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Un reto cumplido que nos permi�ó dejar unas bases muy fortalecidas para el desarrollo de nuestro municipio. Así es 

como cerramos la Administración Municipal “Mocorito Construye Su Nueva Historia” en un periodo muy a�pico y sin 

precedentes históricos al que nos adaptamos para trabajar y dar buenos resultados en el tema de urbanización,  

desarrollo social y sobre todo en un legado social al inculcar y sembrar los valores universales a lo largo y ancho de 

nuestro grandioso municipio, acciones que ya se han concretado y otras más que se estarán desarrollando en el 

trascurso del presente ejercicio fiscal.

Una tarea ardua pero no imposible que logramos gracias a la op�mización de nuestros recursos y la buena capacidad 

de ges�ón. La obra pública así lo muestra y nuestra sociedad puede palparla, gozando de mejores servicios públicos, 

beneficiada con el mejoramiento de la infraestructura municipal y con mejores condiciones de comunicación, 

garan�zándoles principalmente seguridad a su integridad �sica mediante caminos rurales dignos y carreteras en 

buenas condiciones.

Pero lo más importante en el desarrollo social es el tema de la formación, cultura y sobre todo la educación, áreas a las 

que desde un inicio le apostamos al inver�r considerablemente en el mejoramiento de los planteles educa�vos, en los 

cuales hoy se puede ver nuestro paso dejado como sello o huella del trabajo realizado.        
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Más que una obra pública, una acción de jus�cia para los habitantes de la Sindicatura de El Valle. Este 2018 rindieron 

frutos los grandes esfuerzos que se realizaron durante el 2017 para ges�onar los recursos económicos y financieros 

del Fondo Minero, con el obje�vo de canalizarlos en la carretera que comunica la cabecera municipal con la 

Sindicatura de El Valle.

En los primeros meses del año con�nuó el sueño de los habitantes de dicha sindicatura, cuando dimos el banderazo 

para con�nuar la construcción de la carretera. Una ges�ón de índole federal que finalmente y luego de varios años 

logramos destrabar los recursos financieros para regresarlos transformados en una obra de gran impacto, producto 

del esfuerzo y de los impuestos de todas aquellas personas que trabajan día a día en el sector minero de dicha 

región.

Con recursos autorizados de manera exitosa se consiguió una inversión para la construcción de 14,000 m2 de obra 

carretera con concreto asfál�co en el tramo 1+100 al 3+100, un recurso del Fondo Minero que consta de 10 millones 

860 mil 196 pesos.

Otra ges�ón que no podía esperar, es la correspondiente a la carretera Mocorito-Rosa Morada, una rúa que carece 

de muchos trabajos y que pone en peligro la integridad �sica de nuestros habitantes. Por ello, nos dimos a la tarea de 

no quitar el dedo del reglón hasta conseguir los recursos necesarios de manera conjunta con Gobierno del Estado, 

logrando de manera exitosa iniciar los trabajos de reconstrucción en el úl�mo mes de nuestra administración.

 Se trata de la obra de  reconstrucción del kilometro 0+000 al 2+000, una importante ges�ón que tendrá una 

inversión total de 11 millones 320 mil pesos, la cual hoy en día ya se está avanzando al realizar dos reparaciones de 

socavones en el tramo de la comunidad de Los Ángeles y Tepan�ta.
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Pavimentación
En la actualidad los estándares de calidad de vida 
de los habitantes están relacionados con los 
servicios y obras públicas, siendo una de las más 
importantes las obras de pavimentación, por ello 
la importancia de con�nuar con este �po de 
trabajos. Este año mediante ges�ones a través de 
la  Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del 
Estado se han logrado mejorar 5 vialidades con 
pavimentaciones, las cuales �enen una inversión 
de 28 millones 815 mil 493 pesos.
En la cabecera municipal 3 vialidades fueron 
beneficiadas:
La pavimentación de 357 metros lineales en la 
calle Ignacio Allende entre las calles 24 de 
Febrero y Emilio Carranza tuvo una inversión de 5 
millones 575 mil 195 pesos.
Asimismo se construyeron 332 metros lineales de 
pavimentación en la calle Enrique Moreno Pérez 
entre avenida Miguel Hidalgo y avenida Melchor 
Ocampo, la cual tuvo un monto de inversión de 5 
millones 647 mil 076 pesos.

También se ges�onaron recursos por el monto de 
2 millones 796 mil 447 pesos para realizar  
trabajos de 250 metros lineales de pavimentación 
con concreto hidráulico en el callejón Donato 
Guerra, entre boulevard  Alameda y terrenos de 
cul�vo.
Mientras que en la cabecera de la Sindicatura de 
Pericos se ges�onaron dos vialidades para ser 
pavimentadas:  
Se realizó la pavimentación de 489.50 metros 
lineales con concreto hidráulico en la calle 
Central, entre las calles José María Morelos y 
Pavón, des�nando una inversión de 6 millones 
750 mil 396 pesos.
La obra de 550 metros lineales de pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle José María 
Morelos y Pavón, entre las calles Miguel Hidalgo y 
Cos�lla y la calle General Antonio Rosales tuvo 
una inversión de 8 millones 046 mil 379 pesos.

Urbanización
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EJE 1 Alumbrado Público y Electrificación
De antemano vale la pena resaltar la implementación del 

Reglamento de Alumbrado Público, un instrumento legal 

que a par�r de este 2018 vendrá para mejorar el servicio y la 

aplicación de todas a las acciones que de él se emanan. Un 

necesar io  instrumento jur íd ico  que la  presente 

administración puede presumir con orgullo y que sin duda 

alguna transformará para bien el servicio en esta área tan 

importante, logrando una inversión de 7 millones 880 mil 

751.20.

Nuestro trabajo  consis�ó en el establecimiento de sistemas 

de iluminación a través de la red de energía eléctrica en los 

centros de población, mediante la colocación de postes, 

cableado e instalación de lámparas y luminarias en vías y 

áreas públicas, así como su conservación y mantenimiento. 

Esto con el firme obje�vo de  permi�r la visibilidad nocturna, 

dar seguridad y comodidad a la población, además de 

contribuir al embellecimiento nocturno de los centros de 

población de todo el municipio.

Tan sólo en estos 10 meses realizamos 820 reparaciones a los 

dis�ntos sistemas de alumbrado, colocamos 122 nuevas 

lámparas y llevamos a cabo 122 reparación de arbotantes.

 Asimismo hicimos una inversión de 2 millones 759 mil 824 

pesos para llevar a cabo la instalación de 349 luces LED en las 

diferentes sindicaturas, siendo 23 en San Benito, 24 en Rosa 

Morada, 53 en El Valle, 43 en Cerro Agudo, 63 Melchor 

Ocampo y 142 en Pericos. Una obra ges�onada ante la 

Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado.

Todo lo anterior aunado otras importantes obras del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y Fondo de 

Infraestructura Social para En�dades (FISE) que se 

implementaron para mejorar la calidad de vida de los 

mocoritenses y que tuvieron una importante  inversión de 5 

millones 120 mil 927.20 pesos, aplicados de la siguiente 

manera:

 

Urbanización
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Realizamos trabajos de ampliación de 52 metros 

lineales a la  Red de Energía Eléctrica, en la 

comunidad de la  Bebelama de Santa Rosalía. 

Una obra con   recursos estatales y municipales, 

que alcanzó un monto aproximado de 103 mil 

297.21 pesos y que benefició a 3 familias.

Se realizó la ampliación de la Red de Energía 

Eléctrica en un tramo de 200 metros lineales en 

la Sindicatura de San Benito, constando de una 

inversión con recurso municipal de 548 mil 

790.75 pesos que  benefició directamente a 10 

familias.

La obra de ampliación de 100 metros lineales a la 

Red de Energía Eléctrica, en la comunidad de El 

Potrero de Los Sánchez, tuvo una inversión de 

248 mil 956.22 pesos, con la cual 10 familias 

fueron beneficiadas de manera directa.

Aplicamos un recurso de 219 mil 819.92 pesos 

para los trabajos de ampliación de 200 metros 

lineales a la Red de Energía Eléctrica de la colonia 

La Primavera en la cabecera municipal, logrando 

un beneficio para 15 familias de dicho sector.

Se llevó a cabo la ampliación de 144.83 metros 

lineales a la Red de Energía Eléctrica  en la 

colonia Aviación de la cabecera municipal, para 

lo cual se invir�ó un monto de  225 mil 126.71 

pesos, en beneficio de directo de 15 familias.

Aplicamos una inversión de 427 mil 126.76 

pesos para la ampliación de 215 metros lineales 

a la Red de Energía Eléctrica en la comunidad de 

El Valle en beneficio de 14 familias.

Se implementaron trabajos de ampliación de 88 

metros lineales a la Red de Energía Eléctrica en el 

poblado de La Bebelama de Santa Rosalía. Una 

obra que tuvo una inversión de 175 mil 129.5 

pesos con recursos estatales y municipales, que 

permi�eron beneficiar directamente a 6 

familias.

Se realizó trabajos de ampliación de 89 metros 

lineales de la Red de Energía Eléctrica en la 

comunidad de El Valle, lo cual nos permi�ó 

beneficiar a 14 familias, invir�endo la can�dad 

de 177 mi l  819.57  pesos  de  recursos 

municipales.

Con una importante inversión de recurso 

municipal de alrededor de 211 mil 956.39 pesos, 

realizamos acciones para la ampliación de 82 

metros lineales de la Red de Energía Eléctrica en 

la comunidad de Cerro Agudo, beneficiando a 5 

familias del sector. 

Se llevó a cabo ampliación de 40 metros lineales 

de la Red de Energía Eléctrica, esto como parte 

de una obra para beneficiar a 10 familias de la 

comunidad de San�ago de Comanito, teniendo 

una importante inversión de 346 mil 135.82 

pesos aproximadamente.

Los trabajos de ampliación de 218 metros 

lineales a la Red de Energía Eléctrica en la 

comunidad de El Potrero de Los Gástelum, 

fueron un producto de una importante ges�ón 

que se aplicó a través de una mezcla de recursos 

estatales y federales, que comprendió un monto 

de inversión de 436 mil 623.2 pesos y con el cual 

se beneficiaron 13 familias.

Urbanización
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Se realizaron trabajos de ampliación de 28 

metros lineales a la de Red de Energía Eléctrica 

en el poblado de Potrero de Los Sánchez, en 

beneficio directo de 12 familias, lo cual tuvo una 

inversión de 69 mil 991.25 pesos con recurso 

meramente municipal.

Una obra con la que beneficiamos directamente 

a 6 familias, invir�endo 325 mil 927.55 pesos de 

recursos municipales para ampliar 130.37 

metros lineales a la  Red de Energía Eléctrica en 

el poblado de Potrero de Los Sánchez.

Se llevaron a cabo trabajos de ampliación de 

136.54 metros lineales a la Red de Energía 

Eléctrica en el poblado de Potrero de Los 

Sánchez,  una obra con recursos municipales 

que tuvo una inversión de aproximadamente 

341 mil 344.09 pesos en beneficio de  28 

familias.

Se llevó a cabo trabajos de ampliación de 

134.11 metros lineales a la Red de Energía 

Eléctrica en la cabecera municipal, logrando 

beneficiar a 7 familias del sector, al inver�r  335 

mil 282.44 pesos de recursos municipales.

Implementamos 295 mil 812.6 pesos de 

recursos  munic ipa les  para  benefic iar 

directamente a 3 familias con la ampliación de 

118 metros lineales de Red de Energía Eléctrica 

en la Sindicatura de El Valle.

La ampliación de 62.34 metros lineales de Red 

de Energía Eléctrica en la colonia Aviación de la 

cabecera municipal, benefició de manera 

directa a 3 familias y tuvo una inversión de 

aproximadamente 155 mil 861.70 pesos de 

recursos municipales.

La obra de ampliación de 79.78 metros lineales 

a la Red de Energía Eléctrica en la comunidad de 

La Ladrillera, requirió de una inversión de 199 

mil 440.41 pesos con la cual, hoy 5 familias ya 

cuentan con este servicio para su beneficio.

Se realizó la ampliación de 110.16 metros 

lineales a la Red de Energía Eléctrica en la 

comunidad de La Cofradía de Soto. Una acción 

que tuvo un monto de inversión por alrededor 

de los 275 mil 399.18 pesos de recursos 

municipales que sirvieron para beneficiar 

directamente a 5 familias.

Con estas acciones cumplimos con los obje�vos 

básicos de administrar y operar eficientemente 

los sistemas de alumbrado público en el 

municipio, conforme a las normas de calidad y 

especificaciones técnicas establecidas por las 

fuentes suministradoras de energía eléctrica, 

recomendadas por la industria eléctrica y las 

propias del municipio.

Urbanización
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Urbanización

Caminos Rurales
Al ser un municipio territorialmente extenso, en donde nuestras comunidades en su mayoria son meramente 

rurales, lo cual significa realizar esfuerzos extraordinarios para trasladarse de un poblado a otro, siendo 

principalmente los caminos vecinales de terracería la vía de comunicación que tenemos para conectar de un 

poblado a otro. Nos es necesario des�nar e inver�r nuestros recursos en ellos, por esa razón para este 2018 

realizamos obras públicas de esta naturaleza mediante el Impuesto del Predial Rus�co (IPR) las cuales tuvieron una 

inversión de 8 millones 824 mil 258 pesos, mientras que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS) nos permi�ó implementar  822 mil 398.66 pesos,  sumando un monto total de 9 millones 646 mil 656 pesos  

para obtener como resultado 471.851 km rehabilitados mediante trabajos de motoconformado y 38.400 km de 

caminos rehabilitados con trabajos de reves�miento, lo cuales se han implementado a través de  las siguientes 

obras:
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Se rehabilitó el camino alterno de la cabecera municipal 

para transporte pesado y maquinaria, el cual tuvo una 

inversión de  366 mil pesos para la instalación de 

suministro de un lote de tubos de 42”. Una obra en 

colaboración con empresas dedicadas a la extracción de 

material pétreo, quienes realizaron la parte de los 

trabajos de mantenimiento, mano de obra y reparación  

de los accesos, costeando los gastos que se requirieron. 

Esto con la finalidad de proteger y cuidar las calles y 

colonias de la cabecera municipal.

Implementamos trabajos de rehabilitación de caminos de 

terracería a base de motoconformado en los tramos de las 

zonas de la Sindicatura de San Benito, invir�endo  519 mil 

319.91 pesos.

Des�namos 861 mil 487.75 en la rehabilitación de 

caminos de terracería a base de motoconformado en los 

tramos de caminos perteneciente a la zona de las 

comunidades de Rosa Morada y Comanito. Asimismo 

implementamos trabajos de motoconformado de calles 

en la comunidad de  Tepan�ta. Beneficiando a los 

habitantes de cada una las poblaciones mencionadas.

Se llevó a cabo la rehabilitación de caminos de terracería 

en los tramos de Bacamopa-Santa Rosalía, Santa Rosalía-

La Pionilla, La Pionilla-Terrero de Los Pacheco, La Pionilla- 

La Joya de Los López, La Bebelama-El Salto y Carre�llas-

Tabalopa. Una importante acción que tuvo una inversión 

de 616 mil 442.4 pesos con la que se beneficiaron 9 

comunidades.

Realizamos la construcción de un vado de concreto 

ciclopeo en las comunidades de El Limón y Cahuinahuato. 

Obra que tuvo una inversión de 415 mil 277.71 pesos.
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Se implementó trabajos de rehabilitación de 

caminos de terracería a base de motoconformado 

en los tramos La Noria de Arriba-El Malinal, El 

Malinal-Batamo�ta, Batamo�ta-Buenavista, 

beneficiando así a estas cuatro comunidades e 

invir�endo un monto aproximado de 426 mil 

071.48 pesos.

Des�namos 738 mil 062.76 pesos para trabajos de 

rehabilitación a caminos de terracería a base de 

motoconformado en los tramos de Alhueycito a 

Los Mazates.

Llevamos a cabo acciones para la rehabilitación de 

caminos de terracería a base de motoconformado 

en los tramos de las zonas de las comunidades de 

Cerro Agudo y El Valle, los cuales tuvieron un 

monto de inversión de aproximadamente 384 mil 

156.04 pesos.

Con una inversión de alrededor de los 465 mil 

1 9 9 . 4 4  p e s o s ,  s e  h i c i e ro n  t ra b a j o s  d e 

rehabilitación de caminos de terracería a base de 

motoconformado en los tramos de la zona de  El 

Tule y Cahuinahuato.

La obra de reves�miento de la calle Benito Juárez 

entre calle Gabriel Leyva Solano y dren, en la 

cabecera de la Sindicatura de Melchor Ocampo, 

tuvo una inversión de  313 mil 466.86 pesos.

Aplicamos un recurso de 822 mil 398.68 pesos para 

la obra de rehabilitación de caminos de terracería a 

base de reves�miento en un tramo de 4.68 km de 

la comunidad de La Laguna de los Bojórquez al 

crucero de la comunidad de La Tasajera.

Se llevó a cabo la rehabilitación de caminos de 

terracería a base de reves�miento en un tramo de 

8.00 km de la comunidad de la Otra Banda de Los 

Ibarra a la comunidad de El Salto, des�nado una 

importante inversión de 748 mil 968.5 pesos

Con recursos de alrededor de los 463 mil 960.56 

pesos, se llevó a cabo la rehabilitación de caminos 

de terracería a base de motoconformado de la 

zona de Alhueycito, Guamuchiles Altos y La 

Tasajera.

Aplicamos una inversión de 922  mil 888.72 pesos 

a p rox i m a d a m e nte  p a ra  l o s  t ra b a j o s  d e 

rehabilitación de camino de terracería a base de 

motoconformado tramos de la zona de Los Chinos, 

Boca de Arroyo y comunidades de la Sindicatura 

de Rosa Morada.

Se realizó la rehabilitación de caminos de 

terracería a base de motoconformado en los 

tramos de las zonas de Capirato, La Vainilla, El 

Dique, Recoveco y Guamuchilera. De igual manera 

se aplicaron trabajos de motoconformado en las 

calles en las localidades de La Guamuchilera II, 

Juan Escu�a y El Dique Mariquita. Teniendo una 

inversión de aproximadamente  924 mil 717.43 

pesos.

Se llevó a cabo la rehabilitación del camino de 

terracería a base de reves�miento en el tramo de 

4.67 km de Lo de Félix al crucero de La Tasajera. 

Una obra que requirió una inversión de 822 mil 

398 . 66  pes os ,  p a ra  b en efi c ia r  a  a mb a s 

comunidades.
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Incrementar hasta donde sea posible la cobertura de los servicios con el fin de brindar a la comunidad mayor calidad 

y eficiencia, pretendiendo a su vez modernizar y actualizar la prestación de los mismos, generando y difundiendo un 

esquema  que cree conciencia y cultura ciudadana que se traduzcan en avances y sean compa�bles con los obje�vos 

de la administración municipal y cumplan cabalmente con los lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo y el 

Reglamento de Servicios Públicos para integrar estrategias  y  coadyuvar en la consecución de las metas propuestas 

para que sigan dando buenos resultados durante las evaluaciones.
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Servicios Públicos

Recolección de Residuos Sólidos
 La preservación de la salud de las familias mocoritenses, a 
través de la recolección de desechos en los domicilios y 
puntos estratégicos a través de vehículos recolectores y éste 
a su vez los traslade y deposite en un si�o des�nado para 
ello. Una ardua labor que además del esfuerzo humano 
requiere de una gran inversión económica, la cual para este 
año se des�naron 5 millones 531.55 pesos como 
presupuesto,  una invers ión que en la  presente 
administración municipal beneficia a más mocoritenses ya 
que en este 2018 seguimos ampliando nuestra cobertura a 
más de 30 comunidades rurales en donde nunca habían 
contado con este �po de servicio.

Lugares que disponen del Servicio de 
Recolección de Basura:
Cabecera municipal (Cobertura al 100%), Las Juntas, Lomas 
Blancas, La Otra Banda de los Ibarra, El Ranchito de Los 
Gaxiola, La Ladrillera, La Misión, El Pochote, Boca de Arroyo, 
Potrerillos, La Cofradía, El Tecomate, El Guasimal, La Huerta, 
San Benito, Los Ángeles, Tepan�ta, El Progreso, El Palmar de 
los Leal, Rosa Morada, Higuera de los Vega, Cerro Agudo, 
Palmarito Mineral, Pericos, Calomato, Recoveco, La 
Guamuchilera, San Francisco (crucero), Melchor Ocampo, El 
Potrero de los Sánchez y  Zapo�llo.
 
Cada día nuestro personal en sus recorridos ha hecho un 
excelente trabajo que se convierte en buenos resultados al 
sacar la basura de las zonas habitadas, las cuales �enen un 
registro de 18 toneladas diarias y un total de 5 mil 472 
toneladas en la cabecera municipal, mientras que en Pericos 
re�ramos 9 toneladas diarias y total de 2 mil 736 toneladas, 
para el  caso de Melchor Ocampo tenemos 4.5 toneladas 
diarias y un total de un mil 368 toneladas. Arrojando un total 
de 9 mil 576 toneladas que han sido recolectadas y 
re�radas para proteger la salud de los habitantes.

11



12

EJE 1
Parques y Jardines
Con la intención de proporcionar a los habitantes  
los espacios y áreas verdes municipales en 
condic iones que permitan el  recreo,  la 
convivencia y el esparcimiento, promoviendo 
siempre la defensa y cuidado del medioambiente. 
Así es como trabajamos en los 15 diferentes 
lugares en los que atendemos como parte de la 
agenda de Parques y Jardines:
 

·         Acceso al Pueblo Mágico
·         Parque Alameda
·         Parque Fovissste
·         Parque Infonavit
·         Parque Colonia Las Delicias
·         Parque El Mercadito
·         Plazuela Miguel Hidalgo
·         Hemiciclo
·         Plazuela Los 3 Grandes
·         Sindicatura de Pericos
·         Sindicatura Melchor Ocampo
·         Sindicatura de San Benito
·         Sindicatura de El Valle
·         Sindicatura de Cerro Agudo
·         Sindicatura de Rosa Morada

 
En cada uno de ellos se realizan labores de 
mantenimiento en pasto y arbolado en los 
espacios o áreas verdes del municipio
Atendimos y dimos seguimiento a las denuncias 
ciudadanas, dando un mantenimiento eficiente 
de los espacios o áreas verdes municipales. 
Vigilamos que los espacios  mantengan 
condiciones de limpieza y de control de plagas.
Vigilamos para que no se atente contra la flora 
de los espacios o áreas verdes municipales
Rescatamos y acondicionamos los espacios.
 

