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El tercer informe del gobierno municipal de Ahome es una evidencia de los resultados y
logros de la gestión realizada en los tres años de esta administración municipal.
Desde luego, también es una muestra del cumplimiento de los objetivos y metas de los tres
años de gobierno, plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo de Ahome 2014-2016,
presentadas al inicio de este período.
Después de estos tres años, podemos decir que el modelo de planeación y gestión municipal
que implementamos en nuestra administración ha dado frutos, que se reflejan en las obras
realizadas y en los logros cumplidos.
Sin embargo, es importante aclarar que el éxito de nuestros programas y proyectos también
es resultado de la atención de nuestro personal, y de la cercanía con la gente de nuestra
administración; los cuales han sido pilares muy fuertes en los resultados que presentamos
en este último informe de gobierno.
Dedicado a la sociedad, este documento es la mejor evidencia del enorme esfuerzo
realizado por todos los funcionarios y empleados del gobierno municipal de Ahome
2014-2016, que trabajaron para lograr un mayor desarrollo de Ahome, y un mayor bienestar
para los ciudadanos.
Nos enorgullece decir que hemos cumplido con el compromiso hecho: los objetivos
planteados al inicio de esta administración han sido cumplidos, gracias a la participación
de la sociedad, gracias al esfuerzo de los servidores públicos municipales y gracias al apoyo
del C. Mario López Valdez, gobernador constitucional del estado de Sinaloa.
Por un PRESENTE CON RESULTADOS…
Arturo Duarte García
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ahome
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INTRODUCCIÓN
3er Informe de Gobierno AHOME 2016

El Informe de Gobierno Municipal Ahome 2016, fue elaborado para mostrar el
cumplimiento de los Objetivos, las Estrategias y las Metas del Gobierno Municipal de
Ahome en los tres años de gobierno, del 2014 al 2016. Para ello se incluyen evidencias de las
actividades realizadas, día con día, por todas las áreas municipales en los diferentes
Programas Operativos que tienen a su cargo.

Este informe es parte del Sistema de Planeación Municipal que ha servido como soporte al
desempeño de este Gobierno Municipal; lo que se ha traducido en resultados y logros
efectivos en beneficio de la Población del municipio de Ahome.

El Tercer Informe de Gobierno es una herramienta para que, tanto la sociedad como los
ciudadanos del municipio, puedan evaluar los RESULTADOS del Plan Municipal de
Desarrollo AHOME 2014-2016, durante los tres años de gobierno.

De esta forma, damos cumplimiento a nuestro compromiso, establecido en el Plan Municipal
de Desarrollo, de hacer un Gobierno de Resultados, un Gobierno cercano a la Gente, un
Gobierno Transparente.
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ESTRUCTURA
3er Informe de Gobierno AHOME 2016

El Tercer Informe de Gobierno AHOME 2016, se compone de los siguientes elementos:

1. Documento Central del Informe de Gobierno, AHOME 2016.
¿Qué hemos logrado en este Gobierno Municipal durante los tres años de trabajo?
Muestra los Resultados de los objetivos y metas planteados para este Gobierno Municipal
en el Plan Municipal de Desarrollo. Los resultados de la gestión de los tres años de gobierno
se clasifican de acuerdo con los Ejes Estratégicos de Gobierno.
2. Anexo de Programas Municipales 2016.
¿Qué resultados han logrado las áreas municipales en estos tres años?
En este Documento (anexado en un CD) se muestran los resultados de los diversos
Programas y Proyectos operativos, de las diferentes áreas del Gobierno Municipal.
En forma específica, para cada Área del Municipio, en el ANEXO se detalla:
•El Cumplimiento de las Metas del Plan Municipal de Desarrollo en los tres años
de gobierno.
•Las Actividades operativas realizadas, durante el tercer año de gobierno.
•Información sobre obras y proyectos realizados durante el tercer año de gobierno
(ubicación, descripción, número de beneficiados, costo, grado de avance).
•Indicadores de Gestión específicos de cada área municipal.
3. Infografía del Gobierno Municipal 2016.
¿Cuáles han sido los logros más importantes de los tres años de gobierno?
Se describen gráficamente y con referencias, los resultados más importantes de este
gobierno, de acuerdo con las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal Ahome
2014-2016.
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ESTRUCTURA
3er Informe de Gobierno AHOME 2016

La información que se muestra en estos documentos es producto del Sistema de Planeación
y Evaluación Municipal; el cual permitió dar seguimiento a los objetivos y metas planteados
por este Gobierno Municipal en el Plan Municipal de Desarrollo AHOME 2014-2016 al
inicio de esta gestión.
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EJES ESTRATÉGICOS
3er Informe de Gobierno AHOME 2016

UN PRESENTE
CON ECONOMÍA

UN PRESENTE
CON LA SOCIEDAD

UN PRESENTE
CON CULTURA

UN PRESENTE
CON PRIORIDADES

UN PRESENTE
CON VISIÓN
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EJES ESTRATÉGICOS
Gobierno Municipal AHOME 2014-2016

Los Ejes Estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo Municipal Ahome 2014-2016, han sido
las Guías para dar seguimiento a las Metas y Resultados de este Gobierno Municipal. Esta
forma de trabajar ha garantizado que en estos tres años de gobierno hayamos podido dar
cumplimiento a los objetivos y metas de las diferentes áreas municipales.
Los Ejes Estratégicos de este gobierno han sido los siguientes:
1. VISIÓN ECONÓMICA
2. VISIÓN SOCIAL
3. VISIÓN CULTURAL
4. VISIÓN PRIORITARIA
5. GOBIERNO CON VISIÓN
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EJE 1
VISIÓN ECONÓMICA

UN PRESENTE
CON ECONOMÍA
Un Ahome creciendo, con más empleos y
con más empresas, en beneficio de sus habitantes.

VISIÓN ECONÓMICA

HERRAMIENTAS
ASESORÍA

FINANCIAMIENTO

CAPACITACIÓN

ATRACCIÓN DE INVERSIONES

CONSULTORÍA

EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS

GESTIÓN

LUGAR ESTATAL EN
GESTION DE RECURSOS
DE INADEM

INVERSIÓN PRIVADA

$10,318

$31,534

MILLONES

MILLONES

2016

2014 - 2016

PLANES DE
NEGOCIOS INCUBADOS

350

1,069

2016

2014 - 2016

CEPROFILES AUTORIZADOS

54

165

2016

2014 - 2016

RECURSOS APROBADOS EN
CONVOCATORIAS INADEM

$20.4

$65.3

MILLONES

MILLONES

2016

2014 - 2016

PERSONAS CAPACITADAS

4,500

9,152

2016

2014 - 2016

PROYECTOS AGROALIMENTARIOS
ASESORADOS

150

482

2016

2014 - 2016

EMPREOS POTENCIALES EN
NUEVAS EMPRESAS Y PROYECTOS

5,000

26,000

2016

2014 - 2016

PANEACIÓN URBANA

MERCADO

030

PROYECTO
ZONA 30

2016

2014 - 2016

TESTIMONIO CIUDADANO
VISION ECONÓMICA - DESARROLLO ECONÓMICO

Mi nombre es Sergio Salcedo y agradezco mucho al Presidente Municipal por conducto de
la Secretaría de Economía (Secretaría de Desarrollo Económico Municipal), por el apoyo que
nos dieron de los teléfonos inteligentes para que el Mercado San Francisco salga adelante
en la tecnología para recibir tarjetas de crédito y débito…
Por eso, de antemano todos los locatarios del Mercado, le agradecemos...

ACCIÓN
Con el apoyo del INADEM, de la SEDECO estatal y con aportaciones del municipio,
se reunieron $65.3 millones de pesos que se invirtieron en beneficio de empresas y
emprendedores locales. Siendo el municipio de Ahome el primer lugar en gestión de
recursos ante el INADEM en el Estado de Sinaloa.
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MENSAJE DEL SECRETARIO
DE DESARROLLO ECONÓMICO
VISION ECONÓMICA - DESARROLLO ECONÓMICO

Al finalizar esta administración me queda la satisfacción de haber contribuido al desarrollo
y crecimiento de mi municipio. Aprendí la importancia y responsabilidad que conlleva el ser
un funcionario público…

Humberto Robles Obregón
Secretario de Desarrollo Económico Municipal
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EJE 1. VISIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico 1.1
Fomentar el Crecimiento Económico del Municipio para generar oportunidades
de creación de empresas y empleos.

1.1. DESARROLLO ECONÓMICO DE AHOME
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos a Ahome

• Promoción del Empleo.

• 5,000 empleos potenciales.

creciendo con más

• Capacitación.

• 790 empresas apoyadas

empleos para sus

• A po yo a Emprendedores.

• $20.4 millones en apoyos INADEM

habitantes.

• Apoyo a PYMES.

• 350 planes de negocio incubados

• Apoyo a la Agroindustria.

• 26,000 empleos potenciales

RESULTADOS
2014 - 2016

• 1,930 empresas apoyadas
• $65.3 millones en apoyos INADEM,
• 1,069 planes de negocio incubados
• 52% de CASOS DE ÉXITO A poy o a l a Agroindustria.

Al principio de este gobierno nos propusimos impulsar el crecimiento económico de Ahome;
esto se logró desde el primer año de Gobierno, y en estos tres años se han sembrado las
semillas para lograr un crecimiento sostenido, a pesar de las condiciones adversas del
entorno económico nacional e internacional.

Asimismo, hemos promovido el Desarrollo Económico Local de Ahome, orientados a todos los
sectores productivos, a través de los diversos programas que se ofrecen en la Secretaría de
Desarrollo Económico Municipal; en coordinación con el gobierno estatal, gobierno federal y
otras instituciones han favorecido la actividad empresarial.
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Para ello, la Secretaría de Desarrollo Económico municipal ofreció a las empresas,
emprendedores y trabajadores locales casi 70 programas disponibles en la SEDECO estatal,
en el INADEM, en la STPS y en diversas dependencias relacionadas, desde asesoría,
capacitación, consultoría, gestión y financiamiento.

GESTIÓN ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM)
Para apoyar a las empresas locales el municipio de Ahome ha participado en las diversas
convocatorias del INADEM, haciendo promoción y asesorando a las empresas locales; gracias
a ello, logramos que el INADEM asignará a AHOME una aportación de más de $42.37
millones de pesos, que sumados a los $22.98 millones de aportación municipal, dieron un
total de $65.36 millones de pesos en beneficio de empresas y emprendedores locales.

Gracias al esfuerzo de la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, Ahome logró el
primer lugar en gestión de recursos ante el INADEM en el Estado de Sinaloa.

AHOME EMPRENDE
Uno de los objetivos principales planteados por esta administración de gobierno fue la
atención a la ciudadanía. En la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal se les ha dado
la atención a más 14,000 personas dentro de nuestras instalaciones, sumados a los recorridos
realizados en las 7 sindicaturas del municipio.

A todas estas personas, tanto emprendedores como empresarios ya establecidos, se les apoyó
mediante asesoría, gestión y capacitación, para fortalecer a las micros, pequeñas y medianas
empresas locales.

20

SUBSIDIOS PARA EQUIPAMIENTO
En cuanto al Equipamiento para apoyar a los emprendedores locales, la Secretaría de
Desarrollo Económico municipal ha gestionado recursos para 1,115 familias en situación
vulnerable, a quienes se les ofreció una alternativa de Autoempleo.

A estas familias se les proporcionaron equipos para que pudieran emprender un negocio
propio en los siguientes rubros:

ALIMENTOS

SERVICIOS

COMERCIALES

RESTAURANTES

PELUQUERÍAS

COMPUTADORAS PC

PANADERÍAS

ESTÉTICAS

TABLETS

TAMALERÍAS

PLANCHADO

SMARTPHONES

TORTILLAS DE HARINA

PLOMERÍA

BÁSCULAS

TACOS DORADOS

COSTURA

HOT DOGS

ALBAÑILERÍA

TAQUERÍAS
FRIJOLES PREPARADOS

CAPACITACION PARA EL EMPLEO
A través de diversos programas, el gobierno municipal ha capacitado a más de 4,260 personas
en diferentes temas, tales como:
PROGRAMAS

• Crédito Joven

• Proyectos Productivos

• Educación financiera (NAFIN)

• Empresas Incluyentes

• Fortalecimiento Empresarial

• LEGO

• PYMEFORTA y PYMESOFT

PROMOCION DEL EMPLEO
Para ofrecer mayores oportunidades de empleo a quienes lo necesitan, en este año se organizaron 5 FERIAS DEL EMPLEO, en colaboración con el Servicio Nacional del Empleo,
donde se ofrecieron más de 1,500 vacantes de puestos de trabajo, en beneficio de los trabajadores y jóvenes que buscan integrarse al mercado de trabajo.
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EJE 1. VISIÓN ECONÓMICA
1.1. DESARROLLO ECONÓMICO DE AHOME

¿SABÍA USTED QUE...?
• En los distintos programas de Capacitación de Desarrollo Económico han participado 790
empresas, en las 7 sindicaturas; con los esfuerzos de los tres años de la administración dan
un total de 1,930 empresas capacitadas, casi 1 de cada 3 empresas formales del municipio de
Ahome.

• En este trienio, con el apoyo del INADEM, de la SEDECO estatal y con aportaciones del
municipio, se reunieron $65.3 millones de pesos que se invirtieron en beneficio de empresas
y emprendedores locales. Siendo el municipio de Ahome el primer lugar en gestión de
recursos ante el INADEM en el Estado de Sinaloa.

• En el Municipio se realizaron 5 Ferias del EMPLEO en colaboración con el Servicio Nacional
del Empleo, donde se ofrecieron 1,500 vacantes. Acumulando en los tres años de gestión 21
FERIAS DEL EMPLEO realizadas con 6,500 vacantes ofertadas. Esto representa 350% más de
lo realizado en el trienio anterior.

• En este trienio, la SEDECO municipal gestionó apoyos económicos en beneficio a 1,115
familias vulnerables para ofrecerles una alternativa de Autoempleo.

• Desarrollo Económico Municipal apoyó nuevos proyectos y empresas que se instalarán en el
municipio de Ahome, lo que genera la posibilidad de crear 5,000 nuevos empleos; En tres
años de esta administración se crearían 26,000 empleos potenciales en nuevos proyectos.

• En la SEDECO municipal, a través de diversas áreas, se han atendido a más de 14,000
ciudadanos en nuestras oficinas, y fuera de ellas en las 7 sindicaturas ofreciéndoles asesoría
y capacitación en diversos temas.
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EJE 1. VISIÓN ECONÓMICA
1.1. DESARROLLO ECONÓMICO DE AHOME

¿SABÍA USTED QUE...?
• En este trienio, la SEDECO municipal asesoró 482 proyectos con vocación agroalimentaria;
acumulando más de 1,290 diversos proyectos asesorados, en beneficio de emprendedores
locales para ofrecerles una alternativa de negocio.

• En los 3 años el PROGRAMA POTENCIA AHOME, realizó 137 Reuniones de Trabajo con
sectores empresariales en las 7 Sindicaturas, para establecer estrategias que detonen el
desarrollo económico local.

• En los 3 años el PROGRAMA EMPRENDEDOR AHOME, incubó 1,069 planes de negocio, en
beneficio de ciudadanos para ofrecerles una alternativa de negocio; de los cuales fueron
declarados 555 CASOS DE EXITO (52% de efectividad).

• El DIF ofreció Capacitación para el Trabajo a 1,500 personas en situación de vulnerabilidad,
a través de 95 talleres realizados; sumando en los 3 años 3,554 personas capacitadas, a través
de 234 talleres realizados.

• El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación otorgo 272 BECAS de
Capacitación para el Trabajo en beneficio de desempleados; que suman 953 becas otorgadas
en el trienio.
Ver en CD Anexo Secretaría de Desarrollo Económico
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EJE 1. VISIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico 1.2
Fomentar la atracción de inversiones foráneas y el turismo como medios para
atraer recursos que impulsen el crecimiento del municipio.

1.2. DESARROLLO ECONÓMICO DE AHOME
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos a Ahome

• Atracción de Inversiones.

• 1er lugar en atracción de

creciendo con más

• Promoción de Inversión.

inversión en Sinaloa,

empleos para sus

• Apoyo al Turismo.

• 41 % del total.
• $ 10,318 millones en

habitantes.

inversión.

RESULTADOS
RESULTADOS
2014 - 2016
2014 - 2016

• 1er lugar en atracción de inversión en Sinaloa,
• 36% del total.
• $ 31,534 millones en inversión.

Para generar empleos dignos, de mejor calidad y mejor pagados para nuestra población, la
Secretaría de Desarrollo Económico Municipal ha realizado labores de promoción y atracción
de inversiones y empresas a nuestro Municipio, mientras en paralelo trabajaba en la
identificación y fomento de las ventajas competitivas de la región y del capital humano de
Ahome.
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INVIERTE EN AHOME
En materia de inversión, el municipio de Ahome logró en este año atraer inversiones por más
de $10,318 millones de pesos; lo que representa más del 41% de la inversión total en el estado
de Sinaloa.
Con ello, el municipio de Ahome logra por Tercer año consecutivo el PRIMER LUGAR EN
ATRACCIÓN DE INVERSIÓN en el Estado de Sinaloa con una inversión acumulada en los
tres años de gobierno de más de $31,534 millones de pesos; lo que representa más del 36% de
la inversión total en el estado de Sinaloa.
Gracias a los esfuerzos de atracción de inversión en el municipio de Ahome se han generado
más de 26,000 nuevos empleos potenciales, en beneficio de quienes buscan un empleo y de
los jóvenes que desean ingresar al mercado de trabajo.
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CONECTIVIDAD TURÍSTICA Y ECONÓMICA
VUELO AEROMAR LOS MOCHIS – TUCSON

Gracias a la Gestión del presidente Arturo Duarte García, se logró agregar una nueva opción
de vuelo de Los Mochis a Arizona. La ruta Los Mochis-Tucson, a través de la aerolínea
AEROMAR, inició operaciones el pasado 3 de octubre con una frecuencia de 4 vuelos por
semana: lunes, jueves, viernes y domingo, con capacidad de 48 pasajeros por vuelo.

Cabe mencionar que el municipio de Ahome ya tenía 8 años sin conectividad en ninguna ruta
directa hacia los Estados Unidos de América. Por lo que este vuelo abre nuevas posibilidades
y opciones de negocios turísticos e internacionales al municipio y sus habitantes.
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EJE 1. VISIÓN ECONÓMICA
1.1. DESARROLLO ECONÓMICO DE AHOME

¿SABÍA USTED QUE...?
• Por tercer año consecutivo Ahome tiene el PRIMER LUGAR en atracción de inversión
privada en Sinaloa, con un monto de $10,318 millones de pesos; lo que representa más del 41%
de la inversión en todo el estado de Sinaloa.
• Entre los años 2014 y 2016 en Ahome se invirtió en diversos proyectos y empresas más de
$31,534 millones de pesos. Con esto, Ahome logró una participación mayor al 36% del total de
la inversión en Sinaloa.
• Se aprobaron 54 certificados de promoción fiscal (CEPROFIES), lo que contribuye a la
creación de 5,000 empleos potenciales en el municipio. Esto suman 165 certificados
aprobados en los 3 años y la creación de 26,000 empleos potenciales.
• La Afluencia de Turistas nacionales y extranjeros en Ahome ha crecido hasta 279 mil
turistas, un aumento de 33%, en relación al 2013, en que el municipio fue visitado por 210 mil
turistas.
• En EL MAVIRI y TOPOLOBAMPO, opera un grupo especial de POLICÍA TURÍSTICA, que
cuenta con 21 efectivos que han sido capacitados en el idioma inglés, derecho; pedagogía;
ingeniería civil; rescate acuático; Formas para Salvar una Vida: fracturas, hemorragias,
heridas, quemaduras, Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Shock.
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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
VISION ECONÓMICA - Planeación del Desarrollo Urbano

Gran satisfacción ser parte del equipo que logra desarrollar el Sistema de Planeación Urbana
y Territorial más completo y de vanguardia en el Estado de Sinaloa, y no solo por abatir un
rezago de casi 20 años, si no por la oportunidad que refiere el esquema de Datos Abiertos del
Gobierno Municipal para ponerlo a disposición de cualquier persona en cualquier lugar del
mundo, una oportunidad invaluable de promover el trabajo que se hace en Ahome; al igual
que otras herramientas digitales que nos colocan a la vanguardia para hacer de este
municipio el más competitivo de la región.

Luis Carlos Lara Damken
Director General del IMPLAN Ahome
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EJE 1. VISIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico 1.3
Utilizar la Planeación del Desarrollo Urbano como herramienta para impulsar el
crecimiento urbano en el municipio.

1.3. PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos un municipio

• Nueva Política Pública Local.

• MERCADO 030.

con espacios públicos

• Planes de Desarrollo Urbano.

• Mejor SIG de Sinaloa.

urbanos ordenados y

• Sistema de Información

• Sistema de Planeación.

de calidad mundial.

Geográfica.

• Urbana Municipal.

RESULTADOS
RESULTADOS
2014 - 2016
2014 - 2016

• Proyecto ZONA 30
• Sistema de Planeación Urbana Municipal más completo del Estado
•Plataforma de Datos Abiertos.

POLÍTICA PÚBLICA LOCAL EN DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO
En este tercer año de Administración Municipal se consolidaron los instrumentos del
Sistema de Planeación Territorial y Urbana del municipio de Ahome, con la aprobación en
Cabildo de los planes directores de las cabeceras de sindicaturas, los cuales no se
actualizaban desde 1997. Con ello, se abatió un rezago de casi 20 años de ausencia de
instrumentos de planeación urbana.
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Con estos instrumentos, esta Administración Municipal deja establecidos los criterios de
política pública de conservación, aprovechamiento y manejo de recursos naturales,
ordenamiento del territorio en función del potencial económico interno y oportunidades
hacia el exterior, con estrategias de crecimiento y desarrollo de los centros de población del
municipio.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
A través de esta Plataforma, por primera vez el Municipio de Ahome tiene la capacidad de
ofertar información estratégica, proyectos de inversión y catálogos para el desarrollo de los
centros de población de todo el territorio municipal; en beneficio de cualquier persona
interesada, ya sea en el Municipio de Ahome, en México o en el Mundo que tenga acceso a
INTERNET desde una computadora personal o un teléfono SMARTPHONE.

La plataforma del SIG permite la descarga y edición de los datos del territorio municipal y sus
centros de población para cualquier usuario con interés en generar estudios, comparativas,
evaluaciones, investigaciones, etc. Lo cual es evidencia de que este es un Gobierno Abierto que
promueve la transparencia y el acceso a la información en materia de Desarrollo Urbano,
posibilitando que cualquier persona interesada en asuntos urbanos pueda obtener,
manipular o generar información a partir del Sistema de Información Geográfica de Ahome.

SISTEMA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y URBANA MUNICIPAL
Esta gestión municipal logró abatir el rezago de casi 20 años de ausencia de instrumentos de
planeación urbana, con nuevas ideas y conceptos asociados a la equidad en el derecho a la
ciudad, y al desarrollo económico y ambientalmente sustentable.

Este es el Sistema de Planeación Urbana más completo del Estado de Sinaloa, alineado a las
políticas públicas del actual Gobierno Federal en materia de desarrollo urbano, movilidad
urbana, cambio climático y desarrollo económico; con ello, el municipio de Ahome tiene los
instrumentos de desarrollo en materia urbana y de territorio para participar, promover y
abordar agendas de movilidad sustentable, crecimiento urbano inteligente, calentamiento
global, gobiernos abiertos y planeación con el uso de tecnologías informáticas.

PROYECTO ZONA 30
La agenda para la instrumentación de la ZONA 30 del centro de la ciudad, es el primer
ejercicio en la historia municipal de participación, colaboración e integración de actores
sociales en el desarrollo económico de la ciudad. Este Proyecto se derivó del primer Plan
Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Ahome, publicado al inicio de esta
administración.

Además, en materia de Gobernanza y Gobernabilidad del desarrollo urbano, esta
Administración Municipal trasciende su gestión al establecer una agenda colaborativa para
el impulso de la movilidad urbana sustentable, a través del empoderamiento ciudadano y
social para dar seguimiento al proyecto urbano estratégico de la ZONA 30.

Evidencia de lo anterior es la reubicación de comerciantes de la vía pública del centro de la
ciudad, los cuales ahora se encuentran en el MERCADO 030; que es producto de un ejercicio
de diálogo social entre autoridades y sectores sociales involucrados.

El MERCADO 030, marca el inicio del desarrollo de la ZONA 30 como un proyecto de ciudad
emblemático y estratégico para la ciudad de Los Mochis; resultado y ejemplo manifiesto de
una Política Municipal de Desarrollo Urbano sólida, incluyente y participativa.
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EJE 1. VISIÓN ECONÓMICA
1.3. PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

¿SABÍA USTED QUE...?
• En este año, dió inicio la ejecución del Proyecto ZONA 30 del Centro de Los Mochis:
• Con la construcción del MERCADO 030.
• La reubicación del comercio en vía pública del centro de la ciudad, en el MERCADO 030
• La liberación de obstáculos para caminar en las banquetas del primer cuadro de la ciudad.
• En 2016, el IMPLAN elaboró los proyectos de normativa para la reforma del Reglamento de
Construcción de Ahome, los cuales integrarán por primera vez a la normativa urbana, los
siguientes principios de regulación:
• De Tránsito y Vialidad con perspectiva del peatón.
• Movilidad Sustentable.
• Zonificación de centros urbanos.
• Intensidad de construcción y ocupación de predios.
• Imagen Urbana.
• Vegetación Urbana.
• En el mismo sentido, este año el IMPLAN realizó los análisis y documentos técnicos,
necesarios para la elaboración e impulso de los siguientes Decretos:
• Decreto para Protección, Conservación y Aprovechamiento del Cerro de la Memoria.
• Decreto para Protección, Conservación y Aprovechamiento de la Ribera del Río Fuerte.
• El Municipio de Ahome cuenta con el Sistema de Información Geográfica que cuenta con
MÁS DATOS disponibles en el estado de Sinaloa; con un visor general, 8 mapas interactivos,
9 bases de datos en Excel y un total de 387 archivos propios de cartografía e información de
la ciudad, políticas urbanas y datos de movilidad.
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EJE 1. VISIÓN ECONÓMICA
1.3. PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO

¿SABÍA USTED QUE...?
• El Municipio de Ahome es el único municipio de Sinaloa con datos abiertos en materia de
Desarrollo Urbana, activos en el SIG Ahome y la plataforma México Abierto del Gobierno
Federal.

• En este año, el IMPLAN elaboró los siguientes Anteproyectos.
• 27 Anteproyectos de pasos peatonales y paradas de transporte público.
• 8 Anteproyectos de mejoramiento de vialidades estratégicas.
• 2 Anteproyectos del Corredor Verde y Parque Lineal urbanos.
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EJE 2
VISIÓN SOCIAL

UN PRESENTE
CON LA SOCIEDAD
Vemos un Ahome con más bienestar y
mejor calidad de vida para las familias.

VISIÓN SOCIAL

CALIDAD DE VIDA

SEGURIDAD PÚBLICA

ALIMENTACION

PROTECCION CIVIL

SALUD

PREVENCIÓN DEL DELITO

DESAYUNOS ESCOLARES

1.4

4.18

MILLONES

MILLONES

2016

2014 - 2016

SERVICIOS Y APOYOS A
PERSONAS VULNERABLES

23,000

86,218

2016

2014 - 2016

REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS

ACCIONES DE SALUD
PREVENTIVAS

145,000

390,200

2016

2014 - 2016

CONSULTAS MÉDICAS

34,550

162,329

2016

2014 - 2016

REDUCCIÓN DE ACCIDENTES
VIALES CON ALCOHOL

50%*

71%*

67.2%*

73.4%*

2016

2014 - 2016

2016

2014 - 2016

REDUCCIÓN DE
ACCIDENTES VIALES

BENEFICIOS DE
OBRAS PÚBLICAS

70%*

70%*

250,000

400,000

2016

2014 - 2016

2016

2014 - 2016

BENEFICIOS DIRECTOS DE
OBRAS DE DIDESOL

78,497

326,888

2016

2014 - 2016

HUERTOS
COMUNITARIOS

OBRAS DE VIVIENDA

1,752

3,465

2016

2014 - 2016

DESPENSAS
ENTREGADAS

330

830

43,000

170,000

2016

2014 - 2016

2016

2014 - 2016

TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN SOCIAL - BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

Martha Hernández, mamá de Ariel Matías Solórzano Hernández, beneficiado con silla de
ruedas especial ROC-WHEELS-DIF AHOME.

Mi nombre es Martha Hernández, yo soy mamá de Ariel Matías. Arielito tiene parálisis
cerebral con espasticidad, al momento de nacer le dio un paro respiratorio por preeclampsia…
Quiero agradecer específicamente al Presidente Arturo Duarte y a la Sra. Michelle también
por ser ese vínculo para que esta asociación pudiera traer esas sillas y donarlas a todos estos
niños...
Ayer una persona me decía: es que el Gobierno, es que no sé qué... pero mi realidad, en mi vida
yo si he recibido mucho apoyo, y eso yo lo quiero agradecer, de verdad que Dios los bendiga
muchísimo. En este colegio oramos mucho por nuestros Gobernantes, por nuestro Presidente,
y sabemos que, guiados por Dios van a hacer muchísimas cosas y van a bendecir a muchísima
gente, así como lo han hecho en mi familia y en muchos niños más…
¡Muchas, muchas gracias y que Dios los bendiga siempre!!!

ACCIÓN
DIF Ahome apoyó la entrega por la fundación ROC WHEELS de 42 sillas de
ruedas especiales y personalizadas para niños con parálisis cerebral, con un
costo de $3 millones de pesos.
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MENSAJE DE LA DIRECTORA
DEL SISTEMA DIF AHOME
VISIÓN SOCIAL - BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

En Ahome viven niñas, niños y jóvenes que sueñan con tener una familia que les provea
alimento, cobijo y, sobretodo, cariño y protección; por esto la frase “Nuestra Fuerza es la
Familia“, fue impulsora del trabajo y los proyectos del Sistema DIF Ahome; desde donde
brindamos herramientas para llevar alimento a su mesa, vestido a su casa, actividades para
que los abuelitos no dejen de sonreír, capacitación para apoyar a las madres trabajadoras y
hasta romper juntos las barreras de la discapacidad.

Crecer como institución, más que una cuestión de número, significó el conocer historias de
vida y la oportunidad de transformarlas.

