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Cumpliendo con lo establecido en los Ar-
tículos 38 fracción III de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 111 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
comparezco ante el Honorable Cabildo y la 
ciudadanía escuinapense, para informar la si-
tuación que guarda la administración munici-
pal y las acciones que se han realizado en los 
diferentes órganos y dependencias municipa-
les, las cuales daré a conocer.

Con la responsabilidad que me confiere el os-
tentar un cargo de elección popular y respon-
diendo a la confianza que los escuinapenses 
me han  brindado, el día de hoy, me presento 
ante todos ustedes para dar cuentas claras 
y resultados tangibles que hemos logrado a 
base de esfuerzo, trabajo, dedicación y ges-
tiones incansables ante la federación y el es-
tado.

Para nuestra administración no fue fácil to-
mar el rumbo; ya que nos heredaron un mu-
nicipio en completo caos y desorden, con una 
deuda de 23 millones 254 mil 357.09 pesos, 
vehículos desmantelados, con circuitos de 
alumbrado público completamente deficien-
te por la falta de material o dañados, y la Jun-
ta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
en crisis.

Esta situación no fue un impedimento para 
cumplir y dar respuesta a las necesidades pri-
mordiales de los escuinapenses, que desde el 
primer día de nuestra administración nos exi-
gieron dar atención a estas deficiencias.

Los primeros meses los enfocamos en esta-
bilizar las finanzas, el dotar de equipamiento 

Primer
Informe
de Gobierno

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
Presidente Municipal

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández

4



a las diferentes dependencias como la Direc-
ción de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos, Seguridad Pública y Tránsito Muni-
cipal, áreas con que fortalecimos la atención 
a los servicios básicos.

Después de conocer y analizar las diferentes 
problemáticas que existen en nuestro muni-
cipio, con el apoyo de mi equipo de trabajo 
hemos logrado integrar expedientes técni-
cos, mismos que he canalizado en las diferen-
tes dependencias de gobierno federal y esta-
tal, para obtener recursos extraordinarios y 
con ello, dar atención a las diferentes necesi-
dades de nuestro municipio, ya que la trans-
formación que requiere Escuinapa, obliga a 
sentar los cimientos que serán las bases para 
lograr los objetivos que esta administración 
se ha trazado en el Plan Municipal de Desa-
rrollo 2014 -2016.

En nuestro primer año de Gobierno estamos 
brindando resultados a la ciudadanía escuina-
pense, aplicando una inversión de 141  millo-
nes 360 mil 447 pesos que nos ha permiti-
do realizar 89 acciones, con las que estamos 
atendiendo la necesidad de agua potable, 
drenaje, pavimentación, educación, deporte, 
cuidado del medio ambiente, salud, preven-
ción a inundaciones y la dignificación de jor-
naleros agrícolas.

Una de nuestras prioridades como Gobierno, 
ha sido el trabajar reactivando las activida-
des productivas de Escuinapa, como lo son la 
agricultura, ganadería y pesca, con proyectos 
productivos como lo son; cultivo de tilapia, la 
siembra de maracuyá, sandía y la puesta en 
marcha de la construcción de represas en Te-
cualilla y Palmillas.

A los escuinapenses les digo que recuerdo 
cabalmente los compromisos que he adqui-
rido, decirles que no  voy a fallar a su voto de 
confianza, que seguiremos siendo gestores 
incansables, para que en nuestro municipio 
se marque la pauta para el desarrollo integral 
y sustentable.

Desde este espacio hago un pleno recono-
cimiento público al Gobernador de Sinaloa, 
Lic. Mario López Valdez; a los diputados fe-
derales, Heriberto Manuel Galindo Quiñones; 
Francisca Elena Corrales Corrales; Raúl San-
tos Galván Villanueva; y Jesús Antonio Valdés 
Palazuelos;  a los senadores de la república, 
Diva Hadamira Gastélum Bajo; Daniel Ama-
dor Gaxiola y Aarón Irízar López; quienes han 
brindado su apoyo incondicional a los escui-
napenses y desde su trinchera han contribui-
do destinando recursos para nuestro hermo-
so municipio. 

Atentamente

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
Presidente Constitucional de Escuinapa Sinaloa

Juntos Transformando Escuinapa

www.escuinapa.gob.mx
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Durante el primer año de nuestra gestión 
hemos brindado un gobierno con sentido 
social y cercano a la gente, realizando la 
visita a las 16 comisarías y 4 sindicaturas 
que integran nuestro municipio, para co-
nocer sus problemáticas a las que se les  
ha dado solución en base a nuestro presu-
puesto.

Hemos duplicado el presupuesto de Un mi-
llón 522 mil 280 pesos que se ejerció en 
2013; a 2 millones 518 mil 102.40 pesos 
para brindar soporte a las familias más vul-
nerable de nuestro municipio que acuden a 
Palacio Municipal a buscar el apoyo para 
realizarse estudios y citas médicas, viajes 
de estudios, medicamento, intervención 
quirúrgica, colegiaturas, libros a estudian-
tes, para iniciar pequeño negocio, gastos 
funerales, ingreso a centro de integración, 
prótesis, oxígeno, tramites de actas de na-
cimientos de otros estados, diálisis, lentes 
y traslado de deportados.

También se ha gestionado ante diferentes 
líneas de autobuses para que se les pro-
porcionen descuentos de traslado a per-
sonas de bajos recursos, que tenga que 

1.1 Atención Ciudadana

Se incrementó el 
presupuesto para apoyos 
a familias vulnerables en

2 millones 
518mil

102pesos
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asistir a citas médicas o que continúen con 
tratamientos médicos, así como estudian-
tes que realizan estudios educativos en 
diferentes municipios cercanos como Ma-
zatlán y Culiacán.

Para tener un contacto más cercano a la 
población escuinapense y conservar las 
tradiciones de nuestra región se han rea-
lizado 24 eventos de diferentes festivida-
des, como Día de Reyes, del Niño, Las Ma-
dres, Maestros y del Abuelos entre otros.

El Gobierno Municipal ha coadyuvado con 
la Secretaría de la Defensa Nacional, brin-
dando apoyos con material para la insta-
lación de puntos estratégicos de vigilancia 

en la localidad de San Miguel de la Atarjea 
y el Centro Integralmente Planeado CIPS 
“Playa Espíritu” con los que se han reforza-
do las labores de vigilancia.

Así mismo, se atendieron a más de 400 jó-
venes en el área de la Junta Municipal de 
Reclutamiento. Para poder tramitar su car-
tilla de identidad militar de la clase 1996. 

También se les ha proporcionado su matrí-
cula para que puedan solicitar reposición o 
cambio de domicilio.

400
jóvenes tramitaron su 
cartilla de identidad 
militar de la clase 
1996

www.escuinapa.gob.mx
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A través del departamento de Atención 
Ciudadana se han organizado y realizado 
Lunes Cívicos en 57 planteles educativos 
de nivel básico y medio superior, eventos 
cívicos que han permitido detectar la pro-
blemática que existen en materia de Edu-
cación.

Planteles educativos en mal estado, con in-
fraestructura que data de más de 50 años 
es el principal retó al que nos enfrentamos 
como administración municipal, ante esta 
situación se destinó 128 mil 700 pesos, 
para la rehabilitación y mantenimiento de 
escuelas, a las que se les apoyo con pintu-
ra, material de construcción, mano de obra 
y material deportivo.

El dignificar la calidad educativa que reci-
ben los alumnos de la primaria del asen-
tamiento tepehuano de El Tecomatillo; El 
Gobierno Municipal destinó una inversión 
de 80 mil pesos para la construcción de un 
aula segura donde los niños no sigan su-
friendo las inclemencias del tiempo.

Se realizó la elaboración de expedientes 

1.2 Educación

11 millones 
937 mil 
795 pesos
En la rehabilitación 
de la infraestructura 
educativa, 
techumbres y 
gimnasios al aire libre.
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Escuelas beneficiadas

•	 Secundaria SNTE: Motoconformado de patios y mano de obra para la construc-
ción de losa en salones.

•	 Secundaria Federal Eligio Diaz V:  Desazolve de dren.
•	 Primaria José G. Gutiérrez; Mano de obra y suministro de pintura en exterior de 

salones, barda perimetral y aplanados (enjarres).
•	 Jardín de niños, Antonio Aguirre; Techo en entrada de 3x3 y banquetas perime-

trales (mano de obra).
•	 Jardín de niños,  Sor Juana Inés; Construcción de 3 mesas y bancas de concreto.

www.escuinapa.gob.mx
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para gestionar ante dependencias fede-
rales y estatales el apoyo para mejorar la 
calidad educativa de Escuinapa, logrando 
obtener los siguientes resultados.

Se invertirán 5 millones de pesos del Pro-
grama de Zonas Prioritarias en la instala-

ción de gimnasios al aire libre en 18 plan-
teles educativos de nivel básico y medio 
superior, con el interés de lograr en las 
nuevas generaciones de niños y jóvenes 
la importancia de practicar ejercicio para 
mantener una vida saludable.

