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PRESENTACIÓN

Percibo al actual Gobierno Municipal como un impul-
sor del crecimiento donde la sociedad Alvaradense 
tenga las mismas oportunidades de tener un mejor 

nivel de bienestar. Es prioridad el empuje participativo 
de la ciudadanía para en conjunto disfrutar del desarrollo 
económico, social, político y humano que requiere el mu-
nicipio.

Estar al frente del H. Ayuntamiento es una responsabilidad 
que asumo comprometida a ofrecer una administración 
transparente, de puertas abiertas y diálogo constante con 
la gente. Como premisa tenemos que estar De la Mano 
Contigo, en tu colonia, en tu comunidad.

El desarrollo humano es sello distintivo de nuestra admin-
istración municipal. Enfocamos nuestros esfuerzos a brin-
dar un gobierno confiable capaz de brindar bienestar a 
quienes viven y trabajan en Salvador Alvarado.

Mantener estas premisas nos permitirá dar mayor certi-
dumbre a quienes se interesen en invertir en este muni-
cipio, y al mismo tiempo estar en condiciones de continuar 
en un crecimiento estructurado y sustentable.

Guiamos el camino del municipio de Salvador Alvarado, 
dando primacía a los compromisos hechos con la ciudada-
nía durante la campaña, hoy es momento de retribuir a esa 
gran confianza puesta en mi persona. 

Una de las principales tareas que tenemos es lograr que 
nuestro querido municipio sea un mejor lugar para vivir 
para nosotros, y sobre todo, para las próximas generacio-
nes. Encaminamos el trabajo para propiciar la convivencia 
armónica entre las familias, asimismo, en dar oportuni-
dades para que los niños, jóvenes y adultos que integran 
esta municipalidad cuenten con el escenario idóneo para 

C. LILIANA ANGÉLICA CÁRDENAS VALENZUELA
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
SALVADOR ALVARADO
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su desarrollo personal, mismo que redundará en el desar-
rollo de Salvador Alvarado.

Los frutos de nuestra gestión se basarán en la planeación 
estratégica participativa y ese es el origen de la importan-
cia de este Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016.

Durante estos primeros meses de gobierno, el apoyo ir-
restricto del gobernador Lic. Mario López Valdez ha sido 
fundamental, por eso quiero agradecer de manera especial 
sus atenciones, así como los recursos traducidos en obras y 
acciones que ha canalizado a este municipio.

Ofrezco mi más sincero agradecimiento a la ciudadanía y 
sectores que nos han apoyado a encauzar nuestra gestión 
con sus importantes opiniones y propuestas. De igual for-
ma, ha sido de gran valía la colaboración de cada director 
y servidor público de esta administración quienes con un 

gran compromiso hicieron aportaciones determinantes 
para estructurar los programas y proyectos de acuerdo a 
las necesidades vigentes. 

Reconozco también la labor de los miembros del Honor-
able Cabildo que presido con un alto compromiso, quienes 
con gran responsabilidad y en observancia de la ley, hici-
eron un análisis a conciencia y determinaron aprobar este 
documento con la confianza y firmeza de que se trata del 
arranque para el desarrollo y la transformación de Salvador 
Alvarado.

Como resultado del esfuerzo realizado entre la ciudadanía 
y el gobierno, me complace presentar ante ustedes este 
documento donde se plasma el Plan Municipal de Desar-
rollo 2014-2016, el cual marca el camino que hemos de 
seguir para llegar al municipio seguro, sustentable y actu-
alizado que todos queremos.

LIC. LILIANA ANGÉLICA CÁRDENAS VALENZUELA
Presidenta Municipal de Salvador Alvarado

Administración Municipal 2014/2016
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El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de la Adminis-
tración Pública Municipal 2014-2016 es el documento 
que da testimonio de los compromisos y las políticas 

públicas propuestas para cumplir eficientemente con la 
responsabilidad adquirida con la ciudadanía Alvaradense. 
Este instrumento se aplicará por medio de cinco ejes estra-
tégicos que redundarán en un mayor desarrollo.

Este documento es el eje rector de la actual adminis-
tración, y en él se establecen las prioridades, objetivos y 
programas que se llevarán a cabo durante el trienio. Contar 
con un instrumento de este tipo, con amplias expectativas 
y basado en un real diagnóstico de Salvador Alvarado, es 
imprescindible para lograr un adecuado desempeño del 
gobierno.

El objetivo del PMD no se enfoca exclusivamente a con-
centrar las acciones que ejecutará el gobierno durante 
su periodo, también tiene el propósito de orientarlas en 
busca del bienestar social y de satisfacer las demandas de 
la ciudadanía.

Este documento, es en primera instancia, una herramienta 
para la planeación que pretende concentrar información 
encaminada a mejorar las condiciones de vida de la socie-
dad Alvaradense, a través de la identificación de las prob-
lemáticas que impactan en la ciudadanía, fijando objetivos 
claros, estratégicas y prioridades. 

Planear de una manera estratégica las acciones de gobi-
erno busca obtener un efectivo impacto social, dando a 
los recursos públicos un uso transparente y evaluando de 
manera constante si los resultados son tan satisfactorios 
como se espera. De esta manera, se puede establecer una 
medición que permitirá saber con fundamento que accio-
nes deben continuar y cuales es necesario mejorar.

Por medio de un proceso de participación ciudadana, 
donde también se involucraron los representantes de los 
sectores de la sociedad se logró detectar y priorizar las 
necesidades del municipio de acuerdo a la realidad actual 
de Salvador Alvarado. Todo esto, bajo el principio básico de 
que la planeación es lo que permitirá el desarrollo sustent-
able de Salvador Alvarado, a través del Plan Municipal de 
Desarrollo.

PROPÓSITO
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El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 de Salvador 
Alvarado, es el documento ejecutivo que consta de 
cuatro apartados: 

DISEÑO

1. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN MUNICIPAL 
         DE DESARROLLO. 

En este apartado se integran aspectos que son parte 
trascendental para fincar una identidad de esta adminis-
tración; se describe el propósito, su diseño, su fundamento 
legal, la integración del COPLAM, la conceptualización del 
Plan Municipal de Desarrollo, así como la vinculación del 
Plan Municipal con los planes de desarrollo del Estado y 
Federación.

2. ELEMENTOS DEL PLAN MUNICIPAL 
         DE  DESARROLLO. 

Aquí se incluyen el concepto de la misión, la visión, valores, 
nuestra identidad y el desarrollo histórico de nuestro mu-
nicipio.

3. EJES ESTRATÉGICOS.

Es el apartado donde se plasma las políticas públicas que se 
desarrollaran en los próximos 3 años, mismas que estarán 
planteadas en los siguientes ejes: De La Mano Contigo Más 
Seguridad Pública, De la Mano Contigo Más Desarrollo 
Humano Integral, De la Mano Contigo Más Transparencia 
y Eficiencia Gubernamental, de la Mano Contigo Más De-
sarrollo Urbano y Obra Pública Sustentable y De la Mano 
Contigo Más Desarrollo Económico Sostenido, asimismo, 
se establecen los objetivos, líneas de acción y las metas.

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
          PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.

Es el instrumento mediante el cual se le dará el segui-
miento y evaluación, lo cual nos permitirá el monitoreo 
permanente de las metas del Plan Municipal de Desarrollo 
2014-2016. 
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Con base en los principios que rigen a este Ayunta-
miento: honestidad, eficiencia y eficacia, debemos 
alinearnos estrictamente a lo que indica el Sistema 

Nacional y Estatal de Planeación Democrática y coordinar 
de manera correcta la planeación en los tres niveles de go-
bierno.

Y precisamente para dar seguimiento a lo anterior se con-
stituyen una serie de mandatos del Estado en asuntos de 
planeación para cada orden de gobierno mismos que se 
exponen en los ordenamientos siguientes:

A) La Constitución Política de los Estados Unidos   
    Mexicanos. 
B) La Ley Nacional de Planeación. 
C) La Constitución Política del Estado. 
D) La Ley de Planeación para el Estado de 
    Sinaloa. 
E) La Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
    Sinaloa.
 

FUNDAMENTO LEGAL

A)  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS
MEXICANOS.
 
En el artículo 25 se da competencia al Estado mexicano 
para dirigir la economía nacional y le otorga la respon-
sabilidad de respaldar el desarrollo económico y social de 
nuestro país. 

Asimismo, en el artículo 26 se establecen los fundamentos 
para el Sistema Nacional de Planeación Democrática, con 
la finalidad de asegurar que las entidades federativas y sus 
municipios se involucren en las tareas de definir y alcanzar 
los objetivos de los programas de gobierno. 

En el artículo 115 se establece que los municipios tienen la 
facultad de elaborar y aprobar sus planes de desarrollo en 
los términos de las leyes federales y estatales.

B) LEY NACIONAL DE PLANEACIÓN.

La Ley Nacional de Planeación es el marco reglamentario 
que organiza la práctica y los principios establecidos en la 
Constitución Federal de la planeación nacional del desar-
rollo desde el ámbito nacional.
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Detalle los principios para la formación y operación del 
Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Asimismo, establece las bases para la organización nece-
saria entre los tres niveles de gobierno: municipal, estatal 
y federal.

En ese mismo orden de ideas, establece la forma para la 
conciliación e inducción en torno a la participación de la 
ciudadanía en el desarrollo del país.

C) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE SINALOA.

A nivel local, en el Estado de Sinaloa, de acuerdo a lo que 
señalan los artículos 110, 111 y 125 de la carta magna de 
nuestra entidad federativa, el Municipio tiene libertad 
y personalidad jurídica, así como patrimonio propio. De 
igual forma tiene la facultad de elaborar y emitir sus pro-
pios planes de desarrollo con base en las directrices que 
establezcan los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal. Y 
además, se establece el principio de autonomía entre el 
Estado y sus Municipios, por lo que no existe autoridad in-
termedia entre estos dos niveles de gobierno; en suma, el 
Municipio puede autodeterminarse y dirigir sus destinos 
por sí mismo, con apego a la legislación.

Por su parte, el Estado tiene la obligación de preparar un 
sistema para la planeación y otorga al ejecutivo la atribu-
ción de determinar los mecanismos para la participación 
social.

Asimismo, le da al Estado la facultad de orientar la actividad 
económica de la entidad considerando una planeación 
democrática, en la que participen los sectores sociales. 

La Constitución Local otorga al Gobierno del Estado la fac-
ultad para adaptar la legislación según el desarrollo pla-
neado para la economía y la sociedad.

D)  LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE SINALOA.

Esta ley determina los principios que debe seguir la Plane-
ación del Desarrollo Estatal, así como las normas que re-
girán las actividades públicas del estado y los municipios. 

Otro aspecto que señala, son las bases para que el ejecu-
tivo estatal oriente las acciones de Planeación de los Mu-
nicipios y otras actividades que generen la participación 
activa y democrática de los sectores sociales.

El artículo 8 indica que los Ayuntamientos podrán decidir 
sobre la elaboración de programas y planes municipales 
de desarrollo; por ello es el único responsable de orientar 
la planeación y provocar la participación de la sociedad en 
estas acciones, en el ámbito municipal. Y en ese sentido, 
el artículo 18 señala la participación de los diferentes gru-
pos de la sociedad, con el objetivo de que la ciudadanía 
manifieste sus opiniones, todo esto bajo las directrices del 
Sistema Estatal de la Planeación Democrática.

De acuerdo a lo que dispone el artículo 21, el Ayuntamien-
to debe autorizar el Plan Municipal de Desarrollo, el cual 
deberá incluir los objetivos generales, estrategias y priori-
dades del desarrollo integral del municipio; todo esto vin-
culado a lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo y el 
Plan Nacional de Desarrollo. 

E) LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE SINALOA.

En la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa se 
establece que el Ayuntamiento tiene la facultad elaborar, 
aprobar y ejecutar planes y programas encaminados a pro-
mover y fomentar las actividades económicas que se llev-
en a cabo en el municipio y dar respuesta a las necesidades 
equipamiento, infraestructura urbana y servicios públicos.
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INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL (COPLAM)

En los gobiernos locales, es de suma importancia la 
nueva gestión pública en la cual se tiene que practi-
car la planeación participativa, ya que sin ella, nuestra 

administración se perdería en acciones incongruentes, sin 
orden y estrategias; la ciudadanía no contaría con un es-
pacio de referencia para darle sentido y pertinencia a sus 
propias propuestas. Un gobierno con visión democrática 
toma en cuenta a la sociedad sobre sus inquietudes, insu-
ficiencias y prioridades para generar con ellas programas o 
políticas públicas.