Equipamiento
Aumentamos el inventario de equipo de trabajo y 
herramientas des�nadas al personal de Servicios Públicos, 
al inver�r un monto aproximado de 60 mil pesos, con los 
cuales adquirimos los siguientes 15 ar�culos:
2 Maquinas Podadoras
6 Maquinas Desbrozadoras
2 Bombas para Fumigación con capacidad de 20 litros
3 Tijeras Podadoras
2 Disposi�vos de Riego para Jardines  

Servicios Públicos
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Servicios Públicos

Panteones
En esta área también dimos un gran paso este 2018 
para mejorar nuestros servicios. Al poner en marcha 
el otro Reglamento de Panteones Municipal, 
instrumento legal que nos permi�rá regular el 
servicio público de todos los panteones de manera 
eficiente, rápida y ordenada dignificando la imagen, 
actuando en un marco de respeto a las tradiciones y 
costumbres de la ciudadanía mocoritense.
 
Este año brindamos mantenimiento constante a la 
infraestructura de los panteones municipales 
cumpliendo con las disposiciones sanitarias, 
prestando el servicio de una manera eficiente y 
ordenada en beneficio de la sociedad. Para ello fue 
necesario realizar Brigadas de Limpieza en 
coordinación con el responsable de cada panteón y 
con el apoyo de los habitantes de diferentes 
comunidades.
Realizamos recorridos de limpieza y fumigación en 
coordinación con la Secretaria de Salud.
En general se puede decir que los mantuvimos en 
condiciones de limpieza especialmente en las 
celebraciones especiales.
Además realizamos inspecciones para informar 
periódicamente el estatus de los lotes solicitados y 
disponibles.
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En esta Administración Municipal 2017-2018 “Mocorito Construye Su Nueva Historia”, desde el inicio uno de los 

obje�vos más importantes fue abastecer y cuidar el agua, ya que el vital líquido representa uno de los recursos más 

importantes para la ciudadanía, por ello, hemos  impulsado una polí�ca integral cuyo propósito es promover su uso 

racional.

Durante el segundo año de gobierno, nos propusimos y realizamos importantes obras estratégicas valuadas en 3 

millones 821 mil 594.86 pesos  y encaminadas al abastecimiento del vital líquido y así contribuir a mejorar la calidad 

de vida de las familias mocoritenses, lo cual sumado a la gran inversión de  ges�onada 20 millones 486 mil  366.53 

ante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)  nos permi�ó aplicar un total de 24 millones 307 

mil  961.39 pesos para mejorar el abastecimiento y calidad del servicio de agua potable en cada acción llevada a cabo 

durante este año 2018.

Agua Potable
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Se realizó la ampliación de 212 metros lineales a la 

Red de Drenaje en la calle Gregorio Cuevas entre 

avenida La Brecha y calle Venus�ano Carranza, de 

la cabecera municipal, benefician directamente a 

20 familias del sector y teniendo  una inversión 

económica de 402 mil 392.59 pesos.

Con una inversión de 361 mil 959.31 pesos se 

construyó la ampliación de 478 metros lineales a 

la Red de Drenaje en calle Cuquita Velázquez, 

beneficiando a 30 familias en el sector de  la 

colonia  Aviación de la cabecera municipal.

La construcción de 63 metros lineales a la Red de 

Drenaje en la calle  Venus�ano Carranza entre la 

calle Cuquita Velázquez y Gregorio Cuevas en la 

colonia Las Playitas de la cabecera municipal; 

tuvo una inversión de  53 mil 474 pesos en 

beneficio de 50 familias.

En beneficio de 39 familias llevamos a cabo las 

obras de Ampliación y Rehabilitación del Sistema 

de Agua Potable en la comunidad de El Mezquite, 

perteneciente a la sindicatura de El Valle. Para lo 

cual, des�namos una inversión total de 757 mil 

803.55 pesos.

En dos etapas implementamos obras de 

Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua 

Potable  en la cabecera de la Sindicatura de El 

Valle, benefició a 230 familias. Des�nando un 

monto económico de inversión de 728 mil 338.74 

pesos y otro más de 543 mil 397.85 pesos.

Se implementaron 396 mil 283 pesos 

para la construcción de la obra de 

Ampliación de la Red de Agua Potable 

en la comunidad de El Potrero de Los 

Sánchez de la Sindicatura de Melchor 

Ocampo, la cual benefició a más de 35 

familias.

EJE 1
Agua Potable
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Realizamos una inversión de 435 mil 200.8 

pesos para des�narlos a equipamiento y la 

o b ra  d e  Re h a b i l i ta c i ó n  d e l  S i s te m a 

Electromecánico en la Planta Potabilizadora de 

la cabecera municipal, en beneficio de un mil 

300 familias.

En beneficio de 85 familias, se llevó a cabo la 

construcción de la obra 162 metros lineales de 

Red de Drenaje Sanitario en la calle Emiliano 

Zapata entre calle Revolución y Gabriel G. 

Villaverde de la Sindicatura de Pericos, la cual 

tuvo una inversión económica de  435 mil 

444.99 pesos.

Comenzamos los trabajos de  rehabilitación de 

210 metros lineales de la Línea de Conducción 

del Pozo de Agua Potable al Tanque Elevado de 

la comunidad de Rancho Viejo perteneciente 

a la Sindicatura de Pericos, para beneficio de 

40 familias, el cual �ene una inversión de 844 

mil 932.76 pesos.

Con una inversión de  385 mil pesos, 

comenzamos los trabajos de construcción de 

un pozo profundo de agua potable, en la 

comunidad de Corral Quemado, con la cual se 

beneficiarán 30 familias. De igual manera 

ges�onamos recursos por la can�dad de 250 

mil pesos para el equipamiento de dicho pozo.

La rehabilitación del Sistema de Agua Potable 

en la localidad de El Progreso, es una acción 

que tuvo un costo de 51 mil 555.31 pesos. 

Aunado a ello, se des�nó otras dos inversiones 

de 340 mil 315.39 pesos y  264 mil 989.65 pesos 

para los trabajos de construcción del Pozo 

Profundo para el abastecimiento de Agua 

Potable. El cual fue equipado mediante un 

recurso de 870 mil 639 pesos, dando como 

resultado una inversión total de un millón 527 

mil 499.48 pesos, en beneficio de 160 familias.

Se ges�onaron recursos por la can�dad de 113 

mil 189.33 pesos para la obra de  rehabilitación 

del Sistema de Agua Potable en el sector de la 

colonia FOVISSSTE, en la cabecera municipal, 

con la cual se estarán beneficiando 150 

familias.

Se rehabilitó el Tanque Elevado de Agua 

Potable en la Sindicatura de San Benito, 

beneficiando a 125 familias, la cual tuvo una 

inversión económica de 48 mil 786.10 pesos.

Se llevó a cabo la construcción del  Pozo 

Profundo No. 4 para mejorar el abastecimiento 

de agua potable en la Cabecera Municipal. 

Des�nado un monto de inversión de 240 mil 

445.26 pesos, lo cual benefició a un mil 300 

familias. Asimismo se hizo una inversión de 464 

mil 415.42 pesos para el equipamiento 

electromecánico de dicho pozo.

Se implementaron trabajos de rehabilitación 

en el Pozo Profundo Tipo Noria para mejorar el 

abastecimiento  de agua potable en la  

comunidad de La Misión, logrando  beneficiar 

a 50 familias, invir�endo un monto de  67 mil 

485.00 pesos.

Agua Potable
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En la Planta Potabilizadora  de la comunidad de 

Potrero de Los Sánchez, perteneciente a la 

Sindicatura de Melchor Ocampo, se llevaron a cabo 

trabajos de rehabilitación para dejar en óp�mas 

condiciones opera�vas y en beneficio de 300 

familias, teniendo un costo de 927 mil 112.44 

pesos.

Con una inversión económica de 180 mil 336.37 

pesos  se realizó el equipamiento y mejoramiento 

del Sistema Eléctrico-Mecánico en el Pozo de Agua 

Potable de la comunidad de El Palmar de Los Leal, 

beneficiando a 100 familias.

Con una inversión económica de 57 mil 119.00 

pesos se realizó el equipamiento y mejoramiento 

del Sistema Eléctrico-Mecánico en el Pozo de Agua 

Potable de la comunidad de La Noria de Arriba, 

beneficiando a 85 familias.

En la comunidad de La Noria de Abajo se 

invir�eron  231 mil 051.79 pesos en equipamiento 

y mejoramiento del Sistema Eléctrico-Mecánico en 

el  Pozo de Agua Potable, con ello beneficiamos a 

88 familias.

Se realizó equipamiento y mejoramiento al 

Sistema Eléctrico-Mecánico en el Pozo de agua 

potable de la comunidad de El Guasimal, para lo 

que des�namos un monto de 57 mil 119.06 pesos 

en beneficio de 40 familias.

La construcción de un Pozo Profundo para reforzar 

el abastecimiento de agua potable en la 

Sindicatura de Pericos, tuvo una inversión de 457 

mil 411.20 pesos, con la que se beneficiaron un mil 

300 familias. Asimismo se complemento dicha 

acción al inver�r  350 mil pesos  para el 

equipamiento del pozo.

Con una inversión de un  monto de 458 mil 571.20 

pesos, en beneficio de 120 familias, se realizó la 

construcción de pozo profundo de agua potable en 

la comunidad de La Majada de Abajo. De igual 

manera se invir�eron   250 mil pesos  en

equipamiento del pozo.

Los trabajos de construcción del Tanque Elevado 

para almacenamiento de agua potable y Línea de 

Conducción en la comunidad de Boca de Arroyo,  

tendrán un beneficio directo en 15 familias, para 

cual se �ene una inversión de 933 mil 500 pesos.

Se llevó a cabo la construcción de un Pozo 

Profundo para el abastecimiento de agua potable 

en la comunidad de Palmarito de La Sierra, para lo 

cual des�namos 279 mil 606.40 pesos en beneficio 

de 50 familias. Una acción seguida fue la de 

implementar una inversión de 250 mil pesos 

equipamiento para dicho pozo.

Realizamos trabajos de rehabilitación del Tanque 

Elevado para mejorar el almacenamiento de agua 

potable en la comunidadde Zapo�llo, des�nando 

una inversión de 62 mil 494.62 pesos en beneficio 

de 130 familias.

Con una inversión económica de 563 mil 860.11 

pesos, en beneficio de 85 familias se aplicó para la 

construcción de Sistema de Agua Potable en la 

Colonia El Rosario perteneciente a la Sindicatura 

de Pericos.

EJE 1
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Se realizó  una inversión económica de 111 mil 727.75 

pesos en la rehabilitación de la Red de Agua Potable de 

la comunidad de Potrerillos, con la cual 111 familias 

fueron beneficiadas directamente.

El Sistema de Agua Potable de la Sindicatura de Rosa 

Morada fue rehabilitado con una inversión de 35 mil 

314.27 pesos,una acción que benefició a 80 familias. De 

igual manera más de 300 familias de la comunidad de 

Higuera de Los Vega se invir�ó un monto de 12 mil 

057.50 pesos para rehabilitar el Sistema de Agua 

Potable. 

Logramos ges�onar una inversión de  72 mil 463.08 

pesos para la ampliación de Red de Agua Potable de la 

cabecera municipal en el sector de la salida a La Cofradía 

de Soto, logrando un beneficio directo para 15 familias.

En la comunidad de Cerro Agudo se aplicó una inversión 

de 33 mil 005.90 pesos para la rehabilitación  del  

Tanque Elevado. Asimismo se hicieron trabajos de 

rehabilitación en la Red de Agua Potable, los cuales 

tuvieron una inversión de 29 mil 716.65 pesos. 

Logrando un beneficio para más de 250 familias.

Una inversión de 57 mil 769.18  pesos se des�nó para la 

rehabilitación de la Red de Agua Potable en la 

Sindicatura de Pericos, en beneficio de 50 familias.

Se llevaron a cabo trabajos para la Ampliación de la Red 

de Agua Potable en la Sindicatura de San Benito, 

beneficiando a 60 familias, teniendo una inversión de 

594 mil 976 pesos.
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Con una inversión de 186 mil 353.69 pesos se 

realizó el equipamiento del Pozo Profundo de Agua 

Potable que abastece las comunidades de 

Caimanero, Guamuchilera II y Juan Escu�a. Una 

obra con la que se benefician más de 800 familias 

de dichas comunidades.

La Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario en el 

sector de la calle Niños Héroes de Pericos, tuvo una 

inversión económica de 65 mil 281.81 pesos. En 

beneficio directo de 20 familias.

Se ges�onó la can�dad de 211 mil 505.11 pesos 

para implementar trabajos para ampliación de 312 

metros lineales a la Red de Agua Potable en la 

comunidad de La Cofradía de Soto, en beneficio de 

12 familias.

Realizamos una inversión de 903 mil 415.80 pesos 

en beneficio de de 100 familias para la ampliación 

de un mil 500 metros lineales a la Red de Agua 

Potable y la construcción de línea de conducción  

en la comunidad de Higuera de Los Vega.

Se implementaron trabajos para la construcción y 

equipamiento de un Pozo Profundo para mejorar 

el abastecimiento de Agua Potable en la 

comunidad de Milpas de Los González, en 

beneficio de 65 familias, los cuales cuenta con dos 

importantes inversiones económicas de 383 mil 

983.28 pesos y 237 mil 554.44 pesos.

De igual manera se comenzaron los trabajos para 

la construcción y equipamiento de un Pozo 

Profundo para reforzar el abastecimiento de agua 

potable en la comunidad de Higuera Caida, en 

beneficio de 25 familias, para lo que se requirió un 

monto de 464 mil 464 pesos y 250 mil pesos.

 

Mientras que en la comunidad de El Sabinito, con 

el obje�vo de mejorar el abastecimiento de agua 

potable, se invir�ó un monto de 468 mil 941.60 

pesos para la construcción de su respec�vo Pozo 

Profundo y además 250 mil pesos para equiparlo, 

logrando beneficiar a 25 familias.

Se realizaron trabajos para la construcción y 

equipamiento de un Pozo Profundo para mejorar 

el abastecimiento de Agua Potable en la 

comunidad de Tabalopa, en beneficio de 61 

familias, los cuales cuenta con dos importantes 

inversiones económicas de 446 mil 600.00 pesos y 

una más de 150 mil pesos
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 Con un monto de inversión de 120 mil pesos, en 

beneficio de 41 familias, se llevará a cabo el 

equipamiento y mejoramiento del  Sistema 

Electromecánico, en la comunidad de San�ago de 

Comanito.

Alrededor de 35 familias fueron beneficiadas con la 

inversión económica de 253 mil 251.14 pesos 

des�nados al equipamiento del pozo profundo de 

agua potable en la comunidad de El Sauce de los 

Gámez.

Con un monto de 172 mil 971.97 pesos para realizar la 

ampliación 95 metros lineales a la Red de Drenaje 

Sanitario en el callejón No.1, entre avenida Cuquita 

Velázquez y calle Álvaro Obregón, se vieron 

beneficiadas 10 familias de la cabecera municipal

Los trabajos de rehabilitación y equipamiento del  

pozo �po noria en la comunidad de La Noria de 

Arriba, serán en beneficio de 75 familias, teniendo 

una inversión de     590 mil 782.00 pesos.

Se implementó una obra de rehabilitación y 

equipamiento del pozo de agua potable en la 

comunidad de Palo de Asta, la cual tuvo una inversión 

de 120 mil pesos, en beneficio de 40 familias.

La construcción y equipamiento del pozo profundo de 

agua potable en la cabecera municipal, tuvo una 

inversión de  850 mil pesos, que sirvieron para 

beneficio de un mil 300 familias.

Alrededor de  300 mil pesos, se implementaron para 

beneficio de 83 familias con la  ampliación de la Red 

de Drenaje Sanitario en la calle Cuquita Velázquez en 

su interconexión con calle Morelos en la cabecera 

municipal.
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Combate al Es�aje
Los trabajos de abastecimiento de agua 

potable mediante camiones �po “pipas” para 

comba�r la temporada de es�aje, fue una 

acción coordinada con la  Comisión Estatal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 

(CEAPAS) y la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). Una ardua labor  durante los 

meses de junio, julio, agosto,  que vinieron a 

reforzar las acciones implementadas por  el 

gobierno municipal, haciendo lo propio al 

rentar camiones �po “pipas” par�culares 

durante los meses de marzo, abril, mayo y junio 

para abastecer de agua potable y amedrentar 

los primeros estragos de la sequía en nuestro 

municipio.

Con estas acciones logramos un total de 4 mil 

780 abastecimientos en benefició de 10 mil 

842 habitantes de la cabecera municipal y 

aproximadamente en 30 comunidades tales 

como:   Los Bonetes, La Cañada,  Rancho Viejo, 

Rancho Los Pérez, Alhueycito, Cerro Agudo, 

Palmarito Mineral, Palo de Asta, Milpas de Los 

Gonzalez, Mazates de los López, Mazates de los 

Sánchez, Tecomate, San Benito, La Otra Banda 

de los Ibarra, Higuera Caida, Los Angeles, 

Sabinito, Palmar de Los Leal, La Misión, 

Tepan�ta, Meca�ta, Palmarito de la Sierra, El 

Salto, Sauce de Los Gámez ,La Noria de Abajo,  

La Noria Arriba, La Cofradía y además a los 

Hospitales, Escuelas, Comercios y Sectores de 

la cabecera municipal.
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Trabajos de Mantenimiento y Mejoras al Servicio

Uno de los grandes problemas al recibir la 

administración, fueron las pésimas condiciones 

en que se encontraban todos los equipos rela�vos 

al Servicio de Agua Potable. Así como también la 

falta de importantes equipos o herramientas de 

trabajo para poder ofrecer un servicio de calidad a 

la ciudadanía.

 Poco a poco y en la medida que fuimos mejorando 

nuestras finanzas, hemos logrado avanzar con 

importantes  adquisiciones de equipos, compras 

de refacciones para la reparación de fugas de 

aguas, logrando implementar  863 acciones con 

las que impedimos el desperdicio del vital líquido.

Con ello también pudimos realizar otro �po de 

trabajos,  como las diversas solicitudes de 

drenajes tapados, para lo cual llevamos a cabo un 

total de 295 acciones en diferentes comunidades,  

requiriendo  420 horas de trabajos, contando con 

e l a p o y o  d e  m a q u i n a r i a  � p o  v a c t o r,  

proporcionado por JAPAC, CONAGUA, H. 

Ayuntamiento de Angostura y par�culares.

Mientras que los Sistemas de Bombeo de Agua 

Potable también tuvieron un gran avance en estos 

10 meses  de 2018,  los  cuales  tuv ieron 

importantes reparaciones y trabajos preven�vos 

de mantenimiento, haciendo una revisión 

periódica que requirió 71 acciones para garan�zar 

el correcto funcionamiento.

Hoy la JMAPAM está encaminada a brindar y 

mejorar la calidad de servicio, para lo cual hemos 

realizado algunas adquisiciones que ya están 

dando resultados.

Se adquirió una Bomba de Aguas Residuales, la 

cual tuvo un costo de 134 mil 707.32 pesos y fue  

implementada en la cabecera municipal

Con una inversión de 10 mil 097.80 pesos se hizo 

la compra de un motor de 10 hp (Caballos de 

Fuerza) para ser implementado en el servicio de 

agua potable de la comunidad de Potrerillos 

perteneciente a la alcaldía central.

Se implementó un motor de 7.5 hp (Caballos de 

Fuerza) para reforzar el servicio de agua potable 

en la cabecera municipal, el cual tuvo un costo de 

18 mil 316.40 pesos.

En las comunidades de El Guasimal y Cerro 

Agudo se hizo la adquisición de un Motor de 1.5 

hp (caballos de Fuerza) para cada comunidad, 

con la intención de mejorar el servicio de agua 

potable, los cuales tuvieron un costo de 4 mil 

073.00 pesoscada uno.

Se adquirieron dos Disposi�vos Arrancadores de 

25hp (Caballos de Fuerza) y dos más de 7.5 hp  

para instalarlos en los sistemas de distribución de 

agua potable de las comunidades de El Zapote de 

Los Moya, Rancho Viejo, Las juntas y Cabecera 

Municipal, respec�vamente.  Teniendo un costo 

de inversión de 2 mil 200.00 pesos cada uno.

En la comunidad de El Mezquite de la Sindicatura 

de El Valle,  se instaló un Disposi�vo Arrancador 

de 5hp (Caballos de Fuerza) para mejorar el 

sistema del agua potable, el cual tuvo un costo de 

2 mil 100 pesos.
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Se instalaron 30 metros de cable 3*1 aéreo en el sistema de agua 

potable de la comunidad de El Zapote de Los Moya perteneciente a la 

Sindicatura de Rosa Morada. Lo cual tuvo una inversión de 2 mil 600 

pesos. 

Se implementó un Disposi�vo Arrancador de 15 hp (Caballos de Fuerza) para 

reforzar el servicio de agua potable en la cabecera municipal, el cual tuvo un costo de 4 

mil 400 pesos.

Para los trabajos de mantenimiento y reparación  de piezas y equipos, se des�naron  2 mil 241 pesos para la 

compra de aceites y grasas. De igual manera se invir�eron  2 mil 558 pesos para trabajos de torno en  

reparación de flechas, estriados y soldaduras. 

