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PRESENTACIÓN DEL
PRIMER INFORME
DE GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE
MOCORITO, SINALOA.
PERIODO 2014 - 2016

Presentación del Primer Informe de Gobierno

M

e complace mucho presentar por escrito mi 1er. Informe de Gobierno
al Honorable Cabildo del Municipio de Mocorito, a los Regidores y
Regidoras, al Señor Síndico Procurador y al Señor Secretario del
H. Ayuntamiento. Así lo establece la Ley del Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa en su Art. 38, fracción III, y así lo estamos cumpliendo.
En este documento que comprende el primer año de labores de la Administración
a mi cargo, encontrarán todas las actividades, acciones, gestiones, obras y
proyectos que hicimos y promovimos a lo largo de este primer año. Me siento
contento porque dimos todo nuestro esfuerzo y porque también dispusimos de
todo lo que estuvo al alcance para atender las numerosas demandas sociales
que la población nos hizo el favor de llegar.
Como bien saben, los gobiernos municipales nos manejamos en un ambiente
de austeridad presupuestal, y las gestiones que realizamos tienen que tener
un alto índice de efectividad. Debemos conseguir resultados con eficiencia
y eficacia. Estamos obligados a enfocarnos en una operación administrativa
pública gerencial, a trabajar por resultados.

JOSÉ ELENO QUIÑÓNEZ LÓPEZ
Presidente Municipal de
Mocorito, Sinaloa. 2014 - 2016

En este sentido trabajamos de la mano con la sociedad mocoritense. La
participación social ha sido indispensable para ubicarnos en las acciones y
gestiones que realmente importan, que son trascendentes, y que tienen un
impacto socialmente beneficioso.
Este periodo de gobierno fue un año de gran aprendizaje, de establecer lazos
y vínculos cercanos con las instituciones, con las dependencias, con los
sectores económico-empresariales, pero sobre todo, con los grupos sociales y
comunidades más necesitadas de Mocorito.
Hoy sabemos del empeño, la dedicación y la entrega a la que debemos
acudir como parte de la disciplina que caracteriza a una buena Administración
Municipal. Así actuamos en este que ha sido nuestro primer periodo de
gobierno. Un año que sabemos, ha sido de extraordinarios resultados a pesar,
de condiciones climáticas extremas y de las restricciones presupuestales.
A continuación doy a conocer los resultados que obtuvimos de los compromisos
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016. Confieso que
muchos de éstos no hubieran podido realizarse sin el incondicional apoyo de
todos los que forman parte de la estructura municipal, y me refiero a ellos como
a un grupo de trabajadores muy profesionales, que siempre están plenamente
dispuestos a servir al pueblo de Mocorito.
Por su puesto, agradezco ampliamente todas las atenciones y apoyos del
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Lic. Mario López Valdez y de
cada una de las instituciones federales encabezadas por nuestro Presidente de
la República, Lic. Enrique Peña Nieto.

Muchas gracias.

José Eleno Quiñónez López
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EJE 1

POR UN GOBIERNO
EFICIENTE Y CERCANO A
LA GENTE

Por un Gobierno Eficiente y Cercano a la Gente.

1.1.

Eje 1

TRANSPARENTE Y CON RENDICIÓN
DE CUENTAS

52

EXPEDIENTES
RESUELTOS

En cumplimiento al marco normativo jurídico que rige en materia de acceso
a la información pública, se han llevado a cabo actualizaciones periódicas a
nuestra página web www.mocorito.gob.mx, tanto en la información mínima
de oficio que debe difundirse por parte del H. Ayuntamiento, así como de las
paramunicipales.
En materia de solicitudes de información, hemos cumplido en tiempo y forma
con los plazos de respuesta establecidos por la Ley en cuestión; contamos
con 52 expedientes, 4 prórrogas, y algo que es importante enfatizar, ningún
recurso de revisión ante las respuestas emitidas. Las áreas involucradas
en la atención de dichas solicitudes fueron: Secretaría del H. Ayuntamiento,
Tesorería Municipal, Oficialía Mayor, las Direcciónes de Obras Públicas,
Seguridad Pública, Desarrollo Social, Turismo y el Departamento de Desarrollo
Económico, Instituto Municipal de las Mujeres y el Sistema DIF Municipal.
Comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, el H. Ayuntamiento
suscribió el Convenio General de Colaboración con la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES), para la
atención de las solicitudes electrónicas que se presenten por la ciudadanía a
través del Sistema INFOMEX.
Con la finalidad de socializar el derecho de acceso a la información y los
mecanismos para acceder a ella, se realizó con gran entusiasmo el programa
“Ruta de la Transparencia” en coordinación con la CEAIPES; dicha actividad
se desarrolló en la cabecera municipal del Pueblo Señorial, donde participaron
alumnos de 6to. Grado de Primaria, 3er. Grado de Secundaria y 5to. Semestre
de Bachiller.
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Por un Gobierno Eficiente y Cercano a la Gente.

1.2.

PROMOTOR DE LA SEGURIDAD
PÚBLICA Y LA PAZ SOCIAL

Actualizamos los siguientes organismos:
• Comisión de Honor y Justicia
• Consejo Municipal de Seguridad Pública
• Comité de Consulta y participación de la comunidad
Adquirimos equipo y tecnología vanguardista:
• Equipo y herramienta tecnológica para eficientar la prestación
de servicios
• 4 unidades motrices equipadas (patrullas)
• 4 equipos de radios portátiles nuevos
• 114 uniformes
En coordinación con Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, realizamos planes
operativos para el resguardo tanto de las personas como de su patrimonio en
las siguientes celebraciones:
• Carnaval Mocorito y Pericos
• Semana Santa
• Día de las Madres
• Fiestas Patrias
• Aniversario de la Fundación de la Sindicatura de Pericos
• Aniversario de la Fundación de Mocorito
• Día de Muertos
• Fiesta de la Purísima Concepción
• Operativo Decembrino

14
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Cumplimos con la estipulación de los siguientes ordenamientos jurídicos:
• Bando de Policía y Gobierno
• Reglamento de Policía Municipal Preventiva y Tránsito

UNIFORMES
COMPLETOS

En mi gobierno nos comprometimos a mejorar el servicio de la seguridad pública
y a conformar un clima de paz y armonía social. Sabíamos que era necesario
empezar a eficientar la estructura organizativa y administrativa, y no dudamos
en empezar a trabajar en ello. De la mano con la ciudadanía empezamos a
caminar en este renglón indispensable para el pleno y sano desarrollo de la
sociedad mocoritense.

Mocorito: Historia, Sociedad y Territorio
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Por un Gobierno Eficiente y Cercano a la Gente Eje 1

37%

MÁS RECAUDACIÓN
ESTIMADA

1.3.

RESPONSABLE Y EFICIENTE EN SUS
FINANZAS

Iniciamos la Administración Municipal con una deuda a largo plazo de 10.2
millones de pesos que proviene de dos créditos con Banobras en los años 2004
y 2007.
A la fecha hemos reducido el monto de la deuda a 8.9 millones de pesos,
lo que representa un avance de 12.7 por ciento. Basados en este resultado
tendremos una reducción a fin de trienio de aproximadamente 30 por ciento,
lo cual representa una meta sobresaliente y que va acorde con el propósito
plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo 2014 - 2016.
En lo correspondiente a los ingresos propios nos pusimos a trabajar
principalmente en el Impuesto Predial Urbano, ya que es uno de los conceptos
más importantes en cuanto a ingresos propios se refiere. En este rubro de
acuerdo a la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2014, se estima recaudar 440
mil pesos. A la fecha hemos superado la cifra con un monto de 700 mil pesos,
dato que representa un incremento del 37 por ciento.
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Eje 1

Por un Gobierno Eficiente y Cercano a la Gente.