Atendiendo estas premisas y procurando consolidar las 
bases para integrar un Sistema de Planeación Municipal y 
los elementos de participación ciudadana, de los grupos 
y organizaciones sociales y comunitarias, y cumpliendo 
con lo que establece la Ley de Planeación para el Estado 
de Sinaloa y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, el H. Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Al-
varado 2014-2016, aprobó en sesión de fecha 24 de marzo 
de 2014, la creación del Consejo de Planeación Municipal, 
que está integrado por:

C. LILIANA ANGÉLICA CÁRDENAS VALENZUELA               
El C. Presidenta Municipal

y Presidenta del Comité de Planeación

C. KARIM PECHIR ESPINOZA DE LOS MONTEROS               
El C. Secretario de Innovación Gubernamental 

y Secretario Técnico

C.   JESÚS RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ
El C. Director de Desarrollo Social

y Coordinador del COPLAM

C. FLORENCIO VILLA GALLARDO
Representante de la Fracción

De Regidores del P.R.I.
Vocal del COPLAM                                          

C.  JESÚS PÉREZ CASTRO
Representante de la Fracción

De Regidores del P.R.D.
Vocal del COPLAM

C. JESÚS ARMANDO LÓPEZ IBARRA                                                       
 Representante de la Fracción

De Regidores del Verde Ecologista
Vocal del COPLAM

C. ROMEO GELINEC GALINDO INZUNZA
Representante de la Fracción
De Regidores del P.A.N.
Vocal del COPLAM    

C. CÉSAR RENÉ MONTOYA ARIAS
Representante de la Fracción
De Regidores del P.A.S.
Vocal del COPLAM       

C. JOSÉ FREDI CAMACHO PÉREZ
Síndico Procurador
Vocal del COPLAM
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C. CÉSAR FREDY MONTOYA SÁNCHEZ             
Diputado Local                                        

Vocal del COPLAM

C. ISELA ANGULO PAYÁN
Tesorera Municipal
Vocal del COPLAM

C. JOSÉ REGINO LÓPEZ ACOSTA              
Delegado de SEDESOL

Vocal del COPLAM

C. ALONSO HUMBERTO HIGUERA LÓPEZ
Representante de CANACO

Vocal del COPLAM

C.  JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO
Presidente de la Comisión                                      

Estatal de Derechos Humanos
Vocal del COPLAM

C. FRANCISCO JAVIER CAMPA LUQUE
Presidente de Ejecutivo de

Ventas y Mercadotecnia
Vocal del COPLAM

C. SANDRO ALONSO NAVARRO MONTOYA
Representante de SEPYC

Vocal del COPLAM

C. MARCO ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ
Secretario del H. Ayuntamiento
Vocal del COPLAM    

C. JUSTINO RIVERA MÉNDEZ
Director de Promoción Económica
Vocal del COPLAM

C. ISRAEL  INZUNZA URETA
Presidente de la Asociación Ganadera Local
Vocal del COPLAM

C. ROSANA ACOSTA MONTES
Directora del Instituto Municipal de las Mujeres
Vocal del COPLAM

C. JESÚS ENRIQUE HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Presidente de la Junta de Coordinación Del
H. Congreso del Estado    
Vocal del COPLAM

C. FELIX LÓPEZ PORTILLO
Director del IMPLAN
Vocal del COPLAM

C. ABELINO MONTOYA CAMACHO
Presidente de la Asociación de Agricultores
Vocal del COPLAM



26 I. ASPECTOS GENERALES

CONCEPTUALIZACIÓN

La crisis económica que ha padecido el país en las dos 
últimas décadas, impone la necesidad de realizar un 
importante esfuerzo de planeación para ordenar y 

programar el trabajo cotidiano de la administración públi-
ca municipal. La planeación permite que se cuente con el 
instrumento eficaz para que las autoridades municipales 
tomen decisiones adecuadas y racionales con el propósito 
fundamental de lograr un mayor bienestar para los habi-
tantes alvaradenses.

Al hablar de Planeación nos referimos a un ejercicio que 
consiste en utilizar la información con la cual contamos 
para encontrar la mejor forma de encaminar nuestras ac-
ciones y lograr en un futuro los fines que nos proponemos.

Pichardo, define a la planeación como una función de la 
administración que consiste en identificar los objetivos ge-
nerales de una institución, a corto, mediano y largo plazo; 
definir las políticas o estrategias para alcanzar esos obje-
tivos, ordenarlos de acuerdo con prioridades; establecer 
el marco normativo dentro del cual se desenvuelvan las 
acciones de la institución y de las bases para poder reali-
zar las otras funciones generales de la administración: pro-
gramación, financiamiento, administración de personal, 
control y evaluación de resultados.

Asimismo, Hernández precisa que la planeación es una 
herramienta esencial para el adecuado funcionamiento 
del ayuntamiento, mediante ella se prevén las eventuali-
dades, cambios y ajustes que se realizarán en el futuro; pro-
mueve la participación social en la selección del destino de 
la comunidad y establece las principales líneas de solución 
y problemas identificados.

El plan municipal tiene que ser estratégico, ya que es el 
punto de partida para comprender y evaluar las acciones 
de las autoridades municipales, éste forma el marco de 
referencia dentro del cual deben desarrollarse todas las 

demás formas de planeación. Es así que la planeación es-
tratégica, es proceso de seleccionar las metas a largo plazo 
de una organización, determinar las políticas y programas 
necesarios para lograr los objetivos específicos de la mis-
ma y establecer los métodos requeridos para asegurarse 
de que los programas sean ejecutados.

Un Plan Municipal de Desarrollo es técnico y participativo 
cuando se desarrolla un proceso de debate en cada paso 
de su elaboración. En estos espacios deliberativos trabajan 
juntos los técnicos y los actores sociales, intercambiando 
opiniones, reflexionando y arribando a conclusiones. En 
este caso el equipo técnico actúa como facilitador de los 
procesos, planteando la metodología a seguir y sistemati-
zando lo acordado.

En este plan se concerta una visión de desarrollo, se de-
finen líneas y objetivos estratégicos del desarrollo, se esta-
blecen espacios de concertación por cada una de las líneas 
estratégicas (que son los espacios de encuentro entre el 
municipio y la sociedad civil para gestionar y ejecutar los 
proyectos del plan), y se definen programas y proyectos, 
es decir las intervenciones puntuales para que el plan se 
haga realidad.

Es importante señalar que dentro de la ley de Planeación 
para el Estado de Sinaloa expresa en su artículo 21 que 
“Los Planes Municipales de Desarrollo autorizados por 
los H. Ayuntamientos contendrán los objetivos generales, 
estrategias y prioridades del Desarrollo Integral del Muni-
cipio; establecerán los lineamientos de política de carácter 
global, sectorial y de servicios municipales, y regirán el 
contenido de los Programas Operativos Anuales, siempre 
en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo y con el 
Plan Nacional de Desarrollo”.
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VINCULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Para la realización de este documento rector se orga-
nizaron varias reuniones de trabajo con las princi-
pales áreas de la administración pública, en las cuales 

participaron los titulares de dichas áreas y sus estructuras.

Fue así, que a través de estas experiencias se diseño el 
contenido de la Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, 
conformado por 5 ejes estratégicos, con los cuales enfren-
taremos los grandes retos que transformaran nuestro mu-
nicipio: Salvador Alvarado; El desarrollo que se realizó fué 
el siguiente:

VINCULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2016
CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018

VINCULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2016
CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2016

2013-2016
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VINCULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2016 CON LOS
OBJETIVOS DEL MILENIO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
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II. ELEMENTOS
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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MISIÓN 

Somos un municipio que opera apegado a la legalidad, con 
una estructura definida y una clara perspectiva del futuro. 
El manejo transparente y la optimización de los recursos 
públicos son el sello distintivo que nos guía en el impulso a 
los sectores. Promovemos acciones en busca de desarrollo, 
seguridad y bienestar social bajo un esquema de trabajo 
común entre la gente y el gobierno.

MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL

VISIÓN

Transformar al municipio en una institución líder, innova-
dora y que genere oportunidades de desarrollo a sus ha-
bitantes. Ser un gobierno cercano a la gente, transparente 
y eficiente en la prestación de los servicios públicos posi-
cionándolo como parámetro a nivel estatal y nacional.
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PRINCIPIOS Y VALORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

HONESTIDAD

Cada servidor público actuará con plena rectitud y hon-
radez, anteponiendo los intereses y necesidades de la po-
blación.

LEGALIDAD

El apego a lo que dicta la Constitución, las Leyes y el Estado 
de Derecho es una prioridad del Gobierno municipal.

RESPONSABILIDAD

La gestión y prestación de los servicios se llevará a cabo 
con respeto y apegados al marco legal.

COMPROMISO

Se trabajará con el firme enfoque de servir a la ciudadanía 
y orientar los esfuerzos hacia resultados positivos.

Desempeñar un cargo público con eficiencia y efica-
cia, obliga a ser fieles a una serie de convicciones 
que se convierten en el estilo de vida y la platafor-

ma para quienes asumen con verdadero compromiso el rol 
de servidor público.

La administración actual se ha propuesto fielmente tener 
como núcleo de la gestión una serie de valores, que regirán 

las decisiones y acciones de todos para alcanzar un ex-
celente desempeño en la tarea de conducir este municipio. 

Los principales vigilantes y beneficiarios de la práctica de 
los servidores públicos será precisamente la sociedad de 
nuestro municipio, quienes están obligados a rebasar las 
expectativas de desarrollo que hemos fomentado a partir 
de los siguientes valores:
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NUESTRA IDENTIDAD

Funcionarios municipales con una verdadera convic-
ción de servicio es lo que se requiere en un gobier-
no cercano a la gente, y eso es parte de lo que nos 

identifica como administración. Para cada servidor es in-
dispensable comprender que cada ciudadano que acude 
a las oficinas del Ayuntamiento lo hace para resolver una 
necesidad, y espera encontrar compresión y una respuesta 
pronta a su solicitud.

Las personas que integramos esta administración tenemos 
en nuestras manos la oportunidad de servir al municipio 
del cual formamos parte, y hacer sinergia por el bienestar 
de las familias. Una de las metas es convertir a Salvador Al-
varado en un espacio donde se pueda promover el desar-
rollo personal y colectivo.

Para alcanzar los propósitos planteados es prioridad para 
todos la congruencia, por lo que nuestro decir debe coin-

cidir nuestro actuar, y para ello, seremos fieles a los valores 
que pregonamos: honradez, eficiencia y legalidad.

Somos conscientes de que para gobernar de la mejor 
manera debemos ser capaces y eficaces; y en ese sentido, 
esta administración ofrece en su personal amplia experien-
cia y profesionales en la gestión. 

Este gobierno no puede emprender algún proyecto, si las 
personas que forman parte no están realmente compro-
metidos con la sociedad y sin asumir el compromiso que 
conlleva.

Siendo así, se establecerá un Gobierno preocupado por 
los alvaradenses en desventaja, pero no seguiremos una 
política paternalista o meramente asistencial, se aplicará 
la solidaridad y subsidiaridad, como la mejor manera de 
apoyar el desarrollo de la ciudadanía.
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DENOMINACIÓN TOPONIMIA

Salvador Alvarado

El topónimo de Guamúchil, nombre de la ciudad de mayor 
importancia en el municipio, deriva del Náhuatl; provi-
ene de los vocablos cuahuitl, “árbol”; mochitl, especie de 
mezquite o huizache y que conjuntamente significa 
“Lugar donde hay árboles de guamúchil”.

NOMENCLATURA

Escudo

El escudo de Salvador Alvarado está constituido por cuatro 
cuarteles que en su conjunto manifiestan la calidad de sus 
tierras y de las aguas que lo bañan, que son y han sido fac-
tores importantes para su desarrollo. 
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HISTORIA

RESEÑA HISTÓRICA

El municipio lleva el nombre del general Salvador Al-
varado Rubio, en honor al destacado revolucionario 
sinaloense, nacido en Culiacán en 1880, miembro del 

Partido Liberal Mexicano.  

En la época prehispánica Guamúchil fue un centro comer-
cial establecido por la floreciente cultura náhuatl.  

Entre los años 1564-1584 fue destruida por los mismos in-
dios, quienes decidieron pelear antes que someterse. Du-
rante más de un siglo quedó la región casi despoblada.
  
En 1699 llegó a la región del municipio el capitán Manuel 
Gómez Maldonado, quien fue el primer propietario del 
predio de San Pedro de Guamúchil. Diez años después, 
en 1709, el alférez real Sebastián López Ayala y Guzmán 
se dedicó a la explotación de esas tierras. En 1750 el po-
blado de la Ciénega se encontraba habitado por Manuel 
Montoya.  

La región que ocupa actualmente el municipio perteneció, 
durante la época colonial, a la provincia de Culiacán, la cual 
abarcaba del río Mocorito al río Elota.  

Como las provincias estaban delimitadas por los márgenes 
de los ríos, algunos pobladores que actualmente se en-
cuentran en el municipio pertenecieron a la jurisdicción de 
la provincia de Sinaloa, que comprendía del río Mocorito 
al río Mayo.  

Las divisiones políticas del México independiente no mod-
ificaron la situación de las provincias en Sinaloa. La región 
donde actualmente se encuentra el municipio de Salvador 
Alvarado, continuó bajo la jurisdicción del departamento 
de Culiacán hasta 1830, fecha en que se dividió el Estado 
de Occidente en dos entidades federativas independien-
tes. La nueva división política del estado consistía en once 
distritos con sus respectivos partidos, quedando Salvador 
Alvarado dentro del distrito de Mocorito,  que abarcaba 
parte de la costa desde el punto denominado corral que-
mado, colindante con el distrito de Badiraguato.  

