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E

MENSAJE

l Gobierno Municipal de Salvador Alvarado sigue firme hacia el cumplimiento de

las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2014-2016; y en
atención a un compromiso legal y a mi propia convicción de anteponer la transparencia en cada acción, comparezco ante el Pleno del Ayuntamiento para informar de

frente a los Alvaradenses las obras y acciones realizadas en nuestro segundo año de gobierno.

Presento este Segundo Informe en apego a la Ley de Gobierno Municipal, pero más allá de un
requisito legal, estar ante ustedes para ofrecer un informe anual, es una oportunidad de hacer
un compendio de las acciones emprendidas, mismas que han tenido un impacto en la calidad
de vida de las familias de nuestro municipio. Es el mejor momento para realizar un análisis
puntual de los trabajos de esta administración pública, la cual busca potencializar el bienestar
de los Alvaradenses.

Este ejercicio representativo me permite un acercamiento directo con la ciudadanía que me

ha confiado el uso de los recursos públicos de Salvador Alvarado, y estoy aquí para mostrar
resultados.

Este Segundo Informe es: objetivo, contundente e integral; permite a los ciudadanos conocer

la solidez de las acciones y la claridad del camino que seguimos, ya que destacamos la obra
física y social, pero también el rumbo para el futuro.

Los servidores públicos del gobierno que represento hemos trabajado arduamente estos dos
años para consolidar a Salvador Alvarado como un municipio seguro y próspero, donde las
familias puedan vivir, estudiar y trabajar con plena tranquilidad.

Las obras y acciones realizadas este 2015, han recibido un impulso y apoyo sin precedente

por parte del Gobierno Federal que lidera nuestro Presidente de la Republica, Lic. Enrique

Peña Nieto; así como un destacado apoyo puntual, económico y moral, sin el cual no hubiéramos logrado concretar todas las gestiones de obra física y social, que hemos realizado, por
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parte de quien además nos ha distinguido con la deferencia de su amistad: nuestro apreciado
Gobernador del Estado de Sinaloa: el Lic. Mario López Valdez, así mismo hay que destacar la
constante gestoría y el apoyo efectivo en favor de nuestro Municipio de Salvador Alvarado del
Diputado y Coordinador de la Fracción priista en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados:
Lic. David López Gutiérrez.

Logrando Mover 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.

Caminamos por el sendero correcto, hoy Salvador Alvarado se encuentra en el mejor camino

hacia el crecimiento económico, la estabilidad y principalmente el bienestar de su gente; es

momento de incrementar los esfuerzos tanto del gobierno como de la sociedad para continuar
avanzando con total transparencia.

El documento que presento ante ustedes lo integran 5 ejes estratégicos establecidos en el Plan
Municipal de Desarrollo 2014-2016; que 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 Gubernamental; 4) De La

Mano Contigo Más Desarrollo Urbano y Obra Pública Sustentable; y 5) De La Mano Contigo
Más Desarrollo Económico Sostenido, los resultados de nuestro trabajo son contundentes y
comprobables.

Hemos logrado Mover a Salvador Alvarado hacia el desarrollo socio- económico, al que aspiramos todos sus ciudadanos, este trabajo en equipo ha sido Tarea de Todos; lo que nos motiva e

impulsa a seguir trabajando De La Mano Contigo; avanzamos con: unidad, firmeza, compromiso
y responsabilidad

LIC. LILIANA ANGÉLICA CÁRDENAS VALENZUELA
Presidenta Municipal de Salvador Alvarado
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P

reservar la integridad física de los Alvaradenses sigue siendo
una responsabilidad fundamental para nuestro gobierno, así
como propiciar la sana convivencia y el orden social. En este
segundo año de la administración pública, continuamos en
el trabajo para la prevención del delito y la recomposición del tejido
social, que es una labor esencial.
Y como complemento de estas acciones, se ha brindado más y
mejor equipamiento a las corporaciones de seguridad pública, así
como capacitación al personal, con el objetivo de que se encuentren
en óptimas condiciones para accionar de manera eficaz y eficiente.
Podemos decir con toda tranquilidad que el fortalecimiento y crecimiento que hemos alcanzado, ha permitido elevar la confiabilidad de
la fuerza policiaca.
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Seguridad Pública
La seguridad pública es uno de los temas de más interés tanto para los ciudadanos como para el gobierno,
por ello se han focalizado los esfuerzos en mejorar este
servicio prioritario y mantener la paz social.
Trabajamos incansablemente para aprovechar al máximo los recursos con que contamos y estar en condiciones de ofrecer a la población un ambiente tranquilo. Sin
duda, la seguridad es un tema extenso que requiere de
una atención especial, ya que es primordial para la estabilidad social.
En este 2015 se logró gestionar ante el Subsidio para
la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) la cantidad de 5 millones 8 mil 476 pesos, que se reflejan
en 9 Acciones Trascendentales, que vienen a darle un
reforzamiento a las actividades que se desarrollan en el
área de Seguridad Pública Municipal.
•

Se dotó de uniformes a Elementos de Policía y
Tránsito Municipal, con una inversión de Un millón 370 mil Pesos.

•

•

•

•
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•

Se compró mobiliario para los Programas Preventivos del área de seguridad pública con un
costo de 101 mil 690 pesos.

Se desarrolló una capacitación en Mediación Comunitaria a 6 Promotores Profesionistas con la
finalidad de resolver conflictos vecinales, en esta
acción se aplicaron recursos por el orden de los
80 mil pesos.

•

Se adquirieron 3 Patrullas nuevas para reforzar
y fortalecer el resguardo de la ciudadanía Alvaradense, por la cantidad de Un millón 443 mil 786
pesos.

Con el objetivo de medir el antes y después de la
capacitación de Mediación Comunitaria, se aplicó
una encuesta de Medición de Impacto con una
inversión de 100 mil pesos.

•

Se efectuó el pago económico a los 6 Promotores
del programa SUBSEMUN, por la cantidad de 221
mil pesos.

•

Con un costo de Un millón 400 mil pesos, se rehabilitó el Centro de Desarrollo Comunitario 12
de Enero en la ciudad de Guamúchil, beneficiando
a 15 mil habitantes.

Se realizó un curso de Formación Inicial Equivalente para 22 Elementos activos de la Dirección
de Seguridad Pública, con una inversión de 220
mil pesos.
Se otorgaron 72 mil pesos en becas a 3 Policías
que cursan la Formación Inicial Policial.
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•

En este año se ejercieron recursos del SUBSEMUN 2014 en 2 acciones: Un programa de “Dignificación Policial”, que consistió en 3 cursos de
capacitación con la finalidad de fomentar la profesionalización, beneficiándose 98 policías; asimismo, se adquirieron 115 lotes para los agentes
municipales. En ambas acciones se invirtieron Un
millón 920 mil pesos.

•

Este año con la aportación Municipal del programa
SUBSEMUN Municipal 2015, se realizó la Restructuración y Homologación Salarial a todos
los Elementos Operativos Activos, en donde se
invirtió la cantidad de 580 mil 739 pesos y se proporcionaron becas económicas para los agentes
de policías por el monto de 425 mil 754 pesos.

•

El Instituto Criminológico Inescrim A.C. impartió en la Unidad Modelo de Medidas Alternativas
en Angostura dos cursos denominados “Sistema
de Justicia Penal” y “Habilidades Gerenciales”,
beneficiando a 29 agentes de policías y tránsito.
Generando una inversión de capacitación de 21
mil pesos.

•

23 agentes de policías fueron capacitados con los
cursos de “Tácticas Policiales” y “Tácticas Policiales a Mandos”, por conducto del Instituto Estatal de Ciencias Penales del Estado de Sinaloa
y la Secretaría de Relaciones Exteriores de los
Estados Unidos de Norte América. El costo de
estos cursos fue de 80 mil pesos.

•

Se gestionó ante el Gobierno del Estado de Sinaloa, el curso de capacitación “El Primer Respondiente y el Aseguramiento del Lugar de los
Hechos”, para 75 agentes de policía. Cabe mencionar que nuestro municipio fue sede y atendió
agentes de los municipios de Mocorito, Angostura,
Guasave y Sinaloa de Leyva.

•

Se realizó una capacitación sobre las “7 Técnicas
Policiales” para 30 Elementos de Policía y Tránsito Municipal, mismos que fueron evaluados.

•

Con un gran alto sentido de responsabilidad se
brinda seguridad a los Alvaradenses y a la ciudadanía que nos visita de la región del Évora, con los
operativos de vialidad y seguridad que se realizan
en corresponsabilidad con otros órganos policiales
y de instituciones civiles en el Carnaval Salvador
Alvarado 2015, Semana Santa, Vacaciones de
Verano, Expo Canaco, Fiestas Patrias, Día de
la Virgen de Guadalupe y Fiestas Decembrinas.

•

Con el objetivo de fortalecer el cuerpo de policía
y tránsito municipal, se lanzó la convocatoria de
Reclutamiento de Aspirantes. Actualmente se encuentran 2 personas en el curso de Carrera Policial en el Instituto Estatal y se han reclutado 8
para tránsito y 7 para policía municipal.

•

Se convocó al premio “Mérito Policial 2015”, con
el cual se reconoció a dos policías municipales
por su excelente desempeño en sus funciones de
prevención del delito, ellos son: Flores Palacios
Ramos y Meza León Jesús Germán.

•

Se han celebrado 54 Acuerdos Reparatorios,
con el fin de que el conflicto se resuelva en el
área de seguridad pública mediante un convenio
celebrado entre las partes y queda como asunto
concluido, sin necesidad de acudir a autoridades
como el ministerio público, y el ofendido obtiene su
reparación del daño sin demandar.
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Prevención
La Dirección de Seguridad Pública planea y pone en
marcha estrategias, cuyo objetivo es la prevención del
delito. Los niños reciben una atención única ya que
desde esta etapa debe fomentarse la prevención; con
regularidad se realizan actividades y talleres con temas
artísticos y deportivos donde se muestra cómo lograr la
equidad en las relaciones interpersonales.

•

•
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Con la finalidad de establecer una mejor coordinación con las instituciones educativas del municipio,
se firmaron 9 convenios de colaboración con las
siguientes instituciones: Escuela Secundaria Salvador Alvarado, en las Escuelas Telesecundarias Federalizadas de El Taballal, La Escalera
y Cruz Blanca; asimismo con el Centro de Estudios Superiores SA. DE CV., con la Universidad
Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Occidente y el Cbtis #45.
Se proporcionó el curso de capacitación a 16
agentes y personal administrativo denominado
“La Prevención Social de la Violencia con Perspectivas de Género”.

•

13 mil 571 alumnos de todos los niveles educativos se han beneficiados con las siguientes campañas preventivas: “Uso de Casco de Motocicleta”,
“Buling”, “Vacaciones Seguras”, “Adicciones”
y Expo-Educativa 2015”.

•

Se establecieron 3 Comités de Seguridad Estudiantil, con las siguientes instituciones educativas:
Centro de Estudios Superiores A.C., Universidad
Autónoma de Sinaloa y el Cbtis #45, esto con la finalidad de lograr una mejor comunicación ante cualquier acontecimiento indebido entre las instituciones.

•

Nuestra responsabilidad es fomentar entre la población el respeto a normas y leyes, por lo cual se
implementó de manera permanente el programa
“Orden y Respeto”.

•

Se desarrolló la XIV Campaña de Donación y
Registro Voluntario de Armas de Fuego en
coordinación con el Secretariado Ejecutivo de
la Secretaria de Seguridad Pública Estatal y la
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA),
en este año se entregaron 84 armas de fuego
que fueron cambiadas por 134 mil pesos y 13
computadoras.

•

Se han realizado Campañas Preventivas permanentes, en las actividades del Carnaval 2015,
Semana Santa, Elecciones 2015, Escuelas Seguras, Alcoholímetro y Orden y Respeto, a través de spot en radio y trípticos. Dichas acciones
se han desarrollado en coordinación con organismos públicos, y autoridades locales, estatales y
del orden federal.
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Por conducto del Programa Nacional de Prevención
del Delito 2015 (PRONAPRED), se realizaron gestiones pertinentes que fueron cristalizadas en 23 acciones de prevención para la sociedad Alvaradense, en
las que se invirtieron 6 millones 65 mil 489 pesos.
•

•

•

•

Con el objetivo de darle seguimiento y continuidad
al proyecto de Promotores Comunitarios y Capacitación en temas de Mediación Comunitaria
se ejercieron 945 mil pesos, beneficiándose 15
promotores.
Se conformaron y capacitaron las Redes Ciudadanas de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia integradas por 25 personas, en
este programa se aplicaron recursos por el orden
de los 70 mil pesos.
Se ejercieron 70 mil pesos en la actualización de
un Diagnóstico Participativo en temas de Prevención de la Violencia, participando 567 personas.
Se invirtieron 140 mil pesos en la campaña de Comunicación de Educación Sexual y Salud Reproductiva para Prevenir el Embarazo Adolescente y Enfermedades de Transmisión Sexual,
donde participaron 117 Jóvenes Alvaradenses.

•

Con la participación de 230 Jóvenes se desarrolló
la campaña de Comunicación Sobre Prevención
de Alcoholismo y Adicciones, en la cual se aplicaron 210 mil pesos.

•

Con una inversión de 215 mil 600 pesos se otorgaron 90 becas a Jóvenes en Riesgo de Deserción Escolar.

