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Toda base ene que ser fuerte, pues es ahí en donde nace el soporte y apoyo. Por ello, como
gobierno municipal, administramos y organizamos nuestras formas de trabajo con el obje vo de
consolidar un municipio donde la prosperidad sea una realidad y no una utopía. Para ello, surge la
necesidad de segmentar nuestros esfuerzos y priorizar áreas en donde primeramente nos
permi era asegurar las necesidades básicas de la población, tal como son: servicios públicos, salud,
educación, desarrollo social, entre otras de la misma importancia, en las que este año, alrededor de
133 millones 768 mil 470.36 pesos estuvieron involucrados para digniﬁcar las condiciones de vida de
los mocoritenses y servir como pilar de otras acciones para abrir el camino de nuestro desarrollo
municipal.
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EDUCACIÓN
Las ac vidades realizadas en este rubro, se caracterizan esencialmente por brindar
acompañamiento, seguimiento, apoyo, atención, gestoría y par cipación en acciones, a ﬁn de
fortalecer y elevar la calidad de la educación en los diferentes niveles educa vos del municipio en
general.
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El desarrollo integral de la población escolar (alumnos, docentes y padres de familia) siempre ha sido
una prioridad para nuestro gobierno y ahora no es la excepción, principalmente por la con ngencia
provocada por la pandemia del Covid-19. Por consiguiente, se tuvo una inversión de 19 millones 165
mil 297.40 pesos aproximadamente. Esto como muestra de voluntad de nuestra administración,
buscando uniﬁcar criterios y esfuerzos, impulsando y realizando acciones en beneﬁcio de 12 mil 966
familias, promoviendo en ellas el desarrollo e integración forma vo, siempre pensando en obtener
los mejores resultados.
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Talleres
En total se llevaron a cabo 32 Talleres en Línea, dando atención a un total de 189 escuelas de
educación básica y donde se logró beneﬁciar a un total de 1 mil 180 personas. Es importante
señalar que cada uno de los talleres impar dos se realizaron en la modalidad a distancia, de
manera coordinada con algunas ins tuciones y dependencias estatales y municipales como:
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Sistema Estatal de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA Sinaloa), Colegio de Estudios Cien ﬁcos y Tecnológicos
(CECyTE), Ins tuto Sinaloense de las Mujeres (ISMUJER), Ins tuto Municipal de las Mujeres.
En ese sen do, 18 talleres fueron ofertados para 45 planteles escolares del municipio,
beneﬁciando a una población estudian l de 550 alumnos, con temas relacionados al Bullying,
Prevención y erradicación de la violencia en sus diferentes manifestaciones, así como Derechos y
Obligaciones de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).
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En cuanto a la atención de los docentes, cabe destacar que se trabajó en esa misma modalidad a
distancia, haciendo uso de las herramientas tecnológicas y plataformas digitales a su alcance y
disposición. Fueron 10 talleres para 330 maestros de 144 escuelas en contenidos relacionados con
la Autorregulación, Manejo de Emociones, Hábitos para una Educación Saludable, Prevención de
Violencia Digital, Educación Socioemocional, así como plá cas denominadas “El Viaje de las
Emociones” e “Intensamente”, todo ello con el único ﬁn de fortalecer los conocimientos y estar
más capacitados para enfrentar los retos que marcan los planes y programas de estudio apegados
a la metodología de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Para nuestra administración, las familias
han sido un gran aliado, porque son parte importante en el ámbito educa vo ya que juegan un
papel preponderante, por tal mo vo; nos enfocamos en brindarles una atención muy especial con
la ﬁnalidad de prepararlos para la vida en sociedad, se les ofrecieron 4 talleres en línea logrando
beneﬁciar a 300 familias con estrategias claras y bien deﬁnidas, especíﬁcamente para prevenir la
violencia desde el hogar, para que en su momento se traduzcan en ambientes escolares sanos,
pacíﬁcos y armoniosos, sentando las bases con los es los de crianza de acuerdo a los diferentes
contextos en los que se desenvuelven cada una de las familias.
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Conferencias
En el marco de la Jornada Sinaloense del Conocimiento bajo el lema “Hábitos sanos para una
sociedad saludable” se ofrecieron 5 conferencias para beneﬁcio de 2 mil 523 alumnos, 214
docentes de 71 escuelas del nivel preescolar, primaria y secundaria, con temas muy variados y con
el obje vo de promover la salud, contando con el apoyo incondicional de los supervisores
escolares y de personas especialistas en la materia. Especíﬁcamente, en el nivel preescolar se
beneﬁciaron a 311 alumnos y 21 docentes de 7 jardines escolares, en un esfuerzo conjunto por
apoyar a los niños a iden ﬁcar sus emociones mediante ejercicios prác cos y enseñar hábitos
saludables deﬁniendo las coaliciones más apropiadas
y saludables de acuerdo a su edad. Mientras que a nivel primaria se atendieron un total de 1645
alumnos y 127 docentes de 44 escuelas correspondientes a 2 zonas escolares, con ac vidades
lúdicas y compar endo información relevante sobre nutrición, principalmente sobre los
alimentos que deben de consumir para crecer sanos. Por su parte, en el nivel secundaria se trabajó
especíﬁcamente en la modalidad de Telesecundarias logrando atender a 567 alumnos y 66
docentes de 20 planteles escolares, con plá cas sobre régimen alimen cio, higiene personal y
ritmos de vida más acordes a la etapa de la adolescencia.
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Conferencia “Elementos Indispensables para Generar Ambientes de Trabajo Aaludables”. La
relación laboral ha sido una preocupación para crear condiciones más favorables y posi vas que se
traduzcan en ambientes o entornos donde se promueva la empa a, armonía y bienestar de los
trabajadores, derivadas de la conciliación, el dialogo, la responsabilidad y compromisos, para ello
se ofreció esta interesante conferencia dirigida a 31 personas entre sindicalizados y funcionarios
de H. Ayuntamiento.
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Infraestructura Educativa
Con nuamos y reiteramos nuestro compromiso para digniﬁcar nuestros planteles educa vos,
implementando obras prioritarias, las cuales logramos gracias al trabajo en equipo con gobierno
federal para juntos sumar una inversión de alrededor de 10 millones 016 mil 997.4 pesos
distribuidos en 62 escuelas en más de 50 localidades de nuestro municipio.
- Rehabilitación de Módulos de Baños en Jardín de Niños de la localidad de Palmarito Mineral, de la
Sindicatura de Cerro Agudo, con una inversión aproximada de 180 mil pesos.
- Se realizó la obra de Ampliación de Red Eléctrica en la Escuela Secundaria de la cabecera de la
Sindicatura de Pericos, en donde se instaló un
transformador, centro de carga general y diversas acciones que se lograron al inver r la can dad
de 208 mil pesos aproximadamente.
- Las acciones para llevar a cabo la Rehabilitación de Módulo de Baños en la Escuela Primaria de la
cabecera de la Sindicatura de Melchor Ocampo, requirió trabajos de demolición, acabados,
mamparas, impermeabilización y pintura. Todo ello, gracias a una inversión aproximada de 425 mil
pesos.
- Des namos un monto de inversión de alrededor de los 518 mil 997.40 pesos para la obra de
Construcción de la Barda Perimetral en la Escuela Primaria Agus na Ramírez, ubicada en la
cabecera municipal.
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- Se inició de la obra construcción para mejorar las instalaciones sanitarias de la Escuela
Secundaria de la comunidad de Rancho Viejo, perteneciente a la Sindicatura de Pericos. Para la
cual se contempló una inversión aproximada de 135 mil pesos de recursos municipales.
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La Escuela es Nuestra.- Es un programa del Gobierno Federal que hace llegar de manera
directa, sin intermediarios recursos para el manteniendo y mejoramiento de las escuelas del
país, principalmente la que se encuentran en áreas marginadas, que son administrados a través
de los Comités Escolares de Administración Par cipa va (CEAP) elegidos por la propia comunidad
educa va. En nuestro municipio este año se beneﬁciaron 48 localidades y 57 planteles educa vos.
Dando prioridad a las zonas más desprotegidas y/o marginadas, se invir eron recursos por la
can dad de 150 mil pesos en cada ins tución, sumando un total de 8 millones 550 mil pesos para
atender las principales necesidades en infraestructura con la ﬁnalidad de brindar una mejor
imagen, seguridad y contar con instalaciones más dignas para la comunidad educa va.
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A con nuación se muestra una tabla con las localidades y planteles beneﬁciados con el
programa.
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Conmemoraciones Cívicas
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En el marco de las ac vidades cívicas siempre es importante recordar y conmemorar fechas y
personajes que han marcado un precedente en la historia de nuestro municipio, estado y país,
como una forma de fomentar y promover el respeto a todos los que lucharon por la libertad,
i d e n d a d
o
p o r
d e f e n d e r
n u e s t r o
t e r r i t o r i o .
En esta ocasión, con estricto apego a los protocolos sanitarios que impuso la emergencia
provocada por la pandemia del Covid-19; nos vimos en la necesidad de rediseñar la organización y
coordinación de este po de eventos, buscando alterna vas y limitándonos para cumplir con las
obligaciones históricas y cívicas no pasen desapercibidas. Por ello, en el transcurso del periodo de
gobierno se realizaron un total de 21 acciones cívicas bajo el siguiente orden que a con nuación se
señala:
20 de Noviembre (Conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana)
23 de Noviembre (Día de la Armada de México)
23 de Enero (Aniversario Luctuoso del Gral. Rafael Buelna Tenorio)
05 de Febrero (Promulgación de la Cons tución Polí ca Mexicana)
14 de Febrero (Aniversario Luctuoso de Agus na Ramírez)
19 de Febrero (Día del Ejercito Mexicano)
24 de Febrero (Día de la Bandera Nacional)
18 de Marzo (Aniversario de la Expropiación Petrolera)
21 de Marzo (Aniversario del Natalicio del Lic. Benito Juárez)
30 de Abril (Aniversario Luctuoso del Lic. Eustaquio Buelna)
01 de Mayo (Día del Trabajo)
05 de Mayo (Aniversario de la Batalla de Puebla)
23 de Mayo (Aniversario del Natalicio del Gral. Rafael Buelna Tenorio)
01 de Junio (Día de la Marina)
13 de Sep embre (Aniversario Luctuoso de los Niños Héroes)
15 de Sep embre (Grito de Independencia)
16 de Sep embre (Aniversario del Inicio de la Independencia en México)
19 de Sep embre (Aniversario del Natalicio del Lic. Eustaquio Buelna)
27 de Sep embre (Aniversario de la Consumación de la Independencia)
12 de Octubre (Aniversario del Descubrimiento de América)
24 de Octubre (Día de las Naciones Unidas)

Medalla al Mérito Académico “Granito De Oro”
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Una acción implementada para mo var y reconocer el esfuerzo académico en nuestros niños, el
cual consiste en un concurso que realizamos año con año para designar el ganador.
En esta ocasión par ciparon un total de 9 alumnos de 8 primarias, resultando ganador el niño Eder
Uriarte Gu érrez, quien fue galardonado mediante una ceremonia de Sesión Solemne de Cabildo,
llevada a cabo en el lugar que ocupa el Hemiciclo Rafael Buelna Tenorio, para hacer entrega de
dicha medalla.
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Becas para El Bienestar “Benito Juárez”
Este programa ene como principal obje vo disminuir el nivel de deserción escolar y contribuir
a la protección del derecho a la educación y al desarrollo humano mediante el otorgamiento de
becas educa vas a niños, jóvenes y adultos que se encuentren inscritos en escuelas públicas y en
una situación de vulnerabilidad. La beca consta de un apoyo económico de ochocientos pesos
mensuales entregados bimestralmente.
Para la opera vidad del programa de becas se requiere de una ardua labor conjunta
implementada con la Secretaria del BIENESTAR, para reforzar principalmente los aspectos de
logís ca y difusión de las fechas en los 13 planteles escolares y en los 4 mil 934 alumnos
beneﬁciarios, des nando un monto de 9 millones 283 mil 300 pesos.

Transporte Escolar "Tigres del Norte"
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Abarcando 5 rutas y 22 comunidades para beneﬁcio directo de 178 alumnos. Este noble programa
con nuó vigente durante el ciclo escolar 2021-2022, ya que algunos planteles optaron por el
regrese a clases presenciales. Ante ello, como gobierno municipal estuvimos listos para apoyarlos
con los traslados, cumpliendo con los obje vos principales como es la seguridad de los estudiantes
y el apoyo a la economía de las familias.

12

DEPORTES
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Derivados de los cambios generados en el mundo actualmente, decidimos establecer nuevos
parámetros en hábitos y costumbres de la población.
Como en todos los ámbitos, el covid-19 generó una crisis social, donde el deporte y la ac vidad sica
resultaron afectados provocando restricciones en las ac vidades, debido al conﬁnamiento y el
distanciamiento social. Sin embargo y a pesar de ello, logramos implementar acciones en beneﬁcio
directo de 2 mil 670 depor stas. Trabajando en la concien zación principalmente para lograr una
reapertura responsable del deporte en el municipio. Así como también, como una alterna va en
apoyo a la salud mediante el fomento de la ac vidad sica como habito para mejorar y fortalecer el
sistema inmune de las personas.
Ante las adversidades sanitarias, la resilencia fue nuestra respuesta, al aprovechar inac vidad social
para realizar obras y mejorar nuestras instalaciones y campos depor vos, en los que des namos una
inversión aproximada de 3 millones 633 mil 155.16 pesos.
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Espacios Deportivos
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Un hecho relevante son los esfuerzos hechos en materia de mantenimiento, embellecimiento
y limpieza de espacios depor vos donde se atendieron principalmente áreas de la cabecera
municipal, cabeceras de sindicaturas de Pericos y San Benito; así como la comunidad de El
Progreso, involucrando a los depor stas de cada lugar como una manera de contribuir en tal
acción y sobretodo cuidar sus propios espacios.
Como parte importante de las acciones realizadas destacan la limpieza general y
acondicionamiento de terrenos mediante trabajos de maquinaria especializada, especíﬁcamente
en 6 espacios depor vos, entre ellos: 2 canchas de Beisbol, 2 de Futbol y 2 más de So bol (todas de
la sindicatura de Pericos). Lo que implicó una inversión de 83 mil 618.32 pesos aproximadamente.
Asimismo, en las diferentes canchas y campos depor vos del municipio, llevamos a cabo la
aplicación de fer lizantes e insec cidas y poda de árboles con la ﬁnalidad de darle una mejor
imagen a los espacios depor vos.
De igual manera, rotulación en la fachada de la Unidad Depor va y la Cancha de Usos Múl ples de
la colonia Infonavit en la cabecera municipal. Acciones para contar con la debida señalización y
brindar mayor información relacionada a la ac vidad depor va.
Y por su importancia, también destacan la instalación de 4 lámparas en la cancha de pasto sinté co
de futbol de la Unidad Depor va y 6 lámparas en el Estadio Municipal de Beisbol Gral. Pablo
Macías Valenzuela, ambos ubicados en la cabecera municipal.
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Rehabilitación de Canchas de Usos múl ples.- A efecto de garan zar el buen
funcionamiento y conservación de las instalaciones depor vas del municipio, se realizaron
acciones en obras de rehabilitación y equipamiento de 8 Canchas de Usos múl ples en 8
comunidades dis ntas como son: El Progreso, Tepan ta, Palmar de los Leal, El Valle, La Otra
Banda, Potrero de Los Gastelum y La Guamuchilera II. En todas ellas consistentes acciones de
limpieza general, instalación de tableros de basquetbol, servicios de pintura y rótulos, como una
acción importante para recuperar los espacios que a través de los años se han ido deteriorando o
desgastando. Con ello, logramos mejorar áreas de esparcimiento para más de mil depor stas que
forman parte de las comunidades donde se implementaron estas ac vidades y que tendrán la
oportunidad de aprovecharlas y disfrutarlas mediante la convivencia y el fortalecimiento de las
relaciones familiares.
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Infraestructura Deportiva
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Contribuir al deporte a través de este po de acciones para que la población obtenga beneﬁcios
que le ayuden a desarrollar su bienestar sico y mental. En esta sintonía hemos construido y
recuperado espacios para promover y fomentar la ac vidad sica de los ciudadanos. Con una
inversión de 3 millones 549 mil 536.84 pesos logramos resultados importantes a través de las
siguientes acciones:
-Se invir ó la can dad de 1 millón 249 mil 904.51 pesos para segunda etapa de la obra de
Rehabilitación del Estadio de Beisbol de la cabecera de la Sindicatura de Cerro Agudo, en la cual se
contempló las áreas de módulo dugout, andadores en gradería y protección en gradería de
aﬁcionados. Una obra para beneﬁcio directo de toda la comunidad compuesta de más de mil
personas.
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-Otra de las grandes obras conver das en una realidad para beneﬁcio de 2 mil habitantes, es
la conclusión de Cancha de Futbol 7, en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos de la
cabecera de la sindicatura de Melchor Ocampo. Una segunda etapa de construcción, en donde
se implementó un cerco perimetral, pasto sinté co, pintura, luminarias po reﬂectores. Lo cual
tuvo una inversión aproximada de 999 mil 633.28 pesos misma que traerá múl ples beneﬁcios
para toda la población y con ello además de impulsar el deporte, estamos dando atención a la
Juventud, Salud y Educación por estar ubicada dentro de las instalaciones de la escuela primaria de
dicha sindicatura.
- La obra de Ampliación de Red Eléctrica en el sector de la cancha de futbol en la localidad de
Potrero de los Sánchez perteneciente a la Sindicatura de Melchor Ocampo, contempló una
inversión de 1 millón 299 mil 999.05 pesos, en la cual se instalaron torres de poste de concreto,
luminarias po reﬂectores, cableado, centro de control y transformador. Acciones con las que se
beneﬁcian más de 1 mil 200 habitantes.
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Capacitación Deportiva
Con el propósito de impulsar el desarrollo del deporte y las capacidades sicas, se implementó
un programa de entrenamiento en 4 Sindicaturas, par cipando un total de 230 depor stas, como
parte de un proceso de detección, selección y formación de talentos a par r de su desempeño,
rendimiento, técnica, dedicación y disciplina en la prác ca del Futbol, Volibol y Basquetbol
principalmente.
También se llevó a cabo una plá ca de nutrición relacionada al deporte, la cual fue impar da a
jóvenes depor stas por nuestro personal del servicio social adscrito al Ins tuto Municipal del
Deporte. Dicha capacitación se realizó en las instalaciones de la Escuela Secundaria Eustaquio
Buelna, contando con la presencia de 50 depor stas.
Insanity. Es un programa de ac vación sica considerado un entrenamiento cardiovascular de alta
intensidad e ideal para las personas que desean y quieren perder peso o ponerse en forma en un
periodo de 60 días, apegado a un plan de nutrición recomendado por un especialista.
Con éxito desarrollamos la 11va. Edición, par cipando 30 depor stas de diferentes edades con
ru nas de ejercicios e intervalos implacables de fuerza, potencia y movimientos de resistencia con
la ﬁnalidad de toniﬁcar el sico.
Curso en Línea.- Sobre temas de entrenamientos y habilidades del futbol, a través de
videoconferencia, logramos la capacitación de 25 alumnos del plantel Conalep, en la cual, la Profa.
Rosa Estela Quintero Araujo compar ó sus conocimientos de las técnicas para lograr el éxito en los
jugadores de todas las posiciones, como son: precisión en los pases, control del cuerpo,
conocimiento tác co, equilibrio y coordinación, fuerza y poder, remates, cobertura, entre otras.
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Ligas, Cuadrangulares y Torneos
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Con la par cipación de 6 equipos se desarrolló la Liga de So bol Femenil en la Cabecera de la
Sindicatura de Pericos en su sexta temporada, concentrando a un total de 120 mujeres depor stas
prac cantes. Además, ahí mismo también se llevó a cabo la Liga de Volibol Femenil en su 15va.
Edición con 6 equipos, sumando en total 80 depor stas.
Es importante destacar que además se realizaron 3 ligas más como son: de futbol varonil categoría
libre, futbol femenil y so bol varonil todas en la cabecera municipal.