En 1852 se instaló en cada cabecera de distrito una jefatura 
política. Para el año de 1861 se dio de nuevo un cambio en 
las divisiones internas del estado, y las jefaturas pasaron a 
ser prefecturas, subdivididas en municipalidades y juecías 
mayores o alcaldías; así, en 1870, Guamúchil, Agua Caliente 
y La Ciénega, eran celadurías de la alcaldía de Mocorito, 
municipalidad y distrito del mismo nombre .
 
El 8 de abril de 1915, Mocorito es erigido como municipio 
libre, quedando el actual municipio de Salvador Alvarado 
como parte de su territorio hasta el año de 1962, en que 
mediante decreto núm. 280 del 22 de febrero de ese año, 
es segregado de Mocorito para formar con el nombre de 
Salvador Alvarado el municipio número 17, el cual inició 
sus funciones administrativas el primero de enero de 1963.  
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PERSONAJES ILUSTRES

CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS
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LOCALIZACIÓN

El municipio de Salvador Alvarado se localiza entre las co-
ordenadas ecuatoriales extremas de los meridianos 107° 
44’00” y 108° 12’ 11” de longitud oeste y entre los paralelos 
25° 11’ 03 y 25° 43’ 47 de latitud norte, en la parte central 
del estado, con una altitud sobre el nivel del mar que varía 
de los 43 a los 684 metros. La cabecera municipal se en-
cuentra a una altura de 43 metros. Limita el municipio de 
Salvador Alvarado al Norte con los municipios de Sinaloa y 
Guasave; al Sur con el municipio de Angostura; al Este con 
el municipio de Mocorito y al Oeste con el municipio de 
Angostura. 

EXTENCIÓN

Salvador Alvarado cuenta con una extensión territorial 
de 773.44 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el 
municipio más pequeño de los 18 que componen la enti-
dad. Corresponde al 2.1% del total del estado y al 0.06 por 
ciento del país. 
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OROGRAFÍA

La conformación orográfica del municipio, así como la del 
estado, está determinada por las ramificaciones de la Sierra 
Madre Occidental sobre la vertiente del Pacífico. En la geo-
grafía municipal se identifican las siguientes zonas serra-
nas: En la porción media del municipio se localiza la sierra 
del Alamo, que se extiende en dirección noroeste-sureste y 
presenta ramificaciones hacia el noroeste. En la porción sur 
del municipio se localiza la sierra del Pinto que se extiende 
en dirección norte-sur con ramificaciones hacia su flanco 
oriental, y altitudes que varían de 50 a 684 metros sobre 
el nivel del mar. En su vertiente sur nace los arroyos de Los 
Pasitos, El Potrero y Palmitas.  

En la parte central del municipio se observan alturas hasta 
de 300 metros. Una referencia hipsométrica es la ciudad 
de Guamúchil que se encuentra a una altura media de 43 
metros sobre el nivel del mar.

HIDROGRAFÍA

La principal corriente que cruza el municipio de Salvador 
Alvarado es el río Mocorito, que nace en la sierra de las Pal-
mas y termina en Playa Colorada en el municipio de An-
gostura. El río Mocorito en su recorrido por el municipio 
recibe en su cauce las aguas de los arroyos de la Ciénega, 
Palmar de los Leal, Del Valle, La Huerta y Comanito. Recorre 
desde su nacimiento hasta la desembocadura 108 kilómet-
ros. En los límites con el municipio de Mocorito se alcanza 
la presa Eustaquio Buelna.
 
En los márgenes de este río en su paso por Salvador Al-
varado, se encuentran las localidades del Barrio de los 
Pinedo, El Sabino, La Cebolla, Guamúchil, Las Golondrinas, 
La Vizcaya y El Salitre. Sobre su cauce se encuentra la es-
tación hidrométrica de Guamúchil y su área de la cuenca a 
la estación es de 1 mil 645 kilómetros cuadrados. El escur-
rimiento promedio anual de dicho río es de 134 millones 
de metros cúbicos.

CLIMA

En el municipio predominan dos tipos de clima. En la parte 
oriental clima tropical lluvioso, y el resto de la región tiene 
clima seco estepario con lluvias en verano.  

Se registra una temperatura promedio anual de 24.4°C, 
con una máxima de 44°C y una mínima de 0.0°C. Se deter-
mina una precipitación pluvial media de 545.0 milímetros, 
una máxima de 846.7 milímetros y una mínima de 315.4 
milímetros.  
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PRINCIPALES ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES

Las zonas no utilizadas para la actividad agrícola están 
cubiertas por selva baja caducifolia y se localizan en una 
pequeña porción en el Noreste del municipio y otra área 
en el Sur del territorio municipal. 
 
Entre la fauna existe una gran variedad de palomas, codor-
nices, conejos, liebres, patos, encontrándose además ani-
males ponzoñosos mortales como el escorpión. 

Las aguas termales, así como sus arroyos y ríos conjunta-
mente con sus recursos pesqueros forman parte impor-
tante de su acervo de recursos naturales. 

CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO

Los suelos más característicos de la región son los castaños 
o chesnut que son resultado de un proceso de intemper-
ización con deficiencias de humedad, por lo que la veg-
etación es menos desarrollada, presentando zacates bajos 
que se le propagan por rizomas, que son propias para el 
desarrollo agrícola.

MONUMENTOS HISTÓRICOS

Monumentos erigidos a Salvador Alvarado, José Ma. More-
los, don Miguel Hidalgo y Costilla, Pedro Infante y un busto 
a don Benito Juárez.

Arquitectónicos 

La antigua hacienda de la Ciénega de Casal; el Hotel Sud-
pacífico, de principios de siglo; el Hotel Davimar, y la Es-
cuela Primaria Federal por Cooperación.  

MUSEOS

Pedro Infante
Regional del Évora

FIESTAS , DANZAS Y FIESTAS POPULARES TRADICIONALES

Festividades por el aniversario de la creación del muni-
cipio; la feria agrícola, ganadera, comercial, industrial y 
artesanal, y los festejos del carnaval regional, festejos en 
honor a Pedro Infante

Leyendas 

La leyenda de la casona de la Ciénega de Casal y la del nahual.  

Tradiciones y Costumbres 

Las ofrendas de flores y música el día de muertos; en las 
posadas navideñas;  se acostumbra jugar ulama: juego pre-
hispánico; las festividades celebradas en Semana Santa, y 
los festejos a la VÍrgen de Guadalupe. 
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MÚSICA

Existen en el municipio grupos de música ranchera: con 
banda y norteños aunque también existe el mariachi y la 
música romántica de tríos; es en este municipio Pedro In-
fante se inició como intérprete de la música mexicana.  

ARTESANÍAS

Predominan los tejidos de palma y alfarería, el arte de los 
bules, y de madera tallada.  

El platillo denominado la cazuela, pollos asados a la leña; 
los tamales de puerco y elote; el chilorio; la comida elab-
orada con base en pescados y mariscos como los famosos 
callos de hacha; la machaca de camarón y de marlin y el 
pescado zarandeado. Son tradicionales los tacos de carne 
asada.  

DULCES 

Arroz con leche, pepitorias y capirotada, y el tradicional 
pan de mujer.   

BEBIDAS 

Agua de cebada, agua de jamaica y de horchata.

CENTROS TURÍSTICOS  

El “Cerro de Mochomo y Terreros”, los edificios coloniales, 
las aguas termales de la Ciénega de casal;   existen condi-
ciones para el desarrollo de la caza y la pesca deportivas en 
la presa Eustaquio Buelna.
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CARACTERIZACIÓN DE AYUNTAMIENTO

•	 Un presidente municipal  
•	 1 Síndico Procurador
•	 8 Regidores de mayoría relativa (4 mujeres y 4 hom-

bres) 
•	 5 Regidores de representación proporcional  (dos 

mujeres y 3 hombres).

PRINCIPALES COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO 

De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Estado en su 
artículo 35, las comisiones permanentes del ayuntamiento 
serán las siguientes:  

GOBIERNO

•	 Gobernación  
•	 Hacienda  
•	 Urbanismo, Ecología y 
       Obras Públicas  
•	 Industria, Comercio, Turismo 
      y Artesanías  
•	 Agricultura y Ganadería  
•	 Educación  
•	 Salubridad y Asistencia  
•	 Trabajo y Previsión Social  
•	 Acción Social y Cultural  
•	 Rastros, Mercados y Centrales 
      de Abasto  

AUTORIDADES AUXILIARES

En el municipio se denominan síndicos y son electos medi-
ante consulta popular por los ciudadanos de la sindicatura.  
En el municipio de Salvador Alvarado existen un total de 
dos  síndicos, correspondientes a las sindicaturas l, Villa 
Benito Juárez Tamazula)  con  19 comisarios y Cacalotita 
con 14 comisarios.  

Los síndicos cumplen funciones de gobierno y adminis-
tración y son los representantes de los intereses de las co-
munidades en su jurisdicción.  En ese sentido cuenta con el 
apoyo de las comisarias. 

REGIONALIZACIÓN POLÍTICA

Salvador Alvarado comparte la Jurisdicción del Distrito 
Distrito Electoral Federal con los municipios de Navolato, 
zona Norte de Culiacán, Angostura, y su demarcación ter-
ritorial es asiento del noveno Distrito Electoral Local.
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CRONOLOGÍA DE PRESIDENTES MUNICIPALES
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RESUMEN HISTÓRICO

Desde una perspectiva histórica, lo único cierto es 
que Guamúchil, “hasta antes de la llegada de los 
españoles queda en el límite norte de la inmensa 

zona dominada por los aztecas a principios del siglo XVI; 
quiere decir esto que, mientras al sur se hacía más y más 
tupida la población nahoa; al noroeste, norte y oriente los 
habitantes correspondían a familias de mayos, yaquis, te-
huecos, tarahumaras y tepejuanes. De los nativos pobla-
dores nada queda en el lugar ni en sus cercanías. En pocas 
regiones del país hicieron los españoles tan sistemática 
destrucción de seres humanos” (Crónica de Guamúchil de 
Carlos Esqueda).

Guamúchil desde el  siglo XIX ha integrado sus elementos 
por ejemplo la zona montañosa fue toral para la economía 
regional sustentada en la minería, en sus partes altas se 
forma el Rio Évora o Mocorito que baja y riega las tierras 
del valle el cual se disemina antes del llegar a la Bahía Santa 
María, (Playa Colorada) donde se encontraba un  pequeño 
puerto de cabotaje, que servía de conexión con algunos 
puertos nacionales (primordialmente hacia Mazatlán)  e in-
ternacionales, para comercializar, principalmente a Europa:  
oro, garbanzo y otros productos agrícolas; maderas como 
el palo de Brasil, y un significativo tráfico de sal y pescado.

Su origen moderno tiene como referencia la llegada del 
ferrocarril (1907),  medio de comunicación que sustituye a 

las diligencias que transitaban por el camino real, pasando 
por un proceso de desarrollo de la producción agrícola y 
su comercialización fortalecida,   a partir de 1920, incorpo-
rando la ganadería y la pesca, hasta consolidarse como un 
ente de importancia comercial,  en esta zona.

Actualmente es el centro de la denominada Región del 
Évora que considera a Mocorito; Salvador; y Angostura, 
región de importancia socio- económico en el estado de 
Sinaloa.

Por ello es ineludible una visita a Salvador Alvarado cuya 
cabecera Municipal Salvador Alvarado te brinda diversas 
actividades en la zona del Évora: hacia Mocorito sierra y 
un Pueblo Señorial con sus fantásticos mitos y leyendas en 
paseo por la cabecera municipal que retoma lo romántico 
den sus historias ; hacia el mar en Angostura una experien-
cia inolvidable de pesca, viaje a través de  esteros,  dunas y 
conocer la fauna inigualable de nuestros mares;  y en Gua-
múchil: la visita a nuestro centro histórico, a  la Presa Eusta-
quio Buelna  y su pesca deportiva, a las aguas termales de 
la Ciénega de Casal, sin dejar de visitar  sus museos: uno 
Regional y el museo de Pedro Infante, sin dejar de disfru-
tar la gastronomía única y sus dulces típicos de la región 
del Évora, su música de banda, norteños, tríos y mariachi; 
pero sobre todo la hospitalidad de su gente, quien tiende 
su mano amiga a todos los visitantes.
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ESTADÍSTICO DEMOGRÁFICO POR COMUNIDAD

Nota: INEGI
C Cifra no publicada por el principio de confidencialidad
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III. MARCO ESTRATÉGICO 
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DE LA MANO CONTIGO
MÁS SEGURIDAD PÚBLICA

DE LA MANO CONTIGO

MÁS SEGURIDAD
PÚBLICA

EJE UNO

1. Seguridad Pública
2. Prevención
3. Seguridad Vial
4. Cultura de la Protección civil
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EJE UNO. DE LA MANO CONTIGO, MÁS SEGURIDAD PÚBLICA

DUna de las principales responsabilidades del Gobierno ante la ciudadanía es preservar el estado de derecho. Y en 
atención a eso, hemos decidido ir de la mano contigo en la defensa de las garantías individuales que permitan 
consumar la práctica de la justicia. 

Enfocamos nuestro esfuerzo a que las políticas públicas nos marquen el camino de la concertación de acuerdos entre la 
ciudadanía, sectores y gobierno, dando cabida a la tolerancia y a la libertad de expresión.

