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Diseñado e impreso en México

A los integrantes del Cabildo, compañeros funcionarios y, al pueblo y ciudadanía
mocoritense:
El reto de transformar Mocorito que asumimos el pasado 01 de noviembre del 2021 ha
comenzado su marcha. El desarrollo de Mocorito debe avanzar en sus 6 sindicaturas y la
propia alcaldía central, y así han estado encabezados nuestros esfuerzos, ya que, cada
rincón del municipio cuenta con sus potencialidades, ventajas y áreas de oportunidad.
Nuestro gobierno es un gobierno aliado de la transformación que encabezan Andrés
Manuel López Obrador y Rubén Rocha Moya en el país y en la entidad, respectivamente.
Sin la coordinación y apoyo entre las distintas órdenes de gobierno, no sería posible
avanzar en esta ruta de bienestar para Mocorito.
Los 4 ejes que componen este informe detallan de manera precisa los logros
alcanzados en el primer año de gestión. Los esfuerzos del gobierno que encabezo van
desde lo interno administrativo, hasta las obras con sentido social en los diferentes
puntos de la diversa y amplia geografía mocoritense.
El Gobierno Municipal debe (y así ha sido) someterse a evaluaciones constantes y está
convocado a reflexionar de manera continua sobre el quehacer público y sus
estrategias para atender las demandas de la comunidad.
La herramienta que ha permitido coordinar, atender y canalizar de manera eficiente y
oportuna los reportes y quejas ciudadanas es, sin duda, la Dirección de Atención
Ciudadana, un área de la que el Ayuntamiento de Mocorito había carecido en su
composición orgánica. Hoy por hoy, es desde esta dirección en donde se mide la
eficiencia y la eficacia de las capacidades institucionales y de respuesta del gobierno
municipal.
Por un Mocorito innovador, vanguardista y con bienestar, necesitamos seguirlo
Transformando Contigo.
Respetuosamente

Otoño de 2022
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C. JUAN FERNANDO LEÓN GARCÍA
C. ABBY VENERANDA LÓPEZ ESPINOZA
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Cabildo
Desde el día 1° de noviembre
del 2021 a la fecha, hemos
llevado a cabo 27 sesiones de
Cabildo, de las cuales 10 han
sido ordinarias, 2 solemnes y
15 extraordinarias. Los
acuerdos tomados en ellas
han sido de relevancia y
trascendencia para la vida
pública, social y política del
municipio de Mocorito.

10 2

Sesiones
ordinarias

Sesiones
solemnes

15

Sesiones
estraordinarias

Finanzas, Hacienda Pública y Transparencia
El óptimo manejo financiero es crucial para tener condiciones de inversión pública y gasto
responsable. Para el caso de los ingresos, logramos incrementar la recaudación por
concepto de Impuesto Predial Urbano en un 21%.

Cierre al
31/Diciembre/2021

$1,118,350.
Cierre al
30/Septiembre/2022

$887,119.

VARIACIÓN

%

-$231,151.42

GASTO
CORRIENTE
PRESUPUESTO EN
INICIATIVA LA LEY
DE INGRESOS
EJERC. FISCAL 2022.

$107,371,715.

En el caso de los pasivos (deuda) hemos logrado dar un manejo administrativo y de subsane
que ha disminuido este concepto en un 21% en relación al 2021, esto ha sido un desafío que
hemos asumido con total precaución y responsabilidad.
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Meta recaudación del

IMPUESTO PREDIAL URBANO
META 2022

$1,100,000.
TENDENCIA
AL 31/DIC

$1,446,902.
VARIACIÓN DEL

32%

El presupuesto con el que se ha
operado en este primer
ejercicio fiscal ha oscilado
cerca de los $ 107,371,715.00
Desde ese monto se ha
cumplido cabalmente con los
conceptos de nómina para que,
a bso l u ta m e n te, to d os l os
trabajadores de base,
eventuales y de confianza
tengan sus quincenas y
prestaciones tal y como lo
marca la ley.

VS META DE INCREMENTO
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En cuanto al rubro de transparencia y rendición de cuentas El derecho al acceso a la
información pública, así como la transparencia, han sido una prioridad y convicción en el
ejercicio de esta administración, como prueba se encuentra el hecho de que se ha dado
cumplimiento al cien por ciento de las obligaciones que marca la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en la carga de la información de los
formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en la difusión de la información
en el portal oficial de este Ayuntamiento, así como la debida atención y emisión de
respuestas que, sustancialmente se han brindado a las solicitudes de acceso a la
información que los ciudadanos hacen llegar a través de la PNT, siempre de la mano de la
protección de datos personales que marca la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.

El municipio cuenta con un micro sitio
dentro del portal institucional para atender
las denuncias ciudadanas con el objetivo
de registrar, administrar, atender y clasificar
las denuncias que la ciudadanía ejerza en
el marco de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, esto en
coordinación con el Órgano Interno de
Control.
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Se han recibido a partir del
1° de noviembre de 2021
un total de

solicitudes
de información,
todas atendidas
en tiempo y forma

Atención ciudadana
Como se menciona en el
mensaje de la C. Presidenta
Municipal al inicio de este
presente, la atención
ciudadana ha jugado un
papel fundamental y decisivo
en este primer año de gestión.
La creación de esta Dirección
de Atención Ciudadana ha
mantenido, al cierre de este
primer año, una efectividad
de resolución del 83%.