Se realizaron trabajos en reparación de fugas en los Sistemas de Bombeo de Agua Potable del municipio, 

invir�endo un total de 28 mil 214.87 pesos. 

Los trabajos de fugas en las dis�ntas redes de distribución del servicio de agua potable, requirieron la renta 

de maquinaria pesada para poder realizar ese �po de trabajos, por lo que se invir�ó 4 mil  un monto de 

393.00 pesos.



24

EJE 1
Protección al Medioambiente

Con el Reglamento de Ecología publicado en el Diario Oficial  durante el mes de enero de 2018, comenzamos con 

el pie derecho en el Departamento de Ecología Municipal, al tener un sustento jurídico y ordenamiento 

respaldado para implementar diversas acciones, siempre en beneficio de los habitantes y el medioambiente  de 

nuestro municipio.

Otro aspecto importante a resaltar fueron los logros obtenidos mediante diversas ac�vidades para fomentar, 

preservar y cuidar el medioambiente a través de  jornadas  para mantener una filoso�a de Responsabilidad Social 

y convir�éndolas en oportunidades para estudiantes, funcionarios y comunidad en general para interactuar con 

la naturaleza e  incen�var su sen�do de pertenencia con el planeta.
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EJE 1Jornadas de Limpieza

Con un resultado benéfico de 47 toneladas 

de basura fuera de espacios públicos, 

mediante la realización de 7 dis�ntas 

operaciones en la cabecera municipal y 

co m u n i d a d e s  a  t ravé s  d e  a c c i o n e s 

comunitarias para la erradicación de 

�raderos de basura a cielo abierto. Con ello 

hemos trabajado en diferentes sectores para 

el adecuado manejo de residuos sólidos y la 

recuperación sostenible de espacios públicos 

de los diferentes sectores de la cabecera 

municipal y comunidades, y con ello brindar 

a la sociedad en general un mejor uso de 

dichos espacios. Jornadas que no hubieran 

sido posibles sin la colaboración de los 

estudiantes de diferentes planteles 

educa�vos, ins�tuciones municipales, 

estatales, federales y voluntarios que se 

sumaron a esta importante causa del cuidado 

de nuestro medio ambiente y beneficiando a 

6 mil 500 habitantes aproximadamente.  
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 -Jornada de limpieza en un tramo de la carretera 

Mocorito-Rosa Morada, dando como resultado la 

recolección total de 200 costales de basura, 

arrojando un peso de 10 toneladas.

-Jornada de limpieza en un tramo de la carretera 

Mocorito-El Valle a la altura del taste de dicha 

sindicatura, en donde se recolectaron en total 400 

costales de residuos sólidos y basura orgánica, con 

peso de 20 toneladas. La cual se realizó en 

coordinación con el personal de la Compañía 

Minera PANGEA, el Ins�tuto Municipal de la 

Juventud, alumnos de COBAES de El Valle y los 

pequeños alumnos de la Escuela Primaria de El 

Chinal.  

-Jornada de limpieza u�lizando maquinaria 

pesada como una retroexcavadora  y un camión de 

volteo, la cual fue implementada en la cabecera 

municipal, en el sector conocido como “La 

Brecha”.  Recabando un total de 6 toneladas de 

basura.

-Jornada de limpieza en colonia Infonavit de la 

cabecera municipal, la cual se realizó en 

coordinación con 40 alumnos del plantel Conalep. 

Dando como resultado la recolección de  un total 

de 80 costales de basura, con un peso de media 

tonelada de plás�cos.

-Jornada de limpieza en la colonia Las Palmas de la 

cabecera municipal, recabando un total de 50 

costales dando un total de media tonelada de 

basura.

-Jornada de limpieza en la cabecera municipal, en 

coordinación con alumnos beneficiarios del 

programa PROSPERA, con quienes se hizo la 

ac�vidad en el sector de la calle Morelos. Dando 

como resultado la recolección de un total de 120 

costales de basura con un peso de una tonelada.

-Jornada de limpieza en el Parque Alameda del 

Pueblo Mágico, la cual se llevó a cabo  en 

coordinación con personal de SEMARNAT y Tv 

Azteca como parte de la campaña nacional 

denominada  “Limpiemos Nuestro México”.  

Recabando un total de 9 toneladas de basura.

Protección al Medioambiente
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Arborización
Alrededor de 8 mil habitantes se beneficiaron 

aprovechando el Convenio de Colaboración 

2018 entre la presente Administración Municipal 

y la dependencia federal de SEMARNAT, con el 

que hemos tenido la oportunidad de recibir una 

importante donación de 3 mil árboles como son: 

Olivos, Amapa, Cedro, Ceiba y Venadillo. Con los 

cuales hemos beneficiado a 8 comunidades y 

algunos sectores de la cabecera municipal, 

mediante la implementación de 9 Jornadas de 

Arborización, en las cuales se lleva a cabo la 

siembra de numerosos árboles en donde los 

principales actores son los Comités de 

Par�cipación Ciudadana, estudiantes y sobre 

todo los niños de los planteles educa�vos, con 

quienes hemos plantado alrededor de un mil 

360 árboles.

 -120 árboles reforestados durante la Jornada de 

Arborización en la comunidad de El Progreso y 

con ayuda y colaboración de los habitantes de 

dicha comunidad.

-90 árboles plantados en la Sindicatura de San 

Benito durante la Jornada de Arborización en 

coordinación con los alumnos del plantel 

COBAES.

-50 árboles plantados en la cabecera municipal, 

al realizar la Jornada de Arborización en 

coordinación con los alumnos de la Escuela 

Primaria Venus�ano Carranza.

-80 árboles des�nados para la Jornada de 

Arborización realizada en coordinación con 

personal de Servicios Públicos, Dirección de 

Deportes y el grupo infan�l “Los Guardianes del 

Agua”, quienes de manera conjunta reforestaron 

un sector de las canchas depor�vas en las 

instalaciones de la Unidad Depor�va.

-120 árboles reforestados al realizarse la Jornada 

de Arborización en la comunidad de La Otra 

Banda de Los Ibarra.

-105 árboles fueron plantados al aplicar la 

Jornada de Arborización en la comunidad de El 

Tule, logrando así una mejor imagen en el 

camino de acceso a dicha comunidad.

-125 árboles fueron los que se requirieron para 

llevar a cabo la Jornada de Arborización en la 

comunidad de Recoveco, en la que par�ciparon 

personal del gobierno municipal y habitantes del 

mencionado poblado.

-115 árboles fueron plantados en la Jornada de 

Arborización en coordinación con jóvenes 

depor�stas, para mejorar la imagen de las 

canchas depor�vas ubicadas en la comunidad de 

El Progreso.

115 árboles de Amapas se plantaron en la 

comunidad serrana de Canu�llos, par�cipando 

35 habitantes con la finalidad de embellecer el 

acceso principal del pueblo.
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100 árboles de Amapas fueron reforestadas en el camino rumbo al represo de la comunidad de Bequillos, en la 

cual par�ciparon 35 habitantes de dicha comunidad.

340 árboles de las variedades de Olivo y Amapas fueron donados a las autoridades de la Sindicatura de San 

Benito, líderes de la comunidad y asimismo a los habitantes de Higuera de Los Vega, esto con la finalidad de ser 

plantados en espacios públicos de dichas comunidades y mejorar su entorno.

 

En coordinación con la empresa Pangea y demás municipios de la región del Évora, par�cipamos en el programa 

del Reciclón del Évora, cuyo obje�vo fue fomentar y contribuir la disminución de basura mediante el proceso 

conver�r desechos en nuevos productos o en materia prima para su posterior u�lización.
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Programa Nacional Forestal (PRONAFOR)

Se llevó a cabo la implementación de los Talleres de 

Promoción y Divulgación de las Reglas de Operación 

2018 de la CONAFOR  en donde el Gobierno de la 

República a través del Programa Nacional Forestal 

(PRONAFOR) da a conocer el  manejo adecuado de los 

recursos con el que se apoya a los dueños y poseedores 

de parcelas ejidales para cuidar, mejorar y aprovechar 

sustentablemente todos los recursos forestales 

presentes en todos ecosistemas.

Esto con el obje�vo específico de establecer las normas 

y procedimientos de aplicación general que deberán 

observarse en la operación, asignación y ejecución de 

los recursos federales a cargo de la Comisión Nacional 

Forestal y de los componentes, modalidades y 

conceptos de apoyo.

Con ello se beneficiaron 160 ejidatarios de las 

comunidades de: Capirato, Cofradía de Capirato, La 

Calera, Agua María, La Vainilla, Chicorato, Cerro del 

Macho y El Huaco, Las Tahonas, Cofradía de Soto, El 

Guasimal, Bequillos, La Huerta, Potrero de Los 

Gastelum, La Huerta, La Huerta II, Lo de Gabriel, San 

Benito, La Palma, Reparo de los Galindo, Palmarito, 

Bacamopa , El limón y Lomas Blancas. Quienes fueron 

seleccionados para la aplicación de recursos, al ser 

determinados como aptos y que cumplieron con el 

puntaje requerido.

Gracias a los apoyos del Programa Nacional Forestal 

(PRONAFOR) se logró inver�r en nuestro municipio un 

total de 2 millones 205 mil 154 pesos a través de 

CONAFOR para los Programas Temporales de 

Restauración Forestal, Restauración Complementaria y 

Mantenimiento, con el cual se beneficiaron 550 

hectáreas al ser reforestadas con 286 mil 800 plantas, 

generando 25 empleos para habitantes de la zona. 

Con la intención de fomentar una filoso�a general y 

crear un movimiento social en relación con la 

preocupación por la conservación y mejora del 

m e d i o a m b i e n t e ,  r e a l i z a m o s  e l  Ta l l e r  d e 

Concien�zación Ambiental en la Escuela Primaria 

Benito Juárez, beneficiando alrededor de 70 alumnos, a 

quienes se les inculcó una serie de conocimientos 

claves para el cuidado del medioambiente.  
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Parques Ecológicos
Creamos el Programa de Parques Ecológicos 

involucrando a la ciudadanía en la construcción de 

ellos, esto con el obje�vo de  crear conciencia en la 

población sobre lo importante de preservar el 

medioambiente, haciendo que la población se 

familiarice con la naturaleza  y aprovechando  

materiales reciclables para darles un nuevo uso 

evitando que se conviertan en basura. Con una 

inversión de 37 mil pesos aprovechamos los 

espacios públicos y áreas verdes de la cabecera 

municipal y dos comunidades, para construir tres 

Parques Ecológicos, siendo el primero en las 

instalaciones del tanque elevado de agua en la 

colonia Aviación del Pueblo Mágico, asimismo  

hicimos lo propio en la comunidad de Batamo�ta y 

en El Mezquite Gordo de la sindicatura de Rosa 

Morada, beneficiando alrededor de 2 mil habitantes 

de nuestro municipio.

Pedaléale por Recoveco

C o m o  a p o yo  m o � va c i o n a l  p o r  p a r te  d e l 

Departamento de Ecología y en coordinación con la 

Dirección del Deporte para los damnificados de la 

inundación provocado por la Depresión Tropical 19-

E; implementamos una ciclo ruta alusiva al medio 

ambiente con la intención de crear conciencia y 

mi�gar  la  contaminac ión  que provoca  e l 

calentamiento global, promoviendo el uso de 

bicicleta como un medio de transporte, resaltando 

los diversos beneficios que surgen mediante su uso. 

Logrando la par�cipación de 150 personas en su 

mayoría jóvenes estudiantes.   
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Una vez más el Sistema DIF Mocorito ha sido los brazos de la Administración Municipal,  

para brindar ayuda y apoyo a las familias mocoritenses. Este 2018 con�nuamos realizando las 

tareas más nobles y sa�sfactorias que puede ofrecer un gobierno a su pueblo. También es 

importante mencionar y reconocer el gran apoyo y respaldo que hemos tenido por parte de nuestro 

Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, quien a través de su Señora Esposa, Rosy Fuentes de Ordaz, Presidenta del 

Sistema DIF Sinaloa, han venido para sumarse y trabajar en equipo de manera muy coordinada con la Familia 

DIF Mocorito, encabezada por la Primera Dama, María Elizalde de Galindo,  buscando siempre beneficiar a las 

familias mocoritenses mediante sus dis�ntos departamentos y programas de gran eficacia y atención 

especializada en las áreas de salud �sica, mental, situaciones jurídicas, fomento de los valores universales, 

apoyos alimen�cios, desarrollo y sustentabilidad de las comunidades, lucha contra la marginación y protección 

a los menores y adultos mayores. Son sin duda algunas acciones enfocadas en cuidar y proteger a las familias 

mocoritenses y siempre dejando nuestra marca que nos iden�fica porque en el Sistema DIF Mocorito 

“Ayudamos con Amor”.    

Desarrollo Integral de la Familia
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PPNNA
En la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes (PPNNA) seguimos teniendo 

como prioridad el obje�vo de orientar y brindar 

asesoraría jurídica, social y psicológica a los 

miembros de las familias mocoritenses. Este año 

estuvimos trabajando permanentemente, 

registrando un total de 430 beneficiados quienes 

recibieron nuestro apoyo en dis�ntos asuntos 

jurídicos de índole familiar, coadyuvando como 

mediadores para lograr 155 Convenios Internos, 

par�cipando en 82 Comparecencias Jurídicas en 

el área de Derecho Familiar, así como también 

nuestro personal brindó el apoyo en 50 juicios 

iniciados y 50 juicios concluidos para este año 

2018.

 Trabajo Social
Con el firme compromiso de orientar a las 

p e rs o n a s  co n  ca p a c i d a d e s  d i fe re nte s , 

necesitadas o afectadas por las adversidades de 

la vida; el Sistema DIF Mocorito reiteró esa 

disposición para brindarles la mano con algunos 

t rámites  y  ges�ones  para  mejorar  sus 

condiciones de vida. Ante ello, el Departamento 

de Trabajo Social logró brindar atención a un 

to ta l  d e  8 0 0  fa m i l i a s  d e  4 0  d i s� nta s 

comunidades de nuestro municipio, entre las 

cuales se destacan las ges�ones ante el Sistema 

DIF Sinaloa para apoyar con  diversos aparatos 

funcionales  como  son sillas de ruedas, 

bastones, andaderas y muletas, beneficiando a 

80 familias de 26 comunidades, a quienes se les 

hizo entrega de 40 aparatos para discapacidad 

motora y 40 más para discapacidad audi�va.
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Coordinación de Programas Sociales
Esta área es fundamental en el Programa de Asistencia 

Alimentaria, por ello requiere de un esfuerzo de 

coordinación y trabajo en equipo a nivel municipal y 

estatal. Una labor llena de sa�sfacciones al llevar ayuda a 

las familias en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 

garan�zando un acceso para una alimentación 

adecuada.

En ese sen�do, este 2018 gracias al Programa de 

Despensas DIF Sinaloa logramos beneficiar a 2 mil 55 

familias de 78 comunidades.

Otro de los programas que bien vale la pena resaltar, son 

los Desayunos Escolares Fríos y Calientes, con el cual 

mediante la conformación de comités y el apoyo 

coordinado de DIF  Sinaloa y DIF Mocorito, se 

entregaron 3 mil 700 alumnos de 109 planteles 

educa�vos de nivel primaria y preescolar. Asimismo, 450 

alumnos de 4 diferentes comunidades, quienes fueron 

beneficiados con este programa.

El programa de Despensas a Pescadores ha tenido un 

gran impacto beneficiando a un total de 60 familias de las 

comunidades de El Dique Mariquita y El Aguaje.

Y para complementar todo lo anterior en materia de 

Asistencia Alimentaria, como municipio nos vimos más 

que obligados a fortalecer todo el apoyo que nos ha 

brindado nuestro Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, 

quien a través del Sistema DIF Sinaloa presidido por su 

señora Esposa, Rosy Fuentes de Ordaz. Por lo que el 

Sistema DIF Mocorito creó el programa de Despensas 

Donadas,  una acción con recursos meramente 

municipales, invir�endo 284 mil 680.77 pesos y  

logrando beneficiar a un total de 3 mil 558 familias de 

126 comunidades.         
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Salud
El tema de la salud no se puede pasar por alto cuando se 

trata de ayudar a las familias mocoritenses. Pensando en ello, el 
Sistema DIF cuenta con cuatro importantes departamentos que 

brindan atención y apoyo a las familias más vulnerables del municipio. 

Unidad Básica de Rehabilitación
Esta unidad médica esta catalogada como el acceso a servicios de rehabilitación, a través de 
espacios al alcance de las comunidades más apartadas. Además de eso, tenemos como 
obje�vo principal el brindar atención de calidad, gratuita y al alcance de todos los ciudadanos 
mocoritenses, facilitando el traslado desde sus hogares a las instalaciones cuando los 
pacientes así lo requieren. Este 2018 proporcionamos atención especializada y apoyos de 
rehabilitación �sica a 619 pacientes de 17 comunidades dis�ntas, para lo que se requirieron 
3 mil 62 sesiones médicas de terapia �sica  de compresas, parafina, ultrasonido, diatermia, 
electro-es�mulación, lámpara infrarrojo, mecanoterapia y es�mulación temprana. Como 
servicio adicional también se brindaron 480 terapias de reflexología.
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Odontología
 La salud bucal es de los servicios más solicitados 

por la población, y prueba de ello es que en este 

2018 se beneficiaron un total de un mil 607 

mocoritenses al recibir 554 servicios de 

extracciones dentales, 737 aplicaciones de 

resinas, 86colocaciones de amalgamas, 86 

curaciones, 91 limpiezas dentales y 53 

consultas de manera general.        

Nutrición
Hoy en día nuestro estado y país cuenta con 

graves problemas de salud causados por la 

mala alimentación, la falta de información y 

poca cultura de ingerir alimentos sanos, 

aunados a la poca prác�ca del ejercicio como 

ru�na; han sido los principales causantes de 

tener unos índices alarmantes. Por ello el 

S istema DIF  Mocor i to  cuenta  con un 

departamento des�nado al fomento y atención 

de la sana alimentación, un departamento muy 

solicitado por los habitantes de nuestro 

municipio, el cual benefició un total de un mil 

223 personas mediante pla�cas, consultas y 

visitas a los planteles educa�vos de 61 

comunidades. Mientras que en la cabecera 

municipal se beneficiaron 107 pacientes con 

consultas en las instalaciones de DIF Mocorito.
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Psicología
Para alcanzar la vida plena y felicidad, todo ser 

humano debe gozar de buena salud mental, estar 

bien integrado en la vida social al entorno que lo 

rodea. Basados en lo anterior, no hemos quitado el 

dedo del renglón para seguir promoviendo la prác�ca 

de los valores universales entre padres e hijos; y a su 

vez, provocar una comunicación efec�va que se 

t ra d u zc a  e n  l a  fo r m a c i ó n  d e  c i u d a d a n o s 

responsables. A eso le llamamos “Construye Con 

Valores”, un provechoso programa que de nueva 

cuenta este 2018 benefició a un gran número de 

mocoritenses, trabajando en coordinación con los 

planteles educa�vos, logramos beneficiar un mil 164 

alumnos de 12 comunidades.

De igual forma y reforzando el tema de los Valores 

Universales, implementamos el Programa de Valores 

des�nados a los padres de familia con ayuda y 

colaboración de las ins�tuciones educa�vas, 

teniendo como resultado un total de 460 padres de 

familia beneficiados al recibir información y 

capacitación sobre el fomento y prác�cas de los 

valores desde el seno familiar.

Asimismo 114 familias fueron beneficiadas al recibir 

Atención de Terapia Psicológica  en nuestro 

consultorio en tres dis�ntas modalidades como: 

individual, en pareja o familiar.

En nuestro municipio nos sumamos al Programa de 
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación 
de Riesgo, un tema que en los úl�mos años ha 
cobrado relevancia ante situaciones sociales de 
inseguridad, pobreza, y otras que afectan a la 
población. Por ello, impar�mos plá�cas, conferencias 
y talleres, dirigidos a niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo de 5 comunidades para beneficiar 
a un mil 362 alumnos, quienes hoy están plenamente 
informados en temas de Prevención de Adicciones, 
Acoso Escolar, Buen Trato, Prevención del Embarazo 
Adolescente, Trabajo Infan�l y Difusión de los 
Derechos de los Niños y Migrantes.

El Departamento de Psicología también ha sido de 

gran apoyo para otras áreas, acudiendo al llamado de 

otras ins�tuciones. Apoyando con asistencia a 52 

citas emi�das del Juzgado para colaborar ante 

situaciones jurídicas y judiciales, siempre con mucha 

responsabilidad y profesionalismo.

También este 2018 colaboramos con la evaluación de 

nuestro cuerpo policiaco, aplicando el Examen de 

Control de Confianza a 29 agentes, quienes 

posteriormente  fueron declarados aptos para 

desempeñar sus cargos.  
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La par�cipación ac�va del Voluntariado del Sistema DIF 

es de gran importancia en lo que a labor social se refiere, 

y como parte del trabajo de las damas voluntarias se 

organizó una Cena Bohemia en el marco del Día del 

Amor y la Amistad, cuyos fondos económicos se 

des�naron a ayudar personas enfermas, niños en 

especial. Sin duda, su apoyo es de gran valía en las 

ac�vidades recaudatorias que llevamos a cabo.

Otra ac�vidad que une a la familia y que forma parte de 

las grandes tradiciones de Mocorito, es la elección de la 

Reina Infan�l del Carnaval. En el 2017 abrimos la 

posibilidad a más niñas a encabezar estas fiestas, 

mediante la par�cipación en un certamen, y en este 

2018 con�nuamos con esta modalidad, ante la gran 

aceptación que tuvo en la sociedad mocoritense. Este 

año la ganadora del certamen fue la pequeña  Aymeric  

López Caustrita.