Los alvaradenses merecen vivir con tranquilidad, que su familia goce de seguridad, y tener la certeza de que sus bienes 
materiales serán resguardados. Y como Gobierno, debemos responder y ofrecer una policía donde las características 
principales sean el profesionalismo y la honestidad. 

Esta administración 2014-2016, por convicción, y ante la preocupación de los habitantes del municipio, ha establecido en 
la cima de las prioridades mantener y conservar el orden público. Tenemos el objetivo de extirpar la delincuencia a través 
de programas preventivos, que se enfrentarán con todas las de ganar a la impunidad y la corrupción. Toda acción que se 
realice será bajo el respeto pleno de los derechos humanos y la legalidad. 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

La corresponsabilidad en materia de seguridad pública es 
indispensable para lograr un municipio seguro. El involu-
cramiento de los ciudadanos en el análisis y reconocimien-
to de los actos delictivos que afectan al municipio, arrojará 
propuestas más eficientes para darles solución.

OBJETIVO:
IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE SE CONCENTREN EN PRESERVAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, 
PRIORIZANDO LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN Y EL RESPETO A SUS DERECHOS. 

Nuestro objetivo es lograr que la ciudadanía Alvaradense 
se convierta en una comunidad organizada y participativa, 
llevada de la mano por un gobierno con sentido humano, 
cercano y comprometido con las familias del municipio. 
Buscamos ejercer un gobierno democrático cuyas decisio-
nes y acciones cumplan con las expectativas de la sociedad.

•	 Apoyar la profesionalización de los elementos de se-
guridad para que su comportamiento se apegue a los 
valores éticos y humanos.

•	 Gestionar la asignación de más recursos del Fondo 
Nacional de Seguridad Pública para modernizar los 
cuerpos de seguridad.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Fomentar el respeto a la figura del policía a través de 
la profesionalización y capacitaciones constantes, a la 
vez que se mejoran sus condiciones laborales, con la 
intención de que estas acciones se traduzcan en un 
municipio con mayor orden y apegado a la legalidad.

•	 Alcanzar una real corresponsabilidad entre el gobier-
no y la ciudadanía en las labores de prevención, para 
que el trabajo dirigido hacia un mismo fin desencad-
ene una convivencia en armonía entre la sociedad.

•	 Mejorar el equipamiento de los policías. 

•	 Fortalecer la coordinación de esfuerzos con los gobi-
ernos federal y estatal para hacer frente a la venta de 
droga al menudeo y combatir las adicciones.

•	 Fortalecer la participación ciudadana en el Consejo de 
Seguridad Pública Municipal. 

•	 Poner en marcha estrategias que motiven la partici-
pación social en la prevención del delito y promover 
una cultura de corresponsabilidad.

•	 Impulsar una mayor  eficacia de las corporaciones de 
seguridad pública. 
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PREVENCIÓN

El Programa Nacional de Prevención de la Violencia  tiene 
como objetivo apoyar a las entidades federativas en el de-
sarrollo y aplicación de programas y acciones en materia 
de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque 
preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia. 

En este sentido se promoverán la participación ciudadana 
y de la sociedad civil, la cohesión comunitaria, la cultura 
de la legalidad, la cultura de paz, modelos de convivencia 
comunitaria que permitan la solución pacifica de los con-
flictos, prevención de violencia familiar, escolar y de géne-
ro, intervención temprana en problemas de aprendizaje y 
conductuales, atención integral a víctimas, educación sex-
ual y reproductiva, capacitación laboral, emprendimientos 
productivos, reinserción social, atención integral de adic-
ciones, prevención de la discriminación, campañas de de-
sarme, actividades culturales, recreativas y formativas para 

la  apropiación de los espacios públicos y la convivencia 
comunitaria, redes comunitarias de prevención, program-
as de reconciliación policía-comunidad, modelos policiales 
de seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las capaci-
dades institucionales de los tres órdenes de gobierno que 
permitan transparentar y establecer una efectiva coordi-
nación entre las dependencias involucradas. 

Todas estas acciones están dirigidas a grupos de atención 
prioritaria como: niñas y niños, adolescentes, jóvenes, mu-
jeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad como la 
población interna en el sistema penitenciario y sus familias, 
y migrantes, entre otras, mismas que deberán ser acordes 
con los objetivos específicos y estrategias pactadas en el 
Anexo de este programa, así como las líneas de acción que 
de ellas se deriven.

OBJETIVO:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE ACCIONES ENFOCADAS A LA PARTICI-
PACIÓN SOCIAL Y A LA PREVENCIÓN, EN BASE A MEDIDAS Y OBRAS QUE BUSQUEN INHIBIR LA COMISIÓN DE DELITOS, 
ASÍ COMO ACTUAR PARA PREVENIR DAÑOS EN CASOS DE EMERGENCIAS NATURALES.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Verificar las medidas preventivas que se han aplicado, 
con la finalidad de mejorarlas y adecuarlas.

•	 Enfrentar los actos delictivos incrementando la cobe-
rtura de la Policía Municipal y fomentando la par-
ticipación decidida de la población; cada estrategia 
regulada por medio de convenios, con la Secretaría de 
Seguridad Pública.

•	 Implementar políticas públicas de seguridad y pre-
vención para los vehículos motrices.

•	 Efectuar acciones operativas policiales en coordi-
nación con los distintos organismos públicos munici-
pales.

•	 Evaluar los resultados de los operativos de las áreas de 
seguridad pública y Tránsito y Vialidad.

•	 Establecer eficaces modelos de prevención en los que 
se involucren los tres niveles de gobierno, para lograr 
una mayor cobertura de seguridad bajo estrictas  me-
didas de supervisión.
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•	 Establecer un proyecto educativo de prevención al 
delito, en todas las instituciones educativas del muni-
cipio.

•	 Promover campañas de concientización en los diver-
sos medios, la cultura de prevención del delito.

•	 Desarrollar acciones preventivas y de vigilancia en las 
áreas comerciales del municipio.

•	 Llevar a cabo campañas de concientización acerca del 
consumo de bebidas alcohólicas para disminuir acci-
dentes y delitos. 

•	 Difundir el Servicio Profesional de Carrera.

•	 Evaluar las habilidades y destrezas de los cuerpos poli-
ciacos del municipio.

•	 Reforzar y fortalecer el Sistema Nacional de Telecomu-
nicaciones con terminales portátiles.

•	 Mejorar el Sistema Nacional de Información con equi-
pos integrales de cómputo.

•	 Crear Redes Ciudadanas en las colonias urbanas del 
municipio.

•	 Desarrollar un Diagnostico Participativo en las colo-
nias Militar y Evora.

•	 Desarrollar competencias en la ciudadanía de cultura, 
paz y legalidad.

•	 Promover la participación de actores sociales estraté-
gicos para la prevención social del delito.

•	 Realizar acciones para disminuir los factores de riesgo 
de violencia y delincuencia contra las mujeres.

•	 Promover acciones de prevención situacional que 
contribuyan a la reducción de oportunidades para la 
violencia y la delincuencia.

•	 Implementar un programa de Sistematización de In-
dicadores alineados al PNPSVD.
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SEGURIDAD VIAL

Un factor de gran importancia es la seguridad vial, ya 
que no sólo fomenta el orden en la circulación, sino que 
además es un apoyo en la conservación de los automóviles 
de las familias, lo cual impacta en la economía. 

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Establecer un plan de movilidad urbana, así como de-
cretarlo ante  H. Cabildo para una plena utilización del 
mismo.

 
•	 Actualizar el bando de policía y buen gobierno en sus 

capítulos correspondiente a tránsito y vialidad mu-
nicipal. 

La ciudad de Guamúchil cuenta con un gran parque vehic-
ular que deben circular bajo control, situación que incide 
en la seguridad de la población.

OBJETIVO:
BRINDAR SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRÁNSITO ACORDE A LAS NECESIDADES DE UNA CIUDAD EN CONSTANTE CRECI-
MIENTO, CONSIDERANDO EL DIARIO DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS DE OTROS MUNICIPIOS.

•	 Poner en marcha un programa de concientización 
para que la población use rutas alternas para mejorar 
la circulación en el primer cuadro de la ciudad.

•	 Disminuir el índice de accidentes viales mediante la 
aplicación de operativos viales los fines de semana en 
las principales avenidas del municipio.
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CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL

La Protección Civil es la mejor expresión de trabajo en con-
junto y solidaridad entre la sociedad y el gobierno, ya que 
en equipo es como se deben enfrentar las situaciones de 
riesgo. Ésta área del gobierno con el apoyo social lleva a 
cabo acciones responsables enfocadas a la prevención, 
auxilio y rehabilitación.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Elaborar estudios y proyectos que permitan reducir 
los riesgos naturales. 

•	 Promover entre la población las medidas de preven-
ción y acción que se deben seguir ante alguna con-
tingencia.

•	 Conformar el Consejo Municipal de Protección Civil de 
Salvador Alvarado. 

•	 Equipar al área Protección Civil, dotándolos de equipo 
sofisticado, así como el incremento de personal. 

•	 Actualizar el Atlas de riesgos del municipio. 

•	 Actualizar el Plan de Protección Civil.

OBJETIVO:
PROPORCIONAR UN ENTORNO DE TRANQUILIDAD A LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE LA PRESENCIA DE AL-
GÚN FENÓMENO NATURAL, QUE AMENACE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y  SU PATRIMONIO, A TRAVÉS DE ACCIONES 
Y ESTRATEGIAS QUE COADYUVEN A IDENTIFICAR E INFORMAR A LA SOCIEDAD DE MANERA OPORTUNA.

•	 Firmar convenios de protección civil entre los muni-
cipios de Mocorito y Angostura, asimismo, con insti-
tuciones públicas estatales; así como privadas y orga-
nizaciones de la sociedad civil. 

•	 Impedir la construcción y consolidación de asenta-
mientos irregulares en zonas de riesgo.

•	 Implementar cursos de capacitación al personal de 
protección civil.

•	 Realizar simulacros de prevención contra desastres 
naturales en los centros educativos de todos los 
niveles y guarderías.

•	 Concientizar y preparar a la ciudadanía ante posibles 
desastres naturales.

Salvaguardar la integridad física de las familias, así como  
sus bienes ante una eventualidad de riesgo o desastre es 
un compromiso ineludible de la administración pública 
ante la población. Ante esto, el Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado asume con gran responsabilidad el compromiso 
de impulsar la capacitación de quienes están detrás de la 
protección civil, con el aprovechamiento de las herramien-
tas tecnológicas que se tienen al alcance.



59
EJE UNO

DE LA MANO CONTIGO
MÁS SEGURIDAD PÚBLICA



60



61
EJE DOS

DE LA MANO CONTIGO
MÁS DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

DE LA MANO CONTIGO

MÁS DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL

EJE DOS

1. Desarrollo Integral de la Familia 
Alvaradense

2. Más Educación
3. Salud para Todos
4. Deporte
5. Arte y Cultura
6. Juventud
7. Equidad de Género
8. Apoyo a los Adultos Mayores
9. Metas
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EJE DOS. DE LA MANO CONTIGO, MÁS DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

El desarrollo humano integral que pretende la actual administración considera diversos aspectos de las políticas 
sociales que se ejercen en los tres niveles de gobierno, por un lado tenemos, mejorar la calidad de vida, salud, vivi-
enda digna, acceso a una buena educación, deporte, equidad de género y atención apropiada a las personas con 

capacidades diferentes. Y por el otro lado aspectos no tangibles, pero indispensables para la sociedad como los valores y 
expectativas de los ciudadanos como individuos y como sociedad.

Los aspectos no tangibles o subjetivos varían si hablamos de niños, jóvenes o adultos, y ante ello, este nuevo gobierno 
de Salvador Alvarado buscará estrategias para provocar la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal, y 
combinarlos con el esfuerzo de la sociedad para elevar el nivel de vida y cumplir las expectativas de todos los grupos.
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ALVARADENSE

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
brinda servicio y asistencia social con el propósito de sol-
ventar las necesidades básicas de los niños, madres adoles-
centes, adultos mayores, personas con capacidades dife-
rentes y en situación de extrema pobreza.

En los tres niveles de gobierno son la base fundamental 
para generar una sociedad sin carencias de servicios y at-
ención indispensable, con el fin de que los integrantes de 
las familias alcancen un óptimo desarrollo.

Esta institución da respuesta a una ascendente demanda 
de servicios básicos y ayuda solidaria bajo el subsidio del 
municipio, aportaciones de ciudadanos y organismos de 
carácter público o de la iniciativa privada, cuyos recursos 
se destinan a promover la nutrición infantil, así como me-
dicina preventiva y apoyo a menores abandonados o que 
viven en situación de violencia en sus hogares. Asimismo, 
se ofrece apoyo a mujeres que carecen de servicios de 
salud especializados, aparatos ortopédicos a personas con 
capacidades diferentes, servicios legales, entre otros.
Desarrollo Integral de la Familia Alvaradense

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
brinda servicio y asistencia social con el propósito de sol-
ventar las necesidades básicas de los niños, madres adoles-
centes, adultos mayores, personas con capacidades dife-
rentes y en situación de extrema pobreza.

En los tres niveles de gobierno son la base fundamental 
para generar una sociedad sin carencias de servicios y at-
ención indispensable, con el fin de que los integrantes de 
las familias alcancen un óptimo desarrollo.