140

COMUNIDADES
ATENDIDAS

INCIDENCIA DE REPORTES
-Relativas a agua potable
-Relativas a alumbrado
-Relativas a caminos rurales
-Relativas a aseo y limpieza

+50 147
ATENCIONES DE
APOYO PARA
FÁRMACOS Y
MEDICAMENTOS

ATENCIONES
PERSONALIZADAS
EN EL DESPACHO
DE LA C. PRESIDENTA
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Contraloría Social y
Participación Ciudadana
D es d e l a C o n t ra l o r í a S o c i a l d e l a
Sindicatura de Procuración y de la
Dirección de Desarrollo Social, hemos
conformado:

COMITÉS DE
PARTICIPACIÓN
La Contraloría Social, conforme al art. 69 de
la Ley General de Desarrollo Social se define
como “[…] el mecanismo de los beneficiarios,
de manera organizada, para verificar el
cumplimiento de las metas y la correcta
a p l i ca c i ó n d e l os re c u rsos p ú b l i cos
asignados a los programas de desarrollo
social”.
Es, sin duda, un mecanismo de participación
ciudadana, inclusión, transparencia,
vigilancia y eficiencia.
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Seguridad Pública y Protección Civil
CIUDADANOS

53

CONCIENTIZADOS

Las tareas de protección ciudadana y de seguridad pública han ido
desde esfuerzos en materia de vialidad como el operativo del uso
obligatorio de casco en motociclistas donde se logró concientizar a
53 ciudadanos a través de la retención de unidades y capacitación
como requisito para devolución de la misma.

Asimismo, rehabilitamos el Banco de Armas ubicado en el edificio sede de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, garantizando así, un espacio seguro y ordenado
donde tener cartuchos, armas largas, armas cortas, municiones y equipo táctico.

Con adquisiciones propias del Ayuntamiento y
también con el apoyo de la Secretaría de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado,
encabezada por el Secretario Cristobal
Castañeda Camarillo, logramos equipar a la
corporación de nuestro municipio con:

333

Artículos entre
botas tácticas,
pantalones,
camisas,
playeras tipo
polo, gorras y
cinturones

22

Chalecos
balísticos

22

Cascos
balísticos
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M e d i a n te l a s u p e r v i s i ó n y
vigilancia, la labor de la Policía
Municipal ha sido crucial para
lograr bajas tasas de incidencia
delictiva en el municipio, ya que
como lo marcan datos del portal
web de la Fiscalía General del
Estado, hay una disminución de
más del 70% en la incidencia
delictiva presentada en territorio
mocoritense.

DISMINUCIÓN DE
MÁS
DEL

ÍNDICE DELICTIVO FGE

2021 103
2022 23
(corte al 10 de octubre del 2022)
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55
37
6

FAMILIAS ATENDIDAS
CON APOYOS EN
EFECTIVO
FAMILIAS APOYADAS
CON MATERIAL DE
LIMPIEZA Y ASEO

COMUNIDADES
AFECTADAS

Desde la Coordinación Municipal
de Protección Civil, atendimos de
manera oportuna a las familias
afectadas por las lluvias de las
comunidades de

Estación Retes
Recoveco
Caimanero
Rancho Viejo

El Pochote
Boca de
Arroyo,
entre otras.

Además de estrategias de acompañamiento y
prevención, logramos apoyar, en coordinación
con DIF Sinaloa y la Secretaría de Bienestar y
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, a
92 familias con paquetes de alimentos, material
de limpieza doméstica y apoyos en efectivo.
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Vinculación y Colaboración
La colaboración del Ayuntamiento con
organizaciones e instituciones es de suma
importancia en virtud de garantizar apertura
institucional, enriquecimiento administrativo y
humano, y poder cumplir las metas de gobierno con
mayor certeza, eficacia y eficiencia. En este primer
año, logramos consolidar convenios con 12
instituciones y organizaciones.
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01

Convenio de coordinación con la Comisión Estatal
de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de la
Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de
Sinaloa.

02

Convenio de colaboración con Fundación Mayla
Protectora de Animales A.C

03

Convenio de colaboración con la Comisión Estatal
para la Atención de Riesgos Sanitarios de Sinaloa.

04

Convenio de colaboración con la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos.

05

Convenio de colaboración con la Dirección de
Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado de Sinaloa.

06

Convenio de colaboración con
e l Pa t ro n a to I m p u l so r d e l
Deporte Sinaloense A. C.

10

Convenio de colaboración en lo
g e n e ra l c o n l a U n i ve rs i d a d
Autónoma de Occidente y en lo
p a r t i c u l a r, c o n e l C u e r p o
Académico de Estudios
Económicos y Socioculturales del
Turismo de esa misma universidad.

07

Convenio de colaboración con
el Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de
Sinaloa.

08

Convenio de colaboración con
Albergue Estudiantil de
Mocorito I.A.P.

11

Convenio de colaboración con la
Universidad Autónoma de Sinaloa

09

Convenio de colaboración con
la Universidad del Policía.