 

El Día de la Familia es una de las fechas más importantes 

para el Sistema DIF, por ello la celebración fue de 

convivencia entre padres e hijos. En esta ocasión, el 

festejo fue en la sindicatura de Pericos donde se 

organizó una bicicleteada por algunas calles de la 

comunidad, misma que terminó en la plazuela donde 

con�nuó la fiesta con concursos para los pequeños del 

hogar y sus papás.

De igual forma, se hizo una rifa de bicicletas y se 

par�ó el tradicional pastel. Más de 200 personas 

disfrutaron de esta importante fiesta.

El cuidado de las mascotas es otro aspecto 

importante para la familia DIF, por ello en 

coordinación con la Asociación de Refugio y 

Protección de Animales IAP (ARPA, IAP) realizamos 

una campaña de esterilización de mascotas, donde 

se benefició a un total de 26 animales.

En el marco de la celebración del 228 Aniversario de 

la Fundación de Pericos, el personal del DIF se lució 

con la presentación de una muestra gastronómica 

donde se ofrecieron los pla�llos más tradicionales 

de esta sindicatura, la par�cipación de los 

comerciantes y ciudadanos fue de gran importancia 

para el éxito de esta ac�vidad.

Y en ese mismo escenario de celebración se 

organizó en coordinación con el Ayuntamiento el 

Concurso de la Mes�za más Grande, donde 

par�ciparon comerciantes de la sindicatura y se 

premiaron los tres primeros lugares con regalos en 

efec�vo.
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La labor de Cruz Roja en la comunidad es de carácter indispensable, por eso 

par�cipar de manera conjunta con algunas de sus ac�vidades es un honor para la 

familia DIF. Personal de esta ins�tución apoyó durante una semana, en la jornada de boteo 

que se realiza durante la Colecta Anual. Asimismo, se colaboró en la mo�vación de 

aportaciones en el evento público del primer conteo que se hace ante autoridades municipales, 

estatales y por supuesto de Cruz Roja.

Este año, a través de la ges�ón de DIF Sinaloa se autorizaron para nuestro municipio un total de 30 Becas de 

Transporte, mismas que se asignaron a estudiantes con necesidades especiales. Cada beneficiario recibirá un 

total de 3 mil pesos, una vez que se liberen los recursos.

Con el propósito de promover la salud de las mujeres, DIF Sinaloa lanzó el programa de Mujer Te Queremos Sana 

que consiste en un carnet de salud para que las féminas accedan a estudios gratuitos de mastogra�as, 

papanicolau y densitometría ósea. En Mocorito se han repar�do Un mil 900 carnet.  
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 Atención a Adultos Mayores
En DIF Mocorito sabemos reconocer el valor y 

honrar a nuestros adultos mayores. Trabajamos 

apegados y aprovechando los beneficios que nos 

ofrece el Ins�tuto Nacional de las Personas 

Adultos Mayores (INAPAM), porque nuestro 

compromiso no se limita a darles atención y ayuda 

cuando es solicitada, sino que DIF Mocorito 

trabaja para integrarlos en la vida social con 

programas que van desde la formación de Los 

Clubs de la Tercera Edad en donde se proporcionan 

espacios de sociabilidad sana para adultos 

mayores, en donde desarrollen sus capacidades a 

través de ac�vidades culturales, depor�vas, 

convivencias y viajes recrea�vos. Este 2018 con la 

intención de estar  más en contacto,  se 

intensificaron las visitas de 2 a 3 veces por mes a 

los clubs ubicados en 20 dis�ntas comunidades, 

interactuando de esa manera con 418 adultos 

mayores. Asimismo se realizaron 40 festejos en 

cada uno de ellos, registrando 380 asistentes en el 

Festejo del Día del Amor y la Amistad, mientras 

que en  los Festejos del Día del Abuelo tuvimos un 

registro de 418 adultos mayores.

El festejo general del Día del Abuelo se realizó en el 

tradicional Viernes de Plaza, con un gran Concurso 

de Baile donde se reconocieron los tres primeros 

lugares, con premios en efec�vo.

Alrededor de 200 abuelos disfrutaron de 

obsequios, música y un gran pastel.

También es importante resaltar que este año se 

beneficiaron 300 adultos mayores al otorgarles 

credenciales de ingreso al INAPAM.

Otra de las grandes ges�ones por parte de la 
presidenta del DIF, María Elizalde de Galindo se 
encuentra la construcción de techumbres al Club 
“Bello Amanecer” de la Tercera Edad de grupos de 
INAPAM en la comunidad de Rosa Morada,  
dando un gran gusto y sa�sfacción a 27 adultos 
mayores integrantes de este club, con lo cual 
ahora �enen instalaciones dignas de convivencia y 
esparcimiento que ellos merecen y deben tener 
por todo lo que significan. Todo esto se llevó a cabo  
con recursos económicos que van de 21 mil 125.55 
pesos que a�nada y responsablemente fueron 
des�nados para un bien que sa�sface una de las 
necesidades que los adultos habían manifestado a 
esta ins�tución, la cual dio respuesta rápida y 
efec�va a dicha solicitud construyendo y 
mejorando su lugar de convivencia.
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Desarrollo Comunitario
Con la finalidad de apoyar a las familias que viven 

en las zonas de alta y muy alta marginación, 

nuestro Departamento de Desarrollo Comunitario 

trabajó siguiendo los lineamientos de DIF Sinaloa y 

coordinadamente para obtener resultados que 

van más allá del éxito ins�tucional municipal y 

estatal, sino que tenemos claro que los resultados 

son meramente en beneficio de las familias 

mocoritenses.

Este 2018 se beneficiaron un total de un mil 166 

familias en alta marginación de 19 comunidades 

diferentes mediante el programa de Espacio de 

Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEyD), el 

cual fue apoyado con el programa de Despensas 

Alimen�cias para  EAEyD  en sus 19 comunidades, 

siendo un total de 240 paquetes de despensas con 

las que se facilitó la operación de los espacios para 

la elaboración de alimentos inocuos, nutri�vos y 

accesibles. En ese sen�do y preocupados por el 

saneamiento de dichos espacios, llevamos a cabo 

una capacitación para la organización comunitaria 

correspondiente al Ramo PAT con la finalidad de 

fomentar la elaboración de alimentos saludables, 

misma que tuvo una inversión de 80 mil pesos en 

beneficio de 50 familias.

 Una acción indudablemente muy necesaria y 

a�nada que se desprende de la Estrategia Integral 

de Desarrol lo  Comunitar io  “Comunidad 

DIFerente” en la que ac�vamente este 2018 

contamos con 191 personas en 20 comunidades 

de nuestro municipio.

Se iniciaron las ac�vidades una panadería de la 

comunidad de La Guamuchilera II, con la que se 

beneficiaron 8  fami l ias  d irectamente a l 

autoemplearse y que a su vez ofrecerán productos 

de calidad y a buen precio con el obje�vo de crear 

una derrama económica en dichas comunidad y 

poblaciones vecinas. Una gran acción e inversión 

en conjunto con el Sistema DIF Sinaloa, quienes 

apoyaron con el material de construcción. 

Otro beneficio de manera conjunta con el Sistema 

DIF Sinaloa fue el Programa Entrega de Enseres 

para los EAEyD de las comunidades de La 

Guamuchilera II, Chicorato, La Vainilla y La Huerta. 

Con ello se contribuye al mejoramiento de dichos 

espacios, así como a la mejora de sus servicios.
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Festejos
Dentro de las tantas acciones realizadas por esta 

ins�tución están los  festejos. Acciones que están 

enfocadas en la preservación de nuestras tradiciones y 

principalmente en la convivencia social.

Uno de ellos fue el Día de Reyes en donde miles de 

familias de nuestro municipio asis�eron y disfrutaron 

de este gran festejo, el cual todo el equipo de trabajo 

del Sistema DIF Municipal se trasladó a diferentes 

sindicaturas y comunidades para festejar a los niños de 

manera directa y personal con el fin de tener mayor 

acercamiento y convivencia con la sociedad infan�l con 

el obje�vo de ver sonreír jugar  disfrutar la calidez de 

todos los niños y niñas de este municipio.  De la misma 

manera se festejó a los adultos mayores en los grupos 

de INAPAM visitando y llevando las tradicionales roscas 

comida bebidas dulces y diversión con el fin de tener un 

acercamiento y demostrar el gran valor que �enen 

como seres humanos para este gobierno el cual sabe y 

reconoce la gran labor de padres hijos abuelos y sobre 

todo la gran experiencia que todos ellos nos pueden 

compar�r para ser unas personas de bien pero sobre 

todo para apropiarnos del gran valor del esfuerzo que 

ellos han llevado a cabo a lo largo de su apreciable vida.

Con estas acciones de índole social se beneficiaron un 

aproximado de 2 mil 500 niños y niñas de todo el 

municipio, así como un total de 550 adultos mayores de 

los diferentes grupos de INAPAM que existen en el 

municipio. Todo esto se realizó gracias a una inversión 

neta de 90 mil 228.99 pesos, teniendo la sa�sfacción de 

dar sa�sfacción, calidez, diversión, amor pero sobre 

todo reconocer la importancia que �enen los niños y 

adultos mayores para esta administración.
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Tradicional y muy esperada por los niños de todo México es la 
fecha del 30 de Abril, ya que se festeja a los más pequeños de la casa, 

para esto los niños y niñas del municipio de Mocorito tuvieron una gran 
fiesta llena de juegos, comida, dulces, regalos y diversión. Todo esto gracias 

a la a�nada organización del DIF Municipal y todos sus colaboradores aportando 
cada de uno de ellos su �empo, crea�vidad, paciencia, gusto y esfuerzo para consen�r 

a los festejados en la mayoría de las comunidades a lo largo y ancho de nuestro municipio, 
visitando las seis sindicaturas de: Melchor Ocampo, Rosa Morada, El Valle, Cerro Agudo, San Benito y 
Pericos. Dichos festejos se llevaron a cabo mediante dos concentraciones de niños y niñas en la Cabecera 
Municipal y en la cabecera de la Sindicatura de Pericos. Con menor proporción de niños, mas no menos 
importante se festejó de igual manera en comunidades rurales y cabeceras de sindicaturas antes señaladas, 
dando como resultado el festejo que disfrutaron 2 mil 800 niños y niñas, el cual tuvo a bien una ges�ón de 
apoyos, los cuales se llevaron una inversión de 124 mil 286.44 pesos, sumando a esto, 10 bicicletas, las 
cuales tuvieron un costo de 18 mil 100.00 pesos, con lo cual se cumplió el obje�vo de atender, consen�r y 
festejar a la mayoría de los niños y niñas que esperaban con ansias el gran Día del Niño.
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Becas
La labor  de capacitar a las y los mocoritenses en oficios de autoempleo con el fin de que contribuyan 
económicamente en sus hogares, es una tarea que realizamos de manera conjunta mediante los convenios con 
el  Ins�tuto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN)  para llevar Cursos o Talleres de 
Costura, Corte y Confección, Cultura de Belleza entre otros, que fueron impar�dos en las zonas rurales del 
municipio como son: El Sauce de los Gámez en dos etapas, Corral Quemado, El Progreso, El Valle, Zapo�llo, 
Potrero de los Gástelum, Cerro Agudo, Guasimal y Potrerillos. Para ello, el Sistema del DIF Mocorito realizó una 
inversión de 26 mil pesos  para el pago a personal de ICATSIN y materiales para las 165 alumnas beneficiadas 
con este apoyo.



Todos Unidos Por Niños Saludables
Un programa de salud, el cual se aplicó en comunidades rurales como 

El Ranchito de Los Gaxiola, colonia Constancio Rodríguez y demás colonias 
de la cabecera municipal, beneficiando a 10 niños de dichas localidades, 

invir�endo en atención y seguimiento un total de 8 mil 500 pesos. De igual manera se dio 
seguimiento y apoyo económico de 5 mil pesos a dos familias de la comunidad de El Sauce de Los 

Gámez para la cirugía de dos niños con problemas de Labio Leporino, contribuyendo con esto a mejorar la 
calidad de vida de dos familias.
El tema de mejoramiento de viviendas es importante  para esta administración del Sistema DIF Municipal, sin 
embargo al no contar con recursos suficientes para atender esta necesidad, se llevó a cabo la entrega de laminas 
de cartón a 150 familias de escasos recursos, una acción que tuvo una inversión de 66 mil 001.68 pesos, con lo 
cual se contribuyó a aminorar los problemas de los afectados y contribuir en la reparación de hogares dañados 
por las lluvias.
En reconocimiento de la gran labor que se ha hecho en todo el municipio por el bien de los mocoritenses, pero 
muy especial por el op�mo desarrollo de los niños. Fuimos galardonados con el Dis�n�vo México Sin Trabajo 
Infan�l, recibiendo este importante es�mulo y reconocimiento en la Ciudad de México, el cual no es negociable 
y sin manipulación de terceros, con lo que se da la seguridad y auten�cidad de dicho dis�n�vo.

44

EJE 1
Desarrollo Integral de la Familia



EJE 1
Desarrollo Integral de la Familia

45

Algunas de las ges�ones por parte del DIF Sinaloa son 1 tonelada 
de pescado con la cual se pudieron beneficiar a 500 familias 
mocoritenses de escasos recursos.
De igual manera y en �empos oportunos se logró apoyar a 360 familias más con 
cobijas dentro del programa “Cobijando Mocorito” implementado por el Sistema DIF 
Municipal, tratando con esto de que la ciudadanía más vulnerable  resista adecuadamente las 
inclemencias del �empo.
También en el afán de apoyar a las familias que �enen niños o niñas en escuelas, se logró ges�onar ante DIF 
Sinaloa, la can�dad de 3 mil Vales para Pares de Zapatos, los cuales vinieron a respaldar  y apoyar la 
economía familiar mediante este noble programa denominado “Calzado Escolar”, el cual se logró 
implementar en las comunidades rurales del municipio las cuales fueron: Potrerillos, Boca de Arroyo, El 
Doce, El Pochote, La Misión, Lomas Blancas, El Chinal, Las Juntas, Ranchito de Los Gaxiola, La Otra Banda, 
El Guasimal, El Valle,  Tecomate, Palmar de Los Leal, Cerro Agudo, Palo de Asta, Higuera de Los Vega, 
entre otras, contribuyendo con esto para aminorar los gastos que �enen los padres de familia cada inicio de 
ciclo escolar.
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El Programa “Sácate un Diez” coordinó el apoyo 
para la donación de mochilas y ú�les escolares por 
parte de la sociedad en general, teniendo una 
excelente respuesta, logrando beneficiar a 350 
niños y niñas  con este programa.
Como parte de los proyectos  de beneficio,  
diversión y convivencia para los niños de la 
cabecera municipal, se implementaron los Cursos 
de Natación, en donde los mocoritenses tuvieron 
la oportunidad de prac�car ésta benéfica ac�vidad, 
que conlleva realizar deporte, convivir con otros 
niños y sobre todo mantenerse en óp�mas 
condiciones de salud. Para que todo esto sea 
posible es conveniente tener instalaciones 
adecuadas, así como el tratamiento adecuado del 
agua de las albercas municipales, teniendo esto 
una inversión de 100 mil 621.33 pesos, esto con la 
finalidad de tener seguridad y eficacia en el servicio 
que se brinda a los niños y ciudadanía en general.
Se construyó la techumbre para la Estancia Infan�l, 
la cual beneficia a 25 niñas y niños. Dicha obra se 
logró gracias a una inversión por  la can�dad 27 mil 
400 pesos. De igual manera la instancia infan�l de 
la cabecera municipal se brinda el servicio de 
desayuno, comida y transporte, invir�endo al año 
88 mil pesos en el servicio de alimentos para los 
alumnos, esto con la finalidad de coadyuvar en su 
desarrollo de una manera adecuada y a su vez 
permi�endo a sus padres realizar diferentes 
ac�vidades con mayor confianza y libertad.
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Este año logramos incrementar la inversión en las Casas Diurnas, 

seguimos ofreciendo alimentos de primera calidad para adultos 

mayores desamparados o en extrema pobreza, las cuales se encuentran 

ubicadas  en la cabecera municipal y la cabecera de la Sindicatura de Pericos, 

beneficiando a 51 adultos mayores con 21 mil 600 pla�llos de comida caliente y de primera calidad 

para desayunos y comidas, todo ello con una inversión de 202 mil 400 pesos, en beneficio de  estas 

personas que merecen ser atendidos  de la manera más humanitariamente posible.

Se llevó a cabo una conferencia sobre le “Cáncer de Mama”, impar�da por la Dra. Lilian Edith Cázares Rojo.

En el mes octubre, se celebra el “Día mundial de la Prevención del Cáncer de Mama” por eso es llamado 

“Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama”, y por este mo�vo se llevó a cabo la conferencia �tulada 

“Detención Oportuna, Autoexploración Mamaria y Acompañamiento Emocional”, que tuvo como obje�vo 

concien�zar a la comunidad sobre la importancia de la detección del cáncer de mama, e informar sobre los 

cuidados que se deben tomar en cuenta. Un magnifico evento en el que se beneficiaron 120  personas al 

asis�r y aprender sobre cuidados de salud.
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Futuro a la Vista
 Sin duda alguna este programa fue uno de los que más impacto tuvo. 

Gracias a la colaboración y respaldo del Sistema DIF Sinaloa nos brindó para que 

959 niños mocoritenses de 63 escuelas primarias fueran beneficiados con esta acción que 

a la vez contribuye al mejoramiento de la salud y economía de las familias de nuestro municipio.

El principal obje�vo de esta campaña fue la detección oportuna de algún problema visual, en estudiantes de 

escuelas primarias públicas de todo el municipio, para brindarles sus lentes en busca de corregir los problemas 

que se pudieran presentar. Esto se realizó con el propósito de ayudar a la economía familiar y para que los niños 

tengan las herramientas necesarias para que se puedan concentrar en la escuela, desarrollándose 

académicamente para alcanzar sus metas.

Con mo�vo del “Día Mundial Contra el Cáncer de Mama” en coordinación con nuestros compañeros del H. 

Ayuntamiento e Ins�tuciones Educa�vas y del Sector Salud implementamos una marcha por las principales 

calles del Pueblo Mágico con el obje�vo de alzar la voz y crear conciencia en la ciudadanía para hacer usos de los 

métodos de prevención contra dicha enfermedad. Una excelente respuesta por parte de la ciudadanía al contar 

con una asistencia de 500 par�cipantes.
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Sin duda y de manera especial es de reconocer el gran apoyo que se ha tenido por parte del Sistema DIF 

Sinaloa, el cual dirige de manera ejemplar la Señora, Rosy Fuentes de Ordaz, quien de manera oportuna y 

eficiente en �empos di�ciles para las familias mocoritenses, siempre y de manera inmediata ha dado 

respuesta a ges�ones hechas por la Señora, María Elizalde de Galindo, Presidenta de nuestro Sistema DIF 

Mocorito.
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Cultura es un área que en Mocorito no podemos descuidar. Es un ámbito heredado como un preciado legado, un reto 

a seguir destacando en el presente y una utopía cultural como municipio en el futuro, pero también reconocemos 

que es una labor muy ardua y complicada desde el punto de vista basado en el panorama social, en donde la 

descomposición del tejido social es una realidad las�mosa, lo que para nosotros como administración municipal nos 

compromete más aún y sobre todo, nos obliga a hacer nuestro mayor esfuerzo en el trabajo cultural, ya que este 

viene siendo el mejor an�doto para rescatar a la sociedad, la cultura va más allá del espectáculo y artes visuales, 

teniendo segmentos como son los valores universales, el comportamiento humano, costumbres y tradiciones, 

mismos en los que trabajamos con el firme compromiso de enriquecer y elevar el nivel cultural de los mocoritenses.
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Galardones
Una evento que nació al comenzar la 

Administración Municipal 2017-2018 “Mocorito 

Construye Su Nueva Historia”; es el de honrar 

a  nues t ros  ta len tosos  mocor i tenses 

compositores, por ello el 15 de enero, Día del 

Compositor realizamos un homenaje y 

entrega de reconocimiento como motivo de 

admiración y además como motivación para 

las nuevas generaciones. 

 Este 2018 tocó el turno al famoso cantautor, 

Miguel Ángel Romero Espinoza, quien  

debido a su gran trayectoria internacional por 

los éxitos escritos e interpretados por la Banda 

El Recodo, Sergio Vega, Los Recoditos y 

otras agrupaciones musicales,  además de 

posicionarse en los primeros lugares de la lista 

Billboard en México y la Unión Americana.

Un gran evento realizado por segundo año 

consecutivo, con el cual contribuimos a 

impulsar y motivar el talento de muchos 

mocoritenses que hoy en día se dedican a este 

bonito arte.
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El galardón de la Presea Grano de Oro es 

indudablemente el mejor reconocimiento 

que el gobierno municipal puede otorgar a un 

mocoritense. Año con año se premia el éxito 

académico, social, cultural, altruista o 

cien�fico y este 2018 se entregó la Presea 

Grano de Oro al popular músico y compositor, 

Víctor Manuel Rubio López por su amplia 

trayectoria musical dentro del municipio y el 

estado de Sinaloa, además por la valiosa 

formación de  tantas generaciones de 

músicos y conformación de diversas bandas 

de música de viento sinaloense. Un evento 

realizado mediante Sesión Solemne de 

Cabildo y llevado a cabo en el Hemiciclo 

General, Rafael Buelna del Pueblo Mágico.

Cultura
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Los festejos de la fundación del pueblo de Pericos ya son 

parte de las tradiciones del municipio, al ser la 

sindicatura más poblada, es necesario darle la 

importancia que se merece, por lo que cada año se 

otorga la medalla Gabriel G. Villaverde al mérito social. 

