


“
Hemos llegado al primer año 

de gobierno, primer año al servicio 
de nuestro pueblo. Nos sentimos 
entusiasmados con los resultados que 
se han alcanzado, pero más aun con 
las posibilidades  de mejorar en los 
tiempos por venir.  En cumplimiento con 
lo establecido por la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, comparto con 
ustedes el primer informe de gobierno, 
que contiene lo alcanzado por la 
administración municipal que se me ha 
brindado el honor de dirigir.

Necesario es reconocer y 
agradecer a los servidores públicos que 
integran la administración municipal 
así como a los miembros del Cabildo, 
por impulsar el comportamiento ético y  
actitudes positivas en el ejercicio de su 
responsabilidad gubernamental, lo que 

ha permitido rendir buenas cuentas y 
con ello poder dar la cara al ciudadano.      
Con los resultados positivos alcanzados 
por el equipo de trabajo, se ha logrado 
una percepción de que las cosas se están 
haciendo bien y pueden mejorar.

Gracias a los alvaradenses que han 
depositado en nosotros su confianza, así 
como a los sectores productivos y sociales 
que con base en la cooperación, respeto, 
solidaridad y sobre todo compromiso, 
durante este primer año nos ha permitido 
transitar hacia una transformación del 
municipio.

Es imperativo destacar el apoyo 
recibido por parte del Gobernador 
Constitucional del Estado de Sinaloa, 
el Dr. Rubén Rocha Moya, quien 
incansablemente con su gestión de 

obras públicas e inversión de recursos ha 
coadyuvado a que se solventen muchas 
de las necesidades de atención en 
infraestructura que el municipio requería 
y que hoy en día ya son una realidad que 
aporta bienestar a los ciudadanos de 
Salvador Alvarado. 

 Agradezco   también      el    
incondicional    apoyo de mi familia, 
quienes han estado siempre 
acompañándome, son ellos los que me 
inspiran y alientan a seguir adelante, 
pero sobre todo, me motivan a buscar 
un mejor municipio para las futuras 
generaciones.

Al inicio de la administración el 
propósito y compromiso de nuestro 
actuar en esencia  consistía en trabajar 
de manera honesta, transparente y 
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Presidente Municipal de Salvador Alvarado

Este primer año me deja muchas 
satisfacciones y me confirma una 
hipótesis propia; se puede trabajar 
con el pueblo

eficiente en beneficio de nuestro pueblo, 
para que a Salvador Alvarado y su gente 
le fuera bien. 

Para ello se diseñó un Plan Municipal 
de Desarrollo con 3 ejes estratégicos, el 
cual aglutino propuestas ciudadanas y 
líneas de acción diseñadas con base en 
un análisis de  las condiciones de nuestro 
municipio para atender problemáticas 
y situaciones que requieren resolución, 
sobre todo en beneficio de los grupos 
más vulnerables de nuestra sociedad.

El presente documento señala 
las acciones significativas y resultados 
durante el primer año de administración 
municipal de esos 3 ejes del Plan 
Municipal de Desarrollo, así como de otras 
actividades que son reflejo del esfuerzo 
y trabajo conjunto entre autoridades y 
sociedad, binomio necesario para aspirar 
al progreso.

Este primer año nos deja 
muchas satisfacciones, pero sobre 
todo el compromiso de hacerlo mejor 
en los siguientes periodos.  Como 
Ayuntamiento seguiremos manteniendo 
una comunicación abierta y atención 
constante a todos los sectores, así como 
recorriendo cada rincón del municipio 
para escuchar y dar respuesta a cada 
voz, para que el rumbo no se pierda.   La 
respuesta del pueblo  alvaradense en 
estos meses, brinda la confirmación de 
una hipótesis propia: se pueden lograr 
muchas cosas en base al trabajo, que se 
puede trabajar con el pueblo, no viéndolo 
por separado, si no transitando con ellos 
en el quehacer público. 
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El  objetivo principal de  este   eje  de  gobierno, es buscar justicia y bienestar social para todos los alvaradenses. 
Hemos hecho un trabajo responsable y sensible  ante  las necesidades de los que menos tienen. Brindamos 
alternativas y oportunidades  que  transforman  la manera de vivir de muchos  ciudadanos  que aún tienen 
condiciones  de       rezago en materia de salud, educación, espacios recreativos, calidad de vivienda y servicios básicos. 
 
Hemos contribuido a la conservación y protección del ambiente sano,  buscando fomentar la concientización 
y responsabilidad  ambiental, canalizando nuestras prácticas en ayuda al equilibrio del planeta. 
 
A través del eje de bienestar y responsabilidad ambiental, enfocamos esfuerzos en la búsqueda del desarrollo 
municipal. El bienestar de la población es una prioridad y se atenderá a través de una administración eficiente 
y racional de los recursos naturales, por ello incluimos al medio ambiente como uno de los elementos de la 
competitividad, el desarrollo económico y social. Buscamos mejorar las condiciones de vida de los alvaradenses, 
sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

BIENESTAR Y 
RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL

EJE I
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Las actividades principales se enfocaron a obras y servicios 
públicos, entre las cuales se destacaron barrido, raspado y 
revestimiento de calles, pintado de guarniciones, reparación de 
alumbrado público y retirado de chatarra. Además se realizaron 
acciones especiales como:

En la búsqueda de tener un gobierno más cercano, que brinde mejores servicios públicos y que propicie una verdadera 
transformación en el municipio de Salvador Alvarado, el alcalde, Armando Camacho Aguilar, implementó la Jornada 
del Bienestar, un programa que se ejecuta durante los sábados, en donde ha participado el personal de confianza y 
sindicalizado del gobierno municipal, elementos efectivos de la Guardia Nacional, internos de los centros de rehabilitación: 
Amigos, Una Luz en el Camino y Nuevo Amanecer, así como voluntarios del plantel Icatsin, Universidad Autónoma de 
Occidente, Unión de Personas con Discapacidad, Agroequipos del Valle, Cruz Roja, Bomberos, Delegación de Programas 
para el Desarollo Región 07 “Bienestar”. Éstas acciones de gobierno se efocan para que familias, colonias, comunidades, 
tengan mejores condiciones de vida. 

Se realizaron 24 Jornadas del Bienestar, 
durante las cuales se atendieron a 24 
comunidades, 23 colonias y 10 espacios 
públicos de nuestro municipio,  4,846 personas 
participaron a lo largo del total de ediciones, 
cuyos esfuerzos conjuntos beneficiaron a 
51,031 alvaradenses.

Habitantes beneficiados con
la Jornada del Bienestar

10,000

28,869

12,162Zona 
Rural

Zona 
Urbana

Beneficiarios 
Indirectos
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BIENESTAR PARA LOS 
QUE MENOS TIENEN

Apoyar a los que menos tienen, ha sido la prioridad del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, al ser quienes 
más requieren el apoyo del gobierno municipal, estatal o federal. Se han censado un total de 30 comunidades 
y 5 colonias del municipio de Salvador Alvarado. El bienestar de las familias de bajos recursos ha sido una 
preocupación constante del alcalde Armando Camacho Aguilar, quien a través de la Dirección de Desarrollo 
Social, ha trabajado intensamente en gestionar beneficios en materia de vivienda, subsidios para materiales 
de construcción, introducción de los servicios básicos en zonas marginadas y para mejorar la urbanización 
de la ciudad. Como gobierno municipal somos conscientes del gran compromiso que tenemos con nuestro 
pueblo y día a día nos esforzamos para darle respuesta y solución a la demandas de los alvaradenses.

Al inicio de la actual administración, en la Dirección de Desarrollo Social, con las economías de las 
obras programadas en 2021, se ejecutaron con una inversion de $3’625,092.28

• 3 Ampliaciones de redes de electrificación (3 comunidades).
• Primera etapa de la red de drenaje de la colonia Fernando Irizar. 
• La sustitución del colector de 18 pulgadas de la colonia Niños Héroes.
• Rehabilitación del DIF en Villa Benito Juárez.
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CONVENIO CON CONGREGACIÓN 
MARIANA TRINITARIA 

COMITÉS DE BIENESTAR

El Gobierno del Estado de Sinaloa y el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, en su esfuerzo y empeño de apoyar a 
las familias del municipio, han hecho sinergia con la Congregación Mariana Trinitaria Asociación Civil sin fines de lucro, que 
mediante un convenio firmado, ha permitido brindar grandes beneficios al pueblo alvaradense, traducidos en subsidios en la 
adquisición de materiales para la construcción como cemento, mortero y tinacos, lo que se convierte en un apoyo directo para 
la economía familiar.

Se conformaron y capacitaron 
99 comités de bienestar en colonias 
y comunidades del municipio, con el 
objetivo de concientizar a los ciudadanos 
de la importancia de su participación 
compartida, en las actividades de las 
autoridades municipales para garantizar 
la transparencia de los apoyos que se 
administran.

Se realizaron 28 gestiones para mejoras de vivienda (subsidio del 47%) lo que arrojó 

beneficio a 416 familias, quienes accedieron a:

267 tinacos

6500 sacos de cemento

4299 sacos de mortero 

De igual forma:

Se concretaron 3 gestiones en plan de datos móviles (subsidio del 80%)

logrando 371 líneas contratadas y mismo número de beneficiados 
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BIENESTAR SOCIAL

El municipio de Salvador Alvarado se convirtió en un ejemplo a nivel 
nacional, al implementar el Programa de Supervisión Ambiental y de 
Inclusión. En una visión de futuro y de igualdad de oportunidades para todos, 
el presidente municipal, Armando Camacho Aguilar, ordenó la habilitación 
de dos unidades automotrices, que son operadas por cuatro personas 
con discapacidad, quienes vigilan que la población no cometa actos que 
atenten contra el medio ambiente y además, hacen respetar los espacios 
designados para las personas con discapacidad, con esta actividad se 
avanza en mejorar la empatía de los alvaradenses en estos temas tan 
importantes para la sociedad.

May. Jun. Jul. Ago. Sep.

71
76

152

55

283

Reportes por
invasión de cajones
azules

Total
637

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

14

17

15

8

9

Reportes por
daño al medio
ambiente

Total
63

Resultados del trabajo 
del Programa de Supervisión 
Ambiental y de Inclusión, desde 
el mes de mayo 2022, fecha en 
que arrancó de manera oficial 
su operatividad:

Para el 2022 el programa de fondo de 
Infrestructura social municipal canalizó apoyos 
de vivienda a quienes más lo necesitan. 
Se han ejecutado un total 60 acciones vivienda 
(51 techos y 9 pisos), con una inversión de 
$1’476,135.41, beneficiando a 60 familias en 9 
comunidades del municipio. 