12

Convenio de colaboración con la
Congregación Mariana Trinitaria.
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EJE

DOS
BIENESTAR
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Desarrollo y
asistencia social
La tarea de todas las áreas del
gobierno debe ser siempre la
implementación de acciones
orientadas al bienestar. Para el
caso de este gobierno
municipal, es desde la Dirección
de Desarrollo Social y del
Sistema DIF Mocorito, donde se
dirige la atención a grupos
vulnerables y comunidades en
rezago. Durante este primer año
hemos logrado lo siguiente:

APOYO A

A traves de la Direccion de Desarrollo Social
del H. Ayuntamiento y en convenio con la
Congregación Mariana Trinitaria logramos
llevar apoyos a 532 Familias distribuido de la
siguiente manera:
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532

FAMILIAS

396

136

hogares beneficiados con
equipamiento de almacenamiento
de agua potable a bajo costo a
t ra vés d e l Pro g ra m a
“Transformando Comunidades” que
coordina el Ayuntamiento con la
Congregación Mariana Trinitaria.

hogares beneficiados con más de
250 toneladas de cemento y
mortero a bajo costo a través del
P r o g r a m a “ Tr a n s f o r m a n d o
Comunidades” que coordina el
Ayuntamiento con la
Congregación Mariana Trinitaria.

Durante este 2022, el Sistema
DIF Mocorito ha logrado ofrecer
servicios de optometría,
consultas médicas, asesoría
jurídica, apoyos personalizados
a ciudadanas y ciudadanos en
situación de vulnerabilidad,
ﬁsioterapia, consultas y
procedimientos odontológicos,
entre otros. Siempre
procurando generar bienestar
en las familias mocoritenses.
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Desde el Sistema DIF Mocorito logramos
llegar a las comunidades, sindicaturas, y sectores
mediante las siguientes actividades.

Beneficiados
Jornadas de
bienestar en
Tabalopa

Atenciones
en el programa
Transformando de corazón
en la comunidad de
Melchor Ocampo

Atenciones
en el programa
Transformando de corazón
en la comunidad de
Potrero de los Gastélum

Beneficiados
en las
Jornadas
visuales

en coordinación con la fundación
Dr. Enrique Peña Gutiérrez y la
Fundación Esperanza de Luz I.A.P.
DIF Mocorito
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Atenciones
en el programa
Transformando de corazón
en la comunidad de
Sindicatura de Pericos

Atenciones
en el programa
Transformando de corazón
en las instalaciones del
DIF Mocorito

Atenciones
en el programa
Transformando de corazón
en la comunidad
El Manchón
Atenciones
en el programa
Transformando
de corazón en
la comunidad
de El Aguaje
de Pericos

Atenciones
en la
jornada
Auditiva
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Desde las intalaciones del DIF Mocorito con presencia en la cabecera municipal de
Mocorito logramos los siguientes atenciones y servicios.

ÁREA DE REHABILITACIÓN

ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO (EAEyD)

25

ÁREA CASA CUIDADO DIURNO

ÁREA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ÁREA DE NUTRICIÓN
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El Sistema DIF Mocorito ha
atendido a sectores vulnerables
desde las propias instalaciones,
jornadas de atención, y con
constantes visitas a las
comunidades. Asimismo, el
trabajo del voluntariado ha sido
crucial para poder cumplir con
apoyos a la niñez y a los adultos
mayores.
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Género
La agenda de género que promueve el
Ayuntamiento de Mocorito se efectúa desde el
Instituto Municipal de las Mujeres. Este Instituto
brinda programas, conferencias, atenciones
personalizadas y es nuestro de vinculación con la
Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado
y con el Instituto Nacional de las Mujeres del
Gobierno de México. A 12 meses de iniciado
nuestro gobierno, la agenda en favor de las
mujeres ha contemplado:

Más
de

350

Asistencias
personalizadas

Con el Programa Estatal para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres,
hemos llevado a las 6 sindicaturas del
municipio, más de 13 charlas relativas
a:
Igualdad sustantiva.
Derechos de las personas
adultas mayores.
Derechos en primeras infancias.
Estilos de crianza.
Inclusión y no discriminación.
Derechos Humanos
sobre las mujeres.

en el Instituto, en los rubros de:
•
•
•

Trabajo Social.
Psicología.
Asesoría Legal.

Accedimos, mediante convocatoria
federal, al Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad
de la Perspectiva de Género con el
Proyecto “Acciones para disminuir las
b re c h a s d e d es i g u a l d a d e n e l
Municipio de Mocorito”, el cual
considera:

2
4
2
3

Apoyos a mujeres
emprendedoras.
Capacitaciones de
sensibilización.
Capacitaciones para
funcionarios municipales
en materia de Igualdad
de Género.
Capacitaciones en
materia de
Derechos Humanos.
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Juventud
La política orientada al sector joven del
municipio se lleva a cabo de manera
coordinada con diferentes áreas, pero
siempre encabezada por el Instituto
Municipal de la Juventud. Este Instituto no
ha dejado de atender programas y eventos
en varias comunidades y sindicaturas.
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

JUVENTUD
MOCORITO

Feria del Emprendedor 2022, para
jóvenes de Pericos.
Programa “Transformando tu Escuela”, en el
cual, mediante convocatoria, los planteles
educativos del Municipio pueden acceder a
labores y apoyos de rehabilitación y
mantenimiento, consistentes en limpieza
general, equipamiento deportivo, servicio
de pintura, y jardinería. A la fecha se han
beneficiado los planteles:
•
•

•

Escuela Secundaria General “Lic. Eustaquio
Buelna” de la Cabecera Municipal.
C e n t ro d e B a c h i l l e ra to Te c n o l ó g i c o
Agropecuario N° 33 de la Comunidad de
Recoveco.
Plantel del COBAES EMSAD en la Sindicatura
de San Benito.