•

Se apoyó y capacitó para la Iniciativa Productiva
de 45 Familias, para que emprendan algún tipo
de negocio con beneficio a corto plazo polígono 1.
Con este proyecto recibieron apoyo por el orden
de los 980 mil pesos.

•

Con una inversión de 315 mil pesos se capacitó
para la Iniciativa Productiva de 40 mujeres para
que emprendan algún tipo de negocio con beneficio a corto plazo polígono 1.

•

Con una derrama económica de 280 mil pesos,
se apoyó para la Iniciativa Productiva para 20
Madres Jóvenes adolescentes o mujeres que hayan sido víctimas de violencia.

•

Se desarrolló la capacitación para la Iniciativa
Productiva de 20 Madres Jóvenes adolescentes
o mujeres que hayan sido víctimas de violencia
polígono 1, donde se ejercieron 162 mil 400 pesos.

23

I. DE LA MANO CONTIGO

MÁS SEGURIDAD PÚBLICA

•

Se equipó el Centro Comunitario construido con
recursos PRONAPRED 2014, el equipamiento
permitirá contar con las condiciones necesarias
para llevar a cabo las acciones de prevención. Con
esta acción se beneficiaron 470 Alvaradenses y
se ejercieron 277 mil 127 pesos.

•

En el Centro Comunitario de la colonia Militar
se llevaron a cabo las actividades deportivas y
recreativas para la convivencia de las familias a
través del programa “Domingos Familiares”. Se
atendieron 490 familias Alvaradenses y se aplicaron 210 mil pesos.

•

Otra acción que contribuye a la prevención del delito es la instalación de 20 luminarias en el polígono en las áreas aledañas a la “cuartería” 3 en
el callejón El Rosario, entre Juan de la Barrera y
Agustín Melgar; 3 entre Agustín Melgar y Juan Escutia; 6 en la calle Emiliano Zapata y 8 más por
la calle Vicente Suárez. La inversión fue de 345
mil 969 pesos y los beneficiarios directos son 538
Alvaradenses.

•

Se elaboró un diagnóstico Participativo en Materia de Prevención, en el cual se aplicaron recursos por el orden de los 70 mil pesos.

•

Con la inversión de 137 mil 900 pesos se efectuaron las actividades formativas de equidad de
género “Mujeres en Acción”, en dicho programa
se implementó un curso de Sensibilización en
Materia de Violencia Contra las Mujeres, con la
participación de 30 mujeres.

•

Se ejercieron 147 mil 247 pesos en la instalación
de 10 luminarias en los caminos adyacentes a la
Secundaria Técnica No. 25, en virtud del riesgo
que representa una importante extensión de terreno baldío que tienen que cruzar los estudiantes de
ese plantel. Con esta acción se beneficiaron 2 mil
500 Alvaradenses.

•

Se gestionaron apoyos para Iniciativas Productivas para Jefas de Familia en condición de desempleo con 10 apoyos productivos, que equivalen a
una derrama económica de 280 mil pesos.

•

Con gran sentido de responsabilidad se desarrolló
la campaña de Comunicación de Seguridad y
Cultura Vial, mediante actividades dirigidas a adolescentes, jóvenes y adultos, la cual tiene como
objetivo aportar las herramientas necesarias, para
prevenir accidentes viales asociados al consumo
de alcohol y otras drogas, así como disminuir las
muertes ocasionadas por ello. En este programa
se ejercieron 205 mil 436 pesos y se benefició a
458 Alvaradenses.

ACCIONES QUE GENERAN CONFIANZA DE LA MANO CONTIGO
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•

5 mil 39 Personas se han consultado en el Sistema Único de Información
Criminal, en Plataforma México.

•

4 mil 236 vehículos consultados en el Sistema Único de Información Criminal, en Plataforma México.

•

Se han elaborado 8 mil 60 informes policial homologados.
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•

Con 280 mil pesos se apoyó a 20 Madres Solteras Jóvenes, Adolescentes; o bien, Mujeres
que han sido víctimas de violencia.

•

Se concientizó a 363 personas, entre ellos adolescentes, jóvenes y adultos con la campaña
permanente de Comunicación y Seguridad Vial,
con una inversión de 205 mil 436 pesos.

•

Con una derrama económica de 277 mil 947 pesos, se equipó El Salón de Usos Múltiples construido con recursos del 2014, obra que tiene el
objetivo de efectuar acciones de prevención en
estos espacios, aquí los beneficiados son 550 Alvaradenses.

•

Se instaló la estructura metálica e iluminación en
el Espacio Cultural denominado “Concha Acústica” ubicado en la calle Margarita Maza de Juárez,
esquina con Melchor Ocampo en la comunidad de
Tamazula, una inversión de 137 mil 877 pesos
que beneficia a 6 mil habitantes.

•

Se desarrolló una capacitación a 29 Policías Preventivos en temas de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia con Perspectiva de
Género, donde se ejercieron 102 mil 550 pesos.
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Seguridad Vial
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Los esfuerzos del gobierno municipal se conjuntan
para propiciar la participación activa de la sociedad y
fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado en

la vía pública. Seguimos por el camino que nos lleve
a generar una mayor conciencia en la población, en lo
que se refiere a la Seguridad Vial.

•

El concientizar a la población Alvaradense sobre
la educación vial, es un compromiso que hemos
venido cumpliendo, en base a una serie de campañas sobre el uso excesivo del alcohol y del uso del
celular, con la única finalidad de reducir el número de
accidentes viales, que en este año fue de un 16%.

•

•

Se desarrollaron Operativos Viales con el uso del
alcoholímetro en las principales avenidas de la ciudad de Guamúchil, los fines de semana.

De manera permanente, se promueve la prevención de accidentes a través de la repartición de
trípticos; y para reforzar la labor se colocan vehículos siniestrados en las entradas de la ciudad,
asimismo, se han pintado señalamientos en calles
y avenidas, y se han realizado cambios de circulación en algunas calles y avenidas.

•

Se efectuaron 5 mil 27 boletas de infracción a ciudadanos que violaron la Ley de Tránsito.
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Cultura de la Protección Civil
En la actualidad, existen diversos sectores de la sociedad que promueven y practican la autoprotección, y
eso permite que cada vez más personas respondan de
manera adecuada ante situaciones de riesgo, lo cual
se traduce en menos pérdidas de todo tipo.

La cultura de la autoprotección es fundamental para
preservar la vida ante la amenaza de los fenómenos
naturales; sin duda, los Alvaradenses dan muestra de
gran responsabilidad cuando se presentan momentos
de emergencia.

•

•

Con el objetivo de inspeccionar el Plan Interno
de Seguridad se efectuaron 42 visitas a la zona
comercial e industrial de la ciudad de Guamúchil,
beneficiándose Un mil 200 habitantes.

•

Se aplicaron 17 alertamientos de huracanes y
sismos para toda la población.

•

Se atendieron 115 emergencias en primeros auxilios de accidentes e incendios y animales peligrosos, beneficiándose 345 personas.

•

Se controlaron 223 casos de abejas en casa habitación, industrias, comercios y centros educativos,
favoreciéndose 7 mil Alvaradenses.

•

Para cumplir con nuestro objetivo, el área de protección civil salvaguardó eventos masivos como:
Carnaval, Semana Santa, Grito de la Independencia y Fiestas Patronales, donde se tuvo una afluencia de 232 mil personas de la región del Évora.

•

•

Nuestra prioridad en el área de protección civil
es establecer esquemas de seguridad para los
niños y niñas que se encuentran en guarderías
y estancias infantiles, y en ese sentido se efectuaron 67 Inspecciones y Verificaciones beneficiando a 2 mil 600 menores.
Se desarrollaron 26 capacitaciones en instituciones educativas de todos los niveles académicos,
con la finalidad de que los estudiantes obtengan
conocimientos sobre primeros auxilios, incendios,
sismos y evacuación, con estas acciones se beneficiaron 3 mil 100 estudiantes.
Se llevaron a cabo en centros comerciales, gaseras, gasolineras e instituciones educativas 32 prácticas de simulacros, donde participaron 4 mil 200
Alvaradenses.
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C

oadyuvar para que los ciudadanos alcancen un mejor desarrollo y calidad de vida, es un propósito que se fijó este Gobierno
Municipal desde el primer día. Y este compromiso quedó plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, así como
en las políticas públicas, programas y acciones que se han ejecutado
hasta la fecha.
Brindar equidad y justicia a los Alvaradenses, significa poner a su alcance las oportunidades que los conduzcan hacia un mejor nivel de vida, de
acuerdo a sus propios derechos.
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Desarrollo Integral de la Familia Alvaradense
Atender las necesidades prioritarias de las personas
más vulnerables es un objetivo primordial de esta administración pública. Estar cerca y al pendiente de las
familias y grupos que requieren de mayor asistencia
social, es una labor diaria y satisfactoria para quienes
formamos parte de este gobierno.

Durante este segundo año de actividades se dio puntual seguimiento a las acciones emprendidas para proteger la integridad de las familias, y de esta manera
contribuir al óptimo desarrollo del núcleo familiar.

Con motivo del “Día de Reyes” se desarrolló una
gira por comunidades rurales del municipio, en la
cual se obsequiaron juguetes y dulces a Mil 500
niños, gracias a las donaciones de verbeneros,
comerciantes y empresarios de nuestro municipio.

Presidenta Estatal del Sistema DIF, los cuales
fueron distribuidos en 15 comunidades rurales y
8 colonias, beneficiando a 506 familias.

•
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•

Todo un éxito fue el certamen de elección de Reinas Infantiles del Carnaval Guamúchil 2015,
con la participación de 13 hermosas niñas.

•

En coordinación con Teléfonos de México (TELMEX), se impartieron dos conferencias: “Integración y Bienestar Emocional en la Familia”
disertada por la Maestra en Educación Familiar
Lic. Claudia Godoy; y la conferencia Renovación Personal: “Reingeniería HUMANA” por el
Máster en Educación de Valores, Carlos Silva
Trechswjakow; ambas se llevaron a cabo en el
Auditorio 27 de Febrero, con la asistencia de 600
personas.

•

Con el objetivo de festejar el “Día de la Familia”
se realizó una convivencia en el polideportivo de la
colonia “La Gloria”, donde se inició con una activación física, para después dar paso a las intervenciones musicales y dinámicas entre padres e hijos,
se tuvo una participación de 200 habitantes.

•

Dentro del Programa de “Cuaresma 2015” se entregaron 1100 kg de pescado, de los cuales 600
kg fueron donados por permisionarios de la presa “Eustaquio Buelna”, y 500 kg fueron obsequio de la Señora Alma Sofía Carlón de López,

•

Los festejos del “Día de las Madres” y del “Día del
Niño”, se desarrollaron con excelente participación
de la sociedad, en un contexto de plena convivencia
sana, con la presencia de 880 madres de familia
y Mil 150 niños, la inversión en estas actividades
fue de 50 mil 500 pesos. Dichos festejos fueron
realizados en la ciudad de Guamúchil y en las sindicaturas de Villa Benito Juárez y Cacalotita.
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•

Con motivo del Día de Muertos se llevó a cabo
una exposición de altares denominada: “Calaveritas por el Día de Muertos”, en la explanada del H.
Ayuntamiento contando con la participación de instituciones educativas, Japasa y DIF. 250 personas
fueron partícipes de este bonito evento que tiene
como objetivo rescatar las tradiciones mexicanas.

•

Para obsequiar la oportunidad de tener una Noche
Buena digna a las familias más vulnerables del
municipio, el H. Ayuntamiento a través del Sistema DIF Municipal y con el apoyo de funcionarios,
empresas, instituciones educativas y particulares,
se llevará a cabo la entrega de Mil 800 Cenas Navideñas, el próximo 23 de diciembre.

•

Nuestro mejor reconocimiento al Voluntariado del
Sistema DIF Municipal, por su excelente labor en
las diferentes actividades y eventos que se han
desarrollado y que han contribuido con su apoyo
y aportación económica en las siguientes actividades: Carnaval Guamúchil 2015, Colecta Cruz
Roja, Festejo del Día del Niño y en la Rehabilitación del Tanque Terapéutico y Caldera de
Hidroterapia.

•

•

•

411 mil 771 Alimentos se han brindado en los 12
Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo (cocinas comunitarias), con los cuales se
beneficiaron 13 mil 239 personas de las comunidades de Díaz Ordaz, Caitime, Tultita, La Ciénega,
San Martín, 27 de Noviembre, Los Chinos, Cruz
Blanca, Lagunitas, Golondrinas, Pénjamo y la Escalera.
Este año, se entregaron 153 subsidios de despensas a los 12 Espacios de Alimentación
Encuentro y Desarrollo, dicho apoyo es proporcionado por el DIF Sinaloa a las cocinas comunitarias para que se ayuden en la elaboración de
los alimentos.
Con la finalidad de atender a las familias más vulnerables, se hizo entrega de 200 bultos de lámina

y 250 cobijas, beneficiando a 382 familias de 15
comunidades: Lagunitas, Los Chinos, Toro Manchado, Buenavista, Tultita, La Escalera, La Ciénega, Cruz Blanca, Díaz Ordaz, Caitime, San Martín,
27 de Noviembre, Golondrinas, Pénjamo y Buena
Vista; asimismo de las colonias: Primero de Mayo,
La Gloria, Solidaridad, Insurgentes, San Pedro,
Pedro Infante, Satélite y 10 de Mayo.
•

El trabajo comunitario representa un pilar para el
desarrollo de las localidades de nuestro municipio,
por lo cual, se realizó la toma de protesta a 14 Promotoras Comunitarias quienes tienen la responsabilidad de brindar capacitaciones, sesiones de
orientación, talleres, jornadas de información, asesorías a la población vulnerable y a los habitantes
de las comunidades a su cargo.

