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MENSAJE

En cumplimiento a lo que dictamina la Ley de Go-
bierno Municipal del Estado de Sinaloa y en repre-
sentación del Honorable Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado, Sinaloa, me permito presentar ante los ciuda-
danos el Primer Informe de Gobierno, con el objetivo de 
rendir cuentas claras acerca de la situación que guarda la 
administración pública.

Desde el primer día de trabajo hemos enfocado los es-
fuerzos para lograr un municipio seguro, que brinde 
oportunidades de desarrollo para todos los Alvaraden-
ses; y para lograr esto, plasmamos las inquietudes y pro-
puestas ciudadanas en el Plan Municipal de Desarrollo 
2014-2016.

Este Plan es el documento rector de la actividad guberna-
mental de la Administración de Salvador Alvarado para el pe-
ríodo en cuestión, y se estructura en cinco ejes estratégicos:

 1) De La Mano Contigo Más Seguridad Pública; 2) De La 
Mano Contigo Más Desarrollo Humano Integral; 3) De La 
Mano Contigo Más Transparencia y Eficiencia Guberna-
mental; 4) De La Mano Contigo Más Desarrollo Urbano y 
Obra Pública Sustentable; y 5) De La Mano Contigo Más 
Desarrollo Económico Sostenido.

A casi un año de gestión, plasmamos en este documento 
los avances logrados en cada eje estratégico tomando 
como base los objetivos planteados en el Plan Municipal 
de Desarrollo. Presentamos a la opinión pública este pri-
mer balance que representa un gran logro para el equipo 
de trabajo de la administración 2014-2016.

Servicios públicos eficaces y eficientes es la principal 
responsabilidad que tenemos ante la sociedad, y pode-
mos decir que en nuestro municipio, además de hacer 
esta tarea, hemos elaborado y puesto en marcha políti-

C. LILIANA ANGÉLICA CÁRDENAS VALENZUELA
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
SALVADOR ALVARADO



8



9

cas públicas de vanguardia concentradas en resolver las 
necesidades sociales.

Los avances que se han alcanzado son posibles gracias 
a la participación de todos, de cada colaborador del go-
bierno, y principalmente, de cada ciudadano que está 
convencido de la importancia que reviste su colabora-
ción para hacer de su comunidad un mejor lugar para vi-
vir. Por supuesto que aún faltan cosas por hacer, los resul-
tados que presentamos en este documento nos motivan 
a continuar trabajando con ahínco y De La Mano Contigo 
para convertir a Salvador Alvarado en el lugar que todos 
aspiramos.

A continuación, resumo las obras y acciones realizadas 
en este 2014, año en el que gracias a la unificación de 
esfuerzos,  coordinación y apoyo del  Gobierno del Esta-
do de Sinaloa que representa el Lic. Mario López Valdez y 
del Gobierno Federal que lidera nuestro Presidente de la 
Republica, Lic. Enrique Peña  Nieto, formando parte de su 
equipo el Lic. David López Gutiérrez, Secretario de Comu-
nicación Social, de quien hemos recibido un invaluable 
apoyo de gestión pero sobre todo moral,  logrando Mo-
ver a Salvador Alvarado por los senderos del desarrollo , y 
este buen resultado y trabajo de equipo ha sido Tarea de 
Todos; esto nos impulsa a seguir trabajando De La Mano 
Contigo, con mayor compromiso y responsabilidad.

LIC. LILIANA ANGÉLICA CÁRDENAS VALENZUELA
Presidenta Municipal de Salvador Alvarado

Administración Municipal 2014/2016
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PRESENTACIÓN

La Presidenta Municipal, en cumplimiento a lo estable-
cido en el Artículo 38 Fracción III de la Ley de Gobier-
no Municipal del Estado de Sinaloa, presenta al Ho-

norable Ayuntamiento de Salvador Alvarado este informe 
que corresponde al primer año de gobierno, en el cual se 
detalla la condición actual de las obras y acciones, así como 
todos los asuntos inherentes a la presente administración.

El documento lo integran 5 secciones cuya información es 
coherente a los objetivos citados en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2014-2016. Este año ha sido de intenso trabajo 
y aquí se puede constatar el avance general de lo realizado, 
estamos seguros de que con esto y la gestión de los años 
que le restan a este gobierno, se podrá dar cumplimiento a 
cada compromiso establecido con los Alvaradenses.

1.  De La Mano Contigo Más Seguridad Pública.

Nuestro primer compromiso es ofrecer más seguridad a 
las familias alvaradenses y tener una mayor cercanía que 
redunde en más participación social. En coordinación con 
otros niveles de gobierno, el municipio ha realizado una 
labor policial inteligente que ha dado muestras de eficien-
cia y eficacia. Sabemos que esta área debe permanecer en 
constante actualización, y por ello, seguiremos invirtiendo 
para mejorar la infraestructura técnica, tecnológica y de 
equipamiento; asimismo, no cesaremos en la capacitación 
permanente de nuestros cuerpos policiacos. 

2. De La Mano Contigo Más Desarrollo Humano
      Integral.

Emprender acciones que contribuyan al desarrollo huma-
no, bridar atención solidaria, promover la equidad de gé-
nero y crear condiciones para mejorar la calidad de vida, 
son prioridades en este gobierno. Valoramos lo que repre-
sentan los adultos mayores para un pueblo,  y por eso, nos 
esforzamos por brindarles oportunidades para mantener 
la salud, para gozar del esparcimiento y la convivencia, as-
pectos que sin duda, mejoran su vida diaria.
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3. De La Mano Contigo Más Transparencia y
      Eficiencias Gubernamental.

Unas finanzas equilibradas y transparentes son una buena 
base para la administración, y en ese sentido, durante el 
presente año implementamos nuevos mecanismos para 
planear y controlar los egresos, de manera que los recur-
sos del municipio se apliquen en eficacia. De igual forma, 
nos hemos enfocado a un manejo responsable de la deuda 
pública.

4. De La Mano Contigo Más Desarrollo Urbano y
     Obra Pública Sustentable.

Como gobierno asumimos la responsabilidad de mejorar 
la cobertura y calidad de las obras y servicios públicos para 
otorgar a la sociedad la posibilidad de vivir en una ciudad 
limpia y ordenada, donde se pueda  transitar con orgullo y 
comodidad. 

5. De La Mano Contigo Más Desarrollo Económico
     Sostenido.

Brindar oportunidades que permitan a las familias acceder 
a un mejor nivel de vida es una de las principales ocupacio-
nes de esta administración. Promover el desarrollo econó-
mico y gestionar la creación de nuevos empleos es una ta-

rea que hacemos a diario, sabedores de que la ciudadanía 
necesita conservar una fuente de ingresos. 

En Salvador Alvarado estamos generando nuevas políticas 
públicas que nos permitan atraer inversiones que fortalez-
can los sectores: comercial, industrial y de servicios. Y con 
ello, damos a nuestra gente la seguridad de un empleo que 
les ayude a vivir dignamente.

Nos hemos propuesto incrementar la competitividad del 
municipio bajo la perspectiva de nuevos modelos de desa-
rrollo. Trabajamos en la búsqueda de esquemas modernos 
que permitan a las familias tener mayor seguridad econó-
mica, y eso traerá a su vez múltiples beneficios sociales.

Enseguida, me permito presentar los avances registrados 
en los programas y acciones que nos han ocupado durante 
el año 2014.
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I. DE LA MANO CONTIGO
MÁS SEGURIDAD PÚBLICA
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La seguridad pública está directamente ligada a la es-
tabilidad y al desarrollo, por eso en Salvador Alvarado 
trabajamos para que la sociedad goce de la tranquili-

dad que necesita. Una comunidad segura permite regular 
las relaciones sociales y mejora la relación con las autorida-
des municipales y estatales; un pueblo que se siente segu-
ro participa de manera activa por su comunidad y eso es 
que lo queremos fomentar. 

SEGURIDAD PÚBLICA

•	 Se firmó el Convenio Específico de Adhesión para el 
otorgamiento del SUBSEMUN 2014, a través del cual, 
Salvador Alvarado recibió 10 millones de pesos del 
fondo federal y el municipio destinará 2 millones 500 
mil pesos que serán distribuidos a Programas de Prio-
ridad Nacional.

•	 Se actualizó con recursos del SUBSEMUN 2014 la 
Plataforma Tecnológica de Datos e Información del 
área de seguridad pública, con 18 computadoras, 3 
impresoras, un scanner y una póliza de mantenimien-
to, correctivo y preventivo para los equipos en la uni-
dad de análisis. Con una derrama económica de 441 
mil pesos.

•	 Con el objetivo de apoyar a los cuerpos policiacos se 
entregaron 75 Lentes graduados y 15 operaciones de 
Cataratas Pterigión. Con una inversión de 320 mil pesos 
del programa SUBSEMUN.

•	 Por primera vez el  municipio accedió a los recursos 
de PRONAPRED  2014 por la cantidad de 8 millones 
727 mil pesos, luego de que se firmara el Convenio 
entre autoridades federales representadas por el Sub-
secretario de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, Lic. Roberto Campa Sifrian y el Gober-
nador del Estado, Lic. Mario López Valdez, en el 
marco de la Primera Reunión Ordinaria del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública. Estos recursos se apli-

caron en obra social y pública en las colonias: Évora, 
15 de Julio y Militar. Asimismo, en la sindicatura de 
Villa Benito Juárez. Beneficiando a 10 mil habitantes.

•	 En el Carnaval Salvador Alvarado 2014 se realizó un 
operativo de vialidad y seguridad perimetral, en coor-
dinación con las diferentes dependencias policiacas y 
organizaciones civiles. Beneficiando a la sociedad en 
general y con un saldo blanco.

•	 Se sectorizó la ciudad para brindar una mejor supervi-
sión con la finalidad de inhibir el delito de robo.

•	 Se implementó el plan de seguridad pública “Semana 
Santa 2014”, atendiendo a la población en general y 
con un resultado de saldo banco.

•	 Se integró el Consejo de Seguridad Pública Municipal.

•	 Se conformó la Comisión de Honor y Justicia; así tam-
bién la Comisión del Servicio Profesional de Carrera.

•	 Se realizó una reunión entre personal del área de se-
guridad pública y tránsito municipal con agentes del 
ministerio público del fuero común y federal, donde 
se tocaron los temas de apoyo y coordinación inte-
rinstitucional, en la cual se contó con la asistencia del 
encargado del destacamento de la Policía Federal Pre-
ventiva,  en esta ciudad.
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La efectividad de los servicios en materia de Seguridad Pública, se debe en gran medida a la permanente capacitación de 
nuestros elementos, por ello a lo largo del presente año se han reforzado los valores de servicio al interior de la corpora-
ción para hacerla más funcional y operativa, sobre todo reafirmando la confianza de la ciudadanía. 

•	 Se impartieron dos cursos de capacitación a 30 agentes 
de policía referente a los juicios orales, con los temas: 
Cadena de Custodia y Actuar del Policía en Audien-
cias de Juicios Orales, impartidos por la Lic. Rocío Her-
nández Rentería y el Dr. Josué Santos González.

•	 Se capacitaron a 30 integrantes de la Dirección de Se-
guridad Pública  sobre “Derechos Humanos y la  Ley 
de  Servicios Públicos Municipales”.

•	 El Lic. Genaro García Castro, Secretario de Seguri-
dad Pública de Gobierno del Estado capacitó a 27 
integrantes de la Dirección de Seguridad Pública.

•	 Se capacitaron 12 integrantes del área de seguridad 
pública por parte del Lic. Genaro García, Secretaria-
do de Seguridad Pública de Gobierno del Estado so-
bre la “Elaboración de Informe Policial Homologado 
(IPH)”.

•	 Se realizó un intercambio en materia de capacitación 
del área de Seguridad Pública Municipal con la Ciu-
dad Hermana de Ontario California.

•	 En coordinación con Setec y la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado se realizó un curso de capacitación 
sobre “Juicios Orales y actuación del Policía en el 
Sistema Penal Acusatorio” con una duración 100 
horas, mismo que se impartió a 42 integrantes de los 
municipios de Angostura, Sinaloa, Guasave, Mocorito y 
Salvador Alvarado; la sede fue la ciudad de Guamúchil.

•	 Con el fin de reconocer el esfuerzo realizado por el cuerpo 
de policía, en nuestra administración a todos los agentes 
se les festejó el “Día del Policía”.

•	 Se apoyó con becas educativas a integrantes del cuer-
po policiaco municipal, beneficiándose 113 policías, 
con una inversión 330 mil pesos.

•	 Con el objetivo de dignificar el espacio laboral de las 
áreas de seguridad pública y transito municipal, se 
construyó la 3ra etapa del edificio con una inversión 
de 3 millones 324 mil 800 pesos.
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Dar un mayor impulso a la cultura de la prevención es de gran importancia para cumplir con los objetivos de este  
gobierno y con eso contribuir a la reconstrucción del tejido social. La labor preventiva y la fuerza de reacción ante 
cualquier situación que represente riesgo para la población se ha fortalecido, así como el equipamiento indispensable 
para la seguridad de las familias.

PREVENCIÓN

•	 Con la finalidad de fomentar una nueva cultura pre-
ventiva, se implementó un programa integral sobre 
adicciones, educación vial, extorsión, secuestros ex-
pres/virtual, medidas de autocuidado, relaciones pe-
ligrosas y bando de policía; mismo que se ha desarro-
llado en 122 escuelas de nivel básico y medio superior, 
sensibilizando a 26 mil 650 estudiantes con acciones 
de prevención.

•	 Se firmaron convenios de colaboración con 5 escue-
las de educación media superior y superior, para que 
los estudiantes realicen las prácticas profesionales y el 
servicio social en el departamento de Programas Pre-
ventivos. Actualmente se cuenta con 60 estudiantes.

•	 Se elaboró el Reglamento de Seguridad Pública y el 
Manual de Organización de Seguridad Pública.

•	 En coordinación con la Policía Federal se desarrolló la 
conferencia “Prevención del Delito y Extorsión Tele-
fónica” beneficiando a 450 alvaradenses.

•	 Se realizó un estudio sobre la Seguridad Escolar en 
escuelas de nivel básico del municipio. 

•	 En colaboración con el periódico El Debate se trabajó en 
la difusión de programas de Prevención del Delito 
durante la “Feria Expo Educativa 2014, atendiendo 
a 10 mil alumnos.
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•	 Se participó en la firma de convenio con la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (SEDENA) para realizar la XII Campaña 
de Donación de Armas y Registro Voluntario, con 
la intención de convencer a la población que posee 
armas de fuego, para que voluntariamente las entre-
guen, esto con el propósito de incrementar la seguri-
dad en los hogares alvaradenses y evitar los riesgos de 
accidentes, principalmente en los niños. El resultado 
fue la donación de 48 armas de fuego y el registro de 
67; asimismo, se entregaron 11 computadoras y 64 mil 
pesos en efectivo.