Siendo galardonada este 2018 la señora, Josefina 

Camacho Rivera por haber enriquecido y preservado 

las tradiciones populares y gastronómicas en la 

Sindicatura de Pericos, mismas que integran su obra 

social y humanista, haciéndola merecedora de tan 

importante presea.
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La Medalla “Prof. Federico Sainz 
Aguilar” es un galardón dirigido a personas, 

Ins�tuciones Educa�vas y Asociaciones Civiles cuya 

ac�vidad se relacione con las disciplinas de los 

ámbitos: Cien�fico, Tecnológico, Ar�s�co, Cultural, 

Depor�vo  y Social Humano; de aquellas personas 

originarias de la Sindicatura de Cerro Agudo y 

comunidades que la conforman, cuya obra  haya 

trascendido en el municipio y el Estado de Sinaloa. 

Siendo este 2018 su primera edición.

Aguiz laina r”S ocirede F“ r.Prof
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Carnavales
Una de nuestras tradiciones que más arraigo 

�ene en nuestro municipio y sobre todo en la 

cabecera municipal es indudablemente la época 

de Carnavales. Este 2018 agregamos un plus a 

estas fes�vidades con la presentación de un 

elenco ar�s�co de primer nivel. Asimismo 

con�nuamos apoyando los diversos carnavales 

que se realizan en las dis�ntas comunidades, en 

donde también ya son toda una tradición como 

son El Valle, Pericos y otras más no menos 

importantes.

En el Pueblo Mágico se llevó a cabo con éxito el 

Carnaval Mocorito 2018 bajo el tema "Fiesta 

Tropical: Danzas y Cantos del Caribe“ en los 

cuales la ciudadanía mocoritense y los municipios 

vecinos disfrutaron de 5 días de fiesta, recibiendo 

un aproximado de 20 mil visitantes. Dentro del marco de estas fiestas destacamos el 

certamen de los Juegos Florales, resultando ganadora 

la C. Bilma Vázquez Valenzuela con el poema "El Pa�o 

de Mis Recuerdos”.

Mientras que el reinado estuvo integrado por la bella 

joven, Ángela Dayana López Jiménez como la 

Soberana de los Juegos Florales y la hermosa, 

Guadalupe Lizbeth Valenzuela Cazares como Reina 

del Carnaval Mocorito 2018. La diversión contó con el 

esperado evento de la “Quema del Malhumor”y una 

gran variedad de juegos mecánicos y verbena popular 

para deleite de los asistentes. El elenco ar�s�co que 

hizo lucir el templete del carnaval fue la Original 

Sonora Dinamitade Xiu Garcia y Lucho Argain, Mi 

Banda El Mexicano, Banda Renovación y Regulo Caro 

quienes pusieron a bailar y cantar a miles de asistentes 

en el Estadio Municipal Pablo Macías Valenzuela.



 Festival de Primavera del ISIC
En coordinación con el Gobierno del Estado de Sinaloa a través 

del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) realizamos seis eventos 

culturales de talla internacional para toda la familia en marco del Festival 

de Primavera 2018.

 Con la presentación del famoso músico-comediante cubano, conocido como “Virulo”. Así dimos inicio 

a este espectacular festival  en la Plazuela Miguel Hidalgo del Centro Histórico de nuestro Pueblo 

Mágico, en donde  más de 300 personas disfrutaron al compás de los sones cubanos adaptados al 

tema político internacional de una manera cómica y divertida. Posteriormente en los siguientes días se 

llevó a cabo la presentación de eventos de teatro, música en vivo y un cuarteto musical,  para dar 

continuidad al festival  y terminar las festividades con el Coro de la Comunidad de Culiacán haciendo 

una presentación en el interior de la Iglesia de la Inmaculada Concepción. 

Una jornada llena de espectáculos de primer nivel que tuvo una buena impresión y aceptación, 

logrando más de mil 500 asistentes, destacando además de la contribución cultural al municipio, su 

gran impacto positivo en la afluencia turística al atraer cientos de visitantes y turistas durante este 

bonito festival.
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Festival Internacional Universitario "Jaime 
Labastida”
Otra jornada cultural se dio durante el mes de mayo, en donde 

coordinadamente con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 

albergamos 14 eventos de espectáculos culturales realizados en el Centro 

Histórico del Pueblo Mágico.

 Los mocoritenses, visitantes y turistas pudieron disfrutar del Cine, Música Latinoamericana, 

Danza, Orquesta, Teatro y Norteño Rock. Pero sobre todo la tradicional música de banda 

sinaloense con la presentación de la Banda Hermanos Rubio, ofreciendo un concierto para la 

inauguración de dicho festival. Un éxito de principio a fin, al lograr atraer más de 3 mil espectadores.
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Festival Sinaloa Mágico
Por primera vez en la historia de nuestro Pueblo 

Mágico logramos traer este espectacular festival 

en conjunto con el Instituto Sinaloense de Cultura 

(ISIC) y trabajando de la mano realizamos el 

Festival Sinaloa Mágico Mocorito 2018.

 

Esto con la firme intención de promover al Pueblo 

Mágico como un atractivo turístico-cultural. Dichos 

eventos se llevaron  a cabo durante tres días del 

mes de junio, en donde se impartieron  talleres, 

presentaciones de revistas y otros eventos 

culturales como son foros de cultural que vinieron a 

traer  espacios idóneos para la sana convivencia.   

Clausurando los eventos con el espectáculo teatral 

“Mocorito: La Mágica Atenas Sinaloense” una obra 

escrita y dirigida por Lázaro Fernando, una puesta 

en escena que relató los inicios del pueblo 

mocoritense, historia y sus tradiciones. 

Otro gran éxito al reunir y beneficiar a 600 personas 

aproximadamente, quienes disfrutaron de los 

eventos y aprovecharon los talleres y foros 

culturales, los cuales tuvieron una inversión de 80 

mil pesos con recurso meramente municipal y más 

de 120 mil pesos aproximadamente de inversión 

estatal.
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Fes�val Cultural Puro Sinaloa 
2018. 
Con la llegada del otoño, llegó a Mocorito el 

Fes�val Cultural Puro Sinaloa 2018, de igual 

manera en coordinación con el Gobierno del 

Estado de Sinaloa, trabajamos para albergar 

diversos espectáculos como son Trova, Teatro, 

Música de Orquesta y un evento internacional a 

cargo de Proscenio Compañía, Espectáculo "La 

Liga Impro" que nos visitaron desde Colombia 

para hacer sus presentaciones en Pericos y la 

Cabecera Municipal. Esto, aunado a un evento 

teatral a cargo de Alberto Solián, quien relata e 

ilustra la vida co�diana de la zona norte de 

nuestro país, dándole un toque cómico y 

dejando un mensaje posi�vo en los asistentes.

Con ello, podemos decir que fue un fes�val que 

cumplió con el obje�vo de ofrecer a la 

ciudadanía mocoritense espacios culturales con 

presentaciones de primer nivel para toda la 

familia.

 Talleres Culturales
Transmi�r conocimientos, fomentar hábitos 

culturales y sobre todo el brindar espacios para 

que la ciudadanía pueda desarrollarse o prac�car 

sus habilidades crea�vas y ar�s�cas; fue parte de 

los obje�vos para este 2018.

Con éxito y mucha aceptación se impar�eron 21 

Talles a lo largo y ancho de nuestro municipio, 

incluyendo cada una de las 6 sindicaturas y 

cabecera municipal, porque otro de nuestros 

compromisos fue esparcir y descentralizar la 

cultura para llegar a beneficiar a la mayor can�dad 

de habitantes, beneficiando directamente a 337 

alumnos en total, quienes se inscribieron en los 

diferentes talleres impar�dos.

4 Talleres de Guitarra

2 Talleres de Inglés Básico

2 Talleres de Dibujo y Acuarela
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Obras de Teatro
Las artes escénicas también tuvieron un lugar especial dentro de 

las actividades culturales para este 2018. Se realizaron 7 

espectáculos teatrales de primer nivel, ofreciendo magníficos 

espectáculos y logrando un total de 450 asistentes, quienes disfrutaron al máximo y 

además aprendieron del contenido y mensaje moral emitido por los artistas durante el desarrollo de las 

obras.  

Obra de teatro “La Zurda Teatro”  presentada en la Plazuela Municipal "Gabriel G. Villaverde" de 

Pericos.

Obra de teatro "Vagabundos", presentada en la Plazuela Municipal "Gabriel G. Villaverde" de Pericos.

Obra de teatro "Romeo y Julieta", presentada en la Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal.

Obra de teatro "Mermelada de Fresa" presentada en la Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal.

Obra de teatro " El Vagabundo" presentada en Auditorio del plantel Conalep Mocorito.

Obra de teatro "Cazando Cuentos” presentada en el Parque Alameda del Pueblo Mágico.

Obra de Teatro Sin Espacio “Sin Norte” de Alberto Solián, presentada en Restaurant Bar Catrina.
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Apoyos Culturales
Como gobierno municipal estamos comprometidos además del 
fomento de la cultura, también estamos más que obligados a 
brindar apoyo a las diferentes comunidades e instituciones para 
que puedan realizar sus actividades culturales y tradiciones. Por ello, 
este 2018 ofrecimos la mano y nos pusimos a disposición de quienes 
solicitaran apoyos relacionados a esta área.
 
En la comunidad de El Magistral, el Día de La Santa Cruz,  año  con año se realiza la 
ancestral Danza de los Matachines, y con el objetivo de fomentar su práctica, estuvimos apoyando 
con el vestuario y logística de tan importante celebración.
 
El Jardín de Niños “Enrique Peña Gutiérrez” de la cabecera municipal fue beneficiado con la 
presentación del evento cultural “Cuenta Cuentos” de Alfredo Orijel. Esto con el objetivo de 
promover la literatura infantil y además aprovechar la ocasión para sumarnos al evento de 
inauguración de la biblioteca en dicho plantel. Una gran acción que tuvo una inversión de 3 mil 500 
pesos invertido en el fomento cultural de los pequeños alumnos.
 

En la comunidad de El Tule, con mucho gusto atendimos la solicitud para brindar un espectáculo 

cultural de Danza Folclórica durante el acto de clausura de la Escuela Primaria Ramón López 

Velarde. Una pequeño apoyo pero significativo que fue muy bien valorado por los pobladores.
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Concurso de Globos
Catalogados como un “Pueblo Goblero” en el 

Pueblo Mágico hacemos honor a esta colorida y 

atrac�va tradic ión que año tras  año,  los 

mocoritenses  ponen a prueba sus habilidades 

crea�vas para compe�r con su mejor Globo de Papel 

China y a la vez hacer más atrac�vas las Fiestas 

Patrias, tal y como lo marca la tradición, siendo el 

mes de sep�embre cuando la región del Évora y 

demás municipios acuden hasta la cabecera 

municipal para presenciar este gran concurso y vivir 

una experiencia única. Este 2018 se des�nó una  

inversión de 23 mil pesos en premios y materiales 

para la elaboración. Logrando una respuesta de 32 

par�cipantes en las categorías infan�l y juvenil, 

siendo este año la primera vez en incluir una 

categoría para fomentar la crea�vidad, costumbres 

y tradiciones en los niños. Resultando como 

ganadores: Brayan Guadalupe Serrano como primer 

lugar en la categoría infan�l. Mientras que Mauro 

González Duarte y Paulino Sainz se quedaron con el 

segundo y tercer lugar. Para la categoría juvenil -

adultos resultó ganador, Alfredo Serrano y el 

segundo y tercer lugar fueron para David Mazo y 

Abel González Duarte.
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 Cerrar la administración con un buen trabajo en el área del deporte era todo un reto, un desa�o que no podíamos 

perder, por ello este 2018 redoblamos esfuerzos para complementar las acciones que realizamos en los primeros 

12 meses y seguir marcando la pauta como un gobierno que sabe y reconoce la importancia de fomentar la 

cultura por la prác�ca del deporte. Con muchas ganas y mo�vados por los buenos resultados obtenidos, la 

Dirección del Deporte y Cultura Física logró mejorar y mantener en buenas condiciones las instalaciones 

depor�vas en diferentes sindicaturas y comunidades. Esparcimos el deporte para que los mocoritenses pudieran 

integrarse a la disciplina depor�va de su preferencia, fueron en total 23 inauguraciones para dar el banderazo a 

torneos, ligas, encuentros depor�vos y talleres de mejoramiento �sico, en los cuales par�ciparon 1 un mil 689 

depor�stas de diferentes categorías  en  las ramas de voleibol, béisbol, futbol, so�bol, ulama e insanity, 

resaltando la organización y sede de un Torneo Estatal de Futbol, un evento que regresa el nivel depor�vo y pone 

en los primeros planos estatales a nuestro municipio.

Deportes
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Como parte del programa de Entrega de 

Material Deportivo a Planteles Educativos, 

se dotó de material deportivo a escuelas del 

municipio, los apoyos consistieron en màs de 

300 balones de futbol, voleibol, basquetbol y 

redes de voleibol. Esto con la finalidad de que 

los alumnos cuenten con la oportunidad de  

iniciar la práctica de algún deporte. Con ello 

logramos beneficiar un mil alumnos, tan sólo 

en el periodo de enero a mayo.

Se realizó mantenimiento y rehabilitación de 

canchas y campos deportivos en diferentes 

comunidades de nuestro municipio.

Colocación de tableros para basquetbol y 

lámparas en la comunidad de Potrero de los 

Sánchez de la Sindicatura de Melchor 

Ocampo.

Se pintó la barda perimetral del estadio de 

softbol en la cabecera de la sindicatura de 

Pericos.

En la Unidad Deportiva de la cabecera 

municipal se aplicó trabajo de mantenimiento 

a las porterías de las canchas de futbol, 

asimismo se realizó trabajo de podado en el 

campo deportivo. 

Participamos en la Olimpiada Estatal 

Femenil de Voleibol de Piso en la ciudad de 

Guasave, en la cual tuvimos un equipo 

representativo de nuestro municipio con un 

total de 12 jugadoras.

Con ello, además contribuimos para que las 

jóvenes  depor t i s tas  se  desar ro l l en 

personalmente y  deportivamente para 

facilitar su camino a la profesionalización. 

Nuestro apoyo consistió en dotación de 

uniformes, traslado y gastos de inscripción.

Se llevó a cabo la Inauguración de la Liga de 

Softbol Femenil en el estadio de softbol 

Pericos, con una participación de 120 

jugadoras con la finalidad de que las 

personas convivan, se diviertan en un 

ambiente totalmente deportivo y familiar, así 

como también promover la competencia 

deportiva, fomentar el cuidado de la salud 

física y  arraigar el hábito de hacer ejercicio en 

la Sindicatura de Pericos.

Participación en la Olimpiada Estatal 

Voleibol Femenil de Playa, dicho evento  se 

llevó a cabo en la ciudad de Los Mochis y 

contamos con representativo de dos 

deportistas, a quienes se les apoyó con la 

finalidad de contribuir para que las jóvenes 

deportistas se desarrollen personalmente y  

deportivamente para facilitar su camino a la 

profesionalización.  Uniformes, traslado, 

inscripción gastos a cargo del municipio.

Inauguración de la Segunda Edición del 

Torneo de Futbol 7 “Cuidemos El Agua”, 

Llevándose a cabo los juegos en las 

instalaciones de la Unidad Deportiva de la 

cabecera municipal, en el cual participaron 

120 futbolistas, quienes además de practicar 

el deporte también se fomentó la cultura del 

cuidado del agua entre los deportistas y 

aficionados, quienes también disfrutaron de la 

convivencia y la sana competencia deportiva.

Deportes
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Se realizó un juego amistoso de béisbol, con la 

finalidad de fomentar la convivencia  en donde 

par�ciparon 40 beisbolistas, llevándose a  cabo en el 

las instalaciones del estadio municipal de Mocorito. 

Esto con la finalidad de que las personas convivan, 

además de contribuir a crear el  hábito por la prác�ca 

del deporte.

Realizamos un Cuadrangular de Voleibol Femenil, 

llevándose a cabo en las instalaciones de la Unidad 

Depor�va de la Sindicatura de Pericos, con una 

par�cipación de 40 jugadoras. Esto con la finalidad 

de darle seguimiento a los obje�vos de esparcir el 

deporte a lo largo y ancho del municipio.

Se llevaron a cabo un par de juegos de convivencias 

de las disciplinas de  futbol y voleibol, como parte de 

los Encuentros Depor�vos de Convivencia en la 

Sindicatura de El Valle, mismos en los que se 

registraron un total de 60 depor�stas, quienes luego 

de compe�r se dieron un lapso para la sana 

convivencia y fortalecer la fraternidad depor�va en 

dicha sindicatura.

Con éxito implementamos un Curso de Capacitación 

de Empastados de Campos depor�vos, en el cual se 

registraron 10 par�cipantes, llevado a cabo en las 

instalaciones de la Casa de la Cultura y con la 

finalidad de dotar de conocimientos a los encargados 

del mantenimiento de los dis�ntos campos 

depor�vos de nuestro municipio.

Con un total de 20 personas inscritas, se impar�ó el 

curso correspondiente a la Cuarta Temporada de 

Insanity en la cabecera municipal, el cual estuvo 

enfocado en todas aquellas personas  interesadas en 

la mejorar de la salud cardiovascular, preparación y 

condición �sica, mismas que concluyeron la liga con 

éxito.

Se realizó la premiación de la final del Torneo de 

So�bol Femenil de la cabecera municipal, con la 

presencia de 40 jugadoras el evento se llevó a cabo  

en las instalaciones del estadio municipal de 

Mocorito, con la finalidad de premiar a lo mejor del 

torneo.

Con la finalidad de preparar a las jugadoras para el 

inicio de la Liga de Voleibol, se llevó a cabo un 

Cuadrangular de Voleibol Femenil, par�ciparon 

cuatro equipos y 40 depor�stas, jugándose en la 

Plazuela Miguel Hidalgo Mocorito para fomentar el 

deporte y ofrecer un evento más al programa 

turís�co-cultural Viernes de Plaza.

Se realizó un cuadrangular de futbol en las 

instalaciones de la cancha del Palmar de Los Leal, en 

donde par�ciparon 70 futbolistas de dicha 

comunidad y poblaciones vecinas. Con este �po de 

ac�vidades contribuimos al fomento del hábito del 

deporte y cultura �sica en las comunidades de 

nuestro municipio. 

Premiación de la final del Torneo de Futbol 7. Se 

realizó en las instalaciones de la unidad depor�va de 

Mocorito, con la finalidad de premiar a lo mejor de la 

liga y seguir mo�vando a los depor�stas a par�cipar 

en los eventos depor�vos.

Se llevó a cabo el evento de premiación de la final del 

Torneo de Béisbol, con la presencia de 40 

beisbolistas, se realizó en las instalaciones del 

estadio municipal de Mocorito, con la finalidad de 

premiar a lo mejor de la liga e incen�var el esfuerzo y 

dedicación de los depor�stas par�cipantes.
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Con la finalidad de que los jóvenes de la 

sindicatura de Cerro Agudo, se recreen, 

convivan, compitan, cuiden su salud y  

adquieran el hábito de hacer ejercicio, se realizó 

la  Inauguración de la Liga Regional de Futbol 

de Cerro Agudo. Registrando una participación 

de 8 equipos de la categoría libre varonil, 

constando de 160 deportistas.

Se realizaron una serie de actividades 

deportivas y recreativas con motivo del periodo 

vacac iona l  de  S e ma na  S a nta  2 0 1 8 . 

Participando 120 personas entre los diferentes 

encuentros  de voleibol femenil y varonil, futbol, 

cuat r i to ,  car reras de asnos (bur ros) . 

Participando niños, jóvenes y adultos. 

Llevándose a cabo en las instalaciones del 

Parque Alameda de la cabecera municipal,  

con la finalidad de que los turistas, visitantes y 

deportistas convivan, se diviertan, compitan, 

cuiden su salud y pasen unas vacaciones de 

semana santa en un ambiente deportivo y 

familiar.

Con 30 participantes implementamos el Taller 

de Zumba en las instalaciones del Mercado 

Municipal de la cabecera municipal.

Registrando principalmente una participación 

de mujeres en sus diferentes edades, con la 

finalidad de que adquieran el gusto por esta 

disciplina deportiva asimismo adquieran dotes 

de baile, cuiden su salud y se desarrollen un 

hábito por la práctica del ejercicio.

Con la finalidad de que los jóvenes representen 

depor�vamente al municipio de Mocorito y se 

desarrol len tanto personalmente como 

depor�vamente. Contamos con la par�cipación 

en el evento depor�vo a nivel estatal de futbol en 

la categoría libre varonil, el cual se llevó a cabo en 

la ciudad de Guasave.

Premiación de la final del Torneo de So�bol 

Femenil, con la presencia de 40 jugadoras, se 

realizó en las instalaciones de la Unidad Depor�va 

de la sindicatura de Pericos,  con la finalidad de 

premiar a las mejores depor�stas de la liga y 

seguirlas mo�vando a par�cipar en los eventos 

depor�vos.

Se realizó la premiación de la final del Torneo de 

Voleibol Femenil, con la presencia de 30 

jugadoras, dicha ceremonia se llevó a cabo en la 

Plazuela Miguel Hidalgo del Pueblo Mágico, con la 

finalidad de premiar a lo mejor de la liga.

Con un emo�vo evento de premiación, tras el 

juego final del Torneo de Futbol en la categoría 

“Libre”, se dio por terminado dicho torneo  en las 

instalaciones de la Unidad Depor�va de la 

cabecera municipal. Un evento con la finalidad de 

premiar a lo mejor de la liga y mo�var a los 80 

jugadores que par�ciparon.

Se llevó a cabo la premiación de la final del Torneo 

de Basquetbol denominado como "Domingos de 

Alameda”, en cual par�ciparon 20 jugadores, 

teniendo como sede las instalaciones del Parque 

Alameda de la cabecera municipal. Ahí se hicieron 

entrega de trofeos para destacar a los mejores 

equipos y jugadores del torneo.