Las escuelas beneficiadas son las siguien-
tes: Secundaria SNTE Seccion LIII, Secun-
daria General Dr. Eligio Diaz V, Secundaria  
Nueva Creación, Secundaria Técnica Nú-
mero 8  de Teacapán,  Secundaria Profesor 
Ignacio Osuna Pardo de Cristo Rey, Secun-
daria Técnica Número 36 de Palmito del 
Verde, Secundaria Severiano Moreno de 

$5millones
En la instalación de 

18 gimnasios al aire 
libre en 18 planteles 

educativos.
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La Concha, Secundaria Gabina Aguilar de 
Farías de Palmillas, Secundaria Leopoldo 
Sánchez Celis de La Campana, Secundaria 
Ignacio Zaragoza de Isla del Bosque, Prepa-
ratorias COBAES 52, CBTis 152, CETMAR 
de Teacapán, UAS Extensión Teacapán e 
Isla del Bosque, Telesecundaria Federaliza-
da Número 63 Tecualilla, Telesecundaria 
Federalizada Numero 188 Copales, Tele-
secundaria Federalizada Número 280 de 
Las Pilas. 

Para rehabilitar las escuelas se logró la 
aprobación del 3 millones 937 mil 251 pe-
sos, a través del programa de Escuelas de 
Excelencia, recurso que se asignará a los 

directivos de las primarias Antonio Rosa-
les, Mártires de Chicago, Benito Juárez, 
Soc. Coop. De Pescadores General Lázaro 
Cárdenas y la secundaria Técnica Número 
36, que beneficiará a mil 446 alumnos.

El Programa de Escuelas de Excelencia para 
Abatir el Rezago Educativo coadyuvará al 
desarrollo de una educación de calidad con 
equidad, atendiendo el rezago en las con-
diciones físicas de los inmuebles escolares 
con el fin de mejorar la operación de las 
escuelas públicas de educación básica y 
fortalecer la autonomía de gestión escolar, 
como lo mandata la Reforma Constitucio-
nal.

Una inversión de 2 millones 791 mil 844 
pesos, fue aprobada para la construcción 
de 4 techumbres que están en proceso de 
edificación en las primarias General Lázaro 
Cárdenas, Ignacio Ramírez, Héroes de Cha-
pultepec en la cabecera municipal y Miguel 
Hidalgo y Costilla  en la Colonia Morelos.

3millones

937mil 251pesos
Para la rehabilitación de 5 
planteles educativos dentro 
del Programa “Escuelas de 
Excelencia”.
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1.3 Rendición de Cuentas
La transparencia es una prioridad principal 
para nuestra administración ofreciendo a 
los escuinapenses, y todo aquel que le in-
terese lo que sucede en nuestro municipio, 
un transparente uso de los recursos utili-
zados tanto en obras como en los servicios 
de primera mano.

Este gobierno municipal está comprometi-
do en salvaguardar el derecho de los ciu-
dadanos, requiriendo conocer, investigar o 
comparar información que se genera en el 
ejercicio público.

En este primer año de acciones transpa-
rentes a la ciudadanía, se ha invitado a la 
ciudadanía a ejercer su derecho al acceso 
a la información que se alberga en los ar-
chivos municipales, teniendo una mayor 

participación de los ciudadanos. Donde las 
peticiones de información se han enfocado 
en su mayoría en el manejo de los recur-
sos municipales, estatales y federales que 
se han albergado en las cuentas de este 
ayuntamiento.

Sin duda alguna hemos logrado un incre-
mento en el cumplimiento del Artículo 9 
y en su fracción V, correspondiente a la 
información mínima de oficio que debe 
difundirse en nuestro portal oficial www.
escuinapa.gob.mx. Se ha trabajado ardua-
mente para cumplir con los 44 lineamien-
tos que nos indica la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Esta-
do de Sinaloa (CEAIPES).

Se ha mejorado el acceso a la información 

Primer
Informe
de Gobierno

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
Presidente Municipal

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández

22



en el portal de una manera  mas accesible 
y comoda para el ciudadano, facilitando el 
ingreso virtual de localización rápida, dis-
minuyendo, en gran medida, la opacidad 
en la función pública.

Aprovechando el servicio que ofrecen las 
redes sociales se ha logrado llegar de ma-
nera pronta a los hogares de los ciudada-

nos utilizando un recurso tan importante 
en la vida de todos, el internet. Canalizan-
do las publicaciones de nuestro portal ofi-
cial con facebook y twitter, así como, la 
publicación al instante de las acciones que 
se encuentra realizando nuestro presiden-
te, desde visitas a escuelas hasta la super-
visión de obras.

18,608
Visitas

55,888
Páginas Vistas

16,034
Visitas

Boletines Publicados

336
Boletines Publicados

482

48,580
Páginas Vistas

2013
Enero - Noviembre

2014
Enero - Noviembre

Estadísticas de la página o	cial
www.escuinapa.gob.mx

www.escuinapa.gob.mx

Primer
Informe
de Gobierno

23



Con el compromiso de aplicar los recur-
sos públicos con responsabilidad como se 
planteó en el Plan Municipal de Desarro-
llo, el Gobierno Municipal ha destinado re-
cursos para garantizar principalmente los 
servicios públicos, la adquisición de equi-
pamiento, la atención y apoyo a las fami-
lias con mayor índice de vulnerabilidad, así 
como el respaldo total a las áreas de de-
porte, cultura y educación.

En este año los ciudadanos han brindado su 
respaldo y confianza a la actual administra-
ción, acercándose a la Tesorería Municipal, 
para cumplir con su responsabilidad en el 
pago de impuesto predial urbano y predial 
rustico,  logrando rebasar la recaudación 
de los últimos años, esto en armonía con 
el departamento de Ingresos el cual se ha 

dirigido con el debido respeto y formalidad 
ante la sociedad estableciendo un dialogo 
de reciprocidad donde no ha sido necesa-
rio realizar ningún requerimiento teniendo 
como resultado lo siguiente.

El efecto del muy bajo nivel recaudatorio 
en 2013  que fue del 17.3%; posicionó a 
Escuinapa en el lugar número 15 en la re-
caudación de impuestos, cuando la media 
estatal es 33.2 %, estos resultados nos 
ha generado una reducción en el ingreso 
de participaciones federales de 2 millones 
mensuales. (Fuente: Informe de Resultados de la Revi-

sión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, Corres-

pondiente al Segundo Semestre del 2013, pag. 223, Audi-

toria Superior del Estado de Sinaloa) 

1.4 Hacienda Pública
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Al percatarnos de este déficit recaudato-
rio, nuestra administración se enfocó en 
trabajar en acciones que permitieron tener 
un logro importante en la recaudación de 
impuestos, posicionando a Escuinapa en el 
primer lugar en el Estado de Sinaloa.  

Predial Urbano

Para lograr aumentar la recaudación, el 
Gobierno Municipal a través del área de 
Ingresos realizó la instalación de módulos 
en los pasillos de Palacio Municipal para 
entregar estados de cuenta, así como ava-
lúos del predial urbano a los contribuyen-
tes.

Se implementó una campaña permanente 
de promoción en medios de comunicación, 
perifoneo y visitas domiciliarias, así como 
la entrega de 2 mil 500 trípticos a la po-
blación en general, invitando a efectuar el 
pago de sus impuesto predial.

De enero a septiembre de este año se ini-
ció con los trabajos de difusión de los des-

cuentos en multas y recargos del 100 % y 
50% (Feb-Mar y del 15 de mayo a la fecha 
con descuentos del 100 %) a contribuyen-
tes morosos del impuesto predial urbano, 
realizando notificaciones domiciliarias lo-
grando la recaudación de 6 millones 971 
mil 965.48.

Predial Rustico

Para evitar que se siguiera evadiendo el 
pago del impuesto predial rustico, por la 
producción de hortalizas que se cultivan 
en el valles de Escuinapa que es uno de los 
mayores productores de chile en Sinaloa, 
el Gobierno Municipal realizó la siguiente 
medida.

A partir del 4 de febrero al 15 de mayo se 
realizó la instalación del filtro de revisión 
de guías de traslado de productos agrope-
cuarios, en la carretera Escuinapa – Teaca-
pán a la altura del Centro Educativo Anto-
nio Toledo Corro, medida que brindó muy 
buenos resultados, ya que se recaudó 3 
millones 064 mil 048.00, con revisión de 8 

www.escuinapa.gob.mx
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mil 814 camiones de carga.

Se ha trabajado muy intensamente en la 
elaboración de la base de datos de las cla-
ves catastrales, que serán objeto de se-
guimiento para la recuperación del adeudo 
del impuesto predial urbano, por parte de 
la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de los siguientes 
cuarteles que componen al municipio de 
Escuinapa.

Cuarteles 001,002 y 003 propiedades con 
valor de 100 mil pesos en delante. (Escui-
napa).

Cuarteles 004 propiedades con valor ca-
tastral de 200 mil pesos en adelante. (Es-
cuinapa).

Cuarteles 005 y 010 propiedad con valor 

catastral de 300 mil pesos en adelante. 
(Pueblo Nuevo y Teacapán).

Cuarteles 001, 002 y 028 propiedades 
con valores catastrales de 100 mil pesos 
en adelante. (Isla del Bosque, La Concha e 
Isla Paraiso).

Cuarteles 002 y 013 propiedad con valo-
res catastrales de 100 mil pesos en ade-
lante. (Palmillas y ejido de Cristo Rey)

Anuncios y Publicidad Comercial

Se realizó un censo en las principales ca-
lles de la ciudad, con el que se integró un 
padrón de 116 comercios con publicidad 
de diferentes giro, que de acuerdo con la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa, son responsables de cubrir un im-
puesto por ese concepto, generando la re-
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caudación de 125 mil 382.70 pesos.

