuir al bienestar social mediante el
programa estatal “Ola de Calor”.
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Mediante el programa federal “Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos
de Madres Trabajadoras” se busca contribuir al bienestar social e igualdad, a través
del mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de
las madres, padres solos o tutores que trabajan. En Mocorito tenemos una totalidad de 89
familias beneﬁciadas que recibiendo un apoyo económico de 712 mil pesos.
Con un recurso asignado de 450 mil pesos a través del programa federal La Escuela es Nuestra, se
contribuyó al mejoramiento de la infraestructura escolar, asignando recursos de manera directa
para la construcción mantenimiento y rehabilitación en 3 escuelas de las comunidades más
pobres de nuestro municipio como son Lo de Félix, El Recodo y Rancho Viejo.
El Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores garan za derechos económicos y
sociales. En nuestro municipio se han des nado 51 millones 229 mil 500 pesos correspondientes
a 5 bimestres de pago en beneﬁcio de 4 mil 18 familias. Lo cual como gobierno municipal siempre
estamos colaborando para que dichas acciones se realicen en las mejores condiciones, apoyando
con logís ca y personal de la administración municipal en atención a los adultos para hacer más
rápido y eﬁciente cada entrega de sus respec vos pagos.
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La realización de comités es indispensable para nuestro trabajo en el área de Desarrollo Social
Municipal. Ya que de ello depende la legalidad de nuestras acciones y una mejor toma de
decisiones. Por esa razón cumplimos al cons tuir el Subcomité de Desarrollo Social desde el inicio
de la administración, el cual ene como obje vo aprobar o rechazar las propuestas de cada obra
en relación al Ramo 33. Integrado por 17 funcionarios entre ellos síndicos, regidores y directores,
quienes sesionan cada trimestre.
De igual forma se llevó a cabo la cons tución de 110 Comités de Par cipación Ciudadana con la
intención de validar y proponer las acciones de gobierno en referencia a diferentes rubros a
realizarse con recursos del Ramo 33 como agua y saneamiento, vivienda, electriﬁcación,
educación, puentes, pavimentaciones y salud.
Uno de los obje vos principales de Desarrollo Social es atender a las personas fuera y dentro de las
oﬁcinas. Un esfuerzo que hemos hecho logrando atender a un mil 831 ciudadanos en nuestras
instalaciones, mientras que en las comunidades hemos logrado atender a un mil 282 personas.
Arrojando un total de 3 mil 113 ciudadanos atendidos y orientados en sus diversas ges ones o
trámites burocrá cos.
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
MUNICIPAL (PRODIM)
Este programa federal ene como obje vos principales el mejorar las capacidades
ins tucionales y de ges ón de los gobiernos locales para un efec vo combate a la pobreza, así
como el maximizar los recursos humanos, materiales y ﬁnancieros con los que cuenta el municipio.
En este caso como municipio, accedimos a disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo
para la Infraestructura Social (FAIS) Municipal que nos corresponde para la realización de
programas de Desarrollo Ins tucional. En ese sen do enfocamos nuestras acciones para el
fortalecimiento de nuestras capacidades de ges ón, operación, organización y par cipación
ciudadana. Logrando ejercer un monto de 897 mil 493.39 pesos.
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-Adquisición de 13 equipos de cómputo para equipamiento de oﬁcinas administra vas.
-Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de Mocorito de la
administración 2018-2021.
-Ampliación y remodelación de espacios en el área de Obras Públicas y Desarrollo Social.
-Elaboración del Sistema y Seguimiento de Evaluación de Metas.
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MEDIO AMBIENTE
Resulta imposible imaginar el desarrollo de nuestro municipio sin reconocer el valor social y
económico que representa su capital natural. Los ecosistemas y su biodiversidad brindan los
recursos naturales y los servicios ambientales necesarios para el desarrollo de nuestra sociedad.
Resulta entonces indispensable que nosotros como gobierno, diseñáramos y estableciéramos
estrategias necesarias para impulsar un desarrollo sustentable en nuestro territorio, buscando
garan zar un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente a ﬁn de
lograr condiciones de jus cia y equidad para la sociedad.
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Asimismo tenemos que reconocer que el municipio de Mocorito presenta una serie de problemas
ambientales que condicionan el desarrollo por el que estamos trabajando, los cuales enen que ver
con el deterioro de la ﬂora, pérdida de la biodiversidad, erosión del suelo, el cambio de uso de suelo,
la generación de basura en zonas pobladas. Todo ello aunado al riesgo y afectaciones a causa del
cambio climá co global que cada vez son más evidentes.
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Este año de gobierno nos establecimos una serie de obje vos que integran la
mayoría de los aspectos importantes para el medio ambiente de Mocorito, la
conservación del capital biológico, reducir los niveles de deforestación, erosión de suelos
y escasez de agua, a ﬁn de permi r la recuperación de suelos, fortalecer los mecanismos de
par cipación ciudadana en los ámbitos de prevención, implementación y ﬁscalización de las
polí cas públicas que en materia de medio ambiente y diversidad se implementen.
Trabajando ﬁrmemente y basados en todo lo anterior hemos logrados grandes resultados a través
de las siguientes acciones:
Atención a denuncia interpuesta ante Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
para la reubicación de maquinaria que estaba dañando un sector de área natural protegida del Río
Mocorito. Dando como resultado la clausura de terrenos y el re ro indeﬁnido de maquinaria de
trabajo.
Con la ﬁnalidad de implementar programas de arborización, se realizaron ges ones para adquirir
dos mil árboles. Un mil árboles de diferentes variedades como Olivo Negro, Caoba, Amapas;
fueron ges onados ante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para ser u lizados en las
diferentes áreas verdes del municipio.
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Otros mil árboles, de variedades como Amapa, Tabachín, Caoba y Huanacaxtle fueron ges onados
al Vivero Forestal Dinora Resources del municipio de Sinaloa de Leyva.
De los cuales han sido plantos 660 árboles a través de 11 Jornadas de Arborizaciones en las
comunidades de Rancho Viejo de la sierra, El Valle, San Benito, 2 en la cabecera de la sindicatura de
Pericos, 2 en Melchor Ocampo, Unidad Depor va y Parque Infonavit de la cabecera municipal,
Potrero de los Sánchez, El Mezquite.
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En coordinación con el plantel Conalep se realizó la Rodada Verde alusiva al Día
Mundial del Medio Ambiente, en donde par ciparon alrededor de 50 alumnos, con la
ﬁnalidad de promover el uso de bicicleta y disminuir la contaminación.
La realización de la Jornada de Saneamiento y Limpieza en la comunidad de Cahuinahuato se
llevó a cabo en coordinación con el personal de la Clínica IMSS-Bienestar, en la cual gracias a la suma
de esfuerzos se dio un cambio en la imagen dicha comunidad al re rar la basura del asentamiento
humano.
Instalación del Comité Municipal Contra la Quema de Soca, fue necesario ante la inconciencia de
productores y pepenadores. Por lo que la Secretaría de Desarrollo Sustentable tomó protesta a
dicho consejo, integrado por la Jefatura de Ecología Municipal, módulos de riego y organizaciones
de productores, con el obje vo de frenar estas acciones negligentes que provocan severos daños al
medio ambiente y que ponen en peligro el patrimonio e integridad de los habitantes cercanos a las
parcelas.
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A efectos de la aplicación de Reglamento de Ecología y con el obje vo de ser un municipio limpio se
han aplicado sanciones a individuos que ran basura en lugares prohibidos.
Sancionado personas por quemando de soca.
Reubicación de corrales y chiqueros que son u lizados para la crianza de animales en zonas
suburbanas y urbanas del municipio. Dando un total de 18 en la zona sur del municipio y 5 en la zona
norte.
Así cómo 10 ciudadanos multados en la cabecera municipal por faltas contra higiene urbana.
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·Con la ﬁnalidad de promover una cultura por reciclaje y además aprovechar la
crea vidad. En coordinación con las direcciones de Turismo Municipal e Ins tuto de
la Juventud, se realizó un programa de instalación de bebederos para colibríes con
material reciclado. Logrado instalar 10 ejemplares para embellecimiento de la plazuela
Miguel Hidalgo.

·A través de Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) se llevó a cabo un
aseguramiento de 2 mil 750 kilogramos de material vegetal en la sindicatura de San Benito.
Importantes acciones que contribuyen directamente en la conservación de nuestros ecosistemas.

EJE1

El programa ecológico Pet Street es una acción conformada por estudiantes, niños de las
escuelas, comerciantes y gobierno municipal. Con el que se llevó a cabo la instalación de 50
Comederos y Bebederos para perros de la calle. Mismos que siguen funcionando con el apoyo de
la ciudadanía, logrando cumplir con su obje vo principal de crear conciencia y evitar el maltrato a
los animales.
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SERVICIOS PÚBLICOS

EJE1

Dar con nuidad a las acciones y mejoras que se han venido dando en los úl mos tres años, es uno de
nuestros obje vos con la meta de mejorarlos y seguir creciendo a través de la extensión de servicios
como la recolección de basura, mantenimiento y limpieza de nuestras plazas, parques y jardines,
atención y trabajos de rehabilitación en panteones, así como el importante servicio de alumbrado
público para con nuar con esa buena imagen pero sobre todo que nuestros espacios públicos sigan
siendo seguros e idóneos para la convivencia y esparcimiento de ac vidades recrea vas. Sin dejar
pasar el aspecto más importante que es el de coadyuvar con el tema de la salud al mantener nuestros
lugares públicos limpios y ser facilitador para que los habitantes mocoritenses mantengan sus
hogares libres de basura y contaminación.
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RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
La recolección de basura es uno de los servicios que hemos venido mejorando y
desarrollando. Hoy en día ya no es un privilegio sólo de centros urbanos, sino que hemos
extendido los beneﬁcios a más comunidades rurales a través de siete rutas para brindar el
servicio en beneﬁcio de 39 poblaciones pertenecientes a las 6 sindicaturas y alcaldía central. Lo
que nos ha dado como resultado un total 9 mil 576 toneladas de basura re rada de las zonas
habitables, contribuyendo así a un mejor entorno, más saludable y más seguro.
Comunidades que gozan de éste servicio: El Gallo, El Tule, El Mezquite, El Valle, El Chinal, La Otra
Banda, San Benito, La Huerta, El Guasimal, El Tecomate, La Cofradía, Rosa Morada, El Palmar de
Los Leal, El Progreso, Tepan ta, Los Ángeles, Potrerillos, Boca de Arroyo, El Pochote, La Misión,
Pericos, Recoveco, Caimanero, La Guamuchilera, Campo San Francisco, Colonia El Rosario, Ejido
Juan Escu a, Ejido Calomato, El Capule, Agua Salada, Higueras de Los Vega, Cerro Agudo,
Palmarito Mineral, Las Juntas, Lomas Blancas y Cabecera Municipal. Melchor Ocampo, Tierritas
Blancas, Potrero de Los Sánchez, San Jorge y Zapo llo.

EJE1

Con maquinaria pesada se llevaron a cabo trabajos de limpieza y rehabilitación en los Basurones
Municipales de la cabecera de la sindicatura de Pericos y el de la cabecera municipal. Esto con la
ﬁnalidad de op mizar el espacio y u lidad, además de contribuir a la higiene o propagación de
enfermedades. Importantes acciones que tuvieron una inversión de aproximadamente 210 mil
pesos.
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PANTEONES
Además de las respec vas limpiezas y trabajos de mantenimiento y rehabilitación. Este año se llevó
a cabo una importante obra de construcción de 225 metros lineales de barda perimetral en el
panteón de la comunidad de Las Tahonas. Des nando un importante suma de inversión por
alrededor de los 870 mil pesos ges onados ante gobierno del estado de Sinaloa.