Se realizaron 2 Cuadrangulares de Futbol, uno en la rama femenil y otro en la rama varonil en
las instalaciones de la Unidad Depor va, albergando equipos de la cabecera municipal y
comunidades como: Cofradía de Soto, El Valle, Cerro Agudo y El Palmar de Los Leal, logrando
reunir a un total de 140 depor stas.
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De igual manera, se realizó el cuadrangular de volibol femenil en la plazuela municipal Miguel
Hidalgo, contando con la par cipación de 40 par cipantes.
En esa sintonía, tuvimos a bien de llevar cabo el cuadrangular de so bol femenil en el estadio
municipal Gral. Pablo Macías Valenzuela, teniendo una par cipación de 80 depor stas en total.
En temporadas vacacionales se lograron realizar 4 torneos importantes de cuatrito, volibol varonil
de tercias, volibol de playa femenil y futbol. En ellos, se tuvo representa vidad conformada por
músicos integrantes de las principales bandas de nuestro municipio.
Finalmente, aprovechando la semaforización sanitaria, reac vamos el torneo de voleibol femenil
denominado “Viernes de Plaza”, el cual se desarrolla actualmente en la plazuela municipal Miguel
Hidalgo, contando con la par cipación de 40 jóvenes depor stas distribuidas en 4 equipos: El
Chinal, Higuera de Los Vega, Las Delicias y Mara Goss.
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Rutas y Rodadas Ciclistas
Prac car el ciclismo resulta toda una experiencia diver da, versá l y llena de adrenalina, razón
por la cual requiere de ciertas precauciones para evitar algunos accidentes. Este periodo, tuvimos
la oportunidad de llevar a cabo 2 ac vidades de este po; una en la ruta que comprende el
trayecto de El Progreso a Rosa Morada y una rodada de El Tule al El Valle. En ellas, se contó con la
par cipación de alrededor de 120 niños y jóvenes en un ambiente de convivencia e integración
social.

Club de Futbol Pachuca
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Con el ﬁrme obje vo de coadyuvar en la búsqueda, detección, selección y reclutamiento de
talentos, establecimos relaciones con al visores del Club de Futbol Pachuca con la ﬁrme visión de
que a mediano y largo plazo los niños y jóvenes de Mocorito sean tomados en cuenta en procesos
de reclutamientos que los encaminen al profesionalismo y puedan desarrollar su potencial
depor vo.
En ese sen do, en esta primera visita, un total de 60 niños y jóvenes formaron parte de esta
importante acción que se desarrolló en las instalaciones de la Unidad Depor va, en donde como
gobierno municipal, brindamos todas las facilidades y atenciones a ﬁn de garan zar el buen
desarrollo de esta ac vidad.
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Material Deportivo
Una de nuestras prioridades es fomentar el deporte en la población, por ello implementamos
acciones relacionadas a la entrega de material depor vo, con la que hemos beneﬁciado a 625
depor stas entre ellos niños, jóvenes y adultos de 21 comunidades, quienes recibieron: balones
de futbol, balones y redes de volibol, balones de basquetbol, pelotas de beisbol y so bol, así como
playeras y mochilas.

Sábados Recreativos
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Alrededor de 200 personas fueron beneﬁciadas mediante ejercicios sicos, volibol y futbol,
llevamos a cabo 2 jornadas, una de ellas en las instalaciones de la Cancha de Usos Múl ples de
Rosa Morada y la otra en la Cancha del El Valle. Teniendo como obje vo principal fomentar la sana
convivencia e integración familiar mediante el descubrimiento de habilidades para la vida de los
niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 7 y 14 años desarrollando en ellos, es los
de vida saludable, valores, ac tudes y habilidades que favorezcan la personalidad de los
par cipantes.
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Integración del Comité Municipal de Box
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Se llevó a cabo la integración del Comité Municipal de Box, con la ﬁnalidad de contar con una
estructura que planiﬁque y lleve a cabo ac vidades rela vas a la prác ca de dicha disciplina
depor va, el cual quedó conformado de la siguiente manera:
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CULTURA
En materia de cultura seguimos marcando la pauta en la cues ón de mejoramiento de nuestra
infraestructura, porque uno de nuestros compromisos es digniﬁcar los recintos culturales y en ese
sen do, este año, logramos inver r 14 millones 217 mil 894.57 pesos aproximadamente.
Por otro lado, a pesar de las limitaciones e inconvenientes externos, este periodo ha sido de grandes
logros, de éxitos y de buenos resultados. En gran medida, supimos adaptarnos para trabajar y
enfocar esfuerzos en necesidades prioritarias, porque este 2021 fue un año de solidarizarnos y de
unión para enfrentar adversidades que solamente en coordinación íbamos a superar y así lo hicimos.
Desde nuestras bibliotecas públicas estuvimos promoviendo y fomentando el quehacer cultural.
Eso, aunado a los enormes beneﬁcios que obtuvimos desde nuestros 6 Centros Comunitarios
Digitales y de Educación Inclusiva (CCDEI), los cuales, al igual que nuestras 6 bibliotecas estuvieron
blindados sanitariamente y nuestro personal bien capacitado para trabajar en beneﬁcio directo de
más de 6 mil 500 familias.
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En resumen, este periodo se caracterizó por obras e inversiones de gran relevancia, aunadas a la gran
ac vidad realizada que a con nuación se detalla:
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Museo Tigres del Norte
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Para ﬁniquitar la primera etapa, se hizo una inversión de 465 mil pesos. Mientras que la segunda
etapa de construcción estuvo des nada a enriquecer la infraestructura del recinto más
prometedor y relevante de los úl mos empos en nuestro municipio. El equipamiento
museográﬁco y accesibilidad incluyente, así como los pisos cerámicos, trabajos de tablarroca,
acabados con alucobond en muros y plafón, elevador, vitrinas para exhibición, sistemas de audio y
video, sistema de seguridad, sistema contra incendios, contenidos temá cos tangibles e
intangibles. Todo ello, requirió un monto de inversión de 10 millones 962 mil 120.63 pesos. A lo
cual, se le suma otra inversión de 1 millón 432 mil 810.91 pesos para la obra de construcción
relacionada la parte exterior, como lo es la barda perimetral, rampa, murete de contención,
luminarias y arbotantes. Teniendo como resultado, la suma de un monto aproximado de 12
millones 859 mil 931.54 pesos.
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Casa de la Cultura
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De igual manera, con nuamos reforzando la infraestructura cultural, aprovechando la sinergia
para inver r 1 millón 357 mil 963.03 pesos en equipamiento de nuestro icono cultural como los es
la Casa de la Cultura Dr. Enrique González Mar nez. Este año logramos mejorarla al instalar un
transformador eléctrico, centros de distribución, acome da y registros en banqueta.
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Bibliotecas Públicas
Este año 2021 era más que necesario fortalecer la ac vidad en las diferentes bibliotecas
públicas de nuestro municipio. La situación sanitaria así lo requería y en ese sen do trabajamos de
manera alterna va para que la ac vidad de nuestro Ins tuto Municipal de Cultura con nuara
fomentando y promoviendo el quehacer cultual mediante las siguientes acciones:
Mini Taller de Lectura y de Creación de Sombreros Locos en la Biblioteca Pública Municipal Lic.
Eustaquio Buelna Pérez de la cabecera municipal.
Taller Navideño de Lectura, Creación de Sobreros y Botas Navideñas, el cual se llevó a cabo en la
Biblioteca Pública Municipal Lic. Eustaquio Buelna Pérez, de la cabecera municipal.
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6 Talleres de Lectura y Manualidades “Las Vacaciones en la Biblioteca 2021”, mismos que se
implementaron en las Biblioteca Municipal “Lic. Eustaquio Buelna Perez”, de la cabecera
municipal, en la Biblioteca Pública Municipal, "Maestra María Dolores Corrales Villareal" de la
Sindicatura de Pericos; Biblioteca Municipal, "Dr. Octavio Paredes" de la comunidad El Progreso;
Biblioteca Pública Municipal "Elodia Blasich" en la Sindicatura de El Valle; Biblioteca Pública
Municipal "La Voz del Norte" en la comunidad de Recoveco y ﬁnalmente en la Biblioteca Pública
Municipal “Dr. Saúl Munguía Cervantes” de Higuera de Los Vega.
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Es importante resaltar que para poder llevar a cabo con éxito toda ac vidad realizada en nuestras
bibliotecas, fue clave el apoyo mediante entrega de materiales, así como capacitaciones instruidas
por la DGB para mejorar las capacidades de nuestro personal, entre las cuales destacan "Arte y
Cultura de la Paz", "Sistemas de Ges ón de Bibliotecas: Prometeo V", "Evaluación de colecciones
bibliográﬁcas y descarte" y "Estrategias de Fomento a la Lectura", por mencionar algunas.
De igual manera, con el obje vo de promover y difundir nuestros servicios; hicimos uso de la
creación de contenidos web para difundir videos en redes sociales.

Día del Compositor
En marco de esta fecha, nuestra administración municipal lleva 5 años de manera consecu va
realizando un evento para reconocer a los talentosos mocoritenses que se dedican a este bonito y
destacado arte.
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En esta ocasión, el joven talentoso Eduardo Gurrola Mar nez, fue quien recibió el reconocimiento
en un evento público, realizado en la Plazuela Los Tres Grandes, el cual, se desarrolló de manera
amena por mo vo de la pandemia, pero muy signiﬁca vo que sirvió para mo var e incen var la
crea vidad en la población mocoritense.
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Reapertura de la Casa de la Cultura
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Un evento a la altura de la importancia que merece el recinto cultural más importante del
municipio, el cual, luego de un par de años en rehabilitación, este 2021 tuvimos el honor de volver
a darle vida, cortando listones con la presencia del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, así como la
develación de placas para conmemorar el acontecimiento, que tuvimos a bien de engalanar con un
elenco ar s co, en la que par cipó la mezzosoprano, Oralia Castro, acompañada de la Compañía
de Danza Folklórica Macuilxóchitl y amenizada por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.

Presea del Grano de Oro
El galardón más importante a nivel municipal, en esta ocasión fue para el popular a José Ignacio
Higuera, quien debido a su gran trayectoria altruista en el ámbito depor vo y la formación de
niños y jóvenes. Este año 2021, se le hizo jus cia social al ser designado como ganador de la
Presea Grano de Oro.
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Con ello, se cumple nuestra misión cultural, que implica el reconocimiento al esfuerzo de los
mocoritenses destacados en diferentes ámbitos.
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Centros Comunitarios Digitales y de Educación Inclusiva
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Fueron de gran provecho nuestros 6 (CCDEI) al brindar 6 mil 439 de atenciones en beneﬁcio de la
población en general, sin dejar por un lado su principal obje vo de atender especialmente a los
ciudadanos con capacidades diferentes. Los Centros Comunitarios Digitales y de Educación
Inclusiva (CCDEI) han venido a facilitar la educación y con ello, coadyuvar en la formación cultural
de manera comunitaria de nuestro municipio. Desde la implementación de ac vidades, como los
dos Talleres de Computación Básico en la Sindicatura de Cerro Agudo, hasta diversas ac vidades
de apoyo y de carácter social, educa vo y de salud.
CCDI El Progreso: 1 mil 86 servicios
CCDI San Benito: 1 mil 376 servicios
CCDI Santa Rosalía: 789 servicios
CCDI Pericos: 835 servicios
CCDI Cerro Agudo: 1 mil 609 servicios
CCDI Cabecera: 744 servicios
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DIF MOCORITO
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Mocorito, es una ins tución
paramunicipal que ene por obje vo brindar el apoyo para un mejor desarrollo de las familias y de
grupos vulnerables, donde sea posible mejorar su calidad de vida a través de programas enfocados a
personas en situación de vulnerabilidad, en materia alimentaria, en rehabilitación para personas con
discapacidad, asistencia social a niñas, niños, adolescentes y de tercera edad, asesoría jurídica; y así
como acciones para prevenir la discapacidad, explotación infan l, embarazo en adolescentes y
riesgos psicosociales durante la infancia y adolescencia.
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Como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, hoy México sufre al igual que el mundo entero,
un duro golpe en su vida social y económica. Esto nos obliga a que en el transcurso de los úl mos dos
años en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ha sido necesario fortalecer y adecuar las
estrategias de asistencia social para poder ampliar la cobertura de atención a las demandas y
necesidades de las familias mocoritenses y sus integrantes. Con base en ello, logramos implementar
más de 917 mil 983 acciones para beneﬁcio de manera directa a más de 14 mil 601 familias. Sin dejar
de mencionar inversiones a infraestructura por alrededor de los 131 mil 803.28 pesos
Un trabajo arduo pero muy sa sfactorio que desglosamos de la siguiente manera:

31

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
La Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes ene como principal obje vo
orientar y asesorar jurídica, psicológica y socialmente a los miembros de la familia cuando se
atente contra la integridad de estos. Esta área es conformada por tres esferas de ac vidad jurídica,
psicológica y trabajo social. Dichas esferas están a cargo del Licenciado, Jonathan Abraham
Mar nez Ayala, la Psicóloga, Carmen Irene Pérez Rocha y la Trabajadora Social, Rosario Lizeth
López Ochoa.
Este año, se dio atención jurídica a más de 374 personas que fueron beneﬁciadas con la
orientación en temas legales, así como también se pactaron 75 convenios y 40 comparecencias, a
su vez se iniciaron 38 juicios, de los que se concluyeron 22. Con esto se dio solución a casos
jurídicos que salvaguardaron la integridad familiar y cumpliendo con ello a la responsabilidad
conferida a esta área.

Trabajo Social
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Dirigir la labor a la cobertura de las necesidades co dianas de individuos grupos y comunidades,
promoviendo el desarrollo de las comunidades que exigen una respuesta frente a los problemas
de carencias que afectan a sectores importantes de la población es el principal enfoque en el
Sistema DIF Mocorito.
Este año se ofreció atención general a las comunidades del sur del municipio, así como también en
las comunidades de Higuera de los Vega, El Salto, El Valle, la Otra Banda, El Progreso, Rosa Morada,
El Palmar y Cabecera Municipal. Se beneﬁció a la población con diferentes servicios como son:
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192 Cartas de Bajos Recursos
87 Cer ﬁcados de Discapacidad
94 Dictámenes Médicos
79 Credenciales de Discapacidad
A lo largo del presente año, también se realizaron dis ntas visitas domiciliarias para dar atención a
las pe ciones de bienestar de las familias mocoritenses, además, se hizo entrega de aparatos
funcionales como son:
21 Sillas de Ruedas
4 Andaderas
5 Bastones
30 Aparatos Audi vos
Todo ello, con el compromiso de apoyar a las personas con discapacidad y contribuir a una mejor
calidad de vida de los solicitantes.

Programas Sociales
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Hemos logrado acciones integradas dirigidas a desarrollar modelos alimentarios que enen una
cobertura importante entre los grupos más vulnerables. Des namos dis ntas ac vidades en pro
de la población más afectada por la economía, como lo son las y los niños, personas
discapacitadas, adultos mayores y mujeres embarazadas. Por ello, implementamos programas
especializados para cumplir con las dis ntas necesidades.
En resumen, con el Programa de Asistencia Alimentaria, este periodo se entregó en el municipio:
Ÿ 2 mil 134 despensas mensuales, distribuidas en 81 localidades, que en este periodo sumaron
26 mil 008 apoyos.
Ÿ Desayunos escolares fríos en 70 primarias y 50 preescolares con un total anual de 725 mil 200
para 3 mil 700 niños beneﬁciados
Ÿ De igual manera DIF SINALOA ha considerado a Mocorito en el Programa de Despensa para
Pescadores, el cual ha beneﬁciado a 11 familias de las comunidades de El Dique de Mariquita y
El Aguaje.
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Desarrollo Comunitario Programa de Salud y Bienestar
Comunitario
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Con el obje vo de fortalecer los determinantes sociales de la salud y el bienestar comunitario en
localidades de alta y muy alta marginación, mediante la implementación de proyectos
comunitarios y el desarrollo de capacidades colec vas que permitan mejorar los es los de vida
saludable. Desarrollar conocimientos, habilidades y competencias en las personas que habitan
con Grupos de Desarrollo, en materia de los determinantes sociales de la salud, a través de
capacitaciones. La población atendida son grupos cons tuidos donde se han desarrollado
procesos de planeación par cipa va y que cuenten con un programa de trabajo, basado en siete
componentes de la salud: Autocuidado, Recreación y Manejo del Tiempo Libre, Ges ón Integral
de Riesgo, Espacios Habitables Sustentables, Alimentación Correcta y Local, Economía Solidaria y
Sustentabilidad.
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Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEYD).- Se desprenden de la estrategia
del Programa de Salud y Bienestar Comunitario. Su obje vo es contribuir a la seguridad
alimentaria de la población vulnerable por medio de la creación de estos espacios para la
preparación de alimentos inocuos, nutri vos y económicamente accesibles; además brindan un
espacio sico para la reunión comunal orientada a la iden ﬁcación y análisis de la problemá ca
local, la búsqueda de alterna vas y la generación de programas especíﬁcos principalmente
basado en los componentes de la salud y bienestar comunitario. Este año el Sistema DIF Sinaloa en
coordinación con DIF Mocorito, hizo entrega de 264 despensas po EAEYD, en las localidades que
cuentan con un espacio ac vo, las cuales son:
Los Letreros
Canu llos
Palmarito de La Sierra
La Huerta
El Salto
Los Chinos
El Tule
Mazate de Los Sánchez
Sauce de Los Gámez
Tabalopa
Alhueycito
Higuera Caída
Santa Rosalía
Chicorato
El Carrizo
La Vainilla
Calomato
Rancho Viejo
La Guamuchilera II

Con la idea de fortalecer y digniﬁcar estos espacios, como gobierno municipal hemos iniciado
obras en beneﬁcio de este programa. Tal es el caso de las instalaciones de la comunidad de Los
Letreros, en donde se implementaron acciones de impermeabilización, pintura, mantenimiento a
instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, así como colocación de puertas y ventanas; todo
ello gracias a una inversión municipal de 131 mil 803.28 pesos aproximadamente.
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Todos estos Espacios de Alimentación están representados por un Grupo de Desarrollo, los cuales
están integrados por habitantes de las mismas comunidades y son quienes preparan alimentos
para sus familias y su respec va comunidad. Siendo beneﬁciados 850 personas, con un total de
148 mil 873 consumos.
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Granja Avícola (Gallinas Ponedoras)
Derivado de la problemá ca detectada en el componente de la Economía Solidaria, surge la
Estrategia Integral de Inversión Comunitaria directamente con el proyecto de Granja Avícola de
Gallinas Ponedoras de Libre Pastoreo, en donde se otorgaron los insumos necesarios para la
instalación de dicho proyecto además de 100 gallinas en etapa de producción y alimento para 10
meses, una capacitación sobre técnicas adecuadas para el cuidado de las gallinas y asesorías en la
instalación y producción del proyecto, las comunidades beneﬁciarias de este proyecto son:
Palmarito de La Sierra y La Guamuchilera II. Para ello, es necesario que los beneﬁciados cumplan
con una serie de temas como son:
Valores
Amor
Amistad
Autoes ma
Resiliencia
Respeto
Comunicación
Compromiso
Agradecimiento
Religiosidad
Libertad
Tolerancia
Conﬁanza
Relaciones humanas saludables
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Temas de Salud
Prevención de enfermedades
Auto cuidado de la salud
Higiene personal y comunitaria
Primeros auxilios
Rescate de la cultura alimentaria de la región Asesoría en realizar ejercicio en empos de covi-19
Asesoría en ges ón integral de riesgo Recreación y manejo del empo libre
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Temas de Alimentación
Mantenernos saludables durante Covid-19
Educación alimentaria y nutricional
Lactancia materna en empos de Covid-19
Cuídate del azúcar
Consejos sobre el correcto lavado de manos
Cambia la chatarra por snacks saludables
Limpieza y cuidados en el Espacio de Alimentación y Almacén
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Proyectos Produc vos (Panadería).- Este programa se actualiza anualmente mediante
capacitaciones en coordinación con el Sistema DIF Nacional. En nuestro municipio, gracias a
la buena organización con los Grupos de Desarrollo hemos mantenido dos proyectos de
Panadería, mismos que actualmente se ubican en las comunidades de Palmarito de La Sierra y
Guamuchilera II, con los cuales contribuimos a mejorar las condiciones de vida de sus integrantes y
además se logra beneﬁciar a 1 mil 800 habitantes.