Por este concepto de Zona Federal Maríti-
mo Terrestre se recaudó 630 mil 816.20 
pesos, después de que se hiciera la entre-
ga de invitaciones al pago de este impues-
to de derecho federal a los concesionarios.

Tablas de aplicación

Durante el 2014 se ha realizado una inver-
sión de 1 millón 632 mil 406.17 pesos por 
la adquisición de  bienes muebles, para el 
buen funcionamiento de la administración 
2014-2016.

Se realizó la inversión por la compra de un 
software informático armonizado con re-
cursos del gasto corriente por la cantidad 
de 707 mil 600 pesos; esta adquisición 
se realizó para lograr una adecuada con-

tabilidad gubernamental, y comprender el 
adecuado equilibrio entre costos, calidad, 
financiamiento y oportunidad para el de-
sarrollo de la herramienta tecnológica el 
ciclo de la operación de la gestión pública, 
presupuestarios y contables para la gene-
ración de información financiera en tiempo 
real.

En el 2013 operaba un sistema contable 
obsoleto, que presentaba diferentes defi-
ciencias mismas que hacia difusa la infor-
mación que se emitía en; captura de pó-
lizas al borrarse y duplicarse por lo tanto 
no era confiable su utilización al no lograr-
se una adecuada armonización contable, 
prueba de ellos que las cuentas de los me-
ses de Octubre, Noviembre y Diciembre no 
han podido cerrarse 

Se adquirieron 6 moto patrullas, con el 

$1millón632mil406.17pesos
por la adquisición de  bienes muebles
para el buen funcionamiento del ayuntamiento

Software de
Arminización Contable
$707,600.00

$267,378.00
6 Moto Patrullas

$253,600.00

2 Vehículos para Tesorería Municipal
1 Vehículo para O�cialía Mayor

$406,000.00
1 Camión tipo Canastilla

del Predial Rústico

$403,828.17

Equipo de O�cina, de Fotografía,
de Sonido y Herramientas
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Fondo de Fortalecimiento Municipal, (for-
tamun), para la Dirección de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal con un valor de 
267 mil 378 pesos.

Se adquirieron dos vehículos para Teso-
rería Municipal y un vehículo más para el 
departamento de Oficialía Mayor por un 
importe de 253 mil 600 pesos.

Se realizó la adquisición de equipo de cóm-
puto, de oficina, cámaras fotográficas para 
el departamento de Comunicación Social, 
sistemas de aires acondicionados, herra-
mientas de trabajo y equipos de sonido, 
para el buen funcionamiento del Honora-
ble Ayuntamiento de Escuinapa por un im-
porte de 403 mil 828.17 pesos

Con los recursos del Impuesto Predial Rus-
tico se adquirió un camión tipo canastilla 
(grúa) para realizar el mantenimiento del 
alumbrado público por un valor de 406 mil 
pesos; equipo que fue fundamental para 
atender los circuitos que se encontraban 
en mal estado y responder a las demandas 
ciudadanas.
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Ingresos 2014

Impuestos sobre
la propiedad

Otros impuestos

Accesorios

6,958,740.91

3,103,374.09

380,000.00

 8,300,000.00

 4,187,500.00

 385,000.00

 7,495,422.21

10,442,115.00 12,872,500.00 12,735,568.85

AUTORIZADO MODIFICADO RECAUDADO
AL 20 DE SEP

AUTORIZADO MODIFICADO RECAUDADO
AL 20 DE SEP

3,560,000.00 4,960,000.00 4,110,060.06

AUTORIZADO MODIFICADO RECAUDADO AL 20
DE SEP

150,961,115.00 159,129,272.25 120,570,642.40

AUTORIZADO MODIFICADO RECAUDADO
AL 20 DE SEP

86,822,000.00 86,822,000.00 55,151,750.49

86,822,000.00 86,822,000.00 55,151,750.49

65,000.00 65,000.00 24,553.92

 9,770,000.00 9,555,000.00 1,573,444.91

13,395,000.00 14,580,000.00 5,708,058.89

5,046,411.74

40,302,000.00

40,302,000.00

44,854,772.25

44,854,772.25

46,975,264.17

AUTORIZADO MODIFICADO RECAUDADO
AL 20 DE SEP

46,975,264.17

 193,734.90

Derechos no incluidos
en otros conceptos

Derechos, Productos y 
Aprovechamientos Corrientes

Participaciones

Participaciones

Impuestos

Del sector
público

Transferencias, Asignaciones y 
Donativos Corrientes Recibidos

Productos corrientes
no incluidos en

otros conceptos

Aprovechamientos
corrientes no incluidos

en otros conceptos
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En Sesiones de Cabildo fueron tomados 
213 acuerdos en total, de los cuales 189 
fueron por  unanimidad y 23 por mayoría 
de votos y 1 rechazo, y de conformidad 
con lo establecido por la Ley de Acceso a la 
Información Pública del  Estado de Sinaloa, 
estos acuerdos tomados por los integran-
tes del Pleno del Cabildo se han difundido 
en medios electrónicos, tal y como lo mar-
ca la normatividad municipal.

Puntos de acuerdos tomados en cabildo 
relevantes para el plan de desarrollo mu-
nicipal:

Aprobado por mayoría de votos de los 
regidores presentes la iniciativa con  
proyecto de decreto por el que se de-
roga el actual reglamento interior de la 

administración pública municipal y por 
el que se expide el nuevo reglamento 
interior de la administración del muni-
cipio de Escuinapa, Sinaloa.

Aprobado por unanimidad de votos de 
los regidores presentes la autorización 
para que se realicen los descuentos en 
el pago del impuesto predial urbano, 
así como recargos, multas, honorarios 
y gastos de años anteriores, para apli-
carse durante todo el mes de febrero 
del año en curso.

Acuerdos de apoyos económicos:

Aprobado por unanimidad de votos de 
los regidores presentes otorgar el apo-
yo económico al  Centro de Integración 

1.5 Cabildo
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Juvenil  A.C. del municipio de Escuina-
pa, Sinaloa, representado por Armando 
González Martínez, por la cantidad de 
5 mil mensuales para gastos de orden 
social, apoyo para transportación para 
voluntarios y prestadores de servicio 
social.

Aprobado por  mayoría de votos de los 
regidores presentes la solicitud de apo-
yo económico, que presenta la delega-
ción Escuinapa de la Cruz Roja Mexi-
cana, por un monto de 10 mil pesos 
mensuales, provisionales para los gas-
tos de operación y mantenimiento de 
la misma.

Aprobado por unanimidad de votos 
de los regidores presentes el aumento 
de apoyo económico mensual a 3 mil 
pesos y retroactivo al mes de enero 
de los 4 centros de rehabilitación con-
dicionándose, a  la revisión del uso de 
este apoyo económico y dictámenes de 
otras instancias

Aprobado por unanimidad de votos de 
los regidores presentes el apoyo eco-
nómico por la cantidad de 300 pesos a 
partir de la fecha de primero de mayo 
del año que transcurre a favor de 40 
personas de bajos recursos. 

Aprobado por unanimidad de votos de 
los regidores presentes, la solicitud de 
apoyo económico a favor de patrona-
to del cuerpo voluntario de bomberos 
de Escuinapa  por la cantidad de10 mil 
pesos mensuales, para combustible y 

gastos diversos.

Aprobado por unanimidad de votos de 
los regidores presentes, el apoyo eco-
nómico para Alberto Partida Rentería, 
en su carácter de director de academia 
de futbol Atlas Escuinapa, por la canti-
dad de 7 mil pesos en efectivo, y 3 mil 
pesos en diésel para el autobús, para 
viajar a Guadalajara Jalisco con la fi-
nalidad de asistir a cursos de entrena-
dores de futbol, torneo y convivencia 
en el club Atlas Guadalajara, asistieron 
40 jóvenes escuinapenses de la cate-
goría 1999, 2000, 2001 y 2002.

Aprobada por mayoría de votos de los 
regidores presentes propuesta y/o ini-
ciativa, para llamar “Sierra Tepehuana” 
a la región montañosa de Escuinapa, 
localizada en la zona este y sureste del 
municipio, que abarca desde la sindica-
tura de La Concha hasta la comisaria 
El Trébol 2, para el beneficio de nuestra 
comunidades indígenas y del municipio 
en general.

Aprobado por unanimidad de votos de 
los regidores presentes, validar y/o au-
torizar los programas que se encuen-
tran en la matriz de inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS) el cual con-
templa 27 acciones de mejoría al mu-
nicipio, como son: a) en agua y sanea-
miento, b) en educación, c) en vivienda 
y d) en urbanización, entre otras.

Aprobado por mayoría de votos de los 
regidores presentes la adquisición de 

www.escuinapa.gob.mx

Primer
Informe
de Gobierno

33



seguros de vida de la congregación Ma-
riana Trinitaria A.C. para personal de 
Seguridad Pública y Tránsito municipal, 
personal sindicalizado, funcionarios y 
regidores de este H. Ayuntamiento de 
Escuinapa.

Aprobado por unanimidad por los regi-
dores presentes, la ratificación de los 
resultados de la consulta popular, emi-
sión de opinión de la ciudadanía, asam-
blea o plebiscito (sinónimos todos de 
acuerdo con la convocatoria emitida 
el 17 de marzo de 2014) que se llevó 
a cabo en las diversas sindicaturas y 
comisarías de este municipio de Escui-
napa el pasado domingo 6 de abril de 
2014.