1.4. ADMINISTRACIÓN
MODERNA
JURÍDICAMENTE ORDENADA

Y

• 25 sesiones de Cabildo de las cuales 11 fueron ordinarias,
12 extraordinarias y 2 solemnes, de aquí resultaron 109 acuerdos por
unanimidad y 3 por mayoría; representando un 98% por consenso.
• Se conformó el Consejo de Administración de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado (JMAPAM).
• Se crearon las Comisiones Permanentes del Honorable Ayuntamiento
de Mocorito para el período Constitucional 2014 - 2016.
• Decretamos la creación de los Institutos Municipales de las Mujeres; de
la Juventud; de la Cultura; y del Deporte y de la Cultura Física.
• Aprobó el Decreto No. 123 que reforma los Artículos 78 y 79 de la
Constitución Política del Estado en materia de defensoría pública.
• Aprobó el Decreto No. 157, expedido por el H. Congreso del Estado
de Sinaloa, a efecto de establecer las Bases Constitucionales Locales,
relativas al Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral en el Estado, en
concordancia con la Reforma Constitucional Federal, en Materia Penal
del año 2008.
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Durante el presente año, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Mocorito realizó:

SESIONES DE
CABILDO

Al inicio de nuestra Administración nos trazamos como tarea la actualización del
Marco Legal del municipio. Con ello queremos darle un ordenamiento jurídico
tanto a la estructura administrativa, como a todos los procesos que requieren
de flexibilización, para dar un mejor servicio público a la ciudadanía. Existen
leyes, reglamentos, manuales, y documentos diversos que requerían ponerse
acorde a las nuevas exigencias de la sociedad. Ante esta inexorable demanda
hicimos lo siguiente:

EJE 2

POR UN GOBIERNO
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Por un Gobierno Socialmente Responsable.

12.4

MILLONES DE PESOS
INVERTIDOS EN AGUA POTABLE

2.1.

EJE 2

GARANTE DE VIVIENDA DIGNA, DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y
DEL DESARROLLO URBANO

En Servicios Básicos de la Vivienda
• Se invirtió un total de 12.4 millones de pesos en infraestructura de agua
potable, abarcando obras tanto en la cabecera municipal como en sus
comunidades. Con 24 acciones en 16 comunidades en beneficio de 19
mil 278 personas.
• En el rubro de drenaje y saneamiento, se invirtió un total de 14.1 millones
de pesos cubriendo 6 acciones en 6 localidades con un total de 5 mil 819
beneficiados. Además, se dio inicio a la primera etapa de la construcción
del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de las sindicaturas
de Rosamorada (con recursos de SEDESOL del programa PDZP) y San
Benito (fondos federales) con una inversión de 3.8 millones de pesos,
dando inicio al cumplimiento de una de las metas fijadas en el PMD
2014-2016 referente a dotar de dicho servicio a las 4 cabeceras de
sindicatura.
• En el servicio de electrificación, se hicieron 12 acciones en 9 localidades
con una inversión de 2.6 millones de pesos, y 212 personas apoyadas.
Calidad y Espacio de Vivienda
• En este rubro invertimos 7.4 millones de pesos para beneficiar a 54
localidades y 3 mil 794 personas. Además se llevaron a cabo 749
acciones de las mil contempladas en el PMD, alcanzando un 75 por
ciento de la meta trazada por nuestra administración.
Acceso a la Alimentación
• Para mejorar la infraestructura para el acceso a la alimentación, tanto en
comedores comunitarios como en comedores escolares se han invertido
4.8 millones de pesos en 52 Acciones en 32 localidades donde de más
de 7 mil 167 personas beneficiadas.
Rezago Educativo
• En infraestructura educativa se han construido y rehabilitado aulas,
servicios sanitarios y cercas perimetrales en los niveles de preescolar,
primaria y secundaria, mediante la ejecución de 20 acciones en 13
localidades con una inversión total de 1.7 millones de pesos para
beneficiar a mil 330 personas.
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Por un Gobierno Socialmente Responsable.

Caminos Rurales
• En comunicación de caminos rurales, invertimos 5.7 millones de pesos
en 140 kms de caminos rurales, para beneficiar a 9 mil 834 beneficiarios
de 32 comunidades. Además se rehabilitaron 218.5 kms por parte de la
SCT con una inversión total de 19.4 millones de pesos, (FONDEN)
• Se llevaron a cabo las gestiones ante las autoridades ejidales para
iniciar los trabajos de construcción de una vía alterna para los camiones
de carga de material pétreo, con la finalidad de que estos circulen por
la periferia de la mancha urbana de la cabecera municipal, evitando asi,
el deterioro de las calles, accidentes viales, contaminación por ruido y
polvo, etc. Cabe mencionar que este logro se obtuvo con la coordinación
entre la autoridad municipal y autoridades federales (Conagua),
Estatales (Dirección de Vialidad y Transportes) compañías criberas,
alianzas de transportistas, pero sobre todo con el invaluable apoyo de
las autoridades ejidales y los propios ejidatarios.
• Se llevó a cabo la construcción de un vado con una longitud de 30 mts
en la localidad de El Guamúchil en coordinación con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Infraestructura Deportiva
• Para apoyar al deporte y crear mejores espacios deportivos, realizamos
una inversión de 2.3 millones de pesos que socialmente benefician a
más de 2 mil personas en la cabecera municipal (recursos federales
provenientes del Fondo de Infraestructura Deportiva)
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140

Alumbrado Público
• Para mejorar el servicio de alumbrado público, se invirtieron 694 mil
pesos, mismos que sirvieron la rehabilitación de 351 luminarias en 19
localidades del municipio beneficiando a 21 mil 857 personas.

KILÓMETROS DE
CAMINOS RURALES

Acceso a Servicios de Salud
• Para mejorar los servicios de salud se invirtió 1.8 millones de pesos, con
los cuales pudieron beneficiarse poco más de 3 mil 442 personas.

Por un Gobierno Socialmente Responsable.

EJE 2

Carreteras:
• Se llevó a cabo la construcción de un puente en la carretera Mocorito San Benito en el acceso a la comunidad de La Huerta con una inversión
de 8 millones de pesos, con recursos federales provenientes del PEF
2014.
• Inicio de construcción de un puente en la localidad de El Palmar de los
Leal con una inversión de 9.8 millones de pesos. Dicha obra fue dañada
por el huracán “Manuel”.
Protección a centros poblados:
• Se llevó a cabo la rectificación, ampliación y desazolve del cauce
en el arroyo de Boca de Arroyo con una longitud de 450 mts con la
intervención del H. Ayuntamiento de Mocorito, Conagua, Secretaria de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Sinaloa y la Iniciativa
Privada, con una inversión de 700 mil pesos.
• Se ingreso la ficha técnica ante la Comisión Nacional del Agua para
gestión de recursos para la elaboración del proyecto ejecutivo
denominado “Proyecto Ejecutivo de Encauzamiento y Obras de
Protección del Río Mocorito a la altura de la Ciudad de Mocorito”.
Panteón Municipal:
• Gracias al apoyo de la autoridades ejidales se logró la donación de 1.6
hectáreas de terreno para la ampliación del panteón municipal Reforma.

9

MILLONES DE PESOS
INVERTIDOS EN CARRETERAS

Pavimentación de Calles
• Se llevó a cabo la pavimentación de dos calles en la sindicatura de San
Benito (854.7 mts) y una calle en la cabecera municipal (180 mts) con una
inversión de 9 millones de pesos con recursos federales (FOPEDARIE).
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2.2.