•	 Se han otorgado 10 servicios de seguridad para tras-
ladar a personas que son adictas a alguna droga o al-
cohol del domicilio particular al Centro de Rehabilita-
ción elegido por los familiares.

•	 A través de los programas de prevención del delito y 
operativos en todos los sectores del municipio se ha 
disminuido el índice delictivo, de 277 acciones delicti-
vas registradas en el 2013, se bajó a 142 en el 2014, lo 
que equivale a una disminución del 48.7%.
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ACCIONES QUE GENERAN RESULTADOS:

•	 Se han turnado al ministerio público 45 detenidos 
por diversos delitos.

•	 Se han detenido 4 personas   con orden de 
aprehensión.

•	 Se han detenido y turnado al tribunal de barandilla 
560 personas.

•	 11 mil 773 Personas se han consultado en el Sistema 
Único de Información Criminal, en Plataforma Mé-
xico.

•	 7 mil 631 vehículos consultados en el Sistema Único 
de Información Criminal, en Plataforma México.

•	 Se han elaborado 8 mil 60 informes policial homologa-
dos.
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SEGURIDAD VIAL

Nuestro municipio, y principalmente la cabecera, registra un crecimiento acelerado que requiere de la implementación 
de acciones estratégicas que se enfoquen a resolver las necesidades actuales y futuras, en lo que se refiere a la vialidad. 
Trabajamos para que el crecimiento vaya de la mano con la seguridad vial.

•	 Con el objetivo de reducir el número de accidentes 
viales ocasionados por el uso y abuso del alcohol, se 
realizaron operativos viales con la aplicación del alco-
holímetro, durante los fines de semana.

•	 Se realizaron aforos vehiculares para el control de se-
máforos e impacto vial.

•	 Se realizaron dos campañas de sensibilización  duran-
te las vacaciones de semana santa y verano, con la fi-
nalidad de orientar a la juventud acerca del riesgo de 
sufrir algún accidente.

•	 En colaboración con el Centro de Estudios Superiores 
de Guamúchil a.c.se trabajó en la difusión de la pre-
vención del consumo de alcohol y accidentes viales, 
participaron mil 500 jóvenes.

•	 Se firmó un convenio de colaboración con la Direc-
ción de Vialidad y Transporte de Gobierno del 
Estado en materia de Seguridad Vial.

•	 En coordinación con el Gobierno del Estado de Sina-
loa se presentó la obra de teatro “Curva Peligrosa”, 
misma que se impartió en 5 secundarias y una prepa-
ratoria, beneficiando a 2 mil 106 alumnos.
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CULTURA DE LA PROTECCIÓN VIAL

Con la finalidad de prevenir situaciones de grave riesgo y catástrofes naturales, se ha trabajado en programas  de concien-
tización que coadyuven a salvaguardar el patrimonio y entorno de las familias alvaradenses. 

•	 Se realizaron una serie de operativos para diversas ac-
tividades como el Carnaval 2014, Semana Santa, fes-
tividades del Día del Niño, Día de las Madres, Fiestas 
Patrias, Día de Muertos y actividades deportivas.

•	 Se implementó un Programa de Revisión en 24 Guar-
derías Locales y Estancias Infantiles, con la inten-
ción de verificar que cumplan con las medidas míni-
mas de seguridad y así garantizar la seguridad de los 
niños (as) y las personas que ahí laboran.

•	 Se proporcionaron 5 Talleres de Prevención de Acci-
dentes a las diferentes instituciones educativas, socia-
les y comerciales, beneficiándose 405 personas.

•	 Dando cumplimiento a la difusión de la cultura de pro-
tección civil, se realizó el acto cívico en la explanada 
de H. Ayuntamiento y un simulacro  conmemorativo 
al “Sismo del 19 de Septiembre” en las instalaciones 
del CBTIS 45, con la presencia de 650 alumnos.

•	 Se realizaron 44 verificaciones  a estancias, guarde-
rías e instituciones educativas.

•	 Se supervisaron los focos de riesgo en gasolineras, 
hieleras, congeladoras, empresas e industrias del 
municipio.

•	 Se participó en un total de 18 simulacros realizados 
por personal de la Coordinación de Protección Civil a  
instituciones educativas, empresas y estadios depor-
tivos del municipio.
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•	 Con la intención de contar con personal altamente 
capacitado y garantizar atención especializada a la co-
munidad que nos debemos, se capacitó y certificó a 17 
miembros del área de protección civil; asimismo, se 
capacitó a 545 personas y a un grupo de brigadistas.

 
•	 Sin duda alguna, la coordinación con dependencias 

de gobierno, departamentos e instituciones de ser-
vicio se ha fortalecido. Además, hemos logrado esta-
blecer una coordinación efectiva con los municipios 
vecinos de Mocorito y Angostura.
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II. DE LA MANO CONTIGO
MÁS DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALVARADENSE

La familia es el receptor natural de los problemas del entorno social, y es ahí donde se fomentan los valores, por ello 
es prioritario trabajar por la integración y el fortalecimiento de esta institución. Se trabaja de manera intensa para 
lograr el desarrollo humano real e integral que requiere nuestra sociedad; sin duda, cualquier esfuerzo que se haga 

desde aquí redundará en la solución en otras problemáticas.

•	 Con motivo de los festejos del “Día de Reyes” se be-
neficiaron 5 mil 300 niños con juguetes, dulces y la 
tradicional rosca de reyes, cubriendo en un 100% las 
comunidades del municipio.

•	 Se conformó el grupo de voluntariado del Sistema 
DIF de Salvador Alvarado, integrado por 70 damas. 
Las actividades realizadas hasta el momento son: 

•	 Las damas voluntarias atendieron a mil 700 personas 
en el comedor del patronato del Carnaval Guamúchil 
2014; los alimentos se prepararon con apoyo de patro-
cinadores, por ello no tuvieron costos.

•	 Desayuno para apoyar a Cruz Roja, al cual asistieron 
400 personas. Los recursos recaudados netos se 
sumaron a la colecta anual 2014, lo cual equivale 
a  25 mil pesos.

•	 Con el fin de incentivar a la juventud a participar en 
actividades sociales se conformó el Voluntariado de 
Jóvenes DIF, participando 25 jóvenes, a los cuales se 
le exhortó a emprender nuevos proyectos que benefi-
cien a la ciudadanía.

•	 Se organizó el Carnaval Infantil 2014 con la partici-
pación de 12 candidatas a Reinas de jardín de niños y 
10 candidatas de escuelas primarias.

•	 Se gestionaron 70 becas para niños y niñas de bajos 
recursos, por la cantidad de 250 pesos mensuales; 
cabe mencionar que dichas becas son patrocinadas 
por personal de H. Ayuntamiento, Sistema DIF, JAPASA 
y empresarios locales, con una inversión de 210 mil 
pesos anuales.

•	 Se reactivaron 9 clubes del INAPAM a lo largo y an-
cho del municipio con la integración de 300 adultos 
mayores.

•	 Se gestionó ante el Hospital General de Culiacán, 
una Unidad Dental para el DIF Villa Benito Juárez, con 
una inversión de 70 mil pesos y beneficiando a 5 mil 
480 habitantes.

•	 Se proporcionaron clases de natación en la alberca 
municipal beneficiando a 220 personas entre ellos 
niños, adultos y de la tercera edad.

•	 Se trabajó en la asignación de despensas, hoy en día 
se entregan mensualmente mil 905 despensas, dis-
tribuidas en 19 comunidades, 2 sindicaturas y la ca-
becera municipal de la siguiente manera: familias en 
desamparo 580, mujeres en periodo de lactancia 250, 
personas con capacidades diferentes 200, adultos ma-
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yores 250, menores de 5 años 600 y menores de 6 a 11 
meses, 25. En total, se entregaron 22 mil 860 despen-
sas anuales, beneficiándose mil 655 habitantes.

•	 En la actualidad se cuenta con 12 Espacios de Ali-
mentación, Encuentro y Desarrollo donde se le brin-
da alimento a habitantes de 12 comunidades, aten-
diendo mensualmente un aproximado de mil 397 
personas. En total, se otorgaron 16 mil 764 alimen-
tos. Asimismo, se cuenta con 2 cocinas escolares  en 
la cabecera municipal, donde se brindan desayunos 
calientes a 240 alumnos, y al cierre de este 2014 
se otorgaron 2 mil 400 desayunos, beneficiándose 
mil 637 personas.

•	 Con el programa de Desayunos Escolares Fríos se 
atiende a 19 escuelas del nivel preescolar, ubicadas 
en comunidades y a 21 de la cabecera municipal. En 
el nivel de primaria se brindan estos desayunos en 27 
escuelas de comunidades y 13 de  la zona urbana, be-
neficiando a 3 mil niños.

•	 Se proporcionaron apoyos y servicios personalizados 
a individuos en situación de vulnerabilidad, en las 
áreas de rehabilitación, psicología, psicología infan-
til, medicina, dentista, Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, trabajo social, INAPAM Y PAMAR; 
en total se ha beneficiado a 3 mil 529 alvaradenses.

•	 Se participó con 4 niños representando a nuestro mu-
nicipio en el concurso estatal de “Niños Difusores”, 
realizado en las instalaciones del DIF Estatal.

•	 Se promocionó el concurso “El Niño y La Mar” en 
todas las escuelas primarias del municipio, donde se 
obtuvo una gran respuesta con la participación de 
150 niños alvaradenses quienes presentaron exce-
lentes trabajos.

•	 Se participó con 10 menores en el “Campamento PA-
MAR” realizado en las instalaciones del campamento 
heroico  de DIF Nacional en Mazatlán, en este marco, los 
niños tuvieron la oportunidad de compartir sus expe-
riencias de vida con otros menores del Estado de Sinaloa.

CAMPAÑAS

•	 Con la campaña “De la Mano Contigo DIF Más Cer-
ca de Ti” en coordinación con el Hospital General se 
realizaron 13 operaciones de salpingoclasia a madres 
de familia.

•	 Con la campaña “Ayúdame a Llegar” se benefició con 
bicicletas a 100 niños de las comunidades de Buena 
Vista, Caitime, Toro Manchado, Díaz Ordaz, Tultita, San 
Martín, Los Chinos, Pénjamo y Las Golondrinas.

•	 Con la campaña “Operación de Labio Leporino” 
en coordinación con el Hospital General, se realiza-
ron 7 operaciones a niños de bajos recursos.

•	 Con la campaña del “Aquaton 2014”, gracias a la par-
ticipación de la sociedad Alvaradense se logró recau-
dar 13 mil Litros de Agua.

•	 Con la Campaña “Ayudando a Nuestros Hermanos 
de Baja California” se alcanzó a juntar 5 Toneladas 
de Víveres y 7 Toneladas de Agua, gracias a la solida-
ridad de la sociedad Alvaradense.

•	 Con la campaña “Rescatando Tradiciones” se reali-
zó un Concurso de Altares con motivo del “Día de los 
Muertos”, al cual asistieron 500 personas.

•	 Con la campaña “Por Ti, Por Mí, Es Mejor Prevenir”, 
se atendió a 300 adolescentes de secundarias y pre-
paratorias.

•	 Con la campaña “Buen trato” se beneficiaron 500 
familias con la finalidad de mejorar la relación fa-
miliar entre padres e hijos.
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TIENDAS DE DISTRIBUCIÓN LICONSA Y DICONSA

Con el objetivo de distribuir leche y suplementos alimen-
ticios de basé láctea de mejor calidad, en apoyo a la nutri-
ción y alimentación de familias alvaradenses en condición 
de pobreza que habitan en zonas marginadas o rurales, 
y en particular de grupos con necesidades especiales, en 
este año se han inaugurado Una Lechería Liconsa en la 
Col. Emiliano Zapata y  4 Tiendas Diconsa en las comuni-

dades: 15 de Septiembre, Las Cabezas, La Cruz Blanca y 
Álamo de los Montoya, beneficiando a todos los habitan-
tes de estas localidades.

Con el propósito de contribuir a la superación de la pobreza 
alimentaria, en coordinación con Diconsa, se puso en marcha 
un programa de despensas beneficiando a mil 33 familias.  
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MÁS EDUCACIÓN

Más y mejor educación es indispensable para alcanzar una mayor igualdad entre los alvaradenses. Que todos tengan las 
mismas posibilidades de estudiar es una prioridad para la administración municipal 2014-2016; las acciones que se llevan 
a  cabo en este rubro están enfocadas a fortalecer la educación, queremos que los niños y jóvenes tengan acceso a un 
servicio educativo de mayor calidad.

•	 Para nuestro gobierno los ejercicios de los actos cívicos 
“De la Mano Contigo Más Educación” son auténticas 
lecciones de democracia, que deben convertirse en acti-
vidades permanentes ya que promueven una auténtica 
participación y comunicación entre sociedad y gobierno. 
En este primer año de gestión se han desarrollado 17 actos 
cívicos, con una participación de 3 mil 917 personas.

•	 Se participó en la Expo Educativa 2014 con los talleres 
“Jugando con la Ciencia” y “Pintando me Divierto”, 
dentro del mismo marco se impartieron las siguientes 
conferencias: “Mitos de la Sexualidad”, “Relaciones 
Peligrosas y Modelo Educativo”, “Bullying en las 
Escuelas” y “Niños Derechos en un Mundo Izquier-
do” con una asistencia de 2 mil 250 personas.

•	 Se gestionó el programa “Ciencia en Movimiento” 
del Centro de Ciencias de Sinaloa, mismo que apro-
vecharon mil 500 alumnos y mil 700 personas de 
la sociedad civil, en los diferentes escenarios que se 
establecieron como: el Locobus, Sistema Planetario y 
el Museo, donde el municipio aportó recursos por el 
orden de los 21 mil 916 pesos.

•	 Se llevó a cabo el Acto Solemne del Festejo del LII 
Aniversario del Municipio de Salvador Alvarado, 
en el Auditorio Municipal “27 de Febrero”, con una 
asistencia de 600 personas.

•	 Se disertó la conferencia “Secuestro y Extorsión” a 
500 alumnos de secundaria y Cobaes, con la finalidad 
de prevenir actos ilícitos de esta naturaleza.

•	 Se inauguró el Edificio de la Universidad Pedagógi-
ca Sub-Sede Salvador Alvarado, por conducto del 
Lic. Mario López Valdez, Gobernador del Estado de 
Sinaloa. Con esta acción se benefician 442 alumnos.

•	 Se firmó un convenio de colaboración con el Centro 
de Ciencias de Sinaloa, con la finalidad de imple-
mentar en el municipio el Programa de Alumnos So-
bresalientes en Sinaloa (ASES). Con dicho programa 
se está apoyando a 32 alumnos sobresalientes de la 
UAS Y CBTIS.