Charlas sobre
acontecimientos históricos
(Movimiento Estudiantil del
68 e Independencia de
México) con jóvenes de 11
planteles educativos.
Premio Municipal de la
Juventud 2022 otorgado a
la joven brigadista de la
Cruz Roja, Gema Isabel
Inzunza Angulo.

·Foro interactivo “Mentes
Ganadoras”, donde jóvenes
exitosos y emprendedores
compartieron su historia de
vida a 140 jóvenes
estudiantes mocoritenses.
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Educación y Civismo
·Hemos promovido los valores nacionales y
cívicos a través de la conmemoración de las
fechas representativas, reivindicando así, la
memoria de acontecimientos y personajes
ilustres de la vida pública municipal, estatal y
nacional.
·La inclusión de la niñez en la vida política del
Municipio a través del Cabildo Infantil 2022,
donde este máximo órgano de gobierno local,
logró escuchar la voz del presidente
municipal, síndico procurador y los 9 regidores
infantiles de 11 planteles educativos distintos.

·Programa “Lecturas que
Tr a n s f o r m a n” d o n d e l a C .
Presidenta Municipal ha asistido
a aulas de 5 planteles educativos
a compartir textos previa y
estratégicamente escogidos
para las niñas y los niños. Sin
duda, una estrategia llena de
calidez, convivencia, valores y
cultura.
·300 estudiantes beneficiados
con el Programa de Transporte
Escolar “Tigres del Norte”, con
rutas en la alcaldía central y en
las sindicaturas de San Benito, El
Valle, Rosamorada y Cerro Agudo.
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·El día 24 de mayo del 2022, la Presidenta Municipal participó en la ceremonia de
inhumación y homenaje póstumo de los restos del periquense Arnoldo Martínez
Verdugo en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil Dolores, en la Ciudad
de México, invitada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Deporte
El deporte en Mocorito ha llegado a toda la geografía del municipio. El Instituto Municipal del
Deporte y Cultura Física, en este primer año, logró recorrer las 6 sindicaturas con programas
y actividades relacionados con una gran diversidad de disciplinas deportivas. El deporte
siempre será un ente generador de bienestar en cualquier sociedad, familia y grupo.

INSTALACIÓN DE

6

Comités Deportivos,
uno en cada
sindicatura.

·8 ligas deportivas, entre
las que destacan:
Liga Municipal de:
Fútbol de los Barrios 2022
Softbol Varonil
Softbol Femenil
Béisbol (Tercera Fuerza)
Fútbol Varonil
Fútbol Femenil
Liga de Fútbol
Minisoccer Varonil
Liga Campesina
de Softbol Varonil.
·Carrera Pedestre Mocorito
Mágico de 5 Km por el
C e n t ro H i stó r i co d e l a
Cabecera Municipal.
·Programa de exhibición
deportiva en los Viernes de
Plaza:
• Boxeo Varonil
• Volibol Femenil
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ACTÍVATE EN TU ESCUELA
Programa “Actívate en tu Escuela”,
donde se le dedica una mañana
completa a la actividad física en los
planteles escolares. Se han llevado
ediciones de este programa escuelas
de la cabecera municipal,
El Mezquite

Potrero de los Sánchez

Mezquite Gordo

La Joya de los López,

El Valle de Leyva Solano

Milpas de los González

Programa de ciclismo

“Recorriendo
Comunidades”:
Ruta Tepantita – Rosamorada
Ruta El Guasimal – San Benito
Ruta Pericos – Recoveco
Ruta Higuera de los Vega – Cerro Agudo
Ruta Pericos – Caimanero
El Instituto cuenta con 3 escuelas de
formación deportiva:
Escuela de Béisbol
Escuela de Boxeo
Escuela de Volibol
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Cultura
La agenda cultural del Gobierno Municipal se lleva a cabo
a través del Instituto Municipal de Cultura, cuya cobertura
se distribuye a través del municipio en los Centros
Digitales, las Bibliotecas Públicas y su sede central, la
Casa de la Cultura “Dr. Enrique González Martínez”.
La atención en todas estas sedes va desde préstamos de
libros, servicio de equipo de cómputo con internet,
talleres, entre otras. En este primer año se logró llegar a
más de 3,000 ciudadanos a través de dichos servicios.

SE LOGRÓ LLEGAR A
MÁS
DE

CIUDADANOS

Dentro de los eventos más sustantivos, llevamos a cabo lo siguiente:

Festival
Navideño
2021
La clausura de los
talleres infantiles
decembrinos se llevó a
cabo a través de un
participativo y creativo
Festival

Preservación
y difusión de
las etnias
nativas
P r o m o c i ó n y
c o n s e r va c i ó n d e l a
cultura yoreme, por
parte del Profesor José
Luis Castro Juárez en el
Museo de Historia
Regional de Mocorito.
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Convite
Cultural
En coordinación con la
Secretaría de Cultura
del Gobierno de México
se llevó a cabo, de
manera exitosa, en la
Sindicatura de El Valle,
un taller de alfarería y
artesanías de barro, de
10 días de duración. Es
co n a cc i o n es co m o
estas, a través de las
cuales se preserva el
patrimonio cultural y
artesanal de las
comunidades como El
Valle.