Fue nuestro deber institucional y moral recibir, apoyar y acompañar a quienes se acercaron a
nuestra puerta y si bien recibieron el apoyo básico que a todos por derecho nos corresponde,
también recibieron calidez y cercanía ante su necesidad.

Es un principio fundamental para nuestro municipio, tener una niñez protegida, por esto
tomamos la iniciativa de dejar como legado las bases para la construcción de una Ciudad
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Amiga de los Niños, como muestra clara de que trabajamos construyendo el presente para un
mejor futuro.

Fue un privilegio, y una oportunidad, servir a mi comunidad desde el Sistema DIF Ahome.
Agradezco al Lic. Arturo Duarte, y a la Sra. Michelle B. de Duarte por el apoyo y la confianza
que siempre me brindaron…

Mtr. Lourdes Espinoza Rosas
Directora del Sistema DIF Ahome
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico 2.1
Mejorar el Bienestar de las Familias y los habitantes del municipio, mejorando la
Calidad de Vida en las comunidades.

2.1. BIENESTAR DE LAS FAMILIAS - DIF
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN
ESTRATEGIAS

Vemos a un municipio de Ahome que se preocupa por
los más desprotegidos.

RESULTADOS 2016

RESULTADOS 2014 - 2016

• Apoyo a la

• 43 mil despensas entregadas

• 170 mil despensas entregadas en

Alimentación

en comunidades marginadas

comunidades marginadas

• Protección a la

• 1.4 millones de desayunos

• 4.18 millones de desayunos

infancia

escolares entregados

escolares entregados

• Atención Social y

• 23,000 personas beneficiadas

• 30,317 personas atendidas

Jurídica

• 7,000 personas atendidas

• 86,218 personas beneficiadas

• Servicios y apoyos a

• 9 nuevas cocinas

• 15 nuevas cocinas comunitarias

comunitarias

• Centro comunitario Ferrusquilla

•Desarrollo

• Proyecto panadería

Instalación de:

Comunitario

comunitaria

• 1er Consejo de la Infancia

• Atención a la Niñez

• Proyecto fábrica de block

• 1er Consejo de Tutela

• Atención al Adulto

comunitaria

• Sistema Municipal de Protección

Mayor

• ECO434 en preparación de

de NNA

alimentos

• Reconocimiento a las

• Distintivo México sin Trabajo

Empresas Comprometidas

Infantil

con la Niñez

• ECO435 Prestación de

• Sede Nacional de la Red de

Servicios del Cuidado Infantil

Ciudades Amigas de la Niñez

• 29 Medallas estatales

• Reconocimiento en Modelo de

• 3 Medallas nacionales

Cultura Física

personas vulnerables

• 1,200 Participantes en Juegos
municipales, estatales y nacionales
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APOYO A LA ALIMENTACIÓN
Un gran esfuerzo del Sistema DIF Ahome hace posible llevar diariamente desayunos a 9,770
niños de nuestro municipio que lo necesitan. Con esto aportamos para lograr que DIF Sinaloa
este en primer lugar nacional en programas alimentarios. Este esfuerzo se evidencia con la
entrega de más de 4.18 millones de desayunos a niños de preescolar y primaria en esta
administración.

DESARROLLO COMUNITARIO
Promoviendo el desarrollo de las comunidades marginadas del municipio se realizaron
acciones para atender la seguridad alimentaria, fortalecer la economía familiar y
comunitaria, mejorar la vivienda, la comunidad y espacios públicos, entre las que se
destacan:

• La construcción de 15 comedores comunitarios ubicados en zonas vulnerables y
marginadas.
• La construcción de un centro comunitario en la colonia Ferrusquilla.
• Instalación del Proyecto de Panadería comunitaria en la comunidad de Agua Nueva.
• Instalación del Proyecto de Fábrica comunitaria de block en la comunidad de San Pablo, de
Higuera de Zaragoza.

Adicionalmente, logramos que los CADI (Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil) cuenten
con nuevas certificaciones que garantizan la calidad de los servicios que reciben sus usuarios,
en beneficios de la niñez del municipio:

ECO435: Prestación de servicios, cuidado y desarrollo integral de las niños y niñas de los
centros desarrollo infantil.

ECO434: Preparación de alimentos para la población sujeta a asistencia social.
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CIUDAD AMIGA DE LOS NIÑOS
Al inicio de la administración de gobierno, nos propusimos ser una CIUDAD AMIGA DE LA
NIÑEZ y para lograrlo, emprendimos una serie de iniciativas en conjunto con sectores de la
sociedad y del gobierno:
• Nos unimos a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, que trabaja directamente
con organismos internacionales como UNICEF y SAVE THE CHILDREN y logramos ser
electos por dos años consecutivos como parte de su órgano directivo.
• Formamos el Consejo de la Infancia, integrado por casi 50 niños de todos los rincones del
municipio de Ahome.
• Formamos en 2014 el Consejo de Tutela, para proteger a los niños afectados por un proceso
legal.
• Fuimos el único DIF Municipal, junto con Puebla, en ganar el Distintivo MÉXICO SIN
TRABAJO INFANTIL, que se suma al Distintivo EMPRESA INCLUYENTE RINCÓN
GALLARDO logrado en 2014.
• El Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Ahome,
es el único en el país que involucra formalmente al sector empresarial, al emitir el primer
Reconocimiento Municipal a las EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA NIÑEZ, modelo de
éxito que están replicando los municipios de todo el país que pertenecen a la RED DE
CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ. Siendo esta una iniciativa que se realiza por primera vez
en Ahome y en Sinaloa.
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ASISTENCIA SOCIAL Y JURÍDICA A PERSONAS VULNERABLES
Gracias al fortalecimiento del área jurídica, en el periodo 2014-2016 se incrementó en un 372%
la atención y asesoría jurídica a personas vulnerables (30,317 casos), en relación al periodo
2011-2013 (8,143 casos). En este sentido, hemos implementado y ofrecemos nuevos programas
de atención a sectores vulnerables específicos; tales como:

PROGRAMAS

• REEDUCACIÓN PARA VÍCTIMAS Y AGRESORES DE VIOLENCIA EN PAREJA
• TALLER DE MEDIACIÓN FAMILIAR

Desde que se instaló el Consejo Local de Tutela, en el Municipio de Ahome, se han atendido
hasta la fecha 277 expedientes ante Juzgados Familiares de esta ciudad; para que de manera
unilateral e imparcial representen los intereses de niñas, niños y adolescentes que están
involucrados en controversias familiares, y con ello garantizar el interés superior de los
mismos.

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR E INTEGRACIÓN SOCIAL
Por primera vez, Ahome ha sido Sede de los Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las
Personas Adultas Mayores, con más de 450 competidores provenientes de 10 municipios;
acumulando 29 medallas de oro en este trienio de gobierno. Asimismo, por primera vez los
adultos mayores de Ahome, representando al estado de Sinaloa en los Juegos Nacionales en
la Ciudad de México, lograron 2 medallas de oro y 1 de plata.
Ahome recibió el Primer lugar en el MODELO DE CULTURA FÍSICA 2014 del INAPAM por
promover dentro de la población de 60 años y más la práctica de la activación física y
deportiva, así como el fomento a la salud y el desarrollo social y humano.
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ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
Gracias al fortalecimiento del área de trabajo social, en el periodo 2014-2016 se logró brindar
56% más de atención con apoyos y servicios a personas vulnerables (86,218 casos), en relación
al periodo 2011-2013 (55,212 casos).

PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Para este programa mejoramos el espacio y las instalaciones del Centro de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes. Logrando con esto realizar:
Para este programa mejoramos el espacio y las instalaciones del Centro de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes. Logrando con esto realizar:
• 520 Recorridos en atención y detección de niños en riesgo, niños en situación de calle y
trabajo infantil urbano marginal.
• 10,956 raciones alimenticias preparadas en atención a este grupo vulnerable de niños, niñas
y adolescentes.
• 120 madres adolescentes atendidas de manera permanente.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.1. BIENESTAR DE LAS FAMILIAS - DIF

¿SABÍA USTED QUE...?
• De nuevo, en este 2016, DIF Ahome brindó más de 1.4 millones de desayunos escolares (fríos,
calientes y frescos), en beneficio de 9,770 niños del municipio de Ahome. Totalizando más de
4.18 millones de desayunos entregados en este gobierno.

• En este año, el Sistema DIF Ahome instaló 9 cocinas comunitarias en comunidades
marginadas; acumulando 15 cocinas comunitarias construidas en los tres años de gobierno.

• El Gobierno Municipal entregó en 2016 más de 43,600 despensas, en beneficio de familias
del municipio de Ahome, las que suman 170,000 despensas entre 2014 y 2016.

• El área jurídica del DIF Municipal brindó 30,317 servicios de asistencia legal a personas en
situación de vulnerabilidad, entre 2014 y 2016.

• En esta Administración, el área de trabajo social DIF Municipal brindó mediante sus
diversos programas de asistencia 86,218 servicios o apoyos a personas en situación de
vulnerabilidad.

• En 2016, DIF municipal brindó Atención psicológica a más de 6,000 personas vulnerables,
acumulando 17,156 usuarios en los tres años de gobierno.

• En los CLUBES DIF-INAPAM participaron 2,379 adultos mayores, que tienen acceso a
actividades recreativas, deportivas, culturales y de salud.

• El DIF organizó 2 Foros de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la ciudad
de Los Mochis.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.1. BIENESTAR DE LAS FAMILIAS - DIF

¿SABÍA USTED QUE...?
• En este año, el DIF Municipal brindó servicios de atención en problemas específicos a 100
niños, niñas y adolescentes en riesgo de caer en situación de calle.

• En 2016, la Dirección de Atención y Participación Ciudadana entregó 1,200 Paquetes de
Material Rústico a familias de escasos recursos de comunidades marginadas de Ahome,
sumando en los tres años de gobierno 3,600 apoyos de este tipo.
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TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN SOCIAL - SALUD MUNICIPAL

Mi nombre es Domitila Araujo Molina.
Por medio de la cartilla 21 [de Salud Municipal], nos dieron para que a mi hija se le hicieran
algunos estudios. Y ahí, fue donde nos dimos cuenta que la niña tenía un quiste en el ovario.
Yo pensaba que eso nos iba a salir más caro y la operación; y ahí me di cuenta que no, que
estaba a nuestro alcance a donde nos mandaron porque nos cobran mucho más barato…
Fue muy rápido la verdad, rápido. Quiero darle las gracias al presidente Arturo Duarte por
brindarnos esta oportunidad y por la ayuda a los niños especiales [con SÍNDROME DE
DOWN]...
Estoy bien agradecida, la verdad.

ACCIÓN
La Dirección de Salud Municipal realizó más de 145,000 Acciones de Salud Preventivas,
totalizando 390,200 acciones en los tres años de gobierno; 5 veces más acciones de
salud que la anterior administración.
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MENSAJE DEL DIRECTOR
DE SALUD MUNICIPAL
VISIÓN SOCIAL - SALUD MUNICIPAL

Convivir con pacientes en Salud Municipal, de todas las clases sociales en su gran mayoría,
gente angustiada por su enfermedad y por su carencia de recursos económicos, me llevó a
entender con fina precisión el valor de la relación Médico-Paciente, incrementar mi esfuerzo
en gestionar apoyos médicos de las áreas que tienen un poco más que nosotros para aliviar al
paciente; y fomentó en mi gran entusiasmo y satisfacción de ver enfermos con resultados
positivos de salud gracias al trabajo en equipo, a las relaciones médicas que los médicos
conocemos y a la coordinación general de los diferentes servicios médicos que bien usados,
ofrecen bienestar a la población.

Con orgullo y satisfacción me llevo el trabajo de 3 años. Muchas gracias al Ayuntamiento de
Ahome.

Dr. Héctor Adrián Hubbard Beltrán
Director de Salud Municipal
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico 2.1
Mejorar el Bienestar de las Familias y los habitantes del municipio, mejorando la
Calidad de Vida en las comunidades.

2.1. BIENESTAR DE LAS FAMILIAS - SALUD MUNICIPAL
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos a las familias de

• Prevención de Salud.

• 145,000 Acciones de Salud

Ahome viviendo con mayor

• Promoción de la Salud.

Preventivas.

bienestar gracias a la salud.

• Sanidad de Animales.

• 34,550 consultas médicas.
• 5,239 vacunas antirrábicas.

RESULTADOS
2014 - 2016

• 390,200 Acciones de Salud Preventivas.
• 162,329 consultas médicas.
• 0 casos de rabia canina y humana.

La salud de los habitantes del municipio de Ahome ha sido un objetivo primordial en estos
tres años de gobierno. Por ello hemos realizado acciones de salud que han promovido un
ambiente más sano para los habitantes del municipio.

ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS
En este Programa de prevención de la sobrepoblación animal y zoonosis del municipio se
superó ampliamente, en tan solo este año, el número de esterilizaciones gratuitas realizadas
(2,152 esterilizaciones) en los tres años de administraciones anteriores.
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DESCACHARRIZACION
Una de las estrategias de prevención y combate contra el dengue de esta administración
municipal, ha sido el implementar de manera permanente y continua las actividades de
recolección de criaderos del mosco transmisor del dengue (cacharros); esto nos permitió
disminuir considerablemente la posibilidad de replicación y desarrollo del mosco; así como
el número de casos positivos en los últimos años.

Gracias a la oportuna estrategia de implementación continua del programa de eliminación de
criaderos del mosco transmisor del dengue, esta administración logro recolectar dos veces
más volumen de cacharros (3,246 toneladas) que en los tres años anteriores.

FUMIGACIONES
En complemento a los trabajos preventivos contra el DENGUE, ZIKA y CHIKUNGUNYA; en
este año se identificaron y fumigaron con mayor frecuencia (203 fumigaciones en 267
colonias) las áreas de mayor vulnerabilidad y prevalencia para el desarrollo del mosco.
Totalizando en este trienio 946 fumigaciones, que es un 50% más que el trienio anterior.
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Las personas que se dedican al comercio sexual tienen, por lo menos, tres veces más riesgo de
padecer una enfermedad de transmisión sexual y hasta un 90% de posibilidades de
trasmitirlo a sus parejas sexualmente activas. Para prevenir esta situación, en este trienio
superamos la meta de revisiones sanitarias a trabajadoras/es sexuales con 2,483 revisiones
en 2016, sumando 9,701 revisiones en los tres años de gobierno.

VACUNAS ANTIRRÁBICAS
Gracias a la aplicación periódica de la vacuna contra la rabia, Ahome, hoy en día se mantiene
libre de casos de rabia canina y humana. En esta administración supero su meta en
aplicación de vacuna antirrábica en un 142%, con 5,239 vacunas antirrábicas aplicadas.

FESTIVALES DE LA SALUD (BRIGADAS MÉDICAS)
A pesar de la gran en cobertura de salud pública, las necesidades de salud aún siguen
presentes en diversas comunidades, en personas que no son derechohabientes de alguna
institución de salud o que no cuentan con unidades médicas cercanas. Por tal motivo, en este
gobierno redoblamos esfuerzos para realizar 102 Festivales de Salud, que representa el doble
de lo realizado en años anteriores.

CONSULTAS MÉDICAS
Esta administración brindó en los tres años un total de 162,329 consultas médicas, de las
cuales aproximadamente el 50% son pacientes que no son derechohabientes de alguna
institución de salud, pública o privada; por lo que, de acuerdo con estadísticas de SEDESOL,
pudiera ser que se esté cubriendo alrededor de un 80% de la población NO derechohabiente
en Ahome.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.1. BIENESTAR DE LAS FAMILIAS - SALUD MUNICIPAL.

¿SABÍA USTED QUE...?
• La Dirección de Salud Municipal realizó más de 145,000 Acciones de Salud Preventivas,
totalizando 390,200 acciones en los tres años de gobierno; 5 veces más acciones de salud que
la anterior administración.

• Este gobierno realizó $223 millones en inversión en Obras de Salud, 55 veces más inversión
que la anterior administración. Entre las inversiones realizadas destacan:
• Hospital Integral del Valle del Carrizo.
• Centro Regional de Rehabilitación Integral.
• Centro de Salud Ejido Mochis.
• Nuevo Centro de Salud.
• Nuevo Hospital del Carrizo.

• En este año, la Dirección de Salud Municipal a través de sus diferentes programas ha
brindado más de 34,550 consultas médicas a ciudadanos del municipio.

• En los tres años de gobierno, Salud Municipal ha brindado más de 162,300 consultas
médicas a ciudadanos del municipio, que representan el 22% de los habitantes de Ahome.

• En 2016, la Dirección de Salud Municipal realizó 2,483 revisiones para la prevención de
enfermedades de transmisión sexual, sumando 9,701 revisiones en los tres años de gobierno.

• En 2016, la Dirección de Salud Municipal aplicó 1,846 vacunas antirrábicas; así como 2,152
esterilizaciones de mascotas. Logrando en este año, CERO casos de rabia canina y humana en
el municipio.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.1. BIENESTAR DE LAS FAMILIAS - SALUD MUNICIPAL.

¿SABÍA USTED QUE...?
• En tres años, Salud Municipal recogió 1,137 mascotas abandonadas o enfermas; de las que, a
través del programa de ADOPCIÓN DE MASCOTAS se ha logrado la adopción de 2 de cada 3
mascotas.
• En el marco de la campaña contra el dengue, en este año se realizaron 43 campañas de
deschatarrización en 83 colonias del municipio, donde se recolectaron 794 toneladas de
chatarra.
• Este año, se brindaron 5,591 acciones de salud en los FESTIVALES DE SALUD realizados en
comunidades del municipio; sumando 102 FESTIVALES DE SALUD en los 3 años de gobierno.
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TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN SOCIAL - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Mi nombre es María Sara Leyva, soy la Presidenta del Fraccionamiento Colón.

Quiero agradecerle al Gobierno del Lic. Arturo Duarte García, por apoyarnos a mantener la
colonia en buen estado, ya que esta colonia casi no teníamos apoyo de ningún Gobierno,
ahorita estamos viendo que si me ha estado mandando mucha ayuda y espero… que me sigan
apoyando en esta colonia.

Mis vecinos están conformes con esta administración, que dicen que… ahora sí se mira que
nos están dando apoyo, por que antes no nos mandaban ni las pipas a regar las calles…
Muchas Gracias.

ACCIÓN
En este año se dio mantenimiento cada 3 meses a 200 parques, con 1,027,104 de
metros cuadrados, equivalentes a la superficie de 200 campos de futbol.

63

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
VISIÓN SOCIAL - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Ser Director de Servicios Públicos Municipales, me ha dejado experiencias invaluables. La
atención ciudadana es prioritaria para mantener el estatus de un gobierno de puertas
abiertas, lo cual en sí mismo representa todo un reto. Estar cerca de la gente también te alerta
para estar en tus cinco sentidos y actuar en beneficio de la gente y con prontitud. Quiero
terminar diciendo que la vocación de Servicios Públicos, si debiera definirla en una breve
frase consiste en: La conservación de los espacios y equipamientos públicos, y a ello le he
apostado en cuerpo y alma.

Ing. Manuel Antonio Lugo Ayala
Director de Servicios Públicos Municipales.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico 2.2
Mejorar la Cobertura y Calidad de los Servicios Públicos, de la infraestructura
urbana y de transporte que utilizan los habitantes del Municipio.

2.2. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos a las familias de

• Alumbrado Público.

• Reparación de 22 mil

Ahome viviendo con mayor

• Mantenimiento de

luminarias (62% del total

bienestar a través de

• Espacios Públicos.

de luminarias).

servicios públicos de

• Gestión del Servicio

• Reducción del costo de

Calidad mundial.

de Limpia.

energía por alumbrado
público en 37.5%.

RESULTADOS
2014 - 2016

• 95% de Luminarias operando apropiadamente
• Ahorro de $2.4 millones en pago de energía por alumbrado.

La Dirección General de Servicios Públicos Municipales se dedica a dar atención efectiva a
los habitantes de Los Mochis, y de las sindicaturas del municipio, con servicios de Aseo y
Limpia de calles, parques, jardines, mercados y panteones; así como mantenimiento de
Alumbrado Público y de infraestructura y equipamiento urbanos.

Gracias a los esfuerzos realizados, Ahome obtuvo en 2014 el Primer Lugar Nacional en
Servicios Públicos según la Encuesta sobre Mejora Regulatoria, Gobernabilidad y Buen
Gobierno en México, que realiza el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP).
(http://ceesp.org.mx/inicio/encuesta.pdf)
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MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES
En este año se dio mantenimiento trimestral a 200 parques, que representan 1 millón de m2,
que se atiende 4 veces por año; donde se recolecta un total de 205 mil m3 de basura. Además
del mantenimiento y pintado de 258 paquetes de juegos infantiles, pintado de bardas y
bancas e infraestructura de los mismos.

MANTENIMIENTO DE BOULEVARES
Este año se dio mantenimiento mensual a los 57 boulevares existentes en la ciudad de Los
Mochis, con una extensión de 117.6 km, con un área de 367,543 m2 de los cuales se retiran de
manera anual 220,525 m3 de basura por el departamento de parques y jardines.

EMBELLECIMIENTO DE CAMELLONES Y ACOTAMIENTOS
Se realizó el embellecimiento de camellones y acotamientos en distintos sectores con la
excavación y la colocación de hule y piedra balastro en 24.3 km en Blvd. Antonio Rosales,
Centenario, Leyva, Pedro Anaya, Acceso Villa de Ahome, 10 de Mayo, Río Las Cañas, acceso a
El Maviri, y otras áreas, mejorando con ello la imagen de la ciudad y del municipio.

Por primera vez en años, se le dio atención al Arco de la Villa de Ahome con la reforestación
y rehabilitación del área circundante, instalación de adornos navideños y alumbrado público.

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE MERCADOS
Entre las acciones realizadas este año, destacan las siguientes:
ACCIONES

• Remodelación de baños en mercado Independencia, Popular, San Francisco
y Rastro Municipal.
• Construcción total de Mercado de la Sindicatura de Ahome.
• Remodelación de Mercado de Valle del Carrizo.
• Acondicionamiento y administración del Mercado 030.

ASEO Y LIMPIA
En este año, el Departamento de Aseo y Limpia ha recolectado 154,480 toneladas en el
municipio de Ahome de los cuales se han depositado en el relleno sanitario 118,830 m3 en un
recorrido anual de 712,800 km en las 35 rutas existentes.

MANEJO DE BASURA
Hemos desarrollado sistemas de verificación del servicio de la empresa PASA de recolección
de basura, barrido manual y barrido mecánico; con los cuales se ha logrado mejorar la
calidad en el servicio y bajar las incidencias o inconformidades ciudadanas en un 85%
teniendo un tiempo de respuesta de 24 HORAS para cualquier reporte o ruta retrasada.

Para ello, hemos reestructurado las rutas para que sea más eficiente el servicio de recolección,
y utilizamos sistemas de monitoreo de GPS en rutas contratadas para este servicio.
Asimismo, contamos con un relleno sanitario que cumple con las normas establecidas por
organismos ambientalistas y gubernamentales, el cual se revisa de manera trimestral.
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ALUMBRADO PÚBLICO
En alumbrado público, hemos avanzado en la atención de reportes ciudadanos con la
implantación del servicio vespertino para atender reportes y verificar fallas en el momento y
corregir de inmediato. Así mismo, la sustitución de los sistemas de medición de los circuitos
existentes en el municipio ha permitido reducir fallas y ahorrar en consumo de energía por
tarifa 5-A, lo que se traduce en ahorros reales.

MERCADOS MUNICIPALES
Se han realizados acciones para regularizar la operación de los mercados, como actualización
de licencias y concesiones; adicionalmente, se han mantenido reuniones con los locatarios de
los diferentes mercados, buscando soluciones a las inquietudes que nos han
presentado.

Este año, se suma la operación del Mercado 030, con el acondicionamiento y operación del
mismo, en apoyo a las acciones realizadas en el Marco del Proyecto ZONA 30.
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APP AHOME CERCA DE TI
A través de esta aplicación móvil se reciben REPORTES y QUEJAS de SERVICIOS PÚBLICOS,
por parte de ciudadanos. Desde el lanzamiento de la Aplicación, se han recibido más de 4,500
reportes, de los cuales casí 3 mil corresponden al área de servicios públicos, que representan
el 67% de los reportes totales.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.2. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

¿SABÍA USTED QUE...?
• En este año se dio mantenimiento cada 3 meses a 200 parques, con 1,027,104 de metros
cuadrados, equivalentes a la superficie de 200 campos de futbol.

• En 2016, se repartieron 9.5 millones de litros de agua potable en pipas para los habitantes de
comunidades que carecen de este servicio.

• En los tres años, el Gobierno Municipal instaló 148 paquetes de juegos infantiles en parques
y áreas verdes del municipio.

• Este año se brindó atención a 3,289 reportes ciudadanos sobre alumbrado público en el área
URBANA y RURAL, lo que generó la reparación de más de 22 mil luminarias.

• Se ha logrado reducir el costo de energía correspondiente al alumbrado público en 37.5%,
logrando un ahorro en el trienio por $2.4 millones de pesos al sustituir lámparas de vapor de
sodio por tecnología LED.

• En 2016, la Dirección de Servicios Públicos dio servicios de embellecimiento a 24.3 km de
boulevares, calles y camellones en la ciudad de Los Mochis.

• Este año, la Dirección de Servicios Públicos dio servicios de mantenimiento a 117.6 km de
boulevares y calles en la ciudad de Los Mochis.
• En 2016, la Dirección de Servicios Públicos ha limpiado 800 lotes baldíos, sumando 11,332
lotes limpiados en los tres años de gobierno.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.2. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

¿SABÍA USTED QUE...?
• En el Municipio de Ahome, se recogen y disponen anualmente más de 154,480 Toneladas de
Basura, en 35 rutas, que recorren más de 712 mil km; lo que representa casi 2 mil km diarios
recorridos.

• El 67% de los reportes ciudadanos de la APP AHOME CERCA DE TI, corresponden a
Servicios Públicos.
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TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN SOCIAL - JAPAMA

Mi nombre es Magda Teresa Ruelas Romero y estoy muy contenta con el beneficio que
obtuvimos con el drenaje pluvial aquí en la colonia Texas y le agradezco a JAPAMA y al
presidente Arturo Duarte por este beneficio y espero que sigan haciendo obras para el
beneficio de toda la ciudadanía… que siga trabajando, haciendo obras para el beneficio de
todos… está muy bien ahorita lo que están haciendo de reponer las losas de la ciudad…
estamos todos contentos porque ya no se junta el agua en las calles cuando llueve.. un saludo
para todos.

ACCIÓN
En esta administración, JAPAMA ha realizado obras de infraestructura pluvial, con
una inversión de más de $89 millones de pesos, que benefician a más de 256,000
habitantes de Ahome.
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MENSAJE DEL GERENTE GENERAL DE LA
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE AHOME
VISIÓN SOCIAL - JAPAMA

En la Junta de Agua Potable y Alcantarillado existe gente preparada y decidida; trabajadores
que llegaron junto con el agua potable a la ciudad, personal con más de 50 años de actividad,
que son parte del engranaje operativo de las plantas potabilizadoras, que se constituyen como
la fortaleza histórica de la JAPAMA.

Llegar a la Gerencia de JAPAMA y trabajar con este equipo me deja satisfecho, al administrar
un organismo público competente; que, aunque enfrenta fuertes retos, puede satisfacer las
necesidades de la ciudadanía en los rubros de agua potable, drenaje y saneamiento. La
pasión, la voluntad y el compromiso son características de la administración

de Arturo Duarte García, a quien agradezco por la confianza depositada en mi persona, al
haberme permitido participar en la función pública…

Jaime Alberto Félix Reza
Gerente General de JAPAMA

77

EJE 2. VISIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico 2.2
Mejorar la Cobertura y Calidad de los Servicios Públicos, de la infraestructura
urbana y de transporte que utilizan los habitantes del Municipio.

2.1. SERVICIOS PÚBLICOS - JAPAMA
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos a las familias de

• INFRAESTRUCTURA

• Red de alcantarillado

Ahome viviendo con mayor

• Programa de Apoyo

sanitario de comunidad de

bienestar a través de

Social

Chávez Talamantes.

servicios de Agua Potable y

• Retabulación de Tarifas

• Sistema de Tratamiento de

Alcantarillado.

Aguas Residuales de San
Miguel Zapotitlán.

RESULTADOS
2014 - 2016

• Coberturas de agua por arriba de la media Nacional.
• 125% más capacidad de tratamiento de aguas residuales.
• 3,079 usuarios con menores tarifas de agua.

Al inicio de la Administración encontramos sistemas con bastantes problemas operativos,
redes de agua potable y alcantarillado, obsoletas y con materiales fuera de norma,
localidades mayores de 2,500 habitantes sin el tratamiento de aguas residuales, usuarios
inconformes por la atención prestada en reportes y servicios.

Por ello, nos propusimos ampliar y mejorar algunos sistemas de agua potable y alcantarillado
y construir las 5 plantas de tratamiento de aguas residuales pendientes para las localidades
mayores de 2,500 habitantes y llegar al 100% de cobertura en el rubro de saneamiento en
localidades mayores de 2,500 habitantes; y mejorar la atención integral de los usuarios.
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En estos tres años, se ha mejorado el servicio de agua potable en la Ciudad de Los Mochis, a
través de varias acciones:
ACCIONES

• Rehabilitación en el sistema de sedimentación y equipamiento electromecánico
nuevo en las Plantas de Agua Potable; destacando un Reconocimiento a Nivel
Nacional sobre Prácticas de Calidad en los Servicios de Agua Potable.

• Hemos mejorado la atención integral de los usuarios, con un sistema comercial
innovador que incluya tramites por Internet.

• Hemos eliminando el rezago de atención a servicios y reportes.

• Hemos aumentado la cobertura de Saneamiento de 77.70 % al 2013 a una
cobertura de 83.40% al 2016 través de la construcción de 3 nuevas plantas de
tratamiento de aguas residuales.

• Adquirimos nuevos equipos de desazolve para el mantenimiento preventivo y
correctivo de las redes de alcantarillado y atención a usuarios con problemas de
drenaje; y se han mejorado o rehabilitado algunos sistemas de agua potable y
alcantarillado en varias Localidades del Municipio, destacando la Construcción
de un Clarificador de 100 LPS en la Planta de agua Potable de la Localidad de
Ahome.

• Rehabilitación integral de la red de alcantarillado sanitario de la localidad de
Guillermo Chávez Talamantes.

• Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de San Miguel
Zapotitlán; con una moderna planta de tratamiento

automatizado, con la

característica de que el agua saneada es apta para reuso y comercialización al
100% en cultivos de cuello largo (como maíz, sorgo, caña, pastos forrajeros) y
riego de áreas verdes.

81

EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.2. SERVICIOS PÚBLICOS - JAPAMA

¿SABÍA USTED QUE...?
• En este 2016, JAPAMA ha realizado 33 grandes obras, con una inversión de más de $7
millones de pesos, que benefician a más de 256,000 habitantes de Ahome.

• Gracias a la labor de JAPAMA, en este trienio las coberturas de agua potable, alcantarillado
y saneamiento en Ahome son mayores a la media nacional.

COBERTURA

AHOME

NACIONAL

AGUA POTABLE

98.26%

92.40%

ALCANTARILLADO

95.90%

91.00%

SANEAMIENTO

83.40%

52.80%

• JAPAMA tuvo un aumento de 42% en la Efectividad de Atención de Solicitudes de Servicios
por ciudadanos, que son atendidas en un periodo máximo de 72 horas.

• JAPAMA aumentó en 125% su capacidad de tratamiento de aguas residuales, de 25.2 LPS a
57.0 LPS.

• JAPAMA recibió ingresos por $272.4 millones por Servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento.

• Con la construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de San Miguel
Zapotitlán, se beneficia a 6,629 habitantes de las comunidades de San Miguel Zapotitlán.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.2. SERVICIOS PÚBLICOS - JAPAMA

¿SABÍA USTED QUE...?
• De enero a junio de 2016, JAPAMA realizó más de 7,000 servicios de mantenimiento a las
redes de alcantarillado y agua potable.

• En este mismo periodo, JAPAMA realizó más de 2,100 servicios de mantenimiento a las
plantas de agua potable y aguas residuales del municipio.
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TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN SOCIAL - OBRAS PÚBLICAS

Mi nombre es Flor Nafarrate, vivo en Villa Gustavo Díaz Ordaz, por lo que estoy muy Contenta
porque nos han traído un gran beneficio… no nomás a esta Villa, sino a todo el Valle del
Carrizo… que es el Hospital Integral, que repito beneficiará a todo el Valle… y le damos de
antemano las gracias al Sr. Gobernador, y al Sr. Presidente Municipal por este gran logro… le
agradecemos al presidente Arturo Duarte García por esta gran obra… Muchas gracias.

ACCIÓN
Este gobierno realizó $223 millones en inversión en Obras de Infraestructura de
Salud, 55 veces más inversión que la anterior administración.
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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS
VISIÓN SOCIAL - OBRAS PÚBLICAS

Me es muy satisfactorio y me siento muy orgulloso de haber participado en este gran equipo,
que forma la administración municipal que lidera el alcalde Lic Arturo Duarte García. En el
tema de obra pública, que es uno de los principales logros y satisfacciones de esta
administración, se realizó una inversión histórica y sin precedentes en el municipio.
Agradezco la oportunidad de poder haber servido y contribuido al mejoramiento de nuestro
municipio, ha sido una grata experiencia..
Ing. Lino Edgardo Rios Montoya
Director General de Obras Públicas
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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE
COMUN AHOME
VISIÓN SOCIAL - OBRAS PÚBLICAS

En los tres años en esta dependencia, he tenido la oportunidad de llevar obras de pavimento
a la zona urbana y distintas comunidades rurales del municipio de Ahome. Me llevo sin duda,
la satisfacción de haber contribuido al desarrollo del municipio, y en especial de
variascomunidades rurales que nunca habían sido beneficiadas con este servicio; y mucho
menos de la forma en que se hizo en esta administración, implementando el concepto de
“pavimento urbano” que incluye no solo concreto de calidad en vialidades, sino además
banquetas y rampas para personas con discapacidades; beneficiando de esta forma no solo al
automovilista, sino también al peatón y a las personas con una discapacidad….

Agradezco el esfuerzo y dedicación de todo el equipo de trabajo de COMUN, y en especial al
C. Presidente Municipal por la oportunidad y confianza.

Carlos Guillermo Aceves Félix
Director Administrativo COMUN
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico 2.2
Mejorar la Cobertura y Calidad de los Servicios Públicos, de la infraestructura
urbana y de transporte que utilizan los habitantes del Municipio.

2.2. OBRAS PÚBLICAS
AVANCES Y LOGROS EN 2016

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos un municipio de

• Pavimentación

• 5,000 acciones de obra.

Ahome con mejor

• Construcción

• $926 millones de

infraestructura, vialidades,

• Rehabilitación

Inversión.

VISIÓN

caminos, parques y áreas

• $233 millones en Recursos

públicas.

propios.

RESULTADOS
2014 - 2016

• 11,678 acciones de obra.
• $3,494 millones de Inversión.
• $600 millones en Recursos propios.

En los tres años de gobierno, la Dirección General de Obras Públicas realizó un gran esfuerzo
para superar las metas establecidas en el PMD 2014-2016. Logrando resultados históricos, sin
precedentes en el municipio de Ahome, en obras e inversión realizadas: más de 11,678
acciones de obra, con una inversión de más de $3,494 millones de pesos.
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OBRAS DE PAVIMENTACIÓN REALIZADAS
BLVD. CANUTO IBARRA (RÍO LAS CAÑAS), TRAMO: BLVD. 10 DE MAYO – BLVD. POSEIDÓN
Con la pavimentación e instalación de luminarias de este boulevar, se mejora significativamente
el entorno de esa zona, y en consecuencia aumenta la calidad de vida de los habitantes que
viven en las colonias que se encuentran alrededor de esta obra, aumentado la plusvalía de las
viviendas del área; además de beneficiar directamente a toda la población de la ciudad de Los
Mochis, ya que se reducen los tiempos de traslado de un lugar a otro, al ser una vía de
comunicación principal.
En diciembre de este año, iniciamos la pavimentación del Blvd. Canuto Ibarra en el tramo
Agustina Ramírez al Blvd. Pedro Anaya, lo que significa 20 mil m2 de área pavimentada.
CALLE LOLA BELTRAN, TRAMO: CALLE CHAYITO VALDEZ – CALLE ROCÍO DÚRCAL
La calle LOLA BELTRÁN, se encuentra en la colonia Ferrusquilla; la cual es una colonia con
altos índices de marginación. Con la pavimentación e instalación de alumbrado público en
esta vialidad, se tiene como objetivo mejorar la imagen urbana de la colonia y mejorar la
calidad de vida de las familias que habitan en esa comunidad.

COMUN
En esta administración, COMUN implementó por primera vez el concepto de Pavimento
Urbano en la Zona Rural, que incluye además del pavimento en calles, con concreto
hidráulico de calidad, banquetas dotadas con rampas para personas con discapacidad,
cubriendo las necesidades de peatones y personas con discapacidad.

PROGRAMA COMUNIDADES RURALES
Con este programa se pavimentó con concreto hidráulico y se construyeron banquetas de
concreto, en distintas comunidades del municipio de Ahome, beneficiando directamente a
más de 4,700 habitantes, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades.
En esta administración, se beneficiaron 28 comunidades de las cuales en 16 de ellas nunca se
les había construido ni un solo metro cuadrado de pavimento con concreto hidráulico.

Además, en todas las comunidades rurales intervenidas se rehabilitaron las líneas de agua
potable, alcantarillado y se construyeron tomas domiciliarias, registros y descargas sanitarias.
Todo esto en coordinación con JAPAMA.

EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.2. OBRAS PÚBLICAS

¿SABÍA USTED QUE...?
• En los tres años, en Ahome se realizaron más de 11,678 acciones de obra, con una inversión
de más de $3,494 millones de pesos; más de 10 obras realizadas por día. Entre las obras
realizadas destacan:
• En esta Administración se inauguró el Centro de Usos Múltiples.
• Teatro Ingenio.
• Equipamiento Turístico de la Playa El Maviri.
• Malecón de Topolobampo.
• Mercado 030.
• Museo Trapiche.
• Plazuela de San Miguel.
• Nuevo Distribuidor Vial El Trébol.
• Nuevo Libramiento Ejido Mochis-Louisiana.
• Nuevo Libramiento Oriente.
• Nuevo Libramiento Poniente.
• Comedores Comunitarios.
• Unidad Básica de Rehabilitación de Topolobampo.
• Construcción del Centro Regional de Rehabilitación Integral.
• Estancia de Día para Personas con Alzheimer.
• Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario de la Col.Ferrusquilla.
• Nuevo Parque Lineal Centenario.
• Plazuela Villa de Ahome.
• Nuevo Mercado Villa de Ahome.
• Rehabilitación Integral de la Unidad Deportiva Infantil.
• Hospital General de El Carrizo.
• Anfiteatro de la Ciudad.
• Biblioteca Pública Morelos.
• Inicio de la pavimentación del Blvd. Canuto Ibarra hacia el sur
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.2. OBRAS PÚBLICAS

¿SABÍA USTED QUE...?
• Con recursos propios del municipio, la Dirección General de Obras Públicas realizó 211
acciones de obra o proyectos en el Municipio de Ahome, con una inversión de $233 millones
de pesos, que suman más de $600 millones entre 2014 y 2016.
• En este año, la Dirección General de Obras Públicas ha revestido más de 1 millón de m2 de
caminos del Municipio, sumando más de 3.5 millones de m2 en el trienio.
• En este trienio, la Dirección General de Obras Públicas ejecutó $500 millones de pesos de
inversión en Puentes y Vialidades, equivalentes a construir una nueva Carretera Los Mochis Choix, de ida y vuelta.
• La Dirección General de Obras Públicas y COMUN, en coordinación con otras entidades
públicas y privadas, pavimentaron en los tres años de gobierno 861 mil m2 en las vialidades
del municipio, lo que representa un nuevo récord histórico.
• En este trienio, la Dirección General de Obras Públicas ejecutó $486 millones de inversión
en Equipamiento Urbano, que incluye 76 acciones en Parques, Parques Lineales y Mercados.
• En este trienio, la Dirección General de Obras Públicas ejecutó $66 millones de inversión en
Mantenimiento Urbano, que es 5 veces más obras y acciones de Bacheo, Reposición de Losas
y Motoconformados que la anterior administración.
• En 2016, se rehabilitaron mediante revestimiento, motoconformado y regado 8.5 millones de
m2 de calles y caminos en el municipio, sumando más de 24.5 millones de m2 en el trienio.
• En este año, la Dirección General de Obras Públicas realizó el desazolve de 1,200 bocas de
tormenta y rejillas pluviales.
• En este año, la Dirección General de Obras Públicas aplicó más de 130 mil metros lineales de
pintura en vialidades y cruces peatonales, sumando más de 435 mil ml en el trienio.
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MENSAJE PÓSTUMO
ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO, QEPD
1975-2016

Director de Obras Públicas (Enero de 2014 a Septiembre de 2016)
Nació el 22 de abril de 1975, en Los Mochis, Sinaloa; su familia está formada por sus padres
Ramón Ceballos y Beatriz Romero de Ceballos, y sus hermanos Ramón, Cecilia y Adrián.
Arquitecto de profesión por el Tecnológico de Monterrey, con estudios de Posgrado en
Arquitectura, por el mismo Tecnológico de Monterrey; era un beisbolista de corazón, ya que
desde niño mostró su gusto por el béisbol, jugando como CÁTCHER de diversos equipos.
Como estudiante universitario jugó en el equipo de softbol del Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey. También fue campeón como PITCHER. Se distinguió como gran impulsor
y promotor deportivo, en varias disciplinas deportivas tales como: el box, futbol, y béisbol: el
deporte de sus amores.
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En el trabajo era dedicado y enfocado a los resultados; nunca dejo su trabajo, incluso en los
últimos meses de su vida.

Gran amigo de las personas sencillas y humildes, pasaba gran parte de su tiempo enlas
comunidades rurales, promoviendo el deporte y la amistad como una parte fundamental de
su vida…

Será recordado como un gran hijo, un querido hermano, un gran amigo, un funcionario
dedicado, un alma noble, un corazón grande…

Recordamos con cariño a nuestro amigo, el Arquitecto Gerardo Ceballos Romero…
Dios te bendiga...
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TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN SOCIAL - DESARROLLO URBANO

Soy Manuel de Jesús Beltrán Galindo, ex propietario de los terrenos donde se fundó la colonia
Cirilo Mena; quiero agradecer a nombre de todos los colonos las facilidades que se nos otorgó
por parte del Ayuntamiento, representado por el Señor Arturo Duarte, a los Regidores y al
Señor Arquitecto Gregorio Molina, ya que nos apoyó bastante para el logro de esta
regularización.

Son más de 190 personas que se van a beneficiar con la regularización de esta colonia; ya que
ya regularizada se va a fincar introducción de los servicios… para que puedan ellos habitar
aquí en esta colonia… muchísimas gracias, Señor Presidente Municipal.

ACCIÓN
En este año, se realizaron 17 trámites para escrituras públicas de diferentes colonias
del municipio de Ahome, totalizando la regularización de 178 predios irregulares en
el trienio.
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MENSAJE DEL DIRECTOR DE
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
VISIÓN SOCIAL - DESARROLLO URBANO

Haber tenido la oportunidad de servir al municipio de Ahome, tierra donde nací y donde he
desarrollado toda mi vida, en todos los aspectos, y a la que le tengo un gran aprecio, sin duda
ha marcado mi vida para siempre.

Siempre busqué el bien común; tratando de que, con mis acciones, se beneficiaran el mayor
número de personas; que mis decisiones fueran en pro de que los habitantes de este
municipio tuviesen una mejor calidad de vida.

Me siento muy orgulloso de ser parte de los logros inéditos de esta administración; con el
Presidente más joven de la historia, dueño de un gran entusiasmo y dinamismo; el cual supo
contagiarnos para beneficio de todos los ahomenses.

Arq. Gregorio Molina Germán
Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico 2.2
Mejorar la Cobertura y Calidad de los Servicios Públicos, de la infraestructura
urbana y de transporte que utilizan los habitantes del Municipio.

2.2. DESARROLLO URBANO
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos a las familias de

• Regulación

• 1er CEBRATON.

Ahome viviendo con mayor

• Supervisión

• 1er rescate de flora

bienestar a través de un

• Ecología y Medio

protegida en México con

Desarrollo Sustentable y

Ambiente.

plantas de Mangle del

amigable con el medio

VIVERO del JITZAMURI.

ambiente.

RESULTADOS
2014 - 2016

• MAVIRI, PLAYA LIMPIA.
• 720 establecimientos regularizados.
• Figura de Corresponsables de Obra

Para este Gobierno municipal el desarrollo urbano sostenible debe incluir el respeto a la
normatividad y el cuidado del medio ambiente. Por ello, durante los tres años de gobierno, se
han orientado nuestros esfuerzos para cumplir con estos objetivos.
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EL MAVIRI, PLAYA LIMPIA
En cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo en el mes de
febrero de este año se implementó en la Isla Las Ánimas (El MAVIRI) la norma mexicana
NMX-AA-120-SCFI-2006; que incluye medidas ambientales para la protección al ambiente,
en las playas turísticas de México, en materia de calidad de agua, residuos sólidos,
infraestructura costera, biodiversidad, seguridad y servicios, educación ambiental y
contaminación por ruido (esta última no aplica para la modalidad de playa recreativa).
Recibiendo por ello, la playa de EL MAVIRI, el Certificado de PLAYA LIMPIA por parte del
IMNC, por cumplir con los requisitos de sustentabilidad de calidad de playas.
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ECOLOGÍA
Acciones realizadas en esta administración de gobierno:
ACCIONES

• Por primera vez en la historia de Ahome, en la ciudad de los Mochis se realiza
medición permanente de la calidad del aire.
• Impulsamos nuevas obras amigables con el ambiente: MARIPOSARIO y PLANTARIO
del Jardín Botánico con el laboratorio de GERMOPLASMA más moderno del País.

CEBRATÓN
En este año, gracias a la participación y colaboración ciudadana se celebró el 1er CEBRATÓN,
que es un ejercicio de urbanismo táctico, en la ciudad de Los Mochis, apoyado por jóvenes en
colaboración con el IMPLAN. Gracias a estas acciones se construyen espacios urbanos
colaborativos y amigables con el peatón y las comunidades.
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VIVERO DE PLANTAS DE MANGLE DEL JITZAMURI
Este vivero de producción da empleo temporal a 43 personas, la mayoría mujeres. En 2016 las
plantas sobrevivientes de este vivero permitieron realizar el primer rescate de flora protegida
en México autorizado por la Dirección General de Vida Silvestre de SEMARNAT.

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA
Se logró implementar una base de datos, a la par con la Dirección de Ingresos, la cual contiene
los registros de toda la información específica de cada anuncio dado de alta por esta
Dirección; y su actualización depende de los anunciantes que se regularicen y cumplan con
lo establecido por los reglamentos municipales.

MEJORA CONTINUA EN EL SERVICIO AL PÚBLICO A TRAVÉS DE TIC’S
Se lograron implementar 3 formatos de recepción de trámites en las diferentes áreas de
Desarrollo Urbano. También hemos logrado un avance significativo en la digitalización de
ciertos trámites que forman parte del archivo físico que se implementará, como resultado de
la digitalización. Asimismo, se implementó la ventanilla única que da recepción a solicitudes
de trámites, y se encarga de la digitalización de los expedientes, resguardando los de mayor
antigüedad en el manejo de archivos.
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SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y
EDIFICACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS DE NUEVA CREACIÓN
Con la implementación de este programa se ha logrado que los desarrolladores se apeguen a
los proyectos de urbanización y edificación aprobados; logrando con esto, que el ciudadano
cuente con una vivienda de calidad.

Continuamos dando el apoyo a las empresas constructoras, para que logren el trámite de
Municipalización de sus desarrollos; con el objetivo de que sus ocupantes reciban todos los
servicios públicos a que tienen derecho. Con esto, el Ayuntamiento recibirá las obras de
urbanización para su control y mantenimiento.

REGULARIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
Por medio del trámite de Licencia de Uso de Suelo, se lograron regularizar 720
establecimientos en el periodo 2014-2016; implementando la estrategia de “Condicionantes
para la Licencia de Uso de Suelo”, el cual consiste en verificar que los establecimientos que se
encuentran en funcionamiento cuenten con la revisión periódica por parte de las
dependencias competentes en su funcionamiento (Protección Civil, Medio Ambiente,
COEPRISS, etc.).

BASE DE DATOS DEL PADRÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA.
Se implementó una base de datos digital de los expedientes de los Directores Responsables
de Obra registrados en esta Dirección; estableciendo como fecha límite para refrendo de FIAT
el mes de enero, tal como lo manifiesta el Art. 7 fracción IV del Reglamento de Construcción.
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FIGURA DE CORRESPONSABLE
Se implementó el registro de la figura de Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico,
Seguridad Estructural e Instalaciones, que contempla el Art. 7 del Reglamento de
Construcción, teniendo hasta el año de 2016 un total de: 9 corresponsables en diseño urbano
y arquitectónico, 8 en seguridad estructural y 2 en instalaciones.

Cabe mencionar que desde el año 2010 que se decretó dicho reglamento no se había
implementado dicha figura hasta el año 2014; lo cual garantiza mayor seguridad y
profesionalismo a las obras ejecutadas en el Municipio.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.2. DESARROLLO URBANO

¿SABÍA USTED QUE?...
• En este trienio, la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente instaló anuncios de
señalética urbana en más del 90% de las calles de la Ciudad.

• En este año, el vivero de plantas de mangle del JITZAMURI se produjeron 10,000 plantas de
mangle, 2500 de mangle rojo (Rhizophora mangle) y 7,500 de mangle negro (Avicennia
germinans).

• En 2016, se instalaron 4 Viveros en escuelas para la producción de planta al interior de los
planteles, en beneficio de 1,440 alumnos beneficiarios directos.

• En este año se reforestaron 3,000 nuevos árboles que han sido adoptados por ciudadanos del
municipio, para totalizar 10,000 nuevos árboles en este gobierno.

• En 2016, el vivero municipal produjo 30,000 plantas listas para contribuir a la reforestación
del municipio, sumando 87,000 plantas en el trienio.
• En este año, el municipio organizó 9 Talleres sobre la Carta de la Tierra, en apoyo a la cultura
amigable con el medio ambiente.

• Actualmente, el Proyecto del Cementerio de Mascotas de Ahome tiene un avance de 100%,
siendo el único existente en todo el Estado de Sinaloa.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.2. DESARROLLO URBANO

¿SABÍA USTED QUE?
• En abril de 2016 se realizó el primer Maratón de recolección de envases vacíos de productos
agrícolas, en el Centro de Acopio que se ubica en el Valle del Carrizo.

• En este trienio, la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ha registrado 19 nuevos
Corresponsables de Obra en Temas de Diseño Urbano y Arquitectónico, Estructuras e
Instalaciones.
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TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL

Hola, mi nombre es Evangelina Liera Almodovar, más conocida como Evita Liera, de aquí de
la comunidad de Compuertas.

Quiero presentarles… el huerto del cual estamos muy satisfechos… en este huerto estamos
beneficiadas alrededor de 18 familias, las cuales estamos muy contentos por formar parte de
este gran equipo; una de las satisfacciones más grandes que tenemos es trabajar en equipo y
beneficiarnos con una variedad de verduras… aquí en este huerto tenemos aproximadamente
20 especies… que vienen siendo zanahorias, pepino, cilantro, rábano, coliflor entre otros…
Realmente, no hay palabras para dar un agradecimiento… a nuestro presidente municipal,
Arturo Duarte García por que se esmeró, le apostó al trabajo de Ahome y lo ha logrado… somos
muchísimas las personas beneficiadas con este proyecto… en todo el municipio de Ahome; así
es que aplaudo verdaderamente el trabajo que ha hecho nuestro presidente municipal;
muchas gracias, Sr. Presidente, y en verdad esperamos que continúe trabajando para el
Municipio de Ahome. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo.

ACCIÓN
En este trienio, DIDESOL asignó recursos por $15.7 millones de pesos para
implementar 830 huertos comunitarios en beneficio de 13,200 habitantes de 126
comunidades marginadas.
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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL
DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
VISIÓN SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL

Al término del último año de la administración municipal, podemos sentirnos orgullosos de
haber cumplido con las metas y objetivos trazados en el cumplimiento de nuestras
responsabilidades al frente de la Dirección de Desarrollo Social (DIDESOL).

Servir a los que menos tienen, a la gente trabajadora, aquellos que tienen poco o a los que no
tienen nada, es una labor muy importante en el desarrollo del Ahome del presente y del
futuro; es por ello, que desde la colonia más cercana hasta los ejidos más alejados del
municipio, se movilizó la ayuda a través de los diversos programas sociales establecidos en
los indicadores del CONEVAL.

Reconocer que, gracias a nuestro Presidente Municipal, se lograron establecer acuerdos con
dependencias como SEDESOL, DICONSA, LICONSA, SEMARNAT, SCT, SEDATU y el
Gobierno del Estado; logrando hacer realidad sueños que para muchas familias eran
inalcanzables.

Alberto Corvera Norzagaray
Director General de Desarrollo Social y Humano
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico 2.2
Mejorar la Cobertura y Calidad de los Servicios Públicos, de la infraestructura
urbana y de transporte que utilizan los habitantes del Municipio.

2.2. DESARROLLO SOCIAL
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos a las comunidades

• hábitat

• 78,497 personas

marginadas de Ahome

• espacios públicos

beneficiadas.

disfrutando de mayor

• coinversion social

• 4,500 obras y acciones

bienestar a través de acceso

• infraestructura

de obra

a mayores oportunidades

social

• $137 millones en

de desarrollo social.

inversión.

• 830 huertos comunitarios.

RESULTADOS
2014 - 2016

• 851 baños ecológicos.
• 3,465 obras de vivienda.
• hábitat $36.8 millones en 211 obras y acciones

En este tercer año de Gobierno, la Dirección de Desarrollo Social sigue trabajando en favor del
desarrollo social y humano de las familias del Municipio de Ahome.
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HUERTOS COMUNITARIOS
Proyecto muy exitoso en cuanto a aceptación y resultados en materia de abatimiento de la
pobreza alimentaria; en este proyecto se les enseña a la gente un oficio, se benefician
económicamente por que se les paga por trabajar, y además toda la producción se reparte
entre las familias que trabajan y en la comunidad. Este 2016 se trabajó en organizar a las
familias para que la producción que no la utilicen para consumo, la vendan y hagan de su
huerto un proyecto productivo autosustentable y sea una fuente de ingresos para ellos.

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Este programa nos permitió cumplir con un mejoramiento integral de las viviendas de
nuestro municipio; es decir, abatir cualquier indicador de rezago que existía en las mismas;
para ello se construyeron acciones tales como: piso, techo, enjarre, recamara adicional, cuarto
para cocina, baño y baño biodigestor (para los lugares que no cuenten con drenaje), así como
tomas y descargas.

Esto permitió bajar los indicadores de hacinamiento, de insuficiencia al acceso a servicios
básicos, de piso de tierra, de techos de material de desecho, de letrinas (que son un foco de
infección); así como también de reforzar los muros que no estén enjarrados para que duren
más, sean más seguros y den un mejor aspecto a la vivienda, dignificando la misma.

SEGUROS PARA JEFAS DE FAMILIA
Con un registro de más de 22,500 mujeres jefas de familia aseguradas a septiembre 2016, se
garantiza que sus hijos puedan seguir estudiando ante la falta de estas, mediante un seguro
de vida, en el que los hijos son los beneficiarios.

PROGRAMA HÁBITAT
Con una inversión aproximada a los 37 millones de pesos en mezcla federal y municipal se
logró el desarrollo tanto de infraestructura física, como social en cuatro polígonos de nuestro
municipio como lo son: Estero Juan José Ríos, Colonia Ferrusquilla, Colonia Siglo XXI y
Colonia Santa Alicia; llevándoles importantes obras de pavimentación integral de calles
(incluyendo señalización, banquetas y alumbrado público), construcción y ampliación de
Centros de Desarrollo Comunitario. También llevándoles cursos de capacitación, de
integración familiar y comunitaria, deportivo y de desarrollo humano, logrando con esto que
dichas colonias sean más seguras bajando los índices delictivos, fortaleciendo el núcleo
familiar y social.

FIRMA CONVENIO SISI
Se firmó un convenio de coordinación para el intercambio de información con la Dirección
General del Geoestadística y Padrones de Beneficiados de SEDESOL, que sumado al convenio
de la misma con el Gobierno del Estado nos está abriendo la posibilidad de tener acceso a
todos los padrones de beneficiados de los tres niveles de gobierno, para evitar y prevenir
duplicidades en la aplicación de los recursos.

ACCIONES 2016
En este año destacan las siguientes acciones realizadas:
• Con una inversión de $35.6 millones de pesos del Recurso FISMDF 2016 se llevó a cabo el
mejoramiento de vivienda para 1,190 hogares de escasos recursos de las localidades más
marginadas de nuestro municipio; logrando con esto reducir los índices de hacinamiento y
elevar la calidad de vida a 1,190 familias Ahomenses.

• Con una inversión de $4.8 millones de pesos se llevó a cabo la construcción de 44 Unidades
Básicas de Vivienda para familias de escasos recursos de las localidades más marginadas de
nuestro municipio, logrando con esto reducir los índices de hacinamiento y elevar la calidad
de vida a 44 familias Ahomenses.

• Este 2016 se amplió el número de comunidades que participan en el programa de Huertos
Comunitarios, de 44 a 50; incrementando a 5,400 los beneficiarios de este programa; también
mejorando los sistemas, técnicas e insumos para lograr una mayor producción que permita a
los beneficiarios el autoconsumo e incluso la comercialización de los excedentes para llegar a
un huerto orgánico y autosustentable.

• Como un hecho sin precedente se logró la firma de un convenio para la construcción de 922
recámaras adicionales del Programa Un Cuarto Más de SEDATU; logrando que 922 familias
salgan del hacinamiento en el cual se encontraban, elevando la calidad de vida de estas.

• En los días 4 y 5 de agosto llevamos a cabo la Feria Nacional de Alimentación en
coordinación con SEDESOL, dependencias estatales y municipales, para acercar a la
población Ahomense a los servicios básicos y derechos sociales que han perdido; la cual fue
aprovechada por 4,500 habitantes de las localidades con mayor rezago social del Municipio
de Ahome.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.2. DESARROLLO SOCIAL

¿SABÍA USTED QUE?...
• En este año, mediante Programas implementados por DIDESOL, se beneficiaron 78,497
personas a través de más de 4,500 obras y acciones de obra, con un monto invertido de más
de $137 millones de pesos.
• En este trienio, DIDESOL asignó recursos por $15.7 millones de pesos para implementar 830
huertos comunitarios en beneficio de 13,200 habitantes de 126 comunidades marginadas.
• En el trienio, DIDESOL realizó una inversión de $75.4 millones de pesos para realizar 1,752
obras de vivienda en hogares de escasos recursos.
• En 2016, con una inversión de $4.8 millones de pesos DIDESOL llevó a cabo la construcción
de 44 Unidades Básicas de Vivienda para familias de escasos recursos.
• En este trienio, DIDESOL realizó la construcción de 851 Baños Ecológicos con una inversión
de $30.8 millones de pesos en beneficio de familias de comunidades marginadas.
• En este año, DIDESOL logró la firma de un convenio para la construcción de 922 recámaras
adicionales del Programa UN CUARTO MÁS de SEDATU.
• En este trienio, DIDESOL realizó la construcción o rehabilitación de 17 Comedores
Comunitarios, con una inversión de $8.8 millones de pesos.
• En este trienio, DIDESOL logro la recuperación del Programa HÁBITAT con una inversión de
$36.8 millones de pesos en beneficio de familias de polígonos marginados.
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TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN SOCIAL - SEGURIDAD PÚBLICA

Mi nombre es Aldo Villaseñor, Acuacultor del Municipio de Ahome.

Agradecer el apoyo que hemos tenido de Seguridad Pública; al Presidente Municipal del
Municipio de Ahome, Arturo Duarte García, por el apoyo y la creación del grupo G.O.T.E.R.
(Grupo de Operaciones Tácticas Especiales Rurales). Este grupo nos ha servido mucho…
en las granjas de camarón, nos sentimos más seguros, los recorridos, la vigilancia se ha estado
monitoreando constantemente y la incidencia del “robo hormiga” de camarón en las granjas
ha disminuido hasta en un 80%. Aparte de esto, se ha disminuido por completo el robo de
camarón en los caminos vecinales… en las carreteras y esto nos da muchísima seguridad a
nosotros como productores y a nuestros clientes de que puedan venir a comprar nuestros
productos con toda la seguridad.