Odontología
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La salud bucal es un tema primordial y cada persona debe tener acceso a ello, es por eso que
dentro de los servicios que ofrece el Sistema DIF Mocorito está el Odontológico. A través de él se
da atención a la población que busca un servicio a bajo costo y de calidad, atendiendo problemas
bucales como remoción y eliminación de caries, aplicación de ﬂour, proﬁlaxis, cirugías menores y
extracción de premolares, siendo los menores de edad y adultos mayores, la población que más
solicita la atención dentro del organismo asistencial.
Con el ﬁn de evitar contagios con el personal que se encarga de laborar en esta área y las personas
que acuden a solicitar dichos servicios, se tomó la decisión de suspender temporalmente esta área
con un periodo de tres meses, hasta que el semáforo epidemiológico de la Secretaria de Salud
permi ó reac var este servicio. No obstante, este año logramos beneﬁciar a 1 mil 200 personas
(250 niños y 950 adultos) distribuidos en toda la población.
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Centro de Atención Diurno
Dando atención a un total 49 adultos mayores, es un espacio que brinda servicios integrales a
adultos mayores, mientras sus familiares permanecen en sus empleos o bien a adultos mayores en
situación de vulnerabilidad que no cuentan con familiares que los asistan en sus necesidades
básicas.
Del 1 de noviembre al 15 de marzo se entregaron la can dad de 3 mil 789 desayunos de lunes a
viernes y 3 mil 789 comidas. Dando un total de 7 mil 578 alimentos.

EJE1

Para el periodo del 15 de marzo al 30 de noviembre se entregaron 6 mil 930 alimentos en total.
Es importante resaltar que, actualmente por la con ngencia sanitaria estos alimentos se están
entregando en los domicilios de los beneﬁciados por mo vos del Covid19 salvaguardando la
integridad y salud de nuestros adultos mayores.
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INAPAM
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En la actualidad los adultos mayores, enfrentan condiciones de escasos recursos y carencias en
los sistemas de protección social y de salud, lo cual repercute en su calidad de vida.
En Sistema DIF Mocorito, uno de nuestros principales obje vos, es el bienestar de las personas
adultas mayores, encargándonos de garan zarles sus derechos y beneﬁcios, los cuales, van desde
descuentos en servicios e impuestos, hasta pensiones, accesos a créditos o servicios médicos de
calidad. Para poder solicitar todos estos servicios de INAPAM es necesario contar con una
credencial; es necesaria para iden ﬁcarte como ciudadano mayor así como para presentarte
como derechohabiente de los servicios de esta. Durante este periodo el departamento de
INAPAM, otorgó credenciales de adultos mayores, tanto de la cabecera municipal como de las
localidades, beneﬁciando 250 habitantes en este rango poblacional.
Debido a la actual pandemia por la que estamos atravesando, los 15 clubes pertenecientes al
municipio, se cerraron por indicaciones de la Secretaría de Salud, los cuales abrirán sus puertas
hasta nuevo aviso.
La celebración del Adulto Mayor se realizó mediante una dinámica segura, que consis a en un
concurso virtual, en la cual, las personas adultas mayores enviaron sus fotogra as para ser
incluidas en una rifa y posteriormente hacer entrega de premios a los ganadores, los cuales fueron
enviados a sus respec vos domicilios. Resultando ganadores: Florencia Barrancas Armenta,
Ramona Mar nez y la pareja de Efrén Campos y Elizabeth López.
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Unidad Básica de Rehabilitación
Buscando siempre darle una mejor atención a la población mocoritense y con las necesidades
de ampliar y mejorar los servicios de las terapias de rehabilitación surgió la idea y se trabajó en ello
para hacer posible este proyecto. Contribuimos con el mejoramiento de calidad de vida de las
personas que acuden a la Unidad Básica de Rehabilitación de DIF para solicitar atención médica,
mediante la rehabilitación integral de los padecimientos y discapacidades transitorias o
permanentes, brindando una atención op ma de acuerdo a las necesidades y expecta vas de
cada paciente mediante los conocimientos teóricos prác cos y de la experiencia profesional para
poder brindar un servicio acorde a las actuales tendencias de ﬁsioterapia.
En el transcurso del año de noviembre del 2020 a octubre del 2021, se dio atención a más de 292
pacientes, de los cuales, 200 son adultos y 92 menores, incluidos los beneﬁciados de la Unidad
Básica de Rehabilitación que se encuentra en la Sindicatura de Pericos, quienes han recibido
servicios de es mulación temprana, mecanoterapia, electroes mulación, ultrasonido,
compresas, diatermia, paraﬁna, lámpara infrarroja.
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Un servicio que este año tuvo beneﬁcios en diversas localidades como la cabecera municipal,
Cerro Agudo, Higuera de los Vega, Palmarito Mineral, La Otra Banda, El Valle, El Tule, El Manchón,
Cofradía de Soto, La Huerta, San Benito, Los Chinos, Potrero de los Gastélum, Canu llos, Lo de
Félix, Tepan ta, El Progreso, El Palmar, Rosa Morada, La Misión, Boca de Arroyo, Porterillos, Retes,
Rancho Viejo, Calomato, Juan Escu a, Pericos, El Carrizo, Caimanero, El Guadare, El Tigre, La
Vainilla, Comanito, Recoveco, La Apoma, entre otras más, que no solamente se limitaron a
comunidades de nuestro municipio, sino que también recibimos pacientes de nuestros vecinos
municipios.
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Otras Actividades
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Procurando acciones que promuevan el desarrollo integral de la familia, llevamos a cabo
dis ntas ac vidades a lo largo y ancho del municipio, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.
La Sindicatura de San Benito y la comunidad de Caimanero ya enen su Corazón Recolector de
Tapitas. El cual, el día 24 de noviembre del 2020 y el 3 de agosto del 2021 se instaló en dichas
comunidades.
En ese sen do, en coordinación con el H. Ayuntamiento de Mocorito y Fundación Casa Valen na,
llevamos a cabo la instalación oﬁcial de estos contenedores, con el propósito de que la población
deposite sus tapas de plás co, mismas que se conviertan en ayuda para los niños con cáncer.
En total ya son 4 corazones que se ponen a la r en este municipio, con una capacidad aproximada
de un cuarto de tonelada. Con ello, además de apoyar a la causa, tenemos la oportunidad de
reciclar y mejorar nuestro entorno ambiental.
El día 18 de diciembre, el grupo del Voluntariado del Sistema DIF de Mocorito visitó las
comunidades de La Cañada, Aguajito de León y Potrerillos, para hacer entrega de prendas
donadas, beneﬁciando a las familias de estas poblaciones. Apoyados con el programa Cobijando
Mocorito resultó una noble acción que tuvo 185 familias beneﬁciadas de manera directa.
Las vísperas de Navidad, es una época en donde muchas familias resienten la di cil situación
económica. Con base en ello, se planeó el programa Llevemos amor a cada mesa, en donde por
tercer año consecu vo se beneﬁciaron a las familias vulnerables del municipio con 1 mil 300 cenas
navideñas. Estos apoyos provienen de las donaciones de la ciudadanía en general, empresarios,
funcionarios y comerciantes del municipio.
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De igual manera, en apoyo a las familias vulnerables, se realizó la entrega de pescado como
parte del programa “Cuaresma en Familia 2021”. En ese sen do, se repar eron 500 kilos de
producto marino a las familias de las comunidades Constancio Rodríguez, El Chinal y La Colonia
Aviación de la cabecera municipal. Logrando con ello, casi 300 familias beneﬁciadas.
Llegaron las vacaciones de verano y con ello las ac vidades recrea vas para las niñas y niños.
Aprovechando la temporada, el Sistema DIF Mocorito no dejó pasar la oportunidad de llevar a
cabo ac vidades que entretuvieran y les dejaran un aprendizaje, por lo cual, se puso en prác ca
los Talleres de Verano de DIF Mocorito “Aprendo y Me Divierto”. Al ofrecer: Yoga Infan l, Clases de
Arte y ac vidades sico-recrea vas, todos enfocados al desarrollo sico y mental, con los que se
beneﬁciaron de manera directa alrededor de 80 familias de la cabecera municipal y las
sindicaturas de Pericos, Melchor Ocampo, así como también de la localidad de Caimanero.
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Debido a la Temporada de Lluvias y de Calor, se recorrieron dis ntas localidades de la población
para llevar apoyos a familias vulnerables o afectadas, quienes recibieron: 100 colchonetas, 150
láminas galvanizadas y 150 abanicos. Esto, con el ﬁrme propósito de coadyuvar directamente con
la economía familiar, logrando beneﬁciar alrededor de 800 familias.
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SALUD
Un año donde el Sector Salud fue factor indispensable al considerar las condiciones anormales
acontecidas, se nos presenta una gran oportunidad para valorar social y polí camente la relevancia y
la función irreemplazable de este ámbito para la función gubernamental. Por ello, en esta reciente
etapa que vive la humanidad ha sido prioridad la atención a la salud hoy en el presente y lo es más
aún en la conﬁguración de la nueva realidad para evitar situaciones que ponen en peligro a la
población.
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A consecuencia de ello, por segundo año consecu vo con nuamos haciendo frente a una pandemia
a la que no damos tregua. Volvimos a ges onar importantes recursos que este año representan
alrededor de 1 millón 200 mil pesos, no bajamos la guardia con los opera vos para proteger a la
población y brindamos 34 mil acciones que superan los 35 mil habitantes beneﬁciados.
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Acciones contra el Covid-19
Los mocoritenses tuvimos el honor de ser los primeros habitantes del estado de Sinaloa en
recibir las primeras dosis de la vacuna contra el SARS-COV2 mejor conocido como Covid-19. En
nuestro municipio inició la campaña de vacunación a nivel estado y la señora, Alejandra Flores
Lobo de 82 años de edad, originaria de la comunidad de Meca ta, se convir ó en la primer
sinaloense beneﬁciada al recibir vacuna.
En ese sen do, como municipio hicimos nuestra parte en cues ón de logís ca y mobiliario para
brindar atención a los habitantes de más de 276 comunidades, siempre coordinados y haciendo
equipo con dependencias, estatales, federales e ins tuciones educa vas que se sumaron en estas
acciones, para trabajar juntos y enfrentar la pandemia, logrando contabilizar hasta el mes de
agosto 2021, un total de 26 mil 688 personas beneﬁciadas con aplicación de vacunas contra el
Covid-19.
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7 mil 739 dosis para la etapa de 60 años o más
3 mil 853 dosis para etapa de 50 a 59 años
3 mil 981 dosis para etapa de 40 a 49 años
4 mil 098 dosis para etapa de 30 a 39 años
6 mil 818 dosis para etapa de 18 a 29 años
199 dosis para embarazadas
Es importante detallar que la marca de la vacuna aplicada en nuestro municipio es AstraZeneca;
para lo cual, se manejaron cinco puntos de vacunación: Pericos, Melchor Ocampo, San Benito, El
Valle y Mocorito Cabecera.
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Otras Actividades
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Se realizaron 10 reuniones de organización entre municipios de la región y funcionarios
municipales, logrando provechosos acuerdos como el aprovechamiento de la u lización de
medios de comunicación en sus diferentes modalidades como: redes sociales, medios impresos,
radiodifusión, por mencionar algunos, para informar sobre la pandemia y cues ones relacionadas
a la salud.
A través del área de Protección Civil, se no ﬁcó de las medidas sanitarias a 150 locales
comerciales.
Se realizaron más de 100 acciones de sani zación en dis ntas áreas públicas y hospitales de todo
el municipio.
Se realizó la implementación de visitas constantes a la mayoría de los negocios comerciales y
centros de trabajo, dando prioridad al fomento de la salud y cuidados ante la presencia del virus
Covid-19.
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Por otro lado. Acatando las indicaciones del Sector Salud, a nivel municipal se estructuró un plan
por parte del Ins tuto Municipal del Deporte y Cultura Física, en el cual estableció en qué
condiciones podían realizarse ac vidades sicas y depor vas en espacios cerrados y al aire libre,
incorporando nuevos hábitos considerando el po de ac vidad y uso de elementos de protección
que nos permi eran disminuir las probabilidades de contagio. Las primeras medidas
gubernamentales apuntaron a evitar las aglomeraciones y facilitar el distanciamiento social, tanto
en el deporte como en otras esferas de la vida ciudadana. A tales efectos se determinó:
El aplazamiento parcial en la mayoría de las ac vidades, la suspensión deﬁni va de
competencias, el cierre de instalaciones depor vas públicas y privadas y la suspensión de la
ac vidad recrea va y sico depor va grupal de la población.
Se reforzaron las medidas de higiene, limpieza y desinfección de instalaciones y
equipamientos depor vos.
Se procedió a la planiﬁcación de un proceso en etapas o fases para contener el progreso del
virus y para ordenar de manera progresiva el retorno a las ac vidades, exigiendo el cumplimiento
de protocolos de seguridad.

Donación de Kits Sanitarios
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Con el obje vo de hacer frente al covid-19 en nuestro municipio, entregamos 120 mil
cubrebocas y 10 mil an bacteriales para alumnos y personal docente de nuestras escuelas.
Una importante ges ón valuada en 1 millón 200 mil pesos, lograda gracias a los convenios
internacionales y hermandades californianas que ene Mocorito. Siendo en esta ocasión
Correc ve Care Ministry, una ins tución del área de salud, dirigida por el Dr. Udoh Obioha, con
quienes concretamos esta importante donación con la que juntos coadyuvamos en la prevención y
disminución de riesgos de contagios por Covid-19 en las escuelas de todos los niveles educa vos y
en todas y cada una de las comunidades.
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Hospital Integral Mocorito
De nueva cuenta, el sector salud ha sido fundamental para brindar servicios prioritarios a través sus
diferentes instalaciones. Uno de ellos es el nosocomio a cargo del Dr. Melitón Araujo Vizcarra,
Director Hospital Integral Mocorito, el cual se ubica en la cabecera municipal para brindar servicio a
todos los habitantes de la zona, quienes fueron beneﬁciados con alrededor de las 34 mil 519
acciones, ya sean consultas, exámenes, procedimientos quirúrgicos, entre otras acciones que a
con nuación se describen, las cuales se registraron hasta el día 15 de sep embre del presente año.
3 mil 892 atenciones otorgadas a la población, de las cuales 3 mil 826 fueron consultas médicas,
desglosadas de la siguiente manera:
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-2 mil 690 de medicina general
-1 mil 071 de especialidades
-65 odontológicas
Asimismo, un total de 66 Procedimientos Quirúrgicos; siendo 43 de Cirugía General y 23 de
Ginecología.
Las principales causas de consulta externa fueron en primer lugar sobre: examen médico general,
seguido por consultas relacionadas a hipertensión esencial (primaria), diabetes, rinofaringi s aguda
(resfriado común), supervisión de embarazo normal no especiﬁcado,
Infección de vías urinarias, control de salud de ru na, diarrea y gastroenteri s de presunto origen
infeccioso y faringi s aguda no especiﬁcada.
Principales causas de Consultas de Gineco-obstetricia,
Se atendió con mayor incidencia la supervisión de embarazo normal, examenes ginecológico,
supervisión de embarazo de alto riesgo, leiomiomas intramural del útero, quiste en desarrollo del
ovario, seguimiento postparto, supervisión de primer embarazo normal, mastopa a quís ca difusa,
tumor benigno de mama, consejo y asesoramiento general sobre procreación.
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Las Consultas de Pediatría también forman parte importante del quehacer realizado,
atendiendo principalmente: control de salud de ru na del niño
Rinofaringi s aguda (resfriado común), diarrea y gastroenteri s de presunto origen infeccioso,
cons pación, ﬁebre, náuseas y vómito, parasitosis intes nal, infección de vías urinarias,
desnutrición proteicocalórica leve, y examen médico general.
Área de Consulta de Cirugía. Las principales causas fueron: hernia inguinal unilateral, colecis s
crónica, verrugas víricas, cálculo de la vesícula biliar sin colecis s, tumor benigno de la mama,
quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo, hernia ventral sin obstrucción ni gangrena, tumor
benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello, otros quistes
foliculares de la piel y en el tejido subcutáneo y ﬁnalmente otras colecis s.
Un servicio des nado para recibir, estabilizar y atender al paciente que requiera de atención
médica inmediata, es lo que le compete al área de Urgencias, el cual brindó 1 mil 735 servicios en
total durante este periodo. Entre ellos, se atendieron principalmente por causas de: hipertensión
esencial, náusea y vómito, gastroenteri s y coli s de origen no especiﬁcado, ﬁebre, enfermedad
respiratoria aguda por covid-19, supervisión de embarazos normales, cefalea, gastri s, faringi s
aguda y contacto traumá co con escorpión.