De igual forma se ejecutaron 3 ampliaciones de 
red de distribución eléctrica con una inversión 
de $1,548,746.68.

bienestar social

PROGRAMA DE 
SUPERVISIÓN AMBIENTAL Y 
DE INCLUSIÓN
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Salvador Alvarado es el   primer municipio en tener un 
inmueble donde se rescaten, alberguen, mantengan y se 
ofrezcan en adopción animales domésticos. Esto gracias a 
la firma de un contrato de comodato de un inmueble para 
usarse como refugio temporal de animales domésticos 
(perros y gatos) cuyo objetivo principal será albergar y 
atender a aquellos animales de la calle o que son violentados. 
Se han realizado 2 jornadas de esterilización, donde se 
atendieron un total de 270 animales con lo cual se logró:

También se llevó a cabo el “Croquetón”, una actividad 
enfocada en la protección y cuidado animal que se realiza 
en coordinación con la Fundación Mayla Protectora 
de Animales A.C., cuyo objetivo principal es recolectar 
alimento para perros y gatos que han sido rescatados 
y que se encuentran en hogares temporales en nuestro 
municipio. 

En sus dos ediciones se ha recolectado un total de 415 kg 
de alimento que han beneficiado a 33 animales ubicados 
en 8 refugios.

Disminuir la cantidad de animales callejeros 
en el municipio. 
Evitar el abandono y maltrato animal.
Promover el control animal poblacional de 
estos animales.

DESARROLLO 
URBANO 
SUSTENTABLE

La Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología promueve y lleva 
acciones de desarrollo urbano sustentable y ordenamiento territorial en 
el municipio, donde se regulan los asentamientos humanos con especial 
énfasis en la regulación de las edificaciones y vigilancia del buen uso de 
las zonas urbanas. Además, trabaja en la gestión, conservación, control y 
protección del medio ambiente y la fauna practica la educación ambiental 
para propiciar un entorno sano, saludable y sustentable con la sociedad 
actual y para las futuras generaciones, con el fin de preservar el equilibrio 
ecológico de la mano con la participación activa de la comunidad. Parte 
de estas acciones se realizan en coordinación con el departamento de 
Servicos Públicos

PROTECCIÓN A LA 
FAUNA
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En busca de fomentar la cultura del 

reciclaje se realizaron 6 ediciones del 

proyecto “RECICLATÓN”, donde 

se recolectaron:

1.5 T. de papel
600 kg de cartón
600 kg de plástico 
600 kg de tapas de plástico, 
baterías y equipo electrónico

Asistieron alrededor de 150 jóvenes de la preparatoria UAS, logrando llenar con tierra aproximadamente 800 bolsas y sembrar 

500 plantas. Se avanza en la cultura ambiental, que se tiene que generar en los jóvenes para hacer conciencia sobre la impor-

tancia de las plantas frente al cambio climático.

Rehabilitación del Vivero Municipal 
con apoyo de voluntarios

El vivero municipal    logró    producir  12,584 plantas  en el periodo noviembre 
2021-Septiembre 2022, de las cuales 1,420 ejemplares fueron donadas a la ciudadanía. 
Se desarollaron 30 campañas de arborización donde se sembraron 1,355 árboles 
sumando esfuerzos con asociaciones civiles, juventud y pueblo alvaradense, fomentando 
la participación social en estos.

VIVERO MUNICIPAL Y ARBORIZACIÓN 

1,355 Árboles
Plantados

36,000 Toneladas de 
basura recolectada

56 permisos de poda de 
árbol otorgados

63 Permisos de tala de 
árbol otorgados

29 Dictámenes de impacto 
ambiental otorgados

RECICLAJE VIGILANCIA DEL BUEN USO DE ZONAS URBANAS
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La Coordinación de Salud Comunitaria perteneciente 

al H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, es el responsable 

de proteger, mejorar y preservar la salud de la población del 

municipio a través de acciones de prevención, detección, 

control y vigilancia de los problemas de salud, así como 

establecer las sanciones a quienes violen sus disposiciones.

Desde el inicio de la administración que encabeza el alcalde, 

Armando Camacho Aguilar, el médico municipal, César René 

Montoya Arias, se ha ocupado en brindar consultas médicas 

gratuitas a la población que no tiene acceso a servicios de 

salud, en promedio, se otorgan ocho consultas diarias, 

por lo que a lo largo del primer año, se ofrecieron 1,920 

atenciones aproximadamente. 

Dentro de las acciones de la 

coordinación de Salud Comunitaria, 

se dio atención y supervisión de 

meretrices. En promedio se 

revisaron a 30 mujeres de 

forma quincenal, dando un 

total de 720 atenciones, en 

donde se incluye tamizaje para 

VIH y VDRL, como atención y manejo 

oportuno.

La educación representa uno de los retos más trascendentales 
para la transformación de toda la sociedad, hoy en día se han hecho 
esfuerzos significativos por aplicar la calidad de la enseñanza como 
elemento del cambio social, económico y cultural, por tal motivo, la 
coordinación de Educación del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 
tiene como objetivo fortalecer de manera coordinada con la SEPyC, 
los programas que promuevan el desarrollo de habilidades, aptitudes y 
competencias de los estudiantes, para facilitar la integración social, así 
como promover las actividades que permitan trabajar conjuntamente 
en los proyectos, tomando en cuenta el medio ambiente. En este ámbito 
se destaca:

El área de salud municipal, preocupada por minimizar 

los criaderos de moscos en las viviendas de las colonias 

y comunidades del municipio, realizó 24 jornadas de 
descacharrización, logrando recolectar 144 toneladas 
de desechos. Rehabilitación del CECAPI (Centro Comunitario de la 

Primera Infancia), impermeabilización, enjarre y pintura 
en la colonia Los Laureles.

Aportación de mano de obra en 10 planteles para 
trabajos de infraestructura en los centros educativos 
del municipio.

Organización del Cabildo Infantil.

Coordinación de 300 alumnos en conferencias 
educativas.

Preparación y capacitación para eventos de ciencias a 
19 niños y jóvenes sobresalientes.

 Participación en el concurso de Expo-Ciencias Sinaloa 
con niños y jóvenes sobresalientes del municipio.  

Elaboración de rampas y accesos para personas con 
discapacidad en 04 centros educativos. 

Gestión de 130 solicitudes de limpieza y mejoras a 
espacios educativos.

MUNICIPIO 
SANO

480 Certificados de buena salud 
540 Certificados de discapacidad

CERTIFICADOS 
EMITIDOS

ALIADOS DE LA EDUCACIÓN
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Considerando que la asistencia social es 

uno de los temas principales de todo gobierno, 

el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) de Salvador Alvarado,  

trabaja  en la línea de atención a los grupos 

más vulnerables, en un marco de respeto, 

humanismo, calidad, ayuda, actitud de servicio, 

profesionalismo, empatía y compromiso. 

Desde el primer día de su gestión, la presidenta 

del sistema DIF, Sra. Lupita López de Camacho, 

ha tenido las puertas abiertas del organismo 
para brindar un excelente servicio asistencial, 
sembrando certidumbre y esperanza en 

las personas que acuden a pedir apoyos, 

escuchándolas, pero sobre todo buscando en 

todo momento alguna alternativa de solución a 

la problemática planteada.
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Gracias al aporte de la ciudadanía, históricamente 

el Sistema DIF Salvador Alvarado logró recaudar la 

cantidad de 1,800 cenas navideñas.

Cada paquete incluía 3 kilogramos de pollo, despensa 

y verdura, con una aportación de la sociedad de 

$302,382.00.

.

Siempre ocupándose de la población más vulnerable, la 

presidenta del Sistema DIF Salvador Alvarado, Sra. Lupita López 

de Camacho, se dedicó a recorrer los hogares de las familias 

alvaradenses, haciendo el toque de puertas,  con el firme 

propósito de llevar el bienestar integral a sus casas, así como 

mantener una relación directa con la población que requiere 

ser apoyada, porque en DIF Salvador Alvarado el pueblo es la 
familia.

Cenas navideñasVisitas domiciliarias
La presidenta del Sistema DIF Salvador 

Alvarado, Sra. Lupita López de Camacho, 

de manera directa entregó mas de 3,000 

juguetes que se convirtieron en sonrisas a 

través de la “Gira de Reyes” que emprendió 

por el municipio, llevando regalos e ilusiones 

a las niñas y niños.

Gira de Día de 
Reyes

Entrega
de mochilas
Contando con el total apoyo del 

Ayuntamiento, la presidenta del Sistema 

DIF Salvador Alvarado, Sra. Lupita López 

de Camacho, emprendió un recorrido por 

41 planteles educativos de la cabecera 

municipal y comunidades, para hacerles 

entrega de una mochila escolar a los niños y 

niñas, repartiendo un total de 1,000 artículos 

a los estudiantes.
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Se otorgaron 1,612 terapias físicas a un 

aproximado de 100 personas, además de 

valorar y dar tratamiento a quien lo solicite.

Se llevaron a cabo 289 sesiones 

terapéuticas individuales a un total de 170 

adolescentes.

Actualmente se están entregando 110 

becas municipales cada 4 meses por un 

monto de $1,200.

Estimulación 
temprana 

PANNASIR

Se otorgaron asistencias y orientación 

jurídica a la población en general de mane-

ra gratuita y oportuna a un total de 1,815 

personas, las que se vieron beneficiadas 

mejorando así su calidad de vida y la de sus 

familias.

Atención de Procuraduría

Dentro de esta UBR se llevaron a 

cabo 18, 789 servicios de terapia 

física aplicados a 642 personas.

UNIDAD BÁSICA DE 
REHABILITACIÓN (UBR) 

Se brindaron 4, 875 
terapias
ocupacionales a 426 
personas.

Entrega de 4, 258 despensas 

del padrón de beneficiarios del 

2021, dejando un total de 17,032 

personas apoyadas.

De igual forma se obtuvieron 

680 despensas donadas por 

la ciudadanía, beneficiando 

a 2,720 personas.

ASISTENCIA ALIMENTARIA 
Y SOCIAL 

Promoviendo la orientación alimentaria, 

que brinda opciones de selección, preparación y 

consumo de comidas saludables y nutritivas, se 

proporcionaron 433 consultas hacia la mejora de 

hábitos alimentarios de la sociedad alvaradense, 

incluyendo Villa Benito Juárez, consultando todos 

los jueves en el Centro Comunitario de la Sindi-

catura.

Pláticas de orientación 
alimentaria

Dentro del área de Salud Bucal, se atendi-

eron 276 personas en estado de vulnerabilidad a 

las que se les bridaron 347 servicios, consistentes 

en 66 consultas, 57 limpiezas, 37 curaciones, 98 

resinas, 6 amalgamas y 76 extracciones.

Un total de 1,513 personas fueron atendidas 

en el área de Psicología, prestando servicio de 

orientación, terapias a jóvenes y adultos, además, 

apoyo de audiencias judiciales y penales, y así 

brindar salud y estabilidad emocional integral. 

Salud bucal

Apoyo psicológico a 
quien lo solicite
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El Instituto Municipal de Cultura trabaja con 
una visión clara sobre la importancia de la Cultura 
en el desarrollo social; con el lema “Cultura para 
todos”, ejercemos acciones que atienden a todos 
los sectores, formando ciudadanos sensibles que 
tomen conciencia que esta genera desarrollo, 
riqueza, espacios de convivencia y le permite ampliar 
horizontes y mejorar su vida.

Cumpliendo con ello, se llevaron a cabo 60 
espectáculos escénicos, llegando a 18,920 
personas, atendiendo a públicos específicos y/o 
en marginación, en comunidades rurales, espacios 
públicos e instituciones educativas y sociales.