ALUMBRADO PÚBLICO
Con una cobertura de 243 comunidades de todo el municipio han sido atendidas con acciones para
mejoramiento de Alumbrado Público, en donde se han realizado un mil 189 reparación de
lámparas, de igual manera se implementaron trabajos para la instalación de 236 lámparas nuevas,
así como trabajos especiales para reparación de 137 arbotantes con uso de grúa.
Sin duda alguna, con estas acciones logramos tener mantener un alumbrado público eﬁciente, con
el que contribuimos a la seguridad y comodidad de nuestros habitantes.

Se construyeron 24 Enramadas Rus cas en el parque recrea vo de la Alameda. Esto con la ﬁnalidad
de ofrecer un mejor servicio a los visitantes que acuden a este parque para disfrute de la
tranquilidad y esparcimiento familiar.
Se proporcionó ves menta de trabajo de uso rudo al personal de conﬁanza de Servicios Públicos,
quienes recibieron botas, pantalón, camisa y gorra. Un compromiso pendiente, ya que
desafortunadamente esta plan lla laboral, siempre quedaba fuera de este beneﬁcio, por lo que en
esta ocasión también fueron incluidos 36 trabajadores que no gozaban de este apoyo.

EJE1

Además del embellecimiento que representan nuestros jardines y plazas. Los parques también
forman parte de principal de la imagen de nuestras poblaciones, ya sea en la cabecera municipal
como en las sindicaturas y comunidades. Este 2019 estuvimos trabajando de manera permanente
en el cuidado, mantenimiento y limpieza de manera constantes cada 15 días en nuestras 13 plazas
públicas, parques y jardines de todo el municipio. De igual manera en los bulevares y accesos a los
dis ntos centros urbanos.
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URBANIZACIÓN

EJE1

Con una inversión por la suma de 35 millones 280 mil pesos aproximadamente, nuestro municipio
con nua avanzando en la urbanización y con ello mejorando nuestro desarrollo y calidad de vida de
los habitantes. Este año mejoramos y rehabilitamos 8 puentes tanto vehiculares como peatonales,
así como una importante mejora en nuestras carreteras, al extender la carretera Mocorito-El Valle y
reconstruir un importante tramo de la rúa Mocorito-Rosa Morada, las calles con núan con trabajos
de mantenimiento y además se realizó una pavimentación más en comunidades. Todo ello fue
posible gracias a la unión de fuerzas de los tres niveles de gobierno e inicia va privada. Siendo 27
millones de pesos ges onados ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 700 mil pesos
de la inicia va privada, 2 millones 850 mil pesos de Gobierno del Estado de Sinaloa y 4 millones 730
mil de recursos municipales.

105

La obra de pavimentación con concreto hidráulico fue parte de la ampliación de
pavimento en calle principal de la comunidad de Higuera de Los Vega de la sindicatura de
Cerro Agudo. Lo que tuvo un monto de inversión de 2 millones 573 mil pesos ges onado
ante gobierno del estado de Sinaloa en beneﬁcio de mil 256 familias.
En la comunidad de Estación Retes se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación en el puente
vehicular, lo que requirió una inversión de 386 mil pesos en beneﬁcio de 200 familias.
El puente vehicular de la comunidad de El Progreso fue rehabilitado con un monto de inversión de
565 mil pesos de recursos municipales en beneﬁcio de un mil familias.
Con el propósito de brindarles mejore servicios y seguridad a la ciudadanía. Se construyeron dos
puentes peatonales de acero estructural en la colonia Aviación de la cabecera municipal. Uno de
15 metros lineales y otro más de 24 metros lineales, ubicados en la calle Cuquita Velázquez y calle
Aviación respec vamente. Beneﬁciando de 6 mil familias con una inversión 449 mil pesos.

EJE1

Como parte del convenio de colaboración con la Compañía Minera Pangea. Euridice González
Robles, representante de dicha empresa nos hizo entrega de la obra concretada de un puente
peatonal en la cabecera de la Sindicatura de El Valle. La cual tuvo un costo de inversión de
alrededor de 700 mil pesos, con la que se beneﬁció aproximadamente mil habitantes. Acciones
con la ﬁnalidad de contribuir a una mejor calidad humana de los mocoritenses.
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Se realizaron trabajos de sus tución de adoquín y mejoramiento de terreno para rehabilitar el
callejón 16 de Sep embre en el Centro Histórico, lo cual tuvo una inversión de 65 mil pesos.
En el acceso a la cabecera municipal se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y restauración
con bacheo superﬁcial y colocación de carpeta asfál ca, lo cual tuvo un costo de inversión de 50
mil pesos.
Se realizaron trabajos de sus tución de adoquín y mejoramiento de terreno para rehabilitar el
callejón 16 de Sep embre en el Centro Histórico, lo cual tuvo una inversión de 65 mil pesos.
En el acceso a la cabecera municipal se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y restauración
con bacheo superﬁcial y colocación de carpeta asfál ca, lo cual tuvo un costo de inversión de 50
mil pesos.
Se reconstruyó y se amplió el puente vado de la comunidad de Capirato, con lo que se beneﬁciaron
209 familias con una inversión de 642 mil pesos.

La carretera Mocorito-El Valle de Leyva Solano tuvo una ampliación del kilómetro
3+100 al 3+620 con concreto hidráulico. Lo que requirió una ges ón de recursos por la
suma 2 millones 850 mil pesos del programa estatal de obra de gobierno del estado. Una
acción de gran relevancia al concluir por completo el tramo carretero Mocorito-El Valle.
14 millones de pesos con recursos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), se
realizó la ampliación de 2 puentes sobre carretera México 15 a la altura del arroyo del pueblo de
Pericos y uno más en el cruce del arroyo Alemania. Con que se brindó mayor seguridad a los miles
de ciudadanos mexicanos que u lizan esta importante rúa que atraviesa nuestro país y nos conecta
con Estados Unidos.

EJE1

Con la implementación de los trabajos para la rehabilitación de la carretera Mocorito-Rosa Morada
se logró dejar en óp mas condiciones el tramo que representa del kilómetro 7+000 al kilómetro
12+000, para lo que fue necesario una inversión de 13 millones de pesos ges onado ante SCT.
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CAMINOS RURALES Y TERRACERÍA
Nuestro municipio está formado principalmente por una gran can dad de comunidades
rurales y nuestra zona geográﬁca abarca gran parte de la zona serrana. Por ello la necesidad
de implementar de manera constantes los programas de rehabilitación caminos rurales y
calles de terracería en poblados que no cuentan con el beneﬁcio de pavimentación. Nuestro
compromiso es comunicar de manera segura a las comunidades, con el obje vo de garan zar su
movilidad diaria desde sus hogares a los centros de trabajo. Este año inver mos recursos por la
can dad de 9 millones 740 mil 062.76 pesos productos de los impuestos municipales
correspondiente al predial rus co (IPR) con lo que se vieron beneﬁciados 82 poblaciones y 27 mil
253 habitantes aproximadamente, a través de las siguientes acciones:
Con una inversión de 958 mil pesos se llevaron a cabo los trabajos de rehabilitación de calles y
caminos de terracería a base de motoconformado, y con un alcance de 50 kilómetros en la zona de
las comunidades de Comanito y La Guamuchilera II.

EJE1

37 kilómetros y una inversión de 527 mil pesos, fue necesaria para que se llevaran a cabo los
trabajos de rehabilitación para caminos de terrecería en la comunidad de Zapote de Los Moya, así
como trabajos de motoconformado de calles y explanadas en la cabecera de la sindicatura de Rosa
Morada.
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Se realizaron trabajos de maquinaria en motoconformado en una longitud de 38
kilómetros en la zona de Recoveco, Estación Retes y Piedras Blancas. A lo cual se le
des nó una inversión de 560 mil pesos.
Implementamos trabajos de rehabilitación en caminos de tarracería a base de
motoconformado en la zona de las comunidades de El Progreso, El Malinal y Mezquite Gordo.
Teniendo un alcance de 38 kilómetros, para lo que se contempló una inversión de 558 mil pesos.
La realización de 35 kilómetros de rehabilitación en caminos de terracería en la zona de las
comunidades de El Guamúchil, Los Mezcales, Aguajito de León y Tierritas Blancas; tuvo un monto
de inversión de 500 mil pesos.
Se des nó una inversión de 495 mil pesos para 34 kilómetros de rehabilitación de calles a base de
motoconformado en las comunidades de Recoveco, Potrero de Los Sánchez y Melchor Ocampo.
En la cabecera de sindicatura de Melchor Ocampo se implementaron trabajos para 109.8 mil
metros cuadrados de rehabilitación de calles a base de reves miento, lo que fue posible gracias a
un monto de inversión de 607 mil pesos.
Una longitud de 12 kilómetros y una inversión de 167 mil pesos; fueron acciones para rehabilitar a
base de motconformado los caminos de terracería en la zona de la comunidad de Potrero de Los
Sánchez.
Se rehabilitó a base de motoconformado, un total de 298 metros cuadrados de caminos, campos
depor vos y calles de terracería aledañas a la cabecera municipal. Lo que requirió una inversión de
613 mil pesos.

Los caminos de terracería y campos depor vos en la zona de la sindicatura de San Benito fueron
rehabilitados en un alcance de 282 mil metros cuadrados, contemplando una inversión de 582 mil
pesos.
Con una inversión de 445 mil pesos se llevaron a cabo 31 kilómetros de rehabilitación de caminos de
terracería a base de motoconformado en los tramos de Bacamopa–Santa Rosalía, Santa Rosalía-La
Pionilla, La Pionilla-La Joya de Los López, La Bebelama-El Salto, Carre llas-Tabalopa.

EJE1

Los tramos de caminos de terracería en las comunidades de Corral Quemado y Santa Rosalía en una
longitud de 45 kilómetros fueron rehabilitados con un monto de inversión de 642 mil pesos.
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Un millón 300 mil pesos de inversión para lograr un alcance de 645 mil metros
cuadrados de rehabilitación en calles de terracería en Pericos, Calomato, Juan
Escu a, Rancho Viejo, El Dique y explanadas de escuelas primarias. Así como los tramos
de la Carretera Mexico 15-El El Guadare, El Guadare-Bacamacari, México 15-El Capule,
Carretera México 15-Acceso a Pericos, Carretera México 15-El Limoncito, La Vainilla-Tepuche,
Tepuche-Agua Pepe, México 15-Zapo llo.
Se realizaron trabajos de rehabilitación a base de motoconformado con una inversión de un millón
48 mil pesos, alcanzando 760 mil metros cuadrados en la zona de la sindicatura de Rosa Morada,
abarcando las comunidades de El Malinal, Batamo ta y las Norias.