Más que un simple servicio, la Planiﬁcaciones Familiar es un derecho que permite a las personas
tener el número de hijos que desean y así determinar el empo entre embarazos. Lo cual, se logra
mediante la aplicación de métodos an concep vos. Con base en ello, se otorgaron 185 métodos
an concep vos de diferentes modalidades, como: An concep vos orales, inyectables,
preserva vos masculinos y femeninos, OTB (Oclusión Tubaria Bilateral), Disposi vos Intrauterinos
(DIU), parches, implantes, píldora post day, mirena y nulípara.
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Realizarse estudios médicos es muy importante ya que, además de comprobar el estado de salud,
también permite detectar enfermedades que posiblemente no presenten síntomas y no sean
fáciles de percibir. En ese sen do, en el Hospital Integral de la cabecera municipal, se aplicaron en
total 24 mil 636 estudios, principalmente: Estudios de Laboratorio, Estudios de Rayos X, Estudios
de Ultrasonidos y Estudios de Electrocardiogramas.
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La Detección Oportuna de Cáncer (DOC) es una búsqueda antes de que una persona tenga
algún síntoma. Se ha demostrado que varias pruebas al detectarlo temprano contribuyen a
disminuir la probabilidad de morir por esta lamentable enfermedad. Por ello, este po de
examen, es un servicio más ofrecido, el cual tuvo demanda de la siguiente manera:
42 de po Papanicolaou
32 de Exploración de Mama
62 de Virus de Papiloma Humano
De igual manera, otras Detecciones (Pruebas), fueron parte de la gran ac vidad que se llevó a
cabo, siendo en total 1 mil 733 aplicaciones, entre ellas para detectar diferentes enfermedades,
principalmente como: diabetes, hipertensión y obesidad, hiperplasia prostá ca y an geno
prosta ta, depresión, alteración de la memoria, osteoporosis, incon nencia urinaria y caídas,
síﬁlis, HIV y Covid-19.
En cuanto a las Enfermedades Crónicas Degenera vas, en total se registraron 56 consultas de
crónicos degenera vos en control (diabetes, hipertensión arterial y obesidad). Mientras que el
registro de defunciones fue de 3 en total, y en cuanto a nacimientos se tuvo un total de 22.
Finalmente, otro de los servicios recurrentes fueron las aplicaciones de faboterapicos an alacrán
al contabilizar 55 dosis en total.
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La tarea de vacunación para el periodo del 2021, contó con un gran avance hasta el mes de
sep embre, logrando aplicar casi las 2 mil dosis de biológicos en total.
Asimismo, en el tema de Tamices Metabólicos Neonatales, se tuvo un intenso e importante trabajo
al contabilizar 66 biológicos aplicados en total.
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ATENCIÓN A
LA JUVENTUD
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El área de Atención a la Juventud, fue un claro ejemplo de cómo adaptarse, aprovechar el
conocimiento de los jóvenes sobre las nuevas tecnologías para llegar a ellos a través de diferentes
acciones. Así como también, de manera responsable se trabajó en ac vismo para socializar e
impulsar interesantes temas de carácter mundial o apoyar las buenas causas de las diferentes
ins tuciones locales, estatales e internacionales.
Es importante mencionar que nuestro trabajo se hizo pensando en beneﬁcio general de los más 8 mil
100 jóvenes de nuestro municipio, pero también vale la pena resaltar la par cipación directa que
tuvieron 322 jóvenes que se integraron en las diferentes acciones, con las que se generó un beneﬁcio
directo en favor de más de 2 mil 250 familias.
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Premio Municipal de la Juventud 2021
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Con el ﬁn de reconocer a los jóvenes mocoritenses, nuestra administración municipal a través
de nuestro Ins tuto Municipal de la Juventud, hace entrega el Premio Municipal de la Juventud, al
cual pueden aspirar jóvenes destacados en las áreas como: depor vas, social, ar s ca, cien ﬁca y
académica.
En esta tercera edición, la entrega fue en un evento llevado a cabo en la Casa de la Cultura, en
donde se reconoció a la joven, Esmeralda Velázquez Espinoza, como ganadora por sus mérito
social y altruista, al ingresar como voluntaria desde los 12 años al heroico cuerpo de Bomberos de
la cabecera municipal.
Un evento de gran impacto que beneﬁcia a toda la juventud mocoritense al servir de inspiración y
mo vación.
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Mentes Ganadoras 2021
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En un evento realizado en las instalaciones del Museo Regional, el cual es considerado de mucha
importancia por el impacto que causa. En esta ocasión, en el mérito depor vo se reconoció la
trayectoria del joven, Fernando Sato; mérito musical a Amanda Y. Coronel González; en el mérito
educa vo a la joven Diana Gastélum y en artes plás cas a Luis “Filocua” Sánchez.
En el evento, los jóvenes galardonados charlaron sobre su trayectoria, su desempeño y sus metas a
seguir; esto, con la ﬁnalidad de impulsar a la juventud mocoritenses a perseguir sus sueños, que
dichas experiencias sirvan como consejos y además, mostrarles el camino que ya han recorrido
otros jóvenes, para que se puedan inspirar y cumplir sus anhelos.
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Fomento cultural en la juventud
Taller de Dibujo y Pintura.- Niveles Básico e Intermedio, para esta ac vidad que fue impar da
por el ar sta Luis “Filocua” Sánchez, especialista en artes plás cas. Dichas acciones se
desarrollaron en las instalaciones del Museo Regional de Mocorito durante cada sábado del mes
de febrero y marzo, en donde 12 jóvenes fueron beneﬁciados al aprender técnicas de dibujo y
pintura que los ayudaron a mejorar sus dotes ar s cos. Además, pudieron seguir desarrollando su
talento ar s co a través de la enseñanza de nuevas técnicas de pintura.
Consejo Ciudadano de Promoción Musical Juvenil.- En la cues ón cultural, era necesario darle un
empuje más formal y digno. Por ello, se integró este importante consejo con la ﬁnalidad de
fomentar en la juventud el interés en el arte de la música, buscando crear un espacio de diálogo y
cooperación entre ciudadanos y autoridades municipales con el ﬁn de apoyar a un desarrollo
ar s co pleno de nuestros jóvenes mocoritenses.
En ese sen do: María Sauceda Montoya, Leyver Peinado Rodríguez, Abel Alfonso González
Duarte, Ángel Misael Parra Suarez, Alexis Romario Frías, José Carlos Juárez Juárez; fueron quienes
conformaron el presente consejo, trabajando y aportando importantes ideas que se aterrizaron
en ac vidades que a con nuación se detallan:
Exposición Musical.-Realizada en la plazuela municipal como escenario para abrir un espacio en
donde los jóvenes talentos musicales se presentaron ante el público, y con ello cumpliendo el
obje vo de lograr un primer acercamiento con una etapa trascendente en el arte de la música.
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Una a nada acción que vino a respaldar las aspiraciones de los jóvenes músicos, quienes
par ciparon representando 5 agrupaciones de diferentes géneros musicales, como son: Kost en
rock, Guillermo Avilez en reggaetón; María Saumon, Jesús Cabrera y Grupo Los de Antaño en
regional mexicano.
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Ateneo de la Juventud.- De igual manera, impulsado por el Consejo Ciudadano de Promoción
Musical Juvenil, tuvimos a bien realizar en la Casa de la Cultura, un evento en conjunto con el
movimiento ar s co joven, el cual enriquecimos al agregar diversas disciplinas ar s cas como:
cine, literatura, danza regional y pintura, en beneﬁcio directo de 28 jóvenes ar stas locales, los
cuales expresaron su talento, tuvieron un primer acercamiento a los escenarios y se les permi ó
crecer ar s camente. Así como también, gracias a ellos y sus interesantes par cipaciones, nos
fue posible promover la cultura en la ciudadanía en general.

Juventud en Movimiento
El programa Juventud en Movimiento consiste en integrar la par cipación de los jóvenes en
ac vidades para beneﬁcio de la ciudadanía en general, enfocados en áreas de salud, ac vación
sica, cuidado del medio ambiente, creación ar s ca, ac vismo social entre otros. Este año, el
programa llegó a poblaciones de las sindicaturas de El Valle, San Benito, Pericos y alcaldía central.
Destacando la par cipación de 263 jóvenes que se integraron en diferentes ac vidades que
lograron un impacto posi vo, al causar beneﬁcios en más de 2 mil 252 familias, además de
beneﬁcios a ins tuciones de carácter social e ins tuciones de índole gubernamental, mediante
acciones que a con nuación se detallan:
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Respaldo a jóvenes depor stas.- Con la ﬁnalidad de fomentar la sana ac vación sica, se entregó
10 paquetes de material depor vo en la comunidad de El Progreso y la cabecera de la Sindicatura
de Pericos. El material, consis a en balones de futbol, red y balones de voleibol; con los que
alrededor de 150 jóvenes fueron beneﬁciados para facilitar sus prác cas en las diferentes
disciplinas depor vas.
Jóvenes en la Agenda 2030.- Con la ﬁnalidad de exponer esta inicia va internacional, la cual busca
crear un entorno sostenible a futuro. Con base en ello, se realizó un recorrido en la Sindicatura de
Pericos, para informar a la ciudadanía sobre las tendencias internacionales, siendo los jóvenes los
principales impulsores de estos cambios para bien. Con estas acciones se beneﬁciaron alrededor
de 70 personas, quienes gracias a la información recibida, lograron hacer conciencia y se
sensibilizaron sobre los entornos sostenibles a futuro.
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De igual manera, en la Jornada de Descacharrización, un grupo de jóvenes voluntarios y
personal de este ins tuto, recorrieron las comunidades de Tapan ta y San Benito, realizando
una intensa ac vidad para re rar aproximadamente 4 toneladas de cacharros de los hogares de
dichas comunidades y con ello evitar la proliferación del dengue, zika y chigunguya.
Ac vismo.- Otras áreas en las que los jóvenes se sumaron en apoyo a la ac vidad turís ca, fueron:
turismo, salud y la lucha en favor de las mujeres.
-Preocupados por la situación sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19; fungimos como
voluntarios en el opera vo municipal de concien zación al turista sobre como transitar de forma
segura en el centro histórico, aplicación de gel an bacterial y supervisión del uso obligatorio y
correcto del cubrebocas en los turistas. Todo esto, con la ﬁnalidad de evitar y disminuir los riegos
de contagios en nuestro municipio. Logrando beneﬁciar directamente a 250 turistas.
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-Otra ac vidad fue realizada en coordinación con el Ins tuto Municipal de la Mujer, en donde
reforzamos la convocatoria, logrando involucrar a 20 jóvenes para la proyección de la película
“Una Cues ón de Género”. Con la ﬁnalidad de fomentar e inculcar en los jóvenes, la prác ca de la
sana convivencia y un entorno de igualdad entre hombres y mujeres.
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Taller de Primero Auxilios.- Aplicado en la Sindicatura del Valle, como parte de las acciones
contempladas al área de la salud. Con éxito se realizó este provechoso taller de primeros
auxilios, en el cual, se capacitó a 20 jóvenes para que adquieran conocimientos básicos y puedan
reaccionar de la mejor manera ante un accidente y así poder salvar vidas.
Torneo de Videojuegos.- A manera de incen var y promover la sana convivencia entre los jóvenes
de las cabeceras de Mocorito y Sindicatura de Pericos. U lizando las tendencias y gustos de los
jóvenes, se optó por lanzar la convocatoria del 1er. Torneo de Videojuegos FIFA 2021. Logrando
reunir a 30 jóvenes, quienes disfrutaron y se divir eron, resultando ganador de la competencia de
Pericos, el joven, Jared Garﬁo. Mientras que en la cabecera municipal, el ganador fue Gabriel
Angulo. Cabe mencionar que durante la ac vidad, se sortearon premios sorpresas, como balones
y cenas en restaurantes locales, quienes apoyaron como patrocinadores.
Día del Estudiante. En marco de este día y a manera de conmemorar la fecha de una forma
proposi va por parte de los jóvenes. Se realizó una rodada con causa por el Centro Histórico, en la
que par cipó un grupo de 15 jóvenes, buscando además del fomento la ac vación sica y una sana
convivencia entre los jóvenes, el obje vo principal fue apoyar a la noble causa que realiza Cruz
Roja, ya que dicha acción fue patrocinada por negocios y comercios locales para recaudar fondos y
des narlos a dicha ins tución como apoyo para lograr su meta recaudatoria.
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Programa de Apoyo a la Vacunación.- Iniciado con la ﬁnalidad de brindar un servicio en las
oﬁcinas de nuestro IMJUVENTUD, ubicadas en el mercado municipal, el cual consiste en
orientación de llenados de formatos y apoyo de impresión del folio de vacunación, así como
posteriormente orientación para obtener su cer ﬁcado. Aproximadamente se beneﬁciaron 400
jóvenes de 18 a 29 años y mil personas más de población en general.
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Adopta una Carta Navideña.- Realizamos una ac vidad de carácter social en coordinación
con el Sistema DIF Municipal en apoyo a las familias de escasos recursos económicos. La cual
consis ó en recaudar juguetes mediante patrocinadores; logrando beneﬁciar a 432 familias de
las comunidades de: El Magistral, El Valle, El Nacimiento, La Bebelama, Potrero de Las Perdices, La
Pionilla, Capirato, Pericos, Caimanero, Recoveco, Potrero de los Sánchez, Altos de Jalisco, El
Guasimal, Tecomate, La Cofradía, La Campanilla, La Huerta, San Benito, Lo de Félix, Rosa Morada,
La Noria, El Palmar, La Nanchi, Cerro Agudo, El Ranchito, Palmarito Mineral, Milpas Viejas, entre
otras.

Plática Motivacional
El atleta paralímpico internacional, Jesús Mar nez Valles expuso una ponencia sobre su vida como
caso de éxito, ante nuestros jóvenes depor stas. Dicha ac vidad se desarrolló en coordinación
con el Ins tuto Municipal del Deporte y la Cultura Física, con la ﬁnalidad de impulsar a los atletas
mocoritenses al mundo depor vo y del atle smo, así como aconsejarlos y mo varlos a con nuar
con una vida saludable a través de la ac vación sica.
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La charla se desarrolló en la Unidad Depor va Municipal, en donde se trataron temas como:
superación personal, el deporte como es lo de vida y fuente de ingreso, así como consejos a los
jóvenes para desarrollarse dentro de las disciplinas depor vas. Una a nada acción con la que 10
atletas mocoritenses fueron beneﬁciados.
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MUJERES
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Nuestro Ins tuto Municipal de las Mujeres (IMMUJERES) ha sido un ejemplo en los úl mos años y
este 2021 no fue la excepción, con nuamos trabando en equipo con los diferentes niveles de
gobierno y accedimos a recursos por alrededor de los 200 mil pesos para reforzar nuestros acciones
como municipio. A pesar de las condiciones, limitaciones y diﬁcultades que se vivieron por la
pandemia provocada por el Covid-19, esta área supo cómo adaptarse para con nuar brindando
buenos resultados al lograr beneﬁciar alrededor de 7 mil 530 mocoritenses, en su mayoría mujeres,
quienes recibieron ayuda a través diferentes programas, campañas de ac vismo, talleres, pla cas,
conferencias y atención ciudadana mediante asesorías legales, consultas psicológicas y diversas
orientaciones de trabajo social.
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Visitas Domiciliarias de Promoción y Difusión
Considerando la importancia sobre el conocimiento de la población en cuanto a los servicios
que se ofertan en el IMMUJERES; implementamos esta a nada campaña para socializar y dar a
conocer nuestros servicios como ins tución que vela por el bienestar de las mujeres y niñas en
nuestro municipio, en la cual, logramos desarrollar una serie de ac vidades en beneﬁcio directo
de 2 mil 319 personas.
Fueron 15 acciones en comunidades rurales, en donde promocionamos con perifoneo, tríp cos,
carteles, calcas y materiales de promoción que entregamos casa por casa, en las poblaciones de
Mázate de los López, Palo de Asta, Cerro Agudo, Higuera de los Vega, El Progreso, Boca de Arroyo,
La Misión, tres en El Palmar de Los Leal, Pericos, Cofradía de Soto, Tecomate y 2 más en El Valle.
Te n i e n d o c o m o r e s u l t a d o , u n t o t a l d e u n m i l 3 9 2 p e r s o n a s i n f o r m a d a s .
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Mientras que en la cabecera municipal, se llevaron a cabo 16 acciones, en las que se contempló la
entrega de tríp cos, carteles, calcas y materiales de promoción casa por casa para ofrecer los
servicios que nuestro ins tuto. Logrando alcanzar un total de 927 personas.
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Campaña Naranja
Este movimiento de carácter internacional, se ha vuelto una costumbre en nuestra
administración, mes con mes y año con año, hemos cumplido de una u otra forma con el ac vismo
en favor de las mujeres. Este año no fue la excepción, cada día 25, desde el mes de noviembre 2020
al 31 de octubre de 2021, ya sea tanto en comunidades rurales de las sindicaturas como en la
cabecera municipal, implementamos diversas acciones tales como: talleres, plá cas, mesas de
trabajo, creación de contenido mediante video sobre estrategias de paz y seguridad para las
mujeres, perifoneo, visitas domiciliarias, instalación de un módulo informa vo, talleres de pintura
en bule, entre otros.
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Sin duda alguna, una campaña exitosa en la que 1 mil 674 personas se beneﬁciaron directamente
al par cipar y formar parte de las ac vidades que se llevaron a cabo cada mes.
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Conferencias
Este po de acciones son de gran provecho, desde el punto de vista para compar r
conocimientos sobre un tema o varios relacionados con la lucha en favor de la mujer, o incluso
como una celebración pensada con ﬁnes didác cos para aprender sobre la materia. En ese
sen do, adaptándonos a las circunstancias que se viven por mo vo de la pandemia del Covid-19,
fue necesario hacer uso de la tecnología digital para con nuar con nuestras labores. Logrando
realizar 5 importantes conferencias en las que par ciparon 292 personas, un gran beneﬁcio que
seguramente seguirá creciendo cuando los par cipantes compartan esas experiencias de persona
en persona.
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Conferencia “Prevención de la Violencia Digital Hacia las Mujeres”. Con la ﬁnalidad de difundir los
pos de violencia digital, fenómeno existente que acontecen en nuestro entorno con la
información de las nuevas tecnologías, tales como: internet y redes sociales. Fue realizada a través
de la Plataforma Zoom y dirigida a padres y madres de familia, personal docente de las diferentes
zonas escolares de nuestro municipio. En ella, 34 personas fueron beneﬁciadas al adquirir
conocimientos que a su vez transmi rán en sus respec vas áreas.
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“Trata de Personas” es una conferencia que se llevó a cabo mediante la Plataforma Zoom.
Dirigida a alumnos del Plantel CONALEP, en donde 18 estudiantes fueron beneﬁciados.
El obje vo de este tema es que los jóvenes iden ﬁquen las situaciones de riesgo que puedan
llevarlos a experimentar esta problemá ca, así como darles a conocer derechos, como: la
integridad personal, dignidad humana, libre desarrollo de la persona, entre otros.
Conferencia “El Acceso de las Mujeres a la Jus cia en el Municipio de Mocorito”, la cual fue
transmi da mediante la Plataforma Zoom. Logrando alcanzar a beneﬁciar a 48 funcionarios de
dis ntos ins tutos municipales del estado de Sinaloa, quienes adquirieron conocimientos sobre el
trabajo realizado en los respec vos municipios y retroalimentarse entre ins tutos.
Con esta par cipación, como municipio tuvimos la oportunidad de dar a conocer diversas
acciones y estrategias realizadas día a día para seguir trabajando arduamente a favor de las
mujeres, niñas, niños y adolescentes. Así como también, cómo enfrentar los retos que trajo el año
2020 y 2021 en donde la pandemia nos obligó a innovar las formas de trabajar para poder atender
y brindar servicios de manera segura y garan zar las atenciones debidas, tanto legales como de
carácter psicológico y otros servicios más.