ATENTO DE GRUPOS VULNERABLES Y
DE LA POBLACIÓN SOCIALMENTE EN
RIESGO

Mocorito es un municipio con elevados índices de pobreza y marginación
social y, por ende, registra grupos de población clasificada como vulnerable.
Para combatir tan denigrantes fenómenos, trabajamos de manera permanente
con SEDESOL en el ánimo de fortalecer los beneficios para más de 4 mil 466
familias que reciben apoyos en efectivo y en especie.
Así también, para el mejoramiento de las viviendas en nuestro municipio el
gobierno a mi cargo estableció un convenio con la Congregación Mariana
Trinitaria A.C., (proveedora con sentido social que nos ayuda con materiales de
buena calidad a bajo costo) para atender diferentes solicitudes de materiales,
mismos que beneficiaron a poco más de 550 familias. Entre los materiales
están:
•
•
•
•

5 mil 239 sacos de cemento gris
2 mil 719 sacos de mortero gris
150 tinacos rotoplas
907 piezas de lámina de fibrocemento

Mediante el programa Liconsa, se apoyó la alimentación y nutrición de 312
familias que disfrutaron de este producto a un precio favorablemente accesible,
ayudando con ello a mejorar sustancialmente la calidad de vida de todos sus
integrantes. Cabe mencionar que en la sindicatura de San Benito se inauguró
una tienda.
Con el programa de Adultos Mayores beneficiamos a más de 3 mil 700 adultos
entre hombres y mujeres. La inversión que nuestro gobierno ha gestionado
rebasa los 4 millones 300 mil pesos, cantidad que fue debidamente distribuida
en 161 comunidades de todo el municipio.
Así también, con el propósito de dar empleo a familias de diferentes
comunidades de nuestro municipio, se promovieron ocupaciones temporales en
el sector de la construcción, particularmente en la rehabilitación y mejoramiento
de la infraestructura social básica en localidades rurales de alta y muy alta
marginación.
Otorgamos empleos temporales inmediatos por contingencias de lluvias que
afectaron a una gran parte de los pueblos del municipio. El número de familias
beneficiadas fue de 316 originarias de 23 comunidades con una inversión
aproximada de 400 mil pesos. Todo gracias al apoyo incondicional que tiene el
municipio de Mocorito con las dependencias gubernamentales como SEDESOL,
SEDESHU, SEDATU Y SEMARNAT.
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FAMILIAS RECIBEN APOYO
EN EFECTIVO Y EN ESPECIE

Por un Gobierno Socialmente Responsable.

4,466

EJE 2

Alineación del Plan Municipal de Desarrollo de Mocorio

29

Por un Gobierno Socialmente Responsable.

EJE 2

393

PERSONAS BENEFICIADAS
CON EL EMPLEO TEMPORAL

Las contingencias climatológicas dieron pie para que los ciudadanos nos
diéramos la mano y con ello realizar conjuntamente actividades de limpieza
a las viviendas afectadas, beneficiando así a cerca de 550 familias de 31
comunidades, con un monto de recursos que casi llegó a los 700 mil pesos.
De la misma manera, se implementó el Programa de Empleo Temporal para la
conservación y rehabilitación de 247.3 kilómetros de caminos rurales a través
de la SEDESOL. Fueron 393 personas las que tuvieron la oportunidad de
desarrollar un trabajo temporal, y con una inversión gubernamental de casi 1
millón y medio, 39 comunidades recibieron este gran beneficio social. (ver tabla
en anexos).
Uno de los compromisos que hicimos en mi gobierno, fue gestionar proyectos
productivos para los mocoritenses. Una oportunidad de autoempleo genera
independencia económica personal, familiar, y ayuda a los pobladores de
las distintas comunidades a emprender pequeños negocios que dinamizan
la economía rural. En este sentido, nuestras gestiones dieron excelentes
resultados.
La inversión gestionada para estos grupos sociales superó el millón de
pesos y benefició a cerca de 270 personas y 7 comunidades. Por su parte,
la SEMARNAT, mediante sus programas destinados al apoyo social, aportó
1 millón 371 mil pesos para que casi 400 personas iniciaran el desarrollo de
oportunidades laborales en 10 comunidades. (ver tabla en anexos).

31

EJE 2

Por un Gobierno Socialmente Responsable.

Se impartieron diferentes talleres, foros y reuniones del ISMujeres y del
Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
las Mujeres.
• Taller de sensibilización y manejo de grupos con perspectiva de género.
• Sexta sesión ordinaria del Sistema Estatal.
• Séptima sesión ordinaria del Sistema Estatal.
• Taller de Diseño, Ejecución y Evaluación de Políticas de Igualdad.
• Décima sesión ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar.
• Seminario del caso Campo Algodonero.
• Asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social a quien así lo requiera,
en las comunidades que visitamos con la unidad itinerante de ISMujeres.
Hemos realizado 42 talleres y conferencias beneficiando a un total de 400
personas. Para la realización de estas actividades contamos con el apoyo del
Instituto Sinaloense de las Mujeres através de sus diferentes áreas.
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Con el programa Prepárate, llevamos a cabo talleres y conferencias en
diferentes comunidades de las seis sindicaturas del municipio y en la cabecera
municipal. Entre estos podemos mencionar los siguientes:
• La perspectiva de género.
• Los derechos humanos de las mujeres.
• Violencia de género.
• Violencia en el noviazgo.
• Taller para fomentar e impulsar la igualdad entre mujeres y hombres
contribuyendo a la incorporación transversal de la perspectiva de género
en las políticas públicas municipales.
• Conferencia sobre sensibilización ciudadana sobre derechos de la mujer
y equidad de género.
• Taller de acceso a servicios médicos de salud reproductiva y planificación
familiar.

TALLERES Y CONFERENCIAS
PARA MUJERES

Instituto Municipal de las Mujeres

Por un Gobierno Socialmente Responsable.

EJE 2

Programa de Seguros de Vida para Mujeres Jefas de Familia

1,950

SEGUROS DE VIDA PARA
JEFAS DE FAMILIA

Llevamos este programa a diversas comunidades de cada una de las
sindicaturas realizando el pre registro y de la misma manera, atendemos a las
mujeres que acuden a nuestras oficinas registrando a cada una de las que
cumplen con los requisitos.
Teníamos una meta por cumplir de mil 850 registros, misma que fue superada
por la cifra de mil 950 registros.
Atención y Vinculación a la Mujer
Mediante este programa atendimos un total de 125 mujeres que acudieron a
nuestra instancia. Independientemente de lo trazado en el Plan Municipal de
Desarrollo, en el Instituto Municipal de las Mujeres trabajamos con un proyecto
federal del programa transversalidad 2014, denominado “Trabajando para
lograr la igualdad real entre mujeres y hombres mocoritenses”.
De los 18 municipios del Estado, solamente 5 cuentan con este programa y
Mocorito es uno de ellos, además de que el monto más alto autorizado de 300
mil pesos fue para nuestro municipio.
Se llevó a cabo una Expo-Mujer con motivo del Día Internacional de la Mujer en
donde se concentraron mujeres de todos los ámbitos y se realizaron diversas
actividades: una conferencia por parte de la Lic. Elizabeth Ávila Carrancio
directora del ISMujeres y con la presencia de la Sra. Mirelle Sosa Presidenta
del Sistema DIF Municipal. Se hicieron exposiciones de mujeres artesanas,
encuentros deportivos de mujeres, programa artístico, muestra gastronómica
y cena para todas las asistentes. Teniendo una asistencia de alrededor de 500
mujeres.
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Por un Gobierno Socialmente Responsable.