•

Todo un éxito el programa “Ayúdame a Llegar”,
que en coordinación con el DIF Estatal y la Fundación Telmex entregaron de 100 bicicletas a
niños y niñas de alta y muy alta marginación, a
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quienes su centro educativo les queda a 3 kilómetros o más de distancia, la intención es que los pequeños asistan puntualmente a la escuela y evitar
la deserción escolar.

34

•

La organización y participación de la ciudadanía
es clave y genera unidad y bienestar en sus comunidades, prueba de ello, fue la inauguración
del Parque Rústico de la comunidad de San Martín, donde 60 familias aportaron el recurso para
la compra de pintura, hule y juegos. La mayoría
de los juegos infantiles se construyeron con materiales reciclados como llantas usadas, mecate y
madera.

•

Una manera de coadyuvar a la sana alimentación
es la obtención de alimentos orgánicos producidos en los propios hogares, es por ello que se
otorgaron Mil 040 Árboles Frutales y 60 Huertos
Familiares a las comunidades de: Lagunitas, Los
Chinos, Toro Manchado, Buenavista, Tultita, La Escalera, La Ciénega, Cruz Blanca, Díaz Ordaz, Caitime, San Martín, 27 de Noviembre, Golondrinas,
Pénjamo, Buena Vista; y de las colonias: Primero
de mayo, La Gloria, Solidaridad, San Pedro, Pedro
Infante y Satélite. Beneficiando a 680 familias.

•

Para celebrar el Mes del Niño y la Niña, 6 menores de alta y muy alta marginación de las comunidades de San Martín, La Ciénega, Caitime y Toro
Manchado asistieron al Campamento Recreativo
organizado por DIF Sinaloa.

•

Para conmemorar El Día Mundial de la Alimentación, el Sistema DIF llevó a cabo una muestra gastronómica en la Plazuela Municipal Pedro
Infante, contando con la participación de los 12
Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo del Municipio, en la que se degustaron
alimentos elaborados a base de soya, garbanzo,
lenteja, maíz y nopal. Un gran número de asistentes deleitaron su paladar con deliciosos platillos.

•

Con la finalidad de brindar aprendizaje al grupo de
Desarrollo Comunitario y los habitantes de comunidades rurales, se llevó a cabo la Capacitación
del ramo 12: “Liderazgo Comunitario, Relaciones Humanas” impartida en las comunidades:
Toro Manchado, Ciénega de Casal y Buenavista
con el objetivo de que se instruyan en la elaboración de proyectos productivos que beneficien a su
comunidad.
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•

El programa de “Verano 2015” realizado en las
Albercas Municipales, tuvo una excelente conglomeración de Alvaradenses quienes disfrutaron
de las instalaciones y la convivencia familiar. En
este verano nos visitaron 21 mil 553 habitantes.

•

Con la participación de 250 personas se llevaron
a cabo los cursos de Natación “Verano 2015”,
mismos que fueron realizados en las instalaciones
de las albercas municipales.

•

Dentro del programa de Trabajo Social, se han
atendido a Mil 418 personas, con apoyos de sillas ruedas, bastones, aparatos auditivos, muletas,
andaderas, medicinas y trámites de gestión gubernamental. Asimismo, se apoyaron 95 familias
afectadas por las lluvias e inundaciones, con la
distribución de 200 cobijas, 200 despensas, 200
desayunos escolares, 50 parrillas eléctricas, 70
colchones, 60 catres y ropa.

De la Mano Contigo, Estamos Cumpliendo.
•

•

A través de programa “Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria” (EIASA), este
año se entregaron 22 mil 860 despensas, de las
cuales se beneficiaron Mil 905 habitantes con
una despensa mensual. La distribución se realizó
en 19 comunidades rurales, 2 sindicaturas y cabecera municipal de la siguiente forma: menores de
5 años, 600; bebés de 6 a 11 meses, 25; adultos
mayores, 380; personas con capacidad diferente,
200; mujeres embarazadas, 120; familias en extrema pobreza y mujeres solteras, 580.

En el área de Psicología del DIF municipal, se
ha realizado un trabajo muy arduo y profesional,
brindando terapias para adultos, adolescentes, familiares, de pareja e individual; asimismo, se han
turnado casos a la procuraduría, aplicación de
pruebas psicológicas y canalizaciones al Centro
de Integración Juvenil (CIJ), en total se atendieron
Dos Mil 417 Alvaradenses.

•

El Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), representa para el
Sistema DIF Municipal, un área trascendental ya
que su finalidad es trabajar con niños y jóvenes.
En este año, se desarrollaron en 2 escuelas secundarias, 4 pláticas sobre “Prevención de Adicciones y Valores” beneficiando 310 estudiantes.

•

En las comunidades de El Taballal y Caitime se
instaló el módulo de información sobre diversos
temas de interés a adolescentes, asistiendo 60
jóvenes.

•

Con la intención de contribuir a los principios del
programa PAMAR, se han realizado recorridos por
los principales cruceros de la ciudad de Guamúchil para prevenir y erradicar el trabajo infantil.

•

Uno de los programas más importantes es: “Becas PAMAR”, el cual beneficia a 70 niños con 250
pesos mensuales, estas acciones son gracias al
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patrocinio de la Presidenta, Regidores y Regidoras, Funcionarios Municipales y Particulares que
realizan su aportación. En todo el año se ejercen
210 mil pesos.
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•

Se realizó un “Taller de Prevención de Embarazo y Dinámica con Panza Simuladora de Embarazo” en el Colegio Sinaloa, con la participación
de 181 adolescentes.

•

Se disertó una conferencia sobre el Enfisema
Pulmonar a consecuencia del cigarro, dirigida a
97 jóvenes de secundaria, en apoyo al programa
PAMAR.

•

En las comunidades de Los Chinos, Cruz Blanca,
Golondrinas y en la cabecera Municipal se llevaron
a cabo pláticas y el diseño de un mural en barda
con motivo de la semana del “Buen Trato” y con
la actividad de “Cuates y Recuates”, involucrándose 280 niños.

•

En el Colegio Sinaloa y la Secundaria (SNTE) se
instaló un módulo informativo, con la exposición
de “Gafas Simuladoras de Nivel de Alcohol”,
donde participaron 320 alumnos y 50 padres de
familia.

•

Se impartió una plática en el Centro de Rehabilitación sobre la “Detección de Síntomas de Adicciones en la Familia”, atendiendo a 28 personas
internas.

•

Se capacitó a la niña Kitzel del Mar León Chong
“Difusora de los Derechos de los Niños y las
Niñas”, con el objetivo de que impartiera platicas
en las instituciones educativas con el tema del
“Bullying”.

•

Con el apoyo del Gobierno Federal que encabeza
el Presidente Enrique Peña Nieto ya través del
Sistema DIF Sinaloa, se gestionaron 8 becas
Federales del Programa PAMAR (Programa de
Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo)

beneficiando a niños, niñas y adolescentes de nivel primaria y secundaria, con el objetivo de erradicar la mano de obra infantil. El monto anual del
beneficio asciende a 24 mil pesos.
•

En la Unidad Básica de Rehabilitación (terapia
física y rehabilitación) de la ciudad de Guamúchil y
extensión DIF, Villa Benito Juárez, se ha realizado
una labor con gran sentido social y se han atendido a Mil 284 pacientes y otorgado 40 mil 045
sesiones.

•

Los Desayunos Escolares Fríos se distribuyen
en 19 planteles de nivel preescolar ubicados en
comunidades rurales y 21 jardines de la cabecera municipal, mientras que en el nivel de primaria
se entregan a 27 escuelas de comunidades y 17
ubicadas en Guamúchil, beneficiando un total de 3
mil niños. La entrega mensual varía dependiendo
de los días hábiles que marca el calendario escolar, el cual hace llegar el Sistema DIF Sinaloa.
Asimismo, se entregan 558 mil brick. (lechitas,
galletas, trigos y fruta deshidratada).
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•

En la modalidad de Desayunos Calientes existe
un padrón de 2 escuelas primarias en la cabecera municipal, donde se benefician 300 niñas y niños; anualmente se brindan 50 mil 400 raciones.

•

En el área de Medicina Social, se han atendido a
Mil 689 Alvaradenses, con dictámenes, consultas
y visitas domiciliarias.

•

Se realizaron pláticas sobre enfermedades respiratorias, golpe de calor, problemas cardiovasculares y cáncer de mama a personas beneficiarias del
programa de despensas del Sistema DIF Municipal, beneficiando 350 habitantes.

•

La Procuraduría de la Defensa del Menor, la
Mujer y la Familia, atendió en este año a Mil 405
personas, con los siguientes servicios: asesoramiento para divorcios, trámite de custodia compartida y alimentos, demandas ante el ministerio
público, violencia familiar, investigación de paternidad, canalización a albergues, entre otros.

•

580 habitantes han sido beneficiados en el área
de Odontología, con los servicios de amalgamas,
extracciones (a niños y adultos), curaciones y pláticas de salud bucal; cabe mencionar que estas
consultas tienen un costo de recuperación.

•

Se implementaron Talleres de Bisutería y Manualidades, desarrollados en la comunidad de
El Salitre, así como en las colonias: Insurgentes
y Niños Héroes, con una participación de Mil 770
madres de familia en situación vulnerable, con el
objetivo de capacitarlas para el autoempleo.

•

Un trabajo muy importante se está realizando en la
Casa Transitoria para Mujeres Víctimas de Violencia y sus Hijos e Hijas, donde se han atendido
a 22 mujeres y 33 menores. Se les brinda hospedaje, alimentación, seguridad, transporte, atención
psicológica, de trabajo social, médico y jurídico.

37

II. DE LA MANO CONTIGO

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Tienda de Distribución Liconsa
Como gobierno municipal hemos trabajado con responsabilidad social para mejorar la alimentación de
las familias Alvaradenses con productos lácteos de la
mejor calidad. Asegurar una alimentación y nutrición
adecuada para la sociedad, en particular para aquellos
en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.
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Es por ello que se trabaja de manera coordinada con
el Centro de Distribución de Liconsa en el Estado,
en este año se inauguraron 2 Lecherías Liconsa en el
Ejido Gabriel Leyva Velázquez y en el Fraccionamiento
Las Praderas de la ciudad de Guamúchil.
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Más Educación
Una sociedad con altos estándares académicos tiene
asegurado un futuro próspero, y en ese sentido, en
Salvador Alvarado se conjuntan esfuerzos para realizar obras y acciones que permitan impulsar al sector
educativo y el talento de su gente.
La educación tiene preferencia en nuestro gobierno
municipal, por ello se han destinado recursos para mejorar la infraestructura donde los niños y jóvenes se
cultivan para enfrentar los retos que se les presenten.
•

Se apoyó a los Alumnos ASES con 10 mil pesos
para que fueran a representar a nuestro municipio a la Feria Expo Ciencia Regional de Pacifico
2015, en la ciudad de Culiacán.

•

Se realizó una reunión con Padres de Familia
de los alumnos que forman parte del programa
Aptitudes Sobresalientes del Estado de Sinaloa (ASES) con el objetivo de que conocieran el
funcionamiento de este programa, como testigo
de honor tuvimos a la Lic. Rocío Isabel Labastida Gómez de la Torre, Directora del Centro de
Ciencias de Sinaloa.

•

Se organizó el festejo con motivo del Día del
Maestro, con la asistencia de 2 mil 60 maestros
de nuestro municipio.

•

Con motivo del Día de la Educadora se vieron beneficiadas 500 maestras con 10 mil pesos para
los festejos de la Región del Évora.

Infraestructura Educativa
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•

16 mil 590 alumnos fueron beneficiados con diversas acciones de infraestructura, rehabilitación
y mantenimiento en las instituciones educativas de
nuestro municipio.

•

Por medio del Programa Hábitat se gestionó la
construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia Satélite, con una derrama económica de Un millón 7 mil 433 pesos, donde se
atenderán a 450 Alvaradenses.

•

Del Fondo de Infraestructura Social se construyeron los baños del Jardín de Niños de la comunidad de la Ciénega de Casal, con una inversión
de 224 mil 822 pesos y beneficiando a 15 niños
y niñas.

•

Se rehabilitaron los Servicios Sanitarios en el Centro de Atención Múltiple No. 5 de la ciudad de
Guamúchil, donde se aplicaron recursos por el orden de los 107 mil 839 pesos y se benefició a 50
niños y niñas de nuestro municipio.

II. DE LA MANO CONTIGO

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Programa de Inclusión Social “Prospera”
El Programa de Inclusión Social PROSPERA articula
y coordina la oferta institucional y acciones de política
social, integrando aquellas relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, educación, alimentación y salud, el cual está
dirigido a la ciudadanía que se encuentre en pobreza
extrema, bajo un modelo de corresponsabilidad que

les permitan a las familias mejorar sus condiciones de
vida y asegurar sus derechos sociales y el acceso al
desarrollo social, con igualdad de oportunidades.
En este 2015 se beneficiaron 2 mil 500 familias Alvaradenses con acciones de alimentación, educación y
servicios médicos, reflejado en una derrama económica de 28 millones 500 mil pesos.