Un excelente resultado, al lograr una nutrida par cipación que nos permi ó beneﬁciar a 132
personas.
La conferencia “Estrategia para Prevenir el Cáncer de Mama”, realizada por mo vo del Día
Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. Hicimos uso de la plataforma Zoom. Dirigida
al personal del Sector Salud, funcionariado y público en general, en donde 60 mujeres se
beneﬁciaron con conocimientos de los factores de riesgo y con ello puedan elegir es lo de vida
más saludable para disminuir los índices de esta enfermedad.
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“Comunicación Aser va y Buen Trato”. Dicha conferencia mediante la plataforma Zoom. Dirigida a
maestros y maestras de las diferentes zonas escolares de nivel básico. En ella se proporcionaron
herramientas y mecanismos para sensibilizar en género y promover el ejercicio de los Derechos
Humanos y la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas, así como trabajar en
equipo.
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Talleres
La importancia de que las personas par cipen en los talleres, cada vez ene más relevancia, con
estas acciones se facilita que una persona pueda desarrollar sus habilidades y ac tudes, les brinda
la oportunidad de mostrar lo que saben y al mismo empo aprenden de manera prác ca. Este año
logramos implementar 11 talleres, teniendo como resultado un total de 482 mujeres
beneﬁciadas.
“Estrategias para Prevención de la Violencia Escolar”, mediante la plataforma Zoom, dirigido a
madres y padres de familia, público en general, tutoras y tutores del Sector Educa vo.
Con ello se beneﬁciaron 91 personas. Al aprender a detectar la violencia escolar y además de
cómo enfrentarlos cuando los estudiantes son objeto de acoso sico, sexual y psicológico.
De igual manera, 3 Talleres de Es los de Crianza en Conﬁnamiento por COVID-19; fueron llevados
a cabo de manera exitosa en las instalaciones del mercado municipal, Higuera de Los Vega y Lomas
Blancas, causando un beneﬁcio para 108 madres y padres de familia, quienes obtuvieron
conocimientos como herramientas para educar de manera posi va y adecuada a hijas e hijos
durante el conﬁnamiento.
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El taller denominado “Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación” se realizó en las
instalaciones de la Sala de Cabildo. Asis endo un total de 42 personas beneﬁciadas. Al aprender
sobre las normas que impulsan un cambio en el mercado laboral para alcanzar la Igualdad de
oportunidades y buen trato.
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Los dos talleres “La Neta del Alcohol y Algo Más” se realizaron en instalaciones de la
Telesecundaria No. 339 de la comunidad de La Cofradía de Soto y en la Escuela, Secundaria “Lic.
Eustaquio Buelna Pérez” de la cabecera municipal. Logrando un beneﬁcio para 132 alumnos.
Gracias a estas acciones, los jóvenes aprendieron que la salud mental y sica es parte
fundamental para que puedan desenvolverse en la sociedad. Con ello, cumplimos nuestro
principal obje vo, que es ayudar a mejorar los factores de prevención y reducir los factores de
riesgo que provoca el alcohol.

Logramos realizar tres talleres “Tú y Yo Alto al Bulliyng” en las escuelas primarias de Cerro
Agudo, Higuera de Los Vega y Potrero de Los Sánchez. En los cuales, 83 alumnos fueron
beneﬁciados directamente al hacer conciencia de la importancia de prac car la sana
convivencia. Con ello, también contribuimos para disminuir los índices de violencia, así como
también el promover la creación de un ambiente sano y seguro.
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Con la intención de brindar mejor atención a los jóvenes, proteger sus derechos, así como
orientarlos en su etapa de adolecentes; implementamos el taller denominado “Sexualidad
Responsable y Proyecto de Vida”, el cual llevamos a cabo en la Telesecundaria de Cofradía de Soto,
para beneﬁcio de 26 alumnos.
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Concurso
“Aprende a hacer un pastel en un día” fue el nombre del concurso que llevamos a cabo en las
instalaciones de plantel ICATSIN de la cabecera municipal, con la ﬁnalidad de que las mujeres
adquieran empoderamiento y sirvan de apoyo en la economía del hogar. En el cual, de manera
general, 23 mujeres fueron beneﬁciadas directamente, resaltando la destacada par cipación de
Emidelia Carrillo Por llo, quien ganó el primer lugar y con ello, un premio en efec vo.
Tendedero para Casos de Violencia.

Tendedero para Casos de Violencia
Con el obje vo de crear un espacio de expresión referente a casos de violencia, llevamos a cabo
esta ac vidad en la plazuela municipal de la cabecera municipal, la cual fue el punto de ubicación
en donde 50 personas en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes, acudieron a par cipar,
entre las cuales 25 de ellas, ejercieron su derecho a expresarse.
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También aprovechamos, para proporcionar información con la ﬁnalidad de garan zar el acceso
oportuno a los servicios de atención psicológica y orientaciones legales que ofrece nuestro
ins tuto.

66

Tarde de Lotería
Con el ﬁn de reforzar prác ca de la sana convivencia en las familias mocoritenses y con el ﬁrme
propósito de con nuar trabajando en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Tuvimos a bien, realizar estas bonitas y diver das ac vidades en las instalaciones de la plazuela
municipal y plazuela Los Tres Grandes, en donde tuvimos una buena par cipación en beneﬁcio de
40 mujeres, quienes convivieron de manera sana.

Mesa de Trabajo
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El tema principal fue “Estrategias de Paz y Seguridad para las Mujeres y Niñas del Municipio de
Mocorito”, llevada a cabo en coordinación con diversas ins tuciones como: ISMUJERES, Seguridad
Pública, SIPINNA, Sector Salud, Vinculación Educa va y Sistema DIF Municipal. La cual, se
desarrolló en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Mocorito, con el obje vo de establecer
acuerdos que eviten el rezago en términos de jus cia, así como establecer mecanismos
encaminados a la prevención y atención de la violencia feminicida. Un importante ejercicio que
causó un beneﬁcio en 25 funcionarios, quienes a raíz de ello, adquirieron información que les
permi ó mejorar sus acciones ins tucionales y con ello, extender un beneﬁcio para la población
en general.
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Crucero de Promoción y Difusión
Para reforzar y dar seguimiento a la promoción de los servicios ofertados por nuestro
IMMUJERES y con ello aumentar las atenciones psicológicas, servicio social y asesorías legales
totalmente gratuitas y conﬁdenciales. Se realizó esta ac vidad en diferentes puntos estratégicos
de la cabecera municipal, logrando entregar 180 tríp cos y colocar 102 calcas en vehículos. Así
como un resultado de 180 personas informadas sobre los servicios que se ofrecen en el
IMMUJERES.

Proyección de Películas
Este programa es con la ﬁnalidad de aprovechar el contenido dirigido y enfocado a temas
relacionados en favor la mujer y la equidad de género. Por ello, organizamos una serie de
ac vidades para proyectar dos películas que abordan dichos temas, proporcionándonos una
opción más para sensibilizar y crear conciencia en la población. Acciones que nos permi eron
beneﬁciar a 75 personas.
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-Titulada “La Mujer del Animal”. Con el obje vo de observar los pos y modalidades de la
violencia tanto en lo familiar, cultural y social. Fue proyectada en las instalaciones del STASAM al
estar dirigida a personal sindicalizado
-“Una Cues ón de Género” fue proyectada en la plazuela municipal, dirigida al público en
general. Teniendo como obje vo promover la sana convivencia, así como generar conciencia,
inspiración y visualización para lograr un cambio social en materia de género.
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Día Internacional de la Mujer
Con mo vo de la conmemoración de esta fecha tan importante. Se ins tuyó la Medalla de Oro y
Reconocimiento al Mérito Cívico y Social “Agus na Ramírez”. Quedando como día oﬁcial para su
entrega el 8 de marzo. Siendo este año 2021 la primera edición, resultando galardonada: Cruz
Elizabeth López Rojo, quien por sus reconocidos méritos sociales fue elegida como ganadora.
Una acción sin precedente que servirá de inspiración para muchas mujeres y además como
reconocimiento a quienes día con día realizan esfuerzos en beneﬁcio de la sociedad en general.
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra Mujeres y Niñas
Creado para reclamar polí cas en todos los países y erradicar de la violencia contra las mujeres, así
como para crear conciencia en la sociedad. Por ello, en nuestro municipio, nos unimos a este po
de movimientos y en marco de esta fecha, llevamos a cabo el programa de los “16 Días de
Ac vismo” para concluir el “Día Internacional de los Derechos Humanos”.
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Este año dimos el banderazo oﬁcial en el atrio de la Iglesia Purísima Concepción, par cipando 95
personas entre ellos, funcionariado y público en general.
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Pláticas
Este po de acciones son muy importantes para mantener informada y mo vada a la sociedad
en general. Ya que en ellas resulta efec vo el uso de emociones como una manera de transmi r el
conocimiento o mensajes. En ese sen do, logramos realizar 11 ac vidades en beneﬁcio directo de
349 personas.
Plá ca “Intensamente”.- Llevada a cabo de manera virtual y enfocada al personal docente de las
telesecundarias de la zona escolar 013G. Esto, con la ﬁnalidad de proporcionar herramientas y
conocimiento que nos permitan seguir previniendo la violencia contra las mujeres, niñas, niños y
adolescentes de nuestro municipio.
“Como me iden ﬁco en mi ambiente laboral”.- Fue un evento realizado en la explanada del H.
Ayuntamiento dirigida a funcionariado y con la ﬁnalidad de que autoevalúen su desempeño
diario. Así como aprender a detectar sí han sido parte de la violencia laboral y además para regular
el estrés surgido durante la jornada de trabajo.
“El Viaje de las Emociones”.- Una plá ca llevada a cabo mediante la plataforma Zoom, dirigida al
personal docente de nivel Básico de nuestro municipio, con la ﬁnalidad de brindar herramientas
para expresar emociones de modo y forma correcta y oportuna.
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“¡1, 2, 3 por mí!”.- Una plá ca implementada a través de la plataforma Zoom, para los alumnos de
Escuela Primaria Lic. Benito Juárez. En ella, se abordaron temas para describir los derechos de la
niñez, mismos que fueron complementados con roles y estereo pos de género. Todo ello, con el
obje vo de prevenir el acoso sexual infan l.
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Plá ca “En los Zapatos de Celeste”.- Evento realizado en la explanada del H. Ayuntamiento,
dirigida al personal que labora en la administración municipal. Una charla basada en la Ley de
Acceso de las Mujeres para lograr una vida libre de violencia, tomando en cuenta la manifestación
de los pos y modalidades de la violencia.
“Comunicación Aser va”.- Mediante la u lización de la plataforma Zoom, dirigida al personal
docente del Sector Educa vo. Con el obje vo de proporcionar herramientas y mecanismos para
sensibilizar en género y promover el ejercicio de los Derechos Humanos y prevención de
violencia.

“Noviazgos Libres de Violencia”.- De igual manera, a través de la plataforma Zoom, tuvimos
a bien realizar esta interesante pla ca dirigida a alumnos de secundaria, con la ﬁnalidad de
que aprendan a interpretar señales y detectar violencia durante el noviazgo, así como los pasos
a seguir para romper relación y etapas del círculo de violencia.
Plá ca “Valores”.- Se llevó a cabo de manera virtual mediante la plataforma zoom. Dirigida a
alumnos de secundaria y bachillerato. En ella se conceptualizan valores y la prác ca de los mismos
en lo escolar y social.
“Rompiendo Cadenas de la Esclavitud”.- Una acción en marco de la Campaña Corazón Azul, la cual
fue transmi da por la plataforma zoom, dirigida al funcionariado municipal y público en general.
En ella, se describieron las etapas en que consistente la Trata de Personas (enganche, traslado y
explotación).
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Plá ca sobre “Derechos Humanos de las Mujeres”.-Impar da a través de la plataforma zoom,
dirigida al funcionariado del H. Ayuntamiento. Con la ﬁnalidad de explicar la introducción y
seguimiento de los Derechos Humanos, así como la razón de nombrarlos y ejempliﬁcar para su
iden ﬁcación.
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Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género,
Modalidad II año 2021
En esta ocasión, el programa abordó el proyecto denominado “Igualdad de Género y
Empoderamiento de las Mujeres en el Municipio de Mocorito 2021”, logrando ges onar ante
gobierno federal un recurso económico de 200 mil pesos, provocando un beneﬁcio para mil
mujeres y cien hombres. Así como diversas acciones las cuales están desglosadas de la siguiente
manera:
-Diseño de la placa/memoria fotográﬁca de iden ﬁcación de esta instancia, para promoción de la
imagen. La cual fue instalada al frente de la oﬁcina del IMMUJERES.
-Se realizó un diagnos co municipal para detectar a las mujeres que requieran recibir capacitación
referente a oﬁcios denominados como “no tradicionales”. Con lo que se pretende fortalecer este
proyecto mediante el empoderamiento y acompañamiento laboral a las mujeres. Para ello, se
eligió una muestra aleatoria, con la ﬁnalidad de realizar una elección equita va.
Una vez concluido el diagnos co, se implementaron talleres en la ciudadanía sobre “Herrería
Artesanal” y “Procesamiento para el pintado de bules a mano”. Los cuales se aplicaron en El Valle,
Pericos y cabecera municipal.
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-Capacitaciones al funcionariado sobre los temas de “Más Igualdad en Derechos Humanos” y
“Desarrollo Municipal con Enfoque de Género”, llevadas a cabo en la sala de cabildo, en beneﬁcio
de 55 funcionarios.
Para ello, previamente se realizó un diagnos co municipal al funcionariado para iden ﬁcar
necesidades de capacitación en diferentes temá cas y procesos opera vos.
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-En Pericos se llevó a cabo un taller enfocado en mujeres, para lograr un mejor desarrollo de sus
habilidades construc vistas para una mayor comprensión de las temá cas. Una acción que logró
beneﬁciar a 25 mujeres de manera directa.
-Para digniﬁcar nuestras instalaciones y contribuir al fortalecimiento de la oﬁcina que alberga
nuestro IMMUJERES. Para ello, se adquirió el siguiente mobiliario:
8 Sillas
2 Mesas
1 Archivero

-Convenio Especíﬁco de Colaboración. En el marco del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspec va de Género para el Ejercicio Fiscal 2021, que celebró por una
parte el Ins tuto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y por la otra parte el municipio de
Mocorito a través del IMMUJERES.
-Convenio General de Colaboración. Firmó por una parte el Ins tuto Sinaloense de las Mujeres
(ISMUJERES) y por otra parte el Ins tuto Municipal de las Mujeres (IMMUJERES), como una acción
emprendida dentro del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las En dades
Federa vas (PAIMEF).
Base Ins tucional.- El Ins tuto Municipal de las Mujeres logró beneﬁciar a 780 personas, gracias a
nuestro personal profesionalizado (Psicóloga, Abogado y Trabajadora Social), llevó a cabo
estrategias sobre las medidas preven vas a desarrollar en apoyo a las mujeres, niñas, niños y
adolescentes. Eso aunado al control de las crisis emocionales de las familias conﬁnadas en casa
por la con ngencia sanitaria que provocó el COVID-19. Ante eso, estuvimos brindando servicios y
apoyos en casos de violencia familiar, acoso sexual, crisis de pánico, ansiedad y violencia
psicológica entre otros.
Una amplia ac vidad sumada a las atenciones y servicios brindados, tanto de manera
personalizada presencialmente como por vía telefónica.

Servicios Brindados:
Monitoreo: 165 beneﬁciados
Contención Emocional: 21 beneﬁciados
Intervención en Crisis: 50 beneﬁciados
Orientaciones Psicológicas: 45 beneﬁciados
Ac vidades lúdicas, de relajación y ocupacionales: 139 beneﬁciados
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Atenciones Brindadas:
Psicológicas: 279 beneﬁciados
Asesorías Legales: 81 beneﬁciados
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DESARROLLO SOCIAL
En un municipio como el nuestro, extenso territorialmente y numeroso en comunidades rurales. Son
condiciones que implican esfuerzos y apoyos extraordinarios, en los que es necesario trabajar muy
unidos los tres órdenes de gobierno, sobre todo con el gobierno federal. En ese sen do nos
coordinamos para lograr beneﬁciar alrededor de 6 mil 415 familias de manera directa, mediante
diversos programas sociales que trajeron 56 millones 162 mil 625.01 pesos aproximadamente para
llegar a los hogares de las miles de familias beneﬁciadas.
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Una intensa labor con el obje vo principal de llevar bienestar y desarrollo a las familias vulnerables
de nuestro municipio. En ese sen do, con éxito logramos llevar a cabo las siguientes acciones:
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Congregación Mariana Trinitaria
Fueron 30 comunidades y 232 familias beneﬁciadas, las cuales se ahorraron alrededor de 329
mil pesos, gracias al convenio establecido con la Congregación Mariana Trinitaria, mediante la
cual, accedieron a 2 mil 415 materiales de construcción subsidiados, como parte de los apoyos a
familias vulnerables. Este año logramos concretar los siguientes materiales:
-1 mil 268 Sacos de Cemento (50 kg.)
-892 Sacos de Mortero (50 Kg.)
-239 Tinacos
-16 Cisternas

Comités de Participación Ciudadana

EJE1

Más que cumplir en términos legales, para nuestra administración, estas acciones son un ejemplo
claro de un gobierno democrá co y una oportunidad de prac car nuestra transparencia y
rendición de cuentas con los mocoriteneses. Con base en ello, trabajamos en la conformación de
58 Comités de Par cipación Ciudadana en 32 comunidades, con los cuales, integramos a
ciudadanos responsables y representa vos para formar parte de manera directa en la toma de
decisiones y supervisión de cada una de las obras a realizarse con el recurso del Fondo de
Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS).
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Subcomité de Desarrollo Social Municipal
Integrado por funcionarios municipales, regidores y síndicos municipales, dando pie a la
representa vidad y democracia que se requiere. Este año, nuestro subcomité cumplió con su
responsabilidad al par cipar y elegir las propuestas de obras a realizarse, tomando en cuenta las
necesidades prioritarias del municipio. A su vez, con la aprobación de dichas obras y ﬁrma de
acuerdos.

Seguro de Vida para Jefas de Familia
Este noble programa de carácter federal, está des nado a hijas e hijos en estado de orfandad
materna, contemplando el rango desde recién nacidos hasta los 23 años (un día antes de cumplir
los 24). El cual consta en brindar apoyos económicos, con la ﬁnalidad de incen var el ingreso y/o
permanencia escolar.
En nuestro municipio, este año han sido beneﬁciadas 26 familias directamente, quienes reciben
apoyos que van desde 360 pesos a 1 mil 200 pesos mensuales. Los cuales se entregaron de manera
bimestral, sumando una can dad de 66 mil 270 pesos.