Agradecer primero que nada al Presidente por haber aprobado la iniciativa, al Cmte. Gerardo
Amarillas, por la creación de este grupo, al Cmte. Denis Castro, que es el responsable del
grupo G.O.T.E.R.

Me queda claro, por pláticas que he tenido con representantes de módulos de riego,
representantes de los agricultores… el agradecimiento, creo yo, que es generalizado, tanto los
pescadores, los acuacultores, los mangueros, maiceros, todos, todos hemos tenido el apoyo
del grupo G.O.T.E.R.

ACCIÓN
En Ahome, en los tres años de este gobierno, la
reducción total de incidencia del delito de robo
común sin violencia fue del 36.2%.
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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
VISIÓN SOCIAL - SEGURIDAD PÚBLICA

Comprometido en su palabra y responsable con sus hechos, el Lic. Arturo Duarte García,
Presidente Municipal de Ahome, literalmente, ha estado siempre cerca de la Policía
Municipal. Como nunca, el Presidente Municipal ha visitado nuestras instalaciones y
coordinado reuniones de trabajo. Ahome, hoy cuenta con una policía equipada y capacitada:
patrullas, armamento y uniformes… condiciones necesarias para que los policías realicemos
nuestro trabajo de manera más eficaz.

Este Gobierno Municipal, con método y técnicas, ha administrado a la policía poniendo en
práctica el Plan Cuadrante y, con ello responde a las necesidades de los distintos sectores de
la sociedad ahomense para vivir en paz, con tranquilidad y progreso; innovando con Grupos
Especiales como: GOTE, GOTER y Policía Turística. Agradezco la oportunidad de ser parte de
su gran equipo de trabajo.

Cmte. Gerardo Amarillas Gastélum.
Director de la DGSPYTM
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico 2.3
Promover estrategias y acciones para prevenir el delito, y mejorar la percepción
de seguridad de la población del municipio.

2.3. SEGURIDAD PÚBLICA
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos a las familias de

• Capacitación Policial

• 14,727 infractores detenidos

Ahome viviendo con mayor

• Grupos Tácticos

• 314 presuntos delincuentes a

seguridad pública y con
menos delitos.

Especiales.
• Dignificación del Policía

disposición del MP
• Comandancia del Estero
de Juan José Ríos

• 47,021 infractores detenidos
• 2,664 presuntos delincuentes a disposición del MP

RESULTADOS
2014 - 2016

• Disminución del 48% en Delitos del Fuero Común.
• Reducción de Homicidios en 39%.
• 1er lugar en reducción de incidencia delictiva en Sinaloa.

El compromiso del Gobierno Municipal de Ahome contraído con la ciudadanía para brindar
más y mejor Seguridad Pública nos llevó a implementar, durante los 3 años de la
Administración Pública 2014-2016, estrategias operativas y de prevención, crear grupos
especiales, y mejores formas de administración de la Policía Municipal; gracias a lo cual hoy
podemos ver una significativa disminución de los índices delictivos.
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INCIDENCIA DELICTIVA
El índice de reducción de la Incidencia Delictiva registrada en el Municipio de Ahome en la
presente administración con corte al 30 de septiembre fue del 33.8% comparada con el mismo
periodo de la administración anterior.

En Ahome, en los tres años de este gobierno, la reducción total de incidencia de delitos del
Fuero Común fue del 48%, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, comparando 2013 contra 2016.

ESTE CÁLCULO CONCENTRA LOS SIGUIENTES RESULTADOS ESPECÍFICOS,
COMPARANDO LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL CON LA ANTERIOR
REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS

39.0%

REDUCCIÓN DE ROBO DE VEHÍCULO SIN VIOLENCIA

48.0%

REDUCCIÓN DE ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA

55.0%

REDUCCIÓN DE ROBO A CASA SIN VIOLENCIA

11.7%

REDUCCIÓN DE ROBO A CASA CON VIOLENCIA

15.3%

REDUCCIÓN DE ROBO A NEGOCIO

26.4%

REDUCCIÓN DE ROBO COMÚN SIN VIOLENCIA

36.2%

REDUCCIÓN DE ROBO COMÚN CON VIOLENCIA

53.5%

REDUCCIÓN DE LESIONES DOLOSAS

46.5%

Estos resultados se lograron en paralelo a una mayor efectividad policial, que pasó del 32% al
52%, entre 2013 y 2016, al comparar el número de detenidos entre el número de delitos
denunciados, teniendo como fuente de información el Sistema de Captura del Informe
Policial Homologado.
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PROFESIONALIZACIÓN DE POLICÍAS
Uno de los objetivos primordiales para este Gobierno Municipal es desarrollar una policía
más confiable, honesta y trasparente en el ejercicio de su función pública; seleccionar al
personal más apto y junto con ello la depuración de los elementos en activo que no cumplen
con la normatividad requerida en los estándares de conducta y desempeño policial. Así
mismo, mejorar tanto el rendimiento policial en todas las áreas, como fortalecer la
proximidad social de nuestros elementos. Es por ello que durante la Administración
Municipal 2014-2016 se realizaron las siguientes acciones:
ACCIONES
• 1,053 Evaluaciones de Permanencia en Control de Confianza, es decir casi tres
veces más el número de elementos evaluados el año anterior.
• 964 Evaluaciones de Habilidades, Destrezas y Conocimientos Generales de la
Función Policial.
• 694 Evaluaciones del Desempeño.
• 66,956 horas de Capacitación en materia policial y extrapolicial; 81.5 horas en
promedio por cada policía.

Por ello, el M.C. Genaro García Castro, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, en el marco del “Día del Policía”, señaló:
“La Policía Municipal de Ahome es la más capacitada y equipada del Estado de Sinaloa”.
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POLICÍA TURÍSTICA
En este trienio, se creó el grupo especial de POLICÍA TURÍSTICA, para preservar el orden y la
seguridad en El MAVIRI y TOPOLOBAMPO; este grupo cuenta con 21 efectivos que han sido
capacitados en el idioma inglés, derecho; pedagogía; ingeniería civil; rescate acuático;
FORMAS PARA SALVAR UNA VIDA: fracturas, hemorragias, heridas, quemaduras,
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y SHOCK.

CONFIANZA CIUDADANA
El año 2014, Ahome fue el municipio calificado en la tercera posición a nivel nacional en
materia de Buen Gobierno y Mejora Regulatoria según el CENTRO DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS DEL SECTOR PRIVADO (CEESP) ponderando el porcentaje de satisfacción y
calificación para la Policía Municipal (65%).
Gracias a ello, en esta administración, Ahome fue sacado de la lista de los 10 MUNICIPIOS
MÁS VIOLENTOS DEL PAÍS…. donde SÍ se encontraba en el año 2013.
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PROGRAMA “TÚ ME CUIDAS/YO TE CUIDO”
Este programa tiene como objetivos: Mejorar el rendimiento policial en cuanto a actividad
física, que el policía esté libre de estrés laboral, que tenga terapia ocupacional después de sus
arduas jornadas, enriquecer y mejorar la convivencia entre los elementos, desempeñándo así
mejor en sus servicios: asimismo, busca mantener un mejor nivel físico y psicológico en los
elementos para brindar un mejor servicio a la Población.

En este marco, se logró la participación del 60% de los elementos policiales en el desarrollo de
UN TORNEO DE FUTBOL entre los distintos cuadrantes, urbanos y rurales, de la Policía
Municipal.

EQUIPAMIENTO DE 130 PATRULLAS.
Al cierre de la administración del gobierno municipal anterior, solo operaban
funcionalmente 30 patrullas. Por ello, en este gobierno dotamos a la Policía Municipal de 100
Nuevas Patrullas, que entraron a funcionar de forma efectiva, logrando con ello reducir
efectivamente los índices de delito en el municipio.
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PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DGSPYTM
Las acciones de los Programas Preventivos de la Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal tienen como constante la cercanía social; escuchando y atendiendo las
necesidades sociales recogidas de primera mano y de primera voz.
En estos tres años de Gobierno Municipal, hemos podido programar y ejecutar:
ACCIONES
• 1,320 visitas a planteles educativos, desde Jardín de Niños hasta Universidad.
• 4,126 acciones de información, orientación y capacitación; logrando atender de
manera directa a 167,273 personas.
• 590 visitas a Comunidades Rurales. lo que nos llevó a tener presencia en las siete
Sindicaturas; y 497 visitas a Comunidades Urbanas atendidas.
• 4,126 Conferencias, funciones de teatro guiñol, mesas redondas y charlas
preventivas con temas de: Bando de Policía y Gobierno, Prevención de conductas
adictivas (tabaco, alcohol, drogas ilegales y drogas no tóxicas); Medidas de seguridad
infantil en la calle, la escuela y el hogar; Prevención de la violencia escolar y la
discriminación (BULLYING); Derechos y deberes de los niños; Paternidad responsable;
Prevención victimológica y, NAVEGA SEGURO: prevención del delito cibernético.
• 30 Estructuras Juveniles de Escuelas Secundarias (Técnicas, Generales, Estatales y
Telesecundarias) en seguimiento (427 reuniones de trabajo) a través de sus respectivas
Sociedades de Alumnos y Jefaturas de Grupos para formarlos como facilitadores y
multiplicadores de acciones preventivas, en sus espacios educativos y para sus
maestros.
• 3,542 Personas canalizadas o derivadas a Instituciones de Tratamiento en materia de
Salud Mental y Adicciones a Alcohólicos Anónimos, Centro Comunitario de Salud
Mental, Centro Integral de Salud Mental, Centros de Integración Juvenil, A.C.,
Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF Ahome,
Centro de Atención Primaria en Adicciones, entre otros.
• 82 Círculos de Lectura de los libros “Cómo proteger a tus hijos contra las drogas” y
“Violencia familiar y adicciones”. Taller para capacitar a padres y madres de familia
sobre el problema de salud que representa el consumo de drogas, elevar la
percepción del riesgo y asumir responsablemente acciones y actitudes preventivas, en
su hogar y su comunidad.
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• 36,860 niños sensibilizados con el Teatro Guiñol y las “Medidas de Seguridad Infantil:
para que la niñez no sea víctima de: maltratos, abusos sexuales, lesiones, adicciones,
accidentes, etc.; también para posicionar la figura del Policía Municipal y concientizar el
correcto uso del teléfono de emergencia 066, enaltecer ante el auditorio infantil el papel
del Agente de Policía en nuestra sociedad y rescatar al resto de las figuras de autoridad con
las cuales convive el niño en su comunidad.

COMUNIDADES INDÍGENAS: ADICCIONES, BANDO Y VIALIDAD
Este Programa Preventivo es operado por Policías Municipales seleccionados y capacitados,
que realizan su trabajo en “Lengua Materna Indígena”.

Este grupo promueve acciones de prevención en las comunidades indígenas. Se tratan temas
como: Prevención de Conductas Adictivas, Bando de Policía y Gobierno, y Educación y Cultura
Vial. Este Programa es muestra de nuestra visión de una Policía y un Gobierno Municipal de
Proximidad Social.

En este año, se realizaron visitas a las Comunidades Indígenas siguientes: Goros II, Ejido
Ohuira, Ejido La Florida, Choacahui, Poblado Nuevo San Miguel, Ejido 5 de Mayo, Goros
Pueblo, Ejido Zapotillo, Ejido Gabriel Leyva Solano, Ejido Tosalibampo, Ejido Vallejo, San
Miguel Zapotitlán, La Línea (El Fuerte), Bacaporobampo, El Añil, Campo Pesquero El
Colorado, Campo Pesquero Bacorehuis, Campo Pesquero El Helecho y, Campo Pesquero
Lázaro Cárdenas.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.2. SEGURIDAD PÚBLICA

¿SABÍA USTED QUE?
• De acuerdo con las Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en Ahome se registró una disminución del 48% en delitos del Fuero
Común, en comparación con el 2013, periodos enero-septiembre.

• En Ahome se han reducido los siguientes delitos, comparando la administración municipal
actual con la anterior:
• Se han reducido los homicidios en 39.0%.
• Se han reducido los robos de vehículos con violencia en 55.0%.
• Se han reducido los robos de vehículos sin violencia en 48.0%.
• Se ha reducido el robo común con violencia en 53.5%.
• Se ha reducido el robo común sin violencia en 36.2%.
• Se ha reducido el robo a comercio en 26.4%.
• Se ha reducido el robo a casa sin violencia en 11.7%.
• Se ha reducido el robo a casa con violencia en 15.3%.
• Se han reducido las lesiones dolosas en 46.5%.

• En los tres años, se impartieron 66,956 horas de Capacitación en materia policial y
extrapolicial; esto es, 81.5 horas en promedio por cada policía.

• El 60% de los Agentes de Policía activos han participado en diferentes torneos de Futbol,
Basquetbol y Box: casi 2 de cada 3 practican un deporte.

• La DGSPYTM ha detenido por faltas al Bando de Policía y Gobierno a más de 14,727
infractores, al 31 de octubre de este año.

• En los tres años, la DGSPYTM ha detenido a 210 probables delincuentes del Fuero Federal, y
a 2,454 probables delincuentes del Fuero Común, al 31 de octubre de este año.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico 2.3
Promover estrategias y acciones para prevenir el delito, y mejorar la percepción
de seguridad de la población del municipio.

2.3. VIALIDAD Y TRÁNSITO
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos a las familias de

• Programas Operativos

• Reducción de ACCIDENTES

Ahome más seguras con

• Operativo

viales en 70%, comparado con

menos accidentes viales.

• ALCOHOLÍMETRO

2013.
• Reducción de ACCIDENTES
por alcohol en 67.2%,
comparado con 2013.

• Reducción de ACCIDENTES viales en 70%, comparando

RESULTADOS
2014 - 2016

con el periodo 2011-2013.
•Reducción de ACCIDENTES por alcohol en 73.4%,
comparado con el periodo 2011-2013.

La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a través de las Unidades de
Vialidad y Técnica Especializada en Investigación de Hechos de Tránsito, constantemente
implementa acciones y programas para sensibilizar a la ciudadanía, y que se reflejan en las
mejoras en los índices y estadísticas históricas, con que se cuentan en los archivos de esta
corporación.
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INCIDENCIA DE ACCIDENTES
Tal es el caso de la baja incidencia en accidentes viales, los cuales durante la Administración
2011-2013 se registraron 6,563 y durante el periodo 2014-2016 (a septiembre 15) solo 1,955. Al
compararlos entre sí, reflejan una reducción del 70.2%.

OPERATIVO ALCOHOLÍMETRO
Uno de los programas que exponencialmente ha tenido mejores resultados es el programa
ORDEN Y RESPETO, de donde se desprende el OPERATIVO ALCOHOLÍMETRO, aplicando las
pruebas de alcoholemia, a los conductores que lo ameriten.
El Programa Operativo Alcoholímetro, tiene como finalidad prevenir la incidencia de
mortalidad y lesiones causadas por accidentes relacionados con la movilidad de vehículos en
el municipio de Ahome, que tienen su origen al conducir bajo los efectos del alcohol.
La estrategia principal es crear una conciencia social de respeto a los demás, desarrollando
programas y planes orientados por el respeto de los derechos humanos; buscando de manera
preventiva reducir los accidentes de tránsito en la conducción de vehículos bajo los efectos
del alcohol.
Al 31 de octubre de 2016, se ha reducido 73.44% los accidentes donde hubo presencia de
alcohol, en comparación con lo registrado durante la administración anterior:

• 625 accidentes menos con presencia de consumo de alcohol.
• 34 personas fallecidas menos en accidentes con presencia de consumo de alcohol.

Tras tres años de dar vida al Operativo Alcoholímetro, se puede ver un mayor grado de
conciencia en los conductores, y eso ha llevado a realizar menos pruebas de alcoholemia en
comparación al año 2013; de las pruebas realizadas en los años 2014, 2015 y 2016, fue mayor el
número de aliento alcohólico en comparación con el estado de ebriedad y, guardando
correspondencia, con un número menor de vehículos asegurados.
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PREVENCIÓN
La Jefatura de Vialidad lleva a cabo actividades de prevención, como son las pláticas de
Educación y Seguridad Vial, impartidas en instituciones educativas, desde preescolar, hasta
nivel medio superior; a diciembre de 2016:
• Se impartieron 140 pláticas.
• Se visitaron 77 instituciones educativas.
• Se atendieron a 7,500 personas y,
• Se hicieron 40 visitas a los sectores productivos.
Otra de las metas que se han superado en más de un 100 % con respecto al 2013, es el retiro de
los vehículos automotores de la vía pública, por encontrarse en estado de abandono,
mejorando la imagen urbana y rural de nuestro municipio, evitando focos de contaminación,
mejorando la circulación en las vialidades, tanto de vehículos como de peatones.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.3. VIALIDAD Y TRÁNSITO

¿SABÍA USTED QUE?...
• Los accidentes viales en el Municipio de Ahome se redujeron en 70% en comparación con el
año 2013.

• Comparado con el 2013, se logró una reducción en los accidentes de tránsito provocados por
alcohol del 73.4%, a octubre de 2016. Y, ademas, si comparamos los resultados entre los
periodos 2011-2013 y 2014-2016, el porcentaje de reducción también es del 73.4%.

• Lo anterior se refleja en una reducción de 34 DECESOS por 625 menos accidentes de
tránsito provocados por alcohol.

• En este año, La Unidad de Vialidad en el Operativo Alcoholímetro detuvo a 875 conductores
que circulaban con aliento alcohólico (hasta octubre), y 485 que conducían en estado de
ebriedad (hasta octubre).

• En los tres años, canalizaron a 922 infractores con problemas de alcohol a los programas de
Alcohólicos Anónimos.

• En 2016, La Unidad de Vialidad había sancionado a 4,011 conductores por incumplir normas
del Programa de Orden y Respeto: No respetar zona de personas con discapacidad, no portar
cinturón de seguridad o hablar por celular al conducir.

• En este año, la Unidad de Vialidad ha ofrecido 140 pláticas y orientación sobre educación
vial a 7,500 personas en 77 escuelas del Municipio, y en 40 visitas a los sectores productivos.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico 2.4
Promover acciones para prevenir riesgos para la sociedad y la población del
municipio.

2.4. PROTECCIÓN CIVIL
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos a las familias de

• Capacitación

• 1,736 revisiones e

Ahome con mayor

•Visitas a empresas

inspecciones.

protección ante riesgos por

• Operativos especiales

• 2,010 enjambres de abejas

desastres naturales.

RESULTADOS
2014 - 2016

controlados.

• 4,736 revisiones e inspecciones
• 5,370 enjambres de abejas controlados
• 3 Semanas Santas con SALDO BLANCO

El Gobierno de Ahome ha promovido una mayor seguridad entre los Ciudadanos,
Instituciones y Empresas, gracias a los programas encaminados a la protección de riesgos y la
prevención de desastres entre la Población.

Hemos apoyado, tanto a la población ahomense, como a los ciudadanos que por motivos de
placer o de negocios se encuentran de tránsito en nuestro municipio, ante cualquier
eventualidad en los periodos de vacaciones. Por tercer año consecutivo logramos un SALDO
BLANCO en SEMANA SANTA gracias al operativo de protección civil implementado en las
playas, balnearios, centros de recreo y caminos de acceso a los mismos. De este suceso (lograr
3 semanas blancas consecutivas) no se tiene registro o memoria desde hace más de 15 años.
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REGULACIÓN NORMATIVA
La esencia de Protección Civil es la seguridad de los ciudadanos, por tal motivo nuestro
Gobierno Municipal de Ahome se fijó una meta u objetivo de 600 revisiones e inspecciones de
planos arquitectónicos de construcción e inspecciones a instituciones educativas, empresas e
industrias y espectáculos públicos por año, mismas que fueron rebasadas significativamente,
ya que realizamos 4,736 revisiones en este trienio, un aumento de 163.1%.

MERCADOS MUNICIPALES
En este año, se han realizado visitas a los mercados por parte de Protección Civil para
verificar las condiciones de los edificios y las normas de seguridad, y de la Comisión Federal
de Electricidad para la revisión y sustitución de acometidas que desde hace muchos años no
se realizaban.

REVISIÓN A EMPRESAS E INSTITUCIONES
Durante la presente administración municipal hemos realizado 4,736 revisiones que
significan que en Ahome cuenta con instalaciones más seguras de acuerdo a los Protocolos y
lineamientos de Protección Civil. Las empresas e instituciones revisadas han sido guarderías,
centros educativos de todos los niveles, empresas, industrias, planos arquitectónicos y
espectáculos públicos.

SIMULACROS
Como preocupación de este Gobierno Municipal, se ha capacitado a personal docente y
alumnado, en los niveles educativos vulnerables, para que se tomen las medidas y acciones,
en lo que en materia de Protección Civil se refiere, para actuar ante una eventualidad, tales
como SISMOS, ataque de insectos, ciclones, balaceras, y otras; esta capacitación en saber
identificar y poner en práctica lo que debe de hacerse ANTES, DURANTE Y DESPUÉS de
estos eventos.
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CONTROL DE ABEJAS
En los tres años de la presente administración municipal hemos podido atender el llamado
social, tanto en el medio urbano de la ciudad de Los Mochis como en las comunidades de las
Siete Sindicaturas que constituyen el medio rural de Ahome, en cuanto al Control y
Reubicación de ENJAMBRES DE ABEJAS. En este año 2,010 enjambres de abejas fueron
controlados y liberados siguiendo los protocolos técnicos para evitar la agresión y, en
ocasiones hasta la muerte, de personas y animales; sumando 5,370 enjambres de abejas
controlados en los tres años.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.4. PROTECCIÓN CIVIL

¿SABÍA USTED QUE?
• En 2016, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, el municipio de Ahome logró por
tercera ocasión presentar una Semana Santa con SALDO BLANCO, sin accidentes fatales,
cosa que no había sucedido en más de 15 años.

• En este año, Protección Civil realizó 1,736 visitas de supervisión a instituciones educativas,
empresas e industrias y espectáculos públicos.

• En 2016, Protección Civil emitió 978 Cartas de Opinión Favorable de Cumplimiento de
Medidas de Seguridad contra Incendios y Programas Internos de Protección Civil.

• En este año, Protección Civil brindó asistencia a 435 vehículos con problemas mecánicos y
atascados en las carreteras y playas de Ahome.

• En 2016, en Semana Santa, Protección Civil contó con 280 Voluntarios, con 9 campamentos
médicos y realizó 210 recorridos por carreteras de las playas y balnearios de Ahome.
• En este año, para la temporada de huracanes, Protección Civil Municipal incrementó la
capacidad efectiva de los albergues a 5,500 personas.

• En 2016, Protección Civil controló y liberó 2,010 enjambres de abejas; sumando 5,370
enjambres de abejas controlados en los tres años.
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TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN SOCIAL - PREVENCIÓN DEL DELITO

Hola, mi nombre es Elva Leyva; soy vecina de la colonia insurgentes. Estamos muy contentas
por el programa que nos llegó aquí a la colonia… estamos muy agradecidos con nuestro
presidente, por todos los beneficios que nos trae este programa de Ahome soy… con nuestros
maestros; yo estoy en volibol y zumba; mis hijos en pintura, futbol y manualidades.

Estamos muy agradecidos, por que nos ha beneficiado bastante; mis hijos se entretienen muy
bien, pasan la tarde muy a gusto, convivimos todos los vecinos, hemos conocido a más
personas; personas que nunca nos habíamos hablado, esta vez nos reunimos aquí… todos
convivimos como colonia que somos.

Damos las gracias a nuestro presidente Arturo Duarte por esta convivencia que tenemos; y de
verdad muchas gracias pues… porque nos ha servido mucho; soy hipertensa, gracias a este
programa he bajado un poco de peso y ha beneficiado a mi salud...

ACCIÓN
Con recursos de PRONAPRED se formaron y capacitaron, en los tres años de
gobierno, a 280 promotores comunitarios, deportivos, culturales, educativos y
mediadores.
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MENSAJE DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
VINCULACIÓN SOCIAL
VISIÓN SOCIAL - PREVENCIÓN DEL DELITO
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Haber colaborado con la administración del Lic. Arturo Duarte García me deja un gran
número de experiencias personales y profesionales, mismas que trajeron crecimiento y
aprendizaje constante a mi vida; el trabajar día a día en disminuir los factores de riesgo que
afectan a niños, jóvenes y familias enteras trae consigo innumerables retos, que al final se
convierten en satisfacciones, al ver como los Ahomenses adoptaron lo importante que es
cambiar paradigmas, hábitos o condiciones de vida negativas. Finalizo citando el eslogan del
Departamento de Vinculación Social: Ahome Soy, “Es Tiempo de Crecer”; esperando que,
como hasta hoy, el Municipio siga creciendo en calidad de vida, oportunidades,
infraestructura, y sobre todo en amor y respeto.

Lic. Aide Yareli Herrera Armenta
Jefa del Depto. de Vinculación Social
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico 2.4
Promover acciones para prevenir riesgos para la sociedad y la población del
municipio.

2.4. PREVENCIÓN DEL DELITO
AVANCES Y LOGROS EN 2016

ESTRATEGIAS

VISIÓN

RESULTADOS 2016

Vemos a los habitantes de

• Rescate de Espacios

• 400 promotores voluntarios.

Ahome con menos

Públicos.

• 1,595 mujeres participantes.

conductas de riesgo y con

• Programas Preventivos.

• 10,200 jóvenes y adultos

espacios públicos más

• Actividades Deportivas.

sensibilizados.

seguros.

RESULTADOS
2014 - 2016

• Reducción de 60% en delitos, y de 20% en faltas
administrativas en colonias intervenidas.

A través del programa AHOME SOY, operado por el área de Vinculación Social, dependiente
de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se coordinan las
actividades encaminadas a impulsar una Cultura de Seguridad Ciudadana.

PRONAPRED
Durante los tres años de gobierno se lograron gestionar $71 millones de pesos provenientes de
recursos federales del PRONAPRED los cuales se aplicaron en diversas acciones de
prevención primaria, secundaria y terciaria, beneficiando a la población de principalmente 19
colonias del Municipio llevando a cabo pláticas y conferencias en temas de prevención de la
violencia y la delincuencia, formación y capacitación de promotores comunitarios,
deportivos, educativos y mediadores.

149

También se ofrecieron talleres formativos deportivos orientados a niños, adolescentes y
mujeres, academia de futbol, academia de box, talleres formativos culturales, campañas
viales, jornadas de limpieza, actualización de diagnósticos participativos, programa de
mediación comunitaria, programa de mediación escolar, capacitación en oficios
socioproductivos para mujeres, acciones de proximidad policial, cines comunitarios,
rehabilitación de espacios públicos, rehabilitación de centros de mediación comunitaria.

Así como también se ejecutaron programas de atención a población penitenciaria con
problemas de adicciones, y realización de intervenciones de apoyo psicosocial con jóvenes en
conflicto con la ley.

Además se realizaron campañas de prevención de accidentes por consumo de alcohol,
campaña de promoción para la denuncia de hechos delictivos, campaña para fortalecer el
reconocimiento de derechos y obligaciones ciudadanas para impulsar la cultura de la
legalidad, campaña de prevención de embarazo adolescente y campaña de prevención de la
violencia hacia la mujer.
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PROMOTORES COMUNITARIOS
Con la finalidad de ejecutar los programas federales PRONAPRED y SUBSEMUN (ahora
FORTASEG), y tener una mayor cobertura y permanencia en las colonias que conforman los
polígonos de intervención se logró conformar y capacitar en los tres años de gobierno a 280
promotores comunitarios, deportivos, culturales, educativos y mediadores; cuyo perfil
profesional emana de las ciencias sociales, disciplinas artísticas, culturales y deportivas,
quienes participaron en más de 30 capacitaciones sobre diagnósticos participativos, cohesión
social, prevención y detección de adicciones, habilidades para la vida, derechos humanos y
actoría social juvenil, educación financiera y emprendimiento.

CURSOS DE VERANO
En la administración actual se benefició a 4,430 niños, niñas y adolescentes y sus familias
con el desarrollo de los Cursos de Verano “Me Divierto Con Valores 2014”, “Sonrisas de Paz
2015” y “Es Tiempo de Crecer 2016”; donde se impartieron actividades diarias por 4 semanas
incluyendo deporte, cultura, educación vial, valores y fomento de la cultura de paz; superando
los beneficiados de la pasada administración.
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CONFERENCIAS NACIONALES
En este trienio, se benefició a más de 4,000 jóvenes con el desarrollo de 14 conferencias de
talla nacional e internacional con mensajes de prevención de la violencia, la delincuencia y
adicciones. Los conferencistas participantes fueron: Lucia Legorreta “Violencia, a veces no
resulta tan claro”, Emmanuel Falcon “Formando Ganadores”, John Henry Millán “Leyendas
Vivas”, Verónica del Castillo “Codependencia, Prevención de Adicciones y Conciencia Sexual”,
Dra. Carlota Tello Vaca “Educación Sexual y Salud Reproductiva”.

CAPACITACIÓN A OPERADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO
En este año, se capacitó a 360 operadores del transporte público y repartidores, con la
finalidad de fomentar el ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas en relación a la
cultura de la legalidad y cultura vial, a fin de disminuir los factores de riesgo que inciden en
la aparición de accidentes viales.
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PREVENCIÓN TERCIARIA A INTERNOS DEL CECJUDE
Durante los tres años de gobierno, se realizaron diversas acciones orientadas a la
rehabilitación de adicciones, conductas antisociales y autodestructivas a los internos e
internas del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (CECJUDE);
impartiendo actividades deportivas, conferencias y talleres que promueven cambio de
hábitos y práctica de valores, así como elementos que les permitan a los hoy reclusos su
reinserción en la comunidad como agentes sociales sanos, evitando su reincidencia en
actividades ilícitas en contra de sí mismos y del entorno en el que se desenvuelven. Esta
acción es realizada en áreas comunes del centro atendiendo a más del 90% de su población.

Sin embargo, por primera vez en el Municipio se trabaja con un grupo denominado “Máxima
uno” a la que pertenecen 15 reos de alta peligrosidad, y un módulo de rehabilitación
denominado “Tú Puedes Tener una Mejor Vida”, taller con el que se atendió a grupos de
50 reos.