EJE 2

Sistema DIF Municipal

1,746

ASESORIAS JURÍDICAS
OTORGADAS

Todos sabemos que la labor que desarrolla el Sistema DIF Municipal forma
parte de la gestión más sensible de las políticas públicas municipales. Atender
a los grupos de mujeres, de niños y ancianos, es una labor noble, que da el
mejor sentido de vida y proporciona la más agradable satisfacción personal,
emocional y espiritual. Bajo estas premisas nos enfocamos en gestionar lo
siguiente:
• Entregamos 670 mil raciones de desayunos escolares fríos, con las que
fueron beneficiados 3 mil 600 educandos en 109 planteles preescolares
y primarios adscritos.
• Otorgamos 77 mil raciones de alimentos calientes, beneficiando a 500
alumnos de 4 planteles adscritos.
• Aportamos 30 mil despensas para beneficiar a 98 comunidades.
• De parte del H. Ayuntamiento, se adquirieron dos equipos odontológicos,
un fijo y un móvil para prestar a la población mocoritense los servicios
correspondientes.
• Se instaló un equipo optometrista en las instalaciones del Sistema DIF.
• A principios del año se donaron 500 cobijas, 3 toneladas de limones,
5 toneladas de frijol, 2 de pescado, 3 toneladas de elote verde, 3 de
cebolla, 5 mil colchonetas, y media tonelada de ropa y calzado a las
personas más vulnerables del municipio.
• En esta Administración se recaudaron más de 30,000 litros agua
purificada para atender la sequía sufrida en el municipio, así como
también para apoyar las afectaciones que sufrieron los hermanos de
la ciudad de Los Cabos, Baja California, debido al paso del huracán
“Odile”.
• Se gestionó la visita del banco de ropa ofreciendo todo al 10% de su
costo, dejando una derrama de tres toneladas de ropa.
• Se apoyaron grupos de niños y ancianos, en los días del niño, día
de Reyes y día del abuelo, con alimentos, bebidas, diversión y
entretenimiento.
• Se impartieron 6 talleres psicológicos en las escuelas secundarias y
preparatorias del municipio.
• Se visitaron secundarias, preparatorias y comunidades, para dar a
conocer el programa de los bebés virtuales.
• El Sistema DIF tiene en proceso un convenio con la UPES para combatir
el analfabetismo.
• En la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia,
estamos impartiendo cursos contra la violencia intrafamiliar.
• Se dieron mil 746 asesorías jurídicas en temas de violencia intrafamiliar,
maltratos a la mujer, entre otros temas.
• Hemos entregado a la población aparatos ortopédicos: 20 sillas de
ruedas, 4 bastones sencillos, 2 pares de muletas, 1 silla de ruedas
infantil, 1 andadera de adultos y 1 par de lentes. Con estos equipos
beneficiamos a 13 comunidades del municipio.
• Así mismo, se benefició a la población con 7 auxiliares auditivos en 7
comunidades.
• Se ayudó con credenciales de identificación personal a 48 personas con
capacidad diferente de 18 comunidades.
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16

TORNEOS
DEPORTIVOS

2.3.

EJE 2

PREOCUPADO POR LA JUVENTUD Y
EL DEPORTE

Una sociedad joven y sana es siempre un buen síntoma del desarrollo social
armónico. Dicha razón es fundamental y suficiente para trabajar duramente en
la conformación de una población que practique el deporte, la cultura, y que
construya mediante actividades saludables una forma de vida plena. Así hemos
trabajado en lo siguiente:
• Creamos el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física.
• En los meses de enero y febrero de 2014, participamos en la Olimpiada
Estatal del Deporte con las siguientes disciplinas: box, fútbol, voleibol y
atletismo, obteniéndose 2 medallas de plata y 6 de bronce.
• Se realizaron 16 torneos en las diferentes ramas deportivas: fútbol,
voleibol y béisbol.
• Participamos en el programa “Festival de la Velocidad” en su etapa
municipal, regional y estatal, realizado por el ISDE.
• Cumplimos al 100% con el programa “Ponte al 100” implementado por
el Gobierno Federal en sus primeras dos etapas, con un chequeo de mil
niños, jóvenes y adultos.
• Se contó con la visita del personal de Club de Fútbol Profesional
Pachuca, con la asistencia de 200 niños y jóvenes.
• Gracias a gestiones realizadas ante casas comerciales, logramos
diversos patrocinios para niños y jóvenes.
• El 7 de diciembre se llevó a cabo la Carrera Ciclista de Montaña en
los altos de nuestro municipio, con la participación de los Estados de
Durango, Nayarit, Sonora y Sinaloa.
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2.4.

VINCULADO A LA CALIDAD
EDUCATIVA A NIVEL BÁSICO

Entablamos una extraordinaria coordinación con el Instituto Sinaloense de la
Educación para Adultos. El propósito principal fue apoyar a las personas sin
importar su edad para que terminen su educación y logren obtener un documento
que les acredite su educación Primaria, Secundaria o Preparatoria. Prueba
de ello, fue la entrega de certificados en la Casa de la Cultura “Dr. Enrique
González Matínez” de este Pueblo Señorial, donde estuvieron presentes el
Delegado Estatal y el Regional.
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• Primaria Lic. Benito Juárez de esta cabecera municipal.
• Primaria comunitaria en la comunidad de Batamotita, donde se
inauguraron aulas de primaria y preescolar, los baños y una plaza cívica
con recursos de CONAFE.
• Primaria Justo Sierra Matutina de la Sindicatura de Pericos.
• Escuela Secundaria Rafael Buelna de la Sindicatura de Pericos.
• Escuela Primaria José María Morelos de la Sindicatura de Cerro Agudo.
• Primaria Lic. Adolfo López Mateos de la Sindicatura de Melchor Ocampo.
• Primaria Profa. María del Refugio Velázquez de la Sindicatura de
Rosamorada.
• COBAES EMSAD de la Sindicatura de San Benito.
• Primaria Profr. Donaciano Ibarra, en la Sindicatura del el Valle donde se
entregaron 15 cubetas de pintura.
• Primaria Adolfo López Mateos de la Comunidad de Boca de Arroyo
donde se entregó material deportivo.
• Secundaria Eustaquio Buelna de esta cabecera municipal.
• Primaria Gabriel Leyva Solano, en la comunidad de Higuera de los Vega.
• Secundaria Rafael Buelna Tenorio, en la Sindicatura de Pericos.
• Escuela Telesecundaria No. 18D de la comunidad del Zapote de los
Moya.

LUNES CÍVICOS

Con el programa de lunes cívico fortalecimos los valores cívicos e históricos de
la niñez y la juventud en un esfuerzo de corresponsabilidad entre las autoridades
municipales y las educativas. De ahí la participación del Presidente Municipal
en 14 eventos que abarcaron un importante número de escuelas.

Por un Gobierno Socialmente Responsable.
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Programa Emergente de Alfabetización en el Estado de Sinaloa

150

MIL PESOS ANUALES
PARA PROGRAMAS CIS

La Educación es el pilar fundamental para el desarrollo de todos los países
y sin duda prioridad fundamental de la Administración Municipal. En Mocorito
tenemos un total de 3 mil 398 personas de 15 años o más, que no saben leer y
escribir, cifra que representa el 7.4% de la población total.
Hasta este momento tenemos el censo de esa población y que son 135 personas
que representan 0.3% de analfabetismo dentro del municipio. También se
capacitará a los jóvenes que fungirán como alfabetizadores para en un plazo
no mayor de 6 meses obtener resultados.
Con el programa BECASIN, cuyo propósito fundamental es apoyar con una
beca económica a los alumnos del nivel básico, medio y superior,con promedio
de calificación de 8 o más y que estén en evidentes condiciones socioeconómicas desfavorables, beneficiamos habitantes de zonas rurales y urbanas
marginadas, así como a los hijos de madres jefas de familia o de padres o tutor
incapacitados, desempleados, jubilados o pensionados.
Otra de las acciones en la que participa el área de Vinculación Educativa es en
los Centros de Inglés Sabatinos (CIS), que funcionan en la Casa de la Cultura
de esta Cabecera Municipal. Tenemos una matrícula de alumnos de 103 de
Mocorito y de igual manera este beneficio lo recibe la sindicatura de Pericos,
cuyo centro de estudios se ubica en el Centro de Desarrollo Cultural Casa Peiro
con una matrícula de 93 alumnos y, orgullosamente lo podemos decir, ya han
egresado varias generaciones.
Es importante señalar que la inversión para la prestación de este servicio,
asumido por el Gobierno Municipal, ha sido de 150 mil pesos anuales. El CIS
trabaja con un programa basado en práctica social, el cual está diseñado para
llevarse a cabo en 6 semestres después de los cuales se prepara a los alumnos
para tomar examen de certificación TOEIC Bridge en un semestre completo.
Con el programa de Escuelas de Tiempo Completo y del FAIS (Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social) nos comprometimos a incorporar
las primeras 8 escuelas del municipio que son:
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• Escuela “Venustiano Carranza”, de la cabecera municipal de Mocorito,
recibió una aportación de 90 mil pesos para la construcción y
equipamiento de un comedor.
• Escuela “Ignacio Allende”, de la comunidad de Recoveco, recibió una
aportación de 90 mil pesos para la construcción y equipamiento de un
comedor.
• Escuela “Lic. Adolfo López Mateos” de la comunidad de Boca de Arroyo,
recibió una inversión de 193 mil 712 pesos para la construcción y
equipamiento de un comedor.
• Escuela “Emiliano Zapata” de la comunidad de Rancho Viejo, requirió
recursos por 246 mil 714 pesos para la construcción y equipamiento de
un comedor.
• Escuela “Lic. Adolfo López Mateo” de la comunidad de Melchor Ocampo,
beneficiada con 249 mil pesos para la construcción y equipamiento de
un comedor.
• Escuela “Emiliano Zapata” de la comunidad Guamuchilera Segunda,
captó 244 mil 702 pesos para la construcción y equipamiento de un
comedor.
• Escuela “Antonio Nakayama” de la comunidad de Calomato, recibió
apoyo de 248 mil 72 pesos, mismos que sirvieron para la construcción y
equipamiento de un comedor.
• Escuela “Naciones Unidas” de la comunidad Aguaje de Pericos, recibió
244 mil 702 pesos para la construcción y equipamiento de un comedor.
Para el periodo 2014 - 2015 se incorporarán 24 escuelas más, lo que suma un
total de 32 escuelas en el municipio.
En este año, realizamos la décimo cuarta entrega del “Grano de Oro edición
2014”, donde se entregó el galardón al Dr. Héctor Buelna Avilés. Aquí mismo se
llevó a cabo el concurso del Mérito Académico Primario “Granito de Oro”donde
el ganador fue el niño Jesús David Pérez Cervantes, de la escuela Primaria
“Ing. Mariano Bárcenas”, de La Huerta Mocorito.
En este ciclo escolar reanudamos el servicio de transporte escolar, mismo que
es totalmente gratuito por parte del H. Ayuntamiento de Mocorito. Con este
servicio se apoya a un total de 120 alumnos de distintas localidades.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potrerillos
Boca de Arroyo
El Pochote
La Misión
Rosamorada
Palmar de los Leal
El Progreso
Tepantita
Los Ángeles