Como resultado de las gestiones permanentes ante 
el Instituto Sinaloense de Cultura y la Secretaría 
de Cultura Federal, para presentar en el municipio 
espectáculos y actividades artísticas de exponentes 
regionales, estatales, nacionales e internacionales, 
se informa que se realizaron 35 actividades artísticas 
logrando una asistencia de 21,067 personas a los 
diversos eventos organizados.

CULTURA
PARA
TODOS

La Casa de la Cultura Municipal cuenta con 7 talleres 
permanentes: arte, dibujo y pintura, taller de jazz y 
danza internacional, Coro imperial del Évora, guitarra, 
danza folklórica y la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Salvador Alvarado, los cuales atienden a 100 familias 
alvaradenses. Además se realizaron 5 talleres de verano: 
artes plásticas, pintura, guitarra y teatro, que atendieron 
a 55 niños en el periodo vacacional 2022.

La celebración del día de muertos, tradición viva y 
latente en nuestro municipio, para su conmemoración se 
ambientaron alusivo a la fecha, los accesos principales 
de los dos panteones de nuestro municipio.

En 2021 se realizó el tradicional evento “Encendido de 
luces del árbol de navidad”, en la cabecera municipal 
y en la sindicatura de Villa Benito Juárez, montando 
el majestuoso árbol navideño en la explanada de la 
Presidencia municipal y la plazuela municipal de la 
comunidad antes mencionada, con una participación       
artística multidisciplinaria integrada por el Coro Imperial  
Voces del Evora y compañías de danza, estos eventos 
los disfrutaron alrededor de 600 personas.

Para la promoción de la riqueza cultural y turística 
se desarollo el programa “De paseo por mi Museo” 
atendiendo un total de 10 escuelas y 393 alumnos 
de todo el municipio brindándoles las condiciones 
favorables para su traslado y atención especial en su 
visita al museo Pedro Infante y museo Regional del Évora.
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En promoción al turismo, se realizaron 8 espectáculos 
artísticos, logrando concentrar a 15,450 personas. 
Destacan los festivales en honor a Pedro Infante, “La Feria 
del Taco”, “La Ferro Vive”, los festejos del 60 Aniversario de 
nuestro municipio y las fiestas patrias.

Respecto al acercamiento con la comunidad artística del 
municipio se realizaron 47 encuentros: reuniones de trabajo, 
acuerdos y convenios con promotores y gestores culturales 
del municipio dando como resultado una estrategia viable 
que promueva un verdadero desarrollo cultural en los 
alvaradenses.

De noviembre de 2021 a septiembre de 2022 en las 
4 bibliotecas públicas municipales ubicadas en las 
comunidades de Caitime, Villa Benito Juárez, El Salitre y 
en la cabecera municipal, han atendido a 6,051 usuarios, a 
través de servicios com el préstamo de libros y atención a 
estudiantes en el módulo de servicios digitales.

Como resultado del programa “Salas de Lectura” al interior 
de las instituciones educativas, se han realizado 69 salas 
de lectura, las cuales han beneficiado a 4,723 alumnos de 
las distintas instituciones educativas en el municipio.

Con ello se ha generado una 
movilidad turística en la región, 
lo que ha permitido apoyar 
la economía local y además 
impulsar el legado artístico de un 
ícono nacional que favorece para 
que  Guamúchil sea considerado 
como atractivo turístico. 

Con ello ha brindado un servicio 
a la sociedad  en un espacio que  
conserva, expone y difunde el 
patrimonio material e inmaterial de la 
región  con fines de apoyo al estudio, 
educación y recreo de sus visitantes.

Actividad en 
Museos

FERIA DEL 
PUEBLO

El Museo Regional del 
Évora recibió 21,171 
personas.

El Museo dedicado a 
Pedro Infante recibió la 
visita de 14,275 personas 

Las actividades incluyeron también un número importante 
de eventos culturales,. el cierre de los festejos fue un evento 
magno denominado “La Feria del Pueblo”, donde cientos 
de alvaradenses se reunieron a disfrutar de música en vivo, 
bailables de grupos de danza, juegos mecánicos, venta de 
comida, y sobre todo del buen ambiente que predominó 
con motivo de un aniversario más del  municipio.
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El Instituto Municipal  del Deporte  y 
Cultura Física de Salvador Alvarado, es el 
encargado de realizar proyectos innovadores 
que beneficien y activen a la sociedad 
alvaradense, construyendo por medio del 
fomento deportivo la participación ciudadana 
en los eventos, clínicas y torneos deportivos, 
reconstruyendo el tejido social tanto de la 
zona urbana , como rural, proveyendo  a  su vez  
de la infraestructura  deportiva  necesaria  y  
personal calificado para la promoción de las 
diversas disciplinas.

El 5, 6 y 7 de octubre del 2022, se llevó a cabo la Copa Gobernador, 
Rubén Rocha Moya, en el estadio de beisbol, Alberto Vega Chávez, en donde los 
equipos profesionales: Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Cañeros 
de Los Mochis y Algodoneros de Guasave, participaron en un “round robin” 
previo a la Liga Mexicana del Pacífico, el enfoque altruista del evento permitió 
que todos los recursos recaudados se donaron al sistema DIF municipal, para la 
rehabilitación de la casa de atención a adultos mayores, ‘Doña Caly de Aguilar’.

BIENESTAR 
DEPORTIVO

$1.5 MILLONES 
DE PESOS
APOYO TOTAL AL 
DEPORTE
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Con el objetivo de detectar a niños y jóvenes con potencial 
deportivo, el Instituto Municipal del Deporte, implementó un programa 
de visoreo por todas las escuelas de Salvador Alvarado, en donde 
entrenadores profesionales de las diferentes disciplinas deportivas, 
hicieron una demostración y explicaron a los alumnos como se 
practican los diferentes deportes, los estudiantes interesados en cada 
una de las áreas, tuvieron la oportunidad de mostrar sus fortalezas y 
fueron canalizados a las escuelas deportivas municipales para darles 
seguimiento y buscar su profesionalización.

Selección mundialista de 
levantamiento de potencia, que 
participó en el mes de agosto en 
Estambul Turquía, en donde México 
obtuvo 5 medallas de Oro y 2 
medallas de Plata. Dicha selección 
tuvo la representación de 7 atletas y 
3 entrenadores Alvaradenses siendo 
nuestra representante Aylin Estefanía 
Cuevas Guzmán, ganadora de 3 
medallas de oro en las categorías de 
sentadilla, peso muerto y kilos  totales.

María Fernanda Delgado Félix, 
medallista de oro en karate Do en el 
Panamericano 2022 con sede en la 
Ciudad de México.

Participación destacada de 
delegación de deportistas de Salvador 
Alvarado en los Juegos CONADE 2022 
en donde se obtuvieron 2 medallas de 
oro, 2 de plata y 1 de bronce.

Participación destacada de 
la delegación de deportistas de 
Salvador Alvarado en los Juegos 
Paraolímpicos CONADE 2022, en 
donde se obtuvieron 7 medallas de 
oro, 2 de bronce y 2 de plata. 

Desde que inició la 
administración municipal, por 
instrucciones del alcalde, Armando 
Camacho Aguilar, el Instituto 
Municipal del Deporte, ha trabajado 
intensamente en el mejoramiento de 
los espacios deportivos dentro del 
casco urbano y la zona rural, con el 
objetivo que todos los niños y jóvenes 
tengan espacios dignos para la 
práctica de las diferentes disciplinas 
deportivas.

En la zona rural, se han 
atendido los campos deportivos de 
13 comunidades, incluyendo espacios 
de beisbol, futbol y basquetbol, fueron 
atendidos con acciones de limpieza, 
pintado de canchas, reparaciones 
de cerca, instalación de tableros, 
reparación de alumbrado y demás 
necesidades.

Dentro del casco urbano 
de Guamúchil, se han atendido 
alrededor de 35 espacios deportivos. 
Se han hecho reparaciones de 
alumbrado, reparación de porterías, 
cortado de césped, poda de árboles, 
instalación de tableros, instalación de 
redes en bardas y porterías, así como 
instalación de equipo de riego en 
algunos campos.

 

Como resultado de esta actividad, 22 
jóvenes alvaradenses fueron detectados 
con cualidades para destacar en alguna 
disciplina deportiva, por lo que se les 
invitó a pulir su potencial.

10 mujeres y 12 hombres ya forman 
parte de este programa

PROGRAMA DE SCOUTEO 
NÚMERO DE ELEMENTOS CON POTENCIAL 
DEPORTIVO DETECTADO EN VISOREO DE 
ESCUELAS DEL MUNICIPIO. 

Marcos Alonso
Armenta Osuna Voleibol 2008Varonil

NOMBRE RAMA DISCIPLINA CATEGORÍA

Voleibol

Voleibol

Voleibol

Voleibol

Lev. de pesas

Lev. de pesas

Lev. de pesas

Lev. de pesas

Lev. de pesas

Box

Box

Box

Box

Box

Box

Box

Box

Box

Softbol

Softbol

Softbol

Femenil

Femenil

Femenil

Femenil

Femenil

Femenil

Femenil

Femenil

Femenil

Femenil

Varonil

Varonil

Varonil

Varonil

Varonil

Varonil

Varonil

Varonil

Varonil

Varonil

Varonil

Yurvin Abril
López Carrera

Ángel Eduardo
Bejarano Rojo

Brandon Saúl
Cota Gaxiola

Jonathan Ramos
Palafox

Alan Santiago
Ruiz Sánchez

Josué Paolo
León Sauceda

Jesús Baltazar
Urías Apodaca

María José
Báez Santiago

Aimé Cecilia
Báez Santiago

Adriana Lizeth
Gastélum Olivas

Ivanna Romero
Sánchez

Omar López Román

Brianna Judith
García Esparza

Vanessa López
Román

Valeria López
Román

Jose Diego
López Román

Jonthan Chávez
Almodóvar

Dhaiana Camacho
Gaxiola

Emily Guadalupe
Burgos Báez

Adrian Castro Uribe

Blas Camacho
Gaxiola

2010

2007

2009

2008

2005

2013

2009

2008

2010

2007

2012

2010

2011

2014

2011

2010

2010

2006

2010

2005

2010

MEDALLASCAMPOS 
DEPORTIVOS

Enfocados en la preservación de la 
infraestructura deportiva del municipio, 
el H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado construyó el pasillo de una 
de las graderías del estadio de futbol, 
Alfredo Díaz Angulo, mejor conocido 
como ‘Coloso del Dique’, en donde se 
realizó una inversión de 160 mil pesos, 
puesto que los trabajos de mano de 
obra corrieron a cargo del personal del 
gobierno municipal, brindando así mayor 
seguridad para la afición.

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA
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Convenio de trabajo y colaboración con ISDE.
Convenio de trabajo y colaboración con PIDS.
Convenio de trabajo y colaboración con ICATSIN.
Convenio de trabajo y colaboración con CONADE 
mediante el Registro Nacional de Deportistas. 
(RENADE o RUD)
Convenio de colaboración con Los Algodoneros 
de Guasave.
Convenio de Colaboración con el Club de futbol 
Mazatlán FC.