Trabajamos de igual manera con la población femenil con un taller de desarrollo humano y
torneos amistosos de voleibol. En este mismo sentido, se han atendido casos especiales de
internos con problemas de adicciones y síntomas depresivos, recibiendo el taller de valores y
temas de autoestima, convivencia y comunicación.

CREACIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA
Debido a la necesidad de tener una mayor cobertura y atención a los casos detectados en las
colonias donde se desarrollan diversas acciones encaminadas a la prevención de la violencia
y la delincuencia en el entorno familiar y comunitario, en la actual administración se integró
al Departamento de Vinculación Social el área de Psicología; a través de la cual se ha atendido
a 313 casos individuales y familiares, de personas con edades entre 2 hasta 68 años, sumando
más de 1,650 sesiones de intervención psicológica en el trienio.
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INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN EL CIPA
Derivado de un diagnóstico realizado en el año 2015, se encontró que cerca del 20% de los
jóvenes internos en el CIPA en la ciudad de Culiacán son originarios del Municipio de Ahome;
situación por lo que la Federación nos apoyó para trabajar dentro del Centro a fin de reducir
la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de esta población que es de atención
prioritaria; para contribuir a la rehabilitación y reinserción social de los jóvenes internos, así
como evitar su reincidencia delictiva.

Por lo cual, tanto en 2015 como en 2016 se realizaron actividades semanales de diagnóstico,
valoración psicológica, atención psicológica individual, atención psicológica colectiva, taller
de desarrollo humano, taller de pintura, entrenamiento deportivo, taller de guitarra,
organización de torneos de futbol y voleibol con equipos visitantes de planteles educativos del
municipio; a fin de que se cree una sana convivencia con el exterior y cambiar la percepción
negativa de los jóvenes internos. En el trienio, la población atendida del CIPA fluctúo hasta un
máximo de 70 jóvenes (hombres y mujeres).

UNIDAD MÓVIL DE PREVENCIÓN
Dentro del marco del Programa Federal “Unidad Móvil de Prevención”, que forma parte del
PRONAPRED, se trabajó en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional, llevando a
cabo 40 sesiones de capacitación con 240 pláticas orientadas a la salud, emprendimiento y
psicología como medios de prevención de la violencia y la delincuencia, beneficiando a 10,282
niños, jóvenes y adultos habitantes de las 19 colonias que integran los 3 polígonos de
intervención del PRONAPRED.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIOPRODUCTIVAS CON MUJERES
Como un hecho sin precedentes, se logró incluir a 1,095 mujeres mayores de 18 años de 19
colonias del Municipio a talleres socioproductivos; a fin de brindarles herramientas de
empoderamiento personal y económico, trabajando 3 veces por semana con el taller de
cultura de belleza y taller de desarrollo humano y habilidades para la vida durante los años
2014 y 2015

Por otro lado, se ha integrado a 500 mujeres a actividades deportivas, propiamente de
voleibol, lo cual coadyuva a que se mantengan sanas y ocupadas en actividades que fortalecen
los lazos comunitarios y promueven la apropiación de espacios públicos, junto a sus familias.

PROGRAMA UNIDOS TODOS POR AHOME (PUNTO A)
En el Programa de PUNTO A, se logró la participación de 120 alumnos de la Universidad
Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES) quienes contribuyeron a la realización de talleres y
conferencias de prevención de la violencia y la delincuencia, en cada una de las garitas
rehabilitadas por el Programa. Se impartió reforzamiento educativo, regularización escolar,
activación física, deporte lectura, caligráfica, alfabetización, reciclaje.

ACADEMIA DE BOX “SOMOS MÁS QUE VENCEDORES”
En la Academia de Box “Somos Más Que Vencedores”, creada en el 2015, se aumentó este año
el número de sedes y grupos atendidos, teniendo como instalaciones para la práctica y
entrenamiento deportivo y los talleres de desarrollo humano impartidos las 3 garitas
rehabilitadas, convertidas en centros de mediación comunitaria ubicados en las colonias
Heriberto Valdez Romero, Adolfo López Mateos y Rubén Jaramillo y en el centro comunitario
ubicado en la colonia Raúl Romanillo; logrando 515 beneficiarios, entre adolescentes y niños
de 8 a 16 años que tuvieron al deporte y desarrollo personal y educativo como medios de
prevención de conductas de riesgo.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.4. PREVENCIÓN DEL DELITO

¿SABÍA USTED QUE?...
• Con recursos de PRONAPRED se formó y capacitó en los tres años de gobierno a 280
promotores comunitarios, deportivos, culturales, educativos y mediadores.

• En este gobierno se benefició a 4,430 niños, niñas y adolescentes con el desarrollo de los
Cursos de Verano “Me Divierto Con Valores 2014”, “Sonrisas de Paz 2015” y “Es Tiempo de
Crecer 2016”.

• En este gobierno se benefició a más de 4,000 jóvenes con el desarrollo de 14 conferencias de
talla nacional e internacional con mensajes de prevención de la violencia, delincuencia y
adicciones.

• En 2016, en la Academia de Box del programa Ahome Soy participan 515 niños, niñas y
jóvenes.

• En este año, en el programa Ahome Soy se brindan talleres productivos y actividades
deportivas (voleibol) a 1,595 mujeres de polígonos prioritarios para el PRONAPRED.

• En 2016, Seguridad Pública realizó, en sus diversos programas 4,126 acciones de
información, orientación y capacitación; logrando atender de manera directa a 167,273
personas entre niños, jóvenes y adultos.

• En este año, Seguridad Pública realizó, en sus diversos programas más de 4,126
Conferencias, funciones de teatro guiñol, mesas redondas o charlas preventivas en escuelas,
en beneficio de más de 40,000 alumnos, padres y maestros.
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EJE 2. VISIÓN SOCIAL
2.4. PREVENCIÓN DEL DELITO

¿SABÍA USTED QUE?
• En el trienio, en los diferentes programas preventivos del gobierno municipal se han editado
más de 100,000 folletos y dípticos con temas relacionados a la prevención, entregados a más
de 100,000 ciudadanos del municipio.

• En este trienio, en los diversos programas de prevención social del Ayuntamiento se han
brindado pláticas, talleres y conferencias en temas de prevención de la violencia y las
adicciones, en las que han participado más de 170,000 habitantes del municipio.

• En tres años, DIF Ahome brindó servicios de atención en problemas diversos a más de 2,182
niños, niñas y adolescentes en riesgo de caer en situación de calle.

• En este trienio, DIF Ahome organizó 457 Talleres de riesgos psicosociales impartidos a
niños, niñas y adolescentes en riesgo, en beneficio de 7,220 participantes.

• En este gobierno, DIF Ahome implementó un Centro Comunitario para menores y
adolescentes en riesgo.
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EJE 3
VISIÓN CULTURAL

UN PRESENTE
CON CULTURA
Vemos un Ahome educando a sus niños
con actividades culturales y recreativas, haciendo
deporte para una sociedad más sana.

VISIÓN CULTURAL

EDUCACIÓN

DEPORTE
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

CULTURA

RECREACIÓN

3 AÑOS 33
FESTIVAL
18

CAMPEONATOS NACIONALES
EN DISCIPLINAS DEPORTIVAS

MI CIUDAD 2016

EVENTOS

17MIL

ASISTENTES

BECAS EDUCATIVAS
MUNICIPALES

15,500

45,000

2016

2014 - 2016

EVENTOS CULTURALES
Y ARTÍSTICOS DE IMAC

6,000

18,000

2016

2014 - 2016

INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

$17.8

$395

MILLONES

MILLONES

2016

2014 - 2016

EVENTOS DE AHOME SOY

46
2016

370

2014 - 2016

INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

$8.6

MILLONES
2016

$379

MILLONES
2014 - 2016

PERSONAS BENEFICIADAS PO
PROGRAMAS CULTURALES

230,000
2016

800,000
2014 - 2016

DEPORTISTAS EN EVENTOS
Y TORNEOS DEPORTIVOS

30,000

45,000

2016

2014 - 2016

PARTICIPANTES DE AHOME SOY

6,750
2016

35,000
2014 - 2016

TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN CULTURAL - EDUCACIÓN

Soy Cristagely Alcaraz Muñoz y estudio en la prepa UAS CU.
Le quiero agradecer al Licenciado Arturo Duarte por la beca de transporte que me ha ayudado
mucho en mis estudios… y le quiero agradecer porque, gracias a ello, yo ya no falto tanto en la
escuela, porque me facilita la forma de transportarme a la unidad de la prepa.
Soy del Aguajito, y… ocupaba esta beca para que mis estudios no se truncaran… yo les quiero
decir que busquen ese apoyo, porque nos va a servir mucho y nos va a facilitar la manera de
estudiar… y les mando un cordial saludo…

ACCIÓN
En los tres años, el Gobierno Municipal entregó 45,127 BECAS a diversos beneficiados;
casi el doble del máximo de la anterior administración.
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MENSAJE DIRECTORA DE EDUCACIÓN
VISIÓN CULTURAL - EDUCACIÓN

La recién creada Dirección de Educación se ha afianzado y avanzado significativamente
durante estos tres años a través de sus programas. Entre ellos el de Vanguardia Educativa,
DEMA, Apoyos y Patrocinios, Apoyo a Alumnos Sobresalientes y Becas en Movimiento. El
servicio a la comunidad educativa de nuestro Municipio ha sido plenamente satisfactorio ya
que rebasamos nuestras metas, gracias a la gran capacidad de nuestro equipo.

Lucía Grijalva Ruiz
Directora de Educación
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EJE 3. VISIÓN CULTURAL
Objetivo Estratégico 3.1
Fomentar las actividades educativas y culturales como un medio para aumentar el
bienestar de las familias y los ciudadanos del municipio.

3.1. EDUCACIÓN
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

• 15,500 Becas Educativas, alimenticias

Vemos a los niños y jóvenes

• Becas

de Ahome estudiando y

• Infraestructura

preparándose para la vida.

RESULTADOS 2016

Educativa

y de transporte otorgadas.
• Cobertura de 100% en Techumbre y
Subestaciones en Escuelas Primarias
Públicas.

RESULTADOS
2014 - 2016

• $379.7 millones en Obras de infraestructura educativa
• 45 mil becas diversas otorgadas.

En este tercer año de la administración municipal hemos consolidado los resultados de la
Dirección de Educación. A través de los diferentes programas con que contamos, y mediante
la colaboración y alianzas con otras instituciones y actores sociales, maximizamos el impacto
logrado en cuanto a resultados y estudiantes beneficiados.

APOYO A SOBRESALIENTES
Hemos atendido a estudiantes sobresalientes con necesidades importantes para su
desarrollo académico, afortunadamente nuestro municipio durante este año 2016 ha estado
proyectando a estudiantes destacados en múltiples disciplinas académicas dentro y fuera del
país por lo que hemos optimizado los recursos para apoyarlos en el desarrollo de sus talentos,
y gracias a ello aumentamos considerablemente nuestro número de beneficiados con
el programa.
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VANGUARDIA EDUCATIVA
Preocupados por la calidad de educación del municipio nos hemos dado a la tarea de
contribuir de una manera sustancial en la formación, capacitación, actualización y
perfeccionamiento de los educadores, el acercamiento con la estructura educativa nos ha
dejado saber cuáles son sus necesidades en cuanto a capacitación por lo que hemos superado
la meta gracias a la gestión y aprovechamiento de recursos.

Durante esta administración, la Dirección de Educación a través del Programa Vanguardia
Educativa, impartió el Diplomado de Actualización Docente de las Matemáticas “Ciencias
para Todos en el Aula de Preescolar” en Coordinación con el Centro de Ciencias de Sinaloa
para 35 educadoras con una inversión de $50,000.00 pesos beneficiando a 200 profesores y
6,000 estudiantes.

Atendiendo a la demanda de algunos Directores en la formación de su personal del área de
bibliotecas se organizó un curso-taller denominado “Funcionamiento Básico de Biblioteca y
fomento a la Lectura” teniendo una asistencia de 38 bibliotecarias de nivel básico con un
impacto en la comunidad estudiantil de 3,800 estudiantes.
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CONGRESO DE EDUCACIÓN
Es un importante evento ya que ante los cambios constantes que se están presentando en el
área educativa, se requiere de profesionales competentes, por lo que el H. Ayuntamiento de
Ahome a través de la Dirección de Educación organiza cada año su Congreso dirigido a la
Estructura Educativa y a jóvenes sobresalientes del nivel medio superior y superior, con la
finalidad de dinamizar y proyectar un espacio de encuentro y debate que mantenga
actualizado al sector educativo de nuestro municipio en temas de su interés.

RED IMPULSORA DE MATEMÁTICAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA
Grupo RIMMA, es una agrupación conformada por Maestros de matemáticas, que tienen el
interés de elevar la calidad educativa de nuestro municipio y que promueven el aprendizaje
racional de las matemáticas para potenciar el desarrollo del pensamiento lógico matemático;
elevando la competencia en la ciencia matemática de alumnos y profesores de nivel básico,
medio superior y Educación Especial. Realizando talleres de capacitación a maestros del
municipio de los diferentes niveles educativos.

RIMMA organizó el Encuentro Regional de las Didácticas de las Matemáticas, también se
han llevado a cabo los talleres de “Estrategias de enseñanza para favorecer el aprendizaje
significativo de las fracciones y los números decimales”, dirigido a docentes de educación
básica, en instituciones de nivel básico, medio superior y superior del municipio.

ENCUENTRO EN TU ESCUELA
Con la intensión de implementar mecanismos para brindar mejores condiciones a los
estudiantes a través un mejor acercamiento con la comunidad escolar, nos propusimos
incluir dentro del desarrollo del Programa Encuentro en tu Escuela, la instalación de mesas
de trabajo para la atención ciudadana por parte de las diferentes dependencias municipales.

Hemos acercado a la población los beneficios y apoyos que todas las dependencias
municipales ofrecen, sin tener que trasladarse a Palacio Municipal. Beneficiando con ello, a
todas aquellas personas (directores, maestros, padres de familia y vecinos de la comunidad
escolar) que carecen de recursos o tiempo para acceder a este tipo de trámites.
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EJE 3. VISIÓN CULTURAL
3.1. EDUCACIÓN

¿SABÍA USTED QUE...?
• En los tres años, el Gobierno Municipal invirtió $379.7 millones en Obras de infraestructura
educativa, casi el doble de inversión con respecto a la anterior administración; obras que
incluyen Aulas, Baños, Techumbres, Cercas y Canchas.

• El 100% de las escuelas primarias públicas cuentan con techumbre y subestación eléctrica.

• En los tres años, el Gobierno Municipal entregó 45,127 BECAS a diversos beneficiados; casi
el doble del máximo de la anterior administración.

• DIDESOL, a través del programa BEC@HOME otorgó 10,500 becas a estudiantes del
municipio, para totalizar 37,500 Becas Entregadas en el trienio.

• En 2016, el Gobierno Municipal, mediante Becas en Movimiento apoyó a 1,468 Estudiantes
totalizando 3,968 becas entregadas de este programa en el trienio.

• En el trienio, el DIF Ahome gestionó 803 Becas para niños, niñas y adolescentes en situación
de riesgo.

• Este año, a través del IMJU, el municipio entregó 1,700 becas de transporte y 400 becas
alimenticias para jóvenes estudiantes del nivel medio-superior y superior.
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EJE 3. VISIÓN CULTURAL
3.1. EDUCACIÓN

¿SABÍA USTED QUE...?
• El Programa Alumnos Sobresalientes atendió a 126 Alumnos con habilidades
extraordinarias beneficiados, para totalizar 723 alumnos atendidos en los 3 años de gobierno.

• En los 3 años, el Gobierno municipal realizó 66 eventos del programa Encuentro en tu
Escuela, donde se recibieron 3,200 solicitudes ciudadanas.

• En los 3 años, en el programa VANGUARDIA EDUCATIVA se brindaron 54 Capacitaciones a
Directores y maestros de escuela con asistencia de 3,980 participantes.
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TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN CULTURAL - CULTURA

Yo soy Juan Bautista Verdugo Blanco, Director de Folclórico NICTE-HA de Los Mochis. Quiero
decirles que en este trienio la cultura ha crecido en infraestructura y con los proyectos que el
municipio, en coordinación con IMAC, han permitido llegar a más y más artistas y más
jóvenes… la cultura en Ahome ha ido creciendo.

En Folclórico NICTE-HA durante el trienio de Arturo Duarte, nuestro Presidente Municipal,
hemos tenido la gran oportunidad de recibir de IMAC apoyo directo, para financiar proyectos
de trabajo que permitieran llegar a miles y miles de ahomenses e invitados de otras
localidades, a través del folclor mexicano… y una de las grandes, grandes obras de nosotros ha
sido la Magia del Folclor, que año con año ha ido creciendo su aceptación gracias al apoyo de
este gobierno...

ACCIÓN
Se realizaron más de 6,000 acciones de programas culturales en el Municipio.
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MENSAJE DE LA DIRECTORA DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
VISIÓN CULTURAL - EDUCACIÓN

Ser directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome ha sido una de las mejores
experiencias profesionales de mi vida; por lo que agradezco muchísimo al Presidente Arturo
Duarte esta oportunidad que me ha permitido estar en contacto con la gente y contribuir al
desarrollo de nuestro municipio, en una época que será histórica por el gran impulso que se
le dio a la cultura.
Por otro lado, estar a cargo de una paramunicipal conlleva también un gran aprendizaje en
cuestiones

administrativas

y

de

gobernanza.

Vivimos

una

época

de

grandes

transformaciones, de nuevas leyes que habrán de mejorar la función pública, siempre en
provecho de nuestras comunidades, y vivir esto es algo que me llena de orgullo y satisfacción.
Dejamos un municipio líder en todo el noroeste de México, lo que se dice fácil, pero es el
resultado de este equipo de gobierno…

Claudia Bañuelos Wong
Directora del IMAC

175

EJE 3. VISIÓN CULTURAL
Objetivo Estratégico 3.1
Fomentar las actividades educativas y culturales como un medio para aumentar el
bienestar de las familias y los ciudadanos del municipio.

3.1. CULTURA
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos a las familias de

• Infraestructura Cultural

• Museo Trapiche, Anfiteatro

Ahome con acceso a

• Programas de Desarrollo

Remodelación de Biblioteca

actividades culturales de

Cultural, Red de

Morelos, Teatro Ingenio.

primer nivel.

Bibliotecas y

• 6,000 acciones de programas

Casa de la Cultura

culturales.

• Yo soy lector

• 12 mil nuevos seguidores en
redes sociales.

RESULTADOS
2014 - 2016

• $974.9 millones de inversión.
• 800 mil personas beneficiadas.
• 60 mil seguidores en redes sociales.

Los programas del Instituto Municipal de Arte y Cultura fomentan el desarrollo del
sentimiento de comunidad entre las familias de Ahome, gracias a las actividades que se
organizan tanto en la Red Municipal de Bibliotecas, la Casa de la Cultura, en las plazas
públicas; así como en otros espacios que sirven para tal propósito.
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INVERSIÓN HISTÓRICA
En este gobierno se gestionaron $974.9 millones en obras de infraestructura cultural, 19 veces
más que la inversión de los últimos 10 años. Entre las obras más destacadas se puede
mencionar:
OBRAS

• Construcción del Museo interactivo TRAPICHE.
• Construcción del Anfiteatro Casa de la Cultura.
• Remodelación de la Biblioteca Pública Morelos.
• Construcción del Teatro Ingenio.
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INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Durante la presente administración municipal la infraestructura cultural de Ahome ha
tenido un desarrollo sin precedente, ya que se concretaron obras de gran magnitud como la
construcción del Teatro Ingenio, el Museo Interactivo “Trapiche” y el Anfiteatro de la
Casa de la Cultura Prof. Conrado Espinosa, así como la remodelación de la Biblioteca Pública
“José María Morelos”. Estas obras, anhelo de los ahomenses durante años, representan un
parteaguas en el impulso a los espacios que desarrollan actividades artísticas y culturales de
este municipio.

Con la construcción de estas nuevas obras se inicia una nueva época en la vida cultural de
Ahome, debido a la diversidad en infraestructura mediante la cual se podrán ofrecer variados
eventos a los que podremos tener acceso. Gracias a esta infraestructura, tanto el gobierno del
estado como el gobierno municipal dejan un gran legado y multiplican las oportunidades
para impulsar el desarrollo cultural y educativo de este municipio.
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AHOME EDUCA
Municipio con cultura digital a través de las Biblioteca Públicas.

El municipio de Ahome recibió el mayor recurso en equipos de cómputo, sistemas y
mobiliario de su historia. Dicho recurso sirvió para equipar al 100% de las bibliotecas de la
Red Municipal y a 27 escuelas de nivel básico y medio superior. Se instalaron 388
computadoras, con software educativo, las cuales impactan aproximadamente a 60 mil
usuarios al año. De esta manera, se da un paso importante para acercar a los ahomenses a las
oportunidades de desarrollo que ofrece la tecnología digital y se contribuye a combatir el
rezago en este aspecto.

BIBLIOTECA PÚBLICA MORELOS
La remodelación de la Biblioteca Morelos hará posible que aumenten de 30 mil a más de 45
mil los usuarios atendidos al año, gracias a los nuevos espacios con los que ahora contará este
centro cultural de Ahome. Asimismo, será posible la organización de mayor número de
eventos dirigidos a toda la familia gracias a la construcción de un segundo piso que
contempla dos salas de lectura y usos múltiples, una sala de conferencias. La Biblioteca
Morelos será también un espacio más incluyente, pues contará con un elevador para
discapacitados, permitiendo a más personas acceder a los servicios que ya se prestan.

NUEVA BIBLIOTECA PÚBLICA EN COLONIA NUEVO HORIZONTE
En 2016, el H. Cabildo Ahomense aprobó la creación de una nueva biblioteca en la colonia
Nuevo Horizonte. De esta manera se contarán con 22 recintos bibliotecarios, lo que permitirá
atender a más de 293 mil 580 usuarios al año. Además, los habitantes del sector poniente de
la ciudad de Los Mochis tendrán mayor facilidad para acceder a conciertos y recitales,
conferencias, proyección de películas, mesas redondas y de diálogos, clubes de ajedrez y
festivales del libro y de lectura.

PROGRAMA YO SOY LECTOR
En esta administración se creó el programa YO SOY LECTOR, primero en su tipo a nivel
municipal en el país, el cual promueve la lectura tanto en las principales redes sociales
(Facebook, Twitter, Blogger, YouTube, Pinterest e Instagram), como dentro de las escuelas
secundarias y preparatorias del municipio de Ahome.

Por primera vez el IMAC, a través de este programa, trabaja de forma directa en las escuelas
secundarias creando ya los primeros 60 clubes de lectura presenciales y permanentes donde
se beneficia directamente a 900 estudiantes.
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RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Este año continuó la remodelación de la Biblioteca Pública Morelos, la cual una vez
terminada será la segunda biblioteca pública más importante y la de mayor dimensión del
estado, con una inversión de aproximadamente $15 millones de pesos que incluye
equipamiento de refrigeración, mobiliario y equipo actualizado.
La población del municipio se beneficiará al contar con una biblioteca como centro cultural
incluyente y democrático, cuyas actividades contribuirán a mejorar la calidad de vida de los
Ahomenses al favorecer su desarrollo personal y educativo. Cumpliendo con las directrices
que marca la IFLA UNESCO, es una biblioteca viva que cubre las necesidades de información
y formación libre y gratuita al alcance de todos.
Asimismo, este año se invirtieron $900 mil pesos en la remodelación de la infraestructura de
las siguientes 6 bibliotecas: Biblioteca Ejido Ohuira, Biblioteca Ejido Mochis, Biblioteca El
Colorado, Biblioteca Ejido Felipe Ángeles, Biblioteca Ejido Compuertas, Biblioteca de Higuera
de Zaragoza, Biblioteca Ejido Olas Altas en coordinación con el Patronato Pro-educación
Ahome, beneficiando con esta serie de obras a más de 20 mil usuarios.
Adicionalmente, se aprobó el Proyecto de Equipamiento de Mobiliario para la Biblioteca
Pública Morelos, en el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados que fue
convocado por la Secretaría de Cultura (PAICE), con una participación bipartita de
$2 millones 565 mil pesos.

CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO
El Consejo Ciudadano para el Desarrollo Municipal participó con una aportación tripartita
del gobierno federal, estatal y municipal por un monto de $540 mil pesos para la ejecución de
12 proyectos seleccionados por los consejeros ciudadanos, entre los cuales se destacan
trabajos dedicados a la formación musical que comprendió la creación del Mariachi Infantil
y Juvenil. Asimismo, se apoyaron talleres en artes plásticas y apoyo para la promoción de la
lectura entre la población infantil. Los proyectos se desarrollaron principalmente en
comunidades rurales y en la ciudad de Los Mochis.
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EJE 3. VISIÓN CULTURAL
3.1. CULTURA

¿SABÍA USTED QUE...?
• Según estimaciones de IMAC, en este año, en sus diversos programas logró:
• Más de 260 mil asistentes a eventos de Desarrollo Cultural.
• Más de 293 mil personas beneficiadas por la Red de Bibliotecas.
• Más de 23 mil personas beneficiadas por las actividades de la Casa de la Cultura
"Profesor Conrado Espinosa".

•En Ahome, en este trienio se invirtieron $974.9 millones en obras de Cultura; 19 veces más
que la inversión de los últimos 10 años juntos. Entre las obras destacan:
• Construcción del Museo interactivo TRAPICHE.
• Construcción del Anfiteatro de la Casa de la Cultura.
• Remodelación de la Biblioteca Publica Morelos
• Construcción del Teatro Ingenio.

• En este trienio, la inversión aplicada en Bibliotecas públicas por este gobierno representa 47
veces más inversión que la pasada administración.
• En 2016, se realizaron más de 6,000 acciones de programas culturales en el Municipio.
Totalizando mas de 18,000 acciones en el trienio.
• En el programa BIBLIOTECA COMO CENTRO CULTURAL, se realizaron 2,000 sesiones de
ajedrez, totalizando 9,810 sesiones en el trienio.
• Se realizaron 3,847 Talleres de Fomento al Lector en comunidades del Municipio,
totalizando 11,136 talleres en el trienio.
• Se realizaron 21 talleres de verano en el programa “Mis vacaciones en la Biblioteca”,
totalizando 63 talleres en el trienio.
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EJE 3. VISIÓN CULTURAL
3.1. CULTURA

¿SABÍA USTED QUE...?
• En promoción de lectura y actividades educativas, se recibieron más de 200 mil personas en
las 21 bibliotecas de la Red del Municipio de Ahome, en los distintos clubes de lectura, talleres
y cursos de capacitación.

• En este año, se realizó en Ahome la 15ª Feria del Libro, la más grande del Estado de Sinaloa
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TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN CULTURAL - DEPORTE

Qué tal amigos, les habla Gabriel Gamboa Ahumada, Presidente de la Liga de Béisbol Infantil
y Juvenil del Municipio de Ahome, que está afiliada a la Asociación de Béisbol de la República
Mexicana AC.
Por este conducto quiero darle mi agradecimiento al Presidente Municipal, Lic. Arturo
Duarte, por esos grandes apoyos… que obtuvimos por parte de su mandato.
Señor Presidente, muchas gracias… con su apoyo a nuestros selectivos fue posible su traslado
a Washington, Pensilvania y Youngsville, Louisiana… Señor Presidente, quiero decirle que
esos niños están muy agradecidos con usted… al igual que la mesa directiva, padres de familia
y delegados.

ACCIÓN
En este trienio los deportistas municipales lograron 33 campeonatos a nivel nacional;
esto es mayor que la suma de las 5 anteriores administraciones juntas.

185

MENSAJE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE EN AHOME
VISIÓN CULTURAL - DEPORTE

Participar en la Administración Pública ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, el
servir, ayudar a los deportistas, y contribuir al fomento y desarrollo de todas las disciplinas del
deporte en nuestro municipio de Ahome durante este periodo, me ha dado grandes satisfacciones,
así como a todo el equipo humano que me ha acompañado en estos 3 años.

El compromiso adquirido con la gente, nos llevó a implementar un gran dinamismo en todos los
proyectos deportivos que son posibles gracias a la participación de todos los que organizan,
fomentan, promueven, patrocinan, apoyan y practican el deporte en Ahome.

Es por eso que agradezco la confianza que se depositó en mí, una persona surgida del deporte, con
las ganas y el interés de potencializar y llegar cada vez más lejos con nuestros deportistas en el
plano local, estatal, regional, nacional e internacional; convencido que en nuestro municipio
existen grandes valores del deporte que solo necesitan apoyo y capacitación para destacar y con
ello, tener un deporte más organizado y profesionalizado; y ahora con la mejor infraestructura de
la historia, gracias al gobernador Mario López Valdez y al presidente Arturo Duarte García.
Jaime Leyva Arredondo
Director del IMDA
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EJE 3. VISIÓN CULTURAL
Objetivo Estratégico 3.2
Fomentar las actividades educativas y culturales como un medio para aumentar el
bienestar de las familias y los ciudadanos del municipio.

3.2. DEPORTE
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos a las familias de

• Infraestructura Deportiva

• $17.8 millones en obras

Ahome con mejor

• Escuelas deportivas

deportivas.

calidad de vida a través

• Promoción del Deporte

• 30,000 participantes en eventos

de la práctica del

deportivos.

deporte.

• 12 eventos de capacitación a
entrenadores y jueces.
• 480 entrenadores capacitados.

• $395 millones en infraestructura deportiva.

RESULTADOS
2014 - 2016

• 45,000 participantes en eventos deportivos.
• 38 eventos de capacitación a 2,651 entrenadores y jueces.
• 33 Campeonatos Nacionales.

En este tercer año de gobierno, el Instituto Municipal del Deporte de Ahome consolidó la
infraestructura física y humana del deporte en el municipio. Dos grandes objetivos del PMD
AHOME 2014-2016 eran la profesionalización del deporte, y el impulso al fomento deportivo,
rubros en los que se han logrados grandes avances en este gobierno municipal.
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Con la construcción y rehabilitación de los espacios deportivos, se les proporcionó a los
deportistas y ciudadanos de Ahome instalaciones dignas donde puedan practicar su
disciplina favorita en mejores condiciones; esto se logró con el apoyo de la Dirección General
de Obras Públicas y el Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense, gracias a lo cual se pudo
rebasar la meta del PMD, al concretar 85 obras de infraestructura deportiva.

