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Dis�nguidos integrantes del Cabildo del H.
 Ayuntamiento de Mocorito.

Amigas y Amigos mocoritenses:

En mi carácter de Presidente Municipal del 
Municipio de Mocorito y en cumplimiento a lo 
establecido por el Ar�culo 124, párrafo segundo de 
la Cons�tución Polí�ca del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, y el ar�culo 31, Fracción II, de la Ley de 
Gobierno Municipal, acudo de nuevo ante esta 
representación popular para presentarles la 
situación que guarda la administración pública, en 
los 12 meses que nos anteceden.

Presento aquí, los principales logros y los resultados 
de las acciones que hemos desarrollado en 
comunión con la sociedad, considerando en todo 
momento, el beneficio de las familias de nuestro 
próspero municipio.

El informe de este segundo año de gobierno se basa 
en lo que dictan los ejes rectores del Plan Municipal 
de Desarrollo 2018-2021, documento que plasma, 
en primer término, mi compromiso de hacer historia 
con una nueva forma de ejercer el gobierno; y en 
segundo, ejercer los recursos de una manera 
equita�va y sobretodo transparente, donde los 
ciudadanos tengan la certeza de que cada peso fue 
ejercido con responsabilidad.

Desde esta administración nos hemos ocupado de 
atender prioridades; nos mueve atender los anhelos 
y necesidades de los mocoritenses porque también 
soy mocoritense, y como tal, conozco las fortalezas y 
debilidades. Y en ese sen�do he dirigido los 
esfuerzos de todo el equipo de gobierno.



Los ciudadanos de Mocorito vivimos una mejor 
realidad, en este gran hogar que tenemos en 
común, esta nueva realidad es lo que hemos 
construido juntos, como una gran familia, en 
beneficio de nuestro municipio.

Tengo la certeza de que en estos dos años de 
gobierno los mocoritenses hemos experimentado 
cambios de mejora y hemos coadyuvado a mejorar 
la calidad de vida. Rubros como el educa�vo, 
vivienda, carretera, salud y agua potable, han sido 
beneficiados de manera importante; lo mismo 
otras áreas como el campo, la cultura, y por 
supuesto, el turismo.

Las expecta�vas de cambio que generan los nuevos 
ciclos son grandes, sabemos que no somos la 
excepción, por eso desde el primer día de esta 
administración pública, el gran equipo que la 
conformamos hemos dado lo mejor de nosotros 
mismos para emprender acciones que hagan la 
diferencia, con la innovación que se requiere. Con 
orden, transparencia y compromiso hemos puesto 
en marcha polí�cas públicas enfocadas a mejorar 
la calidad de vida de las familias, y también a 
fijarnos nuevas metas que nos hagan superar 
nuestros propios logros.

Con cimientos fuertes a través del turismo, con 
servicios públicos eficientes y en aras de mejora; 
con polí�cas sociales que hacen frente a disminuir 
la pobreza extrema, fortalecidos en cultura, 
mejorando en seguridad pública, desarrollo 
sustentable y con un plan certero de gobierno, 
estamos dando un nuevo esplendor a nuestra 
querida Atenas de Sinaloa. Un trabajo que no 
hubiese sido posible sin el apoyo y respaldo de 
nuestro Gobernador Quirino Ordaz Coppel, con 
quien comparto este periodo lleno de éxitos y 
logros.

Considerando todo esto, que no es más que el 
amor a nuestra a �erra, permítanme presentarles 
un balance de lo que juntos hemos logrado. Con 
orgullo y viéndolos de frente, permítanme 
entregarles las cuentas de lo que hemos logrado en 
beneficio de nuestro hogar compar�do y para 
nuestras familias.

Permítanme darles el resultado del trabajo 
conjunto que hemos logrado; aquí está la muestra 
de que en armonía y priorizando el bien común, 
estamos mejorando el rostro de nuestro 
municipio; juntos estamos construyendo una 
mejor realidad y en este mismo sendero 
lograremos muchos beneficios más para nuestro 
Mocorito.

Construir ha sido un eje fundamental en nuestro 
pasado y presente.

Por eso...
Construir es Parte de Nuestra Historia.



INTRODUCCIÓN

Nuestra prioridad sigue y seguirá siendo el pueblo. Por ello, nuestra forma de gobernar se caracteriza por 
una clara línea de empoderamiento hacia nuestro pueblo; en ese sen�do estamos trabajando apegados 
estrictamente a nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, el cual fue un producto de 99 talleres 
realizados durante los ocho ejercicios democrá�cos que implementamos mediante cabildos abiertos. Eso, 
a manera de abrir la puerta a todos los ciudadanos para que no solamente entrarán sirviendo como 
tes�gos, sino para que formaran parte como protagonistas en esta historia gubernamental que vivimos y 
que dejará precedentes muy sólidos como cimientos de un nuevo comienzo que iniciamos en la 
administración pasada, y que en esta ocasión, en este segundo año, estamos consolidando de la mejor 
manera mediante la siguiente estructura:



Mocorito Digno y Seguro.