El Instituto Municipal de la Cultura Física y 
Deporte de Salvador Alvarado, se ha dado a la 
tarea  de entregar 100 beneficios  a  deportistas  
y entrenadores  de alto rendimiento del municipio.

De igual manera se han 
canalizado 217 apoyos  de 
material  deportivo a deportistas 
de diferentes disciplinas.

CONVENIOS 

APOYOS A DEPORTISTAS 

Torneo Estatal de Basquetbol sobre Silla de Ruedas.

Encuentro deportivo de softbol entre periodistas y 

funcionarios del  Ayuntamiento de Salvador Alvarado.

Carrera Familiar por la Independencia de México. 

Torneo Estatal de Softbol.

Desarrollo de visoreo y plan de trabajo por parte de IMDESA 

en conjunto con Club de futbol profesional Mazatlán F.C.

Clínicas deportivas de verano.

Torneo Estatal de Handball.

Torneo Estatal de Skateboarding.

Primera Carrera Familiar Olímpica Revolucionaria.

Clínicas infantiles y juveniles con Club de Beisbol 

“Algodoneros de Guasave.”

Primer Gran Torneo Regional de Cuatrito.

Presentación de zumba en el marco de los festejos 

navideños.

Cuarta edición del   encuentro intergeneracional de 

baloncesto “Canchitas Guamúchil Viejo”

Liga Femenil de Futbol Mamafut. 

Trigésima Tercera Edición del juego tradicional de 

balompié de Solteros vs Casados.

Reactivación de Liga de Futbol Infantil.

Reactivación de Liga de Basquetbol Inter escolar infantil 

con participación de 11 equipos interescolar. 

EVENTOS DEPORTIVOS
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El Instituto Municipal de la Juventud Alvaradense 
tiene como objetivo general atender las principales 
problemáticas de los jóvenes para colaborar en su 
resolución, de igual forma promueve la cultura política 
en los jóvenes y su participación en los asuntos públicos 
mediante consejos de participación.  El IMJU está enfocado 
en orientar educativa y económicamente a los jóvenes con 
la implementación de cursos y capacitaciones; además 
realiza actividades que promueven la salud física, mental y 
ecológica con conferencias, eventos deportivos y jornadas 
ecológicas;  asimismo, fomentar la convivencia recreativa, 
cultural y pacífica en los jóvenes de Salvador Alvarado 
para impulsar su desarrollo íntegro.

IMPULSO A LA JUVENTUD
Es un proyecto económico y cultural,  el cual busca 

dar impulso a las pequeñas y medianas empresas, 
así como proyección artística a los jóvenes. Se 
llevaron a cabo tres ediciones donde asistieron 3,000 
ciudadanos.

Es un programa destinado al fomento de la 
cultura política con la participación voluntaria de 
más de 50 jóvenes en diferentes actividades cívicas, 
culturales, ecológicas y sociales.

Con el propósito de fomentar el desarrollo 
integral en los jóvenes, se llevaron a cabo conferencias 
de distintos ámbitos, como lo es la orientación 
vocacional, para la elaboración de un proyecto de vida; 
sobre la importancia de la psicoterapia, resaltando la 
importancia de la salud mental; sobre nutrición, para 
tener un estilo de vida más saludable, entre otras, 
beneficiando a más de 1,747 jóvenes.

All Bazar 

Jóvenes por el pueblo

Conferencias

Con la finalidad de hacer conciencia en la 
población infantil y juvenil sobre la consecuencia del 
uso de drogas y los factores de riesgo, se instaló el 
Museo Interactivo de Adicciones único en el mundo, 
llegando a un total de 574 personas.

MIA´

PROGRAMA
TOTAL DE

ACTIVIDADES
REALIZADAS

JÓVENES
ATENDIDOS

Y PARTÍCIPES  

Foros juveniles y 
conferencias 25 1,747

1,238

3,290

1,078

3,583

1,134

23

8

11

14

8 Actividades
propias y asistencia

a 28 jornadas

Cuerpo fuerte

Economía

Jóvenes por el medio 
ambiente

Cultura joven

Mente fuerte

Los resultados obtenidos son los siguientes:

IMDESA
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El gobierno municipal, hace valer su compromiso promoviendo el desarrollo sostenible 
en sus planes y programas de bienestar ciudadano, buscamos contar con una infraestructura 
moderna y eficiente, desarrollada con visión logística. La infraestructura no sólo es un detonador 
inmediato de empleo, sino que fortalece la actividad productiva en el mediano y largo plazo. 
 
La infraestructura no es sólo un motor de crecimiento, sino también un factor de inclusión social. 
México tiene aquí́ una de las mayores oportunidades de desarrollo para el futuro. La inversión 
en infraestructura constituye uno de los principales medios de que dispone el sector público 
para promover el incremento de renta, empleo y productividad en una región determinada, 
especialmente en momentos de crisis. Dado lo anterior el gobierno municipal tiene considerado 
impulsar la infraestructura para potenciar mejores condiciones de vida y bienestar para los 
ciudadanos de hoy y las futuras generaciones alvaradenses.

DESARROLLO ECONÓMICO 
SOSTENIBLE   

EJE II
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Siendo  prioridad brindar a la 
ciudadanía mejores servicios públicos, 
así como construir, rehabilitar, remodelar, 
ampliar y mejorar espacios e inmuebles 
que conlleven a mejorar la calidad de vida 
de la población, la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos, opera con base en el 
aprovechamiento óptimo de los recursos, los 
cuales se aplican con eficacia y eficiencia.

$ 29,196,315, corresponde al gasto 
operativo de la Dirección  Obras y Servicios 
Públicos en atención al municipio; como 
raspado, revestimiento y bacheo de 
vialidades, aseo y limpia, pintura, barredoras, 
recolección de residuos sólidos urbanos, 
compra de equipo, reparación de maquinaria, 
adquisición de refacciones, insumos de 
consumibles, entre otros.

Se dispuso de recursos del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), de Impuesto Predial Rústico (IPR), así como de 
obra pública directa (OPD), por un monto de $20,765,658. El recurso 
se operó a 34 obras que abarcaron construcción, ampliación y 
rehabilitación de vialidades, espacios públicos, alcantarillado, agua 
potable y drenaje. De igual forma se realizaron acciones de mejora de 
vivienda y ampliación de redes de distribución eléctrica, así como del 
proyecto de rectificación del río Mocorito (Évora).

Obras Públicas

BIENESTAR EN
INFRAESTRUCTURA

INVERTIDOS EN OBRA 
PÚBLICA

MÁS DE
99 MILLONES 
DE PESOS

En rubro de obra pública se 
invirtieron en el municipio 
$99, 493, 814. 
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Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario de la 
calle Gabriel M. López entre Salvador Torres Quintero 
y Concepción Uranga en la colonia Magisterio de la 
ciudad de Guamúchil.

Rehabilitación en mercado municipal nuevo de la 
ciudad de Guamúchil.

Reencarpetado de calles en el INFONAVIT Los 
Mautos de la ciudad de Guamúchil.

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Felipe S. Xicoténcatl entre calle Fco. I. Madero y 
Venustiano Carranza en la colonia 15 de Julio en 
Guamúchil, Sinaloa.

Pavimentación con concreto hidráulico del Blvd. 21 
de Marzo entre calle Justa López y calle Tercera en 
Villa Benito Juárez.

Pavimentación de concreto hidráulico de la calle 
Tercera entre calle Brígida García y Av. 1872 en Villa 
Benito Juárez.

Reencarpetado de calles en el fraccionamiento 
Prado Bonito de la ciudad de Guamúchil.

Construcción de red de drenaje sanitario en la 
colonia Ampliación Buenos Aires de la ciudad de 
Guamúchil.

Pavimentación del camino Guamúchil-El Salitre.

Pavimentación de circuito Independencia entre 
calles 5 de Mayo y Silverio Trueba, en la ciudad de 
Guamúchil.

SE EJECUTÓ UNA INVERSIÓN ESTATAL EN OBRA 
PÚBLICA POR UN MONTO DE $49,531,841.05. OBRAS 

CON 
SENTIDO 
SOCIAL

El recurso se canalizó a 10 obras que abarcaron construcción y rehabilitación de vialidades, 
espacios públicos, alcantarillado y drenaje.
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MEJORES 
VIALIDADES

93, 446 dentro de la ciudad

174, 684 en caminos rurales

Una de las principales demandas de la 

población alvaradense, ha sido la reparación 

de vialidades, tanto de concreto, asfalto 

y terracería, razón por la que nos hemos 

enfocado en hacer campañas permanentes 

de bacheo, revestimiento y raspado de 

calles, caminos y carreteras, logrando una 

verdadera transformación en el municipio.

Se han revestido 
268, 130 metros 
lineales de calles 
en el municipio

Se han utilizado 1,300 volteos de tierra para 

ser utilizados en el revestimiento de calles en la 

ciudad y en caminos vecinales.

ATENCIÓN A 
VIALIDADES

Se rehabilitaron 12 topes  y construido 17 nuevos, 
con lo que se promueve la educación vial en los 
ciudadanos y se  previenen accidentes por el 
exceso de velocidad.

Se limpiaron 850 kilómetros de calles, en los 

principales cuadros de la ciudad y bulevares, los 

trabajos se realizaron a través de las barredoras y 

con personal humano, se limpiaron 600 kilómetros 

de calles y banquetas.

Limpieza de calles

Rehabilitación y construcción de topes 
reductores de velocidad
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Mejoramiento
de espacios
Para la rehabilitación del Auditorio 27 de Febrero, se realizaron traba-
jos de restauración de paredes con yeso, enjarrado, pintura de las ins-
talaciones, colocación de falso plafón en el techo, detallados con tabla 
roca, impermeabilizado de techos, instalación de aires acondicionados, 
así mismo, se renovaron las 453 butacas, esto con una inversión total de 
300  mil pesos.

El Coordinación de Servicios Públicos, ha hecho un gran trabajo 

en la mejora y ampliación del alumbrado, dejando grandes resultados y 

con ello se promueve la seguridad en áreas urbanas. Mejorar la calidad 

de vida en áreas donde no existía alumbrado es una de la tareas 

prioritarias.

Alumbrado Público

Se instalaron 159 nuevas luminarias, de las cuales 30 corresponden 

a tecnología LED y 129 de vapor de sodio, con lo cual se amplía la 

cobertura en el municipio.

Instalación de lámparas de 
alumbrado

Se repararon un total de 3,000 lámparas de alumbrado en todas 

las colonias y comunidades rurales del municipio. Se mejoró la seguri-

dad y la visibilidad para los peatones y conductores que transitan por 

esas áreas.

Reparación de lámparas de 
alumbrado

48 491 E R  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  1 E R  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  



Se utilizaron 750 sacos de 25 kg de 

asfalto frío para bacheo en diferentes 

vialidades del municipio cubriendo un 

área total de 36 m3, 92 viajes de asfalto 

caliente que cubren 642 m3 , con lo que se 

mejoró la infraestructura vial  y con ello la 

calidad de vida de los 79,492 habitantes 

alvaradenses residentes, así como  de los 

visitantes del municipio.