•	 Se realizó un evento de entrega de 4 equipos de cóm-
puto por conducto del Delegado de CONAFE en Si-
naloa, el Lic. Oscar Lara Salazar, beneficiando a las 
Telesecundarias de las comunidades 27 de Noviembre 
y 15 de Septiembre, beneficiándose a 45 alumnos.

•	 Se gestionó con el Diputado Federal, Ing. Alfonso 
Inzunza Montoya la cantidad de 36 Tabletas para los 
36 alumnos más destacados de las escuelas de tiem-
po completo.
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

•	 Se ha apoyado con mano de obra y material para la 
mejora de la infraestructura educativa en diversos 
planteles, por el orden de los 526 mil pesos, benefi-
ciando a 5 mil 559 alumnos.

•	 Se construyeron aulas en la escuela primaria de la co-
munidad de San Martin, con una inversión de 700 mil 
pesos y beneficiando a 33 alumnos.

•	 Con un costo de 613 mil 392 pesos se construyó un 
aula de 5.30 x 6.00 metros y un módulo de servicios sa-
nitarios de 3.00 x 3.50 metros, en el Jardín de Niños de 
la comunidad Tres Palmas, beneficiando a 25 alumnos.

•	 Se ejercieron 222 mil 676 pesos en la adecuación y ter-
minación del aula para comedor escolar en la escuela 
primaria Alberto Vega Chávez, de la colonia Victoria, 
beneficiándose 300 alumnos.

•	 Se rehabilitaron los servicios sanitarios de la primaria 
Justo Sierra, de la colonia San Pedro, con una inversión 
de 231 mil 174 pesos, beneficiando a 5 mil habitantes.

•	 Se amplió el Centro de Desarrollo Comunitario que 
está instalado en la colonia Los Laureles, con la cons-
trucción de dos aulas de capacitación, una bodega 
y un aula de computación, con un monto de  Un 
millón 179 mil 330 pesos, beneficiando a mil 500 
alvaradenses.

•	 Fomentar la corresponsabilidad y solidaridad social 
en los niños es nuestra tarea diaria, es por ello, que se 
disertó la conferencia: “El Cuidado de los Árboles”; 
asimismo, se le tomó protesta a 50 niños del munici-
pio como guardianes de los árboles.

•	 Se conformó el comité de “Participación Social en 
la Educación” de nuestro municipio, donde se invo-
lucraron ciudadanos y representantes de los sectores 
educativos.

•	 Se desarrolló una conferencia de Desarrollo Humano 
titulada “El Poder del Encuentro Profundo” en el au-
ditorio municipal “27 de Febrero”, a la cual asistieron 
200 personas.

•	 Nuestro municipio fue representado por 4 alumnos 
del grupo Alumnos Sobresalientes del Estado de Si-
naloa (ASES) en la “Copa Ciencia Joven” que se realizó 
en el Estado de Puebla.



34 II. MÁS DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL “PROSPERA”

En este año 2014, nuestra administración realizó esfuerzos muy significativos consolidando el Programa de Inclusión 
Social Federal “PROSPERA”, antes Oportunidades, beneficiando a 2 mil 500 familias alvaradenses generando una de-
rrama económica de 27 millones de pesos al año, con este programa se ha fomentado el bienestar educativo, económi-
co, alimenticio y de salud.
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SALUD PARA TODOS

Un claro indicador de la calidad de vida de la población es la salud, y para este gobierno, la salud es un valor al que tiene 
derecho cada alvaradense, independientemente de si viven en la zona rural o urbana. 

Cada esfuerzo que se ha realizado para mejorar los servicios de salud permite sentar las bases para que en un mediano 
o largo plazo, se pueda establecer un modelo de protección a la salud, con el cual todas las personas puedan atenderse 
como lo merecen.

•	 Se instaló el Comité de Salud Municipal con el obje-
tivo de canalizar apoyos que estimulen un ambiente 
próspero, y a su vez, se logre mantener una mejor sa-
lud en los habitantes del municipio. En el evento de 
instalación se contó con la presencia del Dr. Ernesto 
Echeverría Aispuro, Secretario de Salud de Gobier-
no del Estado.

•	 Se implementó una campaña de prevención, detec-
ción, vigilancia y control de enfermedades infecto-
contagiosas transmitidas por cualquier medio y las de 
transmisión sexual.

•	 Se han otorgado mil 257 certificados médicos y se 
ha consultado a 674 personas de manera gratuita.

•	 Con el objetivo de prevenir las enfermedades sexuales 
se realizó la “Feria del Condón”, con la participación 
de 2 mil 500 jóvenes, donde se entregaron 5 mil pre-
servativos.

•	 Se supervisaron los yonkes que están en la cabecera 
municipal con la finalidad de controlar los criaderos 
de roedores.

•	 Se inspeccionaron 93 instituciones educativas de 
nivel preescolar y educación básica, en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública y Cultura, para 
supervisar la venta de comida chatarra y prevenir la 
obesidad en los niños y niñas.

•	 Con la finalidad de instrumentar y fortalecer los pro-
gramas del gobierno del estado y del municipio, en 
cuanto a la promoción de la salud, bajo el esquema 
del Programa de “Comunidades Saludables 2014” 
se realizó un Taller Intersectorial en coordinación con 
la Secretaría de Salud, con el objetivo de socializar la 
convocatoria.

•	 Con la finalidad de prevenir enfermedades se realiza-
ron 960 pláticas de prevención de Enfermedades de 
Transmisión Sexual (ETS) en el municipio, atendien-
do a mil 181 personas.

•	 Se realizó un padrón de personas dedicadas al comer-
cio sexual en el municipio de Salvador Alvarado, el 
cual arroja que un total de 158 personas se dedican 
a esta actividad.

•	 Una actividad que se realizó y resulto un éxito, sobre 
todo por la participación de la sociedad alvaradense, 
fue la Campaña de Descacharrización, con la cual se 
recolectaron 106.5 toneladas de cacharros.

•	 En coordinación con la Fraternidad de Guamuchi-
lenses radicados en Culiacán y DIF Municipal, se rea-
lizaron 21 operaciones de Labio y Paladar Fisurado.

•	 Se realizó una inspección a comercios para verificar 
que contaran con la licencia de sanidad, se eligieron 
39 comercios al azar para esta revisión.
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•	 Se han mantenido en verificación hasta el día de hoy  
23 comercios de giros diversos (en el área del Merca-
do Municipal), a los cuales se le brindan indicaciones 
para mejorar la sanidad.

•	 En Salvador Alvarado se realizó con éxito y con co-
bertura total la Primera, Segunda y Tercera Semana 
Nacional de Salud durante el transcurso del presente 
año, se aplicaron un total de 26 mil 487 dosis de va-
cunas, con prioridad a menores de cinco años y muje-
res en edad fértil.

•	 En salud, la prevención es un elemento valioso para 
evitar que se generen daños en el individuo, y en ese 
sentido, se organizó “La Feria de la Salud” en coor-
dinación con el Centro de Estudios Superiores de 
Guamúchil A.C. donde se brindaron servicios gratui-
tos a 916 alvaradenses a través de módulos para el 
adulto mayor, planificación familiar, toma de muestras 
de vectores y zoonosis, agudeza visual, bienestar so-
cial, atención dental, cosmiatría, vacunas, etc.

•	 En coordinación con la Fundación Grupo México, se 
realizó el programa de medicina preventiva “Dr. Vagon”, 
donde se beneficiaron a Mil personas con estudios de 
medicina preventiva.

•	 Se llevó a cabo una reunión con el Sub-Comité  de Red 
TAES, con el fin de tomar acciones de control para la 
prevención de la tuberculosis.

•	 Se estableció una campaña permanente de preven-
ción de cáncer de la mujer, en la cual se han realizado 
448 mastografías, 124 detecciones del Virus del Papi-
loma Humano (VPH) y 216 pruebas de Papanicolaou. 

 
•	 Se disertaron deferentes conferencias sobre temas de 

Enfermedades de Transmisión Sexual, La Lepra, La 
Tuberculosis,Tanatología, Cáncer de Mama y Ser 
Saludable, participando 980 alvaradenses.

•	 Se desarrolló un programa de “Valoración de Cataratas”, 
con el cual se atendieron a 47 personas, de las cuales 34 
son candidatos a operación.

•	 Con el programa “Carro de Prevención del Cáncer” 
se atendieron a 243 mujeres con estudios de mastografías.
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En el actual gobierno se le da un lugar especial al deporte y la cultura física, ya que se confía en que se trata de la alterna-
tiva más viable para que la niñez y la juventud se desarrollen de manera sana y sin riesgos.
Este primer año de gestión ha arrojado excelentes resultados.

DEPORTE

•	 Se participó con un contingente de 473 deportistas y 
58 entrenadores deportivos representando a nuestro 
municipio en la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil; 
a dichos deportistas se les apoyó con uniformes y ma-
terial deportivo equivalentes a los 177 mil 775 pesos.

•	 Se restauraron los Comités Deportivos Municipales 
de box, natación, voleibol y  bádminton.

•	 Se organizó el Torneo Municipal de Box, con la parti-
cipación de boxeadores del municipio.

•	 Se ha promovido la ejercitación física con las clases de 
zumba que se desarrollan en los parques recreativos 
del municipio.

•	 Se firmó un convenio deportivo con la Supervisión 
de Educación Física Regional VI del Évora.     

•	 Se realizaron los Juegos Deportivos Regionales Es-
colares de Nivel Primaria.

•	 Se inauguró la Liga Municipal de Futbol 2014 en todas 
las categorías. Asimismo, se organizaron los torneos de fut-
bol “Copa Guamúchil” y categoría “Libre en Tamazula”.

•	 Se apoyó con material deportivo a 10 escuelas públi-
cas del municipio.

•	 En la rama del “Rey de los Deportes” se inauguraron 
4 torneos de beisbol en las categorías de principiantes 
e infantil, así como la liga ejidal y la dorada.

•	 Se inauguraron 4 torneos de Voleibol en este año, dos 
de ellos fueron de “Tercias”, uno para señoras y otro 
torneo de gran relevancia fue la Copa “El Debate”.

•	 Se desarrolló la competencia municipal de atletismo, 
así como la eliminación olímpica de zona.

•	 Con gran participación culminó la “4ta Travesía de 
Nado” en la presa “Eustaquio Buelna”

•	 En el deporte “Ráfaga” se desarrolló e inauguró el Tor-
neo de Basquetbol Municipal.

•	 Con gran participación de las deportistas alvaraden-
ses, se inauguraron 2 torneos de Softbol Femenil Mu-
nicipal en este 2014. Asimismo, nuestro municipio fue 
sede del Estatal del Torneo Softbol Femenil.
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Cabe mencionar que fueron 4 mil 889 deportistas alvaradenses, los que participaron en los diferentes torneos de las 
ramas deportivas que se inauguraron en este 2014.

•	 Se organizó la carrera “Contra las Adicciones” con 
110 participantes, con el objetivo de concientizar a 
la población acerca de los riesgos de consumir algún 
tipo de droga.

•	 La dignidad de las personas que presentan discapaci-
dad ha merecido siempre un reconocimiento especial 
porque en su esfuerzo por incorporarse plenamente 
a la vida en sociedad, su creatividad y lucha es dig-
na de toda admiración y apoyo. Es por ello que el 
gobierno municipal realizó las Olimpiadas de Per-
sonas con Capacidades Diferentes 2014, partici-
pando 60 deportistas.

•	 Nuestro municipio sirvió como escenario internacio-
nal de la pelea de Box por el Campeonato Mundial 
del Consejo Mundial de Boxeo, entre el boxeador 
local Carlos “Príncipe” Cuadras vs José Salgado.

•	 En este 2014 la Alberca Semiolimpica Municipal 
tuvo actividad permanente con la realización  4 de 
eventos estatales y  un nacional de natación, en coor-

dinación con los clubes Marlins y Amigos, con la parti-
cipación de 500 nadadores.

•	 Se inauguró un Torneo de Artes Marciales en coordi-
nación con el Club de Karate “Tigre Negro”, participan-
do 120 personas.

•	 En el ámbito mundial, Salvador Alvarado aportó su 
talento deportivo con el  niño Jesús Iván Caro Pérez 
quien participó en el Mundial de Beisbol que se desa-
rrolló en la Ciudad de Indiana, y con la joven Yesenia 
Castro Valenzuela, en el mundial de Voleibol playero 
en la Ciudad de Porto, Portugal.

•	 Se inauguró el “Centro de Desarrollo de Beisbol Mu-
nicipal”, en coordinación con el Patronato Impulsor 
del Deporte de Sinaloa (PIDS), donde actualmente 
participan 130 niños en clínicas de béisbol.

•	 Se organizó un evento deportivo de softbol femenil, 
por la lucha contra el “Cáncer de Mama” con la parti-
cipación de 40 mujeres.
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

•	 Se rehabilitó el Estadio de Béisbol de Tamazula con 
el empastado y mejoras a la infraestructura, con una 
inversión de 680 mil pesos, beneficiando a 5 mil 480 
habitantes. 

•	 Se rehabilitó la Cancha de Futbol de Tamazula, con 
el empastado y construcción de gradas con techum-
bre, aplicándose recursos por el orden de los 540 mil 
pesos y beneficiando a 5 mil 480 habitantes.

Nota:
En la Olimpiada Nacional se obtuvieron:
•	 4 de Oro 
•	 6 de Plata
•	 1 de Bronce
•	
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ARTE Y CULTURA

Promover el arte y la cultura es un compromiso que asumimos con la misma responsabilidad de otras áreas; nos hemos 
propuesto propiciar la convivencia y el desarrollo de las familias no solo de la cabecera municipal, sino también de las 
comunidades. 

Hemos llevado a diversos puntos del municipio actividades artísticas, culturales y académicas que han servido de escenar-

io para artistas locales, nacionales e internacionales, al tiempo que se contribuye a la formación del público alvaradense.

•	 Se realizó una conferencia con motivo del “Día del 
Compositor” impartida por la Profra. Mary Mercado 
responsable del Registro de Derecho de Autor de la 
SEPyC. Asimismo, se presentó un festival artístico musi-
cal en la Plazuela Pedro Infante participando 7 artistas 
regionales, en esta actividad se tuvo la presencia de 
150 personas.

•	 Se llevó a cabo una exposición colectiva de alumnas 
de la pintora, Marisa Zepeda, con el tema “Meta-
morfosis”.

•	 Se llevaron a cabo las festividades del “Rey Momo” 
con el Carnaval Guamúchil 2014, del 27 de febrero al 
4 de marzo de 2014.

•	 En coordinación con la Asociación Geofilosofíca y 
Antropológica de Estudios Culturales (AGEAC) se 
llevaron a cabo 18 conferencias, en las instalaciones de 
la Casa de la Cultura, impartidas por el Profr. Cristian  y 
José Sauceda Pacheco, beneficiándose 630 personas.

•	 Se presentó el libro “Voces que se Van…Palabras que 
se Extinguen”, del autor Francisco René Bojórquez.