Aprobado por unanimidad de votos de 
los regidores presentes, la compra de 
un terreno rustico con superficie de 4 
hectáreas, ubicado en el predio deno-
minado agua dulce de este municipio 
de Escuinapa, propiedad Ramona Dora 
Duran Hernández, con un valor 800 mil 
pesos, terreno el cual por su ubicación 
es idóneo y cumple con las caracterís-
ticas de viabilidad para la realización, 
operación y funcionamiento del  pro-
yecto de instalación de una planta de 
tratamiento de  aguas residuales bajo 
el sistema doyoo yookasoo, en virtud 
de la urgente necesidad de disminuir 
en Escuinapa  los niveles de carga del 
sistema de lagunas de oxidación en un 
30 % en un primer año, proyecto que 
de concretarse tendría una inversión 
aproximada de 16 millones 899 mil 

765.72 pesos, por obra y equipamien-
to  y 394 mil 275 pesospor operación y 
mantenimiento por año.

Aprobado por unanimidad de votos 
de los regidores presentes la firma del 
convenio de colaboración con inapam, 
para otorgar apoyo para subsanar el 
50 % de su pago, contemplando el in-
greso en el 100 % en ventanilla, en el 
pago de predial y agua potable a todas 
las personas adultas mayores que pre-
senten su credencial expedida por INA-
PAM, que acrediten tal situación para 
usuarios del servicio doméstico.

Aprobado por unanimidad  la creación 
del Instituto Municipal de Cultura de 
Escuinapa, el Instituto Municipal del 
Deporte y la Cultura Física de Escuina-
pa, el Instituto Municipal de las Muje-
res de Escuinapa, el Instituto Municipal  
de la Juventud de Escuinapa, así como 
la aprobación del reglamento de cada 
uno de los institutos para su debida pu-
blicación.

Aprobado por mayoría de votos de los 
regidores presentes  la propuesta de 
adquisición  que solicita la tesorería de 
este h. Ayuntamiento, para la adquisi-
ción del proyecto Sadmun 2014 Armo-
nizado,  para la armonización contable 
del municipio de Escuinapa, presenta-
da por la empresa Sistemas Expertos 
de Computo,  por la cantidad  de 610 
mil pesos más iva, a través del proce-
dimiento de adjudicación directa, pre-
visto por los artículos 34 y 35 fracción 
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del reglamento del comité de adquisi-
ciones, arrendamientos y servicios del 
municipio.

Aprobado por unanimidad de votos de 
los regidores presentes la autorización 
del monto de aportación municipal 
para el fondo tripartita (gobierno, fe-
deral, estatal y municipal) para la rea-
lización de proyectos culturales en be-
neficio de la ciudadanía escuinapense, 
por la cantidad de 100 mil pesos.

Aprobado por unanimidad de votos de 
los regidores presentes respecto de  la 
propuesta de ciudadano Presidente 
Municipal, Bonifacio Bustamante Her-
nández del reglamento para la cons-
trucción y funcionamiento del Patrona-
to Pro Construcción y Administración 
del Parque Centenario Escuinapa”.

Aprobado por unanimidad de votos, de 
los regidores  presentes, en relación al  
apoyo  solicitado a Sedesol del progra-
ma de Atención a Jornaleros Agrícolas 
(PAJA), para la construcción de un al-
bergue, para 120 familias de jornaleros 
que arriban anualmente a la sindicatu-
ra de Teacapán, en el que este munici-
pio de Escuinapa, se compromete  en 
operar el albergue única y exclusiva-
mente para jornaleros agrícolas. Así 
mismo este H. Cabildo en el caso de 
los recursos solicitados del PAJA para 
la rehabilitación y equipamiento del 
albergue para jornaleros de la sindica-
tura de la Isla del Bosque, y las guar-
derías en la cabecera municipal de las 

colonias Pueblo Nuevo e Insurgentes y 
construcción de un módulo habitacio-
nal de 24 habitaciones en el referido 
albergue de jornaleros, hace el compro-
miso de operar  las guarderías  única 
y exclusivamente para niños hijos de 
jornaleros.

Aprobada por mayoría de votos de los 
integrantes de este cabildo presentes, 
la gestión del programa de Vivienda 
Digna ante Sedatu-Fonhapo, en la mo-
dalidad de edificación de Unidad Básica 
de Vivienda Digna (UBV) y en la mo-
dalidad de edificación de Unidad Básica 
de Vivienda Rural (UBVR), bajo el es-
quema de estrategia institucional,  así 
como el  listado de las 850 solicitudes 
para el programa  de vivienda 2014, 
178 en la modalidad de (UBV) y 672 
en la modalidad de (UBVR), consistien-
do en aportación federal  por acción,  
la cantidad de 105 mil pesos siendo un 
total de aportación para UBV 18 millo-
nes 690 mil pesos y para UBVR la apor-
tación es por la cantidad de 70 millo-
nes 560 mil pesos sumando un total de 
89 millones 250 mil pesos.

La Secretaria del H. Ayuntamiento en el ru-
bro de asuntos Jurídicos durante el presen-
te año ha emitido los siguientes Decretos:

Decreto  municipal número  1: Regla-
mento de Administración del Munici-
pio de Escuinapa.

Decreto municipal número 2: Regla-
mento para la constitución y funcio-
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namiento del “Patronato Pro Cons-
trucción y Administración del Parque 
Centenario Escuinapa”.

Decreto municipal número 3: Reforma 
el Artículo 8 del Reglamento del Co-
mité de Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Servicios del Municipio de Escui-
napa, Sinaloa.

Decreto municipal número  4: Crea-
ción del Instituto Municipal de Cultura 
de Escuinapa y su reglamento.

Decreto municipal número  5: Crea-
ción del Instituto Municipal del Depor-
te y Cultura Física de Escuinapa y su 
reglamento.

Decreto municipal número  6: Crea-
ción Instituto Municipal de las Mujeres 
de Escuinapa, y su reglamento.

Decreto municipal número  7: Crea-
ción Instituto Municipal de la Juven-
tud  de Escuinapa, y su reglamento.

Además en el mismo rubro durante el pri-
mer año de este Gobierno Municipal, ha 
realizado las siguientes acciones: 

Asesorías jurídicas a servidores pú-
blicos municipales que requieren in-
formación sobre los alcances de los 
ordenamientos municipales y leyes 
federales y estatales a fin de aplicar-
los en el ejercicio de sus funciones.

Cabal cumplimiento a mandatos ju-
diciales por requerimientos de las au-
toridades judiciales y/o administrati-
vas.  

Elaboración y/o revisión de  contra-
tos y convenios.

Asesorías para realizar trámites ad-
ministrativos y en materia penal, ci-
vil, laboral, familiar y agraria.

La revisión de  expedientes de frac-
cionamientos.

Asimismo se logró la integración de Con-
sejos, Comisiones y Comités Municipales 
necesarios para el correcto funcionamien-
to de la Administración Pública, entre ellos:

Consejo Municipal de Participación 
Social En La Educación.

Consejo Municipal de Protección Civil 
De Escuinapa.

Consejo Municipal de Seguridad  Pú-
blica de Escuinapa.

Comisión de Honor y Justicia.

Consejo de la JUMAPAE.

Consejo ciudadano para el desarrollo 
Cultural Municipal.

Integración de Comités:

Comités de obras de Sindicaturas y 
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Comisarias.

Comité de salud Municipal.

Comité Municipal de adquisiciones.

Se realizaron Convenios con autoridades 
de los tres niveles de Gobierno y de diver-
sas dependencias, con el fin de facilitar el 
correcto funcionamiento del municipio y 
procurando la integración de la sociedad a 
los Programas de Gobierno.

Convenio de colaboración  en materia 
de vialidad entre el Gobierno del Esta-
do, Presidente Municipal y Secretario 
de  Ayuntamiento de Escuinapa.

Convenio colaboración entre la Cá-
mara Mexicana de la Industria de 
la Construcción y el Instituto de la 
Capacitación de la Industria de la 
Construcción A. C. para apoyar la ca-
pacitación de los trabajadores de la 
Construcción y del H. Ayuntamiento.

Convenio marco de colaboración y 
coordinación entre Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia y el H. 
Ayuntamiento de Escuinapa.

Convenio de asociación por mandato 
especifico mediante el cual el Munici-
pio autoriza  al Estado la administra-
ción  y cobro del impuesto predial  en-
tre el Gobierno del Estado de Sinaloa 
y el H. Ayuntamiento.

Convenio de colaboración y coordina-

ción, para la construcción, ampliación 
y mejoramiento de la infraestructura 
Pública Municipal entre la Congrega-
ción Mariana Trinitaria A. C. “CMT” y 
el Municipio de Escuinapa.

Convenio de colaboración  entre el 
Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaria De Marina, SAGARPA y el 
H. Ayuntamiento.

Convenio entre el  ISEA Instituto Sina-
loense para Educación de los Adultos 
y el H. Ayuntamiento.

Convenio de coordinación entre el H. 
Ayuntamiento y CORETT.

Convenio de colaboración entre Co-
misión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública de Sinaloa CEAIPES 
y el H. Ayuntamiento.

Se realizó la consulta popular para defi-
nir los cargos de Síndicos y Comisarios de 
este municipio.