41

II. DE LA MANO CONTIGO

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Salud para Todos
Uno de nuestros objetivos es que las familias Alvaradenses gocen de una salud óptima, y cuenten para
ello, con instituciones de salud que cubran todos los
servicios básicos. Este gobierno se ha esforzado en
mejorar la infraestructura ya existente, así como los
apoyos enfocados a las personas que viven en zonas
de mayor marginación.
Se han implementado programas dirigidos tanto a la
salud preventiva, como a la atención médica para apoyar a los sectores que no cuenten con servicios médicos de las grandes instituciones.

•

La salud es prioridad para nuestra administración,
por lo cual la atención es permanente, en este segundo año se han consultado 453 personas gratuitas y se han otorgado 905 certificados médicos.

•

Con la finalidad de prevenir, detectar y tener un
control de las enfermedades de transmisión sexual
en nuestro municipio, se otorgaron 728 certificados médicos a meretrices.

•

Gracias al gran funcionamiento y por tener las condiciones pertinentes de trabajo en el rastro municipal se han sacrificado 5 mil 291 animales (Porcino, ovino y bovino).

•

Por segundo año consecutivo se realizaron 2
Campañas de Descacharrización, donde se tuvo
una excelente participación de los Alvaradenses,
que gracias a ellos se recolectaron 152 toneladas
de fierros viejos.

•

•
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Para mantener un mejor control de los criaderos
de roedores y vectores. Asimismo, con el objetivo
de evitar enfermedades transmitidas se realizó una
supervisión en 27 yonkes de la cabecera municipal.

•

Se implementó una campaña para supervisar las
expendedoras de agua purificada, así como mercados, centro de abastos y rastros, con la única
finalidad de conservar la higiene en producto final
y que prevalezca la más adecuada higiene posible en las áreas, para así evitar enfermedades
que pudieran transmitirse.

•

Con excelente aceptación por parte de las instituciones educativas, se está desarrollando el Programa “Talla y Peso”, con el fin de combatir la
obesidad en nuestro municipio, estas son acciones primordiales de nuestro Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto.

•

En colaboración con la Confraternidad de Guamuchilenses Radicados en Culiacán “Dr. Ernesto
Camacho Sánchez” A.C. se desarrolló la Conferencia “Los Negocios en la Base de la Pirámide”.

•

El trabajar con organizaciones no gubernamental
siempre traerá excelente dividendo para la sociedad, es por ello, que en coordinación con la
Fraternidad de Guamuchilenses radicados en
Culiacán se apoyaron a 16 personas con operaciones de Labio y Paladar Fisurado.
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•

Un gran compromiso como gobierno es informar y
atender a la población en el tema de la salud. Con
excelente participación se desarrollaron en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 02, las 3
Ferias de la Salud 2015 realizadas en la explanada del H. Ayuntamiento, Terrero de los Guerrero
y Villa Benito Juárez, en las cuales se atendieron
con servicios gratuitos a 3 mil 402 habitantes.

•

Como Gobierno Municipal hemos desarrollado acciones que permiten que las mujeres Alvaradenses
tengan una mejor calidad de vida y gocen de una
mejor salud; por ello, realizamos por segundo año
consecutivo la campaña permanente de Prevención de Cáncer de la Mujer, y en esta ocasión,
fueron atendidas 829 mujeres con 539 mastografías, 193 Papanicolaou y 97 VPH.

•

En este segundo año de gobierno se administraron
19 mil 747 dosis de vacunas a niños y mujeres
en edad fértil, todo ello dentro del marco de la Primera, Segunda y Tercera Semana Nacional de
Salud 2015, la cual se desarrolló satisfactoriamente en nuestro municipio.

•

Con el objetivo de mantener en forma y en buen
estado de salud se han atendido a los elementos
de Tránsito y Seguridad Pública, con estudios y
evaluaciones de espirometría y próstata.

•

Se proporcionó el servicio a 2 mil 500 Alvaradenses
dentro del marco de la Campaña de Concientización de Enfermedades de Transmisión Sexual
(ETS), la cual se desarrolló con gran aceptación en
todo el municipio.

•

Nuestro municipio de Salvador Alvarado, participó en la Reunión Mexicana de Municipios por
la Salud, donde se nos otorgó el reconocimiento
como Municipio Promotor a la Salud; asimismo, fuimos seleccionados como subsede de este
magno evento.

•

Se desarrolló una Marcha a favor de la Prevención del Cáncer de Mama, donde se tuvo una
participación de 238 personas.

•

Gracias a la suma de voluntades de la comunidad
y del sector salud se logró la Certificación de
la comunidad “Terrero de los Guerrero” como
Comunidad Saludable.
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Deporte
La recreación y la práctica de algún deporte fomentan
la convivencia social; asimismo, representan un excelente incentivo para el desarrollo afectivo, físico y social de la población.

El sano desarrollo de las personas es vital para fortalecer el tejido social, durante este año se continuó de
manera intensa con las acciones enfocadas a promover el deporte y el esparcimiento.

En este 2015 se invirtieron 197 mil 631 pesos en
vestimenta deportiva y material deportivo, con el
objetivo de que nuestros representantes participaran con gran responsabilidad al defender los colores de nuestro municipio, en la Olimpiada Estatal
Infantil y Juvenil, en esta justa deportiva participaron 293 deportistas y 44 entrenadores.

(Pre-Junior, Junior y 1era Fuerza), Basquetbol
(Sub-15 y Sub-17) y en Softbol (Categoría Libre
y Master) apoyando en sus actividades deportivas
con 43 mil 667 pesos a Un mil 286 deportistas.

•

•

Muy en alto han puesto los 13 deportistas Alvaradenses a nuestro Municipio y Estado, con su gran
participación en la Olimpiada Nacional 2015. José
Alfonso García Sagaste, obtuvo Medalla de Oro
en Atletismo en la ciudad de Monterrey; mientras
que Martín Hernán Tracy se adjudicó la Medalla
de Bronce en la disciplina de Natación, en la ciudad de Hermosillo; en Box, el joven Rafael “Peke”
Armenta se trajo la Medalla de Bronce.

•

Nuestro compromiso con el deporte está De La
Mano Contigo, es por ello que apoyamos con 98
mil 918 pesos en material deportivo para las premiaciones de los torneos municipales y de clubes
en todas las ramas deportivas que se desarrollaron, donde participaron 6 mil 144 deportistas y
107 entrenadores.

•

5 mil 25 deportistas participaron en los Torneos
Municipales que se organizaron en este 2015, en
las ramas de Voleibol (7), Basquetbol (3), Béisbol (7), Box (2), Atletismo (2), Natación (3) y
Softbol (2).

•

Nuestro municipio participó de manera coordinada en los Estales de Asociación en las siguientes ramas deportivas: Futbol (Chupones, Osos,
Pandas, Infantil y Juvenil a, b y c), Béisbol

•

Con 190 deportistas se desarrollan las actividades de prácticas y capacitación en el Centro de
Desarrollo Deportivo de Béisbol y Softbol Infantil y Juvenil, que se desarrolló en coordinación
con el Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense (PIDS).

•

Nuestro municipio también tuvo presencia en Contiendas Mundiales, el joven Orlando López Arias
participó en Argentina, en el Campeonato Mundial
de Voleibol Sala, categoría juvenil mayor; mientras que el joven Francisco Armenta Lizárraga
se adjudicó la Medalla de Plata en los Juegos Panamericanos de la República Dominicana.
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Infraestructura Deportiva
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•

Con la finalidad de que los y las deportistas cuenten con un espacio digno donde puedan practicar
el softbol, se construyó el Estadio de Softbol con
una inversión de 18 millones de pesos y beneficiando a 45 mil Alvaradenses.

•

Para nuestro gobierno es primordial mantener vivo
el juego de nuestros antepasados, es por ello que
se invirtieron 6 millones de pesos en la remodelación del Parque Deportivo de Ulama, en la colonia Las Garzas beneficiando a 30 mil habitantes.

•

Se rehabilitó el parque deportivo Judith Gaxiola
de Valdez en la ciudad de Guamúchil, con una derrama económica de 3 millones 800 mil pesos,
favoreciendo a 27 mil 800 ciudadanos.

•

Con gran determinación y convicción se construyeron “20 Gimnasios al Aire Libre”, 16 de ellos
en las siguientes colonias urbanas: 12 de Enero,
Cuauhtémoc, Jobori Uno y Dos, Las Fuentes, Las
Garzas, Lomas de las Torres, Lomas del Valle, Los
Laureles, Los Mautos, Prado Bonito, Residencial
del Valle y San Pedro; asimismo, en las localidades de Tamazula, Caitime, Carricitos, Cacalotita,
Tultita y La Escalera, en dichas acciones se ejercieron 4 millones de pesos y se benefició a 30
mil habitantes.

•

Se construyó un Parque Deportivo y Recreativo
en la comunidad 27 de Noviembre, con una inversión de 400 mil pesos.

•

Con una derrama económica de 2 millones 400
mil 667 pesos se edificó un Parque Deportivo y
Recreativo en Valle Bonito, beneficiando a 15 mil
habitantes.
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Arte y Cultura
La cultura favorece la cohesión social y da un sentido
de identidad a las personas a través de costumbres,
tradiciones, conocimientos y gustos. El desarrollo de
los seres humanos es indispensable en todos los pueblos, y en el nuestro no es excepción, ya que hemos
•

•

•
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Con la presencia de 170 personas se festejó en la
Casa de la Cultura el “Día del Compositor” y en
la Plazuela Municipal “Pedro Infante”, en dichos
espacios se disertó una conferencia y se desarrolló un festival cultural.
Ante la presencia de pintores, cantantes, maestros
de danza y de música, se impartió la conferencia
denominada: “Educación Superior de las Artes”,
con esta actividad se beneficiaron 30 maestros de
las artes.
El programa integral “Círculo de Lectura y Proyección de Cuentos”, se llevó a cabo en 36 Escuelas Primarias y Jardines de Niños de nuestro municipio con la participación de Mil 500 niñas
y niños.

colocado a la cultura y al arte en un lugar privilegiado.
Y para estimular la práctica y apreciación de la cultura,
en Salvador Alvarado se realizaron diversos espectáculos durante el presente año.

•

Para incentivar a la ciudadanía y fomentar la cultura, se realizó la proyección de películas en colonias y comunidades, con una asistencia total de
450 personas.

•

La participación de nuestra administración en la
Expo Educa Debate 2015, fue trascendental por
la gran aportación en materia de cultura y arte, a
través de los alumnos y maestros de los Talleres
de Pintura y Grupos de Danza.

•

En este 2015 se presentaron 6 Obras de Teatro,
gracias a la participación del INAPAM y el Grupo
de Teatro de Mazatlán y ante la presencia de 850
Alvaradenses.

•

Dentro del marco del Festival de Guitarra con
motivo del “Día Internacional de Guitarra” se desarrollaron 3 conciertos, con la participación de
300 habitantes.

•

Con la participación de los Artistas Locales y los
Alumnos del Taller de Pintura se presentaron 9
Exposiciones de Artes Plásticas, donde asistieron Mil 650 personas.

•

Con gran éxito y la participación de 800 Alvaradenses, se llevó a cabo el “Festival Internacional de Danza”, donde participaron 3 grupos de
danza de talla Nacional e Internacional.

•

En coordinación con la Asociación de Parkinson
de Guamúchil, se disertó la conferencia: “Parkinson”, con la asistencia de 80 ciudadanos.
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•

Con motivo del Día Internacional del Libro, se
realizaron las actividades de Lectura de Libros
y Proyección de Cuentos en las escuelas primarias del municipio, con la participación de Mil
niños y niñas.

•

Se efectuó el Festival Internacional Universitario de la Cultura de la Universidad Autónoma
de Sinaloa (UAS), donde se presentó un elenco artístico de gran nivel con Obras de Teatro,
Danza y Música. Se tuvo una presencia de 970
habitantes.

•

A lo largo y ancho de nuestro municipio se desarrolló una caravana de 19 Espectáculos Musicales y Dancísticos, donde fueron testigos 6 mil 70
Alvaradenses.
Con la presencia de 3 mil 500 habitantes se realizaron 2 conciertos denominados de “Verano” y
“Alegría” de la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil-Juvenil de Salvador Alvarado.

•

•

En las localidades de Caitime, El Salitre, Villa Benito Juárez y en la ciudad de Guamúchil, se llevó a
cabo el curso “Mis Vacaciones en la Biblioteca”
con la asistencia de 120 niñas y niños.

•

Con 80 alumnos se desarrolló el Curso de Verano en la Casa de la Cultura, con los talleres de
Guitarra y Pintura.

•

En las instalaciones de la Casa de la Cultura se
efectuaron los Talleres de Pinturas, Guitarra y
Danza, participaron 300 alumnos entre niños y
jóvenes.

•

Una de las acciones más trascendentales de
nuestra gestión es la formación de la Orquesta
Sinfónica Infantil-Juvenil de Salvador Alvarado,
integrada por 108 alumnos.

•

Todo un éxito fue el Festival Cultural de Sinaloa
2015, que en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) se realizó del 14 al 21 de
octubre, se registró una participación de 2 mil 250
personas.