Esta institución da respuesta a una ascendente demanda 
de servicios básicos y ayuda solidaria bajo el subsidio del 
municipio, aportaciones de ciudadanos y organismos de 
carácter público o de la iniciativa privada, cuyos recursos 
se destinan a promover la nutrición infantil, así como me-
dicina preventiva y apoyo a menores abandonados o que 
viven en situación de violencia en sus hogares. Asimismo, 
se ofrece apoyo a mujeres que carecen de servicios de 
salud especializados, aparatos ortopédicos a personas con 
capacidades diferentes, servicios legales, entre otros.
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OBJETIVO:
BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL DE CALIDAD Y SENTIDO HUMANO A LAS FAMILIAS ALVARADENSES, Y PROTEGER A LOS 
GRUPOS QUE VIVEN EN SITUACIONES VULNERABLES A TRAVÉS DE ACCIONES, QUE AYUDEN A SOLVENTAR SUS NECE-
SIDADES BÁSICAS Y A FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS SIN DISTINGO.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Difundir y fortalecer los talleres de orientación psi-
cológica que eleven la autoestima y apoyen a los ni-
ños, niñas y jóvenes a confrontar y superar las reali-
dades dolorosas.

•	 Coordinar esfuerzos con las asociaciones y entidades 
a fin de que se apoyen a los grupos vulnerables.

•	 Difundir y ampliar la cobertura de los talleres que se 
ofrecen con la intención de promover las buenas re-
laciones de familia y de pareja, lo cual en el futuro se 
traducirá en un decremento de la violencia dentro de 
los hogares.

•	 Brindar mayor apoyo a las personas con capacidades 
diferentes para que se inserten en el sector produc-
tivo y a la participación social.

•	 Crear nuevas políticas públicas para la atención de la 
sociedad con un sentido más humanitario.

•	 Consolidar el equipo de trabajo y los programas que 
coadyuven a mejorar el nivel nutricional de la po-
blación vulnerable.

•	 Realizar un censo que permita identificar las nece-
sidades que enfrentan las personas con capacidades 

diferentes, con la intención de implementar estrate-
gias que ayuden a resolverlas.

•	 Organizar e implementar la “Semana para Persona con 
Capacidades Diferentes”.

•	 Reforzar los espacios que existen para la rehabilitación 
física y emocional de las personas con alguna discapa-
cidad, con el fin de ofrecerles recuperación óptima.

•	 Gestionar los apoyos necesarios para facilitar la inte-
gración a la sociedad de las personas con capacidades 
diferentes.

•	 Establecer un programa de capacitación acerca de 
la prevención de adicciones y violencia intrafamiliar, 
dedicado a padres de familia, docentes y niños del 
nivel básico.

•	 Elaborar e implementar un Programa de las Jornadas 
Médicas del DIF.

•	 Formular acuerdos con organismos públicos y 
privadas, con el objetivo de canalizar de manera efec-
tiva a los miembros de la familia que necesiten de 
apoyo.
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MÁS EDUCACIÓN

La herramienta más valiosa que existe para obtener una 
mejor calidad de vida, sin duda, es la educación. Una socie-
dad con educación es más participativa y rechaza la ociosi-
dad y la delincuencia.

OBJETIVO:
COLABORAR CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL 
PARA CONVERTIR A LA EDUCACIÓN EN UN PILAR DEL 
DESARROLLO HUMANO, IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS 
DE CALIDAD QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD, ASÍ 
COMO GESTIONAR NUEVAS TECNOLOGÍAS AL ALCANCE 
DE TODOS, CONSIDERANDO EL MEDIO AMBIENTE PARA 
CREAR Y PROPAGAR UNA NUEVA CULTURA DE SUSTENT-
ABILIDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Implementar un proyecto estratégico para el equi-
pamiento, rehabilitación y construcción de aulas o 
centros educativos en el municipio.

•	 Garantizar que todos los niños y jóvenes del muni-
cipio tengan acceso a la educación básica, y fortalecer 
el sistema educativo con los programas sociales que 
apoyan principalmente a los sectores más desprote-
gidos.

•	 Impulsar el desarrollo educativo con estímulos a la 
excelencia, con programas municipales de becas para 
estudios de educación básica, media superior y supe-
rior.

•	 Destinar recursos para la dotación de libros especial-
izados a las bibliotecas públicas del municipio.

•	 Realizar talleres de sensibilización para la educación, 
donde la participación de los padres de familia junto 

con el gobierno municipal sean garantes de la calidad 
de contenidos y corresponsables de la preparación 
académica - social del alumnado.

•	 Destinar recursos del ramo 33 al mantenimiento y eq-
uipamiento de las escuelas de nivel básico.

•	 Gestionar ante las autoridades estatales y federales 
techumbres para las plazas cívicas en las escuelas de 
educación básica.

•	 Incorporar a las personas con capacidades diferentes 
a los programas de educación especial que existen en 
el municipio. 

•	 Poner en marcha programas que fomenten una cul-
tura de equidad de género y respeto a los derechos 
humanos desde los primeros años escolares para que 
los niños crezcan en un entorno más justo y se com-
batan problemas actuales como el buillyng.
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SALUD PARA TODOS

Un indicador preciso del bienestar de la población es la 
salud, por ello fomentarla como un valor y realizar acciones 
para preservarla es esencial en este gobierno. 

OBJETIVO:
PROMOVER LA CULTURA PREVENTIVA DE SALUD Y DE DETECCIÓN IMPULSANDO DIFERENTES CAMPAÑAS DE ATEN-
CIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA, HACIENDO ÉNFASIS EN LAS ZONAS DE POBLACIÓN MÁS VULNERABLE PARA ACERCAR 
LOS SERVICIOS A QUIÉN MÁS LO NECESITA.

Ofrecer una amplia cobertura en los servicios de salud per-
mitirá trascender en un largo plazo hacia un modelo de 
salud al alcance de todos, que se traduzca en bienestar y 
mejor calidad de vida para las familias alvaradenses.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Acercar y hacer más fácil los servicios de salud a las fa-
milias alvaradenses y grupos vulnerables aprovechan-
do los beneficios que otorgan los programas federales 
y estatales.

•	 Crear el consejo de participación social para la salud.

•	 Realizar campañas de higiene y cuidado bucal en las 
instituciones educativas.

•	 Apoyar la prevención de enfermedades con campa-
ñas de vacunación y fumigación.

•	 Vincular y firma de convenios con universidades 
públicas y privadas para la realización de campañas de 
información, de prevención y de tratamiento de las af-
ecciones más comunes en la población del municipio.

•	 Promover una campaña municipal permanente de 
educación sexual, para la prevención de enfermedades 
de transmisión sexual y embarazos no deseados.
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DEPORTE

El deporte es el camino que debemos promover para tener 
una sociedad más sana. En los tiempos actuales la recre-
ación física y el deporte han ido ganando terreno, y debe-
mos enfocar esfuerzos para multiplicar esto. A través de la 
práctica deportiva los niños y jóvenes conviven, cuidan su 
salud y corren menor riesgo de involucrarse en actividades 
ilícitas. 

OBJETIVO:
DESARROLLAR PROGRAMAS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN QUE CONTRIBUYAN A LOGRAR EL MUNICIPIO QUE SE 
VISUALIZA, POR MEDIO DE ESTRATEGIAS QUE COADYUVEN A UNA VIDA SALUDABLE,  COARTEN EL OCIO Y LA DELIN-
CUENCIA, PRINCIPALMENTE EN LOS JÓVENES.

En esta administración municipal 2014-2016 tenemos 
como premisa continuar con las políticas públicas puestas 
en marcha desde el gobierno federal, con la  intención de 
recuperar espacios públicos y reducir las estadísticas nega-
tivas que impactan principalmente a los jóvenes. 

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Organizar torneos municipales de las diferentes ramas 
deportivas.

•	 Apoyar a clubes y selecciones municipales para facili-
tar la participación de estos equipos en eventos de 
jerarquía más elevada.

•	 Promover una cultura deportiva que impacte de 
manera positiva en la convivencia familiar y la salud 
de la población.

•	 Ser un gobierno promotor de la unión entre las dife-
rentes organizaciones deportivas.
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•	 Gestionar becas para niños, jóvenes y adultos depor-
tistas que viven en condiciones vulnerables.

•	 Creación de nuevos centros de barrios, donde se prac-
tiquen los deportes populares.

•	 Promover la integración de un Consejo Municipal del 
Deporte que concentre a conocedores del deporte 
para que diseñen políticas públicas que impulsen una 
mayor participación en las diversas ramas deportivas; 
asimismo, que se conviertan en buscadores de talen-
tos deportivos incluyendo a personas con capacid-
ades diferentes.

•	 Rehabilitar y adecuar los espacios deportivos ya exis-
tente del municipio.

•	 Apoyar a los deportistas alvaradenses de alto ren-
dimiento.
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ARTE Y CULTURA

La cultura representa un sector primordial en las acciones 
de gobierno, por el sentido de identidad que da a los al-
varadenses, por su gran potencial económico y por su di-
versidad.

Y en ese sentido, el gobierno tiene la responsabilidad de 
rescatar y preservar los valores de nuestra cultura. Debe 
facilitar los medios a la sociedad, para que disfruten los bi-
enes culturales, y promover la formación de profesionales 
en esta rama que apoyen la conservación de esta riqueza.

OBJETIVO:
CREAR PROGRAMAS QUE GENEREN UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL ÁMBITO CULTURAL, PARA 
QUE SE APROVECHEN AL MÁXIMO LOS ESPACIOS DONDE LAS PERSONAS PUEDEN DESARROLLAR SUS HABILIDADES, 
AL TIEMPO QUE SE SENSIBILIZAN ACERCA DE LA IMPORTANCIA QUE REVISTEN LA CREATIVIDAD Y LAS MANIFESTA-
CIONES ARTÍSTICAS EN EL DESARROLLO HUMANO. 

Esta labor, tendrá que realizarse en equipo; es fundamen-
tal que los artistas y la ciudadanía en general aporten a la 
labor que realizará el gobierno para fortalecer el arte y la 
cultura.

Una ventaja es que en Salvador Alvarado ya existe un cami-
no recorrido y es justo reconocer el trabajo realizado ante-
riormente. Los grupos adscritos o apoyados por el Ayun-
tamiento, así como el trabajo que han realizado demás 
exponentes de la cultura son esenciales, por lo que debe 
fortalecerse su capacitación y apoyo. 

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Implementar programas culturales para desalentar la 
delincuencia en la juventud. 

•	 Acercar la cultura a los sectores más vulnerables para 
lograr una mayor participación.

•	 Dar más difusión a los proyectos de cultura que ex-
isten en el municipio para que los alvaradenses se 
identifiquen y sientan orgullo de sus raíces.

•	 Fomentar una cultura de identidad con las tradiciones 
y personajes históricos del municipio. 

•	 Brindar apoyo a los artistas locales y promocionarlos 
en los diversos espacios culturales del municipio y la 
región.

•	 Involucrar más a la población en las actividades que 
difunden nuestros valores culturales, para que éstos 
se transmitan de generación en generación, y así con-
servar nuestra identidad como alvaradenses y sina-
loenses.

•	 Promover con las instituciones educativas el Museo 
Municipal.

•	 Fomentar la cultura cívica a través de una amplia 
difusión de eventos cívicos.

•	 Involucrar la participación de niños y jóvenes en con-
memoraciones cívicas.

•	 Dar seguimiento a los compromisos de herman-
dad que existen con ciudades de Estados Unidos 
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y continuar con el otorgamiento de nombramientos 
como: huésped distinguido, así como la entrega del as 
llaves de la ciudad.

•	 Llevar a cabo intercambios con la Ciudad Hermana de 
Ontario, California que permitan a los artistas locales 
profesionalizarse y actualizarse. Asimismo, lograr una 
mayor proyección de su talento.

•	 Impulso a nuevos festivales, foros y expresiones que 
desarrollen el talento cultural de los alvaradenses.

•	 Convocar a las personas expertas en la materia y de-
stacadas en el ámbito cultural para impartir cursos y 
conferencias en los recintos culturales adscritos

•	 Impulsar una histórica actividad cultural de calidad 
a la que puedan acceder todas las familias, incluso 
quienes viven en condiciones vulnerables.

•	 Llevar los espectáculos culturales a cada colonia y 
comunidad del municipio.
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JUVENTUD

Los jóvenes son un sector con potencial ilimitado, pero a 
la vez vulnerable, por ello el Gobierno Municipal pondrá 
todo su empeño en apoyarlos. En la actualidad los jóvenes 
se han convertido en un blanco fácil de la delincuencia y 
las adicciones; y a estas debilidades se suma la falta de es-
pacios deportivos suficientes, principalmente en las comu-
nidades del municipio. Proporcionarles las herramientas 
para su desarrollo es una de las principales preocupacio-
nes de esta administración.

OBJETIVO:
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN AC-
CIONES COMUNITARIAS CON LA INTENCIÓN DE QUE AL-
CANCEN UN MAYOR DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, 
DEPORTIVO Y ECOLÓGICO, QUE LOS LLEVE A SER MEJO-
RES CIUDADANOS Y SERES HUMANOS.
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Otorgar apoyo a los jóvenes que sobresalgan en los 
ámbitos: deportivo, académico o artístico, para lo cual 
se crearán nuevas políticas públicas. 