EJE1

354.45 mil metros cuadrados correspondiente a 12 tramos de caminos de terracería fueron
rehabilitados con trabajos de motoconformado, para lo que des nó un monto de 738 mil 062.76
pesos, con lo que fueron beneﬁciadas las comunidades de Alhueycito, Cerro Agudo, Palmarito
Mineral, Rancho Viejo, Ranchito de Los Gaxiola, Mazate de Los López, Mazate de Los Sánchez y Las
Higuera de Los Vega.
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ELECTRIFICACIÓN
Con las 14 obras de ampliación a las redes de energía eléctrica se logró beneﬁciar 12
comunidades contemplando a 15 mil habitantes aproximadamente, al crecer en un rango
total de 2 mil 579 metros lineales de ampliaciones de redes, lo que requirió una inversión de 4
millones 723 mil pesos.
Se realizaron trabajos para la ampliación de 85 metros lineales a la red de energía eléctrica, sector
en la comunidad de Los Mazates de Los López, con una inversión 166 mil pesos. 30 familias
beneﬁciadas directamente.
La ampliación de 120 metros lineales a la red de energía eléctrica en el sector María Guadalupe
Medina en la cabecera municipal, lo que implicó en monto de inversión de 302 mil pesos
aproximadamente.
En la colonia Guadalupe de la cabecera de la sindicatura de Pericos, se aplicaron acciones para
colocar 150 metros lineales de red de energía eléctrica, lo que requirió alrededor de 213 mil pesos
de inversión.

EJE1

Con acciones para colocar 220 metros lineales para la obra de ampliación de red de energía
eléctrica en la comunidad de Boca de Arroyo, tuvo una inversión aproximada de 419 mil pesos.
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Las obras de ampliación de redes de energía eléctrica en la comunidad de Potrerillos, contempló
250 metros lineales y una inversión 508 mil pesos. Una más obras con el mismo ﬁn en dicha
comunidad para ampliar a 300 metros lineales, contempló una inversión de 560 mil pesos.
Con un recurso de aproximadamente 250 mil pesos, se logró la ampliación de 145 metros lineales
a la red de energía eléctrica en la comunidad de Rancho Viejo de la Rosalía.
Los trabajos de 116 metros lineales de ampliación a la red de energía eléctrica en la comunidad de
Los Chinos, tuvo una inversión de alrededor de los 98 mil pesos.

EJE1

Se llevaron a cabo acciones para ampliación de red de energía eléctrica en la comunidad de La
Estancia de Rosa Morada, la cual contempló 400 metros lineales y una inversión de 360 mil pesos.
La ampliación de 72 metros lineales a la red de energía eléctrica en la comunidad de Caimanero, en
el sector de la calle Eustaquio Buelna, tuvieron un monto de inversión de 503 mil pesos.
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Se realizó la ampliación de 42 metros lineales de red de energía eléctrica en el sector cercano al
canal de irrigación en la comunidad de Recoveco. Contemplando una inversión de 275 mil pesos.
De igual manera se llevó a cabo una ampliación de 65 metros lineales a la red de energía eléctrica,
ubicada en la calle 20 de Noviembre de dicha comunidad. Invir endo un monto económico de 244
mil pesos.
Con 212 metros lineales fue ampliada la de red de energía eléctrica en la comunidad de Zapo llo,
para lo que fue necesaria una inversión de 449 mil pesos.
Los trabajos de la obra de ampliación de red de energía eléctrica en la comunidad de la Laguna de
Los Bojórquez contemplaron 402 metros lineales y una inversión de 376 mil pesos.

AGUA POTABLE

EJE1

Un servicio tan indispensable como el abastecimiento de agua potable es una prioridad para nuestra
administración. De antemano sabemos que no es una tarea fácil al ser un área rezagada durante las
úl mas décadas, lo cual no es un pretexto ya que hoy en día tenemos la capacidad y sobre todo la
voluntad para ir resolviendo paso a paso, dando con nuidad a las acciones de los úl mos dos años.
En esta ocasión se invir eron recursos por el monto de los 24 millones 440 mil pesos para
saneamiento, agua potable, redes de distribución y atenciones ciudadanas. Beneﬁciando a más de
20 mil habitantes de 21 diferentes comunidades.
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AGUA Y SANEAMIENTO
Se llevó a cabo la construcción del Sistema de Agua Potable en la comunidad de El
Mezquite Gordo, en el que se invir eron 2 millones 512 mil pesos, resultando 140 familias
beneﬁciadas.
El equipamiento y mejoramiento del pozo de agua potable, ubicado en la escuela primaria Adolfo
López Mateos en la cabecera de la sindicatura de Pericos, contó con un monto de inversión de 256
mil pesos en beneﬁcio de 6 mil habitantes.
La obra de construcción del pozo profundo de agua potable No. 2, ubicado en la comunidad de El
Sabinito, perteneciente a la sindicatura de San Benito. Dio como resultado 117 familias
beneﬁciadas, requiriendo una inversión económica de 820 mil pesos.
Con recursos valuados en 962 mil pesos, se llevó a cabo la construcción de una Línea de
Conducción de agua potable en su segunda etapa. Misma que se ubica en la calle Cuquita
Velázquez de cabecera municipal.
Implementamos trabajos para la construcción y equipamiento de un pozo profundo de agua
potable en la comunidad de Potrerillos de Aguajito de León, con el que 100 familias fueron
beneﬁciadas, requiriendo una inversión de un millón 60 mil pesos.
Se realizó la construcción de un pozo profundo de agua potable en la comunidad serrana de Los
Letreros, logrando inver r un monto económico por la can dad de 402 mil pesos.
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Una inversión de 132 mil pesos fue necesaria para la realización de una ampliación de 250 metros
linéales de la red de agua potable en la cabecera de la sindicatura de San Benito.
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En la comunidad de El Valle se realizó la rehabilitación del Tanque Elevado, lo cual tuvo un costo de
inversión por el monto de 295 mil pesos. Así mismo se implementó una ampliación de agua de
potable con inversión de 276 mil pesos. Dando como resultando 955 familias beneﬁciadas.
Se implementaron trabajos de construcción para la creación de una red de alcantarillado sanitario
y una obra de ampliación de la red de agua potable en el bulevar Ricardo Riveros en sector de
acceso a cabecera municipal. Invir endo un monto de 850 mil pesos beneﬁciando a 6 mil
habitantes, principalmente a los comercios de la zona.

La rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el bulevar Independencia entre las
calles Adolfo López Mateos y Dr. Carlos Salazar de la cabecera municipal, tuvo una
inversión de 964 mil pesos aproximadamente, con lo que 6 mil habitantes fueron
beneﬁciados.
Una de las obras más importantes de este año fue la construcción de Planta Potabilizadora No. 2 en
la cabecera municipal, con la que se aumentará el ﬂujo de abastecimiento de agua, mejorando
considerablemente este servicio en beneﬁcio de 6 mil familias. Lo que tuvo una inversión total de 5
millones 965 mil pesos, siendo 3 millones 500 mil de recursos estatal y el resto municipal.
Los trabajos de construcción de 200 metros lineales del drenaje pluvial lateral al bulevar Ricardo
Riveros de la cabecera municipal, contemplaron una inversión de un millón 700 mil pesos en
beneﬁcio de 6 mil habitantes aproximadamente.
Con una inversión de 474 mil pesos se realizaron los trabajos de rehabilitación del sistema de agua
potable y trabajos de equipamiento para el pozo de la comunidad de Palmarito de la Sierra.
Beneﬁciando a 223 familias.
Llevando a cabo la obra de construcción y equipamiento de un pozo profundo de agua potable en la
comunidad de El Nacimiento, en donde 82 familias fueron beneﬁciadas con una inversión de 520
mil pesos.

La obra de construcción de cárcamo de bombeo, así como la línea de conducción de agua por
método de gravedad, llevada a cabo en la comunidad de Tierritas Blancas de la sindicatura de
Melchor Ocampo, en donde 11 familias fueron beneﬁciadas al inver r 507 mil pesos.
Otras importantes acciones fueron la colocación de tomas de agua domiciliarias en la comunidad
de Los Mazates de Los Sánchez en beneﬁcio de 87 familias al des nar 154 mil pesos de inversión.
Recursos de alrededor de 923 mil pesos de inversión fueron des nados a la obra de ampliación de la
red de agua potable y cárcamo de bombeo en la comunidad de Potrerillos, para beneﬁcio de 216
familias.

EJE1

Una importante inversión de alrededor de 2 millones 655 mil pesos fue des nada para la obra de
mejoramiento de la planta potabilizadora de la comunidad de La Guamuchilera II, con la que
además se beneﬁciarán 3 mil familias de las comunidades vecinas.
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Construcción de un tanque elevado de concreto con capacidad de 40 metros cúbicos,
en la comunidad de Palmarito Mineral, en beneﬁcio de 386 familias, teniendo una
inversión aproximada de 590 mil pesos.
Se realizó la obra de 80 metros lineales de rehabilitación a la red de tubería de drenaje sanitario en
la comunidad de Higuera de Los Vega. Des nando una importante inversión de 94 mil pesos
aproximadamente.
El mejoramiento y equipamiento del pozo de agua potable en la comunidad de Los Mazates de
López, tuvo como resultado 169 familias beneﬁciadas y una inversión de alrededor de los 35 mil
pesos.
Las acciones para el equipamiento del pozo de agua potable en la comunidad de Palo de Asta,
tuvieron una inversión de aproximadamente 35 mil pesos y 159 familias beneﬁciadas.
En la comunidad de Tepan ta se llevó a cabo el equipamiento del pozo de agua potable, en
beneﬁcio de 400 familias, contemplando una inversión de 12 mil pesos aproximadamente.
El equipamiento del pozo de agua potable en la comunidad de Alhueycito de la sindicatura de
Cerro Agudo, tuvo como impacto a 154 familias beneﬁciadas con una inversión de 27 mil pesos.
De igual manera, las acciones para el equipamiento de un pozo profundo de agua potable en la
comunidad de El Palmar de Los Leal, beneﬁciaron a 462 familias al des nar 28 mil pesos de
inversión.
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Los trabajos para realizar el equipamiento del pozo de agua potable en la comunidad de Cerro
Agudo, tuvieron un monto aproximado de 18 mil pesos, con lo que un mil familias fueron
beneﬁciadas.
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Se realizó el equipamiento de dos pozos agua potable en la cabecera municipal. Lo que requirió
aproximadamente una inversión de 60 mil pesos en beneﬁcio de 6 mil familias.
El pozo de agua potable No. 5, uno de los más importantes en la sindicatura de Pericos, fue
equipado para mejorar el servicio, lo cual requirió una inversión aproximada de 143 mil pesos,
beneﬁciando a 6 mil habitantes.

