Indicadores y Metas
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016
Eje 1. Por un Gobierno Eficiente y Cercano a la Gente
Transparente y con Rendición de Cuentas
Diseñar una nueva plataforma del portal web municipal.
Crear un sistema de medición para optimizar el tiempo de respuesta de
las solicitudes de acceso a la información pública.
Promocionar los beneficios de la transparencia y el acceso a la
información pública en las principales instituciones públicas, organismos
privados y poblaciones del municipio.
Instituir un centro de denuncia anónima ciudadana.
Promotor de la Seguridad Pública y la Paz Social
Elaborar el sistema de mapas geodelictivos.
Crear la unidad de análisis e inteligencia policial.
Reducir en 10% las infracciones al bando de policía y buen gobierno.
Disminuir en 10% los accidentes viales.
Capacitar al 100% a los agentes de la policía preventiva, de tránsito
municipal y de protección civil.
Realizar 30 jornadas de educación vial en instituciones educativas.
Instalar 3 semáforos y una cámara de vigilancia en lugares estratégicos.
Aplicar el programa de proximidad policial a través de la territorialización
de los servicios de seguridad.
Integrar los manuales de organización y procedimientos sistemáticos de
los protocolos de seguridad.
Elaborar el reglamento interior de protección civil.
Realizar 30 simulacros de contingencias en oficinas públicas, escuelas,
mercados y empresas.
Impulsar el programa de fomento a los valores sociales.
Terminar y aprobar el proyecto de Atlas de Riesgo.
Capacitar y actualizar al 100% al personal de protección civil.
Actualizar los programas operativos.
Difundir la cultura de protección civil.
Responsable y Eficiente en sus Finanzas
Reducir el monto de la deuda en 25%.
Elevar la fuente de ingresos propios en 5%.
Disminuir el gasto corriente en 5%.

Aumentar la proporción de la inversión pública en 5%.
Mejorar el desempeño del sistema de gestión tributaria municipal.
Actualizar trimestralmente el banco de proyectos de inversión pública
municipal.
Jurídicamente Ordenado
Actualizar los 16 documentos municipales de orden jurídico y
administrativo que existen como acervo normativo.
Crear la nueva reglamentación identificada como inexistente.
Administración Moderna Enfocada a Resultados
Proponer una reingeniería administrativa para eficientar el servicio
público y elevar la calidad de la atención a la ciudadanía.
Construir un sistema de información con al menos 60 indicadores
clasificados por área o dirección, según esté considerado en el
reglamento interior de la administración pública municipal, y acorde con
el Plan de Desarrollo Municipal de Mocorito 2014-2016.
Consolidar la automatización de al menos 3 trámites por internet.

Eje 2. Por un Gobierno Socialmente Responsable
Garante de Vivienda Digna, de Infraestructura Social Básica y del
Desarrollo Urbano.
Pavimentar 25 km de carretera, con una inversión de 88 mdp.
Invertir 132 mdp para proyectos de infraestructura social básica.
Llevar a cabo más de 1000 acciones en vivienda, entre pisos firmes,
techos, muros, y otros.
Dotar de comedores escolares a todas las instituciones educativas de
tiempo completo.
Invertir 25 mdp en 600 km de caminos rurales.
Invertir 2.1 mdp para alumbrado público.
Lograr una cobertura de 100% en agua potable en 49 localidades que
administra el sistema.
Llegar a una cobertura de 50% en servicio de drenaje.
Disminuir la cartera vencida a 30%.
Disminuir el índice de morosidad al 20%.
Implementar el proyecto técnico de macro medición en los sistemas de
bombeo.