Actualmente nuestro gobierno se ha ne-
gado a  la aprobación de nuevas cartas de 
opinión favorable para la venta de alcohol, 
con esto se contribuye a la disminución en  
el consumo de alcohol de los ciudadanos 
de nuestro municipio.
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Se atendieron 825 personas en el área 
del Síndico Procurador; y Contraloría Mu-
nicipal, 675 personas, las cuales se les ha 
dado seguimiento de procesos, peticiones, 
consultas de los ciudadanos y funcionarios 
públicos, en el periodo del 01 de enero al 
31 de octubre de 2014.

Quejas y denuncias

Se han realizado cinco procesos de entre-
ga-recepción 2014.

Unidad de catastro, Hugo Prado   (conclui-
do).

Jumapae, Francisco Alonso Rubio Anguia-
no (concluido).

Dirección de Seguridad Pública, Félix Ran-
gel (concluido).

Dirección y Gestión de Proyectos, José Al-
fonso Jaramillo (en proceso).

Dirección de Seguridad Pública, Gerardo 
Cervantes  (en proceso).

Actualmente se están atendiendo pliegos 
de observaciones de las siguientes autori-
dades:

Auditoria Superior del Estado.
Unidad de Trasparencia y Rendición de 
Cuentas.
Secretaria de la Función Pública.

1.6 Síndico Procurador y 
Contraloría
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Obras

Se realizaron visitas a las obras pendientes 
del segundo semestre de 2013.

Calle camino al panteón en el poblado de 
palmito del verde, donde se está realizan-
do la pavimentación mixta, de dicha rúa.

Se superviso la construcción del arco de 
acceso al poblado del palmito del verde, 
donde se aprecia un 78% de avance en di-
cha obra.

Se visitó la obra del tanque elevado del po-
blado de la ceiba. Donde se aprecia que los 
gajos de dicho tanque ya se encuentran en 
el lugar para dar forma al mismo y montar-
lo sobre la estructura existente, para tal 
fin.

Se visitó la obra del tanque elevado en el 
poblado de la campana. Donde se aprecia 
que no se ha hecho nada en dicha obra.

Ya que se conserva igual que como estaba 

el día 1ero de enero del año en curso.

Se realizó una visita de obra al callejón la 
paz, para medir y sacar unas diferencias de 
volúmenes observados por la ASE, donde 
conjuntamente con el contratista, se saca-
ron medidas,  se le demostró a la empresa 
las diferencias, en espera de los números 
que la empresa, demuestre para finiquitar 
el procedimiento.

Se realizó una visita de obra a la calle 21 
de marzo, por unas diferencias de volú-
menes en la pavimentación de la misma, 
y se efectuó una medición conjunta con la 
empresa, ya que la auditoria muestra unas 
medidas y se verifico en campo.

 Se atendió a la auditoria superior del es-
tado en el mes de marzo del presente año, 
dando como resultado las observacio-
nes preliminares de segundo semestre de 
2013.

Siendo 14 observaciones de fondo de obra 
pública. Es decir resarcitorias.
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1.7 Salud
Después de conocer la problemática de sa-
lud pública a través de los Servicios Muni-
cipales de Salud nos enfocamos en realizar 
acciones preventivas, iniciando con la con-
formación y reactivación de los Comités 
de Salud de La Concha, Palmillas, Tecuali-
lla, Isla del Bosque, Cristo Rey y Teacapán, 
para elaborar planes de trabajo de acuer-
do a las necesidades de salud de cada po-
blación.

Con trabajo en equipo las dependencias 
municipales de Ecología, Dirección de Se-
guridad Pública y Tránsito Municipal, Ins-
tituto Municipal del Deporte, Protección 
Civil, el Consejo Municipal de Seguridad 
Pública y Servicios Médicos Municipales 
realizaron talleres y conferencias en el que 
asistieron 875 personas de comisarías y 

sindicaturas a quienes se les asesoró en 
problemas bullyng, educación vial, adicio-
nes, violencia intrafamiliar, infecciones de 
transmisión sexual, cuidado del medio am-
biente, la importancia de la activación físi-
ca, medidas preventivas en temporada de 
lluvias y huracanes.

El programa “Luchando por la salud” se 
realiza en las comunidades de La Concha, 
Cristo Rey e Isla del Bosque con el objeti-
vo de reactivar e impulsar a las personas 
con problemas de obesidad y sobre peso a 
practicar deporte, invitándolos a participar 
a través de un concurso a bajar de peso 
con clases de zumba, caminata, trote, voli-
bol, basquetbol y talleres de nutrición.

Los servicios de Salud Municipal fueron 
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acercados a las comunidades de Copales, 
El Tule y El Trébol 2, en coordinación con 
DIF Municipal y personal de la Secretaría 
de Salud en el que se atendieron proble-
mas de vías respiratorias, gastrointesti-
nales, conjuntivitis y se proporcionaron 
medicamentos, se actualizaron cartillas de 
vacunación, aplicación de biológicos a lac-
tantes, embarazadas y adultos mayores.

De manera permanente se aplica una cam-
paña de control de sexo servidoras, reali-
zando censos y monitoreos de las perso-
nas que están activas en el municipio y 
provenientes de otros municipios con el 
objetivo de detección oportuna de infec-
ciones de transmisión sexual y que cuen-

ten con su permiso sanidad y no sean un 
riesgo de salud pública.

Para lograr el control de infecciones de 
transmisión sexual se realizan operativos 
en bares, cantinas y prostíbulos, donde se 
les realizan pruebas rápidas de sida y sífilis 
a las personas que no cuentan con su per-
miso de sanidad. 

Por vez primera los Servicios Médicos Mu-
nicipales han brindado a los Centros de 
Rehabilitación jornadas médicas donde se 
les realizó pruebas de; sida, sífilis, Papani-
colaou, prueba del virus del papiloma hu-
mano, detectando a una persona con VIH, 
4 con sífilis, a quienes se brindó asesora-
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miento para tratar su problema.

Para evitar una nueva epidemia de hepa-
titis como la registrada en 2012 en la sin-
dicatura de La Concha y que se volviera a 
poner en riesgo la salud de los habitantes 
de este poblado, Los Servicios Médicos 
Municipales trabajaron en coordinación 
con  Jumapae y Conagua para realizar el 
desazolve de las fosas sépticas que se en-
contraban en su máxima capacidad.

Para prevenir problemas en jóvenes de ni-
vel básico, medio y superior se realizaron 
cursos de programas preventivos  en plan-
teles educativos de los siguientes temas: 
Embarazos no deseados en adolescentes, 
infecciones de trasmisión sexual, métodos 
de planificación familiar, educación vial, 
prevención de adicciones, diferentes tipos 
de drogas y efectos secundarios, bulling y 
violencia de padres.

Los estudiantes beneficiados con estos 

programas preventivos fueron; mil 20 
alumnos de los siguientes instituciones 
educativas, CBTis 152, COBAES, UAS, 
UDO, Secundaria SNTE, Federal Eligio Diaz 
V, Nueva Creación, Técnica Número 36 de 
Palmito del Verde y de Isla del Bosque.

De manera coordinada se trabajó con las 
diferentes instituciones de salud en las tres 
campañas de vacunación que se realizaron 
en este 2014, para brindar una cobertura 
total y con ello garantizar la salud de los 
escuinapenses.

Por iniciativa de los Servicios Médicos Mu-
nicipales se realizó en coordinación con el 
centro de Integración Juvenil la capacita-
ción y certificación de policías y tránsitos 
en donde los temas tratados fueron: De-
tección Temprana y Canalización Opor-
tuna, Manejo de Emociones, Toma de De-
cisiones, Daños y Riesgos Asociados al 
Consumo.

Se realizaron 54 acciones de descacharrización
en 17 localidades incluyendo la cabecera municipal, en 
las que se utilizaron 69 camiones de volteo, aplicando una 
inversión de 

162 mil pesos
Logrando superar las metas establecidas,
eliminando 624 toneladas de criaderos del mosco 
transmisor del dengue, beneficiando la salud de 57 mil 171 
habitantes del municipio.
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Preocupados ante los riesgos de salud pú-
blica que puede generar el dengue en Es-
cuinapa, se realizaron acciones permanen-
tes en la lucha contra la erradicación del 
mosco transmisor de esta enfermedad.

Se realizaron 54 acciones de descachari-
zación en 17 localidades incluyendo la ca-
becera municipal, en las que se utilizaron 
69 camiones de volteo, aplicando una in-
versión de 162 mil pesos; logrando supe-
rar las metas establecidas eliminando 624 
toneladas de criaderos del mosco transmi-
sor del dengue, beneficiando la salud de 57 
mil 171 habitantes del municipio.

En abril y mayo en coordinación con las 
autoridades de Nayarit y el Cenaprece se 
realizó un operativo en las áreas limitrofes.

Con el apoyo de la Secretaría de Salud, 
de su personal de Vectores de Escuinapa, 
Mazatlán y El Rosario en coordinación con 
autoridades municipales se realizó un me-
gaoperativo en la Cabecera Municipal, para 
bajar los altos índices de casos de dengue 
que tenían posicionado a Escuinapa en el 
lugar número 13 a nivel nacional, y que 
con estas acciones se bajaron las inciden-
cias de esta enfermedad en el municipio.