•	 Mantener un acercamiento efectivo y de colaboración 
con la autoridad municipal, con el fin de que se tome 
en cuenta la voz de los jóvenes en la toma de decisio-
nes.

•	 Motivar a los jóvenes para que participen más la co-
munidad con el objetivo de que ejerzan sus derechos 
y obligaciones.

•	 Conformar el Consejo Municipal Juventud.

•	 Ofrecer a los jóvenes programas de orientación voca-
cional de manera oportuna para apoyarlos en la selec-
ción de su carrera; asimismo, informarlos acerca de la 
oferta educativa que existe en la región.

•	 Implementar una campaña de información acerca de 
las amenazas que pueden afectar la salud física y men-
tal de los jóvenes.

•	 Realizar talleres y foros informativos para prevenir 
adicciones entre los jóvenes, así como enfermedades 
de transmisión sexual, padecimientos mentales, entre 
otros que atañen a la juventud.

•	 Reconocer y condecorar a los jóvenes destacados del 
Municipio con el premio al “Merito Juvenil”.
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EQUIDAD DE GÉNERO 

La aportación de las mujeres en los diferentes ámbi-
tos sociales, políticos y económicos tienen un alto sig-
nificado; y en este gobierno se les brindará un trato de 
igualdad y equidad, pues sólo se trata de justicia básica. 

Y como parte del reconocimiento al trabajo que realiza 
este sector, pondremos en marcha un plan de trabajo 
encaminado a la protección de las mujeres y a fomentar 
el pleno goce de sus derechos.

OBJETIVO:
PROPICIAR IGUALDAD PARA TODAS LAS MUJERES DE SALVADOR ALVARADO CON EL FIN DE QUE CUENTEN CON LAS 
MISMAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, SIN DISTINCIÓN DE CLASE SOCIAL O AFINIDADES POLÍTICAS Y RELIGIO-
SAS, GARANTIZANDO EL RESPETO A SUS DERECHOS ASÍ COMO EL ACCESO A LA SALUD, EMPLEO Y EDUCACIÓN SIN 
DISCRIMINACIÓN.  

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Desarrollar talleres Integrales para la mujer al-
varadense, en los que se impartan los temas de au-
toestima, derechos humanos, salud sexual y reproduc-
tiva y de padres y madres con perspectiva de género.

•	 Fortalecer compromisos con las instituciones que se 
encargan de impartir la justicia para que las mujeres 
reciban atención efectiva a sus demandas.

•	 Dotar de programas sociales a la instancia municipal 
de la mujer enfocados a su beneficio y desarrollo.

•	 Conformar el Consejo Municipal de la Mujer.

•	 Capacitar a mujeres para la creación de microempre-
sas y programas de autoempleo.

•	 Implementar campañas de salud de prevención y de-
tección de cáncer cervicouterino, cáncer de mama, y 
de enfermedades de transmisión sexual.

•	 Coordinar esfuerzos con otras instituciones guberna-
mentales para garantizar el derecho alimentario de las 
madres solteras y sus hijos.

•	 Realizar campañas de sensibilización sobre la violen-
cia contra las mujeres.

•	 Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos re-
ceptores de casos en situación de violencia contra la 
mujer.

•	 Implementar un programa de prevención de 
embarazo precoz.
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APOYO A LOS ADULTOS MAYORES

Los adultos mayores se han convertido en la población 
más vulnerable, ante la ausencia de una cultura que nos 
oriente para enfrentar la vejez y anticipar los problemas de 
salud inherentes a esta etapa de la vida. 

Es necesario atender una serie de situaciones que se pre-
sentan por la falta de previsión en asuntos de salud que 

OBJETIVO 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, MINIMIZANDO EN LO POSIBLE, LOS RIESGOS 
PROPIOS DE LA VEJEZ, PONIENDO A SU ALCANCE SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, LO QUE REPRESENTA 
UN BENEFICIO PARA ELLOS Y SUS FAMILIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN

•	 Impulsar la promoción de empleo a personas adultas 
mayores.

•	 Gestionar servicios para adultos mayores en situación 
precaria y con insuficiente nivel económico.

•	 Implementar estrategias que permitan aprovechar los 
conocimientos y experiencia de los adultos mayores 
en actividades productivas y de apoyo.

•	 Propiciar la realización de foros de análisis en donde 
participen las personas adultas mayores.

•	 Realizar programas de acción social que permitan el 
acceso a los servicios indispensables de salud.

•	 Reforzar los programas de apoyos asistenciales para 
los adultos mayores dependientes, de escasos recur-
sos.

•	 Crear políticas públicas que fomenten el respeto hacia 
las personas mayores. 

conllevan a altas estadísticas en enfermedades crónico de-
generativas como la diabetes y la hipertensión.

La transición demográfica y la alza en la esperanza de vida 
propinan grandes retos al gobierno, que deben ser atendi-
dos con un gran sentido de humanismo y calidez.
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EJE TRES. DE LA MANO CONTIGO MÁS TRANSPARENCIA 
      Y EFICIENCIA GUBERNAMETAL

La transparencia minimiza las posibilidades de la corrupción; por ello, en nuestro gobierno será una herramienta in-
dispensable que nos permitirá identificar procedimientos o acciones que provocan actos irregulares.

Uno de los compromisos elementales con la ciudadanía, es el de fomentar y promover acciones encaminadas a trans-
parentar el actuar de la administración 2014-2016. Estamos decididos a informar verazmente en que se invierten los 
recursos públicos, y sin duda, las nuevas tecnologías serán un instrumento de gran ayuda. La ciudadanía podrá vigilar el 
destino de los fondos que administramos apegados a la legalidad y bajo un sentido de honradez y eficiencia.

FINANZAS QUE GENERAN CONFIANZA

La tesorería tiene el compromiso de gestionar y admin-
istrar de manera transparente los recursos públicos, para 
traducirlos en servicios de mayor calidad para la población. 
Establecer nuevos modelos de captación de recursos es un 
reto que se ha impuesto esta administración, para lo cual, 
el uso de la tecnología será preponderante, sin perder de 
vista que la prioridad es satisfacer las necesidades sociales.

Y bajo la premisa de alcanzar un bienestar general, nos 
hemos propuesto motivar a los contribuyentes para que 
cumplan con sus obligaciones fiscales. Cada decisión y ac-
ción que se realice estará apegada a la nueva Ley de Cont-
abilidad Gubernamental.
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OBJETIVO:
CONSOLIDAR UNA EFICIENTE POLÍTICA PÚBLICA DE INGRESOS Y ORIENTAR EL MANEJO DE LAS FINANZAS CON BASE 
A LA TRANSPARENCIA, CON EL FIN DE SEGUIR UN CAMINO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Encauzar el manejo de las finanzas públicas hacia el 
fortalecimiento de rubros como ingresos, gastos, deu-
da y patrimonio público.

•	 Reducir el gasto corriente y hacer más eficientes los 
ingresos del municipio.

•	 Implementar medidas que coadyuven a disminuir la 
evasión fiscal y ampliar la base gravable de los con-
tribuyentes.

•	 Continuar trabajando en la captación de más ingresos 
propios y moderar los niveles de deuda municipal.

•	 Simplificar en lo posible, los trámites administrativos 
que realiza la ciudadanía. 

•	 Promover entre la ciudadanía los beneficios de 

cumplir con sus obligaciones y derechos fiscales para 
lograr un incremento, en este caso, el uso de los me-
dios de comunicación sería lo adecuado.

•	 Fomentar una cultura de denuncia en los contribuy-
entes sobre las acciones de ilegalidad.

•	 Fortalecer la colaboración en materia de recaudación 
con el Estado y la Federación.

•	 Implementar el Presupuesto Basado por Resultados 
(PBpR), con la finalidad de consolidar una adminis-
tración eficiente.

•	 Establecer mecanismos de recaudación de impuestos 
para los conceptos de licencias de construcción y alco-
holes, adquisición de inmuebles, expedición de certi-
ficados y legalización de firmas, entre otros.
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GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE

La eficiencia y transparencia son factores claves de nuestro 
gobierno. En este rubro nos hemos fijado la meta de tener 
un mejor control interno, mas capacitación para los ser-
vidores públicos, gestión eficaz y prevención de actos de 

corrupción. Seguir al cien por ciento la línea que marcan 
las disposiciones normativas en materia de transparencia 
y rendición de cuentas, así como fortalecer los procesos de 
gestión que han arrojado buenos resultados.

OBJETIVO:
LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CERCANA, TRANSPARENTE, RESPONSABLE E INNOVADORA QUE BRINDE 
ATENCIÓN DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CAPAZ DE RESPONDER EFICAZMENTE A LAS NECESIDADES Y EXPECTA-
TIVAS DE LA POBLACIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Implementar estrategias que permitan detectar y en-
frentar actos de corrupción de parte de los servidores 
públicos y garantizar un servicio municipal transpar-
ente.

•	 Emprender mecanismos de acceso a la información a 
través de programas informáticos que agilicen los re-
sultados de la ciudadanía. 

•	 Impulsar una cultura de transparencia entre los servi-
dores públicos en el desempeño de sus funciones 

•	 Actualizar semanalmente el portal del Ayuntamiento 
donde se publican las obras y acciones a licitar, para 
cumplir de manera oportuna con el acceso y transpar-
encia de la información pública.

•	 Elaborar una revista municipal mensual donde se di-
fundan las actividades que se realizan en el H. Ayun-
tamiento.

•	 Facilitar al público en general los resultados del bal-
ance de la cuenta pública municipal. 
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

El desarrollo institucional genera una serie de cambios que 
impactan en la calidad de la gestión y los servicios. Se re-
alizarán acciones con la intención de llevar a cabo un di-
agnóstico administrativo bajo los ejes de reorganización y 
fortalecimiento de los aspectos administrativos, laborales 
y de desarrollo profesional. Es necesario simplificar los 
trámites y descentralizarlos.

El servidor público deberá reunir un nuevo perfil que le 
permita ser capaz de ofrecer un buen trato a la ciudadanía 
y arrojar resultados positivos al municipio. Asimismo, debe 
tener principios y valores que le permitan rehuir y luchar 
contra las prácticas de corrupción, porque los servidores 
públicos que demanda la sociedad son de calidad.

OBJETIVO:
ALCANZAR UN ALTO NIVEL DE CALIDAD EN LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ 
COMO UN DESARROLLO INSTITUCIONAL ÓPTIMO.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Evaluar a los funcionarios municipales en base a su de-
sempeño y medir su productividad.

•	 Identificar la capacidad de gestión que desempeña 
cada área del gobierno y elaborar un diagnóstico in-
stitucional que permita identificar fortalezas y debili-
dades.

•	 Implementar un Sistema Municipal de Indicadores

•	 Diseñar manuales de organización en las principales 
áreas de la función pública.

•	 Buscar la certificación en lo que se refiere al desem-
peño de los servidores públicos con el fin de mejorar 
el servicio que se brinda a la ciudadanía, y elaborar un 
modelo de capacitación.
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GOBIERNO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

y hagan sus aportaciones en beneficio de los alvaradenses.
Propiciar escenarios para la opinión es un objetivo que no 
perderemos de vista, porque sabemos que una sociedad 
que se integra a las acciones de gobierno, hace aportacio-
nes y logra que sus demandas sean resueltas con mayor 
rapidez. La participación social es la base de este gobierno 
que busca hacer todo “De la Mano Contigo”.

En la lista de prioridades de este gobierno, sin duda se 
encuentra la participación ciudadana porque forma parte 
indispensable de la toma de decisiones para el desarrollo 
municipal. 

Durante este trienio se pretende que la población no sólo se 
mantenga informada de lo que ocurre en el municipio, sino 
que formen parte de la gran historia que se está escribiendo 

OBJETIVO:
CREAR MECANISMOS QUE PERMITAN FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA TOMA DE DECISIO-
NES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LOGRAR UNA VERDADERA CERCANÍA CON LA POBLACIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Promover nuevas políticas públicas que fomenten la 
participación de diversos actores y sectores del mu-
nicipio.

•	 Lograr que los comités ciudadanos alcancen un efici-
ente desarrollo capacitando a los ciudadanos que los 
integran.

•	 Reforzar la comunicación directa que tienen los fun-
cionarios públicos de primer nivel con la población, 
para dar una mejor atención a las demandas y provo-
car una mayor participación social.

•	 Integrar nuevos Comités Comunitarios que coadyu-
ven en la promoción de acciones en beneficio de la 
población. 

•	 Promover una mayor participación de los sectores 
productivos del municipio en la creación de nuevas 
políticas enfocadas en la sustentabilidad económica y 
en el desarrollo social.

•	 Impulsar la participación social de una manera orga-
nizada para que se involucren también en la evalu-
ación de las decisiones y acciones que lleva a cabo el 
gobierno, a través de los diferentes programas socia-
les y los comités de obra pública.

•	 Implementar un programa de audiencias públicas 
donde los alvaradenses estén en condiciones de plan-
tear de manera directa sus necesidades, solicitudes o 
quejas ante cualquier servidor público municipal.
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MUNICIPIO DIGITAL

Convertirnos en un municipio digital es una transfor-
mación del ejercicio de gobierno y la participación social. 