Creado para apoyar a madres o padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian y
que no enen acceso al cuidado y atención infan l. En este programa federal aplican aquellos que
enen bajo su cuidado al menos una niña o niño entre un año y hasta un día antes de cumplir los 4
años de edad. Así como también en casos donde se está al cuidado de niñas o niños con alguna
discapacidad y se otorga a este po de niñas y niños, entre un año y hasta un día antes de cumplir
los 6 años de edad.
En nuestro municipio, tenemos 10 familias beneﬁciadas, quienes reciben un monto económico de
3 mil 200 pesos por cada beneﬁciario. Sumando una can dad de 128 mil pesos entregados en este
año.
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Apoyo para el Bienestar de Hijos de Madres Trabajadoras
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Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad
Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad
Con la ﬁnalidad de contribuir al bienestar de la población, a través del otorgamiento de una
pensión no contribu va, mismo que brinda apoyo a personas con una discapacidad permanente,
en un rango de 0 a 29 años de edad, el cual, este año contempló una importante inversión de 13
millones 500 mil pesos en beneﬁcio de 1 mil 250 familias mocoritenses.

Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores
Especíﬁcamente, el obje vo de este programa, es contribuir al bienestar de las personas adultas
mayores a través de la entrega de una pensión no contribu va que ayude a mejorar las
condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social.
Una ardua labor que como municipio realizamos coordinadamente con la Secretaría de Bienestar,
al reforzar con apoyos de logís ca, mobiliario y difusión de fechas para poder realizar de la mejor
manera este importe programa en el que 4 mil 519 familias fueron beneﬁciadas con la entrega de
38 millones 411 mil 500 pesos en recursos para sus adultos mayores de 181 comunidades.

Jóvenes Construyendo el Futuro

EJE1

Acción des nada para vincular y apoyar a jóvenes de los 18 a los 29 años, que no estudien, ni
trabajen. Un ejemplar programa federal, que este año, tan solo en nuestro municipio se
beneﬁciaron 353 jóvenes, quienes se capacitaron en diferentes empresas, aprendieron y
desarrollaron oﬁcios o habilidades laborales, pero además percibieron un apoyo económico de 4
mil 310 pesos mensuales. Para lo cual, fue necesaria una importante inversión económica 1
millón 521 mil 430 pesos.
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Apoyos para vivienda

EJE1

Este año de nueva cuenta implementamos el programa municipal denominado “Cuartos
Dormitorios”, el cual, está des nado para familias de escasos recursos económicos y ene la
ﬁnalidad de apoyar mediante la construcción de un cuarto dormitorio por familia, contemplando
cimentación, piso ﬁrme, muros de block, losa de concreto, ventanas y puertas de aluminio.
Con ello, logramos beneﬁciar 20 familias, gracias a una inversión de 2 millones 206 mil 425.01
pesos para construir 20 cuartos en diferentes comunidades como: Rosa Morada, El Progreso,
Milpas de Los Valenzuela, Santa Rosalía, El Pochote, Los Chinos, San Benito, Boca de Arroyo, La
Higuerita, El Chinal, La Otra Banda de Los Ibarra, El Palmar de los Leal, Las Juntas, Cerro Agudo,
Pericos y cabecera municipal.
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ECOLOGÍA
En este departamento, nos orgullece destacar el gran avance que se ene en el trabajo de
concien zación del cuidado del medio ambiente, por ello, trabajamos para realizar acciones de esa
naturaleza, lo que reforzamos con ac vidades propias que sirven de ejemplo a corto plazo y
quedaran como huella a largo plazo.
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Pero también, nos enorgullece la elaboración, aprobación y la difusión correcta de las nuevas
disposiciones que indica el nuevo Reglamento de Ecología de nuestro municipio, con el que hemos
teniendo un efecto posi vo como soporte en el manejo de 53 diferentes acciones que comprenden
programas, campañas o ac vidades, e inversiones que contabilizan alrededor de medio millón de
pesos, con las que este año de manera directa beneﬁciamos a más de 30 mil 653 familias.
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Atención Ciudadana
Se ha recibido y atendido un importante número de solicitudes, siendo 16 correspondientes a
tala o poda de árboles que se encuentran en la vía pública, así como en propiedad privada, las
cuales hemos resuelto para evitar daños en infraestructura de viviendas, daños a calles y
banquetas, prevención de accidentes, ya sea por caídas de brazos de árboles o daños en la red de
energía eléctrica, por mencionar algunos. Una acción realizada de manera conjunta con las áreas
de Protección Civil y Obras Públicas.
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De la misma manera, se atendieron 3 denuncias por maltrato animal, 4 por corrales en lugares
inadecuados, 4 por quema de basura clandes na, 4 por quema de soca, 7 denuncias por rar
basura en lugares inapropiados, así como otras que competen a nuestro departamento. Sumando
un total de 38 atenciones, a las que se les dio seguimiento, supervisión y solución en beneﬁcio de
toda la población.
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Jornadas de Limpieza
En este año se han realizado 5 Jornadas de Limpieza todo el municipio, para lo cual fue necesario el
trabajo en coordinación con todas las áreas del H Ayuntamiento.
2 en Cabecera Municipal
1 en Carretera Mocorito/Guamúchil
1 en Carretera El Palmar/Rosa Morada
1 en Carretera Cofradía de Soto/El Guasimal
Es importante resaltar que en dichas acciones se logró re rar de las calles y caminos, un total de 26
toneladas de basura, con las cuales, se logra beneﬁciar a más de 6 mil habitantes mediante la
prevención y re ro de contaminantes en el agua, aire y medio ambiente en general.
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Aunado a estas acciones, a manera de complementar y reforzar este obje vo. Llevamos a cabo la
instalación de señalamientos en 4 puntos estratégicos considerados como basureros
clandes nos, por lo que en ellos, se advierte las consecuencias y sanciones, que marca el
Reglamento Municipal de Ecología. Una a nada acción que nos ayudó a disminuir esta
lamentable problemá ca.
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Reforestación
Par dar pie a nuestro programa de reforestación, logramos ges onar ante gobierno estatal,
especíﬁcamente en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, un lote árboles, mismos que se han
adaptado sin ningún problema en 5 dis ntas comunidades, beneﬁciando a 6 mil 619 familias
aproximadamente, gracias a la reforestación de casi 300 árboles, entre los cuales se encuentran
las siguientes especies:
50 Amapas
15 Mangos

50 Caobas
70 Tabachines
35 Palmeras 15 Sauces

25 Mezquites

20 Olivos

10 Álamos
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Con esto cumplimos el obje vo de distribuirlos de manera equita va en todo el municipio y con
ello, disminuir los efectos del cambio climá co, el cual estamos enfrentando al realizar acciones
como estas y otras que de igual manera, contribuyen en la disminución de este gravísimo
problema mundial.
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Campaña contra el uso de bolsas de plástico

EJE1

El plás co que se ra a la basura, en la vía pública o en diferentes espacios de nuestra sociedad,
son en su mayoría bolsas que provienen de supermercados, negocios de conveniencia o de
comida, quienes de manera gratuita ofrecen a los clientes para el traslado de mercancía o
ar culos. En ese sen do, trabajamos en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
acatando la disposición de la prohibición de bolsas de plás co no renovables, nos dimos en la tarea
de concien zar a la ciudadanía mediante tríp cos de información y entrega de bolsas reciclables
en las principales zonas comerciales del municipio, logrando fomentar y socializar esta importante
acción, en alrededor de 750 familias.
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Trabajos en “Basurones”

EJE1

Fueron tres acciones realizadas para mantener en buen estado los llamados “basurones” de la
Sindicatura de Pericos y el de la cabecera municipal. Para lo cual, se des nó una inversión de
alrededor de medio millón de pesos para aplicar trabajos con maquinaria en la capa superﬁcial,
homogenización de la superﬁcie y despejé de áreas obstruidas. Importantes acciones con las que
logramos disminuir riesgos de afectaciones en la salud. Beneﬁciando así, a 30 mil 653 habitantes
de manera directa.
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URBANIZACIÓN
Nuestras acciones como gobierno municipal, estuvieron encaminadas y concentradas para
digniﬁcar y promover las ac vidades sociales de los mocoritenses. Para lo cual, iden ﬁcamos ciertas
caracterís cas predominantes en cuanto a las necesidades de la población y factores de causas en
los que nos enfocamos para cambiar y mejorar las condiciones de vida de las personas.
En ese sen do, con una inversión económica de aproximadamente 7 millones 623 mil 016.7 pesos,
nos fue posible llevar a cabo una serie de obras públicas con las que impactamos de manera posi va
en el es lo de vida de los habitantes. Entre ellas, podemos destacar acciones de mejoramiento y
reconstrucción de parques públicos, plazuelas, rehabilitación de calles y pavimentación, mismas que
a con nuación se detallan:
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Con la obra de ampliación para el Parque Lineal de la Sindicatura de Pericos, dimos otro paso con una
segunda etapa de construcción para con nuar embelleciendo este bonito espacio público para
beneﬁcio de 6 mil 341 habitantes aproximadamente, quienes a par r de este año, podrán disfrutar
de un andador peatonal con superﬁcie de erra, un andador de concreto, luminarias, equipo para
ejercitarse y ampliación de áreas verdes. Todo ello, gracias a una importante suma de recursos
municipales y estatales, que se aproximan a los 2 millones 199 mil 096.02 pesos.
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La obra rehabilitación en el Parque del Barrio de Las Delicias, fue un seguimiento exitoso que
resultó en una segunda etapa de construcción. Una obra para beneﬁcio general de 5 mil 426
habitantes de la cabecera municipal, la cual se complementó instalación de juegos infan les, área
gimnasio al aire libre, habilitación del terreno para futbol, andadores peatonales y alumbrado.
Para lo cual fue necesario un monto de inversión con recursos municipales de 1 millón 557 mil
441.57 pesos aproximadamente.
Otra importante obra de rehabilitación es la que se implementó en el Parque de la Colonia
Infonavit de la cabecera municipal. En la que se contempló la creación andadores peatonales de
concreto en estampado y terracería, juegos infan les, equipo de ejercicio, detallado de pintura en
cancha de uso múl ple.
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Una importante acción que requirió una inversión municipal aproximada de 1 millón 308 mil
113.07 pesos, con la que habrán de beneﬁciarse los 5 mil 426 habitantes de la cabecera municipal.
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Con presupuesto municipal se des nó una inversión de 650 mil pesos para la obra de
rehabilitación del Parque Público de la localidad de Higuera de Los Vega, de la Sindicatura de
Cerro Agudo, la cual contempla la construcción de banquetas, arborización, bancas y adecuación
de áreas verdes. Una importante acción que habrá de beneﬁciar directamente a 1 mil 256
habitantes de dicha comunidad.
De igual manera, con el obje vo de seguir mejorando en urbanización, se llevó a cabo la obra de
construcción de pavimento hidráulico, contemplando banqueta y sistema de drenaje, en la calle
Miguel Hidalgo (sector iglesia) de la Sindicatura de Pericos. Para la cual, como municipio se invir ó
un monto económico de alrededor de los 871 mil 806.95 pesos en beneﬁcio de 6 mil 341
habitantes.
Se iniciaron trabajos en la obra anhelada de rehabilitación y mejoramiento de la Plazuela de
Zapo lllo, en la que habrá de construirse: andadores de concreto, luminarias, arborización y
adecuación para áreas verdes. Una acción que contempla una inversión municipal aproximada de
600 mil 740.22 pesos en beneﬁcio directo de 680 personas.
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La rehabilitación de 36.38 kilómetros de calles de terracería en colonias populares y comunidades,
implicaron 62 jornadas de acciones con maquinaria pesada para aplicar trabajos a base de
motoconformado, aﬁne de la capa superﬁcial para la homogenización de la superﬁcie,
mejoramientos de desniveles y reparación de daños provocados por la temporada de lluvias.
Una intensa labor que tuvo un costo de inversión de aproximadamente 435 mil 818.87 pesos, de
recursos municipales producto del IPR, los cuales tuvieron como resultado posi vo en beneﬁcio
de más de 12 mil habitantes de las comunidades de: Pericos, Recoveco, Juan Escu a II, El Capule,
La Guamuchilera, Caimanero, El Aguaje, El Dique y Juan Escu a.

89

SERVICIOS PÚBLICOS
Crecer y con ello aumentar el número de habitantes beneﬁciados con servicios importantes como lo
son la recolección de basura, el alumbrado público y electriﬁcaciones, en donde podemos destacar
importantes inversiones que superan los 5 millones 305 mil 199.22 pesos, con lo que nos fue posible
llevar beneﬁcios directos a más de 30 mil 653 mocoritenses.
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De manera general, con orgullo podemos hacer constar que este año trabajamos y obtuvimos
resultados para beneﬁciar a todos los habitantes de nuestro municipio, quienes de alguna manera
gozan de alumbrado público y que decir del servicio de recolección de basura, el cual este año
aumentó el número de comunidades alcanzadas. Así como el constante trabajo realizado para
embellecer la imagen de nuestras dis ntas áreas verdes, parques y plazas, lo cuales digniﬁcan
nuestro municipio.
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Aseo y Limpia

EJE1

Una de las áreas en las que hemos realizado grandes esfuerzos para con nuar extendiendo un
servicio tan necesario como lo es la recolección de basura, el cual, en nuestra administración sigue
creciendo, abarcando más comunidades y hoy en día, vigente en 36 poblaciones en beneﬁcio
directo de 30 mil 653 habitantes de nuestras 6 sindicaturas y alcaldía central, entre ellas se
encuentras las siguientes:
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Este año, no solo logramos consolidar este servicio, sino que también habilitamos un camión
recolector más para mejorar el servicio, el cual tuvo un costo de 349 mil 154.20 pesos.
Por lo anterior, podemos decir que seguimos mejorando y beneﬁciando a la población, logrando
recolectar en este periodo, un total de 6 mil 192 toneladas de basura, las cuales estarán fuera de
los hogares y espacios públicos, evitando focos de infección y mejorando la salud de las
comunidades.

Parques y Áreas Verdes
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Cumpliendo con la meta establecida al 100% y beneﬁciando las 6 sindicaturas y la alcaldía central,
de manera general. Se realizaron trabajos oportunos de mantenimiento y cuidados debidos como
poda, irrigación y fer lización de plantas, limpieza y embellecimiento en general de los siguientes
espacios:
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Importantes acciones con las que coadyuvamos en el mejoramiento de la imagen de nuestro
municipio y además ofrecemos espacios de esparcimiento dignos, en beneﬁcio directo para 16
mil 570 habitantes.

Alumbrado Público
Un servicio como lo es el alumbrado público es prioritario por el factor de seguridad que
signiﬁca para los habitantes. El cual, hay que reconocer que requiere de una atención
permanente, y por lo tanto de un presupuesto que nos permite brindar un servicio constante y
sobre todo de calidad. En ese sen do, hemos inver do un monto de alrededor de 1 millón 359 mil
702.96 pesos, traducidos en 1 mil 369 acciones para beneﬁcio de nuestras 6 sindicaturas y la
alcaldía central, los cuales se detallan de la siguiente manera:
-1 mil 234 Rehabilitaciones e instalaciones de luminarias
-135 Rehabilitaciones e instalaciones de arbotantes

Electriﬁcación
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En la comunidad serrana de Milpas de Los Valenzuela perteneciente a la Sindicatura de San Benito,
se llevó a cabo la obra de Ampliación de Red Eléctrica en beneﬁcio de 10 familias. En donde se
realizaron trabajos de postería, cableado eléctrico, muretes de medición, transformador y
diligencias ante la CFE. Por ello, fue necesario una inversión aproximada de 193 mil 341.86 pesos.
Asimismo, 80 familias de la Colonia Aviación de la cabecera municipal, se beneﬁciaron de manera
directa con la obra de Ampliación de Red Eléctrica. En ella se instaló postería, cableado eléctrico,
muretes de medición, transformador y diligencias ante la CFE. Acciones que requirieron una
inversión de 678 mil 600.00 pesos.
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Con un monto de inversión de alrededor de 2 millones 70 mil pesos, se logró llevar a cabo la
obra de Ampliación de Red Eléctrica en sector comercial de la cabecera municipal. Acciones
mediante las cuales se instalaron registros exteriores, cableado eléctrico, muretes de medición y
transformador. Con ello, se mejoró el servicio en beneﬁcio de 24 domicilios comerciales y
habitacionales.
De igual manera, en la cabecera de la Sindicatura de San Benito se logró implementar una obra de
Ampliación de Red Eléctrica. Lo cual, implicó trabajos de postería, cableado eléctrico, muretes de
medición y transformador. Una acción que requirió una inversión aproximada de 654 mil 400.20
pesos y un beneﬁcio para 16 familias.

Caminos y Carreteras
En este apartado se puede decir que encontraremos una de las obras más anhelada de los úl mos
años. La culminación del Puente del Arroyo Seco quedará para la historia y con ello brindará una
mayor seguridad a los habitantes de la Sindicatura de El Valle y cabecera municipal, pero no solo
eso podemos destacar en estos temas, ya que los caminos rurales, este periodo fueron
rehabilitados en su totalidad, sin dejar de mencionar las construcciones de puentes vados y otras
acciones para conectar las comunidades y con ello aumentar la seguridad de quienes hacen uso
de estas vías de comunicación.
Acciones y obras para beneﬁcio de todo el municipio, que resultaron de una considerable
inversión económica de alrededor de 21 millones 141 mil 914.9 pesos, como las que a
con nuación se detallan.
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Puente del Arroyo Seco
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Una de las obras de construcción más relevantes, es sin duda alguna la del Puente del Arroyo Seco,
con la cual se pretende comunicar de una manera más segura a la Sindicatura de El Valle con la
cabecera del municipio. Este año de nueva cuenta, con nuamos invir endo recursos municipales
que alcanzan los 8 millones 500 mil pesos. Una suma importante con la que instalaron aproches,
vigas, protecciones laterales y losas de concreto y asfál cas. Con ello se beneﬁció el municipio
entero de manera general y más de 10 mil habitantes de manera directa.
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Bacheo
Una inversión aproximada de 759 mil 736.82 pesos fue para este programa. Un presupuesto
municipal con el que atendimos las carreteras: Mocorito-Rosa Morada y Mocorito-Higuera de Los
Vega, en donde se aplicaron trabajos en superﬁcies y de profundidad en tramos aislados, aﬁne de
la capa superﬁcial, para la homogenización de la superﬁcie, nivelación y reparaciones por daños
ocasionados por factores climá cos. Con ello, alrededor de 14 mil habitantes se vieron
beneﬁciados de manera directa, quienes ahora transitan de manera segura.