Bacheo de calles 
en el municipio con 
asfalto

Bacheo de calles 
en el municipio con 
concreto hidráulico

Se utilizaron 730 m3 de concreto 

hidráulico para reparar vialidades en la 

totalidad del municipio, con lo que se mejoró 

la infraestructura vial  y con ello la calidad de 

vida de los 79,492 habitantes alvaradenses 

residentes, así como  de los visitantes del 

municipio.

Un total de 36, 600 toneladas de residuos 

sólidos urbanos recolectados, producto de 

un aproximado de 6,600 viajes.

Recolección
de basura 

reparación de vialidades
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Pintado de 
Guarniciones

21.02 km
de guarniciónes en diferentes 
calles de la ciudad. 

Se mejoró el 
entorno visual de 
Av. Ferrocarril. 
Blvd. Antonio 
Rosales, Av. 
Matamoros etc., 
siendo estas 
las calles más 
emblemáticas del 
municipio.

85 instituciones educativas fueron apoyadas con rehabilitación y 

limpieza de sus espacios, de los cuales son 40 de nivel preescolar, 30 de nivel 

primaria, 15 de nivel secundaria, mismos que se realizan frecuentemente 

programándolos de manera semanal para no desatender ninguna de las 

peticiones que se reciben de la ciudadanía.

Mano de obra en 
apoyo a instituciones 
educativas

Se limpió el primer y segundo cuadro 
de la ciudad, atendiendo así un total 
de 600 km

Como resultado de la 
operación de las barredoras 
con las que cuenta el 
municipio, se brindo limpieza 
a 850 Km de calles en los 
principales cuadros de la 
ciudad  y boulevares.

Aseo y limpia de las calles 
y banquetas de algunos 
puntos de la ciudad con 
recurso humano

Barrido de 
las calles con 
barredora

Se logró mantener limpios los 
patrimonios del municipio a 
partir de  182 viajes de basura 
acumulados y dispuestos en el 
basurón.

Recoger basura en 
los espacios públicos 
municipales
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ATENCIÓN A 
LAS ÁREAS VERDES

Mejorar la imagen urbana del municipio a 
través de la limpieza de espacios públicos. 
Se extrajeron 274 viajes de volteo con 
capacidad de 7 m3 de residuos de más de 
25 espacios que se limpiaron.

Limpieza de espacios 
públicos: retiro de ramas, 
escombro y tierra

Los jardines, parques y los árboles se 
mantienen en condiciones adecuadas, 
para promover una buena calidad de vida 
y favorecer el bienestar de las personas.

1,508 árboles podados. Se coadyuva a 
darle mantenimiento y estética a los ár-
boles, con la intención de evitar posibles 
siniestros por el contacto con las líneas 
de electricidad de la CFE.

Regado de áreas 
verdes en el municipio

Poda de árboles

Se logró cortar aproximadamente 13,955 
metros cuadrados de césped y maleza, 
con lo cual  se logra embellecer los espa-
cios públicos y evitar la proliferación de 
animales que pudieran causar afectacio-
nes a la ciudadanía.

262,781.05 metros cuadrados regados, con 
lo que se  logró mantener las áreas verdes 
en buenas condiciones, eficientando el uso 
del agua.

Se llevaron a cabo 1,440 visitas a parques 
por parte del personal de parques y 
jardines para su mantenimiento, y con ello 
brindar espacios limpios y agradables 
donde la ciudadanía pueda convivir.

Corte de césped y maleza Riego de áreas verdes y 
bulevares del municipio

Supervisión de parques

En lo relativo a la poda de árboles, corte de césped y maleza de espacios públicos, regado y cuidados 
de áreas verdes del municipio, se llevó a cabo mantenimiento a los 41 parques municipales, con una 
frecuencia semanal, llevando a cabo un total de 528 acciones de mantenimiento en el periodo. 
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En fase de diseño y con una superficie estimada de 4 hectáreas, Salvador 

Alvarado contará con un jardín botánico, el cual se proyecta como un espacio para que 

la sociedad alvaradense tenga la oportunidad de apreciar y conocer especies de flora 

nativa y naturalizada, así como de especies exóticas. Con este espacio se promueve 
la conservación y cuidado del medio ambiente, así como ampliar las áreas verdes 
municipales y con ello fomentar el respeto a la biodiversidad y cultura ecológica de 

nuestra comunidad. En este proyecto se involucran de manera sinérgica por el bien del 

municipio diversos sectores y asociaciones civiles.

Con una inversión autorizada de $4,300,000, 

se encuentra en proceso la primera etapa de 

la construcción del CEBI en el fraccionamiento 

Valle Bonito, en la ciudad de Guamúchil. Esta 

obra aportará beneficios sustanciales a toda la 

población de ese sector de la ciudad con lo que 

se lleva condiciones de bienestar a las familias 

alvaradenses.

En fase de conclusión, la construcción de 

la cancha de usos múltiples en la Sindicatura 

de Villa Benito Juárez, obra con una inversión 

de $1,146,925.13 traerá beneficios significativos 

a esta comunidad del municipio y localidades 

cercanas. Aproximadamente 7000 alvaradenses 

serán beneficiados con esta obra que mejorará su 

calidad de vida.

JARDÍN BOTÁNICO

CENTRO DE BIENESTAR Y 
ESTANCIA INFANTIL (CEBI)

CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES EN VILLA 
BENITO JUÁREZ

Ya en su primera fase 

de desarrollo y proyectado 

con una superficie de 140,862 
metros cuadrados, brindará 
capacidad para 16,885 lotes. 

Su construcción traerá grandes 

beneficios a los alvaradenses al 

contar con espacios adecuados 

para la disposición final de los 

cadáveres.  En este proyecto 

destaca la gestión e impulso a la 

adquisición de los terrenos por 

parte del cuerpo de regidores del 

municipio.

PANTEÓN 
MUNICIPAL
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Un gobierno de resultados requiere de un departamento que 
eficazmente lleve con responsabilidad la coordinación de los asuntos 
encomendados de las dependencias que lo requieran, procurando 
siempre la atención integral a las demandas y necesidades de 
instituciones, organismos, sectores productivos, y sociedad en 
general del municipio de Salvador Alvarado.  

Con la celebración  de  una sesión solemne 
en el auditorio “27 de Febrero” que trasladó 
de manera provicional  los  tres poderes del 
Estado a la ciudad de Guamúchil, se iniciaron 
las actividades de la conmemoración del 60 
aniversario del municipio de Salvador Alvarado.  

Considerado como el detonante del 
nacimiento de la ciudad de Guamúchil, en 
2022 se conmemoró el 114 aniversario de la 
llegada del ferrocarril. La ocasión dio pie para 
que  el Ayuntamiento de Salvador Alvarado 
llevara a cabo actividades diversas. Destaca 
el acto desarollado en el auditorio “27 de 
Febrero”, donde se brindó reconocimiento 
a 10 alvaradenses ilustres de la vida social y 
productiva de la región.

La dirección de Acción Social, ha participado activamente en la 
organización y desarollo de 440 eventos generales y 4 eventos 
especiales destacando:

En atención a la ciudadania se llevaron a cabo 800 trámites 
diversos, obteniendo los ingresos aquí señalados:

Toma de protesta de la Administración Municipal 2021-2024
LX Aniversario del municipio de Salvador Alvarado
CXIV Aniversario de la llegada del ferrocarril a Guamúchil
CCXII Aniversario del inicio de Independencia de México

ACCIÓN SOCIAL

Festejos de 60 
aniversario de fundación 
de municipio.

Conmemoración del 
114  aniversario de la 
llegada del ferrocarril.

TRÁMITESTRÁMITES
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Se llevó a cabo una edición de feria del empleo con la finalidad de agilizar 
los procesos de reclutamiento, selección y contratación de buscadores de 
empleo, obteniendo los siguientes resultados:

23 EMPRESAS PARTICIPANTES
48 SOLICITUDES ATENDIDAS
14 PROSPÉCTOS POSICIONADOS EN 
ÁREAS DE TRABAJO

Con el objetivo de brindar empoderamiento económico a las 
mujeres sinaloenses, jefas de familia con ganas de emprender, a 
partir de la creación, transformación, comercialización y distribución 
de sus productos, se impulsó en Salvador Alvarado el programa de 
carreta “Mujer Productiva”, en donde 17 mujeres lograron posicionar 
su marca y lograr más ventas.

Del programa “Mujer agrícola y ganadera” se logró el apoyo para 5 
proyectos en el municipio.

Se obtuvo la aprobación de 11 créditos del programa: Impulso Nafin + Estados 
por un total de $11,432,000, con lo que se apoya el acceso a financiamiento para 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. y con ello se impulsa la economía y 
la conservación de  empleos del municipio.

FERIA DEL EMPLEO 

APOYO A GANADEROS - APOYOS DE SORGO 

MUJERES PRODUCTIVAS 

IMPULSO A MIPYMES

La Dirección de Desarrollo Económico, se encarga de coordinar de manera 
conjunta con sectores productivos,   la economía del municipio de Salvador Alvarado, 
con el fin de que el crecimiento económico y el empleo estén sustentados en un marco 
de certeza jurídica normativa y regulatoria que facilite y fomente la competitividad, la 
innovación, la inversión y el desarrollo de las actividades económicas, teniendo como 
eje central el mejoramiento de la calidad de vida de los alvaradenses.

Se operó el programa de establecimiento de praderas, cuyo objetivo es incrementar la producción agrícola con subsidios en pequeñas 
unidades familiares de producción en zonas de temporal y de alta marginación. Los resultados fueron apoyos de maíz a 185 personas 143 
personas apoyadas con grano de sorgo 9 apoyos entregados de sorgo forrajero y 8 personas beneficiadas con bioinsumos.

 Apoyo para las unidades económicas sinaloenses que constó de entrega de de aves de corral y media tonelada de pacas de sorgo para 
alimento de ganado por beneficiario. Entregando 800 pollos de engorda y 150 toneladas de alimento en total.

PROMOCIÓN
ECONÓMICA

PROGRAMA 
EMERGENTE DE 
GRANOS 2022 

65 BENEFICIADOS 
APOYO TOTAL 

780, 000
MIL PESOS
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Con la iniciativa de un grupo de comerciantes y fo-
mentando el comercio se organizó la “expo feria del taco”, 
la cual reunió a 4000 participantes.

Se realizó la “4ta Reunión de pilotos” donde se 
logró reunir a pilotos de todo el país y prestadores de 
servicios, en coordinación con el H. Ayuntamiento, 
lograron reunir a 191 aviones y 1 helicóptero. 3500 
visitantes, disfrutaron de esta gran fiesta de la 
aviación acompañados de un festival artístico y  de 
gastronomía mexicana.

Participaron en las fiestas tradicionales 
de Semana Santa en la Ciénega de Casal, 
4000 caballerangos y turistas, en Coleadas y la 
gran fiesta tradicional “Entramadas” junto a las 
aguas termales,  fueron escenario que alojó esta 
festividad.