Un evento al que anualmente convoca el periódico de El Debate de Guamúchil,
es la EXPO-EDUCATIVA, cuya sede es en la Ciudad de Guamúchil en la que
participan diferentes Instituciones Educativas de los municipios de Salvador
Alvarado, Angostura y Mocorito, espacio donde se expone lo mejor de los
productos agrícolas, artesanales y distintas manifestaciones culturales de
esta región. Mocorito fue representado por su creatividad artística, artesanal,
gastronómica y cultural.
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TIEMPO COMPLETO
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2.5.

PROMOTOR DE LA CULTURA Y DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO
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• Se creó el Instituto Municipal de la Cultura, el cual ya está publicado en
el Diario Oficial del Estado de Sinaloa.
• Se constituyó el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural
Municipal, el cual tiene como propósito fundamental coadyuvar en los
programas culturales.
• Se inició con la remodelación de la pintura de la Casa de la Cultura “Dr.
Enrique González Martínez”.
• Se suscribieron convenios en materia cultural con la Universidad de
Occidente, el Archivo General de Historia de Sinaloa, la Universidad
Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de Cultura.
• Se han realizado eventos como:
a. El programa Cultura en Movimiento.
b. Fortalecimos el Programa Viernes de Plaza conmejores eventos
culturales.
c. El Festival de la Cultura Universitaria.
d. El Festival Cultural Sinaloa 2014.
e. Presentaciones de 2 libros.
f. Fortalecimiento a la lectura a través del programa “Salas de
Lectura de CONACULTA”.
g. Las Jornadas Culturales “Dr. José Ley Domínguez” a través del
convenio suscrito con esta Asociación Cultural.
h. El Concurso de los Altares en coordinación con Fundación Grupo
Ánjor.
i. Los Festejos de Fundación de Pericos y Mocorito.
j. La entrega de la Presea “Grano de Oro” en Sesión Solemne de
Cabildo.
k. La entrega de la Medalla al Mérito Social “Gabriel G. Villaverde”
en Sesión Solemne de Cabildo.
l. Los Carnavales de Pericos y Mocorito.

EVENTOS CULTURALES
REALIZADOS

De acuerdo a las metas propuestas durante la presente Administración, se ha
logrado lo siguiente:

Mural

“ATENEO MOCORITENSE”

Por un Gobierno Socialmente Responsable.
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Promovimos otros eventos culturales:
• Un Mural, “Ateneo Mocoritense”, con recursos federales de CONACULTA,
que hoy es una realidad con inversión de 1 millón de pesos instalado en
el hemiciclo al Gral. Rafael Buelna Tenorio.
• Hicimos actividades de conservación del Mural al “Gral. Rafael Buelna
Tenorio” que está instalado en los muros de la Presidencia Municipal.
• A través del Programa de Desarrollo Cultural Municipal de CONACULTA,
esta administración en forma tripartita derogará en proyectos municipales
la cantidad de 210 mil pesos para diez proyectos culturales.
• A través del Programa PACMYC 2014, se logró a apoyar a 5 proyectos
culturales con una derrama económica de 150 mil pesos, para el rescate
de proyectos artesanales, gastronómicos y de difusión cultural.
• Se gestionó a través de la Dirección de Bibliotecas del ISIC, la instalación
de 2 bibliotecas en Rosa Morada y San Benito.
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Por un Gobierno Promotor de la Economía Competitiva.

3.1.

EJE 3

IMPULSOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA,
DEL EMPLEO Y LA PRODUCCIÓN

MÁS EMPLEOS
FORMALES

3.7%

Mocorito es relativamente pequeño, pero es muy dinámico en sus actividades
productivas. Particularmente presenta fuerza en las actividades rurales como
la agricultura, la ganadería y el comercio. En los últimos años han estado
mejorando sustancialmente sus indicadores económicos principales como son
la producción, la inversión y el empleo.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre septiembre del
año 2013 y el 2014 los empleos formales aumentaron de mil 422 ocupaciones
formales a mil 475, un aumento de 3.7 por ciento.
Lo anterior, se debe a que la inversión privada ha estado llegando poco a poco
y ha determinado al municipio como un territorio atractivo para los negocios ya
establecidos, y también para negocios nuevos. En este sentido, la producción
agrícola y ganadera también ha mejorado su valor.
Por otro lado, la inversión para el desarrollo de Mocorito ha sido un acompañante
indispensable de la inversión privada. Recordemos que los recursos del sector
público son necesarios para generar condiciones para los empresarios y
emprendedores. Hoy son muchos los proyectos de alto impacto que promueven
un ambiente de certidumbre para todo tipo y tamaño de corporativos.
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3.2.

PROMOTOR DEL TURISMO MÁGICO

Capacitación para una impulsar una Cultura Turística
• Rescate de la Fiesta de la Purísima Concepción.
• Registro ante la SECTUR del proyecto de Pueblo Mágico.
• Carnaval de Mocorito.
• Taller de Planeación Estratégica.
• Taller sobre Desarrollo de Productos Turísticos.
• Evaluación con SECTUR sobre las nuevas reglas de operación para
registro para Pueblo Mágico.
• Taller Anfitrión Distinguido.
• Taller de Arte en Semilla para los artesanos.
• Relanzamiento del Viernes de Plaza, con el plus de las cenadurías en la
plazuela y venta de antojitos, artesanías, deporte y tradicionales antojos
que se convierten en una delicia para el paladar.
• Festejo del Día Mundial del Turismo, fortaleciendo las tradiciones de
antaño.
• Fortalecer al Comité Local del Turismo, para la propia Gestión del
Turismo. Comité Pro Pueblo Mágico.
• Se propuso el nuevo reglamento de Turismo, adicionando lo concerniente
al nuevo formato de Pueblo Mágico.
• Se le adicionaron artículos al Reglamento del comercio en la vía pública.
• Se conformó la Asociación de Artesanos de Mocorito.
• Reunión con Tour Operadores de la Zona Centro y Sur del Estado,
buscando posicionar a Mocorito como un destino Turístico a través del
Programa “Conoce Sinaloa”.
• Se trabajó con un Proyecto en la “Semana de la Mercadotecnia” con
la Universidad de Occidente con la propuesta de Proyectos buscando
convertir a Mocorito en un destino de turistas y cambiar así el concepto
de visitantes.
• Adoquinado de dos calles en el Centro Histórico de Mocorito, con longitud
sumada de 300 mts, con una inversión de 4.4 millones de pesos con
recursos provenientes de la SECTUR, del programa PRODERETUS.
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La Dirección de Turismo Municipal, ha trabajado en tareas de verificación y
vigilancia de la operación de los servicios turísticos como un instrumento, a partir
del cual, se identifican fortalezas y debilidades de la calidad de los servicios,
a la vez que se fomenta una cultura del cumplimiento de los ordenamientos
normativos y se promueve una mejor actitud entre los prestadores de servicios
turísticos del municipio. Con estas acciones se favorece la participación e
inversión del sector privado, se generan oportunidades de innovación de
productos turísticos y se eleva con ello el crecimiento económico local.