Caminos Rurales
Nuestro municipio cuenta con más de 250 comunidades rurales, distribuidas a lo largo y ancho de
nuestro territorio, por ello la importancia de inver r recursos en necesidades prioritarias como es
el caso de mantener en buen estado los caminos rurales.
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En este periodo logramos inver r 6 millones 310 mil 996.98 pesos con presupuesto de los
recursos captados por el Impuesto de Predial Rus co (IPR), con lo que pudimos beneﬁciar de
manera directa a más de 40 mil 874 habitantes al llevar a cabo la rehabilitación de más de 505.73
kilómetros correspondientes a más de 111 tramos de caminos de terracería mediante trabajos a
base de motoconformado y acciones de aﬁne de capa superﬁcial, homogenización de la
superﬁcie, tapando los desniveles y daños por corrientes de aguas, así como aﬁnado de
permanente.
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Puentes Vados
Para mantener las comunidades rurales comunicadas durante la temporada de lluvias, se
requiere de implementación de obras en lugares claves.
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Pensando en ello, se invir ó con recursos municipales la can dad de 1 millón 571 mil 181.12 pesos
aproximadamente, para la construcción de 3 Puentes Vados en beneﬁcio de los habitantes de
Milpas Viejas, Pericos y El Aguaje. Los cuales, implicaron trabajos de cimentación, muretes en
mamposteo, losas de concreto y lavadero. Acciones que se traducen en beneﬁcios directos para
más de 8 mil habitantes.
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AGUA Y SANEAMIENTO
Para un tema tan importante y prioritario, es necesario un trabajo intenso y constante, acciones
encaminadas con el único propósito de brindar y fortalecer servicios básicos para la población. En
ese orden de ideas, como gobierno municipal logramos inver r recursos por alrededor de los 8
millones 487 mil 564.12 pesos, con ello nos fue posible realizar diversas obras públicas de gran
trascendencia y cientos de acciones a través de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Mocorito (JMAPAM). Un trabajo conjunto con el que de manera general se beneﬁcia al municipio
entero y especialmente de manera directa un beneﬁcio para más de 20 mil habitantes, quienes este
año gozaron y tuvieron accesos a servicios de agua potable, drenaje o les fueron mejorados a través
de acciones de rehabilitación y mantenimiento, como las que a con nuación de describen:
-Los trabajos de rehabilitación en la Planta Potabilizadora de la cabecera de la Sindicatura de
Melchor Ocampo; implicaron labores de sus tución de mamparas, mantenimiento de motores,
limpieza de ﬁltros, tubería y canal de suministro de agua cruda. Para lo cual, fue necesario inver r un
monto de alrededor de los 963 mil 953.36 pesos, con lo que logramos beneﬁciar a 1 mil 933
habitantes de dicha comunidad
.
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-Se des nó una inversión de 1 millón 444 mil 371.13 pesos aproximadamente para la
rehabilitación de la Planta Potabilizadora de la localidad de Rancho Viejo de la Sindicatura de
Pericos. Con ello se realizarán acciones de cimentación, losa elevada, ﬂoculado, ﬁltración y
arreglos hidráulicos. Una necesaria acción con la que beneﬁciarán alrededor de 838 habitantes de
manera directa.
-La obra de construcción y equipamiento de pozo profundo en la localidad de Terrero de Los
Pacheco, implicará trabajos de perforación, ademe, engravado, aforo, brechero. Con base en ello,
fue necesario des nar 749 mil 338.81 pesos aproximadamente, en beneﬁcio de alrededor de 256
habitantes.
-Gracias a una inversión económica aproximada a 1 millón 154 mil 465.37 pesos, fue posible la
rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Batamo ta en la Sindicatura de Rosa
Morada. En donde se llevaron a cabo acciones de equipamiento para almacenamiento de 10 mil
000 litros, red de distribución, tomas de agua y equipamiento de pozo. Todo ello en beneﬁcio de
los casi 100 habitantes de dicha comunidad.

-Se llevó a cabo el equipamiento del pozo profundo de agua entubada de la cabecera de la
Sindicatura de San Benito; dicho equipamiento tuvo un costo de inversión de alrededor de los 65
mil 042.35 pesos, con los que logramos beneﬁciar a más de 500 habitantes.
-La obra de rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la comunidad de El Dique de la
Sindicatura de Pericos, requirió un monto de inversión de 420 mil pesos aproximadamente, para
realizar trabajos de desfogue, alimentación en almacenamiento y tomas de agua. Una necesaria
acción con la que se beneﬁciaron más de 300 habitantes.
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-La construcción del Sistema de Agua Potable de la localidad de Potrero de Las Perdices, implicó
instalación de red de distribución, tomas de agua, equipamiento de pozo. Siendo necesaria una
inversión de 605 mil 859.64 pesos, la cual fue reforzada con una inversión más de 35 mil 892.51
pesos, logrando así un monto aproximado de 641 mil 752.15 pesos, en beneﬁcio de 41 habitantes.
-Para llevar a cabo el equipamiento de pozo profundo en el sector conocido como Agua Amarga
de la Sindicatura de Cerro Agudo; es necesario realizar trabajos de muretes, losa en pozo, caseta,
arreglos hidráulicos y controles eléctricos. Por ello, des namos una inversión de 478 mil 431.70
pesos aproximadamente para beneﬁcio de más de 1 mil habitantes.
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-Se llevó a cabo el equipamiento del pozo profundo de agua entubada de la cabecera de la
Sindicatura de San Benito; dicho equipamiento tuvo un costo de inversión de alrededor de los 65
mil 042.35 pesos, con los que logramos beneﬁciar a más de 500 habitantes.
-La obra de rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la comunidad de El Dique de la
Sindicatura de Pericos, requirió un monto de inversión de 420 mil pesos aproximadamente, para
realizar trabajos de desfogue, alimentación en almacenamiento y tomas de agua. Una necesaria
acción con la que se beneﬁciaron más de 300 habitantes.

-Fueron 6 acciones para el equipamiento de pozos de agua de la cabecera municipal. En
donde se implementaron trabajos de suministro e instalación de equipo de bombeo, mismos
que implicaron una inversión de 412 mil 315.23 pesos para beneﬁcio casi 1 mil 300 habitantes
de un sector de la cabecera municipal.
-Con una inversión aproximada de 134 mil 950 pesos se logró la rehabilitación del equipo de
almacenamiento de agua potable de la comunidad de Bacamopa, en donde se realizaron trabajos
de aplanados, piso y pintura. Una a nada acción que beneﬁció a 112 habitantes de dicha
comunidad.
Los trabajos de construcción que se están implementando en el pozo profundo de la comunidad
de El Dique Mariquita; constan de acciones de perforación de pozo, ademe, engravado, aforo,
equipamiento, mufa, murete de controles y línea de conducción. Requieren una inversión de 803
mil 892.55 pesos con los que se busca beneﬁciar alrededor de 233 habitantes.
De igual manera, se aplicaron tres acciones para equipamiento de los pozos de la Colonia El
Rosario de la Sindicatura de Pericos, el equipo de bombeo del Pozo “El Pochote” y la línea del Pozo
No. 3 de la cabecera municipal. Requiriendo, trabajos de instalación de mufa, sistemas eléctricos y
diligencias ante CFE. Importantes acciones que llevan un costo de inversión de 400 mil pesos
aproximadamente y un beneﬁcio para alrededor de 5 mil 586 habitantes.

EJE1

Finalmente, la obra de Rehabilitación de Drenaje Sanitario que se está llevando a cabo en la
localidad de Higuera de Los Vega, consta de trabajos para red de distribución, pozos y muro de
descarga. Implicando una inversión de 384 mil 382.74 pesos aproximadamente, con los que se
brindará un beneﬁcio superior a los 1 mil 100 habitantes.
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Trabajo Operativo
Una parte fundamental en la cues ón del funcionamiento adecuado del Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado; es la opera vidad, para la cual, contamos con un grupo enfocado en
acciones de reparación, trabajos preven vos y atención a la ciudadanía, mediante el cual, a través
de ello, pudimos realizar importantes trabajos de campo, para lo cual, fue necesario una inversión
aproximada de 434 mil 668.73 pesos con la que fue posible implementar un total de 571 acciones,
como las que se describen a con nuación:

EJE1

46 Trabajos preven vos de sistema eléctrico
106 Reparaciones relacionadas a fugas en la red de distribución
9 Acciones para desbloqueos de drenaje
34 Instalaciones de tomas de agua potable
248 Cortes de servicios de agua potable
52 Reconexiones en la red de distribución de agua potable
76 días de trabajo con maquinaria po Váctor

102

EJE 2
MOCORITO
COMPETITIVO

MOCORITO
COMPETITIVO
Nuestra capacidad para implementar acciones encaminadas en mejorar las condiciones de vida de
los mocoritenses, han sido llevadas a cabo con gran éxito, basadas en decisiones prioritarias y
respaldadas con el profesionalismo, empa a ciudadana y con esa voluntad de servir que siempre ha
caracterizado a nuestra administración municipal.

EJE2

Con inversiones de alrededor de los 68 millones 56 mil 46.7 pesos en tres áreas fundamentales para
desarrollar, mantener y fortalecer la economía como base de prosperidad, en las que más de 15 mil
053 familias se beneﬁciaron de manera directa a través de acciones apuntaladas por Turismo,
Desarrollo Agropecuario y desde luego Desarrollo Económico, a lo que se le suman importantes
derramas económicas que oscilan entre los 31 millones 300 mil pesos para tener una suma de 99
millones 356 mil 46.7 pesos que ingresaron a los hogares, negocios y diferentes comercios de
nuestro municipio.

1

DESARROLLO
ECONÓMICO

EJE2

Sin duda alguna, a nivel global el sector económico ha vivido los peores años de los úl mos empos.
Sin embargo, en Mocorito hemos sabido aminorar riesgos producto de la actual situación sanitaria
que trajo el Covid-19.
En ese sen do, como gobiernos, trabajamos juntos en el ámbito municipal-estatal-federal y
priorizamos acciones para fortalecer la infraestructura e incen var el área económica. Por ello, con
mucho esfuerzo logramos inver r casi 2 millones de pesos, en beneﬁcio general de todo el municipio
y especíﬁcamente en beneﬁcio directo de más de 6 mil 376 familias mocoritenses. En un año de
buenos resultados, la presente administración demuestra ese compromiso y capacidad para luchar
en situaciones adversas.
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Mercado “Consuelo Pastor Morales”
Sabiendo de la importancia que representa para detonar el desarrollo económico de un pueblo,
no quitamos el dedo del renglón para seguir mejorando el mercado de la Sindicatura de Pericos, el
cual con nuamos rehabilitando al ges onar recursos para una segunda etapa e instalar cor nas
metálicas, colocación de instalaciones eléctricas, pre les, antepechos de herrería, pintura y
jardineras. Para lo cual, fue necesaria una inversión de 1 millón 508 mil 955.24 pesos, producto de
un esfuerzo conjunto entre gobiernos municipal y estatal, para beneﬁciar a más de 6 mil 341
familias de esa región del municipio.
Asimismo, este año a través del cabildo se aprobó la propuesta para asignarle un nombre oﬁcial,
quedando instruido “Consuelo Pastor Morales”, una reconocida comerciante e icono del área
comercial en dicha sindicatura.

Tandas para el Bienestar
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Este programa consta de un ﬁnanciamiento con la mejor taza de interés del mercado. Se basa
principalmente en la conﬁanza y palabra de la persona. En caso de tener un buen
comportamiento en los pagos, se puede acceder a un segundo y tercer crédito duplicado y casi
triplicando el monto inicial.
Aprovechando lo anterior, 35 familias mocoritenses han sido beneﬁciadas con estos apoyos, lo
cual representan una inversión total de 438 mil pesos.
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DESARROLLO
AGROPECUARIO
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El sector primario ha sido tradicionalmente una área importante, por esa razón se des naron
alrededor de 64 millones 057 mil 884.00 pesos para beneﬁciar a más 8 mil 707 familias que se
dedican o contribuyen en las ac vidades tendientes a mejorar el aprovechamiento de los recursos
naturales de manera responsable y racional, a ﬁn de elevar la produc vidad, la compe vidad e
ingresos, mediante la promoción y coordinación de programas y proyectos rentables que se les
ofrece para tal efecto.
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Componente Agrícola
La producción agrícola en nuestro municipio se caracteriza por ser de temporal ya que los
cul vos y producción dependen del comportamiento de las lluvias y de la capacidad del suelo para
captar el agua
.Aumentar la producción, así como mejorar los niveles de rentabilidad, son los obje vos que
guiaron el fomento en este rubro, como una medida de apoyar a los productores agrícolas de
temporal, principalmente a los más vulnerables por no contar con los recursos materiales y
económicos para producir. Dichos obje vos se sustentaron en las siguientes líneas de acción:
Inducir la reconversión produc va proponiendo cul vos más rentables sin descuidar aquellos
considerados de carácter estratégico en materia alimentaria.
Ÿ Fortalecer los sistemas de sanidad vegetal (control y manejo de plagas).
Ÿ

-Se apoyaron a 105 productores de sorgo con la entrega de 5 costales a cada uno de semilla
variedad gavatero para el periodo de siembra primavera – verano.
-Se brindó atención y asesoría a un total de 280 productores de diferentes regiones del municipio
para los diferentes tramites que realizan en los programas del gobierno federal, como el de
“Bienestar para el Campo”, incluyendo tramites de llenado de contratos de arrendamientos,
georreferenciación de sus parcelas y la difusión de dichos programas.
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-Se realizaron gestorías de diferentes asuntos agrarios con el apoyo de un especialista para hacer
mediciones de terrenos, escritos, constancias, contratos de arrendamiento, etc.
- Se atendieron diferentes trámites en el área de Gestoría y Asuntos Agrarios para dar certeza y
seguridad legal a la tenencia de la erra, los cuales se muestran a con nuación:
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Programa de Producción para el Bienestar
El gobierno federal ha des nado apoyos muy importante para los productores de nuestro
municipio mediante el Programa de Producción para el Bienestar de la Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER) dirigido para pequeños y medianos productores de granos. Dichos
apoyos se entregan a los productores para diferentes ac vidades produc vas como son: compra
de semilla, fer lizantes, renta de tractores, capacitación y asistencia técnica.

EJE2

Avance del Programa Producción para el Bienestar
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Programa Sembrando Vida
Trabajando de la mano con el gobierno federal, en busca apoyar las ac vidades agropecuarias
con programas sustentables y que contribuyan con la economía de las personas que son
beneﬁciadas a través de ellos. Mediante este programa se apoya a las personas de zonas de alta y
muy alta marginación para que trabajen y sean remunerados por dicha ac vidad, para que
contribuyan a la reforestación de aéreas que ya no son rentables para la siembra de algunos
cul vos principales. Dentro de este Programa se siembran, se plantan y se les da mantenimiento a
esos árboles caracterís cos de cada región en diferentes variedades y especies.
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En ese sen do, nuestro municipio un total de 808 personas son beneﬁciadas, (172 son mujeres y
636 hombres) con una inversión total de 22 millones 675 mil 500.00 pesos por semestre del año
2021.
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Componente Ganadero
En este rubro se implementó el Programa de Aseguramiento a la Infraestructura Ganadera en
coordinación con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la cual está
representada por el Ing. Alejandro Moreno Parra.
Como parte de las acciones importantes de dicho programa se logró visitar a un total de 94
comunidades y 2 mil 050 ganaderos de 4 mil 267 registrados en nuestro padrón, en una primera
etapa con los siguientes obje vos: Veriﬁcar y comprobar que aun cuentan con su registro que los
acredita como tal. Depuración del patrón, dando de baja a quienes ya no cuentan con Ganado y a
quienes ya fallecieron. Y ﬁnalmente el registro de la infraestructura con la que cuenta cada
ganadero, objeto de este programa.
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Esta información será la base fundamental para ges onar en empo y forma y ante quien
corresponda los diferentes programas de apoyos y programas que se des nan para este sector tan
importante en la economía de las familias que se dedican a esta ac vidad.
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Componente Acuícola
La buena comunicación y relación que se ha mantenido con la Secretaria de Pesca y Acuacultura
del Gobierno del Estado a través de la Dirección de Aguas Con nentales, se logró sembrar 115 mil
crías de alevines de lapia como un apoyo para pescadores de El Dique Mariquita de la Sindicatura
de Pericos, en donde existe una coopera va pesquera legalmente cons tuida; así mismo se hizo
entrega de alevines con la ﬁnalidad de beneﬁciar a 750 familias que se dedican a esta ac vidad en
represas que se encuentran en diferentes partes del municipio.
Esta ac vidad ene como obje vo contribuir para que exista producción en talla y calidad para
que sea mucho más redituable y permita mejorar las condiciones de vida de los pescadores y sus
familias, agregándole un valor a las capturas.
Es importante señalar que en épocas de veda de captura de especies marinas, el gobierno federal
apoya a los pescadores con recursos económicos con programas de empleo temporal, llamado
BIENPESCA con la ﬁnalidad de apoyar directamente a pescadores ribereños, de aguas
con nentales, tripulantes de embarcaciones mayores y trabajadores opera vos de unidades de
producción acuícola, ligados a unidades económicas pesqueras y acuícolas ac vas e inscritas en el
Registro Nacional de Pesca y Acuacultura.
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Dicho Programa se entrega de manera directa a través de una tarjeta de banco del Bienestar con la
can dad de 7 mil 200.00 pesos, durante el empo de veda. Ante eso, según datos recabados por
medio del censo para el Bienestar que se realizó, se apoyaron a 25 pescadores beneﬁciados con
una inversión de 180 mil pesos otorgados de manera directa a sus beneﬁciarios.
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TURISMO
El obje vo por impulsar el turismo en nuestro municipio, especialmente en nuestro Pueblo Mágico;
sin duda, ha representado uno de los mayores retos que a la fecha, demuestran el ﬁrme compromiso
de una sociedad organizada en pro de alcanzar mejores resultados, para posicionar y con nuar
fortaleciendo este rubro que propicia una gran ventana de oportunidad y a la vez coadyuva en el
desarrollo económico del municipio.
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El tema de la pandemia, no fue un impedimento para que logramos un buen resultado, reﬂejado en
una aﬂuencia turís ca de 95 mil personas aproximadamente. Innegablemente, la situación
sanitaria nos propició un freno, que de alguna forma diﬁcultó nuestro plan de trabajo, el cual
ajustamos, anteponiendo la salud de la comunidad y la de nuestros turistas y visitantes.
No obstante, tuvimos a bien en realizar importantes inversiones que superan 1 millón 998 mil 162
pesos, para consolidar esta área; el trabajar en comunión y verdadero ánimo colec vo, siendo
nuestra directriz que rigió la ac vidad, sembrando en el gremio de prestación turís ca, el ímpetu por
innovar para brindar una atención de calidad, marcando en nuestros visitantes grata experiencia,
fortaleciéndose con ello, uno de los preceptos por los que se trabaja diariamente, siendo ellos los
principales favorecidos con la derrama económica que este año alcanzó los 31 millones 300 mil
pesos.
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Registro Nacional de Turismo
Con el propósito de integrar nuestra oferta a la demanda turís ca nacional y con ello, formar
parte del catálogo de prestadores de servicios que operan con legalidad y máximos estándares de
calidad.
En ese sen do trabajamos de manera sa sfactoria, desarrollando los trámites requeridos para dar
de alta a 7 empresas locales en el Registro Nacional de Turismo:
La Cuartería Hotel Bou que
Hotel Évora
Productos Blanquita
Restaurante La PulI
Rus co Café
Trenesito Chilorio Express
Trenesito Centenario Express

Plaza Girasoles

EJE2

Logramos des nar una importante inversión económica de 1 millón 733 mil pesos
aproximadamente. Esto con la ﬁnalidad de fortalecer nuestra infraestructura y oferta turís ca a
través de la creación de Plaza Girasoles. Una a nada obra que sin duda alguna, será un mo vo más
para visitar este des no cultural, ofreciendo lucido corredor peatonal ideal para la fotogra a con
ambientación y decoración ar s ca.
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Campo de Girasoles
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Un atrac vo turís co de aﬂuencia mul plicada que regala hermosas postales en una colorida
campiña ﬂoral. Este año, a pesar de las adversidades pero gracias a la buena implementación de un
a nado programa sanitario; logramos una exitosa Temporada de Girasoles, en donde los
visitantes y turistas regionales, nacionales e internacionales, disfrutaron de esta cuarta
temporada, con una aﬂuencia aproximada de 80 mil personas, provocando una derrama
económica por el orden de los 30 millones de pesos.
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Viernes de Plaza
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Por mo vos externos que nos impuso pandemia, fue necesario extremar medidas sanitarias
que limitaron el producto turís co de Viernes de Plaza. Sin embargo, no impidió que se
desarrollara de manera exitosa, ya que con suma responsabilidad, acatando las indicaciones
generadas en la semaforización sanitaria, nos fue posible la reac vación del mismo, celebrándose
escalonadamente por lapso de cuatro meses durante el presente año, provocando una aﬂuencia
de 9 mil visitantes y con derrama económica por el orden de los 800 mil pesos.
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Tianguis Turísticos
Con el propósito de promocionar y proyectar nuestro des no a nivel nacional e internacional,
grata fue la par cipación en los formatos digitales que se implementaron como alterna va por
mo vo de la pandemia mundial. De esa manera, con éxito estuvimos presente en los Tianguis
Turís co de México y el de Pueblos Mágicos 2021, siendo Yucatán e Hidalgo, los estados
anﬁtriones respec vamente.
Gracias a ello, pudimos mostrar nuestra riqueza cultural, tradicional y gastronómica, con lo que
fortalecimos el obje vo de con nuar consolidando nuestro des no. Coadyuvando a una mayor
aﬂuencia de visitantes y turistas que ha quedado reﬂejada en los indicadores actuales y con ello,
beneﬁciando a rubro terciario de nuestra economía.