•	 Se participó en la “Expo Educativa de El Debate 
2014” con talleres de pintura, baile y música.

•	 Se realizó una exposición de pintura denominada 
“Internacional China”, en la Casa de la Cultura.

•	 Se presentó la obra teatro “Caitibirijoa”, en el panteón 
municipal. Con la asistencia de 150 personas.

•	 Se inauguró el XIV Festival Internacional de Guita-
rra 2014, con la participación de José Carlos Pestaño, 
Manuel Espina de Cuba y René García Bernal de Sina-
loa, dicho festival se realizó en la Casa de la Cultura, 
con la presencia de 300 alvaradenses.

•	 Se proyectaron 100 fotografías del Ídolo del Pueblo 
Mexicano, Pedro Infante, en la Casa de la Cultura, por 
el Sr. José Antonio Valenzuela Meza.
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•	 Dentro del marco del programa de “Cultura en Movi-
miento”, se realizaron las actividades de Cuenta-cuen-
tos y Paralibros en la sindicatura de Villa Benito Juárez 
y en la escuela Samuel M. Gil, con una participación 
de 270 niños.

•	 La proyección de la cultura alvaradense ha llegado a 
todas las sindicaturas gracias al gobierno municipal y 
al Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural 
de Salvador Alvarado, en este año se aprobaron 11 
proyectos culturales con una inversión de 240 mil 
pesos, respaldados por Conaculta y Gobierno del Es-
tado de Sinaloa.

•	 Se presentó el libro Yoreme-Mayo del Noroeste por el 
Escritor Nicolás Gómez García, en la Casa de la Cultura.

•	 Se presentaron diferentes conciertos de Guitarra Clá-
sica, Orquesta del Recuerdo y Recital Poético Musical, 
en la Casa de la Cultura.

•	 Se efectuaron 50 visitas guiadas a bibliotecas y mu-
seos, atendiendo a Mil 279 personas.

•	 Se realizaron 15 “Círculos de Lectura”, coordinados 
por los promotores de lectura del municipio, con una 
participación de Mil 72 Niños.

•	 Se organizó el Festival Cultural “De la Mano Contigo”, 
donde se presentaron talleres y exposiciones de pin-
turas en yeso; asi como la participación del grupo de 
danza Kolibrie.

•	 Se implementó un programa denominado “Cine-Movil” 
en coordinación con la empresa América Móvil S.A., bene-
ficiándose 580 personas.

•	 En este año, el programa “Mis Vacaciones en la Bibliote-
ca” se desarrolló exitosamente con la sala y círculos de lec-
tura, en las localidades de  Caitime, El Salitre, Villa Benito Juá-
rez y Guamúchil, con una gran participación de 750 niños.

•	 Se presentó el grupo de Teatro “Tatuas” en el marco 
del Festival Cultural Infantil.
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•	 Se presentó el “Teatro Guiñol Camhilos” y una obra 
de teatro dentro del marco de Cultura en Movimiento, 
en la comunidad de Villa Benito Juárez.

•	 Con la gran participación de los grupos Vertice, En-
samble José Limón y Danza Joven de Sinaloa, se reali-
zó el “Festival Internacional de Danza 2014” y ante 
la presencia de 700 personas entre niños, jóvenes y 
adultos.

•	 Se desarrolló el “Festival de la Cultura Infantil“, con 
la participación de 600 niños.

•	 Se presentó el libro “Antonio Rosales El Héroe” por 
el escritor Gilberto López Alanís, donde participaron 
100 alvaradenses.

•	 Con el objetivo de llevar la lectura a un mayor número 
de alvaradenses y promover las obras literarias uni-
versales, se implementó el programa de “Librobús” 
visitando el Estadio Municipal Alberto Vega Chávez, el 
festejo del DIF a los niños, la FCEAM, Cbtis 45, U de 
O, Cobaes 21, Esc. Sec. Federal 1, Prepa UAS Guamú-
chil y la sindicatura de Villa Benito Juárez; asimismo, 
se instaló en la plazuela municipal y fue visitado por 
la ciudadanía en general. Fueron 8 mil 300 niños, jó-
venes y adultos los que disfrutaron de este bonito 
programa.

•	 Se llevó a cabo una exposición de pintura por los 
alumnos de la Maestra María Elena torres, dicha ex-
posición se tituló “Alegoría Pictórica” con la partici-
pación de 300 alvaradenses.

•	 Se desarrolló una Jornada Lectora y un Diplomado 
de Profesionalización para Practicas Lectoras, don-
de participaron 10 municipios y se contó con la pre-
sencia del Lic, Jesús Heredia, responsable del progra-
ma de Practicas Lectoras a nivel nacional. El objetivo 
es fomentar la lectura en todas las edades y participa-
ron 300 personas.

•	 Se firmó un convenio de colaboración con el Instituto 
Sinaloense de Cultura (ISIC) de Gobierno del Estado, 
con la finalidad de formar una Orquesta Juvenil y de 
Coros.

•	 Se desarrolló el Festival Artístico de Pedro Infante, con 
motivo de su natalicio, asistiendo 700 alvaradenses.
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El sector de los jóvenes es fundamental para el desarrollo del municipio, debido a su creciente participación en diversos 
rubros como el económico y el social; asimismo, es indispensable aprovechar su capacidad y adaptabilidad a los cambios 
en lo que se refiere a las nuevas tecnologías. Si concentramos los esfuerzos del municipio a estimular a los jóvenes para 
que multipliquen su competitividad, Salvador Alvarado tendría un excelente potencial de desarrollo en todos los ámbitos.

•	 Con la finalidad de que la juventud alvaradense tenga 
más espacios de expresión se conformó el Consejo 
Municipal de la Juventud.

•	 Con el objetivo de apoyar a jóvenes con capacidades 
artísticas, se realizó una pasarela juvenil denominada 
“Vintage Runway” con la participación de 35 jóve-
nes talentosos.

•	 25 jóvenes alvaradenses participaron en la convoca-
toria “Rafael Buelna 2014”, donde la joven Silvia Pa-
tricia Sánchez fue ganadora en la categoría al Merito 
Cívico Social, a nivel estado. 

•	 Con motivo del festejo del Día del Estudiante, se or-
ganizó el concurso “Debate Político Juvenil” con la 
participación de 8 jóvenes talentosos.

JUVENTUD

•	 Se realizó el programa “De Joven a Joven por la Sa-
lud Integral a través del Arte y la Cultura”, donde la 
juventud expresó su sentir mediante la fotografía o el 
vídeo, acerca de la prevención del embarazo no plani-
ficado en la adolescencia, prevención de la violencia 
de género y prevención de accidentes automovilísti-
cos por el consumo de alcohol, en total participaron 
85 jóvenes.

•	 Se lanzó el programa “Rodada Joven” con el objetivo 
de fomentar la actividad física a través del uso de la 
bicicleta, participando 30 jóvenes.

•	 Se llevó a cabo un torneo de futbol para promover el 
deporte con los jóvenes de las comunidades de Cruz 
Blanca, Lucio Blanco, Las Golondrinas y Lagunitas, con 
la participación de 75 jóvenes.

•	 La Juventud alvaradense se sumó a las Tres Jornadas 
de Limpieza, que se desarrollaron en la Presa “Eusta-
quio Buena”, colonia San Pedro y 15 de Julio,  partici-
paron 100 jóvenes.

•	 Se conformó un “Observatorio Ciudadano Juvenil” 
por acuerdo con el Líder Estatal de Sinaloa Red Plus, 
Luis Barrueta con la finalidad de que 25 jóvenes su-
pervisen la correcta aplicación del descuento a estu-
diantes, en los camiones urbanos.

•	 Con la finalidad de apoyar a los estudiantes de bajos 
recursos se implementó el programa “Libreton 2014”, 
donde participaron las escuelas y locales comerciales 
en la recaudación, beneficiando a 160 alumnos.
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•	 El Congreso del Estado de Sinaloa, convocó al premio 
“Mérito Juvenil 2014”, donde el talentoso joven, Ju-
lio César Gaxiola fue el ganador al Merito Académico 
Juvenil 2014. En esta convocatoria participaron 42 
jóvenes.

•	 Se participó en el “Foro de la Ley de Juventud” con 
la finalidad de conocer la iniciativa y sus beneficios. En 
este foro se participó con 6 jóvenes alvaradenses.

•	 Con motivo de las fiestas patrias se realizó una “Pa-
sarela Mexicana Juvenil”, con trajes típicos mexi-
canos. Participaron 38 jóvenes.

•	 Se organizó un Concurso de Altares con motivo del 
Día de Muertos y para promover entre los estudian-
tes, una de las tradiciones más importantes para la so-
ciedad mexicana, participaron 325 jóvenes.

•	 Se realizó el “Festival de la Juventud Sinaloa 2014” 
en la explanada del H. Ayuntamiento con el apoyo del 
Gobierno del Estado y el Instituto Sinaloense de 
Cultura, en donde se presentó un excelente elenco 

artístico: “Bazooko”, “Gand Band” y como estelar 
estuvo el grupo “Afro Brothers”; a este evento asis-
tieron 2 mil 500 personas.

•	 En nuestro municipio se implementó el programa 
“Tarjeta Joven 2014”, con la finalidad de que la ju-
ventud obtenga descuentos importantes en las em-
presas y negocios participantes a nivel estado, benefi-
ciando a 500 jóvenes.

•	 Con el objetivo de prevenir y concientizar a la juven-
tud se realizó un ciclo de conferencias con los temas 
de Salud, Sexualidad, Nutrición y el Consumo de 
Sustancias, asi como, El Bullying y sus Consecuen-
cias. En total asistieron 185 jóvenes.

•	 La juventud alvaradense participó con gran entusias-
mo en el programa “Juguetón 2014”, recolectando 
juguetes para 200 niños de bajos recursos.

•	 Con excelente ánimo se le realizó a los jóvenes del mu-
nicipio la “Posada Juvenil 2014”, con la asistencia de 
300 jóvenes.
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La mujer ocupa un lugar esencial en la administración 2014-2016, y este año se fortalecieron los logros, ya que se ha tra-
bajado para generar las condiciones para la igualdad de oportunidades. El género femenino ha ido ejerciendo su derecho 
a la equidad con la participación activa en la vida política, cultural y social de Salvador Alvarado.

En este primer año de gestión se diseñaron estrategias y programas que promueven el crecimiento de la mujer alvaradense.

•	 Se convocó a un grupo de mujeres y hombres profe-
sionistas para estudiar una “Especialidad de Género” 
en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), becado 
por el Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMUJER);  
esta especialidad la integran 25 estudiantes.

•	 Se instaló la Junta Directiva del Instituto Municipal 
de las Mujeres de Salvador Alvarado, en presencia 
de la Lic. Elizabeth Ávila Carrancio, Directora Gene-
ral del ISMUJER.

•	 Se participó en una capacitación de “Sensibilización 
y Manejo de Grupos con Perspectiva de Género”, 
con la finalidad de que como instituto se cumplan 
las metas y se fortalezca el camino que habremos de 
transitar en la búsqueda de mejores condiciones para 
mujeres. 

EQUIDAD DE GÉNERO

•	 Se capacitó al personal del H. Ayuntamiento sobre los 
siguientes temas: Función de las Instancias de las 
Mujeres y La Transversalidad de la Perspectiva 
de Género y Sistema Sexo Género, beneficiándo-
se 30 personas.

•	 Se llevó a cabo una campaña de manifestación “Un 
billón de Pie por la Justicia”, con el objetivo de crear 
conciencia en la población en contra de la violen-
cia hacia las mujeres, niños y niñas, participando 
30 mujeres.

•	 200 jóvenes de la preparatoria UAS Unidad Gua-
múchil, fueron beneficiados con la conferencia 
“Noviazgo Armónico, Sexualidad Responsable y el 
Uso Positivo de las Redes Sociales”.
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•	 Todo un éxito fue la visita de la “Unidad Móvil” que 
se gestionó ante el Instituto Sinaloense de las mu-
jeres; con el objetivo de dar atención jurídica, social, 
psicológica, así como conferencias, cabe destacar 
que estos servicios son totalmente gratis, con este 
programa se beneficiaron 360 mujeres de diferen-
tes comunidades.

•	 Se asistió a un panel denominado “La Participación 
Política de las Mujeres”, organizado por el Consejo 
Estatal Electoral.

•	 Se festejó el Día Internacional de la Mujer, con un 
desayuno para 290 féminas; asimismo, se impartió 
una conferencia a cargo de la Lic. Cristabel Zamora 
Salazar, Coordinadora Estatal de la Cruzada Contra 
el Hambre. Con el Objetivo de generar en la sociedad 
un cambio en los patrones culturales de comporta-
miento hacia las mujeres e impulsar sus derechos en 
todos los ámbitos donde se desempeñen.

•	 Se impartió una conferencia denominada “Género, 
Violencia de Género y Derechos Humanos de las 
Mujeres”, con 360 mujeres de diferentes comunida-
des. Así como en el Centro de Salud participando 100 
mujeres.

•	 Se realizó un taller de capacitación para 30 mujeres 
alvaradenses denominado: “Liderazgo de Participa-
ción Política y Empoderamiento de la Mujer”.

•	 Nuestro municipio se sumó a la campaña “Yo Me Uno” 
color naranja, con el objetivo de promover una vida 
libre de violencia hacia la mujer.

•	 Con un gran éxito y excelente difusión de niños, mu-
jeres y hombres, se realizó la 1er Caminata “Carrera 
Rosa” con la finalidad de prevenir el “Cáncer de Mama”. 
Cabe mencionar que esta actividad se desarrolló en 
coordinación con el grupo de Radio Chavezradio-
cast; participando 700 personas.

•	 En coordinación con el Instituto Sinaloense y la Se-
cretaría de Salud, se desarrollaron 2 talleres sobre 
“Noviazgos Asertivos”, dirigidos a 60 jóvenes del 
Grupo Mixto del Programa Prospera.

•	 Se realizó un Foro de Mujeres dentro del marco de los 
festejos del “61 Aniversario del Voto de la Mujer”, 
donde la mujer alvaradense tuvo gran participación 
con 30 enriquecedoras ponencias.
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•	 Como parte de las acciones del Fondo Transversa-
lidad 2014 del proyecto “Logrando el Empodera-
miento y la Plena Ciudadanía de las Mujeres Alva-
radenses”, se realizó un Grupo Focal con Mujeres 
Líderes donde se permitió evaluar la participación de 
mujeres y hombres, respecto a la toma de decisiones 
en las acciones públicas, participaron 32 personas.

•	 En la Sindicatura de Villa Benito Juárez, se proyectó 
la película “Las Hermanas Mirabal”; asimismo, se 
disertó la conferencia “Violencia Intrafamiliar” en 
la comunidad, La Ciénega de Casal; en el Taballal se 
realizó la conferencia “Sexo y Género” y en la colonia 
San Pedro se desarrolló la conferencia “Derechos Hu-
manos”; todas estas actividades se organizaron en el 
marco del Día Internacional de la Mujer, donde par-
ticiparon 100 mujeres.