Con acciones para llevar a cabo el equipamiento y mejoramiento de un pozo de agua potable
en el centro histórico de la cabecera municipal, se logró mejorar el abastecimiento de agua, lo que
requirió una inversión de aproximadamente 370 mil pesos, para beneﬁcio de 6 mil familias.
Se implementaron acciones para el equipamiento del pozo de agua potable No.1 de la cabecera
municipal, gracias a una inversión de 27 mil pesos aproximadamente, en beneﬁcio de 6 mil familias.
Asimismo el equipamiento del pozo de agua potable No. 2 tuvo inversión de 40 mil pesos.
Llevando a cabo el equipamiento del pozo de agua potable en la comunidad de Potrerillos,
logramos mejorar el servicio, contemplando una inversión de 86 mil pesos en beneﬁcio de 216
familias.
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Los trabajos implementados para el equipamiento del pozo de agua potable en la comunidad de
Palmarito Mineral, tuvieron una inversión aproximada de 250 mil pesos en beneﬁcio 386 familias
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Como parte de las acciones realizadas con recursos propios de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), podemos dar a conocer que fueron más de
600 acciones y además 250 horas de trabajos con unidades Vactors, para lo que fue necesario una
inversión total de un millón mil pesos, a través de los siguientes trabajos:
Realizamos 33 trabajos relacionados con el funcionamiento de bombeo, tales como
rehabilitación, reparación, sus tución y mantenimiento de los equipos de bombeo de las
diferentes comunidades y zonas urbanas de nuestro municipio. Siendo una inversión de 228 mil
pesos.
Para los Sistemas de Agua Potable, Sistemas de Alcantarillado y Sistemas de Saneamiento,
implementamos 65 acciones de rehabilitación y mantenimiento, gracias a una inversión
económica de 200 mil pesos.
Otros trabajos que brindamos de manera constante a manera de atención ciudadana para
reportes de fugas, taponamientos de drenaje, reparación de tomas y otros desperfectos que
sumaron un total de 534 acciones con un monto de inversión de 136 mil pesos.
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El Programa de Mantenimiento General del Sistema de Alcantarillado requirió de trabajos
especializados para lo que fue necesario contratar maquinaria pesada, como lo fueron las
unidades po Vactors. Con los que dimos un servicio de 78 horas, des nando una inversión de 351
mil pesos. Un gran esfuerzo que sin embargo no fue suﬁciente, por lo que tuvimos la necesidad de
iniciar otra etapa con apoyo ante gobierno del estado para ampliar el servicio a 172 horas de
trabajos en los que se ges onaron 3 Unidades Vactors contemplando 9 días de acciones y una
inversión como municipio de 86 mil pesos para los gastos opera vos, mientras que los demás
gastos fueron absorbidos por gobierno del estado.
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La parte de Desarrollo Ins tucional es algo en lo que dimos seguimiento como debe ser,
cumpliendo con lo es pulado, llevando a cabo 4 Actas de Consejo, implementación del manual de
organización y la creación de nuestro reglamento interno.
Asimismo la creación de tres Comités ciudadanos y la realización de 28 acciones para promover la
Cultural del Agua a manera de ac vismo social.

SEGURIDAD PÚBLICA
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En la medida que vamos avanzando y desarrollándonos como municipio, se requiere e implica una
mayor eﬁciencia en nuestras corporaciones de seguridad, porque una sociedad merece garan as
que deben ser respetadas y protegidas a toda costa. Este año la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal se ha mantenido a la altura, cumpliendo con estos cambios posi vos que se han
venido generando gracias al impulso que nos trajo el turismo. Pero eso también trajo mayores
esfuerzos para seguir dando esos resultados posi vos, siempre cuidando a la ciudadanía
mocoritense, turistas y visitantes.
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PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE POLICÍA
Nuestro personal administra vo y agentes de la corporación son de quienes depende
nuestro éxito o fracaso como ins tución. Por esa razón en la presente administración municipal
le apostamos al conocimiento y preparación de nuestros recursos humanos. Nos preocupamos y
actuamos en ese sen do para enriquecer los conocimientos ya adquiridos, avanzando
considerablemente a una profesionalización de nuestras ac vidades. Este año fue muy produc vo
al aprovechar 10 cursos así como la evaluación de nuestros elementos.
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- Curso de Proximidad, Vinculación e Inteligencia Social.
- Capacitación de Tiro Policial.
- Funciones Policiales.
- Programa de FORTASEG y FASP.
- Capacitación de Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa.
- Opera vidad y Manejo del Plan General de Operaciones en Materia de Seguridad y Auxilio para el
Periodo Vacacional Semana Santa.
- Seminario de Liderazgo Transformador y Gobernabilidad.
- Capacitación del Personal de Áreas Preven vas de la Secretaria y Dirección de Seguridad Pública.
- Licencias de Conducir Digitales.

120

EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA
En cumplimiento con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Conﬁanza se prac caron
17 evaluaciones al mismo número de elementos de esta Dirección de Seguridad Pública y
tránsito Municipal (DSPYTM). Esto como parte del programa de Aplicación de Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en coordinación con la Secretaria de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (S.S.P.E.).

EQUIPAMIENTO
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Contar con buenas herramientas, así como dar una imagen digna que inspire respeto y conﬁanza;
son aspectos que no debemos descuidar al tratarse de una ins tución que se encarga de un área tan
importante como es la seguridad de nuestros ciudadanos. Este año inver mos un monto
económico de más de medio millón de pesos aproximadamente con recursos municipal para
reforzar nuestras labores al des narlos a:
Reductores de Velocidad y Material de Prevención (Conos y Cinta).
Uniformes y Calzado para elementos adscritos a esta DSPyTM.
Vallas de Seguridad.
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PROGRAMAS PREVENTIVOS
Un buen trabajo preven vo ene efectos posi vos tanto corto como a largo plazo. En
consideración a ello, hemos aplicado algunas acciones para esparcir nuestros conocimientos
a la sociedad en general así como implementación de opera vos de seguridad con el ﬁn de evitar
consecuencias fatales. Lo que este año tuvo a bien este po de acciones ya que orgullosamente
tuvimos un saldo blanco en las temporadas para las que nos preparamos.
La Semana Nacional de Vialidad, llevamos pla cas a manera de capacitación en coordinación con
la Delegación de Vialidad y Transportes de este Municipio. Las cuales fueron dirigidas a niños de
nivel primaria en las escuelas Lic. Benito Juárez y Venus ano Carranza de la cabecera municipal.
Asimismo para jóvenes de nivel bachillerato de los planteles educa vos de la cabecera municipal
como Cobaes y Conalep. Logrando beneﬁciar a un total de 255 alumnos, quienes aprendieron los
conocimientos necesarios para evitar accidentes viales.
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A través de nuestro programa de Seguridad Vial para Motociclistas, impar mos plá cas de
capacitación en la cabecera municipal, dirigidas a los estudiantes de nivel secundaria en el plantel
Lic. Eustaquio Buelna y a los de nivel bachillerato al contemplar a los estudiantes de Conalep. Una
acción en coordinación con el Ins tuto Municipal de la Juventud con el que se logró capacitar a
150 alumnos de dichos planteles educa vos.
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- Con éxito llevamos a cabo la Campaña Semana Santa Segura 2019. Misma que
abarcó la cabecera municipal, Rosa Morada, San Benito, El Valle, Cerro Agudo,
Melchor Ocampo y Pericos. Esto en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública
Estatal, con lo que logramos un saldo blanco. Además se repar eron mil 200 tríp cos en la
cabecera municipal y sus seis sindicaturas.
- La Campaña Verano Seguro 2019 de igual manera se implementó en la cabecera municipal y las
sindicaturas de Rosa Morada, San Benito, El Valle, Cerro Agudo, Melchor Ocampo y Pericos.
Beneﬁciando así a la sociedad en general al tener como resultado un saldo blanco en dicho periodo,
trabajando de la mano y en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública Estatal. En donde
también se aprovechó para informar a la ciudadanía a través de mil 200 tríp cos repar dos en la
cabecera municipal y sus seis sindicaturas

LOGROS Y RESULTADOS
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Como parte de los resultados producto de las labores que corresponden a la DSPyTM, en donde
nuestros elementos han actuado de manera profesional logrando importantes acciones.
En el tema de vehículos recuperados con reporte de robo, se lograron recuperar 8 unidades.
Mientras que en lo que corresponde al Tribunal de Barandilla, se han realizado 70 arrestos
administra vos y 25 convenios realizados.
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PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS
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Los trabajos de prevención son clave y de mucho impacto cuando se trata de temas de seguridad y
salvaguardar la vida de la población mocoritense. En ese sen do hemos estado trabajando y hemos
tenido resultados que demuestran que estamos haciendo bien las cosas. Con un saldo blanco en
unos históricos registros de aﬂuencia de personas en eventos populares y turís cos. Asimismo un
saldo blanco tras sufrir dos lamentables inundaciones durante la presente temporada de huracanes,
en la cual hemos tenido una capacidad de respuesta posi va, lo que se signiﬁca que nuestros
elementos están preparados y capacitados para asumir estas responsabilidades garan zando la
seguridad e integridad sica de los ciudadanos, reﬂejando con estas cifras el actuar de este año.
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OPERATIVOS
Con gran orgullo podemos decir e informar que en los 5 opera vos implementados para
resguardar la integridad sica de los habitantes del municipio, turistas, y visitantes; fueron
todo un éxito al arrojar un saldo blanco en cada uno de ellos, resaltando una aﬂuencia de 162
mil personas. Demostrando así el buen trabajo preven vo y acciones durante los periodos de
mayor concentración de personas en el municipio.
Opera vo Decembrino: Se tuvieron un aproximado de 15 mil personas en el paseo del día de la
virgen y en la ﬁesta reportando sin novedad con un saldo blanco en todas las fes vidades.
Opera vo de Girasoles de Invierno: Se tuvo un aproximado de 55 mil personas visitantes en el
campo de girasoles y la sindicatura de El Valle, reportando sin novedad con un saldo blanco en
todo el opera vo.
Opera vo de Carnaval: Se tuvo un aproximado de 30 mil personas en el paseo y 20 mil personas en
la ﬁesta reportando sin novedad con un saldo blanco en todas las fes vidades.
Opera vo Semana Santa: En todo el periodo vacacional se resguardó alrededor de 20 mil
personas y 5 mil vehículos teniendo una semana santa tranquila y segura, al obtener un saldo
blanco.
Opera vo de Girasoles de Verano: Con un aproximado de 22,000 personas visitantes en el campo
de girasoles y la sindicatura de El Valle, reportando sin novedad con un saldo blanco en todo el
opera vo.

EMERGENCIAS
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Emergencias de todo po fueron atendidas en coordinación con el departamento de bomberos.
Presentándose 97 incendios, 41 accidentes y rescates, 3 fugas y derrames, así como otros 201
servicios de auxilio ofrecidos.
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PROGRAMA DE HURACANES
Debido a los dos inundaciones sufridas en el mes de sep embre, tuvimos la necesidad de ac var
Programa de huracanes e inundaciones, en el cual tuvimos una declaratoria de emergencia en
donde llegaron apoyos para atender a 90 familias afectadas por la inundación, con 360
colchonetas y cobertores, 90 kits de aseo personal, 90 kit aseo de vivienda y 90 despensas de
alimentación para 4 días. Esto con el apoyo de los programas establecido por el Fondo Nacional de
desastres Naturales (FONDEN).

Mientras que como municipio agregamos 120 despensas alimen cias con el apoyo
del Sistema DIF Mocorito y con la par cipación de todos los elementos de Protección
Civil. Cruz Roja, Policía Ministerial, Bomberos y Seguridad Pública Municipal. Siendo en
total 313 personas y 55 vehículos de manera permanente durante la emergencia.
Cabe mencionar que este programa está en vigor en este momento e inició con la temporada de
lluvias al no ﬁcar a la Dirección de Obras Públicas Municipal para la realización de los desazolves
per nentes en los arroyos y drenes y partes bajas del municipio. Revisando las instalaciones de los
refugios temporales e instalación de lonas como señal de habilitados y corroborar los números
telefónicos de los encargados de los mismos.
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En ese sen do se inició el protocolo y se comenzaron con an cipación los trabajos de desazolve en
el arroyo de las comunidades de Los Mazates y Boca de Arroyo, lo que tuvo una inversión de 180 mil
pesos con recursos municipales. Mientras que en la zona sur se desazolvaron los drenes y barrancos
con apoyo de maquinaria y operadores de los módulos de riego de la zona. Con estas acciones se
contribuyó a una menor afectación a la población durante las presentes inundaciones.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
Como gobierno municipal tenemos un compromiso con la seguridad y resguardo de
nuestros habitantes. Por ello dentro de nuestro presupuesto contemplamos 600 mil pesos
anuales des nados a la nómina y combus ble de Patronato de Administración del Cuerpo de
Voluntarios de Bomberos A.C.
Se aprovechó el programa federal de Jóvenes Construyendo el Futuro para reforzar nuestra
plan lla laboral con tres elementos. Los cuales representan un recurso 10 mil 800 pesos
mensuales como sueldo.