Es una oportunidad de administrar al municipio de una 
forma más eficaz; y además, la ciudadanía tendrá la históri-
ca posibilidad de contar con más información acerca de 

cómo se invierten los recursos públicos y del quehacer de 
los funcionarios. La participación de la gente será mayor y 
los resultados tendrán que ser también mayores.

Las nuevas tecnología son una cuestión del presente, cada 
vez más ciudadanos se involucran, lo que hace obligado 
que el gobierno se encuentre en la misma dinámica. 

OBJETIVO:
OFRECER A LA CIUDADANÍA MÁS OPCIONES PARA REALIZAR TRÁMITES Y DEMANDAR SERVICIOS A TRAVÉS DE HER-
RAMIENTAS TECNOLÓGICAS MODERNAS, LO CUAL HARÁ QUE EL MUNICIPIO INCREMENTE SU PRODUCTIVIDAD Y EL 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Ofrecer información confiable a la población por me-
dio de las nuevas tecnologías de la información.

•	 Rediseñar el  portal web para que la población tenga 
acceso a toda la información pública de acuerdo a lo 
que dictamina la Ley de Acceso a la Información Pública.

•	 Coadyuvar en el proceso de automatización de los 
procesos que se desarrollan al interior del Ayunta-
miento.

•	 Fomentar un mayor acercamiento entre el gobierno 
local y la población y de una cultura de corresponsabi-
lidad, teniendo a la página web como puente.

•	 Aumentar la transparencia, la obligación de rendir 
cuentas sobre las gestiones que realiza el gobierno y 
que impactan en una reducción de la corrupción.

•	 Desarrollar nuevos y efectivos canales de comuni-
cación entre el gobierno y la población a través de las 

nuevas tecnologías, lo cual elevará la eficiencia de los 
servicios y la atención; y además, permitirá estar a la 
vanguardia para cumplir con las expectativas.

•	 Brindar a la ciudadanía servicios de manera rápida por 
medio de la tecnología y orientar los esfuerzos a la cre-
ación y promoción de un gobierno digital.

•	 Realizar los ajustes necesarios para que la página web 
del municipio sea accesible a personas con dificul-
tades visuales.

•	 Reforzar y Fortalecer la conectividad del programa 
Sinaloa Digital.

•	 Difundir la nueva cultura digital entre la población, 
sectores sociales y productivos; así como en orga-
nizaciones e instituciones.

•	 Aprovechar las redes sociales para abrir nuevos canales 
de comunicación con la ciudadanía e implementar es-
trategias para que exista una mayor participación social.



89
EJE TRES

DE LA MANO CONTIGO
MÁS TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA GUBERNAMENTAL



90



91
EJE CUATRO

DE LA MANO CONTIGO
MÁS DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA SUSTENTABLE

DE LA MANO CONTIGO

MÁS DESARROLLO 
URBANO Y OBRA 
PÚBLICA SUSTENTABLE

EJE CUATRO

1. Fortalecimiento de la Infraestructura 
Social y Urbana

2. Servicios Públicos Eficientes
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EJE CUATRO. DE LA MANO CONTIGO MÁS DESARROLLO URBANO
           Y OBRA PÚBLICA SUSTENTABLE

Nuestro municipio ha tenido un gran crecimiento los últimos años; y ahora, nos enfrentamos al reto de implemen-
tar un nuevo modelo de crecimiento que permita corregir en lo posible acciones ineficientes del pasado y pasar a 
un desarrollo funcional en la zona urbana.

Esta administración promoverá un crecimiento y desarrollo sobre una plataforma de proyectos integrales, donde se con-
sideren factores como el comercio urbano, la eficacia de las zonas de vivienda y la calidad de vida.

Sin duda, nuestro municipio y principalmente Guamúchil, tiene una gran vocación comercial, por ello es importante que 
en la medida de lo posible se cree una propuesta encaminada a mejorar esta actividad.

La idea es implementar acciones ordenadoras del espacio comercial de la zona urbana, que promuevan el uso óptimo de 
la infraestructura,  desarrollen la economía y mejoren la imagen dando pie al nacimiento de una economía más sólida.

Es una prioridad que los sistemas sustentables lleguen a nuestro municipio y se les dé el seguimiento adecuado, para 
lograr un uso adecuado de los recursos. Todos los alvaradenses merecen recibir servicios públicos de alta calidad y el 
Ayuntamiento trabaja para satisfacer esta necesidad.
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FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y URBANA

Salvador Alvarado es un municipio joven que se ha desar-
rollado de manera acelerada, la urbanización del muni-
cipio no se ha generado eficazmente y el crecimiento es 
desigual en sus comunidades. Es necesario lograr un equi-
librio en las inversiones, con el objetivo de que nuestro 
municipio tenga un nuevo crecimiento con impacto en 
cada localidad.

El contraste entre las comunidades que han alcanzado un 
crecimiento y las que no es muy fácil de detectar; mientras 
que localidades como Tamazula y Cacalotita tienen mayor 

densidad poblacional y mejores servicios públicos, muchas 
otras zonas se han quedado en proceso y el avance es lento.
Este fenómeno de crecimiento nos obliga a tomar medi-
das de acción, a través de políticas públicas, que orienten 
el sentido del desarrollo con una visión de beneficios de-
scentralizados.  

La economía de nuestra región y la ubicación serán los ejes en 
la aplicación de las nuevas políticas públicas, ya que somos con-
scientes de que estas medidas deben operar bajo un estricto 
esquema de visión y prudencia para obtener logros mayores.

OBJETIVO:
MEJORAR EL ENTORNO URBANO COADYUVANDO CON EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL EN LA EJECUCIÓN DE OB-
RAS PÚBLICAS QUE GENEREN ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y DIGNOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Llevar a cabo las obras que se consideren en los pro-
gramas de planeación tomando en cuenta la opinión 
de la sociedad. 

•	 Fomentar la obra pública de continuidad y proyección 
de acuerdo a lo plasmado en el plan de desarrollo y 
bajo los estudios pertinentes. 

•	 Gestionar recursos para incrementar los espacios de-
portivos y de recreación del municipio, con el fin de  
fomentar una vida más sana y mantener a los jóvenes 
ocupados en actividades sanas.

•	 Priorizar las obras de acuerdo a las demandas de la po-
blación y consultar a los ciudadanos para determinar 
la ubicación de la obra, con la intención de favorecer a 
la mayor cantidad posible de familias.

•	 Atender las peticiones de obra pública de las áreas 
con mayor índice de marginación para mejorar la 
calidad de vida. 

•	 Considerar a las personas con discapacidad antes de 
diseñar y construir las obras. 

•	 Reconstruir las guarniciones y banquetas dañadas de 
las principales calles de la zona urbana. 

•	 Rehabilitar caminos en las localidades rurales del 
municipio. 

•	 Gestionar programas de inversión para la modern-
ización de la red carretera y el mantenimiento de 
calles pavimentadas en las comunidades. 
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•	 Diseñar un programa para bachear y reencarpetar 
las vialidades de las instituciones educativas del 
municipio.

•	 Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal.

•	 Construir esculturas, monumentos, fuentes y otros 
elementos urbanos característicos del municipio para 
embellecer la ciudad. 

•	 Fomentar la cultura del desarrollo urbano sustentable 
entre los sectores productivos, inversionistas y profe-
sionistas de la construcción.

•	 Regular la señalización y la ubicación de los anuncios 
comerciales.

•	 Gestionar programas que permitan invertir en la con-
servación de edificios históricos. 

•	 Impulsar una nueva cultura de transporte a través de 
la creación de una red de ciclopistas que permitan una 
forma de esparcimiento y movilidad.

•	 Diseñar un proyecto para establecer rutas de tránsito 
alterna sobre las principales carreteras y calles que 
conduzcan a espacios recreativos, deportivos y de 
convivencia. 

•	 Hacer las gestiones necesarias ante el gobierno estatal 
y federal  para crear programas enfocados en la con-
strucción y mejoramiento de viviendas.  

•	 Incrementar la disponibilidad de territorios que 
pueden ser usados para la construcción de nuevas 
viviendas.
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SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES

Servicios públicos de calidad ofrecen a la ciudadanía una 
mejor calidad de vida y desarrollo, por eso mejorar sus-
tancialmente esta área será una prioridad. Tenemos claro 

OBJETIVO:
BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS MÁS EFICIENTES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS 
ALVARADENSES QUE VIVEN TANTO EN LA ZONA URBANA, COMO EN LAS COMUNIDADES RURALES.
 

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Adaptar los espacios recreativos a un modelo ecológi-
co, donde las familias alvaradenses tengan acceso al 
desarrollo de actividades físicas en armonía con la na-
turaleza, así como al esparcimiento familiar.

•	 Crear el reglamento de Centros Recreativos.

•	 Mejorar los servicios públicos y ampliar la cobertura 
en colonias y comunidades.

•	 Crear un modelo de planeación integral para ofrecer 
un servicio de recolección de basura eficaz; y además, 
fomentar una cultura de cuidado ambiental a través 
de acciones como: limpieza de calles, barridos y op-
erativos en colonias y comunidades. 

•	 Implementar una recolección de separación de 
desechos no peligrosos, con el fin de crear una nueva 
cultura y mejorar la calidad del servicio.

•	 Dar mantenimiento constante a la red de alumbrado 
público, bajo criterios de ahorro de energía, mejorar la 
imagen y brindar más seguridad a las familias.

•	 Desarrollar un nuevo sistema para regular el consumo 
de energía eléctrica ubicados en los espacios públicos 
del municipio.

•	 Contribuir a las labores de prevención y seguridad 
pública del municipio ofreciendo a la población calles 
y espacios más iluminados.

que debemos mejorar la cobertura y calidad de los ser-
vicios que recibe la población a los niveles de su propia 
satisfacción.
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•	 Gestionar nuevas tecnologías en el alumbrado público 
que coadyuven a la optimización del consumo de di-
cho servicio.

•	 Proporcionar mantenimiento a rastros, panteones, 
parques y jardines.
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AGUA SALUDABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

El suministro del vital líquido es una necesidad que debe 
recibir una atención especial. Trabajaremos en acciones 
que permitan mejorar la distribución, así como la calidad 
del agua y un cobro justo del servicio. Es necesario que 

también el servicio de drenaje esté a la altura de una de 
las ciudades más importantes del estado, que cumpla 
con las expectativas de la población y dignifique y eleve 
la calidad de vida.

OBJETIVO:
GARANTIZAR EL ABASTO, ASÍ COMO LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE SUMINISTRA A TRAVÉS DE TODOS LOS SISTEMAS 
QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Elaborar un estudio en todo el municipio, con el 
propósito de conocer el rezago que existe en agua 
potable, drenaje y alcantarillado, para implementar 
acciones enfocadas a las necesidades reales de la po-
blación. 

•	 Realizar acciones de rehabilitación a los sistemas de 
agua potable de todo el municipio para garantizar un 
servicio digno a los usuarios. 

•	 Modernizar el tratamiento de las aguas residuales del 
municipio. 

•	 Realizar los trámites necesarios ante los gobiernos es-
tatal y federal para obtener inversiones que fortalez-
can  el Sistema de Drenaje Pluvial. 

•	 Establecer un modelo de cumplimiento garantizado 
de respuesta a reportes. 

•	 Automatizar los sistemas de agua potable del muni-
cipio para ofrecer a la población un suministro más 
eficiente del vital líquido.
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DESARROLLO ECOLÓGICO

El deterioro ambiental requiere de una respuesta especí-
fica y de participación social. El daño de los recursos na-
turales es conocido y observable por todos, por lo que es 
necesario implementar programas que ayuden a detener 
el deterioro y mejoren las condiciones de coexistencia en-
tre la naturaleza y la sociedad.

El problema ambientan no tiene fronteras, y ante esto, el 
gobierno municipal ha de establecer acciones que involu-
cren a la sociedad desde las primeras etapas de la vida, con 
la finalidad de que las nuevas generaciones tengan como 
parte de sus hábitos de vida el cuidado de los ecosistemas.

OBJETIVO:
REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL QUE SE GENERA POR EL INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS A 
TRAVÉS DE ACCIONES QUE FOMENTEN UNA CULTURA ECOLÓGICA.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Desarrollar campañas de educación ambiental en las 
instituciones educativas del municipio. 

•	 Establecer de manera periódica actividades para 
orientar a la población acerca del manejo adecuado 
de los residuos sólidos, así como de reciclaje bus-
cando en todo momento la salud pública. 

•	 Elaborar un Programa de Educación Ambiental Munic-
ipal que aborde los temas que impactan de manera 
directa en el municipio, en el cual se pondere la par-
ticipación de la comunidad y la creación de una 
cultura ambiental. 

•	 Aplicar los reglamentos que se tienen en materia 
ecológica para regular la actividad de establecimien-
tos que generan contaminantes. 

•	 Reforestar las zonas rural y urbana con el apoyo de 
la ciudadanía, para provocar un compromiso en el cui-
dado de las plantas y el medio ambiente en general.

•	 Establecer convenios con los medios de comunicación lo-
cales para difundir campañas y actividades que fomenten 
una cultura ecológica responsable y de corresponsabilidad.