Un programa de intensificación de accio-
nes en 17 localidades con motivo de la pri-
mera y segunda semana nacional de lucha 
contra el dengue. De esta manera hemos 
logrado disminuir un 60% los casos de 
dengue en la entidad.

Se realizaron 1345 certificaciones médi-

cas a personas infractoras en los depar-
tamentos de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal.

Se apoyó con la aplicación del alcoholíme-
tro y atención médica en los operativos 
realizados en Semana Santa, Fiestas del 
Mar de Las Cabras y Día del Marino.

www.escuinapa.gob.mx
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1.8 Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal

Garantizar la seguridad del Municipio de 
Escuinapa, es nuestro principal reto y com-
promiso, por ello hemos establecido un 
programa de profesionalización y dignifi-
cación del quehacer policial, creando una 
nueva cultura en materia de seguridad Pú-
blica que nos permita acércanos a la ciuda-
danía, recuperar su respeto, participación 
y confianza; que la sociedad identifique al 
policía como un vigilante permanente de 
su bienestar, su tranquilidad y su patrimo-
nio; con acciones de prevenciones del deli-
to dentro del marco legal constitucional y 
respetando las garantías individuales.

El objetivo fundamental es lograr en cor-
to, mediano y largo plazo un nuevo mode-
lo institucional que permita una atención 
y combate más eficaz al delito, abatiendo 

sus índices y la impunidad, a fin de recobrar 
la confianza ciudadana y su corresponsabi-
lidad.

Porque estamos convencidos de que para 
enfrentar a la delincuencia todas las ins-
tancias de gobierno, así como la sociedad 
en su conjunto deben de participar de una 
manera responsable y activa; por ello con 
el apoyo del Gobernador Mario López Val-
dez nuestro Gobierno Municipal está cum-
pliendo, equipando a nuestra corporación 
con cuatro patrullas más, seis moto patru-
llas, la rehabilitación del parque vehicular, 
siete radios portátiles nuevos, actualiza-
ción del sistema de radio-comunicación y 
principalmente un aumento salarial del 25 
por ciento.
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Con el interés de atender las demandas 
ciudadanas  de mayor vigilancia en sus co-
lonias y comunidades se reactivaron las 
Casetas de Vigilancias Policiacas en los di-
ferentes puntos de la Cabecera Municipal 
ubicados en colonia Pueblo Nuevo, Paredo-
nes, Gabriel Leyva y Teacapán.

De la misma forma en el área de progra-
mas preventivos se han efectuado plati-
cas y conferencias en los diversos Centros 
Educativos de todos los niveles, llevándo-
les temas de interés para los alumnos, que 
van desde violencia en el noviazgo, em-
barazos no deseados en los adolescentes 
hasta temas como el sida e infecciones de 
trasmisión sexual; dichos temas han sido 
aplicados también  en Colonias, Comisa-
rias y Sindicaturas de esta Cabecera Muni-
cipal ocasionando el interés de los oyentes  
así como  el seguimiento de problemas de-

tectados.

Otro rubro al cual se le ha dado la impor-
tancia debida, es a la instrucción educati-
va y a la superación personal de los Agen-
tes Preventivos y de Tránsito Municipal, 
gestionando con los diferentes actores 
externos, llámese asociaciones civiles o 
Instituciones Públicas, cursos, Talleres o 
simposium tales como:

El taller que se impartió en el mes de Fe-
brero  denominado “El policía como agente 
protector ante las adicciones”, el cual fue 
impartido por los diferentes profesionistas 
que laboran en el Centro de Integración 
Juvenil (CIJ) y contempló los siguientes 
temas, detección temprana y canalización 
oportuna, manejo de emociones, toma de 
decisiones y daños y riesgos asociados al 
consumo de sustancias prohibidas.

www.escuinapa.gob.mx
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Así mismo, en el mes de Abril inicio en 
coordinación con la Clínica del ISSSTE de 
este Municipio,  el “Taller de nutrición”, 
destinado a todo el personal que labora en 
la Dirección de Seguridad Pública, teniendo 
como fin lograr una actitud diferente con 
respecto a la alimentación de los agentes, 
dicho taller consta de un seguimiento indi-
vidualizado para cada una de las personas 
tratadas.

En el mes de Mayo se llevó a cabo una Con-
ferencia Magistral, en coordinación con la 
Casa Jurídica de Mazatlán, denominada 
“Preservación del lugar de los hechos”, im-
partida por  Ricardo Olivo Cruz, instructor 
certificado del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, adscrito a la Academia Regio-
nal del Noroeste conferencia que se realizó  
en las instalaciones de Casa de la Cultura 
de Escuinapa; así mismo, en este mismo 
mes se llevó a cabo en las instalaciones del 
Auditorio del Instituto Estatal de Ciencias 
Penales y Seguridad Pública de la Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa.

El curso “La cadena de custodia y la actua-
lización policial en el marco de la consti-
tucionalidad”, el cual fue impartido por la 
Dra. Verónica Román Quiroz, docente cer-
tificada por SETEC y Capacitadora de per-
sonal policial, Pericial, Ministerial y Judicial 
(de garantías o de control de lo oral y de 
Ejecución de Sentencias) de la defensa pú-
blica y privada del Sistema Acusatorio Ad-
versarial Penal, a dicha conferencia asistie-
ron Comandantes de Turnos, además de 
Coordinadores Operativos, Asesor Jurídico 
y personal de Radio Operaciones.

 En el mes de Agosto iniciamos con un ci-
clo de conferencias en coordinación con 
la Casa Jurídica de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, con sede en Mazat-
lán, Sinaloa, la finalidad de este ciclo de 
conferencia fue el despertar el interés y  
preparar a los Agentes Preventivos  y de 
Tránsito Municipal ante la nueva realidad 
del Sistema Penal acusatorio y adversarial, 
para lo cual impartieron las siguientes con-
ferencia y/o talleres:

Ricardo Olivo Cruz, profesionista certifica-
do por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y elemento activo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación impartió cin-
co conferencias durante el mes de agosto, 
son las siguientes:

•	 La función del policía en el sistema pe-
nal acusatorio y órdenes de protección 
en el ámbito familiar.

•	 Violencia familiar desde la perspectiva 
del agente preventivo

•	 Trabajo en la escena de los hechos.
•	 Hechos de tránsito.
•	 Criminalística de campo.

Esto con la finalidad de que nuestros Agen-
tes Preventivos y de Transito adquieran 
los conocimientos para brindar a la Ciu-
dadanía un trato digno, lleno de respeto y 
atención; muestras de esa nueva actitud 
de los Agentes Preventivos y de Tránsito 
Municipal son los resultados que se refle-
jan en los siguientes números:
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Tránsito Municipal

En este primer año de gobierno uno de los 
graves problemas a los que nos hemos en-
frentado es a la falta de una buena cultura 
vial que ha generado un alto índice en ac-
cidentes automovilísticos y de motocicle-
tas, por ello a través de la Subdirección de 
Tránsito Municipal y el Consejo Municipal 
de Seguridad Pública han realizado accio-
nes de concientización a través de confe-
rencias en planteles educativos, reuniones 
y entrega de volantes a la ciudadanía en 
general.

Así mismo destacan la aplicación de un 
programa constante de actualización vial 
a través del cual se ha mejorado el flujo 
vial con reductor de velocidad, la renova-
ción de señalamientos viales que se han 
restaurado, así mismo la modificación de 
algunos sentidos de conducción, pinta de 
la franja amarilla de varias vialidades, prin-
cipalmente en el primer y segundo cuadro 

de la Ciudad.

Dentro del plan de reordenamiento vial, 
se garantizó el espacio para personas con 
discapacidad y se delimitó la zona de esta-
cionamientos de motocicletas de la misma 
forma en algunas vialidades de gran flujo 
vehicular, se implementó la pinta de franja 
verde para informarle al conductor de ve-
hículo que en dicho color solo podrá esta-
cionarse una hora.

Es de señalarse y destacarse los resulta-
dos favorables que se obtuvieron en los 
diferentes operativos que se han imple-
mentados en este primer año de gestión, 
entre los que destacan los de Semana San-
ta y el de las Tradicionales Fiestas del Mar 
de las Cabras, por su trascendencia e im-
plementación de mecanismo se mejoro el 
principal objetivo de dichas fiestas, que es 
el esparcimiento y disfrute de los escuina-
penses y visitantes.

Por no obedecer las señales del agente de tránsito 
Por estacionarse en rampas especiales para discapacitados

Por conducir en notorio estado de ebriedad
Por conducir en sentido contrario habiendo señal visible

Por no obedecer las señales y dispositivos viales
Por no portar la calcomanía vigente

Por no portar licencia de conducir
Por conducir en velocidad inmoderada donde no se señala la máxima

Por no portar casco o anteojos protectores
Por estacionarse en lugares no permitidos habiendo señales visible

20
31
33
34
83
84
133
264
533
1120

Infracciones de Tránsito con mayor incidencia

Hechos de
Tránsito
Choques

59
Lesionados

129
Finados

3
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En lo referente a las áreas técnicas-ju-
rídicas y de información sistemática, el 
Departamento Jurídico, Departamento 
de Informática, Estadística y Dactilosco-
pia (Archivo e Identificación) y Platafor-
ma  México, han aportado su porción para 
lograr una coordinación al interior de la 
mencionada corporación policiaca  y con 
los organismos externos como; Ejercito 
Mexicano, Marina Nacional, Procuraduría 
General de la República, Policía Ministerial, 
Policía Estatal Acreditable, además de las 
Instituciones de salud, de Educación y los 
sectores productivos, con la anterior coor-
dinación hemos mantenido nuestro Mu-
nicipio tranquilo y pacifico involucrando a 
poco a poco a la sociedad escuinapense.