CAPACITACIONES
Se inauguró el importante curso de capacitación denominado” Protege lo que más quieres”
Auxilia/Apaga/Rescata e impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social, ISDESOL, Ins tuto
Estatal de Protección Civil de Sinaloa y CONALEP. Un gran esfuerzo en beneﬁcio de 69 jóvenes del
municipio, el cual por primera vez se llevó a cabo fuera de la capital de estado.
Asimismo, se han beneﬁciado 18 elementos de Protección Civil y Bomberos con otras 3
importantes capacitaciones en materia de incendios estructurales y rescates automotriz
impar da por personal norteamericano de Bomberos Cruzando Fronteras.
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Así como capacitación para instructores impar da por Delta Lautaro de Chile, con el ﬁn de brindar
seguridad al personal al dotarlos de conocimientos.
De igual manera otra capacitación para introducción al comportamiento del fuego y una
capacitación más recibida para manejo de incendios forestales impar da por Departamento de
Bomberos del estado de Arizona.
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Se capacitó a los encargados de los refugios temporales, así como a 8 planteles educa vos y al
personal de conﬁanza para atender emergencias de todo po. Así como también 10 empresas
privadas fueron apoyadas con asesoría de sus respec vas consultas para su plan interno de
protección civil.

MOCORITO
COMPETITIVO

EJE 2

MOCORITO
COMPETITIVO
Trabajar en a nada coordinación para atraer la prosperidad a través de innovadoras acciones que
den como resultado mejores niveles en la calidad de vida, es tema importante en la agenda de
trabajo municipal.
Impulsar el desarrollo económico y social aunado a la capacidad de ges ón fortalece este rubro en el
sen do de integración para beneﬁcio de nuestros pobladores, apostarle a familias más favorecidas
mediante acciones implementadas en temas de fuentes de empleo que dé como resultado mejor
calidad de vida, nos compromete en cada proyecto a emprender.
Explotar en su máxima expresión cada ventana de oportunidad para desarrollar esquemas de
impacten por su beneﬁcio y produc vidad en el impulso de ac vidades de crecimiento, sin duda,
fomentan el ejercicio en términos de equilibrio para un mejor ejercicio laboral.
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Actualmente Mocorito se visualiza con rostro emprendedor y la fortaleza económica se pondera
como el bas ón que rige el món para alcanzar logros en materia turís ca, económica así como el
impulso agropecuario. Consolidar y dar cumplimiento a compromisos adquiridos con la sociedad es
y será precepto de ser incluyentes para beneﬁcio integral de la sociedad mocoritense.
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DESARROLLO ECONÓMICO
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Los mocoritenses fuimos tes gos este 2019 del gran beneﬁcio y derramas económicas provocadas
por el sector primario, al que hora se le añadió el terciario, un despegue que trajo grandes ingresos
para el comercio y restauranteros, sobre todo en la cabecera municipal. Por ello, a manera de estar
mejor preparados para sa sfacer las nuevas demandas, como gobierno municipal, apoyados del
gobierno estatal implementamos de manera coordinada algunas acciones para fortalecer a los
comerciantes, restauranteros y microempresarios.
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Como parte del programa “Equipos Sinaloenses Produc vos” de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa (SEDECO) para impulsar la ac vidad
empresarial especialmente en el ramo de comercio de alimentos y/o servicios impulsando
y aumentando su produc vidad en ventas a través de equipamiento y capacitación
ofreciendo apoyos en especie. Se llevó a cabo la entrega de equipamiento de trabajo valuado
en 230 mil pesos, beneﬁciando a 8 negocios de las sindicaturas de Pericos, El Valle, Cerro Agudo y
alcaldía central, siendo:
1 Carreta de Mariscos.
1 Carreta de Tacos.
2 Carreta de Hot Dogs.
2 Cocinas Económicas.
1 Carreta de Snacks.
1 Esté ca.
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Todo ello, aunado a la entrega de 2 cheques de ﬁnanciamiento del Programa “Fosin Emprendedor”
por la can dad de 25 mil pesos cada uno, los cuales fueron ges onados a través de la Unidad Rápida
de Ges ón en Empresarial (URGE) con la intención de mejorar el servicio e incen var la ac vidad
económica en nuestro municipio.
Así mismo, el presenta año, se han ges onado ante la Secretaría de Desarrollo Económico del
Estado de Sinaloa un total de 16 microcréditos, alcanzando una bolsa de 395 mil pesos otorgado a
través de MiPymes del municipio de Mocorito
Respecto a las ges ones para formalizar una empresa, este año al mes de sep embre en el
municipio de Mocorito mediante la Red Urge, se han alcanzado 304 trámites.
En coordinación con la Dirección de Desarrollo Agropecuario y la Secretaria de Desarrollo
Económico del Gobierno del estado y en beneﬁcio de 50 microempresarios se impar ó el taller “Un
Producto Exitoso” con el ﬁn de brindar información a comerciantes y emprendedores ligados al
sector agroalimentario, el cual se enfoca darle un valor agregado a quienes elaboran productos
regionales. Así como orientación para la elaboración de tabla nutrimental, código de barra, marca y
colocación dentro de cadenas comerciales de sus productos.
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DESARROLLO AGROPECUARIO
El sector primario, al ser el sector más fuerte en nuestro municipio, nos exige como gobierno a dar
resultados de manera inmediata y permanente. Nuestro compromiso para este 2019 estuvo basado
en la sustentabilidad e innovación, por ello nos pusimos a trabajar con un enfoque dinámico y
novedoso, apoyado desde luego con los dis ntos niveles de gobierno y colaborando con las dis ntas
áreas de nuestra administración, haciendo equipo siempre en beneﬁcio de los habitantes de nuestro
produc vo municipio.
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Teniendo como resultado alrededor de 200 agricultores y ganaderos capacitados y mejor
preparados para adaptarse a las nuevas tecnologías, sustentabilidad e informados para aprovechar
los apoyos y recursos que ofrecen los programas federales y estatales.
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Con el programa Producción para el Bienestar de la Secretaria de Agricultura y de
Desarrollo Rural fueron beneﬁciados 3 mil 46 productores fueron beneﬁciados este
ejercicio ﬁscal 2019, con un monto de inversión de 20 millones 153 mil 932 pesos. De los
cuales 2 mil 628 son campesinos de temporal y 418 más de zona de riego. Cabe mencionar
que actualmente se encuentran en ges ón 670 trámites que representarán un monto de
inversión de 4 millones 751 mil 328 pesos lo que dará una suma total de 24 millones 905 mil 260
pesos.
Como parte del nuestro programa municipal denominado “Diversiﬁcación de Cul vo”, se
experimentó con una acción de siembra de cul vo de girasol, con la intención de ofrecer otras
alterna vas de granos a los productores mocoritenses.
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Con la trilla del cul vo de girasol se llevó al obje vo ﬁnal de la validación del cul vo arrojando datos
posi vos en cuanto a costos de producción y rendimiento por hectáreas siendo el cul vo de girasol
una opción viable para productores de temporal en el municipio. Asimismo en coordinación el
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) llevamos a cabo la
implementación de campos experimentales en la comunidad de El Ranchito de Los Gaxiola
perteneciente a la alcaldía central del municipio, en donde a través de una parcela demostra va se
validarán 10 variedades de grano de maíz, traídas del banco de germoplasma del CIMMyT. Con el
obje vo de mejorar la producción y ayudar a tener mejores rendimientos en los cul vos de los
productores temporaleros.
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Con buenos resultados implementamos “Campo Limpio” un programa de la Junta
de Sanidad Vegetal del Valle del Évora para llevar a cabo la recolección de envases
agroquímicos en los depósitos instalados en las zonas productoras de las comunidades de
Higueras de los Vega, El Tule y El Gallo logrando recolectar un total de 2 mil 700 envases.
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400 mil alevines de lapia se depositaron en el Dique Mariquita de la sindicatura de Pericos, 100
mil alevines más en el represo de El Sabinito en la sindicatura de San Benito y 50 mil alevines en la
zona de las comunidades de Tabalopa y Corral Quemado. Sumando en total 550 mil alevines como
parte de nuestro programa municipal “Rentabilidad Pesquera”, el cual contempla la repoblación
de esta especie, beneﬁciando 15 familias de las coopera vas pesquera de El Dique y alrededor de
600 familias beneﬁciadas para autoconsumo en las comunidades de la zona serrana.

Hemos beneﬁciado 154 hectáreas con apoyo de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Évora al
brindar asistencia técnica, así como otorgamiento de insec cidas para el control del pulgón
amarillo en cul vos correspondiente a sorgo.