Deportes
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Inauguración del Torneo de Voleibol Femenil 

"Viernes de Plaza”, en donde se registraron 60 

jugadoras, teniendo como sede la plazuela 

municipal del  Pueblo Mágico con la finalidad de que 

las personas convivan, se diviertan, compitan, 

cuiden su salud y  adquieran el hábito de hacer 

e j e r c i c i o .  A s i m i s m o  p a r a  c o n t r i b u i r  a l 

fortalecimiento del programa turís�co-cultural 

“Viernes de Plaza”, ofreciendo un atrac�vo más para 

los visitantes y turistas aficionados a los deportes. 

Se realizó la premiación de la final del Torneo de 

So�bol Varonil, en las instalaciones de la Unidad 

Depor�va en la sindicatura de Pericos, con la 

par�cipación de 60 beisbolistas, de los cuales fueron 

galardonados los que mejor par�cipación y 

desempeño tuvieron durante la temporada.

Premiación de la final del Torneo de Futbol Regional 

de Cerro Agudo, el cual tuvo un registro de 80 

futbolistas, tanto de dicha comunidad como de las 

poblaciones vecinas, el evento tuvo lugar en el 

estadio de Cerro Agudo. Con la clausura de dicho 

evento contribuimos al esparcimiento del deporte a 

las comunidades de nuestro municipio.

En las instalaciones de la Unidad Depor�va de la 

cabecera municipal,  se realizó la premiación con 

trofeos para la final delTorneo de Futbol 7 

"Cuidemos el Agua" y se dio por culminado con un 

registro de 60 futbolistas, quienes además de 

prac�car su deporte favorita se les inculcó la cultura 

del cuidado del agua.

Clausura y premiación de la final de la Liga Regional 

de Futbol Ejidal en la sindicatura de Pericos y con 

una par�cipación de 80 futbolistas de los dis�ntos 

ejidos aledaños. El evento se realizó con éxito en la 

cancha de la comunidad de Caimanero.

Debido al éxito y a pe�ción ciudadana, se realizó de 

nuevacuenta el Taller de Insanity en su 5ta 

temporada, el cual tuvo un registro de 70 

par�cipantes ,  el  cual se desarrolló en las 

instalaciones del mercado municipal en dos turnos 

matu�no y vesper�no. Con ello cumplimos con la 

solicitud ciudadana y además fortalecimos una 

ac�vidad depor�va más como hábito de los 

depor�stas mocoritenses.

Como parte de la clausura de la Liga de Voleibol 

Femenil categoría “Libre”, en la  sindicatura de 

Pericos, llevamos a cabo el evento de premiación 

tras el juego final en donde par�ciparon 12 

jugadoras en las instalaciones de la Unidad 

Depor�va de Pericos con la finalidad de premiar a lo 

mejor de la liga.

Se inauguró de la Liga de  So�bol Femenil en su ·3ra 

Temporada, con un total de 120 jugadoras, llevado a 

cabo en el estadio de So�bol de Pericos. Con el 

obje�vo de apoyar y fortalecer esta disciplina y 

además cumpliendo con finalidad principal de crear 

un ambiente de convivencia y de fomentar la 

prác�ca de ejercicio �sico.
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Entrega de uniformes y material depor�vo a los 

par�cipantes de los Cursos de Verano 2018, en 

las instalaciones de la Unidad Depor�va de la 

cabecera municipal, una ac�vidad en donde 

asis�eron 80 niños depor�stas, a quienes se les 

dotó de playeras, balones para futbol y voleibol, 

así como también pelotas para béisbol.

Debido al gran valor e importancia cultural y 

depor�va, se realizaron 4 encuentros de 

exhibición de Ulama, los cuales se desarrollaron 

en el Parque La Alameda con una par�cipación 

de 9 jugadores en cada encuentro y la 

realización de trabajos de acondicionamiento en 

un espacio para prac�carlo. Con ello cumplimos 

el obje�vo y la finalidad de conservar los juegos 

tradicionales de nuestro pueblo e inculcar en los 

niños y jóvenes el gusto por este ancestral 

deporte.

Con la finalidad de innovar y ofrecer más 

opciones depor�vas, llevamos a cabo la primer 

Caminata a Campo Traviesa 2018, un evento 

que tuvo una respuesta exitosa al lograr reunir a 

60 par�cipantes, quienes además de hacer 

ejercicio interactuaron con la naturaleza al 

recorrer la ruta Mocorito-El Salto, escalando 

hasta el cerro llamado “El Chorro”.
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En presencia del Secretario de Turismo del Estado de Sinaloa 

hicimos entrega de material depor�vo a la Escuelita de Beisbol de la 

cabecera municipal, con ello se beneficiaron alrededor de 40 niños 

depor�stas, a quienes se les dotó manillas, bats y pelotas. Esto con la 

finalidad de que los niños cuenten con la herramienta para aprender y 

prac�car dignamente esta disciplina depor�va.

Llevamos a cabo la premiación del Torneo de Voleibol Femenil “Viernes de Plaza” 

Temporada Tamara Gil Chairez, el cual se realizó en la Plazuela Miguel Hidalgo de Mocorito, con la 

finalidad de premiar a lo mejor de la liga en la que par�ciparon 40 jugadoras. Además de fortalecer el 

programa turís�co “Viernes de Plaza” ofreciendo espectáculos depor�vos.

Con la par�cipación de 120 depor�stas se realizaron las ac�vidades depor�vas para festejar el Aniversario del 

Pueblo de Pericos, en las cuales se desarrollaron ac�vidades depor�vas de ciclo-ruta, futbol infan�l y 

voleibol. Un magnifico pretexto para fomentar en las personas la convivencia, sana diversión, competencia, 

cuidado de su salud y adquieran el hábito de hacer ejercicio.
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El evento depor�vo más importante de este 

2018 fue sin duda alguna para nuestro municipio 

fue la Inauguración de la Estatal de Futbol “Copa 

Telmex 2018" con sede en el Pueblo Mágico, un 

torneo que logró reunir a 192 jugadores que 

par�ciparon en 12 equipos de diferentes 

municipios del estado de Sinaloa. Destacando la 

Edición No. 20 de esta importante copa. 

Luego de más de una década se cumplió con el 

obje�vo de regresar el pres�gio depor�vo para 

el municipio de Mocorito al demostrar que 

estamos listos con la infraestructura y nivel de 

competencia para albergar este �po de eventos, 

llevándose a cabo los juegos en las instalaciones 

de la Unidad Depor�va durante cuatro días para 

finalmente designar como campeón al equipo 

seleccionado de la ciudad de Los Mochis.
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Los eventos deportivos con motivo de los Festejos Patrios fueron todo un éxito en el que 

participaron 80 deportistas, quienes se desarrollaron en actividades deportivas como son 

Carreras de Relevos, Palo Encebado, “Cochi” Encebado, Carreras Pedestres de Resistencia. 

Todo esto como parte del festejo por el aniversario de la independencia de México. Resultando 

como ganadores en la Carrera de Relevos premiaron al equipo de Arturo Garibay como primer 

lugar, mientras que el segundo lugar fue para el equipo de Michel, dejando el tercer lugar al equipo 

del veterano Raúl Bernal. En las carreras pedestres de la categoría varonil ganaron los jóvenes: 

Humberto Juárez, Julián Amador Castro y Hernán Estrada Aispuro. Primero, segundo y tercer 

lugar respectivamente. Mientras que en la categoría femenil las ganadoras fueron las jóvenes: 

Josiely Pacheco Ramírez como primer lugar, y Krishna Amir Amador Castro como segundo lugar.

Se realizó la Inauguración de Liga Infantil de Beisbol, en las instalaciones deportivas “Chemale” 

Sosa, con la participación de 12 equipos y 80 pequeños deportistas en dos categorías infantiles. 

Una buena acción que nos trajo de regreso a las fuerzas infantiles en la práctica del rey de los 

deportes.



EJE 1

72

Educación
El tema de la educación es uno de los pilares más fuerte de la Administración Municipal 2017-2018 “Mocorito 

Construye Su Nueva Historia”. Por ello, los logros en esta área no son obra de la casualidad, sino de la buena 

planeación.  Con mucho orgullo los mocoritenses pueden presumir de tener un gobierno que fue más allá de la 

preocupación, sino que se tomaron cartas en el asunto para dar resultados en corto plazo. De la mano de la 

Dirección de Obras Publicas se mejoró considerablemente la infraestructura en los planteles educa�vos de las 

diferentes comunidades del municipio. Asimismo las finanzas fueron pieza clave para crear un ejemplar 

programa de becas municipales que por primera vez en la historia fue soportado del gasto corriente. Recursos 

que tuvieron prioridad para ser inver�dos en educación, lo cual vino a darle congruencia al acercamiento e 

integración de la ciudadanía mediante programas en donde la par�cipación de alumnos, maestros y padres de 

familia fue fundamental para la toma de decisiones de nuestro gobierno. Este 2018 superamos con un amplio 

margen la inversión del 2017 para la educación de nuestro municipio, siendo 23 millones 810 mil 781.86 pesos, 

los cuales ya son determinantes en el progreso educa�vo de Mocorito.
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Programa de Becas Municipales “Granito de Oro”
Además de ser una las acciones más nobles de nuestra administración, el Programa 

de Becas Municipales “Granito de Oro” es un orgullo que se consolidó este 2018 al 

presupuestar  978 mil 600.00 pesos para beneficiar a 489 niños de nivel primaria 

con una beca económica como apoyo para sus estudios. Un programa que no 

solamente se mantuvo sino que se mejoró al aumentar el número de alumnos 

beneficiados este 2018 a un total de 489 alumnos de 94 comunidades y 88 

planteles del municipio.       
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Transporte Escolar
Además de las becas, realizamos otra 

importante acción que demuestra y deja en 

claro nuestra capacidad sobre el buen manejo 

de las finanzas municipales. Nuestro gobierno 

s i e m p r e  s e  h a  d e s e m p e ñ a d o  c o n 

responsabilidad y hones�dad, lo cual nos ha 

permi�do realizar importantes adquisiciones 

e implementar programas con recursos 100% 

municipales. Haciendo posible la adquisición 

de 4 Unidades de Transporte Escolar con una 

inversión de 425 mil pesos 040 pesos, un 

recurso producto de nuestras economías y 

que gracias a ello, este 2018 los estudiantes de 

todas las sindicaturas podrán ser beneficiados 

con este importante Programa de Transporte 

Escolar Gratuito.    
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Encuentro Cívico y Ciudadano
Los deberes cívicos son valores que no podíamos dejar de inculcar en las nuevas generaciones de ciudadanos, y 

que mejor que un plantel educa�vo para sembrar esa semilla. Este programa además de fortalecer los 

tradicionales “Lunes Cívicos” también es un factor clave en nuestra administración municipal, ya que este 2018 le 

dimos seguimiento para seguir creando ese bonito vínculo entre alumnos, maestros, gobierno y padres de familia. 

En esta ocasión fueron 18 planteles educa�vos los que se visitaron para implementar este importante programa 

en 12 diferentes comunidades de nuestro municipio, beneficiando  alrededor de cinco mil alumnos de los 

diferentes niveles educa�vos.
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Relación de planteles visitados:
Escuela primaria, Agustina Ramírez de la cabecera municipal.

Escuela primaria, Gabriel Leyva Solano de la comunidad de Higuera de Los Vega.

Escuela primaria, Niño Artillero en la comunidad de Las Tahonas.

Jardín de Niños, José Sabás de la Mora en la cabecera municipal.

Escuela primaria, Francisco I. Madero en la comunidad de El Guasimal.

Escuela Federal, Secundaria, Lic. Eustaquio Buelna en la cabecera municipal.

Escuela, Telesecundaria Numero 249 de la comunidad serrana de Los Chinos.

Escuela Primaria, Lic. Adolfo López Mateos, de la sindicatura de Melchor Ocampo

Colegio de Bachilleratos del Estado de Sinaloa Número 19, de la cabecera municipal.

Escuela Primaria, Dr. José Rosendo Dorado, en la comunidad de La Cofradía de Soto.

Escuela Primaria Constitución en la comunidad de Tepantita.

Escuela Secundaria Técnica Numero 24 del Ejido, Recoveco.

Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario No. 133 del Ejido, Recoveco.

Escuela primaria, Francisco I. Madero en la comunidad de El Guasimal.

Escuela Primaria Emiliano Zapata de la comunidad de Palo de Asta.

 Escuela Primaria Constituyentes 1857 de San Benito.

Esc. Emiliano Zapata de la comunidad de Juan Escutia.

Jardín de Niños Josefa Ortiz de Toledo de la Cabecera Municipal.

Escuela Primaria Agustina Ramírez de la Colonia Constancio Rodríguez.  
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Medalla “Granito de Oro” al 
Mérito Académico 2018
Una manera de mo�var y fomentar la 

compe��vidad educa�va en los 

pequeños niños,  es mediante el 

galardón denominado “Medalla Granito 

de Oro” al Mérito Académico, un digno 

reconocimiento al aprovechamiento 

escolar de nivel primaria en nuestro 

municipio. Este 2018 realizamos con 

éxito este evento tan importante, en el 

cual par�ciparon en total 27 alumnos de 

27 diferentes escuelas del municipio, 

quienes aplicaron un examen de dos 

horas relacionado a conocimientos de 

diferentes materias. Saliendo victorioso 

el alumno, Valerio Cervantes Sañudo de 

la Escuela Primaria, Gabriel Leyva 

Solano de la comunidad de Higueras de 

los Vega.
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Integración de Cabildo Infan�l 2018
Con la par�cipación de 15 alumnos de dis�ntas escuelas del municipio, echamos a andar el programa para 

conformar el Cabildo Infan�l, en donde mediante una dinámica de exposición de tres minutos, los pequeños 

alumnos desarrollaron un tema de acuerdo a la convocatoria. Saliendo ganador el alumno, José Sebas�án 

Sánchez Valenzuela de la Escuela, Dr. Enrique González Mar�nez de la comunidad del Progreso, quien tuvo la 

oportunidad de horrarnos como Presidente Municipal de Mocorito por un día.
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Programa de Abanderamiento
 Con el objetivo de apoyar a los planteles educativos para que puedan realizar 

sus actos cívicos de una manera más digna; implementamos el Programa de 

Abanderamiento, el cual se llevó a cabo el día 21 de marzo  durante el acto 

cívico del Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez. En donde se 

entregaron 19 banderas para actos cívicos a diferentes planteles educativos 

de nuestro municipio.

Educación
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Actos Cívicos
En los actos cívicos se recuerda a los personajes más ilustres del 

municipio de Mocorito y de México. En total son 12 actos por año, En 

donde  el gobierno municipal se coordina con las escuelas para realizar su 

acto correspondiente.

Este 2018 con mucho respeto realizamos y cumplimos con los siguientes eventos: 

Aniversario Luctuoso del Gral. Rafael Buelna Tenorio 

Promulgación de las Cons�tuciones de 1827 y 1917

Día de la Bandera 

Expropiación Petrolera

Natalicio de Don Benito Juárez 

Día del Trabajo 

Batalla de Puebla 

Natalicio de Rafael Buelna Tenorio (1890)

Aniversario de la Heroica Defensa de los Niños Héroes en el Cas�llo de  Chapultepec

Inicio de la Independencia de México 

Natalicio de Eustaquio Buelna

Logrando una respuesta de alrededor de 3 mil personas en total, en su mayoría alumnos, quienes acudieron 

cumpliendo con sus derechos cívicos y ciudadanos correspondientes. 
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Infraestructura Educa�va
El tema de la Educación lo hemos cerrado con broche de oro al aumentar 

casi al 100% los recursos des�nados para mejorar en infraestructura de 

nuestros planteles educa�vos. Con una importante inversión del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), la cual corresponde  11 

millones 857 mil 141.86 pesos aproximadamente. Así como otra gran 

aportación de 10 millones 550 mil pesos, productos de las ges�ones 

hechas ante el Ins�tuto Sinaloense de la Infraestructura Educa�va  (ISIFE), 

logramos mejorar y dar un gran cambio para brindar mejores instalaciones 

para que nuestros niños puedan recibir sus conocimientos educa�vos de 

una manera más digna. Para este 2018  logramos ges�onar de manera 

exitosa, 10 Bardas Perimetrales, 13 Techumbres Escolares y 22 

Rehabilitaciones para Módulos de Baños y Aulas.
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Bardas y Cercas Perimetrales

Se llevó a cabo la construcción de 132.70 

metros lineales correspondientes a la barda 

perimetral de la Escuela Primaria Dr. Enrique 

González Martínez, de la comunidad de El 

Progreso. La cual tuvo aproximadamente una 

inversión de recursos municipal de  464 mil 

177.64 pesos, beneficiando directamente a 30 

familias de dicha comunidad.

Realizamos la primera etapa de construcción 

de 117 metros lineales de barda perimetral  en 

la Escuela Primaria Emiliano Zapata, de la 

comunidad de La Guamuchilera II, misma que 

tuvo una inversión de recurso municipal por 

alrededor de los 468 mil 206.46 pesos, en 

beneficio directo de 85 familias.

Con una monto aproximado de 341 mil 889.94 

pesos de inversión municipal  para beneficio 

de 123  familias; construimos 60 metros 

lineales de barda perimetral en Escuela 

Secundaria N°86 de la comunidad de 

Caimanero.

La construcción de 34 metros lineales de barda 

perimetral en el Jardín de Niños Chuyita 

Jacobo, de la comunidad de Las Aguamitas de 

Capirato. Requirió de  69 mil 232.07 pesos 

correspondientes a mezcla de recursos 

municipales y estatales.

En beneficio directo de 10 familias se realizó la 

barda perimetral de 60 metros lineales del 

Jardín de Niños en la comunidad de El 

Pochote, para cual el municipio destinó un 

monto económico por alrededor de los 72 mil 

874.92 pesos.

Se implementó una obra de construcción de una 

barda perimetral con medida de 194.0 metros 

lineales para la Escuela Primaria Agustina 

Ramírez en la cabecera municipal. Una acción de 

manera conjunta producto de una mezcla de 

recursos estatales y municipales por alrededor de 

los 741 mil  598.6 pesos en beneficio directo de 70 

familias.

Se hizo una inversión municipal de 347 mil 738.14 

pesos para la construcción de una barda perimetral 

132 metros lineales para la escuela primaria de la 

comunidad de Los Chinos, con la cual se 

beneficiaron 20 familias.

Se beneficiaron directamente a 80 familias, con la 

construcción 196 metros lineales de barda 

perimetral en el COBAES No. 20 de la Sindicatura 

de Pericos, lo cual fue producto de una  mezcla de 

recursos estatales y municipales que tuvieron una 

inversión de 1  millón 142 mil 791.03 pesos.

Aplicamos una inversión municipal de 928 mil 

292.36 pesos aproximadamente para  la  

construcción 154 metros lineales de barda 

perimetral en Escuela Primaria Justo Sierra en la 

Sindicatura de Pericos, una obra en beneficio de 

100 familias.

Invertimos 456 mil 342.9 pesos aproximadamente 

para la construcción de 136 metros lineales de la 

barda perimetral en Escuela Primaria Adolfo López 

Mateos, en la Sindicatura de Pericos, lo cual nos 

permitió beneficiar directamente a 100 familias.
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Techumbres Escolares
Se llevó a cabo la construcción de 310 metros 

cuadrados para un techado en el área de 

impartición de Educación Física en la Escuela 

Telesecundaria Federalizada 200-C, de la 

comunidad de El Sauce de Los Gámez,  la cual 

tuvo una inversión municipal de  643 mil 840.9 

pesos aproximadamente y beneficiado de 

manera directa a 12 familias.

En la Otra Banda de Los Ibarra, se realizó una 

construcción de 200 metros cuadrados 

correspondientes al techado en el área de 

impartición de Educación Física  de la Escuela 

Primaria Agustina Ramírez, la cual tuvo un monto 

por alrededor de los 335 mil 165.5 pesos de 

recurso municipal, para beneficiar directamente a 

16 familias.

Una inversión de recurso munic ipal  de 

aproximadamente 672 mil 985.34 pesos se 

destinó para la construcción de un techado con 

400 metros cuadrados, en el área de impartición 

de Educación Física  en Escuela Primaria Leona 

Vicario de Capirato.

Con la construcción 400 metros cuadrados del 

techado en el área de impartición de Educación 

Física en la Escuela Secundaria de El Mezquite, 

invertimos 643 mil 840.91 pesos, en beneficio de 

16 familias. Asimismo implementamos acciones 

para el mejoramiento del modulo de baños, lo 

cual tuvo una inversión de 162 mil 257.66 pesos, 

m i e n t r a s  q u e  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a s 

instalaciones eléctricas, tuvo un costo  de 114 mil 

400.08 pesos aproximadamente, todo ello con 

recursos municipal.
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Se llevó a cabo la construcción de 400 metros cuadrados para 

un techado en el área de impartición de Educación Física  en la 

Escuela Secundaria Niños Héroes de Cerro Agudo, lo cual requirió 

una inversión municipal de 643 mil 898.98 pesos para beneficio directo 

de 45 familias.

Se llevó a cabo la construcción 200 metros cuadros para el techado en el área de 

impartición de Educación Física en la Escuela  Primaria de El Guasimal. Una obra que 

requirió un monto de alrededor de 493 mil 381.11pesos con el que se beneficiaron 20 familias.

El  Jardín de Niños Emilia Gil Pérez de la sindicatura de El Valle, fue beneficiado con la construcción 

de196 metros cuadrados de construcción para la obra de techado en el área de impartición de 

Educación Física, la cual tuvo una inversión municipal de 318 mil 079 pesos aproximadamente para 

beneficio directo de 25 familias.   

Se destinaron 192 mil pesos de recurso municipal para la construcción de 10.00x12.00 y una 

superficie de 120 metros cuadrados, correspondiente  de el techado en el área de impartición de 

Educación Física en la Escuela Primaria Vicente Guerrero en la comunidad de Las Aguamitas de 

Capirato, en beneficio de 21 familias.
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Realizamos una construcción de 13x11 metros de techado en el área de impar�ción de Educación Física de la 

Escuela Telesecundaria de la comunidad de El Aguaje de Pericos, lo cual tuvo una inversión de 228 mil 800 

pesos aproximadamente, que permi�ó beneficiar directamente a 25 familias.