•	 Con el Programa Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género “Por un Sinaloa Inclu-
yente”, se proporcionó el taller “Liderazgo y Empo-
deramiento de las Mujeres” dirigido a 30 personas 
de la Administración Pública  Municipal.

Con el Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia hemos atendido a 2 mil 900 mujeres beneficiadas de 30 comu-
nidades, con este programa el objetivo es que las mujeres Alvaradenses de los 12 a los 68 años amplíen su cobertura del 
Sistema de Seguridad Social, asimismo, que en caso de fallezca se respalde a sus hijos (as) hasta un día antes de cumplir 
los 24 años, con un apoyo de  mil 800 pesos para incentivarlos a que ingresen o permanezcan en el sistema educativo.

PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA
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•	 Se han realizado 15 festejos como el Día de Reyes, Día 
del Amor y la Amistad, Día de las Madres y Padres en-
tre otros, para los adultos mayores, con la finalidad de 
fortalecer las relaciones personales. En esta acción se 
tuvo una participación de Mil 439 adultos mayores.

•	 Se han atendido 805 solicitudes de credenciales de 
adultos mayores.

•	 se elaboraron 247 memorándum de descuentos para 
adultos mayores, con la finalidad de que obtengan 
una ayuda con su recibo de agua potable.

•	 Con el objetivo de que disfruten un tiempo agradable 
se han realizado 4 viajes a los destinos de Altata, Imala, 
Las Glorias e Ixtapa Zihuatanejo, beneficiándose 369 
adultos mayores.

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

•	 Con la finalidad de socializar los programas y activida-
des a realizar, se llevaron a cabo 54 reuniones con los 9 
clubes de INAPAM, atendiendo a 738 adultos.

•	 Se realizó la primer “Feria de Apoyos y Servicios Ins-
titucionales para la Estrategia del Adulto Mayor” 
en la Sindicatura de Villa Benito Juárez; atendiendo a 
700 personas.

•	 Se gestionó un Módulo de Atención permanente 
para el programa “65 y Más”, el cual se instaló en el 
Centro Comunitario localizado a un costado del gim-
nasio “La Bola”, beneficiando a toda la población del 
municipio.
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El Programa “Pensión para Adultos Mayores”, ha contribuido a que los adultos mayores de 65 años en adelante participen 
en jornadas de orientación de salud, servicios y apoyos del INAPAM; actualmente en nuestro municipio contamos con 3 mil 
976 adultos beneficiados, generando una derrama económica de 13 millones 137 mil pesos anuales. Es preciso mencionar 
que la meta original de inversión para el municipio, era de 12 millones 465 mil 360 pesos meta superada en un 40%.

PROGRAMA DE PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES
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III. DE LA MANO CONTIGO
MÁS TRANSPARENCIA Y

EFICIENCIA GUBERNAMENTAL
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FINANZAS QUE GENERAN CONFIANZA

Este 2014 se ha dejado mayor solidez en las finanzas públicas, sabemos que un gobierno que sabe manejar los recur-
sos públicos logra mejores resultados y ese camino hemos seguido. Se pusieron en marcha procesos de mejora que 

incorporan a las nuevas tecnologías de la información en los rubros de ingresos y egresos.

Se han obtenido mejores resultados en cuanto al gasto y la recaudación municipal y se han hecho efectivas gestiones 
para los recursos fiscales que corresponden a Salvador Alvarado.

Por lo cual se implementaron las siguientes estrategias para disminuir el gasto corriente:

•	 Se equipó de herramienta el taller municipal con la finali-
dad de disminuir el pago por servicios en talleres externos.

•	 Para reducir el consumo de energía eléctrica se solicitó 
asesoría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y se 
está realizando un censo en luminarias del municipio, en 
medidores de semáforos y el mercado municipal. 

•	 Se realizó estudio del gasto del combustible y se redujo 
el cargo por vehículo en un porcentaje del 20%, imple-
mentando un chip por vehículo para su mejor control.

•	 En las compras comunes y de refacciones se implementó 
la cotización de cuando menos 3 proveedores de la re-
gión para elegir el mejor precio.
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GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

Cualquier diálogo que habla de la eficiencia y eficacia, y del buen gobierno, aborda tarde o temprano, tanto la importan-
cia política del municipio como la necesidad de mejorar sus procesos administrativos. El municipio es el orden de go-
bierno más inmediato al ciudadano, es ahí donde deben resolverse las necesidades primarias y suministrar los servicios 
básicos que garantizan que una colectividad de seres humanos pueda convertirse en una comunidad capaz de convivir.
Todas estas experiencias innovadoras contribuirán a lograr una verdadera transformación en nuestro municipio. Hoy más 
que nunca los municipios somos capaces de diseñar mejoras en la gestión pública, nuevas formas de interlocución entre 
gobiernos y ciudadanía, estrategias creativas de promoción del desarrollo local, y nuevas prácticas de transparencia y 
rendición de cuentas gubernamental.

•	 Se celebró un convenio de colaboración entre el H. 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado y la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa (CEAIPES).

•	 Se capacitó a 17 funcionarios del H. Ayuntamiento por 
conducto de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública, con el objetivo de que conocieran 
sus responsabilidades.

•	 Dada la importancia de transparentar los asuntos públi-
cos, se conformó el “Comité de Transparencia”, integra-
do por 5 miembros.

•	 Dada la naturaleza de la información, ésta se ha actuali-
zado en 146 ocasiones de manera periódica, y se incluye 
para tal efecto el día y las áreas respectivamente, cum-
pliendo con lo establecido en la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Sinaloa.

•	 Se efectuaron 130 acciones de revisión para la protec-
ción de datos privados y confidenciales conforme a lo 
establecido en la ley.

•	 Se recibieron 100 solicitudes de información pública 
(de las cuales 11 están en proceso), 89 por vía sistema 
INFOMEX, 5 solicitudes presentadas en ventanillas, 4 
vía correo electrónico y 2 vía telefónica, proporcionan-
do respuesta de la siguiente manera: 78 de ellas se res-
pondieron con información disponible vía INFOMEX, 
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4 respuestas negativas por ser inexistente, 1 negativa 
por ser información confidencial, 6 con información 
disponible y brindada vía correo electrónico, 2 co-
rresponden a otro sujeto obligado, 5 proporcionadas 
directamente al solicitante y 4 requirieron aclaración 
para que lo solicitado fuese detallado o aclarado. 

•	 Se efectuó una campaña de difusión y promoción del 
Derecho al Acceso a la Información Pública como 
un derecho fundamental de las personas. En ella se 
atendieron 9 instituciones educativas de la ciudad: 
4 preescolares (Montessori, Ángel Flores, Federico 
Froebel y Édgar González); 4 primarias (Juan Escutia, 
Fernando Montes De Oca, Eustaquio Buelna Y Samuel 
M. Gil) y 1 centro de atención múltiple (CAM #47), 
campaña que permitió atender de manera directa e 
indirecta a 2 mil 186 alumnos.

•	 Se registró el proyecto institucional ante la unidad res-
ponsable de Servicio Social Universitario de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa para difundir y promover 
el derecho fundamental de las personas para acceder a 
la información pública.

 
•	 Se trabaja en un Sistema de Evaluación y Seguimiento 

de Metas como un instrumento innovador de medición, 
monitoreo y evaluación para que la sociedad valore los 
avances sobre las metas y el desempeño de la Adminis-
tración Pública Municipal 2014-2016, en el marco del 
Plan Municipal de Desarrollo.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

Un gobierno funcional no puede concebirse sin una correcta evaluación y planeación de la gestión que coadyuve en el 
mejoramiento del desempeño de los servidores públicos y en la calidad de los servicios que se ofrecen. En esta adminis-
tración ha sido indispensable la existencia de un programa que funcione como guía para los funcionarios y concentre las 
necesidades de la población.

•	 Se implementó un programa de capacitación para 
75 trabajadores del taller municipal, recolección, 
maquinaria pesada, mantenimiento y construcción, 
y aseo y limpia, sobre el “Trabajo en Equipo e inte-
gración”, con el propósito de brindar un mejor servi-
cio a la ciudadanía.

•	 Se disertó la conferencia  denominada “Administración 
de Tiempo” con el fin de tener mayor acercamiento e 
integración del personal y apoyarlos para hacer más efi-
ciente el tiempo laboral, participaron 45 funcionarios.

•	 Se entregaron 244 uniformes de verano, 201 de invierno 
y 197 pares de botas al personal sindicalizado, como 
parte de los compromisos del convenio laboral entre el 
H. Ayuntamiento y el STASASA, donde se ejercieron 
458 mil 489 pesos.

•	 Se hizo entrega de herramienta mecánica, maquina 
soldadora e implementos para fortalecer la labor de los 
trabajadores en el taller municipal. Con una inversión de 
143 mil 724 pesos y beneficiando a 22 trabajadores.

•	 Se disertó la conferencia denominada “La Ley de Ser-
vicios Públicos Municipales“ para el personal admi-
nistrativo, por conducto del Lic. Santiago Vizcarra Urías, 
promotor de los Derechos Humanos, con la presencia de 
15 trabajadores.

•	 Se tomó protesta a la nueva mesa directiva de STASA-
SA 2014-2017, en el marco de los festejos del Día del 
Sindicalizado.

•	 Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucio-
nales de los municipios a partir de un diagnóstico de la 
gestión, así como la evaluación del desempeño de sus 
funciones constitucionales, con el fin de contribuir al de-
sarrollo y  mejora de la calidad de vida de la población; 
nuestro municipio participa en el Programa Agenda 
para el Desarrollo Municipal (ADM), que convoca la 
Secretaría de Gobernación a través del Instituto Na-
cional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

•	 Con el objetivo de eficientar los procesos y con la finali-
dad de deslindar responsabilidades, evitar la duplicidad 
en las actividades y detectar omisiones que se realizan 
en las diversas áreas de la administración pública muni-
cipal, se está trabajando en la elaboración de los Manua-
les de Organización.

•	 Se capacitó a 32 trabajadores del H. Ayuntamiento con 
el curso “Como optimizar el uso de las herramientas 
básicas de la computadora”.

•	 Se elaboró un Diagnóstico Institucional en 29 áreas de 
la administración pública municipal, con el propósito de 
identificar las áreas de oportunidad que tiene el ayunta-
miento para mejorar en lo individual, su capacidad de 
gestión.
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Uno de los rasgos de las sociedades modernas es la creciente presencia de los ciudadanos en la promoción de distintos 
intereses, causas y proyectos, sociales y cívicos, y su mayor voluntad de participación en los asuntos públicos. En nuestro 
municipio, hemos logrado una participación plena de la sociedad alvaradense que ha coadyuvado a generar un mejor 
desarrollo municipal. 

•	 Con el Programa Hábitat se han conformado 7 Co-
mités Comunitarios y 7 Comités de Contraloría 
Social, de la misma forma 46 Comités Comunitarios 
de obras del Ramo 33 y uno más de Rescate de Es-

GOBIERNO CON LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

pacios Públicos;  con ello la sociedad se involucra en el 
seguimiento y supervisión de las obras y acciones que 
se emprenden con estos programas. Con estas acciones 
participan.    
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Uno de los rasgos de las sociedades modernas es la cre-
ciente presencia de los ciudadanos en la promoción de 
distintos intereses, causas y proyectos, soc Con el objetivo 
de que los jóvenes alvaradenses atiendan la obligación de 
cumplir con el Servicio Militar Nacional, es así, que nos 
coordinamos con el 42 Batallón de Infantería, en cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 16 y 17 del Reglamen-
to Interior de la Administración del Municipio de Sal-
vador Alvarado. La Secretaría del H. Ayuntamiento alistó 
a los efectivos del personal del servicio militar nacional, 
clase 1996, anticipados y remisos, correspondiente al 
periodo del 2 de enero al 15 de octubre  del año 2014 
se atendieron 249 Efectivos, realizándose el sorteo del 
Servicio Militar Nacional, el domingo 16 de noviembre,  
con el siguiente resultado: 184 bolas blancas y 65 bolas 
negras.

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

ALCOHOLES

A partir del año de 1999, de conformidad a lo previsto en 
el artículo 8vo Transitorio de la Ley sobre Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la 
Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Sinaloa, el H. Ayuntamiento es 
facultado para otorgar las revalidaciones de las licencias ex-
pedidas por el Ejecutivo del Estado y en atención a esta  dis-
posición legal se revalidaron (191), con los siguientes giros:

iales y cívicos, y su mayor voluntad de participación en los 
asuntos públicos. En nuestro municipio, hemos logrado 
una participación plena de la sociedad alvaradense que ha 
coadyuvado a generar un mejor desarrollo municipal. 
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En cumplimiento a lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y artículo 8 y 9 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado, se han celebrado 24 Sesiones Ordinarias y 
11 Extraordinarias.

Con asistencia de los integrantes del cabildo en estas sesiones del 99.9 por ciento. Con la nota de que en un 99 por ciento, 
la inasistencia de los regidores en las sesiones fue justificada.

En los acuerdos tomados en cabildo se obtuvo un 80 por ciento por unanimidad y un 20 por ciento por mayoría, manifes-
tando que siempre imperó el orden, el respeto y la tolerancia.

SESIONES DE CABILDO

DECRETOS
Para que los acuerdos tomados por el honorable cabildo tengan los efectos legales como son los decretos, se ordenó su 
debida publicación en el “Periódico Oficial Del Estado de Sinaloa” y a esta fecha se han emitido 6 Seis Decretos:

UNO.- Nombramiento de señorita distinguida a la 
C. Diana Laura Mejía González, Reina del Carnaval 2014.

DOS.-  Nombramiento de señorita distinguida a la 
C. Samary Valdez Angulo, Reina de los Juegos Florales del 
Carnaval 2014.

TRES.- Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 
Policial del Municipio de Salvador Alvarado.

CUATRO.- Jubilación del C. Ramón Federico 
Vega Miranda, Agente de Tránsito Municipal.

CINCO.- Jubilación del C. Indalecio Cota Mendivil, 
Agente de Tránsito Municipal.

SEIS.-Titulación de terrenos ubicados en el
 Fraccionamiento “Los Ángeles”.
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TRIBUNAL DE BARANDILLA

MUNICIPIO DIGITAL

En Salvador Alvarado trabajamos en la consolidación del proyecto “Municipio Digital”, con el objetivo de aprovechar las 
bondades de las nuevas tecnologías y aplicarlas para mejorar la atención y el servicio que se brinda a los alvaradenses.

El ciudadano debe ser el centro de este proceso de cambio, lo cual conlleva a no solo ofrecer mejores servicios, sino que 
además deben buscarse las estrategias para que tengan acceso al mundo digital y logren adaptarse a la par del gobierno 
a las nuevas herramientas.