6

Se elaboró un Estudio de Fac bilidad de Operación para Rastro, un instrumento técnico
realizado con la par cipación de basteros de la cabecera municipal, así como los
consumidores de productos cárnicos. A raíz del cual surgió la necesidad de la creación del
Reglamento del Rastro Municipal, logrando la aceptación de parte de los abasteros para trabajar
adecuados al contenido de dicho instrumento legal.
Se logró con éxito la comercialización de un mil toneladas de cacahuate, tras una provechosa
reunión con los diputados federales Yadira Marcos, Fernando García, Fernando Galindo y Alfredo
Villegas. Lo que dio como resultado un cierre de negocio en la ciudad de Guadalajara con la empresa
“Dulces de La Rosa”. Esto como parte de apoyo a nuestros productores de cacahuate, haciendo
equipo con ellos durante dicha negociación. Logrando un beneﬁcio de 5 organizaciones de
cacahuateros de las comunidades de El Tule, Cerro Agudo, Higuera de los Vega, El Valle y El
Mezquite.
52 hor cultores fueron beneﬁciados con la implementación de talleres, con los cuales adquirieron
conocimientos para mejorar y aprovechar la irrigación en sus cul vos. Las capacitaciones fueron
impar das por personal especializado de la empresa NAANDANJAIN líder mundial en sistemas de
riego, siendo impar das en las comunidades de El Tule, El Gallo e Higueras de Los Vega. Una gran
acción en la que también recibimos la colaboración de las empresas ligadas directamente al sector
produc vo como Torke y Bayer CropScience.
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Se crearon 5 coopera vas para organizar y orientar a 200 “Cacahuateros” de las comunidades de
Cerro Agudo, El Valle, Higuera de Los Vega, El Tule y Cahuinahuato. Con ello, dimos el primer paso
para la próxima creación de la Unión de Productores, con lo que pretendemos eliminar
intermediarios o “coyotes” que han estado lucrando con la producción de los cacahuateros
mocoritenses.
Dos mil hectáreas fueron beneﬁciadas con liberación de 4 mil milímetros de crisopa, con el obje vo
de tener un control biológico limpio y sustentable. Acciones llevadas a cabo con el apoyo y en
coordinación con la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Évora
Con el propósito de aumentar el uso de tecnología en el campo de nuestro municipio, realizamos
una capacitación para productores de cacahuate en el uso de disposi vos digitales en la agricultura.
Siendo 15 productores beneﬁciados, quienes a su vez hicieron el compromiso de expandir dichos
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Con la creación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, además de
cumplir con una obligación legal, le estamos dando garan as a la población rural del
municipio para ser tomados en cuenta en la creación de polí cas públicas que nos
permiten coadyuvar de manera colegiada en las acciones para el desarrollo rural del
municipio. Por ello, la importancia de estar integrado por autoridades de los tres niveles de
gobierno, productores de los diferentes sectores produc vos así como por autoridades ejidales y
comunales, ins tuciones de inves gación y organizaciones ligadas al desarrollo de las ac vidades
primarias.
En colaboración con la empresa IMEI, 61 agricultores de las poblaciones de Pericos, Recoveco y
Rosa Morada fueron capacitados para poder acceder a los programas de concurrencia al
mejoramiento o adquisición de implementos agrícolas aprovechando programas del gobierno
estado.
Se impar ó un taller para capacitación de productores mocoritenses, con el cual se les
proporcionó información con el obje vo de introducirlos al tema de agricultura sustentable en el
área especíﬁca de sistema de temporal. Dicha acción se llevó a cabo en colaboración con las
empresas SIMMIT y MASAGRO, contando de igual manera con el apoyo de la Junta Local de
Sanidad Vegetal del Évora siendo beneﬁciados 25 productores quienes aprovecharon los
conocimientos impar dos para aplicarlos en sus cul vos.
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En colaboración con la Junta Local de Sanidad Vegetal del Évora, aplicamos el Programa de
Monitoreo de los Suelos de Temporal, beneﬁciando a 22 agricultores y 245 hectáreas las cuales
recibieron de manera gratuita los resultados del análisis de suelo, contando con un mejor
conocimiento y sirviendo de herramienta para mejorar sus respec vas producciones.
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Se entregaron tres toneladas de semilla de sorgo para forraje y grano, con una
es mación de siembra en beneﬁcio de 150 hectáreas. Una acción en colaboración y
con el apoyo de la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.
Se ges onó ante el gobierno de la república, la apertura de 2 Centro de Acopio de Seguridad
Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) en beneﬁció de los pequeños productores del municipio
con lo que además se apoyará la rentabilidad y soberanía alimentaria de alrededor de 65 mil
hectáreas de temporal para los granos de maíz con un precio de 5 mil 610 pesos por tonelada, así
como 14 mil 500 pesos por tonelada para el frijol y 8.50 pesos por litro de leche, los cuales gozarán
de un precio garan zado.
La atención a la ciudadanía y ges ones con sus respec vos trámites burocrá cos, también son una
parte fundamental en la contribución al desarrollo de este sector. El tener más certeza jurídica sus
bienes, así como estar más informados sobre los asuntos que ello conlleva, es una de nuestras
obligaciones y por lo tanto lo hemos despeñando con mucho gusto logrando ges onar ante el
Registro Agrario Nacional (RAN) 785 ac vidades sobre asuntos agrarios realizadas.

EJE2

78 Enajenaciones de derechos parcelarios y/o uso común.
143 Ges ones cer ﬁcados parcelarios y/o uso común.
78 Trámites de diferentes asuntos agrarios ingresados.
18 Nombramiento de sucesores vía notarial e ingresados.
14 Reposiciones de cer ﬁcados parcelarios e ingresados.
72 Cer ﬁcados parcelarios y Títulos de propiedad entregados a los promoventes.
14 Constancias de ubicación de predio y de derechos ingresadas y entregadas a los promoventes.
348 Audiencias atendidas de diferentes asuntos agrarios.
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TURISMO
Desarrollar una estrategia de innovación turís ca que mantenga vigencia y comunicación constante
con el mercado potencial para atracción hacia nuestro provincial Pueblo Mágico de Mocorito,
posi vo a sido el trabajo desarrollado en este primer año de ejercicio, implementado un plan de
trabajo que nos ha abierto las puertas para marcar la pauta al desarrollar diversas acciones durante
la presente ges ón municipal, acciones que, sin duda, son referente para reforzar esta ac vidad que
a corto, mediano y largo plazo habrá de rendir frutos para mejores resultados, generando así una
mejor proyección al momento de ofertar nuestro des no.

EJE2

La grandeza y talento de los mocoritenses lustra este ejercicio en materia turís ca; resaltar cultura,
tradiciones, gastronomía, historia, leyendas así como impulsar una cultura turís ca, serán la guía
seguir consolidando nuestro proyecto, que día con día, habrá de fortalecerse con la par cipación
ciudadana, aunado al trabajo y ges ón de la actual administración municipal.
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TRABAJO COORDINADO
Cabe resaltar que a nado ha sido el trabajo coordinado con Sectur Sinaloa, prestadores de
servicios turís cos locales y el Comité Ciudadano Pueblo Mágico, el cual recientemente
realizo tomo de protesta correspondiente para unirse a los trabajos en vías de desarrollar
estrategias de proyección y atracción de eventos especiales; generando pues, dicho enlace laboral,
mayor conﬁanza al exterior del potencial que ofrece nuestro des no.

CAMPO DE GIRASOLES
Ac vidades que son ejemplo y se desarrollaron con éxito, fueron par de temporadas de los Campos
de Girasoles. Un nuevo producto turís co de prosperidad, provocando importantes derramas
económicas por el orden de más de 28 millones de pesos y una aﬂuencia aproximada de 77 mil
visitantes; logrando con ello, que Mocorito ﬁgure con nuevo rostro en el mapa turís co estatal y
nacional. Además tuvimos la oportunidad de apoyar a dos nobles ins tuciones como es a Cruz Roja
al entregar simbólicamente un cheque por el monto de 63 mil 776.60 pesos. De igual manera a 75
mil pesos para el Patronato de Bomberos Mocorito, como monto económico recaudado de las
entradas al campo de girasoles.
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Sin duda alguna fueron dos grandes aciertos resultados del trabajo turís co y de promoción como
gobierno municipal, así como el gran apoyo y respaldo por parte de la Secretaria de Turismo de
Sinaloa, Junta de Sanidad Vegetal, Desarrollo Agropecuario Municipal, Fundación Anjor y Anjor
Orgaic Farm.
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VIERNES DE PLAZA
Considerado un producto turís co consolidado gracias a la gran convocatoria de trabajo
hacia variados prestador de servicios turís cos, este programa cultural llego para
quedarse; variado ejercicio semanal de entretenimiento cultural, gastronómico y artesanal se
combinan para dar bienvenida a visitantes para disfrute de Mocorito. Por tal mo vo destacamos
que un aproximado de 25 mil personas han disfrutado de este mo vo por visitar este Pueblo
Mágico, resaltando que durante la presente ges ón se han inver do en este producto turís co
140 mil pesos, generando de igual forma derrama económica por el orden de los 750 mil pesos.

Promoción Turística a Eventos Especiales
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Eventos especiales de relevancia en el transcurrir de este primer año de ejercicio, no hubiesen
tenido el mismo impacto de no haber se realizado el trabajo adecuado de promoción. Por ello
nuestro compromiso fue diseñar estrategias enfocadas en apoyar y respaldar turís camente para
promocionar cada uno de los eventos siguientes: Ciclismo de Montaña, Rutas RZR, Certámenes de
Mexicana Universal Sinaloa y Mini México, Congreso de Transparencia, Eventos tradicionales
comunitarios, Carnaval, Noche de Velas, Noche Mexicana, Fiestas de la Virgen, Cabalgatas
Regionales así como temporadas de Semana Santa y Moliendas, por mencionar solo algunos, en
los que se trabajó desde difusión en radio mediante entrevistas en cabina en Radio Sinaloa, Alta
Voz, Línea Directa y Román ca, así como ruedas de prensa tanto en la región como en la capital
del estado para prensa escrita, tv, radio y revistas, otra alterna va fue la entrega de material
impreso y digital a las agencias de viajes y ﬁnalmente no podíamos dejar por un lado el trabajo en
redes sociales.
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TIANGUIS TURISTICO INTERNACIONAL ACAPULCO 2019
El Tianguis Turis co de Acapulco 2019 nos conﬁrmó que adaptarse a los cambios es clave
para sobrevivir en cualquier ámbito, y en Mocorito Pueblo Magico estamos listos y
fortalecidos para afrontar los nuevos retos que nos depara el futuro.
Tuvimos un excelente evento e hicimos un gran equipo para dejar un buen sabor de boca en este
espacio internacional para realizar negocios turís cos. Nos enorgullece que las grandes
corporaciones y/o compañías globales mostrarán interés por nuestro des no. Desde plataformas
como Bestday, Despegar.com, Tu experiencia hasta empresas extranjeras como Bioparadise, TwuTouris k GMBH, The GuestBook. Así como el tener contacto con empresas del ramo hotelero como
Casa del Jardín Hotel Bou que, Cityexpress y Grupo LA. Colección, por mencionar algunas de las
más de 60 empresas que fueron atendidas, siendo en su mayoría Agencias de Viajes mayoristas
nacionales.
Un gran esfuerzo encabezado por nuestro Gobernador Quirino Ordaz Coppel, a través de la
Secretaría de Turismo, con quienes sumamos esfuerzos para aprovechar ese importante espacio
propicio para impulsar el turismo en Mocorito.

TIANGUIS DE LOS PUEBLOS MAGICOS PACHUCA 2019
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Grata y un cumulo de experiencias nos dejó la par cipación en estas plataformas de proyección
nacional e internacional en el ámbito turís co; proyectar nuestro Pueblo Mágico a través de estos
pres giados eventos, sin duda, nos facilita la promoción para ofertar nuestros potenciales
turís cos, ponderando con ello la cultura, historia y gastronomía así como la atracción en materia
de ges ón en la creación de nuevos productos turís cos.
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NOCHE DE VELAS Y CATRINAS
Resaltar las tradiciones que marcan la iden dad de los mexicanos, a través de este evento
lleno de tradición, nos mo va en la organización especial en el marco de Día de Muertos;
enmarcar dicha celebración con la magia de las velas y par cipación de catrinas vivientes, sin
duda, grata experiencia para nuestros visitantes, que gracias a la par cipación ciudadana resulta
ser todo un éxito.

FESTIVAL DEL CHILORIO
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Rendir homenaje a este producto culinario que da pres gio a nuestra gastronomía, mo vo la
celebración del primer Fes val del Chilorio, evento que arropo la grata par cipación de
restauranteros locales quienes a través del Corredor gastronómico ofrecieron las delicias en
diferentes presentaciones de este producto regional patrimonio gastronómico de los
mocoritenses. Agenda cultural, ar s ca, de entretenimiento así como de reconocimiento, fue el
marco para esta novedosa celebración que viene a sumarse a los atrac vos de ser un producto
turís co más.
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MUSEO ARTISTICO TIGRES DEL NORTE
Novedoso recinto que rendirá tributo a la agrupación musical orgullosamente mocoritense
y de talla internacional Tigres del Norte, viene a sumarse a los atrac vos turís cos de
nuestro Pueblo Mágico, espacio ar s co y de colección, sin duda, el marco perfecto para
admirar la carrera ar s ca de los na vos de Rosa Morada.
Con una inversión de 16 millones de pesos y la colocación de la primera piedra por parte del
gobernador de Sinaloa Lic. Quirino Ordaz Coppel y Jorge Hernández como tes go de honor, este
proyecto ar s co pronto será realidad y en un futuro próximo Mocorito contara con este atrac vo
que nos dará la oportunidad de presumirlo ante el mundo.