METROS ADOQUINADOS
EN CENTRO HISTÓRICO

Uno de los ejercicios más importantes es haber desarrollado el estudio del
Potencial Turístico de Mocorito, el cual fue convenido con la Secretaría Estatal
de Turismo, Codesin y el H. Ayuntamiento de Mocorito.

Por un Gobierno Promotor de la Economía Competitiva

VISIONARIO DEL DESARROLLO
AGROPECUARIO

Las actividades agropecuarias son el fundamento que sostiene la estructura
económica y desarrollo social de Mocorito. Todas las acciones, gestiones y
proyectos promovidos desde mi gobierno fueron enfocadas en la construcción
de una visión real y alcanzable que beneficie a la sociedad y a los pueblos del
municipio. A continuación describimos el trabajo realizado por la Dirección de
Desarrollo Agropecuario:
• Conseguimos apoyar a los productores con un paquete de herramientas
de trabajo, mochilas de aspersión, palas, talachos, herbicidas, foliares
y semillas certificadas de maíz, en el cual se aprobaron 606 solicitudes
de productores de escasos recursos, por un monto por paquete de 6 mil
600 pesos y un total de 3 millones 548 mil 600 pesos.
• Con el programa IDETEC (Innovación para el Desarrollo Tecnológico
Aplicado) colocamos 256 solicitudes hechas por productores locales,
logrando recibir apoyos por 13 millones 554 mil pesos.
• Se apoyaron productores agrícolas de la región del Évora con la
tecnificación de los riegos, con maquinaria y equipo y componentes
agrícolas y ganaderos.
• Se elaboró un proyecto de remodelación del cárcamo de bombeo con
inversión de 5 millones de pesos para productores de cebolla de la
comunidad de Boca de Arroyo.
• Se gestionó ante la Secretaría de Agricultura de Gobierno del Estado, la
conclusión de cortinas de concreto y bordos de tierra para la retención
de agua de consumo animal, con inversión cercana a los 2 millones de
pesos.
• Ante Gobierno del Estado, se gestionó la cobertura del pago del seguro
catastrófico a productores de cacahuate del municipio de Mocorito,
debido a las pérdidas ocasionadas por las contingencias climatológicas.
Este apoyo consistió en dar al productor 800 pesos por hectárea, que en
suma dieron un monto de 9 millones de pesos.
• Se gestionó ante la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) el apoyo para
los productores de cacahuate con fertilizantes de calidad en beneficio de
sus cultivos con apoyos para más de 6 mil 870 hectáreas que equivalen
a 5 millones 496 mil pesos.
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6,515

HECTÁREAS APOYADAS
CON PROCAMPO

Por un Gobierno Promotor de la Economía Competitiva.

EJE 3

• Se formalizó la construcción de un proyecto estratégico, que consiste en
la construcción de una presa de concreto, con camino al acceso, presas
filtrantes de piedra acomodada, construcción de 3 bebederos pecuarios
de uso animal, la construcción de 3 tanques para almacenamiento
de agua de uso doméstico, así como 8 mil 500 metros de línea de
conducción para garantizar el abasto de agua para hatos ganaderos y
uso doméstico para las comunidades de Milpas Viejas, Cahuinahuato,
El Valle de Leyva Solano y la Campanilla. Esta inversión tendrá un costo
total de 3 millones 138 mil pesos.
• Con el programa Procampo, para el Ciclo Otoño-Invierno, resultaron
beneficiados 782 predios equivalentes a 6 mil 515 hectáreas, con un
monto total de apoyo de 6 millones 273 mil pesos.
• Para el ciclo Primavera-Verano se consiguieron apoyos por 29 millones
974 mil pesos para 4 mil 254 predios, equivalente a 28 mil 305 hectáreas.
• En el PROGRAN 2014 están en proceso de asignación 685 solicitudes
de recursos PRO-Oleaginosas PV para ajonjolí. De estas 150 solicitudes
con una superficie de mil 828 hectáreas, recibirán un apoyo de mil 500
pesos por tonelada de producción.
• Para el cártamo de Otoño-Invierno, se recibieron 230 solicitudes en una
superficie equivalente de 3 mil 200 hectáreas, con un apoyo de mil 500
por tonelada a la producción.
• Para el sorgo se dieron 357 solicitudes con una superficie de 751
hectáreas y un apoyo total de un millón 547 pesos.
• Este ciclo Primavera-Verano, los productores de sorgo y productores
ganaderos fueron beneficiados con semilla certificada de sorgo, sudán
y milón en su mayoría para forraje ganadero, este apoyo consistió en
la entrega de 1 bolsa de semilla certificada de sorgo, sudán y milón
cubriendo una superficie de 4 mil hectáreas programadas para siembra
de este forraje, arrojando una suma total de 2 millones de pesos. (ver
tabla en anexos).
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ECOLOGÍA Y DESARROLLO
ECONÓMICO

• Se ingresó una ficha técnica ante la CONAGUA para realizar un estudio
para el reencauzamiento del Río Évora.
• Se está trabajando en la habilitación de una vía alterna para sacar de la
mancha urbana el tránsito de los camiones criberos.
• Gestionamos 275 proyectos por medio del Servicio Nacional de Empleo
a través del programa “Fomento al Autoempleo”.
• Se promovieron 620 empleos temporales con una inversión de 2 millones
869 mil pesos.
• Se logró capacitar a casi 300 personas con talleres y programas
vinculados a la SEDECO.
• En lo que va del año se otorgaron diferentes créditos financieros a través
de RED FOSIN, por la cantidad de 546 mil pesos en créditos.
• Se lograron aterrizar apoyos en equipos de cómputo y apoyos
económicos a los comerciantes del municipio, con 93 computadoras
y 115 apoyos económicos directos, invirtiéndose por medio de este
programa 2 millones 135 mil pesos.
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE MOCORITO