La Dirección de Turismo es responsable de difundir, promover y organizar 
eventos y programas que fortalezcan la oferta y diversidad de atractivos del 
municipio, impulsando el desarrollo sostenible de sus recursos naturales, 
gastronómicos, culturales y difundiendo la imagen del ídolo de México, Pedro 
Infante.

FOMENTO AL 
TURISMO

EVENTOS
CABALGATAS
Se desarrolló una cabalgata a la que se sumaron 
aproximadamente 250 caballerangos en diferentes 
momentos hasta llegar al Lienzo Charro donde ya los 
esperaban cerca de 2,000  familiares y público  para 
disfrutar las tradicionales  suertes y charreadas.
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Una forma de compartir nuestra cultura, tradición y orígenes es a través de los 
museos ubicados en nuestro municipio: el Museo Regional del Évora y el Museo 
Pedro Infante dedicado al ídolo de México.  A los cuales acuden turistas locales, 
regionales, estatales, nacionales e internacionales.

“La Ferro Vive” atendió a 3000 visitantes en 23 ediciones donde se pudo 
apreciar el arte, disfrutar artesanías y sabores de nuestra gastronomía.
En las actividades del paseo ferrocarril se realizaron tardes de cine familiar 
donde estuvieron presentes 400 espectadores, se brindaron atracciones como 
paseos en trenecito y en carreta impulsada por un burro, a su vez se abrió 
espacio para la venta y consumo de productos gastronómicos promoviendo el 
comercio local.
Además, en este paseo se llevó a cabo el proyecto “Noches Románticas” por 7 
ocasiones, con una visita de 285 personas que disfrutaron las voces y música 
de los artistas invitados.

La escuela de Artes Ecuestres dependiente de la 
Dirección de Turismo, prestó servicio a 28 alumnos 
que le dan vida a las actividades artísticas y cultu-
rales que fortalecen el turismo de nuestra región.

Primer diplomado de anfitriones turísticos en 
coordinación con los vecinos municipios del Évora 
y Órgano Gestor de Destino del Évora. 

Tour turístico en el “Trenecito” logró llevar a 4024 
visitantes a recorrer los lugares emblemáticos de la 
ciudad.

Los festejos tuvieron como momento cumbre 
el concierto verificado en la emblemática calle 
Ferrocarril donde los Llaneros de Guamúchil y la 
Banda Santa Rosa deleitaron a los presentes que 
se dieron cita al magno evento.

MUSEOS

PROGRAMAS

ACCIONES

PASEOS

FESTEJOS DEL 114 ANIVERSARIO 
DE GUAMÚCHIL

Para la Expo Classic Car se reunieron 80 
participantes del arte automotriz y el valor de la  
restauración y tuneado estético de autos clásicos, 
y se contó con afluencia de 5,000 personas, que 
se dieron cita para el recorrido de la apreciación, 
culminando en “La Feria del Pueblo”.

ExpoCar

El festival del 114 Aniversario de fundación de la ciudad, fue organizado para 
un digno festejo de los guamuchilenses con una visita de 2000 ciudadanos 
que disfrutaron la música de los Llaneros de Guamúchil y bailaron al son de la 
banda Santa Rosa.

Se realizó la ruta Extrema del Pueblo 4X4 2022, donde participaron 80 
aficionados que convivieron y disfrutaron la naturaleza rodeando nuestro 
coloso “el cerro del Mochomo y el cerro de Carricitos”, para culminar con un 
festival artístico en el estadio de Club Guamúchil Viejo que fueron recibidos con 
música regional. 

RUTA EXTREMA
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La Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
de Salvador Alvarado, está enfocada en 
construir, operar y mantener sistemas del 
vital líquido de calidad, para satisfacer las 
necesidades de nuestros usuarios, es prioridad 
que el agua esté en excelentes condiciones 
para su consumo, dando lo mejor de nosotros 
buscando siempre el bienestar del pueblo.

JAPASA  busca concientizar el cuidado del 
agua mediante pláticas, tanto a trabajadores 
de empresas, como a niños y adolescentes en 
escuelas, para en un futuro tener el importante 
vital líquido.

CADA
GOTA VALE 1.- Construcción de la red de alcantarillado 

primera etapa en la colonia Fernando Irizar, en 
la cual se instalaron 349 metros lineales, por un 
importe de $817,234.74.
2.- Sustitución de 100 metros lineales del 
colector de 18 pulgadas en la calle Ignacio 
Zaragoza, colonia Niños Héroes, por un importe 
de $681,840.00
3.- Rehabilitación de red de alcantarillado 
sanitario, de la calle Gabriel M. López, en la 
colonia Magisterio, se instalaron 400 metros 
lineales con sus respectivas descargas, por un 
importe de $1´439,900.00
4.- Construcción de la red de alcantarillado en 
la colonia Profesionistas, en la cual se instalaron 
200 metros lineales con sus respectivas 
descargas, por un importe de $442,189.00.

EN EL PERIODO DEL 1ER 
AÑO DE GESTIÓN SE 
DESAROLLARON OBRAS CON 
UNA INVERSIÓN TOTAL DE 
$3, 381,163.00, LAS CUALES 
FUERON LAS SIGUIENTES:
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Para mejor atención a los usuarios se instalaron 2 nuevos módulos de 
atención de usuarios y el cajero automático se reubicó en el mercado 
viejo frente a la plazuela municipal Pedro Infante.
Se atendieron fugas de agua potable y alcantarillado de 25 espacios 
públicos, como son parques, jardines, camellones y  oficina de protección 
civil, se instalaron 20 nuevas tomas.
El número de viviendas nuevas con agua potable son 598
El número de viviendas nuevas con alcantarillado son 502
El volumen de aguas residuales tratadas fueron 3´070,688 metros 
cúbicos.
Las campañas de concientización para el cuidado del agua fueron muy 
efectivas, ya que debido a la escasez de agua en mantos freáticos y 
la presa Eustaquio Buelna, era de extrema necesidad que los usuarios 
cuidaran no  desperdiciar el vital líquido; se realizaron campañas por 
redes sociales, prensa escrita y hablada, se activó a todo el personal 
como inspector de anti derroche de agua, para concientización y en 
caso de desperdicio poner una multa.

Se repararon 2,235 fugas de agua potable, y 2,292 líneas de drenaje fueron 
reparadas.
Se corrigieron 502 tomas de agua potable tapadas.
En las jornadas sabatinas implementamos actividades de cobranza con 
el personal de confianza y se apoyó en la plomería de escuelas de las 
comunidades y colonias.
Se realizaron 5,782 reconexiones de agua potable a usuarios del municipio.
668 nuevos contratos de agua potable y alcantarillado.
884 contratos de medidores de agua nuevos.
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El servicio al ciudadano presenta en la actualidad numerosos desafíos y ante ello, la 
actuación de las administraciones     públicas     es      fundamental,    en    nuestro       gobierno     
municipal,   hemos  demostrado   que   somos   capaces de promover la mejora de la confianza 
de la ciudadanía, convirtiéndonos en gobiernos confiables, cubriendo las necesidades mediante 
el desarrollo de servicios de calidad,  en los que la transparencia y participación sean la clave.  
 
La corrupción y falta de transparencia son elementos que la ciudadanía percibe como negativos de sus 
autoridades, por lo anterior y muchas otras circunstancias, nuestra prioridad ha sido trabajar intensamente 
para mejorar la imagen y la percepción que tiene la población del gobierno municipal, siendo ejemplo de 
transparencia y de una correcta ejecución de los recursos públicos, lo que ha mejorado la confiabilidad de la 
ciudadanía hacia el Ayuntamiento.

GOBIERNO
CONFIABLE

EJE III
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La Dirección de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de Salvador Alvarado 
opera como una dependencia honesta, leal y 
disciplinada a través de acciones de prevención 
de la seguridad de los habitantes del municipio 
de Salvador Alvarado con la aplicación correcta 
de la normatividad en la materia.

Tomando en consideración el conocimiento de los 
riesgos, evita la aparición de nuevos, reduce los 
existentes, atiende eficazmente las emergencias 
y reconstruye mejor; logrando una ciudad más 
segura, más humana, sostenible y resiliente ante 
el riesgo de desastre.

PROTECCIÓN PARA
LA CIUDADANÍA 

1.- 84 solicitudes atendidas de inspecciones. 
2.-  Se visitaron 413 establecimientos comerciales 
y prestadores de servicio para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones de la Secretaría 
de Salud en el tema de la Pandemia Covid-19. 
3.- 95 Espacios públicos y escuelas sanitizadas  
durante la pandemia. 
4.- 85 Kilogramos de pirotecnia asegurada, 
resaltando que no se presentaron personas 
lesionadas, ni fallecidas por el uso inadecuado de 
pirotecnia. 
5.- Capacitación a 90 brigadistas comunitarios 
(Habitantes de diferentes colonias de la ciudad que 
se encuentran en zonas de riesgo por inundación).
6.- 422 Emergencias y llamadas de auxilio 
atendidas.
7.-Se cubrieron 143 eventos a fin de evitar 
cualquier tipo de accidentes y de dar respuesta a 
emergencias en caso de requerirse. 
8.- Se brindó apoyo a habitantes de la zona sur 
del municipio en 90 viviendas y se benefició a 1,911 
personas.

GESTIÓN INTEGRAL
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Se ejecutarón 668 rondines de vigilancia realizadas para la 
prevención y del delito.

400 recorridos en atención a víctimas, con un total de 200 
carpetas de medidas de prevención.

Se emitieron un total de 3,377 infracciones de tránsito del 01 de 
noviembre del año 2021 al 20 de septiembre del año 2022. 

1674 reportes a C3 atendidos de Plataforma México

En temas de cultura y educación vial  los resultados fueron los 
siguientes:
 
2 Simulacros captando un total de 140 personas. 
3 lonas colocadas. 
4 conferencias impartidas captando 238 personas. 
Señalización de vialidades siendo beneficiados 3000 
alumnos. 
Número de acciones y personas atendidas en temas de 
prevención de accidentes viales.
29 conferencias con 2161 personas beneficiadas. 
Campaña de volanteo entregando 1425 volantes.
195 posters colocados en distintos puntos de la ciudad para la 
prevención de accidentes en motocicleta.  
4 banners publicados con un total de 457 personas alcanzadas.

PRIORIZANDO 
LA SEGURIDAD

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
tiene como objetivo salvaguardar la integridad, derechos 
y orden público, de la ciudadanía del municipio de 
Salvador Alvarado, fortaleciendo la cultura de la legalidad, 
profesionalismo y la denuncia por parte de los residentes, 
trabajando de la mano de una manera coordinada con las 
demás direcciones y dependencias mediante recorridos 
de vigilancia, proximidad social y exponiendo temas de 
prevención.
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Resultados de acciones de proximidad social: 
Proximidad social en el centro de la ciudad de Guamúchil con 
peatones y automovilistas: 400 personas captadas. 
Proximidad social en escuelas: 1650 alumnos captados. 
Apoyo en docenario: 3445 personas. 
Apoyo en puntos de vacunación: 37,730 personas captadas. 

En temas de prevenir el bullying, se logró llevar a cabo 7 
conferencias impartidas con 263 alumnos beneficiados.