•	 Crear espacios recreativos en zonas naturales del 
municipio, donde se promueva el cuidado ecológico. 

•	 Regular las principales fuentes de contaminación de-
tectadas en Salvador Alvarado, a través de acciones de 
control y vigilancia 
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DE LA MANO CONTIGO

MÁS DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIDO

EJE CINCO

1. Promotor de la Inversión
2. Desarrollo de la Agricultura, 

Ganadería y Pesca
3. Desarrollo Turístico
4. MiPyMES
5. Metas
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EJE CINCO. DE LA MANO CONTIGO MÁS DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIDO

El desarrollo económico local se da cuando hay disponibilidad de parte de los entes públicos de integrar el aprove-
chamiento sostenible y los recursos potenciales, para satisfacer las necesidades y problemas básicos de la sociedad. 
Esto, sin perder de vista el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo, y a la vez, las condiciones de vida, 

fomentando un equilibrio social.  

PROMOTOR DE LA INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS

La generación de nuevos empleos y contribuir para una 
mejor remuneración, bajo una óptica realista y respon-
sable, es uno de los grandes retos que hemos anotado en 
la lista de prioridades. 

El Ayuntamiento buscará por los medios posibles, atraer 
inversiones que fomenten más empleos para la ciudada-
nía, porque el trabajo es el camino al desarrollo económico 
de las familias y del municipio.
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OBJETIVO:

CONVERTIR A SALVADOR ALVARADO EN UN MUNICIPIO 
PRÓSPERO Y CON SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA EN 
EL CUAL SE POTENCIE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS 
PROMOVIENDO LAS FORTALEZAS DEL MUNICIPIO, Y ASÍ, 
CAPTAR MÁS INVERSIONES; ASIMISMO, FOMENTAR LA 
CAPACITACIÓN LABORAL PARA CONTAR CON MANO DE 
OBRA CALIFICADA QUE ASPIRE A MEJORES INGRESOS. 

LÍNEAS DE ACCIÓN

•	 Fomentar condiciones de competitividad para atraer 
inversiones de tipo pública y privada al municipio.

•	 Reforzar al sector empresarial con el fin de que coady-
uve en el desarrollo económico de Salvador Alvarado, 
y fomentar la generación de empleos.

•	 Difundir las ventajas competitivas que se tienen en 
el municipio para atraer más inversiones, que se tra-
duzcan en empleos y mejor calidad de vida para las 
familias. 

•	 Dinamizar el polo de desarrollo industrial que se tiene 
en la ciudad de Guamúchil, a través de la promoción 
con posibles inversionistas y con el apoyo de los gobi-
ernos estatal y federal.

•	 Ofrecer las facilidades posibles a inversionistas para la 
instalación de industrias o naves industriales.

•	 Gestionar el desarrollo de proyectos de alto impacto, 
apoyando con servicios públicos eficientes que per-
mitan dar certeza a los empresarios que inviertan en 
nuestro municipio.

•	 Llevar a cabo la Feria Municipal del Empleo en coordi-
nación con organismos empresariales.

•	 Brindar capacitaciones para tener mano de obra cali-
ficada e impulsar a los nuevos emprendedores.

•	 Gestionar fuentes de financiamiento y asesoría ante el 
gobierno, para impulsar al sector empresarial.

•	 Fortalecer la coordinación con la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO) para gestionar créditos que fa-
vorezcan a los empresarios.
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DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

La agricultura en nuestro municipio, representa una de las 
principales actividades productivas cuya potencialidad ha 
ido en aumento. En la zona rural, principalmente, muchas 
familias se dedican al campo y dependen enteramente de 
esta labor.

Ante tal situación, es necesario aportar más apoyos a este 
sector para la introducción de nuevas tecnologías y asis-
tencia técnica que permitan fortalecer esta fuente de em-
pleos y lograr avances en cuanto a producción y comer-
cialización.

Por su parte, la actividad ganadera requiere de la inyección 
de apoyos para incrementar la productividad y alcanzar 
una comercialización justa para los productores pecuarios. 

Al apoyar este sector, elevamos también la calidad de vida 
de las familias que dependen económicamente de la cri-
anza y comercialización de ganado. Fomentaremos la cre-
ación o fortalecimiento de programas que se enfocan al 
mejoramiento genético, equipamiento y modernización 
de la infraestructura, así como la comercialización.   

La pesca que se practica en la presa “Eustaquio Buelna” 
también necesita de programas que coadyuven a mejorar 
la actividad. Es necesario incrementar la cantidad y calidad 
de los productos pesqueros con la intención de fortalecer 
esta actividad que con el paso de los años se ha convertido 
en parte importante de la vida productiva del municipio.

Crearemos las condiciones para que la pesca siga avanzan-
do como una actividad rentable y generadora de empleos.

OBJETIVO:
GESTIONAR MAYORES PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR 
AGRÍCOLA, GANADERO Y PESQUERO, LO CUAL IMPACTARÁ EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS DEL MEDIO 
RURAL QUE SE DEDICAN A ÉSTAS ACTIVIDADES.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Constituir el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable. 

•	 Aumentar  la producción agrícola y hacerla sustent-
able y competitiva, a través de apoyos para infrae-
structura. 

•	 Impulsar proyectos de vanguardia a través de conve-
nios ante las instancias estatales y federales. 

•	 Orientar a los organismos agrícolas acerca de la 
adquisición de nuevas tecnologías que faciliten sus 
procesos.

•	 Realizar un diagnóstico que permita detectar las zo-
nas más productivas del municipio, con el fin de elab-
orar programas integrales que detonen el desarrollo 
económico de la zona rural. 

•	 Fomentar la producción de animales de traspatio a 
través de la gestión de apoyos ante las dependencias 
estatales y federales. 

•	 Ayudar a los ganaderos en época de estiaje y contingen-
cias, en la adquisición de pacas forrajeras y alimento. 
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•	 Establecer una coordinación estratégica de infor-
mación y apoyo con las instituciones vinculadas al de-
sarrollo productivo como lo es SAGARPA, FINANCIERA 
RURAL, FIRA Y FIRCO.

•	 Apoyar la adquisición de vientres y sementales de 
buena calidad genética.

•	 Brindar ayuda a los ganadores para la compra de pie 
de cría respetando las disposiciones sanitarias vigentes. 

•	 Reforzar la inspección y sanidad de los productos 
acuícolas.

•	 Establecer un programa para impulsar el registro y con-
trol de fierro para identificar el ganado bovino. 

•	 Fortalecer el desarrollo de la pesca a través de la 
gestión institucional, la capacitación y asesoría téc-
nica que coadyuve a mejorar los rendimientos de pro-
ducción en la presa Eustaquio Buelna.

•	 Coadyuvar a mejorar las opciones productivas, así 
como las artes de pesca y equipo de los grupos que 
se dedican a la pesca en la presa “Eustaquio Buelna”.
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DESARROLLO TURÍSTICO

El turismo es una actividad prioritaria en el terreno na-
cional, cerca del 9 por ciento de Producto Interno Bruto 
(PIB) proviene de este sector. El desarrollo turístico debe 
atenderse de una manera especial, bajo una visión de 
futuro ya que encaminada de una manera eficaz, puede 
convertirse en una de las principales actividades de nues-
tra región si sabemos aprovechar nuestras riquezas.

El turismo puede convertirse en el complemento ideal 
del comercio, el cual se ha convertido en una de las ac-
tividades más prósperas de nuestro municipio. Como 
gobierno municipal tenemos claro que debemos enfocar 
los esfuerzos al crecimiento de la economía para obtener 
la transformación que espera la sociedad, y no podemos 
perder de vista al turismo para lograrlo.

La competitividad será un distintivo de esta adminis-
tración pública, pero aunado a eso, queremos fomentar 
que los actores productivos también estén inmersos en 
esa competitividad que exigen los tiempos modernos.

La globalización es una parte importante de la actualidad, 
que debemos aprovechar a nuestro favor. El turismo se ha 
vuelto indispensable para el desarrollo de la economía, 
ofrecer productos y servicios de calidad, es básico en el 
éxito de este sector, y en atención a ello el Gobierno Mu-
nicipal generará las condiciones para que las empresas 
del municipio puedan estar a la altura de la competen-
cia y para que los inversionistas vean a Salvador Alvarado 
como una opción más.

OBJETIVO:

IDENTIFICAR A SALVADOR ALVARADO COMO UN MUNICIPIO CON ATRACTIVOS TURÍSTICOS ÚNICOS QUE PROPOR-
CIONAN TRANQUILIDAD Y CONFORT A SUS TURISTAS, ASÍ COMO SERVICIOS DE CALIDAD QUE PUEDEN SER UN DETO-
NANTE DE LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO, Y ADEMÁS, BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Diseñar un Plan Rector Turístico para el municipio

•	 Impulsar los proyectos turísticos del municipio en co-
ordinación con las instancias estatales y federales. 

•	 Fomentar la conservación de las costumbres, tradicio-
nes y la cultura del pueblo. 

•	 Aprovechar los recursos turísticos que sólo Salvador 
Alvarado posee y especializarnos en esos puntos de-
sarrollo, para posicionar al municipio en el mundo del 
turismo. 

•	 Diseñar un programa estratégico de señalización de 
los lugares turísticos del municipio. 

•	 Diseñar y poner en marcha proyectos turísticos in-
novadores que fomenten el esparcimiento y la recre-
ación familiar para atraer más turismo.

•	 Impulsar el desarrollo del turismo municipal usando 
de manera sustentable los recursos naturales.

•	 Promover las expo ferias artesanales y las muestras 
gastronómicas para fortalecer el turismo.

•	 Conservar las expresiones artesanales y explotarlas 
como fuentes generadoras de turismo y empleo. 

•	 Brindar programas de capacitación turística para elevar 
la calidad de los servicios que se ofrecen en el municipio.    
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MI PYMES, ESLABÓN DE DESARROLLO

Generar y mantener empleos dignos que redunden en 
una mejora en la calidad de vida de las familias es un 
objetivo que no debemos perder de vista, ya que de eso 
depende la tranquilidad económica de las familias. Tra-

bajaremos incansablemente para promover la inversión 
en nuestro municipio y apoyaremos a jóvenes y adultos 
emprendedores con ideas innovadoras para la creación 
de nuevas fuentes de empleo.

OBJETIVO:

INSTRUMENTAR ACCIONES CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN, PARA MEJORAR EL ENTORNO ECONÓMICO Y APOYAR 
DIRECTAMENTE A LAS PYMES, CON EL PROPÓSITO DE CREAR LAS CONDICIONES QUE CONTRIBUYAN A SU ESTABLECI-
MIENTO, CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN.
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

•	 Establecer un programa permanente de apoyo para 
la formación de Pymes, el cual  permita agilizar los 
trámites para su puesta en marcha y generación de 
empleos. 

•	 Diseñar una política pública enfocada en ampliar y 
reforzar la plataforma de empresas innovadoras, que 
garanticen trámites agiles, asesoría y seguridad en el 
entorno. 

•	 Empoderar la figura del emprendedor como una alter-
nativa para la creación de empleos. 

•	 Gestionar financiamiento y capacitación ante las de-
pendencias de gobierno e instituciones educativas 
públicas y privadas, para fortalecer a las Pymes. 

•	 Hacer convenios con las instituciones educativas y or-
ganismos que cuentan con programas de incubación 
de negocios.

•	 Constituir convenios con instituciones financieras 
para el apoyo a Pymes. 

•	 Ofrecer información y capacitación a los alvaradenses 
para que valoren los beneficios del autoempleo. 

•	 Establecer Módulo de Mejora Regulatoria y Sistema 
de Apertura Rápida de Empresa (SARE). 

•	 Fomentar la creación de proyectos productivos en las 
zonas marginadas del municipio.
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AYUNTAMIENTO DE
SALVADOR ALVARADO
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IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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Evaluar y dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrol-
lo 2014-2016 es fundamentar para determinar el éxito al-
canzado por el gobierno. En esto, los recursos financieros 
suficientes son un factor indispensable, pero también lo 
es la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, 
así como la participación de la sociedad. De manera ais-
lada es imposible lograr los objetivos y metas trazadas.

En ese sentido, es necesario tomar en cuenta que el fi-
nanciamiento no es único que importa, sino también 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

que los actores de gobierno trabajen bajo un real com-
promiso y con un desempeño sin tropiezos, en el cual la 
rendición de cuentas y los resultados sean premisa.

La labor de todos será medida y evaluada por medio de 
indicadores que permitirán identificar de manera con-
stante el grado de avance de obras y acciones que se 
plasmaron en el Plan Municipal de Desarrollo, así como 
el nivel de avance que se registre en el logro de los ob-
jetivos y metas.

IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN 



115

CONSULTA BIBLIOGRAFÍA.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Ley Nacional de Planeación. 

La Constitución Política del Estado. 

La Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa. 

La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

Pichardo Pegasa, Ignacio. Introducción a la Administración Pública de México. 

Funciones y Especialidades, Tomo II. México, INAP, 1984, p16.

Hernández Torres, Misael y José Mejía Lira, “Experiencias de la Planeación Municipal y Propuestas para su Mejoramiento”, 

Documento de trabajo 1, México, CIDE, 1992 p. 53.

www.inegi.gob.mx

www.ceneval.gob.mx 



116