Sabemos que faltan muchas tareas por 
hacer, pero uniendo esfuerzos  lograremos 
transformar la mentalidad del Agente pre-
ventivo y al Policía de Tránsito para que 
se vea reflejado en una nueva actitud en 
el profesionalismo del trato al ciudadano, 

Dada esa coordinación entre las men-
cionadas instancias o corporaciones, la 
Dirección de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal, ha implementado diver-
sos Operativos que han redundado en 
resultados favorables.

•	 Operativo de semana santa.
•	 Operativo de las fiestas del mar de 

Las Cabras.
•	 Operativo de las fiestas del día del 

marino.
•	 Operativo de verano.
•	 Operativo maneja seguro, dirigidos 

a motociclistas.
•	 Operativo en puntos estratégicos 

del municipio.
•	 Operativo en bares y cantinas.
•	 Operativo comercio seguro.
•	 Operativo de las fiestas patrias

Por no obedecer las señales del agente de tránsito 
Por estacionarse en rampas especiales para discapacitados

Por conducir en notorio estado de ebriedad
Por conducir en sentido contrario habiendo señal visible

Por no obedecer las señales y dispositivos viales
Por no portar la calcomanía vigente

Por no portar licencia de conducir
Por conducir en velocidad inmoderada donde no se señala la máxima

Por no portar casco o anteojos protectores
Por estacionarse en lugares no permitidos habiendo señales visible

20
31
33
34
83
84
133
264
533
1120

Infracciones de Tránsito con mayor incidencia

Hechos de
Tránsito
Choques

59
Lesionados

129
Finados

3
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además de que se retome el sentido de dis-
ciplina, responsabilidad, rectitud y lealtad, 
valores que forman la base del quehacer 
de la seguridad pública.

Esta nueva actitud, está siendo percibida 
por la sociedad a tal grado que en el tema 
de reclutamiento de personal de nuevo in-
greso para personal Preventivo y Tránsito 
Municipal, de Enero a la Fecha tenemos al-
rededor de Cincuenta solicitudes en trámi-
te para nuevo ingreso de jóvenes Escuina-
pense en su gran mayoría, que se interesan 
en el ingreso a esta Corporación.

Protección Civil

Realizar acciones preventivas que permi-
tan resguardar la seguridad de la ciudada-
nía escuinapenses ha sido nuestro principal 
compromiso, por ello a través de la Coordi-
nación Municipal de Protección Civil se han 
implementado los siguientes trabajos.

Capacitación Simulacros

Guarderías 12
Jardines de niños 7

Primarias 10
Preparatorias 2
Universidades 2

15
5

10
2
2

Se realizaron

en el Sector Educativo

33
Capacitaciones

34
Simulacros

Tortillerías 7
Gasolineras 6

Empaques 8
Farmacias 10

Guarderías 9
Gaseras 2

Escuelas10
Expendios95
Mercados4
Hoteles10
Mini Super7
Hieleras4

Se inspeccionaron
mas de 150 empresas
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Capacitación a escuelas y empresas:

Se llevaron a cabo cursos de capacitación a empresas de nuestro municipio por parte de 
la unidad municipal de protección civil en las diferentes áreas.

•	 Primeros	auxilios:																																											16	empresas
•	 Combate	de	incendios:																																			16	empresas
•	 Búsqueda	y	rescate:																																							16	empresas
•	 Evacuación:																																																					16	empresas

Empresas que recibieron capa-
citación: Rancho Las Cabras, 
Mercado Soriana, Oxxo’s, Co-
ppel, Gaspasa, Robertos Man-
go, Diazteca, Pure Mango, 
Casa Ley, Citro Corp, Gasoli-
neras Lerma, El Español, Re-
dPetroil, empaque Mango San 
Andres, Hospital del ISSSTE.

Capacitación Simulacros

Guarderías 12
Jardines de niños 7

Primarias 10
Preparatorias 2
Universidades 2

15
5

10
2
2

Se realizaron

en el Sector Educativo
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Tortillerías 7
Gasolineras 6

Empaques 8
Farmacias 10

Guarderías 9
Gaseras 2

Escuelas10
Expendios95
Mercados4
Hoteles10
Mini Super7
Hieleras4

Se inspeccionaron
mas de 150 empresas
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Temporada de Huracanes

Con una inversión de 2 millones 444 mil 
500 pesos  se realizaron obras de desazol-
ves en el cauce del arroyo Buñigas, Juana 
Gómez, en los drenes de las colonias Pue-
blo Nuevo y Los Albañiles, así como el de 
las comunidades de Teacapán, Isla del Bos-
que, Palmillas, Tecualilla con el firme obje-
tivo de resguardar la seguridad a cientos 
de familias que habitan las zonas de riesgo 
durante la temporada de lluvias.

A través de este medio, nuestro Gobierno 
le brinda un agradecimiento a la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) quienes brin-
daron el apoyo al municipio con maquina-
ria especializada para realizar los trabajos 
de desazolves en las zonas de riesgo y con 
ello realizar en tiempo y forma la preven-
ción de inundaciones de cientos de fami-
lias escuinapenses, obteniendo un ahorro 
de 860 mil 720 pesos.

La temporada de Lluvias y Huracanes 2014 
registró  21  fenómenos naturales de las 
cuales fueron 3 de riesgo para los escuina-
penses, por lo que fue necesario que en 3 
ocasiones el Consejo Municipal de Protec-
ción Civil sesionara de manera permanente 
para mantenerse en alerta ante cualquier 
contingencia que se pudiera registrar con 
las tormentas tropicales Norbert, Odile y 
Vance.

Reunión con Conagua y módulo de rie-
go zona sur

Reunión con personal de la Conagua zona 
sur y autoridades municipales para tomar 
acuerdos para mantener la presa Agustina 
Ramírez conocida como El Peñón a un me-
tro debajo de su nivel del vertedero; con el 
objetivo salvaguardar la vida y los bienes de 
los habitantes que viven en las márgenes 
del arroyo Buñigas y evitar inundaciones 
que en años anteriores se llevaron a cabo 
por falta de una prevención real y oportuna.

$1,000,000.00
Inversión en obras de

desazolvede los arroyos
Juana Gómez

Buñigas
Temporada de Lluvias y

Huracanes 2014 
Tormentas Tropicales----
De Riesgo----
Sesiones del Consejo----

Así como el de las comunidades 
Teacapán, Isla del Bosque, 
Palmillas y Tecualilla

Auxilio a la Población
Enjambre de Abejas

Accidentes de Motos
Accidentes de Vehículos

Incendios en Vehículos
Incendios en Casa Habitación

Incendios en Solates
Incendios Forestales

Traslados de Enfermos

45
28
22
7
4
12
18
8
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Diariamente se mantuvo una constante  
vigilancia en la presa Agustina Ramírez y 
del Ejido La Campana por parte de perso-
nal de Protección Civil; con esta acción se 
evitó que las lluvias afectarán a las fami-
lias escuinapenses que habitan en zona de 
riesgo.
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Para nuestro Gobierno una de las mayores 
preocupaciones es el bienestar de las fa-
milias escuinapenses y proteger a las que 
presenten un mayor índice de vulnerabili-
dad; por ello a través del Sistema DIF se 
ha trabajado arduamente, por y para las 

familias del municipio, emprendiendo dife-
rentes programas que tienen como único 
objetivo mejorar su  calidad de vida.

Realizamos la entrega de 600 kilogramos 
de pescado crudo en las comunidades de 
Teacapán, Cristo Rey, Isla del Bosque, La 
Concha, Palmillas y la colonia Pueblo Nue-
vo en la cabecera municipal.

Logrando el beneficio de 100 familias es-
cuinapenses a través de un promedio de 6 
kilogramos por vivienda.

Hemos enfocado nuestra atención a los 
menores del albergue de Isla del Bosque, 
a través de visitas constantes, entrega de 
desayunos escolares y festejando el Día 
del Niño.

2.1 Familia

Se realizó la entrega de

600 Kilogramos
de pescado crudo

Beneficiando a 
100 familias 
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Esto, teniendo como principal meta incluir-
los en los apoyos y celebraciones que Sis-
tema DIF Escuinapa realiza para todos los 
niños que viven en nuestro municipio.

Trabajamos en el Programa de “Gestión 
Social” donde entregamos a bajo costo 2 
mil pollos crudos a más de 1,000 familias 
escuinapenses.

Hicimos equipo con el Banco de Ropa y En-
seres de Culiacán (BRED) trayendo ropa a 
muy bajo costo donde se beneficiaron a un 
aproximado de 300 familias del municipio.

Tras visitas “casa por casa”, realizamos la 
entrega de 175 atados de lámina para re-
habilitar los techos de 60 hogares escuina-
penses, apoyo que se obtuvo con recursos 
del Fondo de Desastres Naturales (Fon-
den).

Con el objetivo de integrar a los niños en la 
importante labor que realiza Sistema DIF 
Escuinapa, por primera vez se eligió al Niño 
Presidente de DIF como parte de las cele-

Tras visita “casa por casa” se 
entregaron

175 atados
de lámina para habilitar techos de

60 hogares
escuinapenses, apoyo que se 
obtuvo del FONDEN.
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braciones del Día del Niño 2014.