Gracias a las gestiones de este gobierno municipal, se logró invertir $395 millones en Obras
de infraestructura deportiva, más del triple de inversión que las 2 anteriores
administraciones juntas. Entre las obras realizadas podemos destacar:
OBRAS

• Centro de Usos Múltiples.
• Estadio de El Carrizo.
• Unidad Deportiva Topolobampo.
• Remodelación del Estadio Centenario.
• Unidad de Béisbol infantil.
• Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez.
• Canchas de Futból Rápido Las Palmas, Viñedos y Cd Deportiva.
• Remodelación de todos los estadios de Liga Clemente Grijalva en Ahome.
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CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL DEPORTE.
En este trienio, para desarrollar el deporte en nuestro municipio mediante la capacitación y
actualización de entrenadores, deportistas, jueces y directivos se realizaron 38 cursos, en 37
disciplinas deportivas, beneficiando a 2,651 personas superando con un 88% la meta
proyectada en el PMD; dando como resultado un avance significativo con el aprendizaje de las
más actuales metodologías de enseñanza. En este año 2016, se capacitó a un gran número de
entrenadores, participando 480 personas en 12 cursos organizados por el IMDA.

Las actividades realizadas en este trienio, en el ámbito deportivo, se pueden comparar con las
3 últimas administraciones JUNTAS:
ACTIVIDADES

• Logramos 70% más implementación de Programas deportivos.
• Organizamos 9 veces más eventos de Capacitación para Deportistas,
Entrenadores y Jueces; aumentando de 4 a 38 eventos.
• Implementamos 3 veces más escuelas deportivas; aumentando de 5 a 18
escuelas.

EFECTIVIDAD DEL DEPORTE MUNICIPAL
Gracias a lo anterior, las inversiones y el esfuerzo invertidos han dado frutos:
En este trienio los deportistas locales han obtenido 33 campeonatos nacionales; esto es mayor
que la suma de las 5 anteriores administraciones juntas.

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
En este año, se incrementó el número de escuelas deportivas de 15 escuelas existentes a 18
escuelas actuales. Asimismo, se atendió a 804 deportistas, a los que se les impartió
diariamente los fundamentos deportivos de las diferentes disciplinas; entre las que destacan
Judo, Tiro con Arco y Halterofilia, disciplinas que no se practicaban en nuestro municipio.

Por otro lado, también logramos aumentar la participación de 24 a 28 disciplinas deportivas
dentro de la Olimpiada Estatal 2016, de las 30 que fueron convocadas por los organizadores.
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FOMENTO DEPORTIVO
Este año, se logró realizar 35 eventos deportivos, donde se superó en un 75% lo planeado para
este año 2016; también se logró incrementar la participación deportiva, gracias a la
promoción y el apoyo de los 39 comités deportivos municipales.

ACTIVIDADES DE AHOME SOY
Durante la pasada administración se implementó 1 academia de futbol beneficiando a 70
jóvenes; mientras que en la actual administración se implementaron 3 academias deportivas,
1 de futbol y 2 de box.

Estas academias incluyen temáticas de prevención de la violencia y la delincuencia a través
de talleres de desarrollo humano, y el entrenamiento deportivo impartido diariamente por ex
campeones mundiales del Municipio; tales como Ahmed Santos y Katy Gutiérrez,
beneficiando a 812 niños, jóvenes y adolescentes de entre 10 hasta 18 años.
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EJE 3. VISIÓN CULTURAL
3.2. DEPORTE

¿SABÍA USTED QUE...?
• Este año, el Gobierno municipal realizó más de 80 obras de construcción o rehabilitación de
la infraestructura deportiva del municipio, con una inversión de $17.8 millones de pesos, con
recursos propios.

• En este trienio, en Ahome se invirtieron $395 millones en Obras de infraestructura
deportiva, más del triple de inversión que las 2 anteriores administraciones juntas. Entre las
obras realizadas podemos destacar:
• Centro de Usos Múltiples.
• Estadio de El Carrizo.
• Unidad Deportiva Topolobampo.
• Remodelación del Estadio Centenario.
• Unidad de Béisbol infantil.
• Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez.
• Canchas de Futbol Rápido Las Palmas, Viñedos y Cd Deportiva.
• Remodelación de TODOS los estadios de Liga Clemente Grijalva en Ahome.

• En este año, más de 30,000 personas han participado en los diversos eventos deportivos
organizados por el gobierno municipal.

• El IMDA implementó el programa de activación física Muévete en 30, donde participaron
30,000 habitantes del municipio.

• El IMDA ha creado 18 Escuelas Deportivas Municipales que cuentan con 804 alumnos
inscritos.
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EJE 3. VISIÓN CULTURAL
3.2. DEPORTE

¿SABÍA USTED QUE...?
• El IMDA emitió 1,000 Credenciales Deportismo, para totalizar 6,800 credenciales emitidas
en el trienio.

• En este trienio, el IMDA brindó 38 Cursos de Capacitación para la Profesionalización
Deportiva, en 37 disciplinas deportivas, beneficiando a 2,651 participantes entre
entrenadores, promotores, directivos y jueces.

• En este trienio los deportistas municipales lograron 33 campeonatos a nivel nacional; esto
es mayor que la suma de las 5 anteriores administraciones juntas.

• En el Programa Ahome Soy participan en actividades deportivas (Volibol) 500 mujeres de
polígonos prioritarios para el PRONAPRED.
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TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN CULTURAL - ACTIVIDADES RECREATIVAS

Mi nombre es Trinidad Castro, Director del Mariachi Castro de Los Mochis.
Me da mucho gusto saludarlos y comentarles que he visto yo en este trienio en el municipio
de Ahome un gran desarrollo en el ámbito cultural… en el ámbito que es en el que yo me
desenvuelvo porque soy músico… y gracias a Dios estos tres años hemos sentido un gran
apoyo por parte del gobierno del municipio de Ahome que preside nuestro amigo, Arturo
Duarte.
Gracias al IMAC y al gobierno del municipio de Ahome hemos podido llevar a cabo un
Encuentro Internacional de Mariachis aquí en la ciudad de Los Mochis… este año se va a
llevar a cabo con un mariachi que nos visita de León, Guanajuato, un mariachi de Los
Ángeles y nosotros como anfitriones… son eventos que se hacen en Guadalajara, en Los
Ángeles California y aquí en nuestra ciudad ya vamos por el tercero.

ACCIÓN
Como un elemento tradicional de las actividades artísticas y recreativas se celebraron en
nuestro municipio 21 Festivales artísticos a lo largo de todo el año; con la participación
de grupos y artistas de gran renombre nacional e internacional, y la asistencia de más de
230 mil personas.
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EJE 3. VISIÓN CULTURAL
Objetivo Estratégico 3.3
Apoyar las actividades recreativas como un medio de expresión de los diferentes
grupos sociales, y para elevar el nivel de bienestar de las familias y los ciudadanos
del municipio.

3.3. ACTIVIDADES RECREATIVAS
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos a las

• Festivales y Eventos

• 21 Festivales artísticos

comunidades de Ahome

• Programas Preventivos

• 230,000 asistentes a Festivales

más unidas a través de
las actividades
recreativas.

RESULTADOS
2014 - 2016

• Más de 100 eventos realizados
• Más de 600,000 asistentes a Festivales.

Durante estos tres años el Gobierno municipal ha ofrecido una gran variedad de programas
recreativos dirigidos a las familias y habitantes del municipio. Como resultado, se ha visto un
gran entusiasmo y una gran participación de la sociedad en los eventos recreativos y
artísticos organizados, a los que asisten cada vez más familias, jóvenes y niños de nuestra
ciudad.
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FESTIVAL DE MI CIUDAD
Este año se continuó con la tradición del Festival de Mi Ciudad, celebrado para conmemorar
el aniversario de la ciudad de Los Mochis. En la presente edición se organizaron 18 eventos
durante 5 días y se contó con la asistencia de cerca de 17 mil personas.

Cabe resaltar, de entre los eventos realizados, la participación de la Orquesta Filarmónica de
Marimbas, una muestra de la mejor música tradicional del estado de Chiapas y la Feria
Popular, donde se conjugaron música de mariachi, de banda sinaloense y juegos mecánicos;
los cuales lograron ser la atracción para miles de personas.
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CURSOS DE VERANO 2016 “ES TIEMPO DE CRECER”
Se llevaron a cabo los Cursos de Verano 2016, atendiendo a 1,480 niños y niñas, de 5 a 15 años
en 16 sedes diferentes. El curso estuvo orientado al fortalecimiento de valores y cultura de la
paz, a través de actividades lúdico-educativas, activación física y deporte, baile,
manualidades, reciclaje.

ACTIVIDADES DEL IMAC
Como un elemento tradicional de las actividades artísticas y recreativas se celebraron en
nuestro municipio 21 Festivales artísticos a lo largo de todo el año; entre los que destacan el
Festival de Mi Ciudad, así como la Feria del Libro de Los Mochis, con la participación de
grupos y artistas de gran renombre nacional e internacional, y la asistencia de más de 230 mil
personas.
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EJE 3. VISIÓN CULTURAL
3.3. ACTIVIDADES RECREATIVAS

¿SABÍA USTED QUE...?
• En este año, a través del programa Ahome Soy, se realizaron 46 conciertos, conferencias,
eventos deportivos o culturales a los que asistieron 6,750 participantes.
• En 2016, a través del programa Ahome Soy, se realizaron los campamentos de verano
“Sonrisas de Paz” en 16 sedes del municipio, con 1,480 participantes.
• El IMJU organizó 1 Concurso de Talento Juvenil al que se inscribieron como concursantes
30 jóvenes del municipio; totalizando en el trienio 10 concursos de talento con 120
participantes.
• Este año, el IMDA realizó 13 campamentos en la ciudad de Los Mochis, Sindicaturas y ejidos
del municipio, en beneficio de 1,200 niños.
• En el trienio, el DIF municipal organizó 3 Juegos Deportivos y Culturales de las Personas
Adultas Mayores en los que participaron más de 700 adultos mayores.
• En 2016, IMAC organizó 48 eventos DOMINGUEARTE, totalizando 146 eventos en el trienio.
• En 2016, IMAC organizó 50 eventos de baile, BAILANDO EN LA PLAZA.
• Se celebraron 19 festivales artísticos a lo largo de todo el año, con asistencia de más de
200,000 personas.
• Este año, IMAC organizó 48 eventos del PARQUE Y LA FAMILIA, totalizando 146 en el
trienio.
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EJE 3. VISIÓN CULTURAL
3.3. ACTIVIDADES RECREATIVAS

¿SABÍA USTED QUE...?
• En el FESTIVAL DE MI CIUDAD 2016, se organizaron 18 eventos y se contó con la asistencia
de cerca de 17 mil personas.
• El programa Ahome Soy… valorarte organizó 2 Concursos de grafitti; totalizando 8 concursos
en el trienio.

204

EJE 4
VISIÓN PRIORITARIA

UN PRESENTE
CON PRIORIDADES
Vemos un Ahome incluyente con jóvenes,
mujeres, indigenas y personas con discapacidad
que tienen opciones de desarrollo.

VISIÓN PRIORITARIA

MUJERES

JÓVENES
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

INDÍGENAS

PERSONAS CON
DISCAPACITAD

ROC WHEELS hizo entrega de 42 sillas de ruedas especiales
para niños con parálisis cerebral con un costo de $3 millones de pesos

Academia EN AHOME LAS MUJERES TOMAN DECISIONES
Capacitación de mujeres como líderes sociales

MUJERES SENSIBILIZADAS
POR IMMUJERES

MUJERES CAPACITADAS PARA
AUTOEMPLEO Y EMPRENDEDORAS

20,000

60,000

1,337

4,360

2016

2014 - 2016

2016

2014 - 2016

JÓVENES ATENDIDOS
POR IMJU

BOLSA DE TRABAJO JUVENIL
VACANTES DE EMPLEO

16,000

45,000

92

364

2016

2014 - 2016

2016

2014 - 2016

RESCATE YOREME,
TALLERES Y CONFERENCIAS

RESCATE YOREME,
PARTICIPANTES

50

122

1,200

3,600

2016

2014 - 2016

2016

2014 - 2016

DIF, TRASLADOS DE
PERSONAS DISCAPACITADAS

DIF, TERAPIAS DE
REHABILITACIÓN

5,880

16,137

52,200

150,000

2016

2014 - 2016

2016

2014 - 2016

TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN PRIORITARIA - IMMUJERES

Mi nombre es MARIEL DE LOS SANTOS, vengo del Fraccionamiento Nuevo Horizonte.
Agradezco al señor Arturo Duarte, y al Instituto de las Mujeres por presentarnos la
oportunidad a la comunidad de pertenecer a la Academia “En Ahome, las mujeres toman
decisiones”.
Es muy importante para nosotras las mujeres asistir, puesto que más allá de tomar la
decisión, ejecutamos proyectos comunitarios… también agradecería a la próxima
administración que nos apoyara con la continuación de esta Academia para poder llegar a un
Ahome mucho mejor… le agradezco al Presidente Municipal ARTURO DUARTE GARCÍA…
Gracias.

ACCIÓN
El Instituto Municipal de las Mujeres Ahome asesoró a más de 1,060 mujeres en la
gestión de proyectos productivos; elaborando 94 proyectos productivos.
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MENSAJE DE LA DIRECTORA DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
VISION PRIORITARIA - IMMUJERES

Trabajar como Directora del Instituto Municipal de las Mujeres Ahome, durante la
administración del Presidente Arturo Duarte García, ha sido una de las experiencias más
gratificantes de mi vida, pero también de las que más enseñanzas me han dejado tanto a nivel
personal como profesional. En este tiempo, tuve la oportunidad de aplicar todos los
conocimientos que, desde muy joven, a través del activismo académico, social y político
adquirí sobre el género, los derechos humanos, la prevención de la discriminación y la
violencia.

Al final, la tarea no está terminada; falta mucho por hacer, pero este equipo de la
administración 2014-2016 del IMMUJERES nos vamos seguros y satisfechos con el trabajo
que se realizó en este tiempo.

Deisy Judith Ayala Valenzuela
Directora del Instituto Municipal de las Mujeres Ahome.
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EJE 4. VISIÓN PRIORITARIA
Objetivo Estratégico 4.1
Impulsar y apoyar la participación de la MUJER como uno de los pilares del
desarrollo social y económico del municipio.

4.1. INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos a las Mujeres de

Academia de Mujeres

5,000 mujeres y hombres

Ahome participando de

Promoción del

sensibilizados en temas de género y

manera efectiva en la

Autoempleo

no violencia.

sociedad, en la economía

Capacitación y

1,337 mujeres capacitadas para

y la política

Consultoría

autoempleo y emprendedoras.
94 Proyectos Productivos.
113 Mujeres en la Academia LMTD

RESULTADOS
2014 - 2016

28,726 personas asesoradas en temas educativas, de salud,
expos y proyectos.
27,292 personas sensibilizadas y capacitadas.

En este tercer año se ha fortalecido la operación del Instituto Municipal de las Mujeres
Ahome. A través del Instituto, el gobierno municipal atiende a las mujeres habitantes del
municipio de Ahome en los diversos programas que se ofrecen.

ACADEMIA INSTITUCIONAL
Por primera vez, el Instituto Municipal de las Mujeres Ahome propone un proceso de
formación y fortalecimiento y desarrollo de Empoderamiento político y social de las mujeres.
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En el Programa “En Ahome las Mujeres toman decisiones” se imparten talleres con temas que
proporcionan herramientas necesarias para desarrollar proyectos sociales de intervención
comunitaria, llevando a cabo en los tres años de esta administración 24 proyectos sociales
para trabajar en la construcción de la paz. El impacto generado con este proceso de formación
hacia las mujeres, impulsó el interés y la voluntad de las directoras de los Institutos de las
Mujeres del Norte de Sinaloa uniéndose a este proceso los municipios de El Fuerte y Choix.

ASESORÍA Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
En las administraciones anteriores no existía la Consultoría de Proyectos con perspectiva de
género en el Instituto Municipal de las Mujeres Ahome, las mujeres que acudían a las oficinas
del Instituto en busca de un asesoramiento de proyectos productivos o para iniciar un
negocio, se les enviaba a las oficinas de Secretaría de Desarrollo Económico, canalizando un
total de 370 mujeres según datos de su último informe de gobierno.

El Instituto Municipal de las Mujeres Ahome es la única institución en el estado que cuenta
con una consultoría de proyectos productivos con perspectiva de género; su función es
asesorar, elaborar y gestionar proyectos productivos de diferentes convocatorias de la
federación, el Estado y el Municipio.

En esta administración esta consultoría ha logrado la gestión de $5,482,900 pesos, a fondo
perdido, a través de las instancias de gobierno como son CDI, SAGARPA e INDESOL; así como
la gestión de microcréditos para mujeres emprendedoras por medio del programa
REDFOSIN, por un monto de $456,000.00 pesos, totalizando $5’938,900.00 pesos de apoyos;
superando con esta cifra el presupuesto de los tres años del Instituto Municipal de las
Mujeres Ahome que corresponde a $5’200,000.00 pesos.

En este trienio, Dentro de esta consultoría logramos asesorar 2,651 personas, se generaron 254
grupos de trabajo y se elaboraron 312 proyectos; asimismo, se capacitó a 1,709 mujeres para el
Fomento al Autoempleo.
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ACCIONES DE PREVENCIÓN
Durante esta administración nos enfocamos a trabajar en la prevención de la violencia y la
sensibilización sobre temas como el género, derechos humanos, no discriminación, logrando
atender y asesorar a 32,729 mujeres y hombres.

EVENTO INTEGRAL “MUJERES LA FUERZA DE AHOME”
Al inicio de la administración retomamos y fortalecimos la Expo Mujeres, colaborando en el
desarrollo integral de las mujeres emprendedoras y mujeres empresarias del Municipio de
Ahome. Dicho evento se realizó cada año en la Plazuela 27 de septiembre, en el marco del día
Internacional de las Mujeres, en donde se desarrollaron Talleres, Conferencias, cursos del
Fomento al Autoempleo, presentaciones de libros, servicios diversos, muestras gastronómicas
y eventos culturales, con una asistencia aproximada de 9,535 personas.

CAMPAÑAS EN BENEFICIO DE LAS MUJERES
La Campaña contra el cáncer de mama, y cérvico uterino es un programa de sensibilización
para la prevención del cáncer. Fomentando la importancia de la Autoexploración, y la
detención oportuna, durante el mes de octubre se desarrollan, talleres y paneles en
comunidades rurales y el área urbana del Municipio de Ahome; donde en colaboración con el
sector salud se les explica a las mujeres y hombres como se debe de realizar eficazmente el
examen.

A la fecha se han visitado más de 65 comunidades rurales y se han desarrollado más de 18
paneles de concientización en las Universidades del Municipio, uniéndose a este programa el
equipo de béisbol Cañeros de Los Mochis; permitiéndonos fomentar un programa
permanente de concientización durante la liga de béisbol anual.

216

Logramos realizar 4,893 exploraciones durante los tres años de gobierno y hemos logrado con
esta campaña sensibilizar a más de 10,500 personas a través de campañas de difusión, en
estadios deportivos, en el centro de la ciudad, universidades y comunidades de nuestro
Municipio.
La campaña de Prevención de embarazos se generó debido al alto índice de embarazos
tempranos que se presentó en el segundo año de la administración. El Instituto Municipal de
las Mujeres decidió implementar una campaña de prevención logrando sensibilizar a 6,469
adolescentes sobre el tema.
La campaña, para Ellas para una Vista Sana, es un programa dirigido a atender a mujeres con
problemas de visión, logrando atender a 1,067 mujeres, en las diferentes comunidades del
Municipio, gracias a la gestión de OFTAVISIÓN, Clínica particular.
Los programas de prevención mencionados se realizaron en coordinación con Salud
Municipal impulsados por el Instituto Municipal de las Mujeres.
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En relación a las acciones de prevención reportadas en el Tercer informe de gobierno de la
administración pasada, se realizaron 29 Talleres de prevención siendo el único indicador
reportado; en esta administración en temas de prevención, tan solo en el Programa
Fortaleciendo la Equidad de Género y la no Violencia realizamos 210 Talleres, superando con
181 Talleres más que la administración pasada. Adicionalmente, se pueden mencionar 567
Talleres que realizamos en los programas enfocados a la sensibilización sobre género, la no
discriminación y derechos humanos y empoderamiento de las mujeres.

APOYO A MUJERES PARA CONCLUIR SU EDUCACIÓN FORMAL
Una de las prioridades de esta administración es el empoderamiento de las mujeres, para
lograrlo es necesario el acceso a la educación, en este sentido nos dimos a la tarea de
coordinar esfuerzos con el Instituto Politécnico Nacional, para que las mujeres del Municipio
que no tengan los recursos económicos puedan estudiar una carrera profesional en el IPN a
través del sistema en línea en Universidad y Preparatoria.

ASESORÍAS JURÍDICAS
El éxito en este programa se debe a que las asesorías jurídicas no solo se brindan en las
oficinas del IMMUJERES; también se ha generado una estrategia de visitar a las
comunidades y las colonias y brindar estos servicios. Para lograr estos objetivos hemos
recibido el apoyo de jóvenes de prácticas profesionales en Derecho y al apoyo de la unidad
móvil para atención de la violencia del ISMUJERES; las principales asesorías jurídicas que se
atienden en el instituto son divorcios y pensiones alimenticias.

ATENCIONES PSICOLÓGICAS
El servicio de consultas psicológicas también se ha llevado en cada una de las Sindicaturas
del Municipio y no solamente en nuestras instalaciones, para esto también contamos con el
apoyo del cuerpo de psicólogos del ISMUJERES.
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CAPACITACIONES PARA AUTOEMPLEO
Programa para instrumentar cursos de capacitación en base al diagnóstico de necesidades en:
zonas costeras, regiones vulnerables con alto índice de pobreza, comunidades indígenas,
polígonas determinadas creando vínculos con instituciones. A la fecha se han impartido
cursos de computación, elaboración de Productos lácteos, impartido por Fundación Sinaloa
Produce, elaboración de aguas frescas y helados, impartido por la Casa Elina; los cuales se
llevaron a cabo en la Plazuela 27 de Septiembre en el marco del Evento Integral “Mujeres la
Fuerza de Ahome” y en las instalaciones del Edificio Carlón.

DICIENDO SÍ, DICIENDO NO, Prevención del abuso sexual infantil
Este programa es el resultado de los números que se registraron al inicio de la administración
en el instituto de las mujeres; en la primera semana, se atendieron cinco casos de abuso
sexual infantil, y revisando archivos había otros casos registrados. El programa consiste en
realizar talleres de sensibilización sobre el tema con la niñez en las primarias; así como con
los maestros y maestras, con madres y padres de familia, y con esto contribuir a generar un
ambiente protector en torno a la integridad física y emocional de la niñez con respecto a su
sexualidad.
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LAS MUJERES CONOCIENDO SUS DERECHOS
A la fecha, se ha logrado capacitar y sensibilizar a mujeres y hombres en el tema de los
Derechos Humanos. Para ello, se realizaron talleres de capacitación en diferentes
comunidades del municipio.

GESTIÓN DE BECAS
El instituto también es un vínculo entre las mujeres y las instituciones y programas que
apoyan con becas a madres solteras: En este sentido el Instituto promueve en todo el
municipio las becas de ICATSIN y el IPN.

FORTALECIENDO LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA NO VIOLENCIA
Este es uno de los programas rectores y de razón de ser de los institutos de las mujeres. El
programa consiste en impartir talleres de sensibilización sobre género; se ha brindado
especial atención a este programa y a la fecha se realizaron talleres sobre estos temas a lo
largo y ancho de la geografía del municipio, atendiendo a mujeres y hombres con temas de
género, no violencia, no discriminación, y nuevas masculinidades.
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EJE 4. VISIÓN PRIORITARIA
4.1. INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

¿SABÍA USTED QUE...?
• En este trienio, 28,726 personas han sido asesoradas en campañas educativas, de salud,
expos y proyectos ofrecidos por IMMUJERES; 240% más personas beneficiadas que las 2
administraciones anteriores juntas.

• En este trienio, 27,292 personas han sido sensibilizadas mediante talleres impartidos por
IMMUJERES; 9 veces más personas capacitadas que las 2 administraciones anteriores juntas.

• En este año, IMMUJERES impartió el Programa de Capacitación “Las Mujeres conociendo
sus derechos”, sensibilizando a más de 1,535 Mujeres de comunidades marginadas.

• En 2016, IMMUJERES capacitó a 2,400 mujeres y hombres en temas de género, NO violencia
y NO discriminación, en diversas comunidades del municipio.

• En este año, IMMUJERES apoyó a 64 Mujeres inscritas en el programa educación a
distancia nivel superior y a 53 Mujeres inscritas en preparatoria del IPN.

• IMMUJERES asesoró en 2016 a más de 1,060 mujeres en la gestión de proyectos productivos;
elaborando 94 proyectos productivos.

• En este año, los especialistas de IMMUJERES brindaron asesorías psicológicas o jurídicas a
más de 2,000 mujeres.

223

EJE 4. VISIÓN PRIORITARIA
4.1. INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

¿SABÍA USTED QUE...?
• En 2016, a través de 42 talleres impartidos por IMMUJERES, 633 Mujeres recibieron
Capacitación para el Autoempleo en comunidades del municipio.

• En Ahome Soy se brindan talleres productivos y actividades deportivas (Volibol) a 1,595
mujeres de polígonos prioritarios para el PRONAPRED.
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TESTIMONIO CIUDADANO
VISION PRIORITARIA: JÓVENES

Hola a todos… mi nombre es ESTHER ALICIA LIMÓN VALENZUELA…
agradezco a la administración del Licenciado Arturo Duarte García por haber apoyado a la
creación de los comedores universitarios… la cual es gran ayuda para mi familia, porque paso
gran parte de mi día aquí en la escuela, y eso nos ayuda mucho a no ser un gasto tan pesado,
a la hora de comprar los alimentos de la mañana, y ayudan a seguir con los estudios de
manera más fácil…
Gracias.

ACCIÓN
El IMJU ha creado comedores universitarios en UDEO, TEC Los Mochis, TEC Los
Mochis Campus Ahome y UPES, donde se han entregado 55,200 alimentos
completos a través de becas alimenticias a jóvenes universitarios.
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MENSAJE DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
VISION PRIORITARIA - JUVENTUD

En el Instituto Municipal de la Juventud hemos emprendido una gran agenda para atender a
cada joven del municipio. Al terminar esta gestión, segura estoy que me iré con la satisfacción
de haber hecho un gran equipo de trabajo; de haber trabajado con transparencia y ética, y de
haber dejado huella en cada persona que se acercó para buscar apoyo, impulsando sus
proyectos en beneficio del crecimiento de nuestro municipio.

Delia Ley
Directora del IMJU
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EJE 4. VISIÓN PRIORITARIA
Objetivo Estratégico 4.2
Fomentar en los JÓVENES el desarrollo de capacidades y habilidades para que
puedan insertarse con éxito en los procesos sociales y económicos de sus
comunidades.

4.2. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

RESULTADOS 2016

ESTRATEGIAS

• 16,000 Jóvenes atendidos.

Vemos a los Jóvenes de

• Becas

Ahome participando de

• Bolsa de Trabajo

manera exitosa en la

• Centros Interactivos

• 72 Campamentos Deportivos.
• 77 Eventos del TRIANGULO.

sociedad y en el mundo
laboral.

• 45,000 Jóvenes atendidos.
RESULTADOS
2014 - 2016

• 1,700 Becas de Transporte.
• 400 Becas alimenticias.
• 1,260 Becas de ICATSIN.

En este tercer año se ha robustecido la operación del Instituto Municipal de la Juventud, que
fue creado por este Gobierno municipal a finales del primer año de gobierno. A través del
Instituto Municipal de la Juventud, el Gobierno municipal atiende a las y los Jóvenes de
Ahome en los diversos programas que se ofrecen.
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BECAS (DE TRANSPORTE Y COMEDORES UNIVERSITARIOS).
La actual administración en coordinación con el Gobierno del Estado implementó por
primera vez un sistema de becas con los programas de Comedores Universitarios y de
transporte, destacando que el monto proporcionado por el actual gobierno municipal por los
tres años fue de $1,550,000 para becas de transporte y de $600,000 para el programa de
“Comedores Universitarios” lo que se tradujo en 400 becas alimenticias y 1,700 becas de
transporte.

En apoyo a este programa se han instalado COMEDORES UNIVERSITARIOS de nueva
creación en el Instituto Tecnológico de Los Mochis, campus Ahome, en la Universidad
Pedagógica del Estado de Sinaloa y en la Universidad de Occidente, unidad Los Mochis.
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PROGRAMA IMPULSOR JUVENIL DE CULTURA Y DEPORTE.
La actual administración llevó a cabo, por primera vez, un programa constante de atención a
la juventud ahomense vulnerable a ser afectada por la gran cantidad de problemas sociales y
amenazas del entorno en que se desarrollan las y los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad.

A través de información y capacitación se les proporcionan las herramientas necesarias para
blindarse del impacto y amenaza de los problemas sociales que pueden afectarles en su
educación, salud y relaciones afectivas.

Es por ello que se realizaron 72 campamentos del Programa Impulsor Juvenil de Cultura y
Deporte “PIJCYD” durante los tres años; Campamentos que incluyen una serie de talleres,
conferencias y acciones encaminadas a brindar la orientación, sensibilización y restauración
en las problemáticas de mayor impacto para la juventud ahomense. Esto en beneficio de los
5,830 jóvenes atendidos con este programa, así como con sus familiares, promoviendo la
integración de todos los miembros de la familia y fomentando entre ellos valores de
convivencia social.

APOYO LOGÍSTICO.
Existen en nuestro municipio jóvenes proactivos con la intención de mejorar y contribuir a
un mejor desarrollo del sector juvenil de Ahome; quienes en numerosas ocasiones cuentan
con ideas de proyectos viables, pero carecen del recurso material para ejecutarlos. Es por
ello que, a través del programa de Apoyo Logístico, el Instituto Municipal de la Juventud ha
incrementado los apoyos a las iniciativas e ideas de proyectos juveniles. Mientras que en el
año 2013 se otorgaron 21 apoyos a proyectos de jóvenes, en esta administración hemos
apoyado a 141 proyectos en los tres años.
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EL TRIÁNGULO.
Este es un programa que busca subsanar la falta de espacios para el desarrollo de las y los
jóvenes en relación a sus gustos y aficiones, mediante la organización de eventos masivos que
sean de su interés. Cabe mencionar que en la administración anterior se realizaron solo 26
eventos masivos por parte de la instancia Municipal de Juventud, mientras que, en la actual
administración, se llevaron a cabo 77 eventos en espacios públicos para las y los jóvenes del
municipio, en los tres años.