•

Con la presencia de 2 mil habitantes se desarrolló la Segunda Convocatoria Nacional Deportiva, con el objetivo de prevenir el delito en el municipio. Dentro de este marco se apreciaron grupos
de Ballet folclórico, Baile Moderno y Música.

49

II. DE LA MANO CONTIGO

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

50

II. DE LA MANO CONTIGO

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Juventud
Para este gobierno los jóvenes representan una gran
fortaleza, creemos en su potencial y los estimulamos
para que alcancen sus sueños; de esa manera llevaremos a la sociedad a alcanzar su máximo desarrollo.
El talento innovador de los jóvenes conjugado con las
herramientas adecuadas, son el binomio perfecto para
el desarrollo.
•

Con la participación de 52 jóvenes se llevó a cabo
el casting del programa “Poder Joven Radio”,
mismo que se desarrolló en la Universidad de Occidente, donde se seleccionaron a los 5 integrantes
de Poder Joven Radio, Salvador Alvarado.

•

Dentro del programa “Maratón del Día de Reyes”
los jóvenes alvaradenses regalaron 579 juguetes
y dulces en las comunidades de Ciénega de Casal, Pénjamo y en Villa Benito Juárez

•

Con la grata participación de 50 jóvenes de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma
de Sinaloa de la ciudad de Guamúchil se realizó la
conferencia ¿Sabes qué es el Sexo?

•

Por medio de los jóvenes de Poder Joven Radio
se hizo la grabación de un video promocional turístico de nuestro municipio de Salvador Alvarado.

•

Se difundió la convocatoria “Rafael Buelna Tenorio 2015” con las instituciones educativas y
medios de comunicación del municipio, donde la
joven Karla Micheline González Cortez fue la ganadora de dicho galardón del Municipio de Salvador Alvarado.

•

Ante la presencia de 98 estudiantes de las Escuelas Secundarias Técnica # 87 y la S.N.T.E.,
se llevó a cabo una conferencia titulada “Inteligencia Emocional y Violencia en el Noviazgo”.

La inclusión y la equidad de oportunidades para este
sector de la sociedad, ávido de oportunidades, así
como la creación e implementación de políticas públicas enfocadas al entorno juvenil, dio un gran resultado
que hoy se informa.

•

Se diseñó y grabó un video promocional para representar al Estado de Sinaloa en la Reunión
Nacional de Municipios y Poder Joven 2015,
realizado en Cuernavaca, Morelos.

•

Con una excelente participación de los jóvenes alvaradenses se realizó una Jornada de Limpieza
en la presa “Eustaquio Buelna”, con el fin de mantener los espacios recreativos limpios y dignos.

•

516 Tarjetas Jóvenes Sinaloa se entregaron a la
Juventud Alvaradense, con el objetivo de que obtengan descuentos y promociones en los comercios locales.
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•

Se desarrolló con gran éxito el Festival De La
Juventud Sinaloa 2015, en la Plaza Del Centenario donde se presentó Vanessa Zamora y
Grupo Cv3to.

•

Se entregaron 10 Tablets a jóvenes de promedio
excelente de diferentes instituciones educativas,
con la finalidad de incentivar y motivar a estos estudiantes por el buen logro académico.

•

Se entregaron 72 mil pesos en apoyo económico
por parte del Instituto Sinaloense de la Juventud y con la presencia del Director General Alan
Yasser López Álvarez a los 5 integrantes de
“Poder Joven Radio” Salvador Alvarado.

•

•
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Para contribuir a mejorar el medio ambiente se llevó a cabo una reforestación en las canchas de
futbol de la colonia San Pedro.
Excelente participación de los jóvenes Cristopher
Rodolfo Álvarez Grijalva y Olivia Sobeida Ramírez Serrano, en el estatal del Debate Político
2015, donde obtuvieron el segundo y tercer lugar,
respectivamente.

•

Se desarrolló la conferencia “Soy Joven, Soy Sinaloense, Soy ISJU”, con la presencia de 180
jóvenes y la participación del Ing. Alan Yasser
López Álvarez, Director General del Instituto Sinaloense de la Juventud.

•

Se inauguró un Comedor Universitario en la
Universidad de Occidente con el apoyo del Instituto Sinaloense de la Juventud y el Instituto
Mexicano de la Juventud, con una inversión de
47 mil pesos y beneficiando a toda la sociedad
estudiantil.

•

Se convocó al Premio Municipal de la Juventud
Alvaradense 2015, donde participaron 36 Jóvenes sobresalientes en el ámbito Académico, Deportivo, Artístico y Cívico Social.

•

Se decretó oficialmente el Instituto Municipal de la
Juventud Alvaradense, el día 16 de septiembre en
el Diario Oficial del Estado de Sinaloa, con lo cual
traerá mayor fortaleza y beneficios a la Juventud.
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Equidad de Género
La equidad de género en esta administración pública
queda de manifiesto, y quienes formamos parte reconocemos ampliamente la labor de las mujeres, tanto en
el ámbito laboral, como en el social y el cultural, pero
también en otro ámbito que no se puede dejar de lado,
que es el de formadoras de ciudadanos.
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•

Con el objetivo de poner fin a la violencia de las
mujeres y niñas, se realizó la Campaña Naranja “Yo Me Uno” en la sindicatura de Villa Benito
Juárez, donde participaron 150 mujeres.

•

Se convocó a las organizaciones civiles, instituciones públicas o privadas e instituciones educativas
al Premio al Mérito de la Mujer Alvaradense
2015, con la finalidad de reconocer la capacidad,
talento y contribución social de las mujeres alvaradenses. en las actividades cívicas, educativas,
políticas, culturales y artísticas. Dentro de este
marco salió galardonada la Sra. Leovigilda Isidra
Cervantes López, mejor conocida como “Doña
Chila” a quien se le entregó la medalla de dicho
mérito.

•

Se desarrolló la conferencia “Noviazgo Libre de
Violencia y Sexo Género” impartida por la Lic.
Kenia Elizabeth Sánchez Camacho, dicha actividad se realizó en la institución educativa del Colegio de Sinaloa atendiendo a 50 jóvenes de nivel
de secundaria.

•

En la Escuela Secundaria S.N.T.E a través del Instituto Sinaloense de las Mujeres, se impartió la
conferencia “Bullying y Noviazgos Asertivos”,
con el objetivo de prevenir la violencia entre la sociedad estudiantil, en esta actividad fueron beneficiados 50 jóvenes.

•

Se disertó el tema del Bullying por conducto de la
Lic. Mari Cruz Meza Santibáñez a los padres de

familia de las instituciones educativas de la Escuela Secundaria S.N.T.E, Escuela Primaria Antonio
Rosales de El Taballal, Escuela Primaria Eustaquio
Buelna y en la Escuela Secundaria Técnica No 25
de Villa Benito Juárez, con la finalidad de que tengan una comunicación asertiva con sus hijos, asi
como la información que les permita detectar si su
hijo es víctima de bullying o es agresor. Con estas
pláticas se beneficiaron 209 padres de familia.
•

El programa de conferencias de Bullying también
se llevó a las escuelas primarias: Lázaro Cárdenas
de la colonia La Gloria; Pedro Infante de la colonia
10 de mayo; Benito Juárez de la colonia Cuauhtémoc y la Samuel M. Gil de la colonia Centro. Se
benefició a más de 400 niños, mismos que fueron
concientizados de esta problemática que se vive
en las instituciones educativas.

•

Con el objetivo de realizar acciones encaminadas a
prevenir la violencia y detectar si sufren algún tipo
de maltrato, se impartieron conferencias con el tema:
“Violencia Intrafamiliar y Derechos de las Mujeres”, en las comunidades 27 de Noviembre y El
Descanso, atendiendo a 42 mujeres Alvaradenses. Estas actividades fueron realizadas en coordinación con el Instituto Sinaloense de las Mujeres.
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•

Con la participación de 100 mujeres alvaradenses se impartió la conferencia: “Aniversario del
Voto Femenino”.

•

Se repartieron 100 moños rosas para concientizar a las y los funcionarios de nuestro municipio,
dentro del marco de la campaña Contra el Cáncer
de Mama.

•

Con motivo del Día Internacional de la No Violencia Hacia las Mujeres se desarrolló una marcha por el Boulevard Antonio Rosales, con la participación de 200 mujeres.

•

Se efectuó un taller sobre Derechos Humanos
para 100 mujeres del Ejido Tultita, con el objetivo
de que obtengan conocimientos sobre sus derechos y garantías.

•

En la colonia 15 de Julio se proyectó la película
“Hermanas Mirabal”, con motivo del Día Internacional de la No Violencia Hacia las Mujeres y la
presencia de 80 mujeres.

•

Para que las mujeres Alvaradenses logren un mejor conocimiento para prevenir la violencia se impartió en la comunidad de Caitime y la colonia San
Miguel, el taller de “Violencia Intrafamiliar”, en el
cual participaron 120 mujeres.
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Apoyo a los Adultos Mayores
El bienestar social debe alcanzar a todos los ciudadanos Alvaradenses, y en ese sentido, es innegable la
importancia que revisten los adultos mayores para este
gobierno municipal.
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•

900 adultos mayores participaron en los diferentes festejos conmemorativos que se realizan
en el año: como el Día de Reyes, Día del Amor y
la Amistad, Día de las Madres y Padres, Día del
Abuelo entre otras; el objetivo es desarrollar una
sana convivencia entre los jóvenes de corazón.

•

Se han otorgado a los adultos mayores 404 memorándum de descuentos, con el objetivo de que
le hagan valido un apoyo con su recibo de agua
potable.

•

Se organizaron 6 paseos de esparcimiento y
convivencia a la playa El Maviri, Sinaloa de Leyva,
al Pueblo Mágico de Álamos Sonora, al Estado de
Chiapas, a la Sierra de Surutato y a la Playa de
Altata, con la asistencia de 400 abuelos.

•

Se participó con gran entusiasmo en los Juegos
Estatales para Adultos Mayores con sede en el
puerto de Mazatlán en las categorías de danza, canto, danzón, chachachá, coro y música; nuestra delegación fue representada por 37 adultos mayores.

•

Se desarrollaron 6 cursos de Natación, Pintura
en Tela y de Computación, donde su aprendizaje
fue trascendente por la gran disposición y entrega
que mostraron en sus actividades, en dichas acciones participaron 57 abuelas y 41 abuelos.

•

Se ofició una Misa por el “Día del Abuelo” en la
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde asistieron 54 abuelos. En la semana de festejos por el Día del Abuelo se llevaron a cabo diversas actividades para celebrar; entre ellas tuvimos
una Caminata por el boulevard Rosales, una con-

El desarrollo humano debe ser incluyente, por eso resulta indispensable la creación de más políticas públicas a favor de los mayores, quienes requieren de una
atención especial.

ferencia denominada: “Amarse a Uno Mismo”,
impartida por la Psicóloga Ana Margarita Meraz
Inzunza y un vistoso Festival Cultural donde los
abuelos y abuelas dieron muestra de sus cualidades artísticas. El broche de oro se dio con un gran
baile, titulado: “Recordar es Vivir” con música de
banda en vivo y una deliciosa comida, a las celebraciones asistieron 650 adultos mayores.
•

Dentro de los programas de vinculación que se tiene con las instituciones educativas del municipio,
se desarrollaron 3 pláticas de Nutrición y Obesidad para 135 abuelos, impartidas por alumnos de
la Universidad de Occidente.
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•

Se proporcionaron pláticas sobre trombosis cerebral, embolia y prevención de accidentes domésticos;
asimismo, se impartieron de articulaciones y artritis
reumatoide en 145 personas de la tercera edad.

•

Se ha brindado una atención permanente a 35
adultos mayores que asisten de lunes a viernes
a la Casa Hogar “Doña Caly de Aguilar”, donde se les brinda atención, cuidados, alimentación,
transporte, momentos de esparcimiento, consultas
médicas, psicológicas y de activación física.

•

Gracias al apoyo de la tienda Comercial OXXO,
233 sucursales dieron la oportunidad de que sus
clientes aportaran al redondeo de los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2015, a favor
del Club de Entretenimiento para Jóvenes de
Corazón “Doña Caly de Aguilar” el cual será destinado para mejoras y rehabilitación del edificio.

Programa Pensión para Adultos Mayores
23 millones 676 mil 760 pesos se ejercieron en el
programa Pensión para Adultos Mayores, beneficiando 3 mil 974 Adultos Mayores en nuestro municipio. Asimismo, se les proporciona protección social,
por ejemplo participando en grupos de crecimiento y

jornadas informativas sobre temas de salud, facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones
como el INAPAM, además de aquellas que ofrecen actividades productivas y ocupacionales.
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III. DE LA MANO CONTIGO

MÁS TRANSPARENCIA Y
EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

H

ablar de un buen gobierno, es hablar de un gobierno amable, empático y cercano a la ciudadanía, que opera bajo una
normatividad de eficiencia y transparencia, de manera que la
población tiene la apertura para conocer cada paso y proceso
que tiene que ver con la función administrativa.
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Finanzas que Generan Confianza
El gobierno municipal es un fuerte promotor de la generación de nuevas maneras de gestión y control de
las finanzas públicas, trabajamos cada día para cumplir nuestro compromiso de administrar bajo los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. Las atribu-

ciones del municipio son claras y nos hemos apegado
a ello; el combate al endeudamiento y dispendio de los
recursos son otros compromisos asumidos con los Alvaradenses y que también han recibido prioridad en
esta administración.