Mensaje del Presidente Municipal de Mocorito

H

a pasado un año de grandes resultados y satisfacciones. Me siento
contento de trabajar con un equipo de alto desempeño que ha dado
lo mejor de sí. Sin embargo, la tarea del gobierno apenas comenzó,
pues quedan dos años por delante en los que intensamente
centraremos nuestras ganas de seguir sirviendo a los mocoritenses. Estamos
ansiosos por continuar emprendiendo acciones y gestiones que promuevan el
bienestar social y económico del Municipio de Mocorito.
Hay mucho por hacer en obra pública, en desarrollo económico y social, en
salud, deporte, cultura, y en cada una de las áreas que conforman nuestra
estructura gubernamental. Sólo requerimos de voluntad y determinación para
promover un alto crecimiento de las comunidades y un despliegue de las
capacidades de nuestra gente.
En el apoyo a los ancianos, mujeres, jóvenes y niños, está nuestro quehacer
público. Son ellos los que representan el pasado, el presente y el futuro de
Mocorito. A esta capa social habremos de enfocar la labor diaria de mi Gobierno.
Dejaremos cualquier otra actividad de menor importancia para darles lo mejor,
lo más beneficioso, lo más rentable familiar y socialmente.
Seguiremos trabajando de la mano con los campesinos, ganaderos,
comerciantes, y con todas aquellas personas que estén dispuestas a superarse.
Tenemos un futuro prometedor, lleno de grandes oportunidades que serán la
clave para que Mocorito se vea en un proceso de permanente de transformación.
Agradezco a todos los que mantienen su confianza en mí como Presidente
Municipal. Su incondicional apoyo me ha valido para actuar con rectitud y
honradez. Mi propósito como siempre será dar y hacer cualquier cosa que esté
a mi alcance y que sea útil para los ciudadanos.
Estaré pendiente de cualquier beneficio que podamos gestionar ante las
instancias públicas y privadas, e invertiré mi tiempo en lo que toda mi vida
he querido hacer que es servir a mi pueblo, a Mocorito. Soy una persona
agradecida y basado en ese agradecimiento actuaré para dar respuesta a sus
sensibles demandas.
Estoy completamente seguro que el año 2015 será mejor aún que este que está
por terminar. Haremos más obras materiales y humanas, y seguiremos actuando
como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy, con responsabilidad, con
mesura, con prudencia presupuestal, pero sobre todo con enfoque social.
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ANEXOS
ESTADÍSTICOS

7.5
2.2
61

Entronque Carretera San Benito - Loma Redonda - El Reparito
Entronque San Benito - La Campanilla
Cerro Agudo - Mazates de Los Sánchez - Palmarito Minera - El Becal

12
8.9
5
5
4

Entronque Carretera Santa Rosalía - Bebelama - El Salto de Los Morán
El Reparo - Entronque Carretera La Palma de Los Medina
Entronque Carretera Santa Rosalía - Rancho Viejo
Entronque Carretera Santa Rosalía - Canutillos

67.7

Palmarito Mineral - Rancho Viejo - Rancho de los Peraza - La Cañada

Cahuinahuato - El Nacimiento - Rincón de los Santos - El Tule - El Gallo

El Valle - El Mezquite - El Reparo - El Salto - La Otra Banda - Las Tahonas

Los Letreros - Terreros de Los Pachecos

Bacamopa - Santa Rosalía - La Pionilla - Los Vasitos - La Joya de los López

49

11.5

Entronque Carretera México 15 - El Mezquite Gordo

Palo de Asta - Mezate de Los López - Alhueycito

13.5

Kilómetros
Trabajados

Entronque Carretera San Benito - La Palma de los Medina - El Salto

Comunidad Beneficiada

7

8

8

15

19

107

77

96

4

12

18

22

Empleos
Temporales
Generados

EMPLEOS TEMPORALES EN LA CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES

$23,688.00

$29,610.00

$29,610.00

$52,983.00

$71,064.00

$400,995.00

$290,178.00

$361,242.00

$13,167.00

$44,415.00

$68,103.00

$79,947.00

Inversión
Ejecutada
(pesos)

Anexos Estadísticos
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68
Majada de Abajo
Higuera de los Vega
Zapotillo
El Valle de Leyva Solano
Bacamopa
San Benito

Huerto Comunitario de Producción de Hortalizas

Huerto Comunitario de Producción de Hortalizas

Huerto Comunitario de Producción de Hortalizas

Huerto Comunitario de Producción de Hortalizas

Vivero de Plantas Nativas para Reforestar

Vivero de Plantas Nativas para Reforestar

APOYO OTORGADO

$3,138,622.44

CONAZA

$6,273,945.00

$3,547,300.00
$81,334,279.27

IMPORTE TOTAL DE APOYOS

$2,000,000.00
SUBTOTAL

$1,547,300.00

Forraje

$36,248,900.00

$29,974,955.00

AGRO-INCENTIVOS

Ciclo Primavera - Verano

Ciclo Otoño - Invierno
SUBTOTAL

$5,496,480.00

Fertilizante (SAGARPA)

PROCAMPO

$9,000,000.00

$41,538,079.27

$1,800,000,00

Seguro Catastrófico (Cacahuate)

SUBTOTAL

$5,000,000.00

COUSSA

$13,554,376.83

$3,548,600.00

IMPORTE

$175,849.00

$141,444.00

$141,444.00

$126,152.00

$126,152.00

$126,152.00

$175,849.00

Inversión
Ejecutada
(pesos)

Comisón Nacional del Agua (Proyecto “Los Becos”)

Concurrencia e IDETEC

PIMAF (programa Estratégico de Apoyo de Agricultura de Autoconsumo (maíz) de la Cruzada Nacional Contra el Hambre

46

37

37

33

33

33

46

Número de.
Beneficiados

TABLA DE TOTAL DE APOYOS AGROPECUARIOS

Rosamorada

Comunidad

Vivero Contrucción y Especies Nativas para Reforestar

Proyecto productivo

PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES

Anexos Estadísticos

Acceso a la Alimentación

Rezago Educativo

Acceso a Servicios de Salud

3

4

5

10
29
894

Caminos Rurales

TOTALES

TOTALES

7

19

Alumbrado Público

865

3

20

52

749

12

5

24

ACCIONES

6

TOTALES

Calidad y Espacios de Vivienda

Drenaje y Saneamiento

Electrificación

la Vivienda

Agua Potable

Básicos de

Servicios

RUBRO

2

1

No.

183

51

32

19

132

3

13

32

54

9

5

16

LOCALIDADES

9,834

21,857

3,439

1,330

7,187

3,794

212

3,778

19,277

$13,242,907.90

$7,204,917.80

$6,037,990.10

FEDERAL

$600,000.00
$900,000.00
$30,023,357.58

PRESUPUESTO FAIS 2014

$28,523,357.58

Gastos Indirectos

$4,371,469.80

MUNICIPAL

$3,990,744.12

$3,296,679.49

$694,064.63

$24,532,613.46

$1,791,036.00

$1,758,875.22

$4,857,768.30

$7,424,161.12

$2,478,002.49

$1,383,345.87

Desarrollo Institucional

$13,242,907.90

FEDERAL

ESTATAL

$4,371,469.80

$174,634.61

$2,604,476.24

$4,839,424.46

MUNICIPAL

ESTRUCTURA FINANCIERA
ESTATAL
$1,592,358.95

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

BENEFICIARIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
RESUMEN GENERAL
TOTAL

$46,137,735.28

TOTAL

$3,990,744.12

$3,296,679.49

$694,064.63

$42,146,991.16

$1,791,036.00

$1,758,875.22

$4,857,768.30

$7,424,161.12

$2,652,637.10

$11,192,739.91

$12,469,773.51

TOTAL

$900,000.00

$600,000.00

$3,990,744.12

$3,296,679.49

$694,064.63

$42,146,991.16

$1,791,036.00

$1,758,875.22

$4,857,768.30

$7,424,161.12

$26,315,150.52

INVERSIÓN

100.00%

3.00%

2.00%

13.29%

10.98%

2.31%

81.71%

5.97%

5.86%

69.89%

%
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70

Piso Firme

Comedores Comunitarios y

Comedores Escolares

Infraestructura Educativa

Infraestructura Básica

de Salud

Urbanización

Caminos Rurales

Acceso a la

Alimentación

Rezago Educativo

Acceso a Servicios

de Salud

Alumbrado Público

Caminos Rurales

Electrificación

y Saneamiento

Drenaje, Alcantarillado

Agua Potable

RUBRO

de la Vivienda

Calidad y Espacios

a la Vivienda

Servicios Básicos

CARENCIA

acortara los tiempos de recorrido en sus traslados.

revestimiento en algunos tramos)

71.97 km de caminos rehabilitados (motoconformado y

sacacosechas, para que tanto los productores como la ciudadanía en general tuviera mejores condiciones y

Suministro y colocacion de 351 luminarias

1. Se mantuvo en buen estado parte de la red de caminos rurales más importantes así como de los caminos

1 reconstrucción y 2 equipamientos de centros de salud

3 servicios sanitarios 2 cercas perimetrales

1 aula construida 10 aulas rehabilitadas 3 aulas equipadas

Construcción y equipamiento de 6 comedores escolares

Ampliación y mantenimiento de 17 comedores comunitarios

Construcción y equipamiento de 9 comedores comunitarios

749 acciones

6 ampliaciones de red

Suministro e instalación de 13 plantas solares

Terminación de 2 sistemas

Construcción de 2 sistemas

Suministro e instalación de 8 equipos de bombeo

Terminación de 2 sistemas

Reforzamiento de 6 sistemas

ACCIONES

1. Se dió mantenimiento a la red de alumbrado público en 19 localidades del municipio de Mocorito.

Higuera de los Vega.