E s  e l  s o p o r t e  d e  n u e s t ro 
gobierno, la parte en la que 
garan�zamos  las  acc iones 
dirigidas al bien común para 
solidificar un municipio donde 
todos tengamos las mismas 
oportunidades de buscar su 
plena felicidad, par�endo del 
f o r t a l e c i m i e n t o  h u m a n o 
mediante educación, cultura, 
deportes, salud, entre otros, en 
l o s  q u e  e n  e s t e  p e r i o d o 
inver�mos 219 millones 820 mil 
906.10 pesos, en obras sin 
precedentes que perdurarán con 
grandes frutos a corto y largo 
plazo.

 Mocorito Compe��vo.

Nuestra fuerza y capacidad como 
municipio está demostrada y en 
ascenso. En esta parte nos 
enfocamos en el desarrollo de los 
sectores económicos como 
motor impulsor. Buscamos el 
equ i l ib r io  entre  e l  sector 
primario y terciario, en donde 
fue necesario inver�r alrededor 
de los 50 millones 428 mil 942 
pesos.

Mocorito Innovador.

Nuestra carta de presentación y 
e�queta de dis�nción, pero 
sobre todo nuestro mayor 
orgullo. Un eje donde Mocorito 
destaca como el municipio más 
transparente de Sinaloa, el cual 
traspasa fronteras  y  logra 
convenios en un país de los 
clasificados como primer mundo 
como son los Estados Unidos de 
Norteamérica. Pero que también 
sobresale por la implementación 
de herramientas tecnológicas 
para empoderar al pueblo.

EJE2EJE1

Reacción al Covid-19

Nadie está preparado para un acontecimiento de esta naturaleza. Pero si somos 
responsables de las acciones para mi�garla y erradicarla, por ello, trabajando todos 
juntos: gobiernos-ins�tuciones-pueblo, logramos hacer un frente contra la pandemia, 
una lucha a la que le inver�mos como municipio alrededor de 606 mil 915.53 pesos para 
aplicar diversas acciones para proteger a los mocoritenses.

EJE3EJE3

COVID-19

Hoy con mucho orgullo y con la frente en alto, rendimos el Segundo Informe de Gobierno 2020, 
correspondiente al periodo de la administración municipal 2018-2021. Un periodo que no ha sido fácil, sobre 
todo por los factores externos que nos trajo la tragedia provocada por la pandemia del Covid-19, sin embargo 
no fue pretexto, ni jus�ficación para seguir avanzando, trabajando fuerte con mucha responsabilidad, 
logrando inver�r más de 270 millones 856 mil 764.30 pesos, dando resultados a los mocoritenses.
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EJE 1

MOCORITO DIGNO Y SEGURO

Educación 
Deportes
Cultura 
Asistencia Social y Convivencia Sana ( DIF)
 Salud 
Juventud 
Mujeres 
Desarrollo Social 
Medioambiente 
Servicios Públicos 
Urbanización  
Electrificación
Agua y Saneamiento
Seguridad Pública 
Protección Civil 

EJE 2

MOCORITO COMPETITIVO

Desarrollo Económico 
Desarrollo Agropecuario 
Turismo

EJE 3

MOCORITO INNOVADOR

Hacienda y Finanzas
Transparencia 
Órgano Interno de Control
Desarrollo Institucional
Cabildo 
Relaciones Diplomáticas
SIESMEM

REACCIÓN AL COVID-19

Í N D I C E

MENSAJE

INSTRODUCCIÓN

CABILDO

INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
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Porcentaje                  Concepto                                                             Recaudado 

96%                            Predial Urbano                                                 $766 mil 082.89  

66%                        Predial Urbano Rezagos                                        311 mil 608.26  

58%                             Predial Rústico                                        5 millones 356 mil 996.58  

56%                      Uso de piso en vía pública                                      106 mil 512.00  

54%  Uso o concesión de casillas y pisos en los mercados                  8 mil 157.23  

21%                                     Multas                                                           100 mil 657.89  

93%                                    Recargos                                                         172 mil 221.84  

84%                                  Adicionales                                             1 millón 442 mil 955.17  

3722%         Licencias para construcción y/o remodelación             781 mil 581.40  

21%                               Alineamientos                                                   1 mil 042.56  

146                           Espectáculos Públicos                                            29 mil 133.24  

81%                          Licencias de Alcoholes                                  1 millón 049 mil 256.48  

54%                          Horario Extraordinarios                                           59 mil 374.63  

74%                                         ISAI                                                     1 millón 030 mil 764.65  

70%                                        Total                                                  11 millones 216 mil 344.82  
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