Gobierno Eficiente y Transparente
El acceso a la información que se genera al interior del
gobierno, así como la total transparencia en favor de la
confianza ciudadana, es una responsabilidad del gobierno.
•

•

•

Se presentó la ponencia “El Acceso a la Información Como Derecho Fundamental” en el 32vo
Congreso Nacional y 6° Internacional de Servicio Social y Voluntariado Universitario 2015 en
la Universidad Autónoma de Chiapas. Proyecto
Institucional encaminado a difundir y promover el
derecho fundamental de las personas para acceder a la información pública, mediante diversas estrategias, videos, y teatro Guiñol, llegando a todos
los niveles educativos, desde educación inicial a
educación superior.
Se atendieron 6 escuelas de la Cd. de Guamúchil:
Centro de Educación Inicial CENDI, Preescolar
Sor Juana Inés de la Cruz, Secundarias SNTE 53,
Federal #1, Federal #2 y la Universidad de Occidente. En las cuales se efectuó una campaña de
difusión y promoción del Derecho al Acceso a la
Información Pública como un Derecho Fundamental de las Personas. Donde se vieron beneficiados 305 alumnos.
Se realizaron 88 actualizaciones de la información mínima de oficio realizadas durante los dos
primeros semestres del 2015.

•

Conforme a lo establecido en la Ley de Acceso
de la Información Pública, Se efectuaron 100
acciones de revisión para la protección de datos
privados y confidenciales.

•

Se participó en el Seminario “Alcances y Retos
de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública”.

•

Recepción de 74 solicitudes de información
pública de las cuales:
- 64 por vía Sistema INFOMEX
- 10 solicitudes presentadas en ventanilla
- 0 vía correo electrónico
- 0 por vía telefónica

•

Del carácter de las Respuestas
- 62 de ellas se respondieron con
información disponible vía INFOMEX.
- 0 en negativa por ser información inexistente
- 0 negativa por ser información confidencial
(datos personales)
- 0 información disponible y brindada por
correo electrónico
- 2 corresponde a otro sujeto obligado
- 3 información disponible proporcionada
directamente al solicitante.
- 0 requirieron aclaración que lo solicitado
fuese detallado o aclarado.
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Desarrollo Institucional
El desarrollo institucional está directamente ligado a un
gobierno funcional, es por eso que en nuestro gobierno damos especial importancia a la planeación y a la evaluación
como parte del eficaz y eficiente desempeño de los servidores públicos, el cual se basa además, en dar respuesta
a las demandas ciudadanas.
•

•

Se participó en el al Curso-Taller “Construcción
y Formulación de Indicadores de Desempeño”
por parte de la Auditoría Superior del Estado de
Sinaloa para la elaboración del Presupuestos
Basados en Resultados (PBR).

Nuestra administración tiene un gran compromiso con el programa Agenda para el Desarrollo
Municipal (ADM) que convoca la Secretaría de
Gobernación a través del Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. El objetivo es conocer el estado que guarda
la administración pública municipal a través de
un autodiagnóstico que identifique las áreas de
oportunidad en materia normativa, administrativa,
programática, así como en materia de vinculación.
Asimismo, Evaluar y reconocer los resultados del
desempeño de las funciones de la administración,
a través de indicadores cuantitativos que midan
la eficiencia, eficacia y calidad de las acciones
realizadas.
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Con la finalidad de lograr un equilibrio en el desempeño de las funciones de cada departamento
que compone el ayuntamiento, se ha propuesto a
través de los Manuales de Organización, darle
la forma y contenido a las acciones que deberá
realizar, armonizando así su estructura con las necesidades de la sociedad Alvaradense.

•

Con una inversión de 72 mil 36 pesos se entregaron 47 uniformes secretariales temporada primavera-verano, en cumplimiento con el Contrato
Colectivo de Trabajo de STASASA.

•

Se entregaron 150 becas de útiles escolares para
los hijos de trabajadores del STASASA.

•

En cumplimiento con el contrato colectivo vigente
del STASASA, nuestra administración entrego a
201 trabajadores uniformes para el personal sindicalizado operativo de STASASA; con una inversión de 377 mil 750 pesos.

•

•

Se aprobó con un costo de 405 mil 991 pesos el
Seguro de Vida para 373 trabajadores del personal Sindicalizado, de Tránsito y Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado.

Se impartieron una plática en el aula de seguridad
pública para todo el personal del H. Ayuntamiento
las cuales se realizaron a través de Protección Civil sobre los temas de Primeros Auxilios, Riesgos
de Trabajo y Evacuación para Simulacro de Terremotos, participando 806 trabajadores.

•

Se entregó el Uniforme Otoño-Invierno para 247
Trabajadores sindicalizado operativo y secretarial, con una inversión de 277 mil 437 pesos.

•

Se hizo entrega de herramientas mecánicas e implementos al mercado municipal para 12 trabajadores con una inversión de 7 mil 286 pesos.

•

Se benefició a 52 trabajadores operativos del
área de aseo y limpia con la entrega de Fajas y
Guantes, con un costo de 9 mil 399 pesos.

•
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Gobierno con la Participación Social
La participación social genera gobiernos más eficientes
y eficaces. La mejor manera de conducir los programas
públicos, es a través de la intervención propositiva de la
ciudadanía ya que de esta forma se enriquecen las políticas públicas y se logran mejores resultados del gobierno.

•

Se formaron 24 Comités de Participación Ciudadana de acciones donde se aplicó recursos del
Ramo 33, asimismo, se constituyeron 7 Comités
de la Contraloría Social, 2 Comités del Programa Hábitat y 2 Comités del Fondo de FISE; con
estos esquemas de participación se involucraron
782 Alvaradenses con el objetivo de que supervisen el buen manejo de los procesos de la obra
pública de su comunidad.

Junta Municipal de Reclutamiento
•

En este 2015 la Secretaría del H. Ayuntamiento
recluto a los efectivos del personal del Servicio
Militar Nacional, Clase 1997, anticipados y remisos, correspondiente al periodo del 2 de enero al
15 de octubre, en cumplimiento a lo dispuesto en

el artículo 16 y 17 del Reglamento Interior de la
Administración del Municipio de Salvador Alvarado. En este cumplimiento participaron 208
jóvenes Alvaradenses: clase 32 y remisos 176.

Alcoholes
•

De conformidad a lo previsto en la Ley sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución,
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del
Estado de Sinaloa, la Secretaría del H. Ayuntamiento está facultada para otorgar las revalidades
de las licencias expedidas por el Ejecutivo del
Estado y en atención a esta disposición legal se
revalidaron: 195 , con los siguientes giros:
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Sesiones de Cabildo
Un excelente trabajo se desarrolló en el Honorable
Cabildo del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado,
celebrándose 24 sesiones Ordinarias y 10 Extraordinarias, con ello, se dio cumplimiento en lo estipulado
en el Artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa y los Artículo 8 y 9 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio
de Salvador Alvarado.
Se presentaron 17 dictámenes que fueron aprobados
de la siguiente forma: 12 por Unanimidad y 5 por Mayoría, a continuación se describen las comisiones a las
que se turnaron:
Con gran participación del Cuerpo de Regidores y
siempre buscando prevalecer el respeto y el dialogo.
En este año fueron un total de 100 acuerdos, de los
cuales 81% se obtuvo por unanimidad y el 19% por
mayoría.
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Decretos

1.

Jubilación del C. Guillermo Ruiz Carrillo, Comandante de Tránsito Municipal.

2.

Jubilación del C. Fernando Ruiz Carrillo, Comandante de Tránsito Municipal.

3.

Jubilación del C. Teodoro Flores Lobo, Agente de
Policía Municipal.

7.

4.

Nombramiento de Señorita Distinguida a la C. Celida Marlén Benguechea Santiago Reyna de los
Juegos Florales, del Carnaval Guamúchil 2015.

8.

5.

Nombramiento de señorita distinguida a la C. Zeiry
Jocelyn Burgos Acosta, Reyna del Carnaval Guamúchil 2015.

6.

Reglamento de las Personas con Discapacidad
del Municipio de Salvador Alvarado.
Reglamento Interior del Instituto Municipal de las
Mujeres de Salvador Alvarado.
Decreto que crea el Instituto Municipal de la Juventud Alvaradense.
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Municipio Digital
El uso de las nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC’S) permite un acercamiento oportuno con la población, elimina la desventaja de la distancia y coloca al gobierno en posibilidad de atender las
necesidades de la ciudadanía eficaz y eficientemente.
Esta administración le apuesta a las TIC’S porque cada
vez más personas se encuentran inmersas en el mundo digital, y el gobierno debe estar a la altura de las
necesidades y expectativas sociales.

•

En este 2015 logramos ubicarnos en Tercer Lugar a
nivel Estatal como una de las páginas web mejores
diseñadas y con gran contenido, es por ello nos posicionamos en los primeros lugares en las evaluaciones
que realiza el órgano garante de la Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública (CEAIP)
a los portales de internet de cada entidad municipal.
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IV. DE LA MANO CONTIGO
MÁS DESARROLLO URBANO Y
OBRA PÚBLICA SUSTENTABLE

E

n Salvador Alvarado trabajamos para formar entornos en pro
de la sustentabilidad, damos gran importancia al equilibrio que
debe existir entre desarrollo urbano, naturaleza y ecología. Esto
a su vez, se traducirá en mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos, fomentamos el desarrollo integral y la creación de
mejores espacios.
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Fortalecimiento de la infraestructura Social y Urbana
El Gobierno Municipal de Salvador Alvarado, a través
de la Dirección de Obras Públicas realiza una labor incansable en la planeación y ejecución de obras y acciones en beneficio de las familias Alvaradenses.
Con el paso del tiempo han crecido las poblaciones,
así como la demanda de los servicios; y este gobierno
ha tenido que redoblar los esfuerzos y las gestiones
para subsanar las necesidades de la ciudadanía.
Nuestro municipio crece, al mismo tiempo que la demanda de obras y servicios, y esta administración municipal sigue cumpliendo los compromisos con los más
de 90 mil Alvaradenses.
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•

Se pavimentó con concreto hidráulico el Callejón “El
Fuerte” entre Blvd. Antonio Rosales y calle 16 de Septiembre, con longitud de 89.21 Mts. ubicado en la Colonia Centro, con una inversión de Un millón 57 mil
18 pesos y beneficiando a 2 mil 500 habitantes.

•

Con una derrama económica de 900 mil pesos se
pavimento con concreto hidráulico el Callejón “Escuinapa” entre calle Netzahualcóyotl y calle Moctezuma,
con longitud de 84.17 Mts. ubicado en la Colonia Infonavit Higueras en Guamúchil; beneficiando a 2 mil
500 habitantes.

•

Se desarrollaron las pavimentaciones con concreto
hidráulico de la Calle “Gabriela Mistral” entre Blvd. Labastida Ochoa y av. José maría Vigil, con una longitud
de 358.48 Mts. ubicada en la Colonia Magisterio en
Guamúchil; donde se ejercieron 5 millones 580 mil
907 pesos y beneficiándose 20 mil Alvaradenses.

•

Se pavimento con concreto hidráulico la calle “Inglaterra” entre las avenidas Sonora y Jalisco con
una longitud de 588.45 Mts. ubicada en la Colonia Las Glorias de Guamúchil, favoreciendo a
35 mil habitantes, en dicha obra se aplicaron 12
millones 496 mil 870 pesos.

•

Se gestionó a través del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP), las pavimentaciones de concreto hidráulico en la calle “José María
Mata” y entre las calles Margarita Maza de Juárez y
Guillermo Prieto, con una longitud de 357.53 Mts. Y
una inversión de 5 millones mil 312 pesos. Asimismo, la calle “José María Mata” entre calle Guillermo
Prieto y calle Valentín Gómez, con longitud de 344.77
Mts. y una derrama económica de 4 millones 998 mil
686 pesos. Dichas acciones de vialidad fueron realizadas en Villa Benito Juárez y beneficiando a 15 mil
habitantes.

•

Por medio del Programa de Hábitat que tiene como
objetivo articular la política social con los de la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Se
construyó con concreto hidráulico la calle “Ángel Infante”, entre las calles “Julián Acosta” y “José Alfredo
Jiménez”, con una longitud de 238.05 Mts., ubicadas
en la colonia Pedro Infante de Guamúchil; aplicándose recursos por el orden de los 3 millones 210 mil
285 pesos y beneficiando a 145 habitantes.

•

Con una inversión de 5 millones 500 mil pesos se
pavimentó con concreto hidráulico la calle “ Jobori”,
entre carretera a Angostura y Blvd “José Ma. More-
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los”, con una longitud de 424.39 Mts. ubicada en la
Colonia San Miguel 2 en Guamúchil, favoreciendo a
35 mil Alvaradenses.
•

Se pavimentó con concreto hidráulico la calle “Plutarco Elías Calles” entre calle av. Enrique Dunant y
av. Vicente Guerrero, con longitud de 790.59 Mts.
ubicado en la Colonia Militar en Guamúchil, ejerciéndose 14 millones 500 mil pesos y beneficiando a 45 mil habitantes.