Melchor Ocampo, y el equipamiento con unidades dentales en los centros de salud de Potrero de los Gastélum e

1. Se mejoró la infraestructura básica de salud mediante la reconstrucción del centro de salud de la sindicatura de

servicios sanitarios y cercas perimetrales en centros educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria.

1. Se mejoró y amplió la infraestructura educativa mediante la construcción, equipamiento y mantenimiento de aulas,

de: Boca de Arroyo, Melchor Ocampo, Guamuchilera Segunda, Calomato, Recoveco y Aguaje de Pericos.

3. Se construyeron y equiparon con comedores escolares a 9 centros educativos de nivel primaria en las localidades

comedores comunitarios existentes en diferentes comunidades de las sindicaturas del municipio de Mocorito.

2. Se llevó a cabo el mejoramiento y ampliación de la infraestructura en los espacios para la alimentación de los

Palmarito de la Sierra y Los Letreros.

de La Guamuchilera, El Recodo, Palmarito Mineral, Los Chinos, Aguamitas de Capirato, El Mezquite, El Carrizo,

1. Se dotó de la infraestructura necesaria para la operación de comedores y cocinas comunitarias en las localidades

de Mocorito.

1. Se llevaron a cabo acciones de piso firme en 54 localidades a lo largo y ancho de las 6 Sindicaturas del municipio

Solano, Cofradía de Soto, Lo de Félix y Perico Petrolero.

2. Se amplió la cobertura en el servicio de energía eléctrica en la cabecera municipal, Pericos, El Valle de Leyva

las localidades de El Salto de los Zamorán, Carretillas y Potrero Grande.

1. Dotar del servicio de energía eléctrica (no convencional) mediante el suministro e instalación de plantas solares a

e Higuera de los Vega.

2. Puesta en operación de los sistema alcantarillado sanitario y saneamiento de las localidades de Melchor Ocampo

(El Crucero).

1. Se dotó del servicio de alcantarillado sanitario y saneamiento a las localidades de Juan Escutia y San Francisco

La Huerta, El Valle de Leyva Solano, Tepantita, Mazate de los López y Zapotillo.

3. Equipamiento de los sistemas de agua potable de las localidades de Lomas Blancas, El Manchón, Palo de Asta,

Banda, mediante la ampliación de red, tomas domiciliarias, equipamiento y rehabilitación de planta potablizadora.

2. Puesta en operación de los sistemas de agua potable de las localidades de Potrero de los Sánchez y La Otra

seccionamiento de red, construcción y rehabilitación de tanques.

de los Vega, El Chinal y Las Juntas, mediante la construcción y rehabilitación de pozos, líneas de conducción,

lo es la cabecera municipal y Pericos, así como en la sindicatura de Cerro Agudo y las localidades de Higuera

1. Solucionar el problema de abasto de agua potable en los dos mas grandes centros poblados del municipio como

DESCRIPCIÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
PRINCIPALES ACCIONES

9,834

21,657

3,439

1,330

905

3,842

2,420

3,794

181

31

3,189

589

3,243

1,581

14,453

BENEFICIARIOS

Anexos Estadísticos

PET Caminos

PDZP

PROGRAMA

Importe Total

El Valle, Cerro Agudo y Rosamorada.

(Conservación)

sindicatura de Rosamorada.
Conservación de 123.70 km de caminos rurales en las sindicaturas de San Benito,

Caminos Rurales

y Saneamiento

DESCRIPCION
Construcción de la primera etapa del sistema de alcantarillado sanitario de la

Drenaje Alcantarillado

RUBRO

$4,365,064.90

$1,465,064.90

$2,900,000.00

IMPORTE

39 localidades

397 personas

BENEFICIARIOS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) Y PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) CAMINOS
ACCIONES

Anexos Estadísticos
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DIRECTORIO

Directorio

H. CABILDO
C. José Eleno Quiñónez López
Presidente Municipal
C. Luis Alberto Sainz Fierro
Secretario del H. Ayuntamiento
C. Francisco Javier López López
Síndico Procurador
Regidores del H. Ayuntamiento
C. Jafez Adrián Arce Pérez
C. María Ana Olguín López
C. Renato Escobar Ortiz
C. María de los Ángeles Higuera López
C. Ramón Humberto López Valenzuela
C. Nidia Alejandra Cuadras Camacho
C. Jabier Atondo López
C. Olga Elena Alapizco Pérez
C. José Arnoldo López Reyes
C. Josefina Gutiérrez Parra
C. Jesús Manuel Jiménez Gil
C. Gloria Armandina Moreno López
C. Héctor Raymundo Higuera Rivera

Direcctorio

FUNCIONARIOS MUNICIPALES
C. José Eleno Quiñónez López
Presidente Municipal
C. Mirelle Sosa de Quiñónez
Presidenta del Sistema DIF
C. Luis Alberto Sainz Fierro
Secretario del H. Ayuntamiento

C. Francisco Javier López López
Síndico Procurador

C. José Celestino Gallardo Carrillo
Tesorero Municipal

C. Juan Carlos Higuera Uriarte
Contralor Municipal

C. Omar Núñez López
Secretario Particular

C. Mario Raúl Berrelleza Avilés
Coordinador de Sindicaturas

C. Gorgonio López López
Secretario de Presidencia

C. Valentín Alapizco Arce
Coordinador Municipal de Protección Civil
y Bomberos

C. Marcos René Palafox Parra
Director de Comunicación Social
C. Liliana Elizabeth López Angulo
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a la Información
C. José José Norzagaray Parra
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C. Juventino Angulo Sais
Oficial Mayor
C. Mario León Ruiz
Director de Obras Públicas
C. Víctor Amarillas López
Jefe de Servicios Públicos

Directorio

C. Mauro Cazares Espinoza
Jefe de Parques y Jardines

C. Héctor Manuel Osuna Romero
Encargado del Museo de Historia Regional

C. Renato Quiñónez Lau
Director de Gestión y Proyectos Estratégicos

C. Walter Ibarra Rojo
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C. Adrián López Rojo
Director de Desarrollo Social
C. Elsa Nereyda López Sánchez
Jefa de Programas Comunitarios
C. Yososuke Katsuyosy Lau Osuna
Director de Desarrollo Agropecuario
C. María Trinidad López Lara
Directora de Turismo
C. Alberto Castro Peña
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C. Ninfa Elizabeth Inzunza Sosa
Jefe del Departamento de Desarrollo
Económico
C. Juan Ramón Gutiérrez Valenzuela
Jefe del Departamento de Vinculación
Educativa
C. Emilia Haydeé López Cervantes
Directora del Instituto Municipal de las
Mujeres
C. Jorge Alberto Soria Lugo
Director del Instituto Municipal de la Cultura
C. Gustavo Sosa Higuera
Coordinador de Eventos Especiales

C. Jesús Efrén Rubio Quiñónez
Director del Instituto Municipal de la Juventud
C. Carlos Alberto Bojórquez Armenta
Director del Sistema DIF
C. Heriberto Acosta Montes
Gerente General de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado
C. María Elena Quiñónez López
Gerente de la Unidad Rápida de Gestión
Empresarial
C. Eduardo Lara López
Contador Municipal
C. Luis Alberto López Rodríguez
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C. Jorge Eladio Obeso López
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C. Gustavo Aldonfo Alcantar Medina
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