Semana
Estatal del
Libro
Sumando esfuerzos con el Instituto
Sinaloense de Cultura, llevamos a cabo la
instalación de una sala de lectura al aire
libre y un bazar de libros. Fue la Plazuela
Municipal “Miguel Hidalgo” de nuestro
Pueblo Mágico el escenario de lujo para
estas actividades.

Actualización de los
acervos bibliográficos
de las Bibliotecas
Públicas Municipales
A través del Instituto Sinaloense de Cultura
y de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de México, actualizamos y dotamos los
acervos bibliográﬁcos de las bibliotecas
del municipio.

Círculo de Lectura Comunitario en Pericos
En el marco del 97 aniversario del natalicio de Arnoldo Martínez Verdugo, coordinamos con la
Senadora Imelda Castro Castro y con el Centro de Desarrollo Cultural “Casa Peiro” un Circulo
de Lectura Comunitario de Lectura, con textos de puño y letra de Arnoldo Martínez Verdugo.
Habitantes de la sindicatura también se sumaron e hicieron de esta convocatoria, un evento
exitoso.
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Entrega
de la Presea
“Grano de Oro”
Como cada año, en el marco de las
conmemoraciones del natalicio
del General Rafael Buelna Tenorio,
reconocimos, en sesión solemne
de Cabildo, la trayectoria del
m o co r i te n se José F ra n c i sco
González Gastélum, quien, desde
hace ya bastantes años, lidera el
proyecto de la Casa del
Estudiante Mocoritense I. A. P., un
espacio de estancia, alimentación
y estudio en la ciudad de Culiacán,
del cual han egresado decenas de
profesionistas de comunidades
rurales y de la cabecera municipal.

Entrega de la Medalla
al Mérito Social
“Gabriel G. Villaverde”

FestivalCultural
Sinaloa 2022
“Lo Nuestro”

E n s e s i ó n s o l e m n e d e C a b i l d o,
reconocimos al ciudadano periquense
José Ángel Rodríguez Gutiérrez, por su
labor social en favor de la promoción
del deporte y de la actividad física, así
como de la formación de generaciones
de niñas, niños y jóvenes deportistas.

Co o rd i n á n d o n os co n e l I n st i t u to
Sinaloense de Cultura, le brindamos a
los mocoritenses,
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10 espectáculos
artísticos de ópera, teatro, danza,
música regional y música clásica.

Ecología
En cuanto a desarrollo sustentable,
medio ambiente y ecología se refiere,
hubo una intensa actividad en este
primer año de gobierno. Fue a partir
de la Coordinación de Ecología,
adscrita a la Dirección de Obras
Públicas, donde se avanzó en lo
siguiente:

10
5

reubicaciones
de corrales
ganaderos
instalados en
zonas urbanas

2

Jornadas de
arborización con
participación de
la sociedad civil

500

árboles donados
a particulares,
organizaciones
y planteles
educativos

Clausuras de
carboneras
clandestinas
en zona silvestre
Ingreso del
Municipio al
Programa de
Desarrollo
Forestal
Sustentable
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Salud

MÁS
DE

JORNADAS DE
VACUNACIÓN

Asimismo, mediante el convenio con la
Comisión Estatal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa
(COEPRISS) se han llevado a cabo dos
capacitaciones al sector comercialempresarial. Una dirigida a
propietarios y trabajadores de la
industria de purificación de agua y
fabricación de hielo, y otra para
restauranteros y preparadores de
alimentos. Estas acciones, en las
cuales se emite constancia y
certificación, garantiza la confianza
en el consumidor, y también eleva los
estándares de salubridad y calidad
entre los prestadores de servicios.
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La salud es un tema de suma relevancia
para los gobiernos locales a partir de la
p a n d e m i a d e l C o v i d - 1 9. E n t o t a l
coordinación con el Gobierno de México y
la Delegación de Programas Federales
para el Desarrollo hemos sido partícipes
de más de 20 jornadas de vacunación en
distintas sedes instaladas en las 6
sindicaturas y en la alcaldía central
durante este 2022. Con estas acciones
garantizamos el acceso gratuito y
universal a dosis de AstraZeneca, Sinovac,
Pfizer y CanSino, compromiso
encabezado por el Presidente López
Obrador y el Gobernador Rocha Moya

La vinculación con el Hospital Integral
Mocorito, (el cual está en la ruta para
ingresar como Unidad Médica del Programa
IMSS-Bienestar) ha sido permanente. Es el
nosocomio con mayor infraestructura del
municipio y en este 2022, el Hospital Integral
Mocorito

HOSPITAL INTEGRAL MOCORITO
Atenciones otorgadas durante
el 1 de enero al 30 de septiembre
de 2022