Resultados de campaña “Ni una bala más”.
1 banner publicado con alcance de 110 personas.
70 posters colocados a público en general. 

Resultados de campaña “Comercio Seguro”.
1815 calcomanías colocadas. 
3790 personas alcanzadas.

 Resultados de campaña “No mas pólvora”. 
2 diseños publicados con un total de 211 personas alcanzadas

 Campaña prevención de la violencia: 
1600 volantes entregados, 2,340 personas captadas.

Campaña donación de armas:
55 posters colocados, 200 personas captadas. 
13 armas donadas (1 escopeta, 4 revolver, 6 pistolas y 2 rifles).
3 granadas. 
100 cartuchos calibre 0.357.
7 cartuchos calibre 7.62x51mm.

Se dispuso de la utilizacion de 14 unidades, así como de la participaron 88 
elementos de Policía y Tránsito Municipal. 
Se promovió la campaña “No disparos” con una difusión de 5,000 volantes 
entregados, concientizando a los ciudadanos.

Ante la asistencia de aproximadamente 3,000 pesonas y participación 
de 88 elementos de Policía y Tránsito Municipal. Se respaldo el operativo 
con la disposición de 15 unidades en apoyo a los elementos, obteniendo 
un resultado de saldo blanco

Con resultado de saldo blanco, se enfocaron esfuerzos conjunto entre 
coorporaciones para brindar seguridad y apoyo en los principales 
centros recreativos como parque acuático Aqualandia, alberca municipal 
y parque municipal Judith Gaxiola, presa Eustaquio Buelna, Ciénega de 
Casal y parque recreativo los Mezquites, así como las calles de la ciudad 
y localidades del municipio. 
Para refuerzo de las recomendaciones preventivas y de seguridad se 
entregaron 5,000 trípticos y colocaron 200 posters

PLAN OPERATIVO GUADALUPE-REYES: DEL 10 DE 
DICIEMBRE 2021 AL 07 DE ENERO DE 2022:

OPERATIVO FERIA DEL PUEBLO: REALIZADA EL 
27 DE FEBRERO DE 2022:

OPERATIVO SEMANA SANTA: DEL 10 DE ABRIL 
AL 17 DE ABRIL 2022:
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El Instituto Municipal de las Mujeres, es un organismo promotor y supervisor del cumplimiento de las políticas públicas de equidad 
de género en las dependencias del gobierno municipal, con el fin de incorporar, mediante las estrategias de transversalización, 
sensibilización y capacitación, el enfoque de género en sus diversos programas. Asimismo, se encarga de prevenir y atender la violencia 
de género, proporcionando  información y sensibilización, además proporciona el acompañamiento legal y psicológico para guiar el 
proceso de las mujeres víctimas de violencia, procurando siempre lograr el empoderamiento emocional y económico de sus usuarias.

CULTURA A LA NO VIOLENCIA

Las atenciones brindadas en el IMMUJERES por parte del Programa 
de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF):

Se han resguardado 6 menores en coordinación con SIPINNA o DIF, 
asimismo se atendieron a 7 mujeres víctimas de violencia.

En esta campaña se han visitado 12 colonias y 6 comunidades del 
municipio donde se concientiza, sensibiliza y visibiliza sobre la 
violencia ejercida a mujeres y niñas, se han entregado 3000 volantes 
equivalentes a los hogares visitados y personas con las que se tuvo 
el acercamiento.

96 servicios psicológicos.
73 asesorías legales.
140 trabajo social.

DÍAS NARANJA

CASA TRANSITORIA

ATENCIÓN INTEGRAL

Se realizaron 22 talleres, charlas o conferencias en diferentes planteles e instituciones educativas y en colonias del municipio, informando 
sobre temas diversos como equidad de género y tipos de violencia.

Se ofrecieron los servicios de terapia psicológica, asesoría legal y trabajo social a 107 víctimas de violencia que reportó Seguridad Pública, 
atendiendo la invitación solo 27 de estas mujeres.

Se benefició a 20 mujeres con el convenio ICATSIN, para poder ayudarlas a tener empoderamiento económico.

REDES DE APOYO
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20 Derechos de niñas, niños y 
adolescentes
Violencia en el noviazgo
No me dejo tocar por nadie
Acoso escolar
Sexualidad
Derechos y deberes
Ausentismo escolar
Embarazo en Adolescentes

SIPINNA Salvador Alvarado ha realizado 
diversas inspecciones en los principales 
cruceros de la ciudad, con la intención de 
detectar menores en situaciones de riesgo de 
trabajo, logrando atender a 35 niños migrantes. 
Dentro de los servicios que se prestó a los 
menores de edad en situación de riesgo, se 
encuentran nueve atenciones psicológicas y el 
resguardo de seis niños en la casa transitoria.
El bullying es un problema que se presentó 
de manera recurrente en secundarias y 
preparatorias de Salvador Alvarado, por 
tal motivo se atendieron las instituciones 
educativas con mayor incidencia, en donde 
se benefició con orientación educativa a 524 
estudiantes.

Se han visitado preescolares, primarias, 
secundarias y preparatorias para impartir 
charlas, conferencias y talleres, donde se 
beneficiaron a 2, 117 estudiantes en los 
siguientes temas:

SIPINNA es el Sistema de Protección Integral Niñas, Niños y 
Adolescentes, su objetivo principal es vigilar que sus derechos no 
sean  violentados, atienden infantes desde los 0 a 17 años y se encarga 
de brindarles tanto apoyo psicológico, como apoyo social. SIPINNA 
detecta la problemática por medio de pláticas y talleres en planteles 
educativos y les da seguimiento en caso de encontrar casos graves, 
para tales casos, cuenta con políticas públicas y con una ley general 
de Niñas, Niños y Adolescentes como respaldo para el interés superior 
de la niñez y la adolescencia, además se enfoca en garantizar a los 
menores de edad su derecho a la educación, buscando alejarlos de 
las calles, en donde se exponen al peligro y al maltrato.

SIPINNA

El Consejo Municipal para la Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar (COMPAVIF) está comprometido en salvaguardar 
y fortalecer la integridad de las familias del municipio, uno de los 
objetivos principales es hacer ver a la población que la violencia 
familiar no es natural, ni legítima; por tal motivo ha trabajado con  
charlas, cursos y talleres, para que la ciudadanía identifique a 
COMPAVIF como una red de apoyo que está dispuesta a darles 
la mano en situaciones de riesgo, además busca fomentar la 
cultura de la denuncia para poco a poco erradicar las agresiones 
familiares y crear hogares armónicos, óptimos para el desarrollo 
integral de los hijos, para así tener generaciones libres de violencia.

COMPAVIF Salvador Alvarado brindó 
atención oportuna y preventiva a los integrantes 
de 126 familias alvaradenses que solicitaron 
ayuda, atendiendo las partes informativas 
emitidas por Dirección de Seguridad Pública 
Municipal ante un evento de violencia familiar, 
buscando la mediación  y actuando conforme 
a los derechos humanos. Se les acercó a 
instancias donde de manera confiable 
pudieran llevar sus trámites y actuaciones 
ante autoridades competentes. Con lo anterior 
se trabaja promoviendo el bienestar de las 
familias de municipio ofreciendo ayuda 
psicológica, asesoría jurídica y gestoría social.

COMPAVIF  tiene como objetivos prioritarios 
trabajar para implementar en Salvador 
Alvarado la cultura de la no violencia familiar, 
por ello fomentamos las buenas formas de 
convivencia entre lo alvaradenses. Se Participa 
en coordinación con otras instancias en 
campañas de concientización y sensibilización 
de la no violencia familiar como la campaña 
de conmemoración el día 25 de cada mes,  del 
día Naranja. 

COMPAVIF

CUIDAMOS Y 
PROTEGEMOS A LA 
FAMILIA 
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Aunado a lo anterior durante el primer año de actividad del vigente 
gobierno municipal, el cuerpo de regidores de Salvador Alvarado ha 
participado activamente en inauguraciones de obra, así como en eventos 
de participación  y cívicos.
De manera particular cada regidor participa en gestoría social, la cual 
abarca desde raspado de calles y electrificación, hasta la atención 
personalizada a la ciudadanía en condición de necesidad, muchas de las 
veces urgente.

REGIDORES

Comisión mixta de Seguridad
Pública y Gobernación

Comisión de Seguridad Pública

Comisión de Gobernación

Comisión mixta de Gobernación,
Juventud y Deporte

Comisión mixta de Gobernación y Hacienda

Comisión mixta de Hacienda,
Trabajo y Previsión social

Comisión mixta de Gobernación, Urbanismo,
Obra Pública y Ecología y Protección Civil

Comisión mixta de Turismo,
Acción Social y Cultura

Comisión Mixta de Gobernación,
Comercio y Turismo

Comisión Transitoria

Comisión de DIF

Comisión  de Concertación Política

04

02

10

01

01

01

03

01

01

02

01

01

Comisión Dictámenes

Parte importante del H. Ayuntamiento 
es el cuerpo de regidores, servidores públicos 
que cumplen sus atribuciones, facultades 
y obligaciones al  proponer y participar en 
medidas que se estimen convenientes y 
necesarias  para mejorar las condiciones del 
municipio.  De igual forma  promueven y vigilan 
el correcto desempeño de la administración 
municipal y paramunicipal, entre otras 
acciones. 

Para hacer valer lo anterior, han participado 
en 29 sesiones de cabildo, 22 ordinarias y 7 
extraordinarias. De igual forma, 2 sesiones de 
cabildo abierto han contado con su presencia.
De los encuentros anteriores han emanado 
43 puntos a comisión, de los cuales 28 se han 
dictaminado de la siguiente manera:

INFORME DE CUERPO DE 
REGIDORES  NOVIEMBRE 
2021 –OCTUBRE 2022

C. ROMEO GELINEC GALINDO
INZUNZA

C. ROSA ARMIDA 
ZAYAS BARRERAS

COMISIONES QUE 
PRESIDE

COMISIONES QUE 
PRESIDE

COMISIONES QUE 
PRESIDE

COMISIONES QUE 
PRESIDE

COMISIONES QUE 
PRESIDE

COMISIONES QUE 
PRESIDE

COMISIONES QUE 
PRESIDE

COMISIONES QUE 
PRESIDE

COMISIONES QUE 
PRESIDE

-Agricultura y Ganadería.
-Educación.

-Acción Social y Cultura.
-Equidad, Genero y Familia.

-Comercio y Turismo.
-Derechos Humanos y Grupos 
Vulnerables.

-Hacienda.
-DIF

-Indutrias y Artesanías.
-Participación Ciudadana.

-Trabajo y Previsión Social.
-Concertación Política.
-Seguridad Pública y Tránsito.

-Obra Públicas, Urbanismo y 
Ecología.
-Agua y Alcantarillado.

-Gobernación.
-Rastro, Mercado y Centrales 
de Abasto.
-Protección Civil.

-Pesca y Acuacultura.
-Salubridad y Asistencia.
-Juventud y Deporte.
-Protección de los Derechos 
de NNA.