Empleo Temporal
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Debido a la importancia que amerita el sector turís co, aunado a la gran demanda y aﬂuencia de
personas en el centro histórico y demás espacios o atrac vos, fue necesario reforzar con un
Equipo de Limpieza, en el cual un total de 8 familias son beneﬁciadas, con monto de presupuestal
265 mil 162.66 pesos.
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Viajando Puro Sinaloa
Durante el primer trimestre del presente año, nuestro des no fue beneﬁciado con este a nado
programa, el cual, en coordinación con la Secretaria de Turismo del Estado, ene a bien
promocionar el turismo intermunicipal, ofreciendo a las familias sinaloenses la oportunidad de
conocer diversos atrac vos y des nos a tarifas accesibles, disfrutando de las tradiciones,
gastronomía y calidez de cada lugar.
Durante este trimestre, un aproximado de 1 mil 200 visitantes disfrutaron de Mocorito Pueblo
Mágico, provocando una derrama de 500 mil pesos aproximadamente.

Firma de Convenio
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Con el obje vo de coordinar y ar cular el desarrollo turís co de los municipios de la Región del
Évora, integrada por Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura; se llevó a cabo la Firma del
Convenio del Órgano Gestor de Des no del Évora A. C y los gobiernos municipales de la Región del
Évora.
Con ello, dimos un gran paso en el largo proceso para consolidar la unidad con la inicia va privada
y trabajar juntos para fortalecer el turismo.
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GOBERNANZA EFICIENTE
Y TRANSPARENTE

EJE3

En este úl mo año, en mi calidad de presidente municipal, estoy sumamente convencido que los
temas relacionados a la gobernanza deben abordarse con seriedad y vocación en aras de reintegrar
un ejercicio de gobierno meritorio de la democracia que lo respalda, cimentado en valores que
garan cen la tranquilidad y prosperidad de las familias mocoritenses. Derivado de estos principales
factores, enfocados a dirigir, coordinar, promover y apoyar a las dis ntas áreas de la población,
buscando realizar nuestro trabajo con mejores y más eﬁcaces polí cas, herramientas y técnicas
administra vas, así como con recursos suﬁcientes para impulsar la prevención y el apoyo a las áreas
correspondientes. Lo cual, logramos principalmente gracias a la conﬁanza de los ciudadanos al
superar con más del 121% las contribuciones, fortaleciendo nuestra polí ca de ﬁnanzas sanas, lo
cual nos mo vó aún más para con nuar cumpliendo al 100% con nuestras obligaciones de
transparencia y rendición de cuentas. Sin dejar de mencionar que nuestra toma de decisiones
cuenta con una base democrá ca desde el cabildo al lograr 56 acuerdos por unanimidad. Mientras
que en cues ones de resultados de seguridad y salvaguarda de los mocoritenses, podemos decir que
en comparación de otros años, logramos una disminución en un 95 % de los delitos. Tuvimos
inversiones por alrededor de 633 mil 386.36 pesos des nadas a mejorar la calidad, capacidad y
equipamiento. Acciones de diferentes índoles, pero conjugadas y canalizadas para lograr una
gobernanza de resultados.
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HACIENDA PÚBLICA
Y TESORERÍA
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El pilar de toda administración pública es la cues ón ﬁnanciera. De eso dependen un sin n de
acciones y toma de decisiones para implementar en busca del bien común, pero también son un
reﬂejo del funcionamiento gubernamental, es decir, un indicador muy importante que a través de los
números podemos caliﬁcar el ejercicio para bien o para mal. Con base en ello, se puede decir que el
año 2021, a pesar de todos los factores, sobre todo los externos, los cuales por mo vos de la
amenaza sanitaria que provocó la pandemia del Covid-19, bien podrían jus ﬁcar algún retroceso o
estancamiento, lo cual, en el caso de nuestra administración no fue así. Sino todo lo contrario, este
año 2021 fue sin duda el mejor año hablando ﬁnancieramente. Cumplimos con lo establecido al
alcanzar y superar la meta recaudatoria antes de concluir el ejercicio ﬁscal, con registros tan solo
hasta el mes de agosto, logramos ingresar a las arcas municipales, la can dad de 15 millones 765 mil
269.36 de pesos, superando con más del 121% a los 12 millones 929 mil 887.00 que nos
comprometen las polí cas nacionales.
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Por lo anterior, con orgullo concluimos dos aspectos: la conﬁanza de la ciudadanía, así como
el buen manejo y uso de los recursos como mo vador y como una manera de refrendar esa
conﬁanza con los contribuyentes. Ambos resumidos en un resultado ﬁnal que es Finanzas Sanas.
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SECRETARÍA
Con el ﬁrme compromiso de mantener una gobernabilidad, organizada, adecuada a las necesidades
del pueblo y sobre todo eﬁcaz. En ese sen do trabajamos de una manera que nos permita avanzar y
dar resultados en favor de todo el municipio. Este año, de nueva cuenta logramos cumplir dichos
compromisos, al tomar decisiones consensuada como gobierno, se atendieron las diferentes
solicitudes ciudadanas para mantener un municipio ordenado en donde la legalidad prevalece como
para seguir creciendo como sociedad civilizada.

Sesiones de Cabildo

EJE3

Dentro de las responsabilidades que corresponden a la Secretaría de nuestro H. Ayuntamiento, vale
la pena mencionar estos ejercicios democrá cos que se organizan desde esta importante área.
Siendo en este año, un total de 19 Sesiones de Cabildo llevadas a cabo, de las cuales fueron: 8
ordinarias, 10 extraordinarias y 3 solemnes; en las que se lograron 56 acuerdos por unanimidad, 3
por mayoría; representando un 99% por consenso. Así mismo, en ellas se aprobó la realización de los
siguientes decretos:
-Decreto Municipal No. 01 en relación a la Reforma al “Reglamento Interior de la Administración
Pública del Municipio”
-Decreto Municipal No. 02 del “Reglamento Interno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable del Municipio”
-Decreto Municipal No. 03 Reforma al “Reglamento Interior del Ayuntamiento.
-Decreto Municipal No. 04 “Reglamento de Uso de Espacios Depor vos.
-Decreto Municipal No. 05 “Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable.
-Decreto Municipal No. 06 “Reglamento del Ins tuto Municipal del Deporte y la Cultura Física.
-Decreto Municipal No. 07 “Reglamento Interior del Sistema Municipal An corrupción.
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Trámites y Atención Ciudadana
Nuestro trabajo burocrá co es prioritario en el sen do de que la ciudadanía es la parte más
importante para nuestra administración. Por ello, brindamos atención oportuna para resolver de
manera eﬁciente alrededor de 453 trámites expedidos en este periodo, entre los cuales destacan
los siguientes:
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98 Revalidaciones de Permisos de Alcoholes
120 Constancias de Residencia e Iden ﬁcación
40 Expediciones de Car llas del Servicio Militar Nacional
14 Autorizaciones de Ampliación de Horarios
1 Título de Propiedad
180 Constancia de Dependencia Económica
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UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
La transparencia ha sido un tema fundamental y eje rector en nuestro Gobierno Municipal, hemos
dado cumplimiento del 100 por ciento en la actualización y publicación de las obligaciones de
transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a la par en nuestro Portal Oﬁcial
www.mocorito.gob.mx, así como en el trámite de acceso a la información y la protección de datos
personales; en este contexto durante el período comprendido de noviembre de 2020 a la fecha se
resolvieron 78 solicitudes de acceso a la información presentadas por medio del Sistema Infomex
Sinaloa, en dos solicitudes se recurrió a prórroga y no se presentaron recursos de revisión.
Dentro de las principales áreas que brindaron respuesta a las solicitudes presentadas se encuentran:
Órgano Interno de Control, Tesorería Municipal, Secretaría del H. Ayuntamiento, las Direcciones de
Obras Públicas y Seguridad Pública, así como esta Unidad de Transparencia.
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Con las modiﬁcaciones presentadas a los Lineamientos Técnicos 2021, se brindó capacitación y
asesoría a las unidades administra vas que sufrieron cambios en los formatos, asimismo, recibimos
las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados una serie de capacitaciones por parte de
Ceaip Sinaloa en temas de transparencia proac va, gobierno abierto, solicitudes ARCO, obligaciones
en materia de datos personales, elaboración de actas y resoluciones del Comité de Transparencia,
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), elaboración de versiones públicas, uso del
SICOM-SIGEMI, entre otros importantes
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SEGURIDAD PÚBLICA
A través de nuestra Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM) Garan zamos
mecanismos para velar por la seguridad de la sociedad, mediante los cuales, el personal opera vo de
la DSPyTM, juega un papel trascendental por la labor que realizan en defensa del Bando Municipal de
Policía y Buen Gobierno.
En este periodo conseguimos logros dignos de destacarse, como la disminución en un 85% los
delitos; la capacitación de todos los elementos de seguridad pública de esta dirección con ocho
cursos completos para promover la prevención del delito y la reducción de los índices
delincuenciales referente a casa habitación, robo a negocios, asaltos, abigeato, robo a transeúntes,
robo a vehículos pesados, relacionados con arma de fuego y arma blanca. En comparación con los
años anteriores se considera que hubo una disminución en un 95 % de los delitos.
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De esa forma, además de reaﬁrmar el compromiso para brindar seguridad a la ciudadanía,
reforzamos nuestro equipo al inver r alrededor de 633 mil 386.36 pesos, des nados principalmente
a la preparación y equipamiento de nuestros elementos, porque estamos conscientes de que se
requiere de la suma de esfuerzos; así como una visión y concepción integral, por lo que nuestra
obligación como representante de la población en general, es dotar de todo lo necesario a nuestra
corporación, para que realicen de manera eﬁciente, aquellas acciones inherentes y necesarias en la
prevención y persecución del delito. Para lo cual, este año logramos implementar las siguientes
acciones:
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Profesionalización de Elementos
En este ámbito, siempre es necesaria una debida capacitación y así implementar mecanismos
eﬁcaces de coordinación policial entre los órganos de gobierno, por lo que logramos brindar
capacitación a 50 elementos de seguridad pública, principalmente para comba r los delitos y a
adoptar medidas de prevención, de manera que los ciudadanos encuentren una respuesta
profesional, honesta y expedita a sus demandas en materia de seguridad. Cumpliendo con ello
dos aspectos importantes como son la atención ciudadana y garan zar la seguridad en espacios
públicos.
Se des naron un total de 99 mil 500.00 pesos para capacitaciones de la siguiente manera:

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Ÿ

Curso de Formación Inicial para 4 elementos ac vos con un costo de 32 mil 000.00 pesos.
Competencias Básicas de la Función para 11 elementos, lo cual tuvo una inversión de 22 mil
000.00 pesos.
Evaluación de Competencias Básicas para 11 elementos, contemplando una inversión de 5 mil
500.00 pesos.
Curso de Formación Inicial para aspirantes a policía municipal preven vo, con una inversión de
40 mil pesos.
Curso en Línea “Uso de la fuerza y discriminación en relación a los derechos humanos”
impar do a 13 elementos. (Absorbido por el Gobierno del Estado).
Curso en Línea “El control legal y la ﬂagrancia en el sistema de jus cia penal” impar do a 8
elementos. (Absorbido por el Gobierno del Estado).
Curso en Línea “Uso de la fuerza policial” impar do a 12 elementos. (Absorbido por el
Gobierno del Estado).

Equipamiento e Infraestructura
En este rubro se lograron inver r la can dad de 548 mil 386.36 pesos en las siguientes acciones:
Ÿ Uniformes a todo el personal de la DSPyTM, con una inversión de 473 mil 272.16.
Ÿ Trabajos de rehabilitación en las módulos sanitarios, des nando una inversión de 35 mil
689.28.
Ÿ Adquisición de Reductores, Taquetes y Conos con una inversión de 39 mil 424.92 pesos.
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Programa Vial “Conduce Seguro”
Implementado en el mes de agosto y aún se encuentra vigente, este programa se creó con el
obje vo de concien zar a los conductores de motocicletas principalmente, sobre el uso adecuado
del casco de seguridad, así como conducir a una velocidad moderada y las consecuencias que
implica en caso de no acatar las indicaciones.
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Con éxito logramos implementarlo no solo en cabecera municipal, sino que se extendió a las
sindicaturas de Melchor Ocampo y Pericos.
Además, cabe señalar que un aspecto importante de este programa, fue la concien zación de los
conductores, por ello, dentro de las fases se contempló la distribución de información, reglas,
leyes y normas viales. Destacando que las sanciones fueran a través de cursos de capacitaciones y
no multas económicas y así demostrar que la seguridad está por encima de lo recaudatorio. Con
ello se logró concien zar alrededor de 4 mil conductores, dentro de los cuales 122 fueron
mediante cursos y capacitaciones relacionadas por infracciones viales.

9

PROTECCIÓN CIVIL
Y BOMBEROS
Los retos que imponen los percances, fenómenos naturales, la exposición y también vulnerabilidad
de la población frente al impacto de amenazas, nos han obligado a redoblar esfuerzos con la
ﬁnalidad de contribuir al aumento perdurable de la seguridad de la sociedad, haciendo lo propio
como autoridades y también bajo una perspec va que fomente la cultura de la autoprotección como
forma de vida, potenciando las capacidades de los individuos y sus comunidades para disminuir los
riesgos y resis r el impacto de los desastres y percances de cualquier índole que se presentan en la
vida co diana de los ciudadanos.
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En un balance general, este periodo podemos asegurar que a través de Protección Civil (PC) y
Bomberos, se lograron atender a 101 mil 069 personas, destacando ac vidades realizadas en
materia de opera vidad, capacitación, monitoreo, sistema de alerta e informá ca, todas ellas
orientadas a la prevención y mi gación de los riesgos.
A con nuación se presentan en forma resumida las principales ac vidades realizadas destacando las
siguientes:
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Operativos
Opera vo Decembrino Concepción-Reyes.- Se contó con la presencia de un aproximado de 8
mil 000 personas durante el recorrido tradicional por las principales calles de la cabecera
municipal para las celebraciones de la Virgen Inmaculada Purísima Concepción, reportando un
saldo blanco en esta importante fes vidad.
Asimismo, se realizaron ac vidades de supervisión, prevención y monitoreo durante todo el mes
de diciembre, a ﬁn de mantener la unidad, la paz, amistad y armonía entre los ciudadanos y
visitantes.
Se garan zaron la correcta aplicación de las medidas sanitarias en el evento de Encendido del
Árbol Navideño en la Plazuela Miguel Hidalgo. Una importante acción, para promover la prác ca
de los protocolos de seguridad y salud.
Opera vo Turís co de Invierno.- Con éxito cumplimos el reto de resguardar un aproximado de 80
mil personas en el Campo de Girasoles y en las Moliendas Artesanales de la Sindicatura de El Valle,
reportando un saldo blanco en todo el opera vo.
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Programa Semana Santa: Este programa se implementó con limitaciones por la situación de la
pandemia de Covid-19. Sin embargo, se llevó a cabo de manera alterna, teniendo un total de 12 mil
270 visitantes en los principales centros recrea vos y campo de girasoles, se lograron mantener
sin aglomeración de personas y con un saldo blanco.
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Emergencias.- Se presentaron 480 emergencias de diferente índole, las cuales fueron
atendidas por el departamento de bomberos.
Ÿ Capacitaciones.- Se brindaron 25 asesorías para disminuir riesgos sanitarios en comercios y
establecimientos de alta aﬂuencia turís ca.
Ÿ Se ofrecieron 2 talleres de capacitación de manejo de alimentos para comerciantes teniendo
una par cipación de 120 restauranteros.
Ÿ De igual manera, 9 elementos de bomberos fueron capacitados para atender emergencias de
todo po.
Ÿ Tres empresas privadas, entre ellas 2 endas Ley con 10 elementos y una enda departamental
Coppel con 5 elementos; fueron beneﬁciados con asesoría de sus respec vos consultores
sobre su plan interno de protección civil, siendo un total de 144 personas capacitadas.
Ÿ

Programa de Huracanes e Inundaciones 2021
Este programa dio inicio el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre por lo que se encuentra
vigente aún. En sus inicios se ges onó los trabajos de desazolves per nentes en los arroyos,
drenes y partes bajas de la cabecera y sindicaturas.
Se prepararon las instalaciones de los refugios temporales y se instalaron las lonas a los refugios de
primera respuesta. También se veriﬁcó el estado en el que se encuentran y se corroboró los
números telefónicos de los encargados de los mismos.
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Con nuamos en alerta permanente a los bole nes oﬁciales para difundir e informar a la población
para que tomen las medidas per nentes ante cualquier fenómeno perturbador que se aproxime y
que pueda afectar a la población por inundaciones en nuestro municipio.
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