•	 Se puso en marcha la Red de Wi-Fi Sinaloa Digital 
en el municipio, por conducto del Lic. Mario López 
Valdez, Gobernador del Estado de Sinaloa.

•	 Se posicionó a nuestro municipio en los primeros 
lugares del estado, en las evaluaciones que realiza 
el órgano garante Comisión Estatal para el Acce-
so a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
(CEAIPES) a los portales de internet de cada entidad 
municipal, logrando ascender de la posición 12 en la 
que se estuvo en el 2013, a los primeros lugares des-
de la primera evaluación de este 2014.
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IV. DE LA MANO CONTIGO
MÁS DESARROLLO URBANO Y
OBRA PÚBLICA SUSTENTABLE
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FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y URBANA

Dar certeza y orden al desarrollo municipal es fundamental para esta administración. La planeación es una herra-
mienta indispensable para alcanzar un desarrollo ordenado acorde a los nuevos tiempos, el crecimiento de las 
zonas de vivienda, infraestructura social y reservas territoriales debe ser atendido de acuerdo a las demandas de 

una ciudad en constante movimiento.

•	 El mejoramiento de las vialidades es un compromiso 
que conllevará a un desarrollo urbano más digno para 
los alvaradenses; en la colonia Del Évora de la cabe-
cera municipal, se introdujo pavimento con concreto 
hidráulico de la calle José María Morelos, 1ra etapa, 
entre calle Enrique Dunant y calle Ignacio Allende, 
con longitud de 738.3 M²; de la misma forma en la ca-
lle José María Morelos, 2da etapa, entre calle Ignacio 
Allende y blvd. Francisco Labastida Ochoa, con longi-
tud de 821.6 M². En ambas vialidades se realizó una 
inversión de 2 millones 500 mil 624 pesos, benefi-
ciando a 20 mil habitantes.

•	 Se realizaron las pavimentaciones con concreto hi-
dráulico de la calles, Rodolfo T. Loaiza, 1ra etapa, entre 
calle Enrique Dunant y calle Ignacio Allende con longi-
tud de1095.3 M². En una 2da etapa  la pavimentación 
de la calle Rodolfo T. Loaiza, entre calle Ignacio Allen-
de y calle Venustiano Carranza, con longitud de 927.1 
M². Con una derrama económica de 2 Millones 499 
mil 374 pesos, beneficiando a 20 mil habitantes.

•	 Se pavimentó con concreto hidráulico la calle Cres-
cencio Corona, entre Blvd. lázaro cárdenas y carretera 
a Mocorito con longitud de3010.70 M². Donde se ejer-
cieron recurso por el orden de los 3 millones 56 mil 
626 pesos, Beneficiando a 35 mil habitantes.

•	 Con una inversión de 4 millones 599 mil 27 pesos se pa-
vimentó con concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo, 
entre ave. Enrique Dunant y Blvd. lázaro cárdenas, con 
longitud de 5199.3 M²., beneficiando a 22 mil 500 habi-
tantes.

•	 Se pavimentó con concreto hidráulico la calle Cuau-
htémoc, entre ave. Francisco I. Madero y carretera 
Guamúchil-Angostura, con longitud de3052 M². Don-
de se aplicaron 3 millones 29 mil 869 pesos, benefi-
ciando 12 mil 500 habitantes.

•	 Se ejecutó la obra de pavimentación con concreto hi-
dráulico de la calle Ignacio Zaragoza, entre las calles 5 de 
mayo y Fernando Amilpa, con una longitud de 1035 M². y 
una inversión Un millón 202 mil 909 pesos, benefician-
do a 12 mil 500 habitantes.
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•	 Se gestionaron con éxito las pavimentaciones de la 
ave. Javier Mina, entre calle 5 de mayo y Fernando 
Amilpa, con una longitud de1024 M². Asimismo, la ave. 
Agustina Ramírez, entre la calle 5 de mayo y Fernando 
Amilpa, con una longitud de1035.48 M²., ejerciendo 
una derrama económica de 2 millones 251 mil 544 
pesos, beneficiando a 12 mil 500 habitantes.

•	 Con una inversión Un millón 43 mil 488 pesos se pa-
vimentó con concreto hidráulico la ave. Mariano Esco-
bedo, entre las calles 5 de mayo y Fernando Amilpa, 
con longitud de 1014.9 M²., beneficiando a 12 mil 500 
habitantes.

•	 Se pavimentaron con concreto hidráulico 4613.60 M². 
de longitud de las calles Fernando Amilpa, entre la ave. 
Benito Juárez y Mariano Matamoros, aplicándose 4 mi-
llones 816 mil 418 pesos y beneficiando a 15 mil 500 
habitantes.

•	 En la colonia Renato Vega Amador se pavimentaron 
2717M². de longitud en la ave. Alemania, entre calle 
Oaxaca y callejón Plomero, asimismo, en la calle Oaxa-
ca, entre ave. Alemania y Lic. Roberto Macías; de la 
misma forma se pavimentaron los callejones Pichón y 
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Toda obra refleja la fotografía del desarrollo de toda ciu-
dad, es así que nuestras gestiones en este año 2014 se 
impulsaron marcando diferencia en el desarrollo, por la 
integración y voluntad de la sociedad Alvaradense y del 
gobierno municipal, en acciones de pavimentación de 
concreto hidráulico se invirtieron 93 millones 473 mil 58 
pesos en 79,469.08 M². de longitud en 102 cuadras y be-
neficiándose a mas de 63 mil habitantes.

Plomero, en estas 4 acciones se ejercieron 4 millones 
447 mil 322 pesos, beneficiando a 18 mil habitan-
tes.

•	 Se pavimentó con concreto hidráulico 14,960 M² de la 
calle Sonora-Trigueros iniciando en Blvd. Lázaro Cár-
denas, cruzando el Blvd. Morelos continuando por la 
av. Sonora hasta la calle Francia, ubicada en la colonia 
Magisterio y La Gloria, con una inversión de 16 millo-
nes 435 mil 844 pesos y beneficiando a 40 mil 400 
habitantes.

•	 Con una inversión de 20 millones de pesos se pavi-
mentaron 16,618 M² con concreto hidráulico de la calle 
Alfredo Díaz Angulo, beneficiando a 50 mil habitantes.

•	 Se pavimentaron 2,640 M² con concreto hidráulico ca-
lle Teófilo Noris entre Mariano Matamoros y Salvador 
Alvarado, Vicente Guerrero entre Teófilo Noris y Vicen-
te Suarez, con un costo de 4 millones 500 mil 3 pesos 
y beneficiando a 32 mil 120 habitantes.

•	 En la 2da etapa de la pavimentación de 4,770 M²de 
concreto hidráulico del Blvd. Morelos, se invirtieron 
8 millones de pesos y beneficiando a 35 mil habi-
tantes.

•	 Con una derrama económica de 7 millones 90 mil pe-
sos se pavimentaron 5,655 M²  de concreto hidráulico 
en los callejones: Elota, Choix, Culiacán, Escuinapa, El 
Fuerte y Cósala, beneficiando a 45 mil habitantes.

•	 Con un inversión de 8 millones 5 pesos se pavimen-
taron 8,541.6 M² con concreto hidráulico de la calle 
Plutarco Elías Calles, entre av. Vicente Guerrero y av. Ga-
briel Leyva Solano, ubicada en la colonia Benito Juárez 
y colonia Agustina Ramírez, beneficiando a 39 mil 600 
habitantes.



71IV. MÁS DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA SUSTENTABLE

INFRAESTRUCTURA DE PARQUES RECREATIVOS

•	 Con la finalidad que existiera un espacio donde se rea-
lizarán actividades de diferentes disciplinas se realizó 
la rehabilitación del Parque Municipal “Agustina Ra-
mírez”, ubicado en callejón Sonora, dicha obra tuvo 
una aplicación de recursos de 3 Millones 327 mil 754 
pesos, beneficiando a 23 mil 950 habitantes.

•	 Se modernizó el Parque Público ubicado en la esquina 
de las calles Teófilo Noris y Francisco I. Madero en la 
colonia militar, donde se ejercieron Un millón 400 mil 
pesos. Asimismo, se equipó dicho parque con juegos 
para niños y niñas con una inversión de Un millón 59 
mil 997 pesos, beneficiando a 17 mil 500 habitantes.

•	 En nuestra administración establecimos las condicio-
nes necesarias para proporcionar mejores condiciones 
de vida a la población, por lo cual se invirtieron Un 
millón 150 mil pesos en la modernización del Parque 
Público  de la comunidad de Tamazula, asimismo, se 
instalaron luminarias donde se ejercieron 345 mil 249 
pesos, beneficiando a 5 mil 480 habitantes.

•	 Se está rehabilitando el Parque “Las Glorias” con una 
derrama económica de 2 millones de pesos y benefi-
ciando a 17 mil habitantes.

•	 Se está construyendo la 1era. etapa del Centro de Alto 
Rendimiento en el Coloso de Dique, con una inversión 
de 20 millones de pesos, beneficiando a 63 mil 743 
alvaradenses.

•	 Se gestionó el Programa de Competitividad en Logísti-
ca y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) para la remode-
lación y rehabilitación del Mercado Municipal con una 
inversión de 9 millones 776 mil 430 pesos, con esta 
acción se beneficiaron 102 locatarios. 

•	 Se está construyendo un Módulo Deportivo en la co-
lonia Las Glorias, con una inversión de 2 millones de 
pesos y beneficiando a 14 mil 400 habitantes.

Estamos seguros que estas acciones conllevan un claro 
y fundamental  desarrollo integral para los Alvaradenses, 
invirtiéndose 39 millones 980 mil 983 pesos.



72 IV. MÁS DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA SUSTENTABLE

Con la finalidad de que las familias alvaradenses tengan mejores condiciones de infraestructura en los comedores comu-
nitarios y que las personas que asisten tengan el acceso a una alimentación con calidad e higiene a costos accesibles se 
rehabilitaron 12 comedores comunitarios.

Las comunidades que se beneficiaron con las acciones de rehabilitación son: Caitime, Gustavo Díaz Ordaz, Tultita, Ciénega 
de Casal, San Martín, 27 de Noviembre, Los Chinos, Cruz Blanca, Rodolfo Sánchez Taboada (Las Lagunitas), Emilio Álvarez 
Ibarra (Las Golondrinas), Campo Pénjamo y La Escalera; con una inversión de Un Millón 199 mil 523 pesos y beneficiando 
a 4 mil 860 habitantes.

En nuestra administración las Obras de Electrificación llegan a zonas marginadas en este rubro, invirtiéndose 2 millones 
495 mil 925 pesos; estas acciones de electrificación se consolidaron y hoy en día este servicio está beneficiando  a mil 73 
alvaradenses.

COMEDORES COMUNITARIOS

ELECTRIFICACIÓN

•	 Se amplió el Sistema de la red eléctrica de la comuni-
dad de Las Cabezas con una inversión de 145 mil 301 
pesos y beneficiando a 125 habitantes.

•	 Se gestionó la ampliación de la red eléctrica de la co-
munidad de Las Tres Palmas, beneficiando a 189 ha-
bitantes y ejerciéndose recursos por el orden de los 
199 mil 342 pesos.

•	 En la colonia Maquío Clouthier de la Cabecera Mu-
nicipal se realizó la ampliación de la red eléctrica 
donde se aplicaron 335 mil 907 pesos, benefician-
do a 150 habitantes.

•	 Se amplió la electrificación en la calle María Félix, entre 
la calle Elsa Aguirre y terminación Pte. en la col. Pedro 
Infante; con una inversión de 136 mil 415 pesos y be-
neficiando a 53 habitantes.
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LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

•	 Se amplió la red eléctrica en la comunidad  27 de No-
viembre, beneficiando a 29 habitantes con una inver-
sión de 62 mil 858 pesos.

•	 Se amplió la red eléctrica de la colonia Solidaridad en la 
Ciudad de Guamúchil, beneficiando a 34 habitantes y 
con una inversión de 143 mil 89 pesos.

•	 Se amplió la red eléctrica en la colonia Linda Vista en la 
Ciudad de Guamúchil, beneficiando a 200 alvaradenses, 
con una inversión de 670 mil 980 pesos.

•	 Se amplió la red eléctrica en la comunidad de El Taba-
llal, con una inversión de 176 mil 264 pesos y benefi-
ciando a 43 habitantes.

•	 Se amplió la red eléctrica en la colonia Las Glorias por 
la calle Rusia, con una derrama económica de 297 mil 
250 pesos, beneficiándose 150 personas.

•	 Se amplió la red eléctrica de la colonia Las Glorias por 
la calle Chihuahua, con una inversión de 136 mil 443 
pesos y beneficiando a 50 personas.

•	 Se amplió la red eléctrica en la colonia Maquío Clouthier 
en la calle Venus, con una inversión de 96 mil 038 pe-
sos y beneficiando 35 habitantes.

•	 Se amplió la Red eléctrica en la colonia Victoria, por la 
calle Ignacio Manuel Altamirano, con un costo de 96 
mil 38 pesos y beneficiando a 15 personas.

•	 Se otorgaron 172 Licencias de Construcción que re-
presentan una recaudación de Un millón 343 mil 60 
pesos.

•	 Se otorgaron 140 Alineamientos de terrenos para 
construcción, generando una recaudación de 36 
mil 767 pesos.

•	 Se otorgaron 270 Números Oficiales, logrando una 
percepción económica de 34 mil 360 pesos.

•	 Se otorgaron 163 Permisos de Excavación, con una 
recaudación de 37 mil 690 pesos.
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Como Gobierno Municipal, asumimos responsablemente ampliar la cobertura del ramo carretero, nuestra responsa-
bilidad fue construir un Salvador Alvarado con mayor infraestructura carretera. Por ello, el esfuerzo realizado es toda 
una realidad de la cual todos los alvaradenses formamos parte. En este 2014 se invirtieron 61 millones de pesos, 
beneficiando a 40 mil habitantes.

•	 Con una inversión de 4 millones 700 mil pesos, en 
su 1era. etapa se pavimentaron mil 200 ML y en su 
2da etapa se ejercieron 10 millones 500 mil pesos 
pavimentándose 2 mil 500 ML del camino rural E.C. 
México 15-15 de Septiembre-Col. 20 de Noviembre. 
Con una inversión total de 15 millones 200 mil pesos 
y beneficiando a 13 mil habitantes.

•	 Se pavimentaron 2 mil 980 ML del camino rural de la 
México 15 a La Escalera, con una derrama económica 
de 9 millones 800 mil pesos y beneficiando a 12 mil 
habitantes.

•	 Se invirtieron 36 millones de pesos, en la pavimen-
tación de 36 mil ML del camino de Guamúchil a La 
Ciénega de Casal, beneficiándose 15 mil habitantes.
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REVESTIMIENTO DE CAMINOS

•	 Otra de nuestras prioridades de la administración es el 
revestimiento de caminos, por ello en este 2014, con 
el Programa de Conservación Menor de Carreteras 
Alimentadoras, se revistieron 19 mil 300 ML de los 
siguientes caminos: México 15-Carricitos, Guamúchil-
Angostura, México 15-15 de Septiembre y México 15-
La Escalera; dichas acciones tuvieron un costo de 965 
mil pesos, beneficiando a mil 575 habitantes.