Los trabajos de construcción de 150 metros cuadrados para el techado en el área de impar�ción de educación 

�sica  en la escuela primaria de la comunidad de El Aguaje de Pericos, beneficiaron a 25 familias de manera 

directa, teniendo una inversión municipal de 240 mil 640 pesos.

Se llevó a cabo la construcción de 180 metros cuadrados para la elaboración del techado en el área de 

impar�ción de Educación Física en Escuela Primaria Aquiles Serdán de la comunidad de El Dique de Mariquita, 

beneficiando a  25 familias con una inversión municipal de 296 mil pesos.

Rehabilitación general y construcción de una Techumbre Metálica en el Jardín de Niños Agus�na Ramírez, una 

acción en beneficio de la comunidad de Tepan�ta, la cual tuvo un monto de inversión de 600 mil pesos.

Implementamos una rehabilitación general y construimos una Techumbre Metálica en el Jardín de Niños Rafael 

Buelna en la comunidad de Boca de Arroyo. Para lo cual se des�nó una inversión de 600 mil pesos en beneficio 

de dicha comunidad.
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Mejoramientos de Instalaciones
Se rehabilitaron los baños en el Jardín de Niños 

de la Calera de Capirato, una acción que 

benefició directamente a 10 familias y que tuvo 

una inversión municipal de 167 mil 647.91 

pesos aproximadamente.

Aplicamos una inversión de 46 mil 855.51 pesos 

en la rehabilitación de baños en la Escuela 

Primaria de El Mezquite, una acción en 

beneficio directo de 45 familias de dicha 

comunidad.

Se realizó la construcción de módulo de baños 

en el Jardín de Niños de la comunidad de El 

Pochote. Una importante acción que requirió 

una inversión de recurso municipal de alrededor 

de 207 mil 759.22 pesos en beneficio de 10 

familias.

Con una inversión de 49 mil 843.24 pesos 

aproximadamente, se logró la rehabilitación del 

módulo de baños en la Escuela Primaria de la 

comunidad de Loma Redonda, con la cual de 

manera directa se beneficiaron 15 familias.

Se realizaron 48 metros cuadrados de 

construcción para el aula del COBAES ubicado 

en la sindicatura de San Benito, una acción a la 

que se destinó un monto de inversión de 

aproximadamente 329 mil 391.37 pesos en 

beneficio directo de 35 familias.

La rehabilitación del aula en Escuela Primaria 12 

de octubre de la comunidad serrana de La Joya 

de Los López, tuvo una inversión municipal de 

350 mil pesos para beneficio directo de 20 

familias. De igual manera destinamos una 

inversión municipal de alrededor de 200 mil 

pesos en el mejoramiento del módulo de baños

Se llevó a cabo la construcción de módulo de 

baños en el Jardín de Niños de la comunidad de 

El Tule, una obra con recurso municipal que 

requirió un monto de alrededor de los 209 mil 

438 pesos y que benefició directamente a 10 

familias.

Trabajos de rehabilitación general en la Escuela 

Telesecundaria No. 131 en la comunidad de El 

Tule, contó con una inversión aproximadamente 

de 222 mil 337 pesos y en beneficio directo para 

11  f am i l i a s .  As im i smo  rea l i zamos  e l 

mejoramiento de instalaciones eléctricas, lo cual 

tuvo un costo de 26 mil 076.37 pesos.

Llevamos a cabo la rehabilitación general del 

Jardín de Niños Miguel de Cervantes, 

beneficiando así a la comunidad de La 

Guamuchilera II. Una obra con inversión de 750 

mil pesos.

Se realizó la rehabilitación general del Jardín de 

Niños Álvaro Obregón de la comunidad de 

Higuera de Los Vega. Una obra a la que se le 

destinó 950 mil pesos y que benefició a dicha 

comunidad.
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Se invir�ó un monto de 850 mil pesos para la 

rehabilitación general del Jardín de Niños Adolfo Ruiz 

Cor�nes de la comunidad de El Tecomate

Durante la rehabilitación general del Jardín de Niños, 

Jaime Nunó de la comunidad de La Misión, fue 

necesario des�nar un monto de inversión de 850 mil 

pesos que benefició a dicha comunidad.

Se realizó la rehabilitación general del Jardín de Niños 

Genaro Estrada de la comunidad de Las Juntas, el 

cual tuvo una inversión de 850 mil pesos.

Con un monto de 850 mil pesos, llevamos a cabo la 

rehabilitación general del Jardín de Niños, Niños 

Héroes de la comunidad de Lomas Blancas.

En beneficio de la comunidad de Alhueycito se 

implementó la obra de rehabilitación general para el 

Jardín de Niños Netzahualcoyotl. Una acción que 

tuvo un monto económico de 850 mil pesos.

Con recursos valuados en 850 mil pesos, realizamos 

la rehabilitación general del Jardín de Niños, Federico 

Frobel de la comunidad de La Otra Banda de Los 

Ibarra.

En el Jardín de Niños, Enrique Félix Castro de la 

comunidad de El Chinal, implementamos una obra 

de rehabilitación general, a la cual se le invir�ó la 

can�dad de 850 mil pesos.

La comunidad de La Cofradía de Soto fue beneficiada 

con una inversión de 850 mil pesos, la cual se u�lizó 

en la  rehabilitación general del Jardín de Niños, 

María del Refugio.

Se realizó la rehabilitación general del Jardín de 

Niños, Jesús Manuel Ibarra Peiro de la Colonia El 

Rosario de Pericos, una acción que requirió 850 mil 

pesos.
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La integración de la juventud en la sociedad es un factor determinante para formar  jóvenes seguros de sí 
mismos,  con un amplio panorama del entorno social que los rodea. Por ello, este 2018 el Ins�tuto Municipal 
de la Juventud  ha trabajado e implementado estrategias que fomentan la convivencia, crea�vidad e 
integración de las nuevas generaciones, despertando en ellos una cultura de solidaridad y de aportación 
para ir forjando y mejorando una mejor sociedad.
 

Comités de Par�cipación Juvenil
Una de las acciones más importantes y de mucha relevancia fue la Conformación de Comités de Par�cipación Juvenil. 
Con ello dimos un gran paso en la formalización tanto de nuestro trabajo como de la misma asociación entre jóvenes 
p a r a  a p o r t a r  n u e s t r o  g r a n o  d e  a r e n a  e n  b e n e fi c i o  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  c o m u n i d a d e s . 
Al cons�tuirnos y regirnos como comités, estamos mandando un mensaje claro y de trasparencia a la ciudadanía 
mocoritense, además es una manera de evitar la discriminación y brindar igualdad de par�cipación, así como la toma 
decisiones de manera consensuada y democrá�ca, dándole el lugar y voz a la prioridades que cada una de las dis�ntas 
comunidades �enen.  

Instituto Municipal de la Juventud

EJE 1
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Uno de los obje�vos principales fue la de esparcir y 

ampliar las opiniones y recomendaciones antes de 

tomar decisiones como gobierno municipal, por ello 

optamos por crear un comité por sindicatura y dos 

comités en la cabecera municipal, cada uno de ellos 

integrado con 10 jóvenes por comité, dando un total 

de 80 jóvenes representando a sus regiones con la 

finalidad de que par�cipen y expresen sus ideas para 

aportar beneficios a sus comunidades.

Implementamos 8 visitas a las dis�ntas ins�tuciones 

educa�vas de nuestro municipio, esto con el obje�vo 

de mantener un contacto muy estrecho con los 

jóvenes estudiantes e informar los diversos programas 

q u e  o f r e c e n  l a s  d i s � n t a s  i n s � t u c i o n e s 

gubernamentales como son apoyos para sus estudios 

o en sus ac�vidades de la vida diaria.

Instituto Municipal de la Juventud

Nuestra par�cipación en el Carnaval Fiesta 
Tropical Mocorito 2018 y demás carnavales de las 
diferentes comunidades, tuvo como obje�vo 
fomentar la crea�vidad y convivencia, al formar 
un equipo de trabajo desde la realización del 
carro alegórico, par�cipación en el desfile, 
representación y expresión corporal en la 
c o m p a r s a  d e  d i s f r a c e s .
Con éxito logramos reunir a 40 jóvenes, quienes 
respondieron y se beneficiaron aprendiendo y 
mejorando técnicas  de manual idades y 
crea�vidad, además de fortalecer los lazos de 
a m i s t a d .    
Uno de los trabajos que más resaltó fue la 
construcción del carro alegórico, el cual se realizó 
en equipo para darle forma desde los armazones 
de herrería, papel periódico, engrudo, cartón y 
pintura.
Con el obje�vo de representar a la juventud, 
optamos por presentar una Reina de la Juventud, 
la cual se eligió por sus cualidades de carisma, 
inteligencia, �sico y claro por ser una joven con 
muchas ganas de superarse. Cualidades que 
encontramos en Magaly Montoya con 19 años de  
edad y originaria de la comunidad de El Salto, 
estudiante de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UAS Campus Mocorito. Una 
digna representante y ejemplo a seguir para los 
jóvenes.

88
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Para  respaldar y apoyar al Ins�tuto 
Sinaloense de la Juventud (ISJU) trabajamos 
en coordinación para ges�onar y recibir 
documentos para la Beca de Transporte.
Un noble programa que sirve de gran ayuda 
para sufragar los gastos de transportación de 
los estudiantes, el cual de manera exitosa fue 
aprovechado por 200 jóvenes de nuestro 
m u n i c i p i o ,  q u i e n e s  e n t r e g a r o n 
documentación en las instalaciones Poder 
Joven  Mocorito, mismos que fueron 
beneficiados con esta beca de  400 pesos 
mensuales a través de un cheque de 2 mil  
pesos correspondientes a 5 meses.
Los beneficiados son de las comunidades: 
Cerro Agudo,Higueras de Los Vega, Palo de 
Asta, Los Mazates, Palmarito, El Valle, El 
Mezquite, El Tule, El Tule Alto, El Gallo, El 
Manchón, Cahuinahuato, Magistral, Lo de 
Gabriel, Las Tahonas, San Benito, La Huerta, 
Palmarito de la Sierra, La Cofradía, Rosa 
Morada, El Progreso, Pericos, Caimanero y 
Recoveco.

Un evento para ofrecer ac�vidades �sicas y al aire 
libre durante el periodo vacacional, fue el Rally de 
Jóvenes Semana Santa 2018, el cual tuvo una 
palpitación de 36 jóvenes distribuidos en 6 
equipos con 6 integrantes cada uno. Con ello se 
fomentó e inculcó la cultura mocoritense 
mediante dinámicas propias de la competencia al 
poner a prueba los conocimientos de cultura 
general relacionados a nuestras tradiciones. Se 
invir�ó la can�dad de 2 mil 500 pesos en premios, 
así como apoyos patrocinados por los comercios 
de Raspachos y La Reta.

 

Un evento para ofrecer 
ac�vidades �sicas y al 
aire l ibre durante el 
periodo vacacional, fue el 
Rally de Jóvenes Semana 
Santa 2018, el cual tuvo una 
p a l p i t a c i ó n  d e  3 6  j ó v e n e s 
d i st r ibu idos  en  6  equ ipos  con  6 
integrantes cada uno. Con ello se fomentó e 
inculcó la cultura mocoritense mediante 
dinámicas propias de la competencia al 
poner a prueba los conocimientos de cultura 
general relacionados a nuestras tradiciones. 
Se invir�ó la can�dad de 2 mil 500 pesos en 
premios, así como apoyos patrocinados por 
los comercios de Raspachos y La Reta.

 
S a n a m e n t e  y  c o n  m o � v o  d e l  D í a 
Internacional de La Juventud, organizamos 
una pedaleada en bicicleta desde el Pueblo 
Mágico hasta la cabecera de la sindicatura 
de Cerro Agudo.  Par�cipando alrededor de 
5 0  j ó v e n e s  e s t u d i a n t e s ,  q u i e n e s 
aprovecharon muy bien, recibiendo un 
mo�vo más para inculcarles los beneficios 
que trae la prác�ca del deporte.
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La recolección de ropa en el evento “Viernes de Plaza” fue un proyecto 
que se propuso entre jóvenes para ser entregados a todas aquellas 
personas necesitadas. Logrando beneficiar a 100 familias de las 
comunidades de Lomas Blancas, El Valle, Las Tahonas, así como también 
a los damnificados por las inundaciones causadas por la Depresión 
Tropical 19-E en las comunidades Recoveco y la alcaldía central.
 

Elaboración de la Muñeca de Trapo Gigante
Se elaboró una muñeca gigante de 3 metros con materiales 
como herrería, papel y telas. En este proyecto se involucraron  
40 jóvenes pertenecientes al Taller de Manualidades del 
Ins�tuto de la Juventud, donde se les instruye  habilidades de 
crea�vidad. Como producto final de este taller se presentó la 
muñeca tradicional mexicana, para ser presentada el Día del 
Grito en la plazuela municipal. Una acción en la que inver�mos 
5 mil pesos aproximadamente.

 

Una de nuestras fortalezas es el Grupo de Danza Juvenil, el cual está 

conformado por 40 jóvenes, con quienes hemos realizado 30 

presentaciones de bailes folclóricos, modernos, en la cabecera y cada 

una de las sindicaturas, par�cipando ac�vamente en eventos culturales 

y cívicos. Así como la impar�ción de clases a cargo de la talentosa, Mayra 

Delfina Mazo Iturrios.
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En materia de perspec�va de género e igualdad, no podíamos retroceder, ni mantenernos en el mismo lugar, sino 

seguir trabajando fuerte para avanzar en este camino hasta alcanzar la plena garan�a de la igualdad. Para este 2018 

de nueva cuenta aprovechamos el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspec�va de Género, un 

programa lleno de acciones claves para el diseño de polí�cas públicas para la igualdad en nuestro municipio. Una 

tarea ardua pero llena de sa�sfacciones que no solamente se aplicó en la cabecera municipal, sino que también fue 

desarrollado en las dis�ntas sindicaturas con la intención de integrar al mayor número de habitantes posibles, 

sembrando la semilla del conocimiento y arraigando los valores de respeto para fomentar la igualdad desde el seno 

familiar hasta las oficinas de las dis�ntas dependencias gubernamentales, par�cipando 9 mil 363 personas, quienes 

fueron beneficiados de manera directa al recibir capacitación, talleres, pla�cas, programas de ac�vismo, atención 

legal y atención psicológica.

Instituto Municipal de la Mujer (IMMUJER) 

EJE 1
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Se recibió oficio del INMUJERES en donde se nos 

no�fica que el Programa de Fortalecimiento a  la 

Transversalidad de la Perspec�va de Género Emisión 

2018, de nuestro municipio  ha sido considerado 

para su par�cipación con el Proyecto“DISEÑO DE 

POLITICAS PUBLICAS PARA LA IGUALDAD EN EL 

MUNICIPIO DE MOCORITO” asignándonos el No. de 

Folio 026 a nivel nacional, por lo que se no�ficó  esta 

Instancia de IMMUJER que fue capturada y 

adjuntada de manera completa y correcta lo 

solicitado en el Numeral 4 de las ROP, procediendo a 

aplicar la prioridad en orden cronológico el folio 

correspondiente. Logrando obtener un importante 

recuso de 200 mil pesos para ser inver�do en el 

programa solicitado en busca de beneficiar a 4000 

habitantes aproximadamente.

U n a  d e  l a s  p r i m e r a s 

acciones y tomada como 

prioritaria fue aprovechamiento del 

l a  c o n v o c a t o r i a  d e l  P r o g r a m a  d e 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspec�va 

de Género Modalidad II, la cual fue lanzada desde el 

inicio del 2018 para par�cipar en el Proyecto 

denominado “Diseño de Polí�cas Públicas Para la 

Igualdad en Mocorito”. Por ello, el IMMUJER cumplió 

en �empo y forma con la documentación requerida 

para su par�cipación.

Se realizaron tres eventos de Presentación del Libro 

“MARVY, UNA MUJER CON HISTORIA” a cargo de la 

Sra. Marvy Le�cia Sauceda Rodríguez. Par�cipando 

como comentaristas del mismo, las C. María Ylsa 

Espinoza López y Brianda Cele� Villa Gaxiola. Dicho 

evento fue llevado a cabo en Casa de la Cultura “Dr. 

Enrique González Mar�nez”, teniendo una asistencia 

de 280 personas y con el fin de generar conciencia para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro 

municipio.  Para lo cual se requirió una inversión de 

t r e s  m i l  p e s o s .

Mientras que el segundo evento fue llevado a cabo en 

la Plazuela de la Sindicatura de Pericos, teniendo una 

asistencia de 200 personas y una inversión de un 500 

pesos. De igual manera y con el mismo monto de 

inversión, realizamos la presentación de dicho libro en 

la Plazuela de la Sindicatura de El Valle, en donde se 

registró una asistencia de 50 personas. 
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En coordinación con el ISMUJERES se implementaron dos 

Talleres de Bullyng, impar�do por las Licenciadas, 

Mercedes López López Y Ramona Angulo, integrantes del 

Departamento de Capacitación del ISMUJERES. Dicha 

acción fue llevada a cabo en la Escuela Primaria, Lic. 

Benito Juárez de la cabecera municipal, dirigido para 200 

alumnos y padres de familia, con el obje�vo de impulsar 

las buenas conductas y valores de las niñas y los niños de 

nuestro municipio.  Así como asesoramiento a los padres 

de familia para que estén a la vanguardia de la educación 

de sus hijos.

Con el mismo fin se realizó el mencionado taller en la 

Escuela Primaria, Agus�na Ramírez de la cabecera 

municipal, teniendo como asistencia a  67 mujeres, 23 

hombres, 40 niñas y 45 niños. 

De igual manera dicho taller fue llevado a cabo en la 

Escuela Primaria “Dr. Enrique González Mar�nez de la 

comunidad de El Progreso, en donde se vieron 

beneficiados 66 alumnos.

Se realizó la capacitación “Presupuesto Con Perspec�va 

de Género” impar�do por la MC. Guadalupe Hernández 

Guerrero, Jefa del Departamento de Capacitación del 

ISMUJERES y fue dirigido a funcionarios municipales del 

H. Ayuntamiento de Mocorito, llevado a cabo en las 

instalaciones de la Sala de Cabildo, en donde se 

par�ciparon 13 mujeres y 14 hombres.   

En marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, se implementó una 

serie de ac�vidades como son marcha, comida y 

una conferencia denominada “Los Derechos de 

La Mujer”, la cual fue  impar�da por las 

licenciadas, Mercedes López López y Ramona 

Angulo, llevada a cabo en la Plazuela de la 

Sindicatura de Melchor Ocampo, beneficiando a  

250 mujeres que asis�eron con la finalidad de 

informarse y conocer más sobre sus derechos de 

igualdad de género, educación, sexualidad , 

derechos reproduc�vos y sobre todo para  

inculcarles una vida libre de violencia.
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Como municipio formamos parte de la Capacitación 

denominada “La Función Pública y el Proceso 

Electoral Local 2017-2018”, la cual fue  impar�da por 

funcionarios del IEES dirigido a las Instancias 

municipales de las mujeres en los 18 Municipios y 

varias Secretarias anexas, llevada a cabo en las 

instalaciones del Auditorio del ISMUJERES para dar a 

conocer el contenido e instrumento de difusión y 

observancia sobre la veda electoral sin violar la 

equidad del proceso electoral.

Dentro del marco de la conmemoración del  “Día 

internacional de la Mujer” también llevamos a cabo 

una cena para hacer entrega de reconocimientos a 

mujeres de la sindicatura de Pericos destacadas en  

diferentes ámbitos, tales como: Educación, 

Empresarial, Deporte, Labor Social, Salud y Cultural. El 

evento fue  llevado a cabo en la plazuela de la misma 

sindicatura y se logró reunir a 900 mujeres quienes 

aprovecharon para conmemorar juntas la lucha en pro 

de la equidad, igualdad, la jus�cia, el respeto, la paz y 

el desarrollo de todas las mujeres.

Par�cipación en el Panel “Retos y  Desa�os De la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Genero Contra 

las Mujeres”,el cual fue impar�do por la Dra. Reyna 

Araceli Tirado Gálvez y el Dr. Héctor Avilés Ochoa, 

dirigido a las 18 Instancias Municipales de los 

IMMUJERES, en el Auditorio de ISMUJERES  de la 

ciudad de Culiacán.

Con gran éxito y en 

beneficio de más de mil 

mujeres de la cabecera 

m u n i c i p a l  y  c o m u n i d a d e s 

vecinas, se realizó una cena-conferencia 

denominada  “Mujer Conoce Tus Derechos y Hazlos 

Valer”  impar�da por la licenciada, Carmen Julia 

Aramburo. Asimismo también se aprovechó el marco 

de los eventos del Día Internacional de la Mujer, para 

hacer entrega de reconocimientos a mujeres valiosas y 

sobresalientes de la cabecera municipal en los 

diferentes ámbitos,  tales como: Educación, 

Empresarias, Deporte, Seguridad Pública y Cultura.

El evento tuvo lugar en la Plazuela “Los Tres Grandes”, 

logrando reunir a más de un mil mujeres  y 

consolidando a nuestro municipio como un promotor 

y ejemplo de la lucha de las Mujeres.

Se llevó a cabo el Taller Sobre Los Derechos Humanos 

de  la Mujer, impar�do por las licenciadas, Aurora 

Zavala Beltrán y Mercedes López López,  con el objeto 

de contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y 

en apoyo a la Jornada Nacional por la Igualdad de 

Género a celebrarse del 15 al 23 de Marzo 2018.