LOGRÓ ATENDER

MÁS
DE
MOCORITENSES
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Desarrollo Rural
Uno de los bastiones de la economía
mocoritense sigue siendo, hasta la fecha, la
actividad agropecuaria. La Dirección de
Desarrollo Agropecuario ha recorrido las
principales zonas productoras y valles
agrícolas para atender a los productores.
Este primer año el avance ha sido sustantivo
en la materia, siempre haciendo equipo con
la Secretaría de Agricultura y Ganadería y, la
S ecretaría de Economía, ambas del
Gobierno del Estado, también se han
cristalizado alianzas con la Asociación
Ganadera Local de Mocorito y los Comités
Campesinos y Ejidales.
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en adquisición de 15 sementales
bovinos de raza, garantizando así, el
mejoramiento genético de los hatos
de los productores locales.

de pastura distribuidos a más de 200
productores en pacas de media
tonelada.

de semilla para el establecimiento de
praderas, distribuidos en 2,753
c o sta l es d e s o rg o fo r ra j e ro y
gavatero, en favor de 305
productores mocoritenses.

de semilla de garbanzo, distribuidas
entre 166 agricultores de temporal.

Capacitación sobre el uso de maquinaria
agrícola para productores de temporal, en
coordinación con el Centro de
Investigación en Mejoramiento de Maíz y
Trigo y la Secretaría de Agricultura y
Ganadería del Gobierno del Estado.

Capacitación sobre el uso de microbiología,
foliares, sistemas hormonales y lixiviado de
lombriz para productores de cacahuate, en
coordinación con la Junta Local de Sanidad
Vegetal del Valle del Évora y el Comité
Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de
Sinaloa

Capacitación sobre el manejo
fitosanitario del cultivo de
garbanzo, en coordinación con la
Junta Local de Sanidad Vegetal del
Valle del Évora y el Instituto
N a c i o n a l d e I n vest i g a c i o n es
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
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Desarrollo Económico
El desarrollo económico ha funcionado de
manera integral, ya que, contempla acciones
en favor de prestadores de servicios,
pequeños comerciantes, mujeres,
productores agrícolas y del sector turístico.
Los avances en este primer año, contemplan:

Mujer Productiva
Instalación de un módulo de venta en el Centro Histórico
de este Pueblo Mágico. Ahí, mujeres emprendedoras se
organizan y exhiben, venden y proyectan sus productos y
mercancías.

Unidad Rápida
de Gestión
Empresarial
La coordinación con esta
unidad de la Secretaría de
Economía del Gobierno del
Estado, ha permitido apoyar
al sector económico y
comercial del municipio con
ATENCIONES
GENERALES
DISEÑOS DE
LOGOTIPOS
ETIQUETAS E
IMAGEN
EMPRESARIAL
REGISTROS
DE MARCA
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Capacitación
“Seguimiento
y Trámite a
los Servicios
Empresariales”

COMERCIANTES
CAPACITADOS
por el Departamento
de Proveedores de la
Secretaría de
Economía del
Gobierno del Estado.

Programa
“Fuerza
Mujer
Productiva”

MUJERES
BENEFICIADAS
para emprender
proyectos productivos
de cría de pollos,
puercos, ganado ovino
y ganado caprino.

Turismo
En el ánimo de impulsar, desarrollar y consolidar
el rubro turístico en nuestro destino cultural,
variado ha sido el avance en este renglón
promotor de la economía en este rincón de
Sinaloa, el cual involucra a la ciudadanía y
genera mejoras a la infraestructura turística, así
como la organización y de eventos especiales
que impulsan y reivindican las bondades y
fortalezas que marcan la identidad de Mocorito.
Lo cual ha venido a incrementar en gran medida
la afluencia y derrama económica, objetivos
prioritarios de este gobierno para continuar
dándole sentido a tan importante distintivo de
ser un Pueblo Mágico.
De igual manera, resaltamos el trabajo
coordinado que hemos desarrollado con la
Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado
de Sinaloa y con el fideicomiso PROMOTUR,
haciendo equipo en favor de la promoción y la
proyección de Mocorito.

PROGRAMA CULTURAL

Viernes de plaza

de este programa se llevaron a cabo,
generando presencia y disfrute de
más aproximado de

durante este 2022.

Segundo
Festival
del Chilorio
Atractiva celebración
que rinde homenaje a
la cocina tradicional
de Mocorito, la cual
convocó a un total de

Programa
“Tradición al Vuelo”
Mágica Exhibición
de Globos
Exhibición sabatina, que en
celebración de 15 ediciones,
en un par de temporadas, ha
logrado captar la atención
de más de
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Temporadas de
Campo de
Girasoles

Dos temporadas de este
atractivo producto
turístico que logran
impor tante aﬂuencia
turística y económica.
Esfuerzos sumados desde
la Dirección de Turismo, la
Dirección de Desarrollo
Agropecuario, la
Dirección de Desarrollo
Económico, DIF Mocorito
y la Empresa Anjor
Organic Farm.

Primer Expo
Delicias de Mocorito
Exitoso evento que logró reunir a los
referentes fabricantes de los deliciosos
dulces típicos mocoritenses. Esta primera
edición se contó con la participación de

51 EXPOSITORES
quienes con agrado atendieron
a más de

3,000 ASISTENTES
45

Módulo de
Atención Turística
Orientación y respaldo a nuestros
visitantes durante su estadía, tarea
importante llevada a cabo en este módulo
de información, con la atención
personalizada de 5,189 turistas nacionales
e internacionales.