BECAS DE ICATSIN
La actual administración a través del Instituto Municipal de la Juventud, en coordinación con
el Instituto de Capacitación Técnica de Sinaloa (ICATSIN) ha entregado 1,260 becas del 50% a
jóvenes que requieren de capacitación técnica para aprender un oficio o adquirir
competencias que les permitan ingresar al mercado de trabajo.
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EJE 4. VISIÓN PRIORITARIA
4.2. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

¿SABÍA USTED QUE...?
• En los diversos programas del IMJU fueron atendidos un poco más de 45,000 jóvenes de
todo el municipio de Ahome, en los tres años de este gobierno.
• En este trienio, el IMJU ha creado comedores universitarios en UDEO, TEC Los Mochis, TEC
Los Mochis Campus Ahome y UPES, donde se han entregado 55,200 alimentos completos a
través de becas alimenticias a jóvenes universitarios.
• A través del programa de Apoyo Logístico, el IMJU apoyado a 141 proyectos de jóvenes
innovadores en los tres años de este gobierno.
• En este trienio, se han publicado 364 vacantes de empleo en la plataforma digital de Bolsa
de Trabajo Juvenil.

• En esta administración, el IMJU, en coordinación con el ICATSIN ha entregado 1,260 becas
del 50% a jóvenes que requieren de capacitación técnica.
• En este año, el gobierno municipal, a través del IMJU, otorgó 1,700 BECAS de transporte y
400 BECAS alimenticias a jóvenes estudiantes.
• En 2016, dentro del programa Conocíendome para el Futuro, 2,460 jóvenes alumnos de 31
instituciones de educación medio superior, fueron orientados acerca de las carreras
universitarias que pudieran estudiar en el futuro.
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EJE 4. VISIÓN PRIORITARIA
4.2. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

¿SABÍA USTED QUE...?
• En este trienio, el IMJU organizó 50 torneos deportivos en los que se inscribieron 4,827
jóvenes de todo el municipio.
• En este trienio, el IMJU organizó 72 campamentos del Programa Impulsor Juvenil de
Cultura y Deporte “PIJCYD”, en los que se inscribieron 5,830 jóvenes de todo el municipio.
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TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN PRIORITARIA - INDÍGENAS

Mi nombre es Celestina Valenzuela Anguamea y soy la suplente de la gobernadora. Vengo de
la comunidad del Bajio, que pertenece a la Sindicatura de San Miguel Zapotitlán… dándole
las gracias aquí al presidente municipal Arturo Duarte García, por la Planta de Aguas
Residuales, que nos va a ayudar a tener una mejor calidad ambiental… agradeciendo [a
nombre de las comunidades indígenas que pertenecen aquí a la Sindicatura de San Miguel y
agradeciendo la remodelación de la Plazuela de aquí de la Sindicatura.

ACCIÓN
Con la construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de San Miguel Zapotitlán,
se beneficia a 6,629 habitantes de las comunidades aledañas .

235
999

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ATENCIÓN
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Dirección de Atención y Participación Ciudadana es un área que requiere de entrega,
atención y empatía para el fortalecimiento de nuestra sociedad. Siento gran satisfacción al
atender a las distintas personalidades que son representantes o autoridades de cada una de
las comunidades del área rural y urbana; así como a la ciudadanía en general, en especial a
las familias de extrema pobreza necesitados de alimentación, salud y vivienda. Con mucho
respeto, agradezco la confianza que me fue depositada al frente de esta Dirección, una gran
experiencia me ayudó a crecer más como ser humano y servidor público.

Francisco Jesús Soto Barreras
Dirección de Atención y Participación Ciudadana
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EJE 4. VISIÓN PRIORITARIA
Objetivo Estratégico 4.3
Reconocer la importancia de los pueblos indígenas en la evolución histórica,
social y económica del municipio, promoviendo la mejora de la calidad de vida en
sus comunidades.

4.3. COMUNIDADES INDIGENAS
AVANCES Y LOGROS EN 2016

ESTRATEGIAS

VISIÓN

RESULTADOS 2016

Vemos a las

• Programa Rescate

• 150 Apoyos a 10 Centros

Comunidades Indígenas

Yoreme

Ceremoniales.

de Ahome siendo

• Programa Comunidades

• Día internacional de

reconocidas y siendo un

Indígenas

Pueblos Indígenas.

pilar de nuestra

• Apoyos a Comunidades

• 135 eventos orientados a

identidad.

Indígenas

las comunidades indígenas.

RESULTADOS
2014 - 2016
RESULTADOS
2014 - 2016

• 373 Apoyos a 10 Centros Ceremoniales.
• 16,640 familias indígenas beneficiadas.
• Policía especializada en lengua materna
indígena.

La atención de las necesidades de las comunidades indígenas del Municipio, se realiza de
forma transversal; a través de las diversas direcciones y áreas operativas del gobierno
municipal se ofrecen programas y se realizan acciones orientados a otorgar servicios y apoyos
a este segmento social prioritario
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IMAC
DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2016
Con la finalidad de fortalecer los lazos y celebrar el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, IMAC trabajó en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), que a través de la Comisión para la Atención de las Comunidades
Indígenas en Sinaloa (COPACIS) y el Consejo Estatal de Gobernadores Tradicionales
Yoreme-Mayo lograron reunir a 28 centros ceremoniales indígenas del Estado donde se
dieron cita alrededor de 4 mil personas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ATENCIÓN A COMUNIDADES INDÍGENAS
En este año, continuamos apoyado a estas comunidades con recursos materiales, y con la
entrega de despensas y paquetes de material, cuando son requeridos. Durante todo el año, se
mantiene el contacto con las autoridades tradicionales indígenas, apoyándolos con gestiones
y asesoría. Destacan los apoyos otorgados cada año en alimentos para la celebración de las
festividades tradicionales de las comunidades indígenas.
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DSPYTM
COMUNIDADES INDÍGENAS - ADICCIONES, BANDO Y VIALIDAD
Este Programa Preventivo incluye acciones que son desarrolladas por Policías Municipales
seleccionados y capacitados, que realizan su trabajo con orgullo en “Lengua Materna
Indígena”.

Promoviendo acciones y conceptos que llegan a la niñez, la juventud y los adultos de las
comunidades indígenas. Se tratan temas como: Prevención de Conductas Adictivas, Bando de
Policía y Gobierno y Educación y Cultura Vial. Este Programa es un claro ejemplo de una
Policía y un Gobierno Municipal de Proximidad Social.
En este año, se realizaron visitas a las Comunidades Indígenas siguientes: Goros II, Ejido
Ohuira, Ejido La Florida, Choacahui, Poblado Nuevo San Miguel, Ejido 5 de Mayo, Goros
Pueblo, Ejido Zapotillo, Ejido Gabriel Leyva Solano, Ejido Tosalibampo, Ejido Vallejo, San
Miguel Zapotitlán, La Línea (El Fuerte), Bacaporobampo, El Añil, Campo Pesquero El
Colorado, Campo Pesquero Bacorehuis, Campo Pesquero El Helecho y, Campo Pesquero
Lázaro Cárdenas.

VINCULACIÓN, AHOME SOY
PROGRAMA “RESCATE YOREME”
Para contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades Yoremes, este año
se realizaron 50 conferencias de prevención de conductas delictivas y adicciones; así como
otras conferencias con temas de autoconocimiento, habilidades para la vida y mejoramiento
de las relaciones humanas que les permita preservar el orden y armonía en sus comunidades.
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EJE 4. VISIÓN PRIORITARIA
4.3. COMUNIDADES INDÍGENAS

¿SABÍA USTED QUE...?
• Este año, en el Programa Rescate Yoreme, se impartieron 50 Pláticas, talleres y conferencias
sobre temas de prevención social.

• En el marco del programa de Comunidades Indígenas, en 2016 se realizaron visitas a 19
comunidades indígenas por el grupo de policía especializado en lengua materna indígena de
la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

• En 2016, la DGSPyTM realizó en el programa de Comunidades Indígenas 40 pláticas y
conferencias preventivas en lengua materna indígena, a las que asistieron 1,200 personas.

• Este año, la DGSPyTM elaboró 2,000 trípticos con mensajes preventivos en lengua materna
indígena, los que fueron entregados a la población en 19 comunidades indígenas del
municipio.

• En 2016, dentro del programa Vive tu Tradición, el IMAC organizó 45 eventos tradicionales,
con más de 135,000 asistentes orientados a realzar los valores tradicionales en las
comunidades del municipio.

• En este trienio, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Atención y Participación
Ciudadana entregó 450 Apoyos a 10 Centros Ceremoniales Indígenas por un monto de $2.25
millones de pesos, en beneficio de 16,640 familias indígenas.
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TESTIMONIO CIUDADANO
VISIÓN PRIORITARIA - PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Mi nombre es Dora Alicia Chaparro Lagarde
Soy una madre especial y vengo aquí al centro de rehabilitación (Nota: se refiere a la Unidad
Básica de Rehabilitación de Topolobampo) a darle terapia a mi hijo… estoy contenta… con el
presidente municipal, que puso aquí el centro de rehabilitación, en el puerto de Topolobampo
… antes, tenía que ir a Mochis a darle las terapias [al niño]… iba tres veces a la semana y es
difícil estar yendo a Mochis… somos muchos padres familias que tenemos diferentes
problemas de niños con discapacidad, y gracias a dios está aquí el centro de rehabilitación…
le doy gracias también al sr presidente Arturo Duarte García por el Centro de Rehabilitación
aquí en el Puerto de Topolobampo

ACCIÓN
DIF Ahome reequipó las 7 UBR´S (Unidades Básicas de Rehabilitación) que existen en el
municipio, incluida la UBR de Topolobampo, construida en esta administración.
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EJE 4. VISIÓN PRIORITARIA
Objetivo Estratégico 4.4
Fomentar la integración de las personas con discapacidad en el desarrollo social y
económico del municipio.

4.4. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS
• Orden y Respeto

Vemos a las Personas con Discapacidad del

• Rehabilitación DIF Te Mueve UBRS

municipio de Ahome participando de manera

• Inclusión

efectiva en la sociedad y en el mundo laboral.

• Accesibilidad

• 5,880 traslados a personas con discapacidad.
• 52,000 terapias de rehabilitación.

RESULTADOS
2016

• 42 Sillas de Ruedas especiales CPI
• Programa Multiplicando el Lenguaje Incluyente en 23 instituciones,
impactando a 1,170 personas

• 16,137 traslados

RESULTADOS
2014 - 2016

• 150,000 terapias de rehabilitación.
• Distintivo RINCÓN GALLARDO por la inclusión y la no discriminación
• 267 Nuevas Rampas en Banquetas
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La atención de las necesidades de las personas con discapacidades que habitan en Ahome, se
realiza de forma transversal; las diversas direcciones y áreas operativas del gobierno
municipal ofrecen programas y realizan acciones orientados a otorgar servicios y dar apoyo a
este segmento social prioritario.

En este año, el Gobierno municipal sigue operando diversos programas enfocados en el
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad; así como el desarrollo de
condiciones favorables para lograr la inclusión en equidad de las personas con discapacidad
en la sociedad.

DIF AHOME: REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
Gracias al fortalecimiento de las UBR (Unidades Básicas de Rehabilitación) y de la
implementación del programa de apoyo a la movilización de los pacientes se logró brindar
150,000 TERAPIAS otorgadas a pacientes en rehabilitación, más del doble de las terapias
otorgadas en el trienio anterior.
Asimismo, con el apoyo de DIF Ahome, por primera vez en Sinaloa se entregaron 42 sillas de
ruedas especiales y personalizadas para niños con parálisis cerebral con un costo de $3
millones de pesos, por la fundación ROC WHEELS.
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PROGRAMA: DIF TE MUEVE
Dentro del programa “DIF Te Mueve”, en este año se han brindado 5,880 servicios de traslado
(sumando 16,137 traslados en los tres años) para que las personas puedan acudir a recibir sus
terapias y así llevar a cabo su programa de rehabilitación que les permita mejorar su calidad
de vida.

Entre las acciones más destacadas realizadas a través del DIF se pueden mencionar las
siguientes:
• Construcción de la UBR en Topolobampo.
• Construcción de 267 nuevas rampas para personas con discapacidad.
• DIF Ahome recibió el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”, por las
buenas prácticas laborales en igualdad de oportunidades, de inclusión, de desarrollo y NO
discriminación.
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ENTREGA DE DESPENSAS EN CORDINACIÓN CON DIF AHOME
Dentro del programa de Atención a personas con discapacidad se otorgan apoyos con
Despensas Alimenticias en coordinación con DIF Estatal. En este año, la Dirección de
Atención y Participación Ciudadana, considerando el estado de discapacidad de las personas
y su situación económica, programa la entrega directa en las 7 sindicaturas del Municipio, así
como en la ciudad, con la finalidad de cuidar su economía, evitando los gastos de traslado.

COMÚN: RAMPAS EN BANQUETAS
En esta administración COMÚN implementó por primera vez el concepto de Pavimento
Urbano en la Zona Rural que incluye además del pavimento en calles con concreto hidráulico
de calidad, banquetas equipadas con rampas para personas con discapacidad, cubriendo las
necesidades de peatones y personas con discapacidad.

IMAC - BIBLIOTECA PÚBLICA MORELOS INCLUYENTE
La remodelación de la Biblioteca Morelos la convertirá en un espacio más incluyente, pues
contará con un elevador para personas con discapacidad, permitiendo a estas personas
acceder a los servicios educativos y culturales que ya se prestan en ese lugar.

PROGRAMA DE ORDEN Y RESPETO
El Programa de Orden y Respeto, continúa promoviendo el rescate de los espacios públicos
destinados a personas con discapacidad, ya sea en estacionamientos (reservados) o en
equipamiento urbano (rampas). Tal es el compromiso del Ayuntamiento de Ahome como
Institución Comprometida con la Inclusión, hecho ante la CONAPRED en evento público
realizado en la sala de Cabildo municipal, para prevenir cualquier tipo de discriminación,
particularmente contra las personas con discapacidad.
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EJE 4. VISIÓN PRIORITARIA
4.4. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

¿SABÍA USTED QUE...?
• En este año, el DIF Municipal trasladó en transporte especializado a 5,880 personas con
discapacidad que acudían a consultas, quienes recibieron 52,000 terapias de rehabilitación.
Logrando durante el periodo 2014-2016, trasladar a 16,000 personas con discapacidad y
otorgar 150,000 terapias de rehabilitación; lo que representa un incremento de 130% en
comparación con las 65,000 terapias brindadas en el periodo 2011-2013.

• En este año, el DIF municipal reequipó las 7 UBR´S (Unidades Básicas de Rehabilitación)
que existen en el municipio, incluida la UBR de Topolobampo, construida en esta
administración.

• En 2016, el DIF municipal realizó la entrega de 195 aparatos funcionales a personas con
diversas discapacidades.

• En este año, el municipio apoyó, a través del DIF Ahome, la entrega por la fundación ROC
WHEELS de 42 sillas de ruedas especiales y personalizadas para niños con parálisis cerebral
con un costo de $3 millones de pesos.

• En 2016, el municipio emitió, a través de la Dirección de Atención y Participación Ciudadana,
980 Credenciales y 120 Constancias para personas con discapacidades diversas.
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EJE 4. VISIÓN PRIORITARIA
4.4. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

¿SABÍA USTED QUE...?
• Este año, el municipio apoyó, a través de la Dirección de Atención y Participación
Ciudadana, la entrega de sillas de ruedas donadas por la Asociación Prójimo en beneficio de
150 personas con discapacidades motoras.

• Este año, el municipio apoyó, a través de la Dirección de Atención y Participación
Ciudadana, la organización del Evento del Día Internacional de las personas con
discapacidad que contó con 1,500 asistentes.
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EJE 5
GOBIERNO CON VISIÓN

UN PRESENTE
CON VISIÓN
Vemos un gobierno municipal
de resultados, eficiente e
innovador.

GOBIERNO
CON VISIÓN

INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

TECNOLOGÍA

SISTEMA DE
INGRESOS

DE INFORMACIÓN

APP AHOME
CERCA DE TI

REGISTRO DE
TRÁMITES Y SERVICIOS

FINANZAS
52% MÁS patrimonio contable del municipio, al regularizar 161 predios
no registrados; aumentando los activos fijos hasta $906 MDP
Gobierno en Movimiento; se condonaron $31.75 millones en multas y
recargos municipales, beneficiando a 10,100 ciudadanos

UNIDAD DE INVERSIÓN
MUNICIPAL

AHOME SE DISTINGUE

$1,046 MDP

PREMIO NACIONAL

Ingreso histórico de recursos
PEF 2016

AL BUEN GOBIERNO MUNICIPAL

INGRESO HISTÓRICO
RECONOCIMIENTO INAFED

$1,894 MDP
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN EN LOS TRES AÑOS

CALIFICACIÓN FITCH & RATINGS

A
2013

A+
2014-2016

INICIO DE LA TRANSFORMACIÓN
POR 2 AÑOS CONSECUTIVOS
2015 - 2016

EFICIENCIA
RECAUDATORIA

60%

68%

2013

2014 - 2016

LUGAR ESTATAL
EN EFICIENCIA
RECAUDATORIA
25% por encima de la media estatal

TESTIMONIO CIUDADANO
GOBIERNO CON VISIÓN: TESORERÍA

Soy José Alberto Mezta Álvarez empresario, director de la empresa Grupo MEZTA.
Deseo hacer un reconocimiento a la administración Municipal, encabezada por el Lic. Arturo
Duarte García... han sido grandes facilitadores de la inversión que nosotros como empresarios
requerimos de los gobiernos… realmente muy agradecidos con el equipo conformado por el
secretario de Obras Públicas, por el Tesorero Municipal, por el Secretario de Economía,
quienes en todo momento hemos recibido de ellos un excelente trato, muy comprometidos
ellos con el Municipio… muchas gracias a todo el equipo y seguimos trabajando fuerte por
Ahome, ¡Saludos¡

ACCIÓN
En este año, el Gobierno Municipal implementó la APP AHOME CERCA DE TI, con la
cual se pueden realizar reportes y consultas a traves de los dispositivos móviles.
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MENSAJE DEL DIRECTOR DE INGRESOS
GOBIERNO CON VISIÓN: TESORERÍA

Al inicio de la presente administración, establecimos como objetivo principal la “Eficiencia en
la recaudación de los ingresos propios Municipales” basada en el reflejo de la confianza
ciudadana. Hoy, los resultados están a la vista…
Todo esto no se hubiese logrado sin el esfuerzo y compromiso de un gran equipo de trabajo;
así como la guía y el apoyo de la Tesorería Municipal.
Agradezco al presidente Arturo Duarte la confianza brindada para vencer retos importantes
rompiendo paradigmas junto a un excelente equipo. Vale la pena el esfuerzo cuando se busca
una sociedad y gobierno más justos.

Daniel Guadalupe García León
Director de Ingresos
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EJE 5. GOBIERNO CON VISIÓN
Objetivo Estratégico 5.1
Fomentar una administración municipal moderna, eficiente y eficaz, con finanzas
sanas y transparencia en el uso de los recursos.

5.1. FINANZAS MUNICIPALES
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

Vemos un Gobierno de

• Eficiencia Recaudatoria

• $104.9 millones de pesos de

Ahome con recursos

• Calidad en Atención

IMPUESTO PREDIAL, 40% mayor al

para poder ofrecer los

• Unidad de Inversión

2013.

servicios que la

RESULTADOS 2016

• $1,046 millones en el PEF.

ciudadanía requiere.

RESULTADOS
2014 - 2016

• 68% de eficiencia recaudatoria.
• $315 millones adicionales en participaciones.

FINANZAS SANAS
En este tercer año de gobierno municipal, logramos sostener las tendencias de ingresos y
egresos que han mantenido las finanzas municipales sanas. Gracias a la mejora de los
procesos operativos, y a la implementación de nuevas herramientas de gestión hemos elevado
la eficacia en la cobranza, hemos logrado controlar los egresos, y hemos logrado ahorros en la
operación.
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Gracias a ello, la firma FITCH & RATINGS, aumentó la CALIFICACIÓN a la Calidad Crediticia
del municipio de Ahome en A+(mex). Cabe mencionar que Ahome tiene el 11º lugar a nivel
nacional en finanzas sanas (entre 2,454 municipios de México).

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS MUNICIPALES
Al inicio de esta administración, se planteó el fortalecimiento de la organización y el
funcionamiento de la DIRECCIÓN DE INGRESOS; para ello se definió un programa de trabajo
que contempló:

1. Modernización de los sistemas de información
Se implementó en agosto de 2014 un nuevo y moderno sistema de ingresos sustituyendo otro
con antigüedad superior a 21 años; dicha innovación nos brindó una plataforma para el
desarrollo hacia un sistema integral que encadena todos los procesos de trámite que generan
ingresos; para evitar duplicidad de procesos, ventanillas innecesarias y por consiguiente
disminuir los tiempos de atención para mejorar la calidad del servicio.
En octubre de 2014 se implementó una herramienta WEB basada en la plataforma AZURE DE
MICROSOFT; por ello Microsoft ha reconocido al Municipio de Ahome por esta innovación
que nos permite brindar servicios en línea, relacionados con la consulta y pago de
contribuciones municipales, acción que incorporó al municipio a la modernidad demandada
por sus ciudadanos.

2. Profesionalización de los procesos de cobranza.
Se redefinieron los procedimientos de cobranza para alinearlos con el “PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE EJECUCION (PAE)”, mejorando y profesionalizando el contenido de
los documentos a notificar, se estructuraron controles internos para el seguimiento de la
productividad, se capacitó al personal de ejecución en los temas legales y procedimentales, y
se definieron criterios para la selección de los casos a generar atendiendo a necesidades de
eficiencia recaudatoria.
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3. Estrategias de comunicación social
Se generó difusión permanente de la información relacionada con las obligaciones fiscales
Municipales, acciones y estrategias de recaudación y cobranza a ejecutar, logros obtenidos,
estado de situación financiera y aplicación eficiente de los recursos como base para generar
la confianza ciudadana.

4. Mejora en procesos de atención ciudadana.
Se implementó un esquema de atención con orientadores de piso, que se encargan de abordar
al contribuyente en fila, con el fin de asesorarlo respecto al trámite administrativo que está a
punto de realizar en ventanilla; lo cual otorga certidumbre y doble agilidad al llegar su turno
de atención.
Asimismo, se creó el área de asistencia remota vía email y teléfono para brindar información
y asesoría al contribuyente. También se instaló un buzón de sugerencias que nos permite
monitorear la atención del personal hacia los ciudadanos y en general la operación de los
procesos de operación.
Se ampliaron las alternativas de formas de pago al ofrecer como opción el “CONVENIO DE
PAGO EN PARCIALIDADES”, así como el “Acuerdo de Pago” para contribuciones municipales,
pago en línea por INTERNET, Pago en BANCOS y OXXOS.

5. Validación y digitalización de padrones de contribuyentes.
Se reafirmaron las funciones operativas de la Unidad de Catastro Municipal para tener
mayor presencia en las labores de inspección y actualización de valores catastrales y contar
con un padrón actualizado. A la par, se gestionó y obtuvo acceso directo a la información
digital en tiempo real con que cuenta el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa con quien
todos los Municipios del Estado tenemos convenio para que se encarguen de administrar los
padrones catastrales.
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Se promovió y logró la autorización del “PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL”
actualmente en proceso de ejecución bajo el apoyo de BANOBRAS e INEGI, lo que nos
permitirá tener un padrón actualizado y que cumpla con el estándar de la norma oficial
mexicana en esa materia.
Se validó, reestructuró y digitalizó la información de base de datos correspondiente a todos
los padrones de contribuciones municipales para contar con puntuales herramientas de
control interno que nos permitan obtener diagnósticos, toma de decisiones, seguimiento y
evaluación de resultados de forma oportuna.

6. Reingeniería en procesos de operación
Se llevó a cabo el diseño de manuales de operación correspondientes a los procesos de
“GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS” conforme a la norma ISO 9001:2008.

7. Reforma Administrativa para actualizar la estructura organizacional
Considerando la necesidad de generar una estructura administrativa que garantice mayor
eficiencia, control y funcionalidad, así como la incorporación de unidades encargadas de
brindar asistencia al ciudadano contribuyente bajo el esquema de especialización de
funciones, se autorizó y publicó el DECRETO MUNICIPAL No. 69, el 11 de enero de 2016 en el
Periódico Oficial “EL ESTADO DE SINALOA”; donde se reforma el reglamento interior de la
administración pública Municipal en el apartado “DIRECCIÓN DE INGRESOS” para crear la
siguiente estructura:
I. Departamento de Control de Padrones.
II. Departamento de Cobranza y Fiscalización.
III. Departamento de Asistencia al Contribuyente.
IV. Departamento de Cajas.
V. Departamento de Contabilidad.
VI. Colecturía de Rentas
VII. Unidad de Catastro Municipal
Ver: http://laipsinaloa.gob.mx/po_files/2016/enero/POE-11-01-2016-005.pdf
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Estas acciones han dado fruto en este año:
• La eficiencia recaudatoria del Impuesto predial se recibió en 2014 con un 60.4%, el 2015 cerró
con una Eficiencia Recaudatoria del 68% y se proyecta cerrar el año 2016 por arriba del 70%,
lo que nos daría el 1er lugar en Sinaloa y 25% mayor que la media estatal (43% de eficiencia).

• El municipio de Ahome tiene el 1er lugar en la fiscalización y revisión de las cuentas
públicas a nivel estatal por tercer año consecutivo.

• En esta administración, Ahome es el único municipio del Estado de Sinaloa que ha logrado
la aprobación de sus cuentas públicas por unanimidad.

• El reconocimiento de FITCH RATINGS a las acciones y resultados de la Dirección de
Ingresos como argumento para incrementar la calificación crediticia Municipal.
Ver: http://www.fitchratings.mx/sector/FinanzasPublicas/Mun/default.aspx
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GOBIERNO EN MOVIMIENTO
De enero a agosto, de este año 2016, se ha llevado a cabo en tres ocasiones, el programa
“Gobierno en Movimiento”; donde se han recuperado adeudos de Impuesto Predial por $12.95
millones de pesos, atendiéndose a 8,053 contribuyentes generando un total de 4,600 recibos
con un beneficio otorgado de $10.95 millones de pesos por concepto de descuento del 100% en
multas y recargos.

Entre 2014 y 2016 se llevó a cabo en siete ocasiones el programa “Gobierno en Movimiento”; en
donde se recuperaron adeudos de impuesto predial por $30.45 millones de pesos, atendiendo
a 19,916 contribuyentes generando un total de 10,100 recibos, con un beneficio otorgado de
$31.75 millones por concepto de descuento del 100% en multas y recargos.

CALL CENTER
Como estrategia de atención a nuestros usuarios, hemos implementado un call center.; el
objetivo principal de este programa es facilitar la comunicación entre el contribuyente y la
Dirección de Ingresos, para brindar orientación respecto a cualquier consulta relacionada con
tramites de pago, sin necesidad de acudir personalmente a las oficinas de Tesorería; dicha
comunicación puede ser telefónica o vía email.

El equipo de trabajo del call center está conformado por personas capacitadas para brindar
asesoría, en forma inmediata, ante cualquier consulta planteada por los ciudadanos
contribuyentes; la atención y el seguimiento se lleva a cabo de manera personalizada hasta la
solución de cualquier planteamiento del usuario ciudadano.

270

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE LA
UNIDAD DE INVERSIÓN MUNICIPAL
GOBIERNO CON VISIÓN: FINANZAS

Como Director de la Unidad de Inversión, me llevo una enorme satisfacción al haber
contribuido como ciudadano y funcionario al mejoramiento de nuestro Municipio.

Pusimos nuestro mayor empeño en alcanzar nuestras metas, y con un liderazgo
comprometido y las condiciones adecuadas logramos niveles históricos en indicadores
dentro de esta administración.

Me quedo satisfecho, pero comprometido en continuar aportando lo mejor de mí para ayudar
en el desarrollo de nuestro Municipio, Estado y nuestro País.

Ing. Diego Cenobio Muñoz Hernández
Director General de la Unidad de Inversión
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UNIDAD DE INVERSIÓN MUNICIPAL
Esta oficina es un brazo de la Tesorería Municipal y uno de sus objetivos es concentrar,
actualizar y promover el Banco de Proyectos del Municipio de Ahome, además de ser enlace
con la Unidad de Inversión del Estado de Sinaloa, las diferentes Comisiones en las
Legislaturas y los programas Federales y Estatales que sean una ventana de oportunidad para
la gestión de recursos para los diferentes proyectos y necesidades del Municipio de Ahome.

BANCO DE PROYECTOS
A través de la Unidad de Inversión Municipal logramos organizar a todas las dependencias
del Municipio, para identificar los proyectos de cada una de ellas y hacer un mapa de gestión
ante las diferentes instancias Federales y Estatales.

En este año, mediante las ventanillas de las comisiones de la Cámara de Diputados logramos
registrar un total de 490 proyectos; con un monto de $14,879 millones de pesos; logrando un
incremento en monto del 272% de los proyectos ingresados el año 2014 (313 proyectos, que
representaban un monto de $3,934 millones de pesos).