Dicha acción tuvo lugar en el Auditorio del Plantel 

CONALEP No. 119 de la cabecera municipal, logrando 

beneficiar a  34 mujeres y 21 hombres.
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Con el propósito de orientar a nuestra ins�tución 

ante situaciones de violencia  contra las mujeres en 

razón de género, facilitar la implementación de las 

obligaciones nacionales y locales, así como 

Nos preparamos al asis�r a la interesante 

conferencia denominada “Mujer, Más Allá del 

Voto”, impar�da por la licenciada, Abril Madahí 

Campos López, la cual fue llevada a cabo en las 

instalaciones del 10 Consejo Distrital Electoral de 

Mocorito.

Par�cipamos en la reunión de trabajo sobre el tema 

“Observatorio de Par�cipación Polí�ca de las 

Mujeres en el Estado de Sinaloa”,  organizada por 

personal del INMUJERES y el ISMUJERES en 

coordinación con el IEES y el TEESIN dirigido a 

mujeres representa�vas de los diversos organismos 

e ins�tuciones para visibilizar el respeto a los 

derechos polí�cos de las mujeres. Dicho evento se 

desarrolló en las instalaciones del Colegio de 

Sinaloa.

Asistencia a la ciudad de Guasave para par�cipar en la 

conferencia �tulada “Educándome Hacia la Igualdad 

a Temprana Edad”, impar�da por la adolescente 

Fernanda Gonzalez Miramontes, enfocada para  

alumnos de nivel secundaria. Esto con la finalidad de 

adquirir los conocimientos necesarios para transmi�r 

un mensaje a la juventud sobre la prevención y  

atención de la violencia contra las mujeres, así como 

también impulsar la igualdad entre mujeres y 

hombres. Ahí mismo se realizó un ejercicio de 

Rendición de Cuentas para Transparentar las 

Acciones de la Alerta de Genero. Dichas ac�vidades 

tuvieron lugar en el Auditorio “Héroes de Sinaloa” en 

Guasave.

 

En beneficio de 35 mujeres madres de familia y con el 

apoyo del ISMUJER se impar�ó el taller denominado 

“Derechos de Mujer” a cargo de la licenciada, 

Mercedes López López, en el aula de la Escuela 

Primaria “Dr. Enrique González  Mar�nez de la 

comunidad de El Progreso. Así como también se les 

hizo entrega del Carnet de la Campaña de Prevención 

de Salud  “TE QUEREMOS SANA” para apoyarlas con 

estudios clínicos gratuitos a través de DIF Sinaloa.

En coordinación con autoridades estatales y con la 

finalidad que las mujeres sinaloenses mantengan y 

gocen de buena salud en condiciones óp�mas, se 

realizó el evento de Entrega de Carnets de la Campaña 

de Prevención “TE QUEREMOS SANA”, el cual fue 

llevado a cabo  en el Mercado Municipal para 

beneficiar a 64 mujeres de 40 años en adelante con 

apoyos para sus estudios de laboratorio que de 

manera gratuita y con ello coadyuvar a la revisión y 

detección oportuna de Cáncer Cervico Uterino, de 

Mama y Densitometría Ósea. dar cumplimiento al 

deber con debida diligencia.
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Par�cipación 

en la III Sesión 

de la Instalación 

d e  l o s   S i s t e m a s  

Estatales para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la 

violencia y  para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres, misma que fue convocada por la Secretaria 

General de Gobierno en cumplimiento a lo previsto en 

el ar�culo 26 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, y 

dirigida a Organismos, Ins�tuciones y Dependencias 

que integran dichos Sistemas. La cual fue llevada a 

cabo en las instalaciones de la Secretaria de Desarrollo 

Económico de Sinaloa.

En marco de la Campaña Naranja que el día  25 de cada 

mes se realizan acciones que redunden en la 

disminución de la  violencia contra las mujeres, se 

tomó el Taller en Sensibilización en Género, Derechos 

Humanos de Las Mujeres y Prevención de Violencia de 

Género” impar�do por la Directora General del 

ISMUJERES, la Doctora, Reyna Araceli Tirado Gálvez, el 

cual estuvo enfocado para las 18 Instancias 

Municipales de las Mujeres en el estado de Sinaloa. 

Dicho taller tuvo lugar  en el  Auditorio del Hotel 

Emporio del Puerto de Mazatlán.

Se  realizó el Taller “Prevención de Embarazos en 

Adolescentes” impar�do por la  Lic. Mercedes López 

López y dirigido a los alumnos y padres de familia de la 

Escuela Secundaria “Rafael Buelna Tenorio” en la 

cabecera de la sindicatura de Pericos. Esto con la 

finalidad de orientar y concien�zar a los adolescentes 

en  la  prevenc ión  de  embarazos ,  mediante  

conocimientos y valores. Beneficiando así a un total de 

75 alumnos y 60 padres de familia.

Se recibió asesoría presencial especializada en la Sala 

de Cabildo sobre el tema de “Incorporación de la 

Perspec�va de Género en la Planificación y 

Programación de Polí�cas Públicas Municipales Para 

Lograr la Igualdad de Resultados Entre Mujeres y 

Hombres”, impar�da por las licenciadas Elfa Angulo 

Vizcarra y Mónica Guzman Tamayo,  dirigida al 

personal de la Administración Pública Municipal, con 

una duración de  tres horas, en la que par�ciparon 25 

funcionarios, quienes aprendieron  estrategias para 

orientar con perspec�va de género la acción 

gubernamental y las polí�cas públicas para garan�zar 

el acceso de la mujer al desarrollo económico, social y 

polí�co.

Con una inversión de dos mil 200 pesos, organizamos 

un interesante evento cultural denominado  

“Encuentro de Mujeres y Poesía de la Mano”, a cargo 

de la Lic. Nora Alicia Arellano Chávez, Directora del 

IMMUJER del municipio de Ahome e impar�do en la 

Casa de la Cultura “ Dr. Enrique González Mar�nez”, 

en donde par�ciparon 65 mujeres de la cabecera 

municipal y personal de dicha ins�tución de otros 

municipios. Además de propiciar intercambios de las 

ac�vidades con el resto de los municipios, llevando a 

cabo acciones  a contrarrestar la violencia contra las 

mujeres y las niñas.
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S e  i m p l e m e n t ó  e l  p r o g r a m a  “A c � v a c i ó n ” 

correspondiente al Día Naranja” llevada a cabo por la 

Directora del IMMUJER,  María Guadalupe Payán 

Gu�érrez, dirigida al personal que labora en las oficinas 

del  H. Ayuntamiento de Mocorito haciendo entrega de 

información y promoción  con el objeto de concien�zar 

y fortalecer las acciones para prevenir y atender la 

violencia contra las mujeres, las niñas, niños y 

adolescentes.

Con el objeto de revisar y fortalecer las acciones de 

prevención y jus�cia para las Mujeres y Niñas del Estado 

de Sinaloa, se par�cipó en la importante reunión de 

trabajo coordinada por el ISMUJERES a cargo de María 

de los Ángeles Valdez, Vice Fiscal de los Derechos 

Humanos y  Marlén Medina, Titular de la Unidad 

Especializada en Violencia contra las Mujeres. Dicha 

reunión se llevó a cabo en el auditorio de dicho 

ins�tuto.

Se impar�eron 6  p lá�cas  sobre e l  tema de 

“Sensibilización en Materia de Género” llevadas a cabo 

a diferentes comunidades del municipio de Mocorito, 

impar�das por la Lic. María de Jesús Armenta Acosta. 

E s t o ,  d e n t r o  d e l  m a r c o  d e l P r o g r a m a  d e 

Transversalidad en Perspec�va de Género 2018, 

Modalidad II, del Proyecto denominado “Diseño de 

Polí�cas Públicas Para la Igualdad en el Municipio de 

Mocorito”. En las cuales se beneficiaron 55 mujeres de 

El Valle, 27 mujeres de Melchor Ocampo, 22 mujeres de 

Caimanero, 30 mujeres de Pericos, 40 mujeres de 

Recoveco y 25 mujeres en la comunidad de Rancho 

Viejo.

Par�cipación en la  reunión de trabajo de carácter 

estatal en el Auditorio del ISMUJERES, la cual 

estuvo a cargo de  la Directora General del 

ISMUJERES, Doctora, Reyna Araceli Tirado Gálvez,  

para organizar grupos de apoyo interdisciplinarios 

(Una Psicóloga, Un Abogado y una Trabajadora 

Social)  para atender la violencia contra las 

mujeres y seguir avanzando en equipo hacia la 

igualdad de mujeres y hombres.  

Se tomó el Curso-Taller “Masculinidades” 

impar�do por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos a cargo de la Licenciada, Lucia 

Rodríguez Quintero, Subdirectora del Programa 

Sobre Asuntos de la Niñez y la Familia, dirigida a 

diferentes Organismos,  Dependencias e 

Ins�tuciones, con el objeto de analizar desde la 

Perspec�va de Género y Derechos Humanos el 

concepto  de  Mascu l in idad,  sus  �pos  y 

caracterís�cas, así como las implicaciones de su 

ejercicio y sus efectos en la vida de Hombres  y 

Mujeres. Dicho evento tuvo lugar en el  Auditorio 
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En las instalaciones de la Sala de Cabildo se realizó el 

Taller “Prevención de Embarazos en Adolescentes” 

impar�da por la Lic. Judith Irasema Estrella Romero, 

con el que se beneficiaron 40  jóvenes de la cabecera 

municipal, quienes tras finalizar el taller, ampliaron 

sus conocimientos y conciencia para estar más 

informados en el tema.

Dándole seguimiento al tema de “Sensibilización 

en Materia de Género”, se impar�eron 7 plá�cas 

llevadas a cabo a diferentes comunidades del 

municipio de Mocorito, impar�das por la Lic. María 

de Jesús Armenta Acosta. Esto, dentro del marco 

del Programa de Transversalidad en Perspec�va 

de Género 2018, Modalidad II, del Proyecto 

denominado “Diseño de Polí�cas Públicas Para la 

Igualdad en el Municipio de Mocorito”. En las 

cuales se beneficiaron  40 mujeres de San Benito, 

25 mujeres de El Palmar de Los Leal, 48 mujeres de 

El Valle, 60 mujeres de Melchor Ocampo, 25 

mujeres de Cerro Agudo, 35 mujeres de Pericos, 26 

mujeres de Higuera de Los Vega.

Dentro del marco del Proyecto denominado “Diseño 

de Polí�cas Públicas para la Igualdad en el Municipio 

de Mocorito”, se aplicó el Taller No. 1 “Incorporar 

Polí�cas Públicas Para la Igualdad de Género en la 

Administración Pública Municipal” impar�do por la 

Lic. María de Jesús Armenta Acosta y el Maestro en 

Ciencias, Miguel Ángel Montes Cuevas,  dirigido al 

funcionariado de la administración pública municipal 

y personal del Sistema DIF Mocorito, el cual se 

desarrolló de manera simultánea en Sala de Cabildo 

para el funcionariado y Sala de Usos Múl�ples de DIF 

Mocorito. Beneficiando a 43 mujeres y 20 hombres.  

Se capacitó al personal de Protección Civil, Bomberos 

y Cruz Roja, mediante la plá�ca de “Sensibilización en 

Materia de Género”, impar�da por la Lic. María de 

Jesús Armenta Acosta en las instalaciones de la Sala 

de Cabildo, beneficiando a 36 mujeres y 14 hombres.
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Con el objeto de promocionar los servicios que presta 

el IMMUJER  en apoyo a las mujeres y las niñas, dentro 

del marco del Proyecto denominado “Diseño de 

Polí�cas Públicas Para la Igualdad en el Municipio de 

Mocorito”, realizamos un ac�vismo para darle 

seguimiento al Día Naranja, con cruceros en 

diferentes puntos de la cabecera municipal, apoyados 

con  de personal del H. Ayuntamiento, Ins�tuto de la 

Juventud e Ins�tuto de las Mujeres y Protección Civil 

haciendo entrega de información tales como: 

tríp�cos, violentometros y calcas, beneficiando a 300 

personas.

Se realizó la Mesa de Trabajo sobre el tema de 

“Propuestas Afirma�vas Como Medidas de Carácter 

Temporal Para la Igualdad”, la cual fue dirigida  por la 

licenciada María de Jesús Armenta Acosta y Miguel 

Ángel Montes Cuevas, en la que par�cipó el personal 

de la administración pública municipal y el personal de 

la Secretaria de Salud de manera simultánea en las 

instalaciones de  la Sala de Cabildo  y en la Sala de Usos 

Múl�ples del Hospital Integral Mocorito. Beneficiando 

a 33 mujeres y 25 hombres, dichas acciones fueron 

llevadas a cabo dentro del marco del Programa de 

Transversalidad en Perspec�va de Género 2018, que 

forma parte del Proyecto denominado

Se llevó a cabo el Grupo Focal “Igualdad Sustan�va” 

en las instalaciones de la Sala de Cabildo impar�do 

por el M.C. Miguel Ángel Montes Cuevas, dirigido al 

personal de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, con el cual se beneficiaron 30 

elementos dentro del marco del proyecto “Diseño de 

Polí�cas Pública Para la Igualdad en el Municipio de 

Mocorito”.

Se implementó la Mesa de Trabajo “Presupuestos 

con Perspec�va de Género a Nivel Municipal”, 

dirigida por la Lic. Mónica Dolores Guzmán Tamayo y 

dirigida al personal de Protección Civil, Cruz Roja, 

Secretaria de Salud, Seguridad Pública y funcionarios 

de la administración pública. Dichas ac�vidades 

fueron realizadas dentro del proyecto denominado 

“Diseño de Polí�cas Pública Para la Igualdad en el 

Municipio de Mocorito” en las instalaciones de la 

Sala de Cabildo, beneficiando a 45 mujeres, 25 

hombres.
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Se realizó el Grupo Focal “Derechos de las Mujeres y 

la Igualdad de Género” impar�do por el M.C. Miguel 

Ángel Montes Cuevas, dirigido a funcionarios de la 

administración pública y personal de PROSPERA, el 

cual se desarrolló en la Sala de Cabildo, par�cipando 

40 mujeres y 15 hombres dentro del marco de las 

ac�vidades real izadas dentro del  Proyecto 

denominado “Diseño de Polí�cas Pública Para la 

Igualdad en el Municipio de Mocorito”.

 Brindar asesoría a las mujeres con el objeto de dar a 

conocer los servicios que presta el IMMUJER y sean 

canalizadas al Grupo Interdisciplinario con que se 

cuenta y sean atendidas oportunamente, se 

estableció la capacitación  “Asesorías para Mujeres” 

a cargo de la licenciada María de Jesús Armenta 

Acosta, en las oficinas del IMMUJER, beneficiando a 8 

mujeres.

Con la finalidad de orientar a los adolescentes y a la 

vez prevenir Infecciones de transmisión sexual; se 

realizó el Taller de Prevención de Embarazos en 

Adolescentes, impar�do por la Lic. Judith Irasema 

Estrella Romero, con el que se vieron beneficiados 230 

alumnos de la Escuela Secundaria Lic. Eustaquio 

Buelna.

Se trabajó en coordinación con el Sistema DIF 

Sinaloa con la finalidad de que las mujeres 

sinaloenses cuenten con buena salud y prevengan 

enfermedades crónicas degenera�vas, cáncer de 

mama y cérvico uterino, así como brindar apoyo 

para la realización de estudios de huesos 

(Densitometría Ósea) de manera gratuita. 

Teniendo como resultado la recepción de 

solicitudes y entrega de 300 carnets del Programa 

“Te Queremos Sana” a Mujeres de las diferentes 

comunidades de El Valle, San Benito, Melchor 

Ocampo, Caimanero, Recoveco, Pericos, Rancho 

Viejo, Rosa Morada, El Palmar de Los Leal, Cerro 

Agudo, Higuera de Los Vega y Cabecera Municipal.

En las instalaciones de la Sala de Cabildo en 

Cabecera Municipal  real izamos el  Taller  

denominado como “Norma Oficial Mexicana 

Nom-046-SSA2-2005” sobre violencia familiar, 

sexual y contra las mujeres para la prevención y 

atención, impar�do por la MC. María de la 

Concepción Vallarta Vázquez, Directora de 

Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de 

la Suprema Corte de Jus�cia de la Nación, dirigida 

al Sector Salud (Hospital Integral, ISSSTE e IMSS). 

Teniendo una excelente respuesta de  30 mujeres y 

15 hombres, entre ellos médicos privados, 

personal de Cruz Roja, Protección Civil así como 

funcionarios que la laboran en la administración 

pública municipal.
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Aprovechando el convenio celebrado con el Programa de 

Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las En�dades 

Federa�vas (PAIMEF),  se trabajó con un equipo 

interdisciplinario que consta de una Psicóloga, una 

Trabajadora Social y un Abogado, con los que se ofrecieron 

servicios de orientación, atención y prevención de la 

violencia contra las mujeres del  municipio de Mocorito. 

Beneficiando a 34 mujeres.

Con resultados exitosos de las ac�vidades del proyecto 

“Diseño de Polí�cas Públicas Para la Igualdad en el 

Municipio de Mocorito 2018 Modalidad II, los cuales 

suman una inversión de 200 mil pesos en el cumplimiento 

de todas las metas especificadas de la siguiente manera:

 Meta “A”: Informe final de ac�vidades durante el periodo 

de abril al 31 de octubre de 2018, que incluye portada, 

introducción, jus�ficación, relatoría de las ac�vidades 

desglosadas por mes, No. De par�cipantes, lugar de 

realización, fechas, fotogra�as, listas de asistencia, carta 

descrip�va y diaposi�vas. Lo que requirió 72 mil pesos. 

Meta “B”: Realización de la Propuesta de Acciones 

Afirma�vas para el H. Ayuntamiento, teniendo una 

inversión de 57 mil pesos.

Meta “C”: Capacitación en Presupuestos con PEG a 

responsables de las Áreas de Planeación, Programación y 

Presupuestarían del H. Ayuntamiento, requiriendo 57 mil 

pesos.

Gastos de coordinación para ejecución de las ac�vidades 

antes citadas por concepto de combus�ble, papelería y 

consumibles de computo teniendo una inversión de 14 mil 

pesos.
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Salud

La Salud en Mocorito es una tarea que realizamos en equipo entre los tres niveles de gobierno. Porque la 

importancia de esta área es tan  importante como tan inmensa, y que desde luego nuestra población merece 

tener un servicio digno, que más allá del derecho humano, nosotros como gobierno estamos obligados por la 

naturaleza cultural para ayudarnos los unos a los otros.

 

Este 2018 los mocoritenses ha recibido atención medica, la cual gracias a la innovación y tecnología de nuestros 

nosocomios, en el presente nuestro municipio cuenta con servicios especializados y áreas de estudios clínicos 

que vienen a contribuir a la mejora de la salud de la ciudadanía. Por ello, la presente administración municipal 

está trabajando y al pendiente para colaborar con el Servicio de Salud de Sinaloa y  la Secretaría de Salud, ambas 

ins�tuciones que merecen todo el reconocimiento y respaldo para seguir dando buenos resultados en el 

cuidado y mejora de la salud de los mocoritenses.  
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Hospital Integral Mocorito

Se realizaron aproximadamente 19 mil 687 Consultas 

Médicas, de las cuales 14 mil 101 fueron de Medicina 

General, 3 mil 836 fueron en especialidades y un mil 750 

corresponden al área de odontológica. Mientras que el 

área de urgencias  se atendieron 4 mil 077 consultas, 

s ien d o  las  p r in c ip a les  cau s as :  Trau ma� s mo s , 

envenenamientos y heridas, seguidas de las infecciones 

respiratorias agudas e infecciones intes�nales. 

También se realizaron un total de 70 Faboterapicos 

An�alacrán. 

Los trabajos de conservación y mantenimiento del 

inmueble para este 2018 fueron autorizados para realizar 

una inversión de un millón 754 mil 960 pesos.

Los estudios realizados alcanzaron un total de 33 mil 440, 

abarcando Estudios de Laboratorio, Estudios de Rayos X, 

E s t u d i o s  d e  U l t r a s o n i d o s  y  E s t u d i o s  d e 

Electrocardiogramas.

En el área de Planificación Familiar se registró un 

aproximado de 201 consultas y se otorgaron más de un mil 

métodos an�concep�vos y preserva�vos.

En el combate al cáncer tenemos el programa de 

Detención Oportuna de Cáncer (DOC), en el cual se 

real i zaron 166 prueba de Papanicolaou y  45 

E x p l o r a c i o n e s  d e  M a m a .

E l  d e p a r t a m e n t o  d e  E n fe r m e d a d e s  C ró n i c a s 

Degenera�vas en Control de Diabetes, Hipertensión 

Arterial y Obesidad; tuvo un total de 388 consultas.
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Infraestructura

Se hizo una inversión económica de 929 mil 776.53 pesos como parte de las ges�ones para la 

infraestructura de Centros de Salud o Unidades Medicas, para lo cual llevamos a cabo la ampliación y 

mejoramiento de la Unidad Médica Rural No. 47  en la comunidad de Aguajito de León, una obra que 

benefició a 185 familias.

Realizamos trabajos de ampliación y mejoramiento de la Unidad Médica Rural  en la localidad de 

Cahuinahuato, una importante ges�ón que tuvo un monto de inversión de 930 mil 644.76 pesos y que 

benefició a dicha comunidad y poblaciones vecinas.
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Salud

Semana Nacional de Salud 

Con la implementación de tres campañas 

durante este 2018, en la primera se registró un 

total 546 beneficiados y en la segunda un hubo 

registro aproximado de 476. En las cuales se 

llevó a cabo la aplicación de un mil 022 

Biológicos, que se suman a  un mil 113 Bilógicos 

aplicados fuera de las campañas de salud.  

Mientras que para la Tercera de nueva cuenta 

dimos el banderazo para iniciar con los trabajos 

en el presente mes de octubre.

Salud Bucal

Se impar�eron pla�cas en los planteles educa�vos 

de nivel primaria y secundaria, con los que se 

beneficiaron 2 mil 916 alumnos. Asimismo en la 

primera Semana de Salud Bucal hubo un mil 050 

beneficiados con revisiones medicas.
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