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
El Turismo es un fuerte generador de empleos, por ello el programa municipal de Empleo Temporal
encajó perfectamente en este rubro debido al gran éxito y alta aﬂuencia de turistas y visitantes en el
centro histórico de Mocorito pueblo Mágico se crearon 7 empleos de manera directa como apoyo a
labores de limpieza y acciones de embellecimiento. Lo que representó una un ingreso de casi medio
millón de pesos al año en beneﬁcio de 7 familias.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS TEMPORALES
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Uno de los obje vos como gobierno municipal es ofrecer alterna vas turís cas para todas las
edades. Por ello aprovechando la temporada de Semana Santa y los recursos naturales del Pueblo
Mágico, en coordinación con el Ins tuto Municipal de la Juventud se creó un nuevo atrac vo
temporal, como fue la Resbaladilla Acuá ca de 40 metros en el parque Alameda, la cual fue
novedad, sobre todo para los niños, quienes disfrutaron al máximo las vacaciones haciendo uso de
ella.
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MOCORITO
INNOVADOR

EJE 3

MOCORITO
INNOVADOR
La Administración Municipal 2018-2021 no pudo haber comenzado mejor su primer año en cues ón
de innovación, relaciones internacionales, transparencia y rendición de cuentas. Porque los logros
conseguidos, seguramente quedarán muy presente en la memoria de los mocoritenses, como un
mo vo de orgullo el municipio de Mocorito fue catalogado y ubicado como el municipio más
transparente de todo Sinaloa, lo cual es un claro reﬂejo del buen manejo de recursos y una señal
clara de que el combate la corrupción viene en serio, porque es bien sabido que la transparencia es el
mejor an doto para contrarrestar los males de la corrupción.
En ese sen do y en temas muy ligados a lo anterior, podemos decir que la innovación de Mocorito
viene enfocada en estos mismos temas. Con la creación del Sistema de Evaluación y Seguimiento de
Metas del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Se otorga una herramienta para que la misma
ciudadanía sea un vigilante de las tareas y obligaciones gubernamentales.
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Otros aspectos a resaltar son los grandes acuerdos diplomá cos internacionales que vienen a
innovar las formas de cooperación e impulso del desarrollo municipal. Así como el aprovechamiento
de ese canal para que Mocorito pueda traspasar las fronteras y ofrecer nuestros atrac vos turís cosculturales y productos agrícolas.
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HACIENDA PÚBLICA
Tesorería
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Lo más importante de un buen desempeño recaudatorio no es el monto logrado, sino la conﬁanza
que impulsó al contribuyente a realizar sus respec vos pagos, no como una obligación ciudadana
sino como un deber para coadyuvar con el gobierno en esa lucha constante por el bien común de la
sociedad en general. Recaudar 11 millones 456 mil 56 pesos es un mo vador que aumenta nuestro
compromiso para seguir administrando los recursos de una forma sana y transparente. Un excelente
indicador que demuestra un gran avance en cumplimiento de una meta de 15 millones 599 mil 450
pesos, faltando un 25% a 4 meses para cerrar el ejercicio ﬁscal.

Fuente: Tesorería Municipal
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TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
Uno de los principales compromisos asumidos por la Administración Municipal, ha sido el acceso a
la información y la rendición de cuentas; gracias a la suma de esfuerzos, obtuvimos el anhelado
Primer Lugar en Transparencia a nivel Estado, de acuerdo a la veriﬁcación de cumplimiento de
Obligaciones de Transparencia 2018, realizada por la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública Sinaloa.
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Con el obje vo de discu r la importancia del control interno municipal para el combate a la
corrupción y de las estrategias de gobierno abierto para el fortalecimiento de la rendición de
cuentas en gobiernos locales, el H. Ayuntamiento de Mocorito y el Programa Interdisciplinario de
Rendición de Cuentas (Comunidad PIRC) del Centro de Inves gación y Docencia Económica (CIDE),
llevaron a cabo con gran éxito la II Reunión de Primavera de la Comunidad PIRC “Contraloría y
Gobierno Abierto para el Combate a la Corrupción Municipal”, el cual fue celebrado los días 28 y 29
de marzo de 2019, en nuestro Pueblo Mágico.
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Por tercer año consecu vo, Mocorito da muestra de ser un municipio
comprome do con la transparencia y la rendición de cuentas, muestra de ello,
eventos como éste en el que reúne a dis nguidos académicos y expertos en la materia.
Temá cas desarrolladas:

·Mesas de trabajo “Las contralorías municipales como espacio para el combate a la corrupción” y
“Contraloría, par cipación y vigilancia ciudadanas para el combate a la corrupción municipal”.
·Talleres “Herramientas de gobierno abierto” y “Rendición de cuentas municipales y combate a la
corrupción”.
·Conferencias Magistrales “Gobierno abierto para el fortalecimiento de la rendición de cuentas”,
impar da por el Mtro. Alejandro González Arreola; y “El Combate a la Corrupción”, disertada por
el Dr. Mauricio Merino Huerta.
·Presentación del libro “Gobierno local y combate a la corrupción. Un nuevo diseño municipal en
México”.
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En el evento se contó con la grata y entusiasta par cipación de funcionarios de Gobierno del
Estado, Síndicos Procuradores, Titulares del Órgano Interno de Control y de Transparencia,
Contralores Municipales de doce H. Ayuntamientos incluido el municipio anﬁtrión, así como del H.
Congreso del Estado, Ins tutos Municipales, Sistemas DIF, Juntas Municipales de Agua Potable,
Sindicatos, Estudiantes y Docentes, Medios de Comunicación y Ciudadanía en general.

4

Gracias al compromiso asumido, se ha dado cumplimiento a la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en las actualizaciones y
publicaciones trimestrales de las obligaciones de transparencia en la PNT a la par en
nuestro Portal Oﬁcial www.mocorito.gob.mx, al igual que en solicitudes de información
presentadas, resulta per nente señalar que de noviembre de 2018 al día 11 de octubre de
2019 se recibieron 94 solicitudes, de las cuales: 87 fueron atendidas en empo y forma y 7 en
proceso de dar respuesta en los plazos previstos por la Ley en cita, sin ampliación en el empo de
respuesta (prórroga) y solamente 1 recurso de revisión, conﬁrmándose la resolución administra va
emi da por el H. Ayuntamiento. Las áreas encargadas de brindar respuesta a las solicitudes
presentadas: Síndico Procurador, Titular del Órgano Interno de Control, Tesorería Municipal,
Secretaría del H. Ayuntamiento, Oﬁcialía Mayor, las Direcciones de Obras Públicas, Seguridad
Pública y Turismo, Contraloría Municipal, Protección Civil, así como la Unidad de Transparencia.

Sistema de Evaluación y Seguimiento de Metas del Plan Municipal de
Desarrollo
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Como gobierno municipal siempre hemos tenido el compromiso con la ciudadanía para innovar las
forma de gobernar. Por ello, llevamos a cabo la creación de una herramienta digital en la que se
mostrará de manera detallada, la forma en que se están haciendo las cosas, con sus respec vas
evidencias, gráﬁcas de medición y porcentajes de cumplimiento en cada área de la administración.
Denominándolo como Sistema de Evaluación y Seguimiento de Metas del Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021. Un sistema digital único en todo el estado de Sinaloa, el cual estará
disponible a través de internet con la única ﬁnalidad de que la ciudadanía pueda veriﬁcar que el
gobierno municipal esté trabajando y cumpliendo con lo establecido en el plan.
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Reconocimiento del Programa Agenda para el Desarrollo
Municipal 2018
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Por segundo año consecu vo seguimos destacando por nuestro trabajo en el ámbito del
servicio público. Y que mejor manera de mo varnos al recibir nuevamente el Reconocimiento
del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2018, un dis n vo que a través de la Secretaría
de Gobernación Federal (SEGOB) y el Ins tuto Nacional para el Federalismo (INAFED) se nos hizo
entrega en la Ciudad de México, lo cual me llena de orgullo al ser el resultado de nuestro esfuerzo,
dedicación, responsabilidad pero sobre todo el respeto con el que nuestra administración
municipal trata a la ciudadanía, con la única ﬁnalidad de dar buenos resultados en respuesta a la
gente por su conﬁanza depositada en nuestro gobierno.
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CONTRALORÍA SOCIAL
Nuestra área encargada del control y vigilancia, es nuestra herramienta principal en la lucha contra
la corrupción gubernamental. Siempre conducida con esa responsabilidad social y tomando en
cuenta la par cipación ciudadana pero sobre todo atendiendo y escuchando los diversos
problemas con el único obje vo de llevarlos por el camino de la jus cia. Con ese compromiso
actuamos y este año logramos concretar la integración de una inves gación de oﬁcio en base a las
inquietudes y necesidades planteadas a los resultados de la auditoría realizada en la revisión y
ﬁscalización de los recursos al departamento de Ingresos de la dirección de Tesorería Municipal de
este H. Ayuntamiento de Mocorito, en el período comprendido del 01 de enero de 2014 al 31 de
diciembre de 2016.
Inves gación
Al veriﬁcar los expedientes en los rubros de diversos Impuestos sobre todo en Predial Urbano e
Impuesto Predial Rús co Municipal, así como diversos cobros por conceptos de permisos y
licencias. Se detectaron varias inconsistencias siendo las siguientes:
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1)
Recibos originales cancelados con clave catastral y nombre del usuario.
2)
Copias de recibos cancelados pagados por el propietario del bien inmueble con clave
catastral (reclamados en ventanilla por el propietario).
3)
Recibos originales cancelados en blanco.
4)
Copias de recibos cancelados en blanco (sin impresión).
Derivado de lo anterior y tomando como base los adeudos en multas y recargos de los estados de
cuenta de recibos cancelados del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016, mismos que
fueron emi dos por la Dirección de Tesorería Municipal a través del Departamento de Ingresos, se
obtuvo un monto total de $ 1'628,533.06 (un millón seiscientos veinte y ocho mil quinientos treinta
y tres pesos 06/100), más gastos y costas que se puedan generar en el desarrollo del proceso
judicial.
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CABILDO INCLUYENTE

EJE3

La produc vidad de un cabildo siempre será medida por la calidad de las propuestas, así como su
aplicación y funcionalidad. En ese sen do, nuestro cabildo ha resaltado este año, gracias a las
grandes aportaciones en materia de reglamentos, tanto por creación de nuevos instrumentos
legales como modiﬁcaciones al reformar para actualizar y seguir creciendo como ins tución a la
par con el crecimiento social, económico y cultural. Nuestros regidores al formar parte del máximo
órgano de autoridad, han demostrado su capacidad para llevar las riendas de nuestro municipio,
con acciones para mejorar los servicios públicos, mejorar la atención de asuntos relevantes e
inﬂuir directamente en las polí cas públicas, desde el aspecto proposi vo como el del
cumplimiento de las obligaciones gubernamentales.
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Comisión de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Presidida por Eduardo Daniel Robles
Sánchez, regidor de la Par do Acción Nacional (PAN). Siendo 10 sesiones, en las que se llevaron a
cabo 2 Puntos de Acuerdo; uno en relación a la instalación de reductores de velocidad cabecera
municipal. Otro Punto de Acuerdo más para la implementación de opera vos que regulen el ruido
excesivo en las motocicletas. Finalmente la aprobación para la reubicación del “Corralón”
Municipal.
Comisión de Gobernación. Presidida por Eduardo Daniel Robles Sánchez, regidor de la Par do
Acción Nacional (PAN). Sesionando en 17 ocasiones, logrando importantes contribuciones con 5
Reformas de reglamentos, entre ellos: Reglamento de Jubilaciones de Ayuntamiento de Mocorito,
Reglamento Interior de Ayuntamiento, Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria, Reglamento
Interior de la Administración Pública del Municipio y al Reglamento del Servicio de Transporte
Escolar denominado “Los Tigres del Norte”. Así como la creación de 4 reglamentos: Reglamento de
Rastros Municipal, Reglamento Interior del SIPPINNA Mocorito, Reglamento de Uso y Control de los
Vehículos Propiedad del Ayuntamiento de Mocorito y Código de É ca del Ayuntamiento de
Mocorito. Otro importante aspecto digno de resaltar es el trabajo para mejor el funcionamiento de
la administración al aprobarse 14 Manuales de Organización.