Atento de Grupos Vulnerables y de la Población Socialmente en Riesgo
Crear el Instituto Municipal de la Mujer.
Impulsar el Programa PREPÁRATE con la impartición de 144 cursos
educativos dirigidos a la mujer.
Promover 6 mil seguros con el Programa Seguros de Vida para Mujeres
Jefas de Familia.
Lograr 300 atenciones de mujeres con el Programa de Atención y
Vinculación de la Mujer.
Ampliar el servicio de optometría a mil 200 consultas.
Prestar mil consultas médicas de odontología.
Capacitar a 300 personas mediante talleres temáticos promovidos por el
Sistema DIF Municipal.
Apoyar con 90 mil despensas distribuidos en los espacios de
alimentación, encuentro y desarrollo comunitario.
Ampliar a 12 espacios de alimentación, encuentro y desarrollo.
Beneficiar a 180 familias con gestiones de apoyo de la Congregación
María Trinitaria.
Rehabilitar los inmuebles del DIF de la cabecera municipal y de la
sindicatura de Pericos.
Beneficiar a 400 personas de grupos vulnerables a través del Programa
Liconsa.
A través del Programa Oportunidades beneficiar a 4 mil personas que
presentan alguna carencia social.
Beneficiar a 4 mil 200 adultos mayores con diversos programas de orden
gubernamental.
Entregar 90 captadores de agua pluvial a familias que lo requieren.
Preocupado por la Juventud y el Deporte
Crear el Instituto Municipal de Atención a la Juventud.
Crear el Consejo Municipal de Atención a la Juventud.
Crear el Instituto Municipal del Deporte.
Crear el Consejo Municipal del Deporte.
Implementar el Programa EMPLÉATE promoviendo 300 empleos
temporales para jóvenes.
Fomentar el Programa CAPACÍTATE con 36 cursos temáticos.
Implementar el Programa ESCUCHA y APRENDE con 100 conferencias
temáticas.
Ejecutar el Programa VINCULACIÓN JOVEN con 400 atenciones
vinculadas.
Dar seguimiento a 8 deportistas locales para el alto rendimiento.
Registrar en la cartera de inversiones municipales, estatal o federal, un
proyecto técnico socialmente rentable para ubicar un gimnasio deportivo
en la cabecera municipal.
Gestionar 8 becas para otorgarlas a deportistas de alto rendimiento.

Promover 180 eventos deportivos en diferentes áreas y ramas
deportivas.
Vinculado a la Calidad Educativa
Reducir el nivel de analfabetismo al 96% a través del programa
PROASIN.
Promover el programa de Escuela Siempre Abierta en las 5 sindicaturas.
Elevar a 30 las escuelas primarias de Tiempo Completo.
Incrementar a 150 becas escolares para nivel primaria, secundaria y
bachillerato.
Elevar la oferta del idioma inglés en primaria y secundaria en las 5
sindicaturas.
Fortalecer el programa de Lunes Cívico con 108 ceremonias celebradas.
Promotor de la Cultura y del Patrimonio Histórico
Crear el Instituto Municipal de Cultura.
Crear el Consejo Municipal de Cultura.
Rehabilitación de 2 espacios culturales, la Casa de la Cultura y el Museo
de Historia Regional.
Implementar un programa de rescate y preservación de la cultura
tangible e intangible.
Realizar 60 eventos culturales para la promoción de la cultura regional.
Promover la realización de 15 eventos culturales en las sindicaturas y
localidades del municipio.
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Impulsor de la Inversión Privada, el Empleo y la Producción
Realizar 360 gestiones de apoyo para conseguir financiamiento a
empresarios y emprendedores locales.
Promover la creación de mil 100 empleos bien remunerados.
Efectuar mil capacitaciones para el sector empresarial del municipio.
Captar 30 mdp de inversión en el municipio a través de la atracción de
inversiones y el fomento.
Promotor del Turismo Mágico
Lograr el distintivo de Pueblo Mágico para Mocorito.
Ingresar al programa “Conoce Sinaloa” que significa hoteles ocupados al
100%.
Concluir la rehabilitación de fachadas del centro histórico.

Terminar al 100% el adoquinado del centro histórico de la cabecera
municipal.
Terminar la remodelación e iluminación artística del arco de acceso a la
cabecera municipal.
Concluir la iluminación arquitectónica de monumentos y edificios
históricos en el centro histórico de la cabecera municipal.
Terminar el proyecto de Señalética y Señalización Turística en el Centro
Histórico.
Visionario del Desarrollo Agropecuario
Atender las demandas plenamente conocidas de 9 unidades de riego
establecidas en el municipio.
Construir 10 tapos y cortinas de concreto para la retención de agua en
beneficio del sector ganadero.
Gestionar 5 mdp en de apoyos para dinamizar la producción de la
industria cacahuatera local.
Implementar un plan de mejoramiento genético en el sector ganadero
con 200 proyectos productivos.
Gestionar 10 mdp para la construcción de infraestructura agrícola,
invernaderos y casasombras.
Ecología y Desarrollo Económico
Lograr el inicio de al menos una obra de gran calado.