C. LILIANA GUADALUPE 
LUCIO VEGA

C. CARMEN MARÍA 
LEÓN ANGULO

C. ILIANA KARINA 
MORAGA INZUNZA

C. MARCO ANTONIO LÓPEZ
GONZÁLEZ

C. UBALDO MONTES 
RODRÍGUEZ

C. GILBERTO LUGO 
SÁNCHEZ

C. GERMÁN AHUMADA 
JUÁREZ
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OTRAS ACCIONES 
DESEMPEÑADAS:

Revisión de las instalaciones municipales 

Reglamentos internos 

Comités y consejos municipales 

Contratos y convenios firmados 

Cursos y capacitaciones 

Jornadas del bienestar 

Revisión de obras 

Obligaciones legales 

Venta de material de desecho 

Auditoría Superior del Estado 

Consejo estatal de la comisión permanente 

de vigilancia y control estados municipios 

Representación social a eventos públicos, 

deportivos, sociales y cívicos 

 

La Sindicatura de Procuración tiene a su cargo la 
función de la representación jurídica del Ayuntamiento, 
la defensa de los intereses del mismo, la verificacion del 
correcto desempeño de todas la áreas que lo conforman, 
así como vigilancia, cuidado y resguardo de todos los bienes 
del municipio. 

VERIFICACIÓN Y 
VIGILANCIA 

Martha Olivia González Montoya
Síndica Procuradora

La Secretaría del H. Ayuntamiento trabaja  en 
coordinación con todos los departamentos del Ayuntamiento, 
con el fin de mejorar los servicios que se ofrecen a los 
ciudadanos y a su vez organizar las Sesiones de Cabildo,  
para impulsar el correcto desarrollo  de las mismas, así 
como turnar los puntos de acuerdos y dictámenes a los 
responsables del seguimiento y se cumplan los objetivos 
del Gobierno Municipal, y los beneficios proyectados para la 
ciudadanía.

Trabajar con eficiencia para que el Municipio cuente con un 
Ayuntamiento que garantice la gobernabilidad, el orden y la 
transparencia en todos sus ámbitos.

GARANTIZANDO EL 
GOBIERNO

22 Sesiones de Ordinarias de Cabildo.

7 Sesiones de Extraordinarias de Cabildo.

115 Acuerdos emanados y atendidos de 
sesiones de Cabildo.

2 Sesiones de Cabildo Abierto efectuadas.

6 Acuerdos tomados y atendidos emanados 
de sesiones de  Cabildo Abierto.
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La Coordinación de Personas con Discapacidad del 
municipio de Salvador Alvarado, trabaja constantemente en 
el apoyo  de quien más lo necesita, haciendo las gestiones 
pertinentes ante las instancias correspondientes, para que 
cada una de las personas con discapacidad tengan una 
mejor calidad de vida, buscando siempre su incorporación 
al ámbito laboral, educativo o deportivo, así mismo busca 
crear en la sociedad la cultura de respeto y la inclusión.

La Coordinación de Personas con Discapacidad, es 
apoyada por diferentes fundaciones y por la sociedad civil, 
lo que ha permitido entregar a personas de bajos recursos 
los siguientes beneficios.

En coordinación con el banco de alimentos de Guamúchil 
aproximadamente 60 familias Alvaradenses se ven 
beneficiadas con una despensa a un módico precio, la 
cual reciben de manera quincenal y es gran ayuda a la 
economía familiar.

30 sillas de ruedas entre infantiles y adultos.
10 pares de muletas.
8 bastones 
2 bastones para débiles visuales.
2 cómodos para baño.
1 silla para baño.
1 nebulizador.
6 andaderas
3 andaderas con asiento.
230 paquetes de pañales.

APOYO LA INCLUSIÓN

DONACIONES

Con el apoyo de Programas Preventivos y la DSPyTM, 
llevamos a cabo la campaña “Ponte en mi lugar, no en mi sitio” 
en el cual el objetivo principal es el de crear en la población 
la cultura del respeto a los estacionamientos diseñados 
especialmente para las personas con discapacidad y las 
rampas para un tránsito libre de los mismo. 

Buscando siempre la superación de nuestra sociedad 
y despertar en nuestros jóvenes el hambre de un mejor 
futuro, así como las consecuencias del consumo de drogas 
y alcohol nos dimos a la tarea de participar de manera 
activa en diferentes centros de rehabilitación, eventos de 
prevención de accidentes e instituciones educativas.

El día 01 de junio de 2022 a las 12:00 horas se llevó a cabo 
la Instalación y Toma de Protesta del Consejo Consultivo de 
las Personas con Discapacidad.

TESTIMONIOS Y PLÁTICAS

PONTE EN MI LUGAR, NO 
EN MI SITIO

COORDINACIÓN DE 
DISCAPACIDAD

En este primer informe de labores, queremos destacar y agradecer el apoyo incondicional que ha 
brindado el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, en cada una 
de las acciones que hemos desarrollado a lo largo de este primer año de gobierno. Sin duda, son aliados 
importantes para la transformación de nuestro municipio, siempre dispuestos a dar el extra para atender 
las necesidades de la ciudadanía, por lo que estamos  seguros que con su gran disposición y colaboración, 
lograremos alcanzar más metas para llevar beneficios a nuestra comunidad.
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ALCANCE
Periodo -  Nov. 1 - Oct. 15 del 2022 

La coordinación de Comunicación Social, es el área encargada de dar a conocer  
a la población de Salvador Alvarado, todos los programas y acciones que se ejecutan 
dentro del gobierno municipal, el objetivo es que la ciudadanía esté enterada de los 
servicios, promociones y apoyos a los que puede acceder, además busca ser un vínculo 
entre la gente y las autoridades para canalizar gestiones. Asimismo, Comunicación Social, 
es el departamento que tiene estrecha relación con los diferentes medios de comunica-
ción, para difundir a través de la prensa, radio, televisión y plataformas digitales, todo el 
contenido generado dentro del Ayuntamiento

 https://salvadoralvarado.gob.mx visitas periodo Nov. - Oct. 2022

CONEXIÓN CON LA COMUNIDAD

REDES SOCIALES

Ayuntamiento de Salvador Alvarado 2021-2024         

@ayuntamientosalvadoralvarado       

salvadoralvarado.gob.mx                                                
       

Seguidores:

4,708

605 

642

118,680

INFORMATIVO DEL PUEBLO

PROGRAMAS AUDIOVISUALES

CERCA DEL PUEBLO

ÍCONOS DEPORTIVOS

Con el fin de informar a la población sobre las acciones que realiza el 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, se implementó un noticiero audiovisual 
que se transmite a través de las redes sociales, en total se hicieron 24 emisiones, 
con un alcance en sus publicaciones de 303 mil 800 personas.

Con el propósito de atender las necesidades de la población a través 
de las redes sociales y de dar a conocer los servicios y programas del 
Ayuntamiento, se implementó un programa en vivo denominado “Cerca del 
Pueblo”, se realizaron 35 ediciones, en donde se recibieron 72 solicitudes las 
cuales fueron canalizadas y atendidas, se entrevistaron a 25 funcionarios, 
teniendo un alcance total de 41 mil ciudadanos.

A través de entrevistas en audio y video, se ha dado difusión a 
entrenadores deportivos y deportistas destacados del municipio, en una 
sección denominada Íconos Deportivos, se realizaron nueve emisiones, con un 
alcance de 46 mil 942 personas.
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EFICIENCIA 
PRESUPUESTAL

RECAUDACIÓN

DEUDA PÚBLICA

La administración del erario público municipal, es 
una responsabilidad que se entiende como el manejo 
equilibrado de los fondos municipales. Con relación a las 
erogaciones presupuestadas, somos un gobierno que 
busca cumplir con los preceptos de eficiencia, eficacia y 
racionalidad en las estrategias y políticas. Consolidar un 
Salvador Alvarado seguro, competitivo, con un desarrollo 
sostenible y sustentable fortaleciendo la economía 
municipal, es uno de los principales objetivos de la 
administración.

En el periodo del 01 de enero a septiembre del 2022, 
el Ayuntamiento de Salvador Alvarado obtuvo una 
recaudación de ingresos propios de 63 millones 84 mil 
876.79 pesos, lo que significa un incremento del 3.86% 
respecto a lo recaudado en el año 2021.

Gracias a las economías que ha realizado Tesorería 
Municipal, la deuda pública que se tiene con Banobras, 
se redujo en un 11.86%, al pagar la cantidad de 2 millones 
463 mil 451.72 pesos.
Dentro de los otros pasivos que tiene el municipio, se 
pudo abonar la cantidad de 1 millón 49 mil 001.02 pesos, 
rediciendo la deuda en un 8.53% .

PROMOCIONES

Para motivar a la población a que se ponga 
al corriente en el pago de sus impuestos, se llevó 
a cabo la promoción del contribuyente cumplido, 
donde se sorteó un automóvil 2022 entre los 
ciudadanos que pagaron en tiempo y forma su 
predial, logrando una gran participación de la 
gente, ya que se recaudaron 2 millones 463 mil 
451.72 pesos más que en el 2021.
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Se migró del sistema de declaración 
tradicional (en papel) al sistema en línea 
DeclaraNET, lo que facilita el seguimiento a 
la evolución patrimonial de los funcionarios 
públicos desde su ingreso a la administración 
pública hasta su salida.

El Órgano Interno de Control del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, 
como Órgano de Control tiene a su cargo la fiscalización de los ingresos y 
egresos que tramite el Municipio de Salvador Alvarado; en el ejercicio de sus 
atribuciones, está dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir 
sobre su funcionamiento y decisiones; y está facultado para conocer de 
las actividades, multas y/o sanciones que en el ejercicio de sus actividades 
cometan y/o hubieran cometido los servidores públicos y ex servidores 
públicos del Municipio de Salvador Alvarado, así como los particulares que en 
el ejercicio de actividades tengan relación con los primeros; para imponer, en 
su caso, las sanciones aplicables conforme a lo dispuesto en las disposiciones 
normativas aplicables.

CONTROL Y 
TRANSPARENCIA 

22 OBSERVACIONES PREELIMINARES TODAS DEL TIPO ADMINISTRATIVAS  

NUMERO DE RESPUESTAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

8 AUDITORIAS INTERNAS  7  CONCLUIDAS Y 1 EN CURSO  

PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA A LAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y PARAMUNICIPALES

DECLARACIONES PATRIMONIALES CONCLUIDAS  

DECLARACIONES PATRIMONIALES DE INICIO  

DECLARACIONES DE MODIFICACION PATRIMONIAL  

COMITÉ DE OBRAS DEL MUNICIPI O
DE SALVADOR ALVARADO  

CAPACITACION AL PEESONAL DE TODAS
LAS AREAS QUE COMPONEN EL AYUNTAMIENTO
DE SALVADOR ALVARADO  

140  
187  

07  

720 DE LAS 187 OBTENIDAS EN EL EJERCICIO 2021  

PRIMERA ENTIDAD MUNICIPAL EN CONSTITUIR
DE MANERA FORMAL, SU COMITÉ DE OBRAS.  

ESTADO DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE INICIO Y CONCLUSION

RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS  

92 1 E R  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  931 E R  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  
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