5,189
TURISTAS
NACIONALES E
INTERNACIONALES

Pericos como destino
“Pueblo Señorial”

Extensión de la
Oferta Turística

En el marco de los festejos del 232
aniversario de la fundación de Pericos,
este Ayuntamiento entregó formalmente
la Carta de Intención a la Secretaría de
Turismo del Gobierno del Estado para que
Pericos sea acreedor a este distintivo.

L a s i n d i c a t u r a d e E l Va l l e s i g u e
consolidándose como una opción de
visita, al ser cuna de la producción de
dulce de caña, piloncillo, palanquetas y
apanizadas. Así como de artesanías de
barro y palma.
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TIANGUIS
DE
PUEBLOS
MÁGICOS
OAXACA
2022

Como destino turístico, participamos
en una edición más del Tianguis de
Pueblos Mágicos, llevada a cabo en el
estado de Oaxaca. La coordinación
con las Secretarías de Turismo del
Gobierno del Estado y del Gobierno de
la República, respectivamente, han de
permitir que nuestro Pueblo Mágico
sea opción de inversión, generación
de empleos y plataforma de negocios
turísticos.
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TIANGUIS
TURÍSTICO
ACAPULCO
2022
La asistencia al Tianguis Turístico
en Acapulco, Guerrero fue una
plataforma útil para proyectar
nuestras ofertas de turismo
como destino y Pueblo Mágico.
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EJE

TRES
INFRAESTRUCTURA
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Urbanización
Los esfuerzos por mejorar el aprovechamiento y aspecto del espacio público deben ser
siempre en pro del bienestar colectivo.

Obra
Rehabilitación de Espacios Multideportivos
Rehabilitación del Parque INFONAVIT
Ampliación de Red Eléctrica
Rehabilitación de Pavimento en la
Calle Morelos (llegada al Panteón Reforma)
Rehabilitación de Espacios Deportivos en la
Unidad Deportiva Municipal
Rehabilitación de la Red de Alumbrado
Público en el Blvd. Arnoldo Martínez V.
Rehabilitación de la Casa del Abuelo
Construcción de Drenaje Sanitario
en el sector Primavera
Rehabilitación de Drenaje Sanitario
en la Calle Morelos
Rehabilitación de Drenaje Sanitario
(Emisor) en la Laguna de Oxidación
Rehabilitación de Drenaje Sanitario
en el sector IMSS
Rehabilitación del Espacio de
Recreación “El Chapoteadero”

$ 2’869,531.18
$ 3’986,417.57
$ 492,774.53
$ 805,126.22

80%
85%
20%
100%

$ 1’697,295.34

25%

$ 458,055.81

90%

$ 380,000.00
$ 929,073.09
$ 325,000.00

40%
Trabajos
iniciados
100%

$ 958,760.00

60%

$ 455,848.98

100%

$ 1’150,000.00

Trabajos
iniciados

$ 14,507,882.72
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INVERTIDOS ESTE 2022

Parque en la colonia Infonavit
en la cabecera municipal

52

Vivienda
La dignificación de viviendas en sectores marginados del municipio es un compromiso que
asumimos con responsabilidad y entrega. En este primer año de gobierno logramos llevar a
cabo 18 acciones de vivienda, de las cuales ya entregamos 8, y estamos por finalizar 10 más.

Obra

$ 2'391,354.67
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INVERTIDOS ESTE 2022
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Infraestructura
carretera
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Las vías de comunicación dignas son
sinónimos de progreso en los términos de
g e n e ra c i ó n d e b e n e f i c i o i n te g ra l .
Propician recorridos con menor tiempo y
más seguros, transporte de mercancías y
bienes, aﬂuencia turística, y mejores
condiciones de movilidad. En este primer
año, la inversión en obra carretera por
parte del Gobierno del Estado y del
Gobierno Municipal han permitido un
significativo avance.

Culminación de la segunda
etapa del Puente Vehicular del
“Arroyo Seco” en la Sindicatura
de El Valle. Con una inversión de
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Reencarpetado del acceso
a la Cabecera Municipal.
Con una inversión de
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Re e n c a r p e ta d o d e l a C a l l e
Principal de la Sindicatura de
Rosamorada. Con una inversión de
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Pavimentación de la
Calle Pericos-México 15.
Con una inversión de
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Pavimentación del tramo
Caitime – El Progreso. Inversión de
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Infraestructura
Educativa
A través de inversiones del
Instituto Sinaloense de
Infraestructura Educativa y el
invaluable apoyo del
gobernador Rubén Rocha
Moya, pudimos beneficiar
planteles de todos los niveles
de educación básica.

Obra

61

Obra

$ 6,872,484.33

INVERTIDOS ESTE 2022
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Caminos rurales
Las 270 poblaciones que componen
Mocorito están conectas, en su mayor
parte, por caminos rurales. A pesar de
que el 2022 fue un año de gran bondad
climática y natural respecto a las
abundantes lluvias, un problema que
genera este fenómeno hidrológico es,
sin duda, el deterioro y ruptura de los
caminos rurales.
A la fecha se han rehabilitado 627.5
kilómetros de terracería en las 6
sindicaturas. También, estos tramos
rurales, se han beneficiado con la
construcción de dos vados.

