Secretaría del H. Ayuntamiento
Durante el cuarto trimestre del año se llevaron a cabo 3 Sesiones de Cabildo
Ordinarias y 3 Sesiones Extraordinarias.

Contraloría Municipal
Se realizan mensualmente auditorías a los gastos por comprobar de todos los
funcionarios que gozan de esta prestación. Se cumple en tiempo y forma con
las observaciones que solicita la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría
Superior del Estado, como también los datos que solicita el departamento de
Acceso a la Información Pública Municipal para cumplir con las solicitudes
recibidas. También se está trabajando periódicamente en la depuración de los
inventarios, para contar con datos reales y exactos, con la finalidad de tener lo
más creíble de lo contable con lo físico.

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Se realizaron diversas conferencias en materia de prevención de accidentes de
tránsito, difusión y aplicación del Bando de Policía y Gobierno, respeto a la
dignidad de la mujer y la juventud, ética y responsabilidad de las y los
servidores públicos, atención y respeto a las personas con capacidades
diferentes.
Se desarrolló una campaña de difusión de la cultura de la denuncia del delito y
de la participación social en los operativos de Seguridad Pública.

Instituto Municipal de la Cultura

Tradicional Concurso de Altares el día 01 de noviembre.
Con una entusiasta participación se realizó en la Casa de la Cultura "Dr. Enrique
González Martínez", el Festival Navidades en México.

Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física
El día sábado 10 de octubre, se llevó a cabo la Segunda etapa del 2do. Festival
de la Velocidad (eliminatoria de zona), se contó con la participación de los
municipios de Salvador Alvarado, Angostura, Badiraguato y Mocorito. Siendo la
gran final el 17 de octubre en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
El día domingo 18, fue la inauguración del torneo de voleibol de 3ra. Fuerza
Femenil, en el Parque Alameda Mocorito.
Se inauguró el torneo de Fútbol de los Barrios de El Debate, el día 24 en la
Unidad Deportiva Municipal.
Para cerrar el mes de octubre, el día 31 se llevó a cabo la inauguración del
torneo de Futbol Infantil Rural, en la sindicatura de Rosamorada, Mocorito.
En el mes de noviembre, día 12, se realizó el evento de activación física en
conmemoración al Día Mundial en contra de la Obesidad.
El día domingo 15, se efectuó la Carrera Ciclista "Loma Redonda" ruta larga 62
Km y ruta corta 32 Km.
La tradicional Carrera Ciclista por los Altos de Mocorito, se realizó con gran
éxito el día 06 de diciembre.
Encuentro de Béisbol tradicional denominado Fraternidad Mocoritense, el cual
se llevó a cabo en la sindicatura de Cerro Agudo, Mocorito el día 27 de
diciembre de 2015.
Encuentro de Béisbol tradicional denominado Fraternidad Mocoritense, en el
Estadio Municipal "Pablo Macías Valenzuela", el día 27 de diciembre de 2015.

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
Durante el cuarto trimestre del año se recibieron 34 solicitudes de información,
las cuales fueron atendidas en tiempo y forma, en dos de ellas fue necesario
recurrir a prórroga.
Se llevaron a cabo las actualizaciones correspondientes a la Página Web del
municipio.