EJE3

Comisión de Protección Civil. Presidida por Édgar Alonso Belmontes Rubio, regidor del Par do
Revolucionario Ins tucional (PRI), en la cual se dio un Punto de Acuerdo al solicitar ges ones
necesarias para que el Patronato de Bomberos Mocorito, A.C. Reciba recursos pendientes que
adeuda gobierno del estado de Sinaloa.
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Comisión de Hacienda. Presidida por Valerio Guadalupe Cervantes Gastélum,
regidor del Par do Sinaloense (PAS), llevando a cabo un total de 10 reuniones de
trabajo en relación a las Cuentas Públicas de los meses de octubre y noviembre del 2018,
así como los de diciembre, abril, mayo y junio del 2019. De igual manera en relación a los
temas del Presupuesto de Egresos 2019, 4to. Trimestre de la Cuenta Pública 2018 y Cuenta
Pública Anual, Crédito BANOBRAS y ﬁnalmente sobre el tema de la Cuenta Pública del Segundo
Trimestre de 2019.
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. Presidida por Julio Medardo Serrano Soto,
regidor del Par do Sinaloense (PAS), en la cual se realizaron 5 reuniones para tratar 13 temas en
relación a diversos asuntos, 5 de ellos para emi r dictámenes de demasías solicitadas, 4 en
referencia a observaciones de fraccionamientos y/o lo ﬁcaciones y 4 revisiones de temas sobre
nombramientos de calles y lotes urbanos.
Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto. Presidida por Julio Medardo Serrano
Soto, regidor del Par do Sinaloense (PAS), una reunión realizada con mo vo de emi r el dictamen
respecto al Reglamento de Rastros para el Municipio de Mocorito.
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Comisión de Educación. Presidida por Claudio López Camacho, regidor del par do Morena, quien
tuvo ac vidad para la formación del Consejo Municipal de Educación, en el cual sesionaron en 4
ocasiones. Además de reuniones para par cipar y apoyar los eventos relacionados al área de
Vinculación Educa va como Cabildo Infan l, entre otras ac vidades.
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Comisión de Derechos Humanos. Presidida por Heidy Dannel Sillas Lara, regidora del
Par do Revolucionario Ins tucional (PRI), en la cual se llevó a cabo una reunión para
informar sobre las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Así
como una sesión ordinaria como comisión para tratar el asunto relacionado con la
protección de niñas, niños y adolescentes del municipio. Además de integrarse y par cipar en
capacitaciones y talleres con temas en materia de derechos humanos.
Comisión de Turismo y Comercio. Presidida por Aimara Karina Lora Ibarra, regidora del Par do
Revolucionario Ins tucional (PRI), mostrando un buen desempeño con la Inicia va de modiﬁcación
para la Reforma del Reglamento del Comercio en la Vía Pública, el cual se actualizó a las nuevas
necesidades, adaptándose a las exigencias que propició el alto auge del turismo en el Pueblo
Mágico. Asimismo con el ﬁn de seguir creciendo en ese tema, se llevó a cabo una comparecencia del
Director de Turismo Municipal.
Comisión de Cultura. Presidida por Tamara Gil Cháirez, regidora del Par do Sinaloense (PAS) en la
que se realizaron 2 comparecencias del Director del Ins tuto Municipal de Cultura.
Comisión de Juventud y Deporte. Presidida por Tamara Gil Cháirez, regidora del Par do Sinaloense
(PAS). Llevando a cabo dos comparecencias; una del Director de Deportes y Cultura Física y otra de
la Directora del Ins tuto Municipal de la Juventud.
Comisión de Equidad y Género. Presidida por Tamara Gil Cháirez, regidora del Par do Sinaloense
(PAS). Mostrando ac vidad al contar con una comparecencia de la Directora del Ins tuto Municipal
de las Mujeres.

Comisión de Trabajo y Previsión Social. Presidida por Alondra Dalila Félix Rodríguez, regidora del
Par do Sinaloense (PAS); estuvo Sesionado en 8 ocasiones y llevando a cabo los procesos de
jubilación y pensionados del H. Ayuntamiento de Mocorito, para lo que fue necesario emi r 3
dictámenes.
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Comisión de Par cipación Ciudadana. Presidida por Alondra Dalila Félix Rodríguez, regidora del
Par do Sinaloense (PAS); sesionando en 5 ocasiones para los procesos de la elección de síndicos
municipales. Asimismo revisando y sacando las convocatorias en empo y forma para las
elecciones, llevando a cabo las asambleas requeridas. De igual manera se cumplió con la
par cipación en los procesos de elección para comisarios y la realización los procedimientos para la
elección de planillas correspondientes a los Comités de Obras Sociales. De los cuales hay como
resultado 2 dictámenes con resolución.
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Secretaría
De las principales obligaciones y funciones del Secretaría del H. Ayuntamiento, son la
coordinación y realización de las sesiones de cabildo. Siendo éste 2019 un año muy
produc vo al desarrollar 42 Sesiones de Cabildo de las cuales fueron:
·
28 ordinarias.
·
4 extraordinarias.
·
8 abiertas.
·
2 solemnes.
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·
73 acuerdos por unanimidad, 3 por mayoría; representando un 99% por consenso; aquí
mismo se aprobó la realización del Decreto Municipal Número 01, “Presupuesto de Egresos 2019
para el Municipio de Mocorito, Sinaloa”, Decreto Municipal Número 02, “Reglamento para el
Comercio en la Vía Pública del Municipio de Mocorito, Sinaloa”, Decreto Municipal Número 03,
“Reglamento para la Jubilación y Pensión de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento
Cons tucional de Mocorito, Sinaloa”, Decreto Municipal Número 04, “Reglamento Interior del
Ayuntamiento del Municipio de Mocorito, Sinaloa”, Decreto Municipal Número 05, “Reglamento
Municipal de Mejora Regulatoria y Ges ón Empresarial”, Decreto Municipal Número 06,
“Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Mocorito, Sinaloa”, Decreto
Municipal Número 07, “Reglamento que Regula el Servicio de Transporte Escolar denominado
Tigres del Norte del Municipio de Mocorito”, Decreto municipal 08 “Código de E ca” , Decreto
municipal 09 Reglamento de SIPINNA, decreto 10 Reglamento del Uso y Control de Vehículos
Oﬁciales.
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ATENCIÓN CIUDADANA
En todo el municipio se realizaron 99 talleres de Planeación para la Integración del Plan
Municipal de Desarrollo. Una acción sumamente importante al tratarse de la integración de
la par cipación ciudadana para ser tomada en cuenta en un instrumento que dirigirá el rumbo
del municipio a través de acciones para llevarse a cabo durante la administración municipal 20182021.
Se ﬁrmó Convenio de Colaboración con ISEA con la que se pretende contrarrestar de manera
conjunta el rezago educa vo en el municipio. Con ello se acordó unir esfuerzos para trabajar
arduamente en beneﬁcio de la educación y con ello lograr bandera blanca dentro de los estándares
como un municipio alfabe zado.
La creación de comités y consejos son una forma de tomar decisiones e implementar acciones de
una manera más acertada por ello la importancia de su existencia. Este 2019 se conformaron el
Comité Municipal de Salud, el Consejo Municipal de Protección Civil, Consejo Municipal Contra las
Adicciones y Consejo Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del
Municipio de Mocorito, Sinaloa.
Otras de nuestras obligaciones están directamente relacionadas con la atención a la ciudadanía
para expedición de trámites burocrá cos. Logrando un total un mil 424 documentos expedidos
para diferentes ﬁnes, entre los cuales de desglosan de la siguiente manera:
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14 Expediciones de Títulos de Propiedad.
98 Revalidaciones de Alcoholes.
652 Constancias de Residencia e Iden ﬁcación.
43 expediciones de Car llas de Servicio Militar Nacional.
54 Autorizaciones de Ampliación de Horarios.
55 Expediciones de Fes vidades Tradicionales.
508 Expediciones de Dependencia Económica.
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DIPLOMACIA Y RELACIONES EXTERIORES
Red de Ciudades de América del Norte.
La colaboración y unión son un factor determinante para crecer y desarrollarnos de una
manera más acelerada pero sobre todo son garan a de produc vidad. Este año Mocorito quedó
integrado a una red de ciudades de América del Norte con el ﬁrme obje vo de mejorar las
condiciones de vida de nuestros conciudadanos y además servir de apoyo a otras ciudades a
través de nuestras fortalezas, creando una especie de intercambios de experiencias
socioculturales y socioeconómicas. Así lo acordamos y lo hicimos constar durante la Primera
Cumbre de Alcaldes de América del Norte, celebrada en Los Cabos Baja California Sur, en donde
par cipamos alcaldes de Canadá, Estados Unidos y México, siendo entre ellos sólo tres alcaldes
sinaloenses, quienes se integraron en la ﬁrma del Primer Maniﬁesto de Colaboración Conjunta
entre Alcaldes para el Desarrollo Sostenible de las Ciudades.
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Una importe cumbre en la que además estuvo presente nuestro presidente, Andrés Manuel López
Obrador, Secretarios Federales de las diversas áreas e importantes empresarios como Carlos Slim.
Aprovechando el primer encuentro, se trataron temas trascendentales para el desarrollo de
nuestras ciudades, comenzando con la Transformación Transfronteriza, Restos y Perspec va;
Comercio, Movilidad y Sustentabilidad Humana, Pueblos Originarios, Oportunidades en el
Turismo, entre otros temas de igual relevancia. Por todo lo anterior, estamos plenamente
convencidos de que a Mocorito le espera un mejor futuro y que también seremos de mucha ayuda
en esta importante acción de cooperación entre alcaldes.
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Hermandad Californiana
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Con orgullo podemos presumir dos visitas diplomá cas, las cuales se recibieron en marco de las
celebraciones de nuestro 425 aniversario como pueblo, en donde se dedicó un momento para
realizar la Entrega de las Llaves de la Hermandad en manos de Rubén Valencia, Mayor Pro-Tem
representante de Ontario California, una ciudad con la que Mocorito lleva años de unión mediante
el dis n vo de Ciudades Hermanas. Mientras que el Mayor Pro-Tem, Charlie Klinaski nos hizo
entrega de una solicitud para dar el primer paso protocolario para establecer un vínculo de
hermandad con la ciudad de La Puente, California.Dos gestos con los que se reforzarán la unión y
hermandad, trabajando y aprovechando los convenios de colaboración para crecer juntos como
sociedades.
En reciprocidad cumplimos con la invitación hecha por el gobierno de la ciudad de Ontario
California para asis r y presenciar la celebraciones del Día de la Independencia. Para lo cual, una
comi va del Cuerpo de Regidores, formó parte de dicha invitación de caracter diploma ca quienes
de igual manera se integraron a los protocolos de celebración de tan importante fecha para
nuestros vecinos y hermanos californianos.
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