•

Se realizó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle “Rodolfo T. Loaiza”, entre calle Enrique Dunant y calle Rafael Buelna, ubicada en la
colonia del Évora, en la ciudad de Guamúchil, con
una longitud de 650 Mts. Se aplicaron recursos
por el orden de los 7 millones 840 mil pesos y se
benefició a 30 mil Alvaradenses.
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Con gran convicción y esfuerzo seguimos consolidando un desarrollo sostenido en vialidades y gracias al
respaldo de la sociedad Alvaradense en este año se
ejercieron 61 Millones 85 Mil 078 pesos.

Bacheo

•

Se realizó la ampliación de Red Eléctrica de 140
ml. en la calle Cáncer, entre las calles Vía Láctea y
Plutón, en la Colonia Maquío Clouthier de la ciudad
de Guamúchil, con una inversión de 150 mil 137
pesos, saliendo beneficiados 32 Alvaradenses.

•

Con un costo de 107 mil 566 pesos se realizó la
ampliación de Red Eléctrica de 82 ml. en la calle
solidaridad en la Colonia 10 de Mayo, de la ciudad
de Guamúchil, beneficiando a 30 ciudadanos.

•

En la Colonia 15 de Julio de la ciudad de Guamúchil, se ejercieron 148 mil 826 pesos en la ampliación de Red Eléctrica de 246 ml. en la calle Héroes
de Nacozari, beneficiando a 50 Alvaradenses.

•

Se realizó la ampliación de Red Eléctrica de 361
ml. en la comunidad Gustavo Díaz Ordaz, con una
derrama económica de 279 mil 768 pesos y atendiendo la necesidad de 75 habitantes.

•

Con una inversión de 152 mil 6 pesos se ejecutó
la ampliación de Red Eléctrica de 170 ml. en la
comunidad del Taballal margen izquierda, beneficiando a 35 ciudadanos.

•

En la comunidad de Buena Vista se realizó la ampliación de Red Eléctrica de 125 ml., con un costo
de la obra de 127 mil 591 pesos y viéndose favorecidos 30 Alvaradenses.

•

Se ejecutó la obra de ampliación de Red Eléctrica de 65 ml. en la avenida Los Pinos y calle Rio
Culiacán, en la colonia Insurgentes, en la ciudad
de Guamúchil, con una inversión de 150 mil 415
pesos y siendo beneficiados 15 habitantes.

•

Se invirtieron 102 mil 440 pesos ampliación de
Red Eléctrica de 160 ml. en la comunidad 20 de
Noviembre, beneficiando a 15 ciudadanos.

Se desarrolló un programa de Bacheo de concreto asfaltico al interior de la Cd. de Guamúchil, con una inversión de 375 mil 800 pesos en 3 mil 280 M2.

Vivienda
•

•

Tenemos el firme compromiso de contribuir a que
las familias Alvaradenses tengas mejores condiciones de vida en calidad y espacios de la vivienda
para que adquieran, construyan, amplíen o mejoren su hogar. En este 2015 se gestionaron 40
acciones de unidad básica de vivienda urbana
y 30 de vivienda rural, en nuestro municipio de
salvador Alvarado; donde se ejercieron 7 millones
28 mil 400 pesos, beneficiando a 350 habitantes.
Se edificaron 25 acciones de Ampliación de Vivienda en el municipio, con una inversión de 788
mil 7 pesos, beneficiando a 350 Alvaradenses.

Cocinas Comunitarias
•

Se aplicaron recursos por el orden de Un millón
578 mil 150 pesos en la rehabilitación de 7 Cocinas comunitarias de las comunidades de Álamo
de los Montoya, El Toro Manchado, San Martín,
Las Golondrinas, 27 de Noviembre, Gustavo Díaz
Ordaz y Buena Vista, con estas acciones se benefician Mil 905 ciudadanos.

Electrificación
En obras de electrificación se aplicaron 944 mil 443 pesos
en 9 acciones, atendiendo a 317 Alvaradense con este
servicio. A continuación se describen las comunidades:
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•

Se realizó la ampliación de Red Eléctrica 55 ml.
con un costo de 132 mil 220 pesos en la calle
Gema entre calle Turquesa y Ópalo en la Colonia
San Miguel en la Cd. de Guamúchil, beneficiando
a 35 Alvaradenses.

Tramites
•

Se otorgaron 106 Recibos de Alineamientos de
terrenos para construcción, generando una recaudación de 20 mil 417 pesos.

•

Se otorgaron 247 Números Oficiales, logrando
una percepción económica de 23 mil 158 pesos.

•

Se proporcionaron 155 Permisos de Excavación,
con una percepción de 37 mil 702 pesos.

•

En este año se han realizado trámites para Titulaciones y Retitulaciones de las diferentes colonias de la ciudad, dando un total de 328.
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Servicios Públicos Eficientes

Panteones

El Gobierno Municipal tiene el compromiso de proveer
de servicios públicos a la población, y en ese sentido
se ha trabajado intensamente, ya que no se trata sólo
de llevar los servicios, sino de brindar una atención de
calidad en cada uno.

La celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones con mayor arraigo en nuestro país, y Salvador
Alvarado no es la excepción, por ello nos abocamos a
prestar los servicios necesarios para que las familias
compartan ese día con sus fieles difuntos.

Alumbrado Público

Los panteones de la cabecera municipal, así como los
de las sindicaturas de Villa Benito Juárez y Cacalotita recibieron mantenimiento con el objetivo de que los
visitantes contaran con servicios básicos de agua y
alumbrado, con el fin de contribuir en lo posible para
mantener viva esta tradición que une a las familias Alvaradenses.

•

El mantener iluminadas las avenidas, parques
y jardines, es brindar a la sociedad Alvaradense
mayor seguridad y tranquilidad, es por ello que en
este año se realizaron reparaciones a 687 lámparas, se instalaron 29 luminarias completas y se
repararon 40 semáforos; en dichas acciones se
invirtieron 780 mil 133 pesos.

Mantenimiento
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•

145 mil 600 Mts de raspado y moto conformado
de calles en la ciudad de Guamúchil y Ciénega de
Casal.

•

14 mil 800 M2 de limpieza en áreas deportivas de
Guamúchil y las Golondrinas.

•

3 mil 700 viajes de basura del desazolve y limpieza de los arroyos de Guamúchil, Yacochito, Tamazula, Tres Palmas y 27 de Noviembre.

•

26 mil 400 Mts. de revestimiento de calles de
Guamúchil y Tamazula.

•

155 mil 500 Mts. de riego de calles en la ciudad
de Guamúchil.

•

17.5 Hectáreas de desmonte y limpieza de áreas
públicas en la ciudad de Guamúchil.

•

51 mil Mts. de moto conformado y revestimiento de caminos en las comunidades de Cacalotita,
Tres Palmas, San Martín, Ciénega de Casal, El Taballal, Yacochito, Las Cabezas, Cerro Bola, 27 de
Noviembre y 15 de Septiembre.
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De la Mano Contigo seguimos cumpliendo y respondiendo a tus necesidades
ofreciendo a nuestra sociedad espacios públicos con
las condiciones necesarias para llevar a cabo actividades recreativas y de desarrollo integral. Con estas
acciones se ejercieron 3 millones 7 mil 977 pesos.
•

Con la finalidad de mantener limpia la presa “Eustaquio Buelna”, el primer cuadro de la ciudad, las
principales vialidades y la avenida principal de Villa
Benito Juárez, se realizó un programa permanente
de limpieza en cual se invirtieron 213 mil 992 pesos
en materiales de limpieza, diésel y combustible.

Aseo y Limpia
En este 2015 se realizaron 3 mil 575 viajes de basura, que equivalen a 2 mil 995 toneladas, beneficiando
a 79 mil 473 habitantes. Seguimos cumpliendo De La
Mano Contigo con la finalidad de mantener nuestra
ciudad limpia y que nuestras familias tengan espacios
dignos para la convivencia.

Se le brindó el servicio de agua a la ciudadanía Alvaradense con 825 viajes de agua, que representa la
cantidad de 12 millones 375 mil litros de agua.
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Agua Saludable, Drenaje y Alcantarillado
Los servicios que brinda la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado son de vital importancia en
Salvador Alvarado, y en atención a eso, desde el inicio
de la actual administración se planteó firmemente el

objetivo de privilegiar este servicio. El gobierno ha invertido para la modernización y eficiencia que permite
llevar servicios de calidad a los usuarios.

Obras
•

Se construyó en su segunda etapa la Planta Potabilizadora EVORA de 300 L.P.S. con una inversión de 26 millones de pesos y beneficiando a 63
mil 743 Alvaradenses.

•

En su primera etapa se rehabilitó el Colector Ferrocarril beneficiando a 18 mil habitantes, en
dicha obra se ejercieron 9 millones 198 mil 359
pesos.

•

En la localidad de Villa Benito Juárez se construyó con recursos de la Secretaria de Desarrollo
Social (SEDESOL) el Tanque Elevado Metálico
de 100 m3 de capacidad, con una derrama económica de Un millón 783 mil 199 pesos.

•

Se gestionó ante la Secretaria de Desarrollo
Social (SEDESOL), la construcción de Tanque
Elevado Metálico de 50 m3 de capacidad, en la
comunidad de Gabriel Leyva Velázquez (La Escalera), con una inversión de Un millón 177 mil
485 pesos y beneficiando a 776 ciudadanos.

•

•
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En la comunidad 15 de Septiembre se construyó un
Tanque Elevado Metálico de 30 m3 de capacidad,
con recursos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) por el orden de los 849
mil 55 pesos, favoreciendo a 252 pobladores.
Con una inversión de 120 mil 578 pesos, se realizó la ampliación de red de agua potable en la
colonia Linda Vista de la ciudad de Guamúchil;
atendiendo a 120 habitantes con fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

•

Se construyó la Red de Drenaje Sanitario por la
Av. Santos Degollado (entre Leyes de Reforma
y José Ma. Mata) beneficiando a 110 habitantes
en Villa Benito Juárez, con una derrama económica gestionada ante la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) por 111 mil 715 pesos.

•

Con una inversión de 267 mil 824 pesos se realizó la Red de Drenaje Sanitario en la calle Independencia (entre Netzahuálcoyotl y Xóchitl)
Col. Cuauhtémoc de la Cd. De Guamúchil, atendiendo a 210 Alvaradenses, dicha obra se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Social.
(SEDESOL).
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•

Se realizó un Pozo Profundo en la comunidad de
San Martín, con un costo de 769 mil 108 pesos y
beneficiando a 178 habitantes.

•

Con una aplicación de recursos por el orden de los
601 mil 492 pesos, se amplió la Red de Drenaje
Sanitario en la Colonia Maquío Clouthier de la Cd.
de Guamúchil, favoreciéndose 280 Alvaradenses.

De la Mano Contigo estamos
trascendiendo y sirviendo
Exclusivamente a los intereses de los Alvaradenses,
por lo cual se invirtieron 40 millones 878 mil 815 pesos en modernización y eficiencia que permita brindar
un servicio de calidad a la altura de los usuarios de
nuestro Municipio.

79

IV. DE LA MANO CONTIGO

DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA SUSTENTBLE

Área Comercial
•

Con una eficiencia comercial del 89% de los facturado contra lo cobrado se han recaudado 36 millones 262 mil 741 pesos, con la participación de
164 mil 907 usuarios Alvaradenses en el pago
del servicio de agua potable.

•

Se generaron 373 contratos beneficiando a Un
mil 384 usuarios, recaudando la cantidad de 912
mil 332 pesos.

•

Se instalaron 459 medidores atendiendo a Mil
836 usuarios, con una recaudación de 238 mil
680 pesos.
•

Se efectuaron 7 mil 516 limitaciones de servicio de agua potable, 4 mil 452 reconexiones, 6
mil 660 inspecciones, se detectaron 384 tomas
clandestinas y se realizaron 25 mil 752 visitas
de cobranzas domiciliarias.

Área Operativa
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•

Con una inversión de 8 millones 362 mil 861 pesos y beneficiando a 76 mil 258 Alvaradenses.

•

Se realizaron 3 mil 818 reparaciones en tuberías, 692 tomas tapadas, 92 trabajo de albañilería en banquetas y drenaje, Mil 108 reparaciones de líneas y descargas de drenaje, 52 fugas
foráneas y 25 tomas tapadas foráneas.
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Cultura del Agua
•

Con el objetivo de promover y hacer una difusión del
cuidado del agua en nuestro municipio, participamos
en la Expo-Educa 2015, entregando trípticos, vasos,
reglas, lápices, cuadernillos para colorear y pulseras
que nos aporta la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Con motivo del Día Mundial del Agua 2015“Agua y
Desarrollo Sostenible” se desarrollaron las siguientes actividades:
•

Se efectuó una marcha denominada “Agua y Desarrollo Sostenible” con la participación de 270 alumnos y maestros de las Esc. Prim. Lázaro Cárdenas
y J. Manuel Ibarra Peiro por las principales calles
de las Colonias La Gloria y La Primero de Mayo, con
el objetivo de que las personas que viven en estas
colonias tomen conciencia sobre el uso responsable
del vital líquido, y no al derroche del mismo.

•

Con la presencia de 150 alumnos, maestros y padres de familia, se realizó la plática “Los Cuidados
del Agua” en la plaza cívica de la Esc. Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” en la Col. Cuesta de la Higuera.