•	 Con recursos del FONDEN para revestimiento de 
caminos rurales y con material producto de banco, 
se revistieron 46 mil 300 ML aplicando recursos por 
el orden de los 5 millones 760 mil pesos de los si-
guientes caminos:

o Rehabilitación de camino rural México 15 - Laguna de 
Palos Blancos Vía Cacalotita. Con una inversión de 2 mi-
llones 70 mil pesos, beneficiando a 740 habitantes.

o Rehabilitación del camino rural Cacalotita- A. Benito 
Juárez (La Costera), con un costo de 595 mil pesos y en 
beneficio de  11 mil 470 habitantes.

o Rehabilitación de camino rural Laguna de Palos Blan-
cos - A. Benito Juárez (La Costera), ejerciéndose 300 mil 
pesos, beneficiando a 12 mil 250 habitantes.

o Rehabilitación del camino rural Toro Manchado - Gus-
tavo Díaz Ordaz, con una inversión de 650 mil pesos y 
beneficiando a 985 habitantes.

o Rehabilitación del camino rural a la comunidad de El 
Mauto, con un costo de 340 mil pesos, beneficiando a 
325 habitantes.

o Rehabilitación del camino rural a la comunidad de San 
Martin, ejerciéndose 215 mil pesos y en beneficio de 
251 habitantes.

o Rehabilitación  del camino rural Carretera a La Ciénega 
- Comunidad de Las Cabeza, con una inversión de 995 
mil pesos, beneficiando a mil 625 habitantes.

o Rehabilitación del camino rural 20 de Noviembre - Las 
Cabezas, con un costo de 595 mil pesos y beneficiando 
a mil 640 habitantes.

En este 2014, se invirtieron 6 millones 725 mil pesos en Revestimiento de Caminos y con esto se benefició 
a 30 mil 231 habitantes.
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REVESTIMIENTO DE CALLES

BACHEO Y REPARACIÓN DE VIALIDADES

•	 Se revistió el Blvd. Solidaridad desde la calle Río 
Humaya hasta la terminación de la primaria de la 
colonia solidaridad, con una inversión de 360 mil 
pesos, beneficiando a 2 mil 900 habitantes.

•	 Se invirtieron Un millón 581 mil pesos en 4,390 M² 
de bacheo con concreto asfáltico y 800 mil pesos 
en 1,276 M²  de bacheo con concreto hidráulico, 
ejerciéndose un total de 2 millones 381 mil pesos.

SANEAMIENTO

•	 Se invirtieron 2 millones 500 mil pesos en la lim-
pieza y desazolve de arroyos del municipio, benefi-
ciando a 63 mil 743 habitantes.

•	 Se realizaron trabajos en desazolve y reparaciones 
de El Dique, con una inversión de Un millón 110 
mil pesos, beneficiando a 63 mil 743 habitantes.
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SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES

Este gobierno se ha esforzado por establecer las condiciones pertinentes, para que la población goce de mejores con-
diciones de vida y cuente con las mismas oportunidades en el acceso a servicios básicos como la salud, la educación, la 
vivienda, alumbrado público, entre otros.

Se han creado programas basados en políticas incluyentes que buscan el desarrollo de los individuos y del municipio.

ALUMBRADO PÚBLICO

•	 Una demanda importante de la población es el 
alumbrado de sus parques. Por eso, en este año, he-
mos renovado y sustituido lámparas y focos en dife-
rentes parques de fraccionamientos y colonias de la 
cabecera municipal. Se repararon134 lámparas de 
los parques: Judith Gaxiola, de Prado Bonito, Resi-
dencial del Valle, Col. Tultita, Col. Cuauhtémoc, Col. 
San Pedro, Col. Agustina Ramírez, Col. Las Fuentes, 
cancha de futbol del Sector Ferrocarrilero, Las Gar-
zas, Estadio Alberto Vega Chávez, Centro Comunita-
rio 12 de Enero y las canchas de Villa Benito Juárez. 
En total se invirtieron 197 mil 937 pesos.

•	 Se implementó un programa de reparación de lumi-
narias en la zona urbana y rural de nuestro municipio, 
beneficiando a miles de alvaradenses; en la zona urba-
na se repararon mil 987 lámparas con una derrama 
económica de 942 mil 983 pesos; y en la rural se ins-
talaron 368 luminarias,  donde se aplicaron recursos 
por el orden de los 156 mil 38 pesos.

•	 Construcción de red de alumbrado público en la col. 
Cuauhtémoc, con un costo de 598 mil 985 pesos. 

•	 Con el programa del Subsidio para la Seguridad en 
los Municipios (SUBSEMUN), se instalaron lumina-
rias en las áreas de las instituciones educativas de-
tectadas como inseguras en Villa Benito Juárez con 
una inversión de 345 mil 249 pesos. Asimismo, en la 
ciudad de Guamúchil se rehabilitaron 18 luminarias 
en cada polígono de riesgo atendiendo a 6 colonias 
y con una aplicación de recursos de 450 mil pesos.

•	 Se realizaron acciones de construcción y manteni-
miento en parques, escuelas, dependencias públi-
cas, áreas verdes y deportivas, en las cuales se ejer-
cieron 2 millones 983 mil 393 pesos.
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MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

RASTRO MUNICIPAL

PANTEONES

•	 145 cortes de pasto en campos deportivos, 
         mantenimiento diario.

•	 653 viajes de agua para riego de áreas verdes en ave-
nidas y campos deportivos.

•	 656 viajes de recolección de ramas y basura de poda.

El mantener en orden la operatividad del rastro municipal es una responsabilidad de nuestra administración, es por 
ello que se realizaron visitas permanentes para verificar y supervisar el control de calidad de los sacrificios, en este 
año fueron 4 mil 826 porcinos y 556 ovinos.

En la cabecera municipal y en la sindicaturas de Villa Benito Juárez y Cacalotita, se rehabilitaron los panteones con 
el mejoramiento de los servicios de agua y de pintura, con el fin de que mantengan condiciones de buen estado 
durante todo el año y muy en especial el Día de Muertos, debido a la afluencia de visitas. 

•	 223 cortes de pasto en áreas verdes.

•	 86  podas de árboles de ornato.

•	 207 servicios de instalación de templetes y mamparas.

        INVERSIÓN: 2 millones 11 mil 675 pesos.
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ASEO Y LIMPIA
El esfuerzo de nuestro gobierno es permanente para mejorar día con día el servicio de recolección de basura en el 
municipio. En este 2014 se realizaron 3 mil 260 viajes de basura, con los cuales logró juntar 19 mil 608 toneladas, 
beneficiando a 79 Mil 085 Habitantes.

Se atendió a más 79 Mil 085 Habitantes con el servicio de agua, realizando 721 viajes de agua con los cuales se 
entregaron 9 millones 492 mil litros de agua.
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AGUA SALUDABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

El servicio de agua potable es vital para la población, y en ese sentido, este año hemos actuado con responsabilidad 
en el uso de este recurso. Debido a la sequía que se ha enfrentado en los últimos años y considerando  la falta de 
presupuesto municipal, se han implementado acciones y gestiones por medio de programas que involucran tam-
bién a los gobiernos estatal y federal.

•	 Se han celebrado 423 contratos por gestión del pa-
drón de usuarios, de los cuales se ha recaudado la 
cantidad de Un millón14 mil 542 pesos.

•	 Se han instalado 827 medidores generando recur-
sos por el orden de los 430 mil 40 pesos.

•	 Se diseñó una estrategia de visitar casa por casa, 
con la finalidad de recaudar más recursos por el pago 
del servicio de agua potable, así como de otros con-
ceptos. Actualmente se han recaudado 31 millones 
173 mil 994 pesos.

•	 Se realizaron 6 mil 208 reparaciones en tuberías, 
fuga de tomas de agua, tomas tapadas, trabajo de 
albañilería en banquetas y drenaje, con una inver-
sión de 8 millones 634 mil 700 pesos y benefician-
do a más de 63 mil habitantes.

•	 Se efectuaron 7 mil 109 limitaciones de servicio, 3 
mil 406 reconexiones, 3 mil 985 inspecciones; se 
detectaron 486 tomas clandestinas y se realizaron 
36 mil 792 visitas de cobranzas domiciliarias. 

•	 Se invirtieron 25 mil pesos en la reparación de las 
bombas de 70 lts./seg. número 3 y 4 del cárcamo de 
aguas limpias, ubicado en José María Vigil y Lázaro 
Cárdenas en la ciudad de Guamúchil en beneficio 
de 20 mil habitantes.

•	 Se adquirió e instaló un motor nuevo de 75 h.p. para el 
cárcamo de aguas negras, ubicado en vía del ferrocarril 
y ribera del río cuya finalidad es la reducción de energía 
y eficiencia en el bombeo. En dicha acción se aplicaron 
90 mil pesos, atendiendo asi a 25 mil alvaradenses.

•	 Se invirtieron 60 mil pesos en la reparación e ins-
talación de 2 motores 60 h.p. marca Nabohi, para 
aguas negras, con la finalidad de evitar derrames, 
y con ello, impedir también la contaminación. Esta 
obra benefició a 30 mil habitantes.

•	 Se reparó el cabezal de la bomba y se instaló un 
estopero nuevo al motor del pozo número 4 de El 
Salitre para bombear el agua a la parte alta de Gua-
múchil, ejerciéndose 20 mil pesos, y beneficiando 
a mil 500 habitantes.
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•	 Se reparó la bomba y se instaló un estopero nuevo al 
motor del pozo número 9 del río para bombear el agua 
a la zona centro, con una inversión de 20 mil pesos y 
atendiendo a 4 mil habitantes de la zona centro.

•	 Se rehabilitaron los tanques de las comunidades 
de Tamazula y Los Chinos para evitar derrames del 
vital líquido y brindar un servicio más eficiente, 
en esta acción se aplicaron 110 mil pesos, benefi-
ciando a 2 mil 685 alvaradenses.

•	 Se instaló un equipo de bombeo nuevo para el po-
blado de El Salitre, con un costo de 25 mil pesos, se 
beneficio a 450 habitantes.

•	 Con la finalidad de prevenir el desabasto de agua, 
se prestó servicio y mantenimiento a las plantas de 
agua potable de los ejidos Díaz Ordaz, Cerro Bola 
y El Batallón de los Montoya, con una inversión de 
74 mil 875 pesos y beneficiando a 509 habitantes.

•	 Se rehabilitó y se puso en marcha el pozo número 2 
de La Ciénega de Casal, ejerciéndose la cantidad de 15 
mil pesos, y está en proceso la instalación de un tercer 
pozo en esta comunidad atendiendo a 90 habitantes.

•	 Se rehabilitó y se puso en marcha el Sistema Múlti-
ple de Caitime, aplicándose recurso federal por el 
orden de los 350 mil pesos (recursos de 2013), ya 
que en esta comunidad no contaban con servicio 
de agua potable. A partir del mes de febrero em-
pezó a operar este sistema que abastece también a 
las comunidades de Buena Vista, Toro Manchado, La 
Tasajera y El Gato de Los Gallardo. Con esta acción 
se beneficiaron mil 17 habitantes.

•	 Se han invertido 30 mil pesos en el mantenimien-
to preventivo a todas las instalaciones eléctricas en 
los motores con la intención de evitar daños en los 
equipos, y de esta forma eficientar el uso de ener-
gía. Se benefició a 63 mil 743 alvaradenses.

•	 Se instaló una bomba nueva de mayor capacidad en 
el poblado de Carricitos ya que no era suficiente la 
que tenían, actualmente toda la comunidad cuenta 
con el servicio de agua. En dicha obra se ejercieron 
25 mil pesos y se benefició a 145 habitantes.

•	 Se instalaron 4 válvulas de expulsión de aire de 2” 
en las colonias de Melgar e Independencia (para dar 
solución al aire en línea principal de agua potable), 
aplicándose recursos por el orden de los 35 mil pe-
sos y en beneficio de 17 mil habitantes.

•	 Se rehabilitaron 100 m.l. de red de drenaje de 8” de 
sanitario en Zapata y Xicoténcatl, de la colonia Mi-
litar con una inversión de 25 mil pesos, ya que se 
encontraba colapsado, de esta manera se evitaron 
riesgos de salud a la población y se benefició direc-
tamente a 80 habitantes.
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CULTURA DEL AGUA

•	 Se tomó protesta a los grupos “Guardianes del 
Agua” en las instituciones educativas del munici-
pio, con  la finalidad de que niños y jóvenes partici-
pen en diversos programas encaminados al cuidado 
y buen uso del agua.

•	 Se realizó el Festival “Agua, Talento y Expresión, JA-
PASA 2014” en conmemoración del Día Mundial del 
Agua, con la finalidad de sensibilizar a niños, jóvenes 
y público en general, sobre el buen uso y cuidado del 
agua, además de dar a conocer la importancia de tan 
vital líquido en nuestro planeta. En dicho festival, par-
ticiparon 90 niños procedentes de 13 instituciones 
educativas y acudieron 725 alvaradenses.

•	 Se llevaron a cabo 2 marchas con motivo del “Día 
Mundial del Agua”, con la participación de 350 ni-
ños de 2 planteles educativos y la presencia del Direc-
tor de CONAGUA, Lic. Saúl Sánchez Félix.

•	 Con la finalidad de concientizar y sensibilizar a la ni-
ñez con el uso del agua, se realizó la carrera pedes-
tre “H2O”, con la participación de 80 niños.

•	 Se implementó la campaña “JAPASA en tu Comu-
nidad y Colonia”, donde se otorgaron pláticas de la 
cultura del agua y participaron 3 mil 500 personas.

•	 Se disertó la conferencia sobre “El Día Internacional 
del Agua”, dirigida a 140 niños.

Las comunidades beneficiadas con nuevos programas en coordinación de los tres niveles de Gobierno son los siguientes:

Guamúchil: se rehabilitaron 100 mts. de colector Ferroca-
rrilera, del tramo ubicado entre las calles Jesús Rodríguez y 
Nicolás Bravo; con un costo de 751 mil 300 pesos benefi-
ciando a 8 mil 900 alvaradenses.

Los Chinos: Se construyó el Tanque Elevado Metálico de 
30 m3 de capacidad, beneficiando a 185 habitantes; con 
una inversión de 624 mil 853 pesos del Fondo de Infraes-
tructura Social Municipal.
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Toro Manchado: Se construyó el Tanque Elevado de Con-
creto de 20 m3 de capacidad y beneficiando a 125 habi-
tantes, con una aplicación de 375 mil 96 pesos del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal.