Concepto
Vado de concreto

La Noria de Arriba

99%

$ 558,709.53

Zapote de
los Cázares

100%

$ 4,213,828.53

Todas las sindicaturas

90%

$ 1'059,720.38

Vado de concreto
Mantenimiento de
627.5 km caminos rurales

$5,832,258.44
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INVERTIDOS ESTE 2022
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EJE

CUATRO
SERVICIOS
PÚBLICOS
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Agua Potable
Los retos a los que nos enfrentamos
en este 2022, respecto al agua
p ota b l e, f u e ro n n o so l o d e
infraestructura, sino de sequía
extrema, previa a la temporada de
lluvias en verano. Aun así, logramos

RENOVAR

y llevar a cabo 8 obras relacionadas
con potabilización, extracción y
distribución de agua potable.

# Equipo
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01

Principal

Tierritas Blancas

2 Electrobombas 5.0HP monofásicas de 220V

02

Pozo 5

Pericos

1 Motor sumergible 40HP trifásico de 220V

03

Principal

La Huerta

1 Motor sumergible 10HP trifásico de 220V

04

Principal

Sauce de los Gámez

1 Motor sumergible 10HP monofásico de 220V

05

Principal

El Pochote

1 Electrobomba 10HP trifásica de 220V

06

P. Emerg.

Cabecera

1 Bomba sumergible 25HP trifásica de 220V

07

Principal

Tepantita

1 Motor sumergible 7.5HP monofásico de 220V

08

Independencia

Cabecera

2 Motores sumergibles 10HP trifásicos de 220V

09

Independencia

Cabecera

2 Electrobombas 10HP trifásica de 220V

10

Principal

Potrerillos

1 Motor 10HP trifásico de 440V

11

Principal

Juan Escutia II

1 Motor sumergible 7.5HP trifásico de 220V

12

Principal

Rancho Viejo

1 Motor sumergible 7.5HP trifásico de 220V

13

Principal

Rancho Viejo

1 Motor sumergible 3.0HP trifásico de 220V

14

Principal

Lomas Blancas

1 Motor sumergible 5.0HP trifásico de 220V

15

Principal

La Noria

1 Motor sumergible 5.0HP trifásico de 220V

16

Principal

La Noria

1 Motor sumergible 3.0HP trifásico de 220V

17

Pozo Escuela

Pericos

1 Electrobomba 5.0HP monofásica de 220V

La inversión general en el rubro ha sido la siguiente:

Obra
Tanque Elevado en la Col. Aviación
Equipamiento de Pozo Profundo
Planta Potabilizadora (II Etapa)
Rehabilitación Drenaje Sanitario
en la Calle Buelna
Perforación de Pozo Profundo
Perforación y Equipamiento de
Pozo Profundo
Perforación de Pozo Profundo
Perforación de Pozo Profundo
Perforación de Pozo Profundo
Perforación de Pozo Profundo
Rehabilitación Integral de los
Sistemas de Agua
Rehabilitación del Tanque Elevado
y las Lineas de Conducción
Perforación y Equipamiento
de Pozo Profundo
Perforación de pozo profundo

$ 17'442,430.51

INVERTIDOS ESTE 2022

La Junta de Agua Potable ha atendido,
en este primer año:

en un total de 56 destapes
de drenaje
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Alumbrado
El trabajo orientado al alumbrado
público, en este primer año, ha
reparado 1,201 luminarias en la
cabecera municipal y en las seis
sindicaturas.
Asimismo, no solo se atiende por
reporte ciudadano, sino también a
través de supervisiones semanales
por la zona urbana y la zona rural.
El alumbrado funcional es sinónimo
de seguridad, es por ello que hay un
esfuerzo considerable en atender la
infraestructura de luminarias con
las que cuenta el municipio.
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Aseo y Limpia
Las cuadrillas de aseo y limpia, en este 2022 lograron cubrir 40 rutas
permanentes de recolección de residuos sólidos en las seis sindicaturas
y en la alcaldía central. A la fecha, se han recolectado 6,600 toneladas
de residuos, beneficiando a más de 30,000 habitantes.
Los espacios públicos que el personal de Parques y Jardines ha
intervenido de manera permanente son las 6 plazuelas de las cabeceras
de sindicatura, la plazuela “Miguel Hidalgo” de la cabecera municipal, el
Hemiciclo “Rafael Buelna”, así como la Plazuela “Los 3 Grandes”.
Un total de 17 espacios entre camellones, parques y plazas públicas han
embellecido sus áreas verdes en este 2022.
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En coordinación con la
Jurisdicción Sanitaria No. 3 de
los S ervicios de S alud de
Sinaloa, llevamos a cabo
jornadas de descacharrización
en la Cabecera Municipal,
Pericos, Recoveco, Camanero.
Esto con el fin de erradicar el
mosquito transmisor del
dengue y del chikunguya.
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La limpieza y
mantenimiento de
espacios públicos
ha sido siempre con
la participación del
personal de
l i m p i e z a ,
trabajadores de
base y confianza de
todos los niveles, y
sociedad civil.
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Así hemos atendido:
Panteón Reforma
Panteón Pericos
Así como también el
emblemático
Parque alameda
En los cuales se realizaron
Limpieza
Pintado de guarniciones
y guías
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