•

Se efectuó un dialogo con el tema “Cuidemos el
Agua” con alumnos de la Esc. Eustaquio Buelna en
la Comunidad Álamo de los Montoya, con la presencia de 40 alumnos.

•

Se desarrolló la exposición “El Agua” con 45
alumnos del jardín de Niños Eva Sámano en el
Ejido Tultita.

•

Con objetivo de crear conciencia sobre el uso responsable y no el derroche del vital líquido, se llevó
a cabo el programa “Suelta Globo”, en el Jardín de
Niños Narciso Mendoza de la Col. Las Glorias con la
participación de 350 alumnos y padres de familia.
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•

•

•
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Se realizó una caminata y suelta de globos denominada “Agua y Desarrollo Sostenible” con personal
de JAPASA y sus familias, asimismo, con servidores
públicos, dicha actividad fue para celebrar El Día
Mundial del Agua 2015, con la finalidad de difundir y
crear conciencia sobre la cultura del agua.
Con excelente participación de 650 Alvaradenses,
se desarrolló el festival cultural “Agua, Cultura y
Expresión” en el auditorio 27 de Febrero, con esta
actividad se clausuro los festejos del “Día Mundial
del Agua 2015”.
130 alumnos de bachilleratos, maestros y público en general, fueron testigos del concurso de
maquetas denominado “Proceso de Suministro de
Agua Potable Hasta Mi Casa”.

•

Se realizó campaña “Cultura del Agua JAPASA en
tu Colonia” con proyección de videos de la importancia, cuidados y consejos sobre el agua. Asistiendo
Mil 608 alumnos y padres de familia.

•

En la Junta del Agua Potable y Alcantarillado de
Salvador Alvarado (JAPASA), festejamos a los 100
niños que vinieron a pagar el recibo del agua fomentando el ”Pago Oportuno”.

•

Con el objetivo de concientizar a las familias con el
uso racional del agua, se entregaron 180 folletos del
programa “Juntos Valoremos el Agua”.
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Desarrollo Ecológico
En el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 se plasmó como una prioridad incentivar acciones acerca de
la importancia de cuidar el medio ambiente, así como
la concientización del uso responsable de los recursos

naturales. En estos dos años se han desarrollado programas encaminados a proporcionar información a la
población, acerca de la escasez de recursos naturales
y de qué hacer para conservarlos.

•

21 permisos se otorgaron para la tala de árboles por daños estructurales a la vivienda en el
municipio.

•

•

Se otorgaron 24 resoluciones de impacto ambiental.

Se gestionó ante la empresa Minera DynaResource de S.A de C.V. la cantidad de 600 árboles de
varias especies, con los cuales se desarrolló una
campaña de reforestación.

•

•

Mediante el Programa de Empleo Temporal “Reforestación en la Comunidad”, se plantaron 16
mil 976 árboles en las comunidades de El Salitre, Álamo de los Montoya, Carricitos, Buenavista
y Cacalotita; beneficiándose 150 habitantes con
una derrama económica de 612 mil pesos de
mano de obra y 154 mil 400 pesos de material.

En coordinación con la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), se llevó a cabo un Programa de Reforestación en la ciudad de Guamúchil.
Con la implantación de Mil 500 árboles.

•

Con un gran sentido de responsabilidad se realizó una Brigada de Limpieza ante la emergencia
ambiental en el Rio Mocorito por la presencia de
peces muertos, debido al desfogue de agua de la
presa Eustaquio Buelna.
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F

ortalecer un desarrollo económico sostenido es una de las prioridades de este gobierno municipal; sabemos que, en gran medida, de esto depende la calidad de vida de las familias Alvaradenses y de las generaciones futuras.

Atender esta prioridad llevará a Salvador Alvarado por el camino indicado hacia un municipio estable y competitivo. Las bases se están cimentando ahora De la Mano Contigo, y el reto es, seguir disfrutando de un
desarrollo económico consolidado en las siguientes décadas.
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Promotor de la Inversión y Generación de Empleos
La creación de programas eficaces que consoliden la
vinculación con el sector empresarial y contribuyan a la
disminución del desempleo, es uno de los retos asumidos desde el primer día de gobierno. Nuestro compro-

miso es firme y hemos trabajado en la formulación de
nuevas estrategias que coadyuven a una colocación
efectiva, basada en un análisis del entorno geográfico,
social y económico.

Con excelente convocatoria se realizó la 3ra Feria
del Empleo, donde se contrataron 650 empleos
directos para la sociedad Alvaradense. Donde participaron las empresas DELPHI, Dportenis y Financiera Independencia.

significan una derrama económica de 57 millones
600 mil pesos anuales por concepto de sueldos
pagados (nómina).

•

•
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•

En el 2015 se concretó la Primera Etapa de la
Remodelación del Mercado Municipal Nuevo
de Guamúchil, mercado que desde su fundación
hace 35 años no había sido destino de inversión
alguna por parte de ningún orden de gobierno. Se
invirtieron 9 millones de pesos; con ello, se logró
beneficiar a 102 locatarios actuales, y conservar
cerca de 200 empleos. Asimismo, se calcula una
derrama mensual de por lo menos 3 Millones de
pesos, producto de la actividad comercial que se
da en el inmueble rehabilitado.

•

Así mismo se realizó la segunda Etapa de Rehabilitación del Mercado Municipal Nuevo Guamúchil,
destacando en los Rubros de Remodelación: Maquinas de Aire Lavado (Refrigeración), Bases para
las Maquinas de Aire Lavado, Impermeabilización
del Inmueble, Rehabilitación de Fachadas Exteriores (Marquesinas, Pintura) con una inversión de
seis millones de pesos.

•

Se instaló el portal de Trámites y Servicios en
Línea, el cual consiste en un sitio de internet en
el que los ciudadanos Alvaradenses podrán consultar toda la información referente a los distintos
trámites y servicios que la administración municipal ofrece a través de sus diferentes dependencias
(incluidas DIF y JAPASA), para facilitar su realización. Dicho portal es parte de un Programa de
Registro de Trámites y Servicios Municipales
de Forma Electrónica, que a través de la Comi-

Se instaló e inauguro la Maquiladora Satélite DELPHI en la Cd. De Guamúchil. Importante
Compañía Transnacional con presencia en los 5
Continentes en 32 países y 20 ciudades de nuestro País. La planta maquiladora elabora arneses
eléctricos automotrices. Y la planta representa una
inversión de aproximadamente 50 Millones de pesos, lleva a la fecha 932 empleos generados, que
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sión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma
Regulatoria (CEGERR) de la Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa (SEDECO) se logró gestionar en el municipio y que representa una
inversión de Un Millón 200 Mil pesos.
•

Se realizó un levantamiento de información y elaboración de ficha técnica del Mercado Municipal
Viejo, con el propósito de la elaboración de un proyecto ejecutivo integral y la gestión de recursos de
cara a su remodelación, para los 56 locatarios y
156 empleados.

•

Se instalará la oficina de la Delegación de Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)
con un Enlace Municipal para Salvador Alvarado, con la finalidad de beneficiar a los Alvaradenses
a través de la vinculación y orientación necesaria
para la interposición de quejas, denuncias, conciliaciones inmediatas, así como labores de difusión
y educación para la protección del consumidor.

Programa Empleo Temporal Inmediato (PETI)
Se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) el Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI), generando Mil 515 empleos con un apoyo por persona de Mil 320 pesos y con una derrama
económica de Un millón 999 mil 800 pesos. Cabe
destacar que fueron 16 comunidades y 4 colonias de
Salvador Alvarado.

Así mismo se gestionó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) el Programa de Empleo
Temporal (PET 2015), generando catorce mil jornales
con un apoyo por persona de 62 pesos por jornal y con
una derrama económica de 924 mil pesos. Cabe destacar que fueron 8 comunidades rurales de Salvador
Alvarado las beneficiarias de este programa.
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Desarrollo de la Agricultura, Ganadería y Pesca
En Salvador Alvarado se tiene un enorme potencial
para generar riqueza a través de los sectores productivos: agropecuario, ganadero y pesquero; y por ende,
mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de ellos. Y en ese sentido, trabajamos de la mano
contigo y en coordinación con los demás niveles de
gobierno para alcanzar mayores resultados.
•

Se aprobó un Bordo de Abrevadero en la comunidad El Álamo de los Montoya de un costo de
570 mil pesos; beneficiándose 25 ganaderos a
través del programa de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA).

•

Se gestionó ante la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación (SAGARPA), Un Proyecto Ganadero con
una inversión de 420 mil pesos, 10 proyectos
Agrícolas con una derrama económica de Un millón 500 mil pesos y 2 apoyos de Tecnificación
de Riego por el orden de Un millón 866 mil 136
pesos. En estas acciones se consolido una inversión de 3 millones 786 mil 136 pesos.

•

Con una aplicación de recursos de 330 mil pesos
se sembraron 2 millones de Alevines en la Presa
Eustaquio Buelna, donde fueron beneficiados 100
miembros de las 3 cooperativas pesqueras.
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Desarrollo Turístico
El turismo es una pieza clave para estimular el crecimiento y desarrollo económico, y así quedó establecido
en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016. Nuestra agenda de prioridades considera al turismo como
un excelente aliado del desarrollo y la generación de
empleos, por ello, se consolidan esfuerzos para convertir a Salvador Alvarado en uno de los principales
destinos turísticos de Sinaloa.

•

Con la finalidad de promover a los Artesanos de
nuestro municipio y el deporte del Hulama, se participó en el Stand en la ExpoEduca 2015.

•

Se participó en una excelente Muestra Gastronómica en coordinación con los Municipios de la
Región del Évora, donde se involucraron las empresas tradicionales nuestro municipio.

•
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Se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Consultora Turística Master Planning, sobre avances de los Estudios para el Desarrollo Turísticos
de nuestro municipio. En los cuales se invirtieron
Un millón de pesos.

•

Nuestro municipio fue testigo del Programa “Conoce Sinaloa” que lanzo la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado con el objetivo de
dar a conocer las propuestas turísticas más encantadoras del nuestro Estado de Sinaloa.

•

Se desarrolló un ejercicio de levantamiento de información de flujo de visitantes en Semana Santa
con museos y hoteles más significativos del municipio. En este 2015 visitaron los espacios recreativos 12 mil 522 habitantes.

•

Nuestro municipio participo en la instalación de un
Stand de Promoción Turística de Salvador Alvarado en el marco de la XXII Reunión Nacional
de la Red Mexicana de Municipios por la Salud,
con sede en la Cd. De Culiacán.
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MIPyMEs, Eslabón de Desarrollo
En la actualidad Salvador Alvarado se caracteriza por
ser un municipio con un crecimiento dinámico, competitivo e innovador, y eso incrementa los retos que deben enfrentar la sociedad y el gobierno.
En este trienio, la función pública está orientada hacia la correcta planeación y ejecución de las políticas
públicas creadas con la visión de un crecimiento y desarrollo constante, donde el municipio cuente con estándares de competitividad que le permitan seguirse
distinguiendo del resto. Impulsar el comercio, atraer
inversión y trabajar bajo esquemas de mayor oportunidad de progreso para los Alvaradenses, es el camino
que estamos siguiendo.

•

•

En la Semana Nacional del Emprendedor, que
organizó el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de la Secretaría de Economía de
Gobierno Federal (SE). Dicha actividad consistió
en decenas de conferencias, talleres, paneles y
encuentros de distintas esferas emprendedoras,
empresariales, gubernamentales, financieras y
de la sociedad civil. Así como áreas de estands,
networking y diversas actividades de interés para
el desarrollo emprendedor de México. como municipio participamos a través de la instalación de
Un Punto de Transmisión que sirvió para hacer
llegar algunos de los contenidos a 311 asistentes.
Esto, además, fue parte de un esfuerzo nacional
para lograr batir un Record Guiness del “Seminario de Negocios Mas Grande en Múltiples
Ubicaciones”.
Se otorgaron equipos a 6 Familias Emprendedoras por parte del Programa “Fomento al Autoempleo” del Servicio Nacional del Empleo,
por los conceptos de panadería, taquería, hotdog
y elaboración de quesos, con una inversión de
141 mil 547 pesos.

•

Se otorgaron 42 Créditos por una derrama económica de Un Millón de pesos por los concepto
de Inducción a la Formalidad Fiscal, Mas Financiamiento, Mujeres por Sinaloa y Progresemos;
a través del programa de Red FOSIN.

•

Se vincularon a 171 Alvaradenses a la bolsa de
trabajo del Sistema Nacional del Empleo (SNE).

•

Se atendió a 555 habitantes con el servicio de la
revisión de Buro de Crédito y Círculo.

•

Se realizaron 189 diagnósticos ante El Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM).

•

Se atendió a 24 ciudadanos para asesorías ante
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF).

•

Se atendieron a 240 Alvaradenses con la Convocatoria 2.3. del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).
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Hábitat
•
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Con una inversión de 4 millones 979 mil 688
pesos, se desarrollaron Los Cursos y Talleres
del Programa Hábitat, con el objetivo apoyar a
personas que se encuentren en edad de trabajar
que vivan en el polígono con el objetivo de adquirir conocimientos y habilidades técnicas para

que en un futuro se integren al mercado laboral
con mayores expectativas de vida o bien puedan
laborar de forma independiente. Con estas acciones se beneficiaron 395 familias que equivale a Mil 975 Alvaradenses.
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