Gustavo Díaz Ordaz: Se construyó el Tanque Elevado Me-
tálico de 30 m3 de capacidad, beneficiando a 269 habi-
tantes; con una inversión de 624 mil 853 pesos del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal.

Rodolfo Sánchez Taboada (Lagunitas): Se construyó el 
Tanque Elevado Metálico de 30 m3 de capacidad y cons-
trucción de pila de concreto; con una inversión de 725 mil 
pesos y beneficiando 275 personas.

Las Cabezas: Se logró la rehabilitación del Sistema de 
Red de Agua Potable, con una aplicación de recursos de 
399 mil 564 pesos provenientes del Predial Rústico y 
beneficiando a 140 habitantes.

Colonia 10 de Mayo: Se amplió la Red de Agua Potable 
ejerciéndose recursos por el orden de los 784 mil 791 
pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, 
con dicha acción se beneficiaron mil 120 habitantes.

Caitime: Se amplió la Red de Agua Potable en 2 etapas 
con una inversión de 580 mil 13 pesos, beneficiando a 
205 personas.

Ciénega de Casal: Se amplió la Red de Agua Potable en 
2 etapas con una inversión de 604 mil 999 pesos y aten-
diendo 210 alvarandeses.

Colonia Pedro Infante: con una inversión de 133 mil 
587 pesos se amplió la Red de Agua Potable en la calle 
María Félix, beneficiando a 53 habitantes.

Villa Benito Juárez: Se sustituyo la Red de Agua Potable 
en su 1era. Etapa, con una inversión de Un millón 358 
mil 801 pesos y beneficiando a 2 mil 525 personas.

Guamúchil: Con recursos propios se rehabilitaron 200 
mts. De colector ferrocarrilera, del tramo ubicado entre 
las calles 5 de Mayo y 16 de Septiembre; con un costo de 
un millón 452 mil pesos y beneficiando a 12 mil 500 
alvaradenses. 
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OBRAS TRASCENDENTALES 

•	 Con el objetivo de purificar y potabilizar el agua, se 
está construyendo La Planta Potabilizadora del 
Évora, de 300 L.P.S. beneficiando a 63 mil 743 habi-
tantes y en la cual se tuvo una inversión sin prece-
dentes en obras de esta importancia y magnitud. Se 
aplicaran 114 millones 92 mil pesos. Actualmente 
presenta una avance físico del 50%.

•	 Se está rehabilitando la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales mediante el sistema lagunar y es-
tación de bombeo, la cual tiene un avance físico del 
40%, dicha obra generó un costo de 9 millones 500 
mil pesos, beneficiando a 63 mil 743 habitantes.

•	 Se están rehabilitando en una 1ra. etapa las Líneas de 
Conducción y Red Primaria del Sistema de Agua Po-
table de la Ciudad de Guamúchil, con una inversión 
de 15 millones 500 mil pesos, la cual tiene un avance 
físico del 45% y beneficiará a 9 mil 561 alvaradenses.
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Para mejorar las condiciones ecológicas del municipio, que a su vez permitan optimizar la calidad del aire y del agua 
se pusieron en marcha diversas acciones, y entre las más importantes, podemos contar la reforestación.

•	 Se trabajó en la contingencia fitosanitaria del HLB, con 
el objetivo de erradicar al 100% las plantas de limona-
rias de parques y jardines.

•	 Se desarrolló un programa de reforestación en coor-
dinación con el Gobierno del Estado en las comuni-
dades de Los Chinos, San Martín, Tultita, Caitime, Tres 
Palmas y en el corredor turístico del municipio, donde 
se plantaron Dos mil 425 árboles. 

•	 En coordinación con la Secretaría de Defensa Nacio-
nal (SEDENA), se implementó un programa de refo-
restación con la plantación de 2 mil 150 árboles.

DESARROLLO ECOLÓGICO

•	 Se otorgaron por daños estructurales a la vivienda 38 
permisos para talar árboles.

•	 Se realizó la campaña “Reciclón Electrónico 2014”

•	 Se presentaron 3 Informes de Preventivos de Im-
pacto Ambiental, como requisito para los proyectos 
de la remodelación de la alberca semiolimpica, El Di-
que y para el estadio de beisbol de Villa Benito Juárez. 

Se lograron avances con la intención de proteger los ecosistemas y sus elementos naturales y promover el aprove-
chamiento sustentable y la cultura ambiental, además de que todavía existen zonas del territorio del municipio en 
las que el ambiente original no ha sido significativamente alterado por la actividad del ser humano.
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V. DE LA MANO CONTIGO
MÁS DESARROLLO

ECONÓMICO SOSTENIDO
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PROMOTOR DE LA INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO

La atracción de recursos que redunden en la generación de empleos es un tema que nos atañe desde el primer día 
de gestión. Sabemos que ese canal es el correcto para alcanzar el desarrollo económico, y en atención a eso, hemos 
emprendido acciones para fomentar las bondades de Salvado Alvarado a inversionistas.

Tenemos firme el compromiso de consolidar a Salvador Alvarado como un municipio competitivo.

•	 Se realizó un encuentro con los sectores productivos 
agrícolas, ganaderos, pesqueros, comerciantes y de 
servicios de Salvador Alvarado, con la presencia del 
Secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa, el 
Lic. Aarón Rivas Loaiza.

 
•	 En este año gestionamos recursos para apoyar 5 pro-

yectos del Programa de Fomento al Autoempleo 
del Sistema Nacional del Empleo, con una inversión 
de 130 mil pesos.

•	 En coordinación con el Servicio Nacional del Empleo 
(SNE) se realizó la “Feria del Empleo 2014”, la cual 
aportó un total de 157 vacantes para los alvaradenses.
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•	 Nuestro municipio participó con 151 alvaradenses en 
el programa “Movilidad Internacional Laboral EUA”, 
organizado por el Sistema Nacional del Empleo (SNE).

•	 Se ofertaron 167 empleos en la “Feria del Empleo 
Juvenil 2014”, en coordinación con el Sistema Na-
cional del Empleo (SNE).

•	 Se está gestionado para la apertura de la Maquilado-
ra Satélite Delphi en nuestro municipio.

•	 Se inauguró el Supermercado MZ Sucursal Tamazula 
II, generando 150 empleos temporales y 40 perma-
nente, con una inversión de 12 millones de pesos.



92 V. MÁS DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIDO

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GARANDERÍA Y PESCA

Darle mayor impulso a actividades productivas como la agricultura, ganadería y pesca es un propósito firmado, pues 
estas actividades son detonadores del desarrollo económico del municipio y la región.

Es importante fortalecer y reactivar estas actividades para que recuperen o incrementen su rentabilidad; asimismo 
es necesario empezar a ampliar el horizonte por medio de la diversificación de productos.

•	 Se constituyó la Coordinación de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca  que atenderá de la mejor manera a 
los sectores, orientándolos con sus gestiones ante las 
instancias correspondientes.

•	 En el marco de los esfuerzos coordinados con el Go-
bierno del Estado de Sinaloa, se entregaron 700 
sacos de 20 kg c/u de semilla de sorgo y fertilizante a 
140 agricultores de temporal.

•	 Se gestionó ante el Programa Integral de Desarrollo 
Rural “Conservación y Uso de Suelo y Agua 2014” 
(COUSSA) la construcción de bordo y abrevadero de 
tierra compactada en la Laguna de Palos Blancos, 
beneficiando a  67 habitantes y con una derrama eco-
nómica de 625 mil pesos.

•	 Se firmó el convenio de colaboración con el Instituto 
Nacional de la Economía Social (INAES) con la fina-
lidad de tener una mejor vinculación con los progra-
mas de créditos, capacitaciones y asesorías.

•	 Se gestionó un proyecto agropecuario a través de 
INAES, un Taller de Costura en la comunidad de 
Caitime, con una inversión de 372 mil pesos.

•	 Se sostuvieron reuniones de trabajo con 100 miem-
bros de 3 cooperativas pesqueras de la “Presa Eusta-
quio Buelna”, con el objetivo de proponer proyectos 
ante el INAES.
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•	 Se gestionó ante la Comisión Nacional de Zonas Ári-
das (CONAZA), un proyecto de construcción de un bor-
do de abrevadero de concreto hidráulico en la Comuni-
dad El Mochomo, con una inversión de 3 millones 868 
mil 953 pesos y beneficiando a 61 habitantes.

•	 Con el objetivo de consolidar la actividad pesquera, se 
gestionó ante la Subsecretaría de Pesca de Gobierno 
del Estado la repoblación de 2 millones de alevines, 
beneficiando a 100 miembros de las 3 cooperativas 
de la Presa Eustaquio Buelna con una derrama econó-
mica de 330 mil pesos.

•	 Se estableció un vínculo de trabajo con la Asociación 
de Agricultores del Río Mocorito (AARM) y con la Aso-
ciación Ganadera Local, Con el fin de coadyuvar en las 
gestiones referentes a la actividad agrícola y ganadera. 

•	 Se conformó el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable, con la participación de todos los 
sectores agrícolas.
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DESARROLLO TURÍSTICO

En nuestro país y en el mundo, el turismo es una de las actividades más productivas y generadora de empleos. Es la 
actividad con mayores posibilidades de crecimiento económico, y ese efecto multiplicador es algo que queremos 
aprovechar para el desarrollo de nuestro municipio.

La industria del turismo es nuestra oportunidad para incrementar el mercado de las empresas chicas y medianas, y 
al mismo tiempo podemos contribuir a la preservar los espacios naturales, así como la riqueza cultural que posee 
Salvador Alvarado.

•	 En coordinación con funcionarios federales de la SEC-
TUR y de Gobierno del Estado, se realizó una gira 
de trabajo por el municipio,  la cual es reflejo de ges-
tión constante, misma que arrojó como resultado el 
compromiso de un estudio de planeación estratégica 
sobre nuestra vocación turística que nos permitirá la 
elaboración eficiente de proyectos técnicos.

•	 Se realizo la “1era Muestra Gastronómica” de plati-
llos y productos regionales de nuestro municipio, con 
la participación de 9 empresas locales y alrededor de 
800 alvaradenses.

•	 Se conformó el “Comité de Artesanos Municipal” 
con 30 artesanos alvaradenses, con el fin de organizar-
se y participar en el Fondo Nacional para las Arte-
sanías (FONART).

•	 Se presentó ante las autoridades de la Secretaría de 
Turismo de Gobierno del Estado (SECTUR), la oferta 
turística de nuestro municipio con la finalidad de pro-
mover y difundir los atractivos turísticos e históricos. 

•	 En el presente año, se sostuvieron visitas mutuas con 
la Ciudad Fraterna Ontario California, con el objeti-
vo de fortalecer las relaciones internacionales.

•	 Con el objetivo de rescatar una tradición, se presen-
tó ante Secretaría Turismo de Gobierno del Estado el 
proyecto para rehabilitar el Taste de Ulama y fomen-
tarlo como deporte y patrimonio histórico y cultural 
del municipio.
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MIPYMES, ESLABÓN DE DESARROLLO

Impulsamos las actividades económicas ofreciendo apoyo a MIPYMES con proyectos productivos y la capacitación 
necesaria para el buen funcionamiento empresarial, sabedores de que los emprendedores alvaradenses, de la mano 
con el gobierno, tenemos la gran tarea de fortalecer un desarrollo económico sostenido. 

•	 Se desarrollaron 4 cursos del Programa “BECATE” del 
Sistema Nacional de Empleo (SNE), a través de las 
siguientes vertientes: Repostería, Manualidades, Bisu-
tería y Cocina; beneficiando a 100 alvaradenses con 
una inversión de 230 mil 017 pesos.

•	 Se realizaron 30 Talleres para Buscadores de Em-
pleos por el Servicio Nacional de Empleo (SNE), en 
distintas comunidades del municipio beneficiando a 
900 habitantes.

•	 Se proporcionaron 35 capacitaciones para Desarrollo 
Empresarial por parte de Sinaloa Emprende, benefi-
ciando a 328 alvaradenses.

•	 Se impartió un curso de capacitación sobre el “Régi-
men de Incorporación Fiscal” para 282 Empresarios 
y Emprendedores a través del Sistema de Administra-
ción Tributaria y URGE.

•	 Se desarrolló un Curso-Taller sobre el Régimen de In-
corporación Fiscal, para 30 empresarios afiliados a 
la Cámara Nacional del Comercio (CANACO), dicho 
curso fue impartido por la Comisión Estatal de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria. También asistieron 
17 locatarios del Mercado Municipal, 16 emprendedo-
res y 26 comerciantes de la Sindicatura Tamazula II.

•	 El Curso-Taller “Crezcamos Juntos, Ser Formal  Con-
viene”, fue dirigido a 130 empresarios del municipio, 
impartido por las dependencias: IMSS, SAT, INFONA-
VIT, INFONACOT, SEDECO y Gobierno del Estado de 
Sinaloa.

•	 200 empresarios fueron beneficiados por el progra-
ma Incorporación de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, Capacitación en Habilidades 
Digitales y Consultoría Especializada para la Im-
plementación de un Sistema Punto de Venta en Mi-
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croempresas de Sinaloa II; a través de la convocato-
ria 5.2 del Instituto Nacional del Emprendedor, en esta 
gestión se aplicaron 2 millones 821 mil 72 pesos.

•	 Se gestionaron apoyos por el orden de los 5 millones 
636 mil 660 pesos para 270 empresarios del muni-
cipio, a través de la convocatoria 4.1 del INADEM del 
proyecto “Mejora Integral de Capacidades y Au-
mento de la Productividad para Microempresarios 
del Sector en el Estado de Sinaloa”.

•	 Con el programa “Fortalecimiento de Capacidades 
Empresariales en el Sistema de Gestión de la Cali-
dad de Mujeres al Mando de Microempresas en Si-
naloa I, II y III”, se gestionaron 7 millones 53 mil  750 
pesos para 300 empresarios alvaradenses.

•	 Se gestionaron 836 mil pesos a través de Red Fosin 
32 beneficiados de “Más Financiamiento”.

•	 A través de Red Fosin se apoyó con 2 créditos para Adul-
tos Mayores, con un monto de 20 mil pesos cada uno.

•	 Se otorgaron 73 créditos “Progresemos” a em-
prendedores alvaradenses, a través de Red Fosin, 
con esta gestión se bajaron recursos por el orden 
de los 2 millones 61 mil pesos.

•	 Se entregaron apoyos directos por un monto de 3 millo-
nes 253 mil pesos a través de Red Fosin, por la contingen-
cia climatológica del Huracán “Manuel” a 355 habitantes. 
Asimismo, se otorgaron 331 equipos de cómputo con 
una inversión de 3 millones 26 mil 500 pesos.

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)

Se gestionó ante la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Programa del Empleo Temporal 
por la vertiente de Limpieza de Caminos. Se limpiaron 23 mil 200 ML con una derrama económica de 621 mil 243 
pesos. A continuación se describen los caminos.
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