Esto permitió, que en el 2016 lográramos una cifra histórica en gestión de recursos
etiquetados en el PEF, por $1,046 millones de pesos; casi el triple del máximo histórico en
recursos gestionados y etiquetados en el año 2010.
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EJE 5. GOBIERNO CON VISIÓN
5.1. FINANZAS MUNICIPALES

¿SABÍA USTED QUE...?
• En este trienio, la Tesorería Municipal logró un incremento superior al 26% en la
Recaudación de ingresos propios del municipio.
• En este trienio, Tesorería ha logrado un ahorro en el pago por consumo de energía eléctrica
en el municipio por la cantidad de $14 millones de pesos, en comparación con el pago
realizado en 2013.
• En este trienio, Tesorería ha logrado un incremento en el cobro por impuesto predial en el
municipio por la cantidad de $101.7 millones de pesos, en comparación con el cobro realizado
en el trienio anterior.
• Tesorería logró incrementar en 26% la proporción de participaciones federales y estatales
que recibe el Municipio, lo que significó $315 millones de ingresos adicionales en los tres años.
• En este trienio, se incrementó en 52% el patrimonio contable del municipio, al regularizar
161 predios no registrados; aumentando el inventario de activos fijos en $310 millones para un
total de $906 millones de pesos.
• La Unidad de Inversión Municipal ha incrementado la cartera de proyectos municipales,
con un total de 490 proyectos, por un monto de $10,691 millones de pesos en las diferentes
áreas del municipio.
• La Unidad de Inversión Municipal, logró un ingreso histórico de recursos para el Municipio
de Ahome en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, con un
monto de $1,046 millones de pesos.
• En este trienio, en el marco del programa “Gobierno en Movimiento” se condonaron $31.75
millones en multas y recargos municipales, beneficiando a 10,100 ciudadanos.
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TESTIMONIO CIUDADANO
GOBIERNO CON VISIÓN: GESTIÓN

Mi nombre es Bruno Osuna Miranda, yo colaboro como empleado en una notaría pública.
Al acudir a diario a estas oficinas… para mi es placentero porque de tiempo acá el personal
que nos atiende como contribuyente me trata como amigo y como funcionarios con mucha
responsabilidad sobre todo y además por los avances tecnológicos existentes hasta ahorita…
todos facilitan el tramite rapidísimo… ya no hacemos cola, ya no dejamos documentos de un
día para otro… sentimos que ha mejorado muchísimo… al Presidente le daría un abrazote y
felicitarlo por ser una persona tan joven… estamos en manos jóvenes, manos preparadas, que
han innovado en tecnología… estamos al cien, estamos muy actualizados.

ACCIÓN
En este año, Ahome recibió el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal, otorgado por
la FENAMM por la gestión más destacada en el estado de Sinaloa.
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MENSAJE DEL DIRECTOR DE
INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD
GOBIERNO CON VISIÓN: GESTIÓN

El tener la oportunidad de servir y trabajar para el Municipio de Ahome ha sido una de las
experiencias más enriquecedoras que he vivido. Trabajar en la búsqueda de mejores
condiciones de vida para los Ahomenses es altamente satisfactorio. Celebro los logros que se
alcanzaron en mi área; así como con toda humildad reconozco los errores que cometimos en
la búsqueda del bien común. Agradezco la oportunidad y confianza que se me dio de ser parte
del desarrollo de mi municipio. ¡¡Muchas gracias!!

Mauricio Duarte Martínez
Director de Inspección y Normatividad
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EJE 5. GOBIERNO CON VISIÓN
Objetivo Estratégico 5.1
Fomentar una administración municipal moderna, eficiente y eficaz, con finanzas
sanas y transparencia en el uso de los recursos.

5.1. GESTIÓN MUNICIPAL
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos un Gobierno de

• Contraloría Social

• Aumento del inventario de activos

Ahome con las

• NORMATECA

fijos de $595 a $868 millones.

herramientas necesarias

• Transparencia

• 1er. Lugar estatal en acceso a la

para poder ofrecer

información

servicios de calidad a la
ciudadanía.

RESULTADOS
2014 - 2016

• MODULO AHOME CERCA DE TI
• UNIDAD MOVIL DE ATENCIÓN CIUDADANA.

La gestión municipal es una actividad que no se ve por los ciudadanos, pero se puede percibir
por sus resultados; al poner en orden los asuntos internos, normativos y legales del
ayuntamiento se facilitan todas las actividades posteriores, que son las que el ciudadano
puede ver y tocar. Modernizar la operación, implementar nuevas tecnologías y herramientas
innovadoras se traduce en mejor servicio para los ciudadanos.
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
En cuanto a solicitudes atendidas se refiere, en la Secretaría del Ayuntamiento se presentan
alrededor de 250 solicitudes mensuales; las cuales son atendidas de manera oportuna,
realizando para ello las gestiones ante las áreas correspondientes; así como la elaboración de
respuestas mediante la Secretaría Técnica y el Departamento de Evaluación y Seguimiento.

|Es importante destacar también que, la Secretaría del Ayuntamiento brinda atención a las
distintas Comisiones de Cabildo, en la elaboración de dictámenes y en la formulación de
Decretos Municipales y su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. Entre las
acciones realizadas por la Secretaría del Ayuntamiento se pueden mencionar las siguientes:

• 108 Sesiones de cabildo organizadas.
• 206 Dictámenes generados por las distintas comisiones de cabildo y síndico
procurador.
• 22 Reglamentos nuevos aprobados.
• 86 Decretos municipales emitidos.

UNIDAD MÓVIL DE ATENCIÓN CIUDADANA
Este programa promovido por la Secretaría del Ayuntamiento, inició con una inversión de $14
millones de pesos; con este recurso se adquirió software y hardware que se pusieron en
marcha durante el 1er Trimestre del año 2015.

A la fecha se ha realizado la elaboración de un Proyecto de Reglamento para el Programa de
Licencias Municipales de Funcionamiento en el portal de Internet del Municipio de Ahome;
el cual ya se encuentra en su proceso de análisis respectivo en la Comisión de Gobernación
del H. Cabildo ahomense, logrando con ello la primera etapa del Programa citado.
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INSPECCCIÓN Y NORMATIVIDAD
En este tercer año, continuamos con la regularización de establecimientos mercantiles,
consolidando los esfuerzos realizados en los dos años anteriores, para establecer el orden
según la normatividad vigente.

Con la finalidad de regular los siguientes establecimientos, estamos realizando acciones
específicas:

• ESPECTACULARES: Actualmente se está llevado un operativo con la finalidad de
regularizar todos los anuncios de la ciudad para embellecer la Ciudad.

• SALAS DE FIESTAS: Actualmente contamos con 47 salas de fiestas regularizadas.

• CASINOS: Actualmente cuentan con expedientes completos para su debido funcionamiento.

• CINES: Se encuentran debidamente actualizados para su correcto funcionamiento.

• ESTACIONAMIENTOS: Se encuentran regularizados y actualmente cuentan con
expedientes completos para su funcionamiento.

MERCADO ZONA 30
Inspección y Normatividad está encargada de la ordenación de los puestos fijos y semi-fijos
de la vía pública que están siendo reubicados del primer cuadro de la ciudad, por el proyecto
ZONA 30.

Este programa es de suma importancia para toda la ciudadanía, ya que traerá consigo un
embellecimiento urbano del primer cuadro de la ciudad, y los permisionarios que están
siendo reubicados gozarán de un lugar digno para ejercer el comercio dentro del MERCADO
ZONA 30, el cual está ubicado en las calles Ignacio Zaragoza esquina con Cuauhtémoc.
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ADMINISTRACIÓN DE BIENES
En este año, se completó el proceso de actualización del Padrón de Bienes Inmuebles del H.
Ayuntamiento de Ahome, ya que se dieron de alta en la cuenta de activos fijos 161 predios
propiedad del municipio, que no estaban registrados. Asimismo, se digitalizó en una base de
datos la totalidad de la documentación legal que acredita las propiedades del H.
Ayuntamiento de Ahome. Logrando con esto incrementar en 52% el patrimonio contable del
municipio, sumando $310 millones para un total de $906 millones de pesos.
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ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MÓDULO AHOME CERCA DE TI
Este es un programa enfocado en ofrecer mejores servicios a los ciudadanos del Municipio, en
términos de agilidad para proporcionar acceso a los programas sociales y municipales del
Ayuntamiento de Ahome. En este programa se han atendido a 20,700 ciudadanos en el año
2016.

En esta administración se ha implementado un módulo exclusivo para recibir todas las
peticiones ciudadanas que competen a la dirección de Atención y Participación Ciudadana; el
cual cuenta con personal para la atención ciudadana, ya sea presencial o vía telefónica, con
la finalidad de que todo ciudadano sin excepción alguna sea atendido de manera inmediata.
Al registrarse en este módulo se le entrega una credencial, con la cual demuestra estar
afiliado al municipio de Ahome, y con la cual puede hacer solicitudes desde cualquier parte
en la que se encuentre, sin la necesidad de tener que trasladarse a la ciudad.

Esta es una herramienta para atender de manera personalizada, al recibir y dar respuesta
favorable a las solicitudes ciudadanas sobre los diversos apoyos que ofrece la Dirección de
Atención y Participación Ciudadana; entre los más comunes están el apoyo con despensa
alimenticia y Material Rústico.
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MENSAJE DE LA COORDINADORA DE
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
GOBIERNO CON VISIÓN: GESTIÓN

Agradezco infinitamente al Lic. Arturo Duarte García, Presidente Municipal de Ahome, la
oportunidad de participar como funcionaria de la Administración Pública Municipal
2014-2016. Formar parte de ese equipo profesional de trabajo, me enorgullece enormemente;
pues me incluyó en el proyecto para consolidar a Ahome como una región competitiva y en
pleno desarrollo.
Desde la Unidad de Transparencia aporté mis conocimientos, todo mi empeño y experiencia
para que, por medio de esta oficina, se contribuya en la consolidación de la democracia
interna municipal; además de atender respetuosamente la participación ciudadana en el
libre ejercicio de un derecho humano fundamental, como lo es el Derecho a Saber.

Adriana Lizeth Perea Escalante.
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Ahome.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Durante este año se privilegió la respuesta inmediata a las solicitudes de información,
logrando disminuir el tiempo de respuesta a tan sólo 7 días como máximo a cualquier
petición ciudadana de información; de igual forma se consolidó la calidad de las respuestas
emitidas al manejar un 98.6% en efectividad de las mismas.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa, es un marco
normativo obligatorio para nuestra entidad pública, mismo que no se respetaba a cabalidad
en la administración pasada, pues el Portal Oficial del Ayuntamiento de Ahome, se
encontraba falto de información y con gran opacidad en el tratamiento del Derecho a Saber.

En cambio, en este año, Ahome fue evaluado con el 1er lugar en Municipios Transparentes en
Sinaloa, según un estudio realizado por INICIATIVA SINALOA-CODESIN, que analizó las
prácticas de acceso a la información y transparencia de los municipios más grandes de
Sinaloa.
http://www.iniciativasinaloa.org.mx/municipios/

CALIDAD DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
En el periodo 2014-2016 se han atendido un total de 1,748 solicitudes de información, y sólo se
han recurrido 23 de las respuestas dadas por el Ayuntamiento, dando un referente histórico
de 98.7% en efectividad de las respuestas a los requerimientos públicos.

TERCERA SEMANA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA
Ahome es el único municipio en Sinaloa que realiza una semana completa de actividades
para fortalecer el Derecho de Acceso a la Información Pública, transparentar el ejercicio de
gobierno municipal y rendir cuentas a los ciudadanos.
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POSICIONAMIENTO DEL PORTAL MUNICIPAL
El Portal WEB de Ahome actualmente es uno de los dos portales municipales más
transparentes de Sinaloa; actualmente se ubica en 2º lugar de los 18 municipios del estado en
materia de difusión de la información oficial en el Portal Municipal. Esto de acuerdo a la
última revisión del portal institucional realizada por la Comisión estatal para el Acceso a la
Información Pública de Sinaloa durante marzo-abril de 2016.

RECURSOS HUMANOS
Este año, el departamento de RH logró concretar la incorporación al plan de fideicomiso de
indemnización por enfermedad a los trabajadores del ayuntamiento (sindicalizados y de
confianza), el cual contempla los siguientes beneficios para los trabajadores, sin ningún costo
adicional.
• Indemnización de fallecimiento por cualquier causa.
• Repatriación de los restos mortales.
• Indemnización por Diagnóstico de Cáncer.
• Indemnización por Infarto.
•Asistencia telefónica médica y nutricional.

TU PRESIDENTE EN LÍNEA
A través de este programa de radio, la ciudadanía tiene un acercamiento con el Presidente
Municipal, mediante una llamada telefónica, para exponerle sus necesidades e inquietudes y
poder resolverlas de manera inmediata.
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CONTRALORÍA MUNICIPAL
Como parte de las actividades que realiza la Dirección de Contraloría Municipal, por medio
del Departamento de Contraloría Social, promovemos la participación ciudadana en la
vigilancia del recurso público que se ejerce en servicios, programas y obras a cargo de la
administración pública municipal, a través de las figuras ciudadanas de Contralor Social y de
un Comité de Contraloría Social en las colonias y localidades del municipio de Ahome.
Derivado de estas actividades, la Secretaria de la Función Pública emite una convocatoria
anual para concursar por el “Premio Nacional de Contraloría Social”, etapa estatal y nacional,
donde una de las categorías del concurso se valoran las actividades que realizan los Comités
de Contraloría Social en el ejercicio de sus funciones.
Hay que resaltar que durante el Año 2014 se participó en el concurso Estatal de Contraloría
Social, donde se logró obtener el 3er lugar con el Proyecto “PROGRAMA DE AHORRO Y
SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HIGUERA DE
ZARAGOZA”.
En el año 2015, se hizo un gran esfuerzo en la promoción de las actividades en materia de
CONTRALORÍA SOCIAL ante los Comités constituidos en las colonias y comunidades del
Municipio de Ahome. Por ello, en esta ocasión se logró obtener el 1er. Lugar del concurso al
Premio Nacional de Contraloría Social, en su etapa estatal, con el proyecto denominado “LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y OPERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN RELACIÓN AL
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL CAMPO PESQUERO PAREDONES”.
Los ganadores de este concurso fueron los 6 integrantes del Comité de Contraloría Social del
Campo Pesquero Paredones, haciéndose acreedores de un reconocimiento y un premio en
efectivo por $10,000.
En este año, 2016, seguimos capacitando a los Comités de Contraloría Social en temas
relevantes a su desempeño, para garantizar el buen uso de los recursos públicos en el
municipio de Ahome.
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EJE 5. GOBIERNO CON VISIÓN
5.1. GESTIÓN MUNICIPAL

¿SABÍA USTED QUE...?
• En este trienio, el gobierno municipal recibió 1,748 solicitudes de acceso a la información,
con una calidad de las respuestas emitidas de 98.87% de efectividad.

• En 2016, Ahome está posicionado como el 1er lugar en Municipios Transparentes en Sinaloa,
según evaluación realizada por INICIATIVA SINALOA.

• Este año, Ahome está posicionado en el 2º lugar como el portal oficial municipal más
transparente del estado; así lo determinó el órgano evaluador de la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIPES).

• En este trienio, en la Secretaría Particular de la Presidencia han atendido personalmente a
más de 47,000 personas, equivalente a llenar 6 veces la capacidad del estadio Emilio Ibarra
Almada.

• Este año, el área de Asuntos Jurídicos contestó más de 700 demandas presentadas en contra
del H. Ayuntamiento de Ahome y sus Direcciones.

• En 2016, la Dirección de Inspección y Normatividad brindó Capacitación Administrativa a
806 permisionarios en vía pública, a través de 4 cursos realizados; sumando 2,106
permisionarios capacitados en los tres años.
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EJE 5. GOBIERNO CON VISIÓN
5.1. GESTIÓN MUNICIPAL

¿SABÍA USTED QUE...?
• Este año, la Dirección de Inspección y Normatividad levantó 1,566 actas a negocios y
empresas de diferentes giros, por faltas administrativas cometidas.

• Cada trabajador del municipio recibió en promedio 15 horas de Capacitación.

• La Dirección de Difusión y Relaciones Públicas emitió 3,700 Boletines, Agendas, Catálogos y
Fichas; más de 10 documentos informativos por día.
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MENSAJE DEL DIRECTOR DE
PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
GOBIERNO CON VISIÓN: PLANEACIÓN E INNOVACIÓN

La planeación y la innovación son dos herramientas indispensables en la gestión de un
gobierno municipal, ya que ambas permiten construir un futuro más atractivo para las
comunidades del municipio.
En estos tres años en la dirección de Planeación e Innovación, he logrado aprender nuevos
conocimientos y desarrollar nuevas actitudes, gracias a las vivencias compartidas con
compañeros de trabajo, usuarios y beneficiarios de las acciones de gobierno.

Agradezco a todos lo que me permitieron realizar mis labores y contribuir a la sociedad…
Sr. Presidente, compañeros de gabinete, compañeros de área, usuarios, ciudadanos…
Muchas gracias por su apoyo…

Francisco Javier Esquer Merino
Director de Planeación e Innovación Gubernamental
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EJE 5. GOBIERNO CON VISIÓN
Objetivo Estratégico 5.2
Fomentar una Gestión de Gobierno innovadora, que utilice al máximo potencial
las tecnologías de información, el INTERNET y las REDES SOCIALES en beneficio
del servicio que reciben los ciudadanos y usuarios del gobierno municipal.

5.2. PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
AVANCES Y LOGROS EN 2016

VISIÓN

ESTRATEGIAS

RESULTADOS 2016

Vemos un Gobierno de

• Planeación

• 65 mil seguidores en redes sociales.

Ahome con herramientas

• Innovación

• PREMIO INAFED.

tecnológicas innovadoras

• Tecnología de

• PREMIO NACIONAL AL BUEN

que ofrece servicios de

Información

GOBIERNO MUNICIPAL.

clase mundial a la

• Mejora Regulatoria

ciudadanía.

RESULTADOS
2014 - 2016

• APP, AHOME CERCA DE TI.
• Unidad Móvil de Atención.
• Sistema SIG

Las actividades de planeación y evaluación de la gestión de gobierno permiten dar
seguimiento a las metas y objetivos que se plantean todas las áreas del municipio.

Por ello, es necesario contar con un sistema de planeación y una forma de trabajar que nos
permita dar seguimiento a las actividades del gobierno que generan los resultados que espera
la ciudadanía.
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Por lo anterior, la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental le da seguimiento
mensual a las metas establecidas en el PMD AHOME 2014-2016; al mismo tiempo que registra
los resultados e indicadores de las actividades operativas de las distintas áreas del Gobierno
municipal. Esto se realiza a través del sistema de seguimiento de metas del Plan Municipal
de Desarrollo.

Adicionalmente, promovemos estrategias de innovación y cambio en la operación del
gobierno, que permitan ofrecer servicios eficaces y soluciones efectivas a las necesidades de
la población.

Cabe destacar que, en noviembre de este año, el C. Presidente Arturo Duarte García, recibió el
Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal, otorgado por la FENAMM (Federación
Nacional de Municipios de México) por la gestión más destacada en el estado de Sinaloa, por
considerar que este gobierno ha realizado una gestión sobresaliente traducida en mejor
calidad de vida para los ciudadanos.
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AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
La Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM) es una metodología desarrollada por la
Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED), que parte de un diagnóstico integral de la situación en la que se
encuentran los municipios en materia de desarrollo local y con base a éste, poder focalizar
acciones de las tres órdenes de gobierno que mejoren el nivel y la calidad de vida de la
población.
Este año, el Municipio de Ahome fue revisado por una instancia verificadora externa
designada por el INAFED, encontrándose excelentes resultados en la medición de los
indicadores marcados en el Programa ADM donde se demuestra que la gestión
administrativa de este Gobierno se fortalece y avanza en la implementación de Sistemas de
Evaluación del Desempeño.

El Municipio de Ahome fue reconocido por el INAFED, recibiendo por segundo año
consecutivo el RECONOCIMIENTO NACIONAL INICIO DE LA TRANSFORMACIÓN, ya que se
encontraron excelentes resultados en la medición de los indicadores marcados en el
Programa ADM, gracias a la implementación del Sistema de Evaluación y Gestión.
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MENSAJE DEL DIRECTOR DE
INFORMÁTICA
GOBIERNO CON VISIÓN: TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Ahome hoy en día se transforma en un gobierno electrónico y ofrece a los ciudadanos un
conjunto de herramientas y servicios para construir una relación más cercana para trabajar
juntos en beneficio de nuestro Municipio.

Marco Antonio Peñuelas Castro
Dirección de Informática
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RED MÉXICO ABIERTO
Actualmente, el Municipio de Ahome es parte de un selecto grupo de 12 municipios a nivel
nacional, que forman la primera generación de la red MÉXICO ABIERTO; que es una
plataforma de intercambio de Conocimiento y Herramientas para establecer compromisos de
alto nivel. Ahome está por encima de los principales miembros de la Red al ofrecer datos
abiertos de territorio, planeación urbana y movilidad, mediante las herramientas SIG
implementadas.

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en instituciones de
gobierno permiten transformar sus operaciones con el objetivo de mejorar su efectividad,
eficiencia y calidad en el servicio. Es decir, ofrecer mejores servicios a la sociedad, mejorando
las interacciones de los ciudadanos con el gobierno, del gobierno consigo mismo y entre las
diferentes instancias. De esta manera, se construye la transformación de un gobierno
tradicional a un gobierno electrónico.
Al iniciar la presente administración, encontramos un gobierno tradicional en donde
operaban sistemas de información aislados basados en tecnologías de más de 20 años de
antigüedad; los cuales trabajaban sobre una infraestructura tecnológica con servidores
saturados y redes de comunicación de datos deficientes.
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A partir de este escenario empezamos a construir las bases para un gobierno electrónico. A
partir de enero de 2014 empezamos a trabajar para llevar a cabo las siguientes acciones:

• Incremento de ancho de banda de enlaces dedicados de Internet en un 400%.
• Legalización de software Microsoft.
• Convenio CITY NEXT con Microsoft.
• Sistema de monitoreo de la red municipal.
• Mejoras en la infraestructura de la red municipal.
• Instalación de nuevos servidores de datos.
• Mejoras en equipos de cómputo de las dependencias.
• Implementación de nuevos sistemas de información e integración de bases de datos en las
áreas de ingresos, egresos, RH, suministros, educación, bienes inmuebles, unidad de catastro.
• Implementación del sistema de pagos en línea del área de ingresos.
• Implementación del sistema integral “Ahome Cerca de Ti” para solicitudes de trámites y
apoyos sociales.
• Implementación de la aplicación móvil “Ahome Cerca de Ti”.
• Ahome es parte de la primera generación de la Red México Abierto.
• Se impulsó el proyecto de México Conectado para llevar internet gratuito a escuelas y
lugares públicos.

Al día de hoy, el gobierno de Ahome se transforma en un gobierno electrónico, y ofrece a los
ciudadanos un conjunto de herramientas y servicios para construir una relación más
cercana; para trabajar juntos en beneficio de nuestro municipio.
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APP “AHOME CERCA DE TI”
Esta es una aplicación móvil (a través de dispositivos inteligentes) que se implementó para
ofrecer servicios de gobierno móvil a los Ahomenses. Con esta innovación tecnológica los
ciudadanos pueden reportar servicios de agua, alumbrado, drenaje, baches, basura y otros
desde su dispositivo las 24 horas del día, los 365 días del año.

MÓDULO AHOME CERCA DE TI
El programa Ahome Cerca de Ti, cuenta con tres modalidades de atención, de manera
presencial en un punto único para el inicio del trámite y su cumplimiento, vía internet a
través de la página www.ahomecercadeti.gob.mx y vía telefónica de un número gratuito
018007334089, donde podrán ser atendidos y asesorados para cualquier trámite o
información que requieran de las dependencias que conforman el Ayuntamiento de Ahome.

PROGRAMA YO SOY LECTOR
En esta administración, a través de IMAC, se creó el programa YO SOY LECTOR, primero en
su tipo a nivel municipal en el país, el cual promueve la lectura tanto en las principales redes
sociales (FACEBOOK, TWITTER, BLOGGER, YOUTUBE, PINTEREST E INSTAGRAM), como
dentro de las escuelas secundarias y preparatorias del municipio de Ahome.

Durante estos tres años, YO SOY LECTOR alcanzó con su contenido a poco más de 60 mil
seguidores en las redes sociales y se posicionó como el programa con mayor número de
seguidores a nivel nacional, en promoción de la lectura en medios digitales pertenecientes a
instituciones gubernamentales.

Con el propósito de innovar la promoción del hábito de la lectura entre los jóvenes ahomenses
aprovechando espacios de expansión como lo son las redes sociales, se realizó el concurso de
BOOKTUBERS nombrado #YoSoyLector2016; primero en su tipo en el estado de Sinaloa, que
ofrece la oportunidad a los jóvenes tanto de leer como de hablar de su experiencia como
lectores. En esta primera edición, los videos de los participantes tuvieron más de 15 mil
reproducciones.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Esta es una Plataforma implementada por el gobierno municipal, a través de la cual se puede
ofrecer información estratégica, proyectos de inversión y catálogos para el desarrollo de los
centros de población de todo el territorio municipal y características de su territorio, a
cualquier persona en el Municipio de Ahome, en México o en el Mundo que tenga acceso a
internet, ya sea mediante una computadora personal o un celular inteligente.

Además, el sistema permite la descarga y edición de los datos del territorio municipal y sus
centros de población para cualquier usuario con interés en generar estudios, comparativas,
evaluaciones, investigaciones etc. Lo cual es rasgo de un gobierno abierto, innovador y
transparente, posibilitando que cualquier persona interesada pueda obtener, manipular o
generar información a partir del Sistema de Información Geográfico de Ahome.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CULTURA
Uno de los aspectos que marcan una gran diferencia en la administración 2014-2016 es el
impulso que se le ha dado a la innovación en los procesos del Ayuntamiento mediante el uso
de las nuevas tecnologías, lo cual está permitiendo la optimización de los recursos, brindar
facilidades, y establecer mayor cercanía de los ciudadanos con su gobierno.

En este tema, se logró un equipamiento histórico en equipos de cómputo y sistemas
educativos y culturales, que fueron determinantes para lograr mayores alcances en zonas
geográficas del municipio que anteriormente no contaban con este recurso.

A través del Programa Federal “México Conectado”, mediante los diferentes proyectos
gestionados por IMAC, se recibió diverso equipo de cómputo que permite contar con
tecnologías de información en decenas de escuelas y en todas las bibliotecas de la red
municipal, beneficiando a más de 60,000 ahomenses.
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EJE 5. GOBIERNO CON VISIÓN
5.2. PLANEACIÓN E INNOVACIÓN

¿SABÍA USTED QUE...?
• En noviembre de este año, el C. Presidente Arturo Duarte García, recibió el Premio Nacional
al Buen Gobierno Municipal, otorgado por la FENAMM (Federación Nacional de Municipios
de México) por la gestión más destacada en el estado de Sinaloa, en beneficio de los
ciudadanos de Ahome.

• A la fecha, la presencia en internet del Gobierno Municipal de Ahome es:
• El programa YO SOY LECTOR, del Gobierno Municipal, cuenta con más de 60 mil seguidores
en las principales redes sociales (FACEBOOK, TWITTER, BLOGGER, YOUTUBE,
PINTEREST).
• La cuenta de TWITTER, @DifusionAhome tiene 1,551 seguidores.
• El gobierno de Ahome tiene 980 videos editados, subidos a YOUTUBE.
• Con la APP AHOME CERCA DE TI, puedes realizar desde tu dispositivo móvil:
• Reportes sobre servicios en mal funcionamiento de manera inmediata.
• Dar seguimiento de los reportes realizados.
• Recibir notificaciones a tiempo sobre los trabajos que realicen las diferentes dependencias
del Municipio.
• Tener comunicación directa con las autoridades.
• Recibir asistencia inmediata.

• Actualmente se cuenta con un registro de más de 5,000 ciudadanos registrados en la APP
Ahome Cerca de Ti.

• El municipio logró cumplir con los indicadores necesarios del programa AGENDA PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL, del INAFED; programa que evalúa y reconoce las competencias
y el nivel de madurez de un gobierno municipal: recibiendo en este 2016, por 2ª ocasión un
reconocimiento nacional.
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
En este 2016, gracias a las gestiones realizadas ante los gobiernos estatal y federal, hemos
logrado atraer obras y proyectos que tienen impacto en la CALIDAD DE VIDA y el BIENESTAR
de los habitantes del Municipio de Ahome:

PROGRAMA

INVERSIÓN
PLAN 2016

OBRAS
PLAN 2016

INVERSIÓN
REAL 2016

OBRAS
REAL 2016

Obras Públicas

$50,871

1,079

$119´794

1,770

Infraestructura y Equipamiento

$355,455

10

$647´981

13

ZOFEMAT

$1,065

NA

$0

NA

FISM (Ramo 33)

$66,897

3,626

$61´245

3,465

FISE

$6,600

32

$0

0

CONADE – PIDS

$30,445

3

$0

0

CONACULTA

$8,800

1

$0

0

Rescate de Espacios Públicos

$19,064

14

$2´197

2

HABITAT

$25,602

39

$5´770

30

JAPAMA

$119,948

13

$7´106

7

COMÚN

$66,000

41

$28´072

20

FOPEDARIE

$4,234

1

$0

0

Infraestructura de Cultura

$16,483

1

$350´000

1

Programas Federales

$114,108

328

$215´732

930

INVERSIÓN 2016

$885´575

5,188

$1,437´900

6,238

$3,494´174

16,479

Total Acumulado 2014-2016

NUESTROS RESULTADOS
En este año 2016, el gobierno Municipal de Ahome ha logrado realizar 6,238 acciones de Obra
Pública e Infraestructura, con una inversión mayor a los $1,437 millones de pesos, en
beneficio de los habitantes del Municipio de Ahome.
Con ello, se acumulan en esta Administración Pública Municipal 2014-2016 más de 16,479
acciones de obra e infraestructura y un monto de inversión por encima de los $3,494 millones
de pesos.
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NUESTROS RESULTADOS:
En 2016, el Gobierno Municipal ha logrado realizar 6,238 acciones de Obra Pública e
infraestructura, con una inversión mayor a $1,437 Millones de pesos, en beneficio de los
habitantes del municipio de Ahome. Con ello, se acumulan $3,494 millones de pesos en
inversión en 16,479 obras realizadas en los tres años de esta administración.
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PROPUESTAS Y COMENTARIOS
3er INFORME DE GOBIERNO 2016

El Gobierno Municipal de Ahome tiene las puertas abiertas para aclarar dudas y recibir
comentarios sobre el 3er Informe de Gobierno 2016.

Cualquier duda, opinión o comentario que deseen hacernos llegar acerca de este documento
serán bienvenidas y resueltas a la brevedad; ya que el Sistema Municipal de Evaluación
fomenta la transparencia y el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Si Usted tiene algún comentario, le agradeceríamos nos lo haga llegar a través de:

CORREO
Gobierno Municipal de AHOME
Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental.
Palacio Municipal: Santos Degollado y Cuauhtémoc S/N, altos. Col. Centro
Los Mochis, Sinaloa. CP 81200

TELÉFONO
(668) 816-5004

CORREO ELECTRÓNICO
mejora.innovacion@ahome.gob.mx

PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO DE AHOME
www.ahome.gob.mx

DIRECTORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
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