El pequeño ganador convivió todo un día 
con la Presidenta Honoraria del Equipo DIF, 
donde disfrutó de un desayuno y una visita 
guiada por nuestras oficinas.

Cumpliendo con la labor de unir siempre a 
las familias, Sistema DIF Escuinapa logró 
reunir al joven Antonio Flores Pérez con su 
familia en la Ciudad de México después de 
extraviarse en marzo de 2013.

De igual forma, pudimos ayudar al menor 
Ramón Valdez Espinoza a volver a su hogar 
en el municipio de Ahome, donde era espe-
rado ansiosamente por su mamá.

Hemos trabajado muy de cerca con los 
Grupos de Mujeres Emprendedoras del 
Municipio con quienes hemos compartido 
parte de su capacitación y las exposicio-
nes de sus trabajos.

Creamos el coro de voces infantiles de la 
comunidad del Rincón del Verde, confor-
mado por 42 niños estudiantes de la Es-
cuela Primaria de dicha localidad.

Celebramos el Día de la Familia, Día del 
Niño y Día de las Madres, con el principal 
objetivo de fomentar la unión familiar y la 
sana convivencia, contando con la partici-
pación de miles de familias escuinapenses.
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Personas con capacidades diferentes

La Familia DIF ha dado la merecida priori-
dad a las personas con capacidades dife-
rentes haciendo entrega, a lo largo de este 
2014, de 23 aparatos auditivos como par-
te de la campaña estatal “Para Oírte Me-
jor”, 36 sillas de ruedas, 2 prótesis de pier-
na y 1 prótesis ocular.

Promovimos la creación del grupo “Volan-
do sobre ruedas” logrando constituirlo  por 
seis jóvenes con capacidades diferente, a 
quienes se les apoyo con un donativo per-
sonal de 50 mil pesos, por parte de Presi-
dente Municipal, para acudir a un curso – 
taller en Bucerías, Nayarit, donde también 
se hicieron acreedores a equipo (sillas de 
ruedas) que agilizan su movilidad.

Se realizó la Primer Jornada Masiva de Cre-
dencialización para personas con Capaci-
dades Diferentes donde logramos elaborar 
78 expedientes  y concretar 63 trámites.

Se trabajó de manera comprometida reali-

zando, a través de la Presidenta Honoraria 
de Sistema DIF Escuinapa, visitas domici-
liarias a personas con capacidades diferen-
tes con la entrega directa de apoyos para 
cubrir las principales necesidades de higie-
ne, salud y alimentación.

En esta misma labor hemos logrado, a la 
fecha, la elaboración de un padrón que su-
pera la integración de 100 personas con 
capacidades diferentes, mismas que son 
monitoreadas de diferentes maneras por 
Sistema DIF Municipal.

En apoyo a las personas con 
capacidades diferentes se han 
entregado

23 aparatos auditivos
36 sillas de ruedas
2 prótesis de pierna
1 prótesis ocular
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CAM 09

Como parte de la lucha por garantizar la 
calidad de vida de las personas con capaci-
dades diferentes, hemos dado prioridad al 
Centro de Atenciones Múltiples (CAM) 09.

Gestionamos y logramos incluirlos, por 
primera vez, en el Programa de Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria 
(EIASA), entregando 1 mil 350 desayunos 
por mes en beneficio de 53 niños.

Así como la entrega de 14 despensas en 
beneficio de un mismo número de familias 
con menores estudiantes del CAM 09.

Entregamos credenciales a 8 menores es-
tudiantes con capacidades diferentes, ga-
rantizándoles el transporte de su casa a la 
escuela, terapias de rehabilitación física y 
atención médica.

Unidades básicas de rehabilitación

En nuestras Unidades Básicas de Rehabi-
litación (UBR) reafirmamos nuestro com-
promiso por las personas con capacidades 
diferentes y aquellas que requieren tera-
pias físicas para mejorar sus condiciones 
de vida.

En UBR Santa Lucía hemos atendido a 351 
pacientes a través de 1 mil 845 sesiones, 
es decir, un promedio de 5 sesiones por 
cada paciente atendido. 

En UBR Centro se han trabajado con un 
promedio de 14 pacientes por día, logran-
do estas importantes cifras al ofrecer 
atenciones en turno matutino y vesperti-
no.

Realizamos atenciones (terapias) con 
compresas, estimulación temprana,  pa-
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rafina, ultrasonido, electro estimulación y 
técnicas de apoyo para rehabilitación, en-
tre otras actividades.

Recibiendo a pacientes con alto riesgo 
neurológico, personas con secuelas de 
fractura, secuelas de enfermedades vas-
culares, niños con síndrome de Down, pa-
rálisis cerebral infantil, artritis reumatoide, 
osteoporosis,  secuelas de esguinces, en-
tre otros padecimientos.

Con el objetivo de mantener la calidad del 
servicio para con nuestros visitantes, he-

mos mantenido el constante equipamien-
to de las UBR del municipio.

Por ello, en abril de este año se equipa-
ron las UBR con 3 combos de ultrasonido, 
1 equipos de diatermia de onda corta, 2 
lámparas de rayos infrarrojos con foco de 
cerámica, 2 parafineros y 3 compresores. 
Logro que fuera posible con el apoyo indis-
pensable de Sistema DIF Sinaloa.

En UBR Centro se ha trabajado 
con un promedio de

14 personas
al día, logrando estas cifras 
al ofrecer atención en turnos 
matutino y vespertino.

En UBR Santa Lucía hemos atendido
351 pacientes a través de
1 mil 351 sesiones
un promedio de 5 sesiones 
por paciente.
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Procuraduría de la defensa del menor, 
la mujer y la familia

En el departamento de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la Familia se 
ha trabajado brindando asesoría jurídica a 
las personas cuando se ven afectados sus 
derechos, tanto de los menores de edad, 
adultos mayores, personas con capacida-
des diferentes y mujeres víctimas de ma-
los tratos en todo el entorno familiar.

Atendimos 801 personas a lo largo de es-
tos casi 12 meses por diferentes asuntos 
jurídicos y de asesoría.

Recibimos 46 denuncias por violencia fa-
miliar, de las cuales 11 fueron turnadas al 
Ministerio Públicos y 19 al juzgado por ór-
denes de protección.

Realizamos 56 convenios extrajudiciales 
(pensión y convivencia), 7 comparecen-
cias judiciales, 19 custodias provisionales, 
8 juicios iniciados y 2 rectificaciones de ac-
tas ante el registro civil.

Elaboramos 89 estudios socioeconómicos, 
48 apoyos económicos, 2 tutelas, 230 in-
vestigaciones, 188 orientaciones, 4 ase-
sorías para adopción, 13 actas de registro 
civil de otros estados y 4 certificados de 
inexistencia civil.

Brindamos asesoría a 12 personas durante 
la Campaña de Testamento realizada du-
rante el mes de septiembre.

Se realizó la campaña de Regularización 
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del Estado Civil de las Personas donde lo-
gramos 34 registros extemporáneos de 
niños y adultos de las comunidades y ca-
becera municipal.

Como parte de esta misma campaña, se 
llevó a cabo una Boda Masiva donde, con 
ayuda de los Jueces del Registro Civil de 
la cabecera municipal y comunidades, lo-

gramos unir en matrimonio a 29 parejas 
escuinapenses.

Se trabajó en equipo con el Programa de 
Atención a Menores y  Adolescentes en 
Riesgo (PAMAR) a través de la Campaña 
Municipal “Rescatando Conciencias, Res-
catamos Corazones”, misma que tienen 
como principal objetivo retirar a los niños 
que trabajan en las calles.

En la campaña de Regularización del Estado 
Civil de las Personas se lograron

34 registros extempóraneos
En una Boda Masica logramos unir

29 parejas escuinapenses
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Psicología

En el área de psicología, con el objetivo de 
ampliar conocimientos, brindamos aten-
ción a los casos presentados en la consulta 
externa y, así mismo, a las personas cana-
lizadas por la Procuraduría de la Defensa 
del Menor, la Mujer y la Familia, fortale-
ciendo conductas y mejorando la calidad 
de vida de las personas para su adaptación 
psicosocial.

A lo largo de este año hemos logrado aten-
der a 853 personas brindando consultas 
psicológicas externas y audiencias en el 
juzgado para atender y escuchas a los me-
nores.

Se implementó el Programa de Valores, el 
cual tiene como objetivo promocionar los 
valores en los diferentes sectores de la so-

ciedad a través de conferencias, talleres y 
brigadas en escuelas primarias y secunda-
rias del municipio, así como en Centros de 
Rehabilitación de Adicciones.

Conformamos un grupo de autoayuda para 
mujeres con padecimientos de cáncer con 
el objetivo de la mejoría de su estabilidad 
emocional.

Hemos atendido a

853 personas
psicológicas externas y 
audiencias en el juzgado 
para atender y escuchas 
a los menores.
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EIASA

Uno de los aspectos más humanos de Sis-
tema DIF Escuinapa es la ayuda alimenta-
ria, mismas que se ha trabajado mes tras 
mes a través del área de la Estrategia Inte-
gral de Asistencia Social Alimentaria (EIA-
SA).

Esta tarea se ve reflejada en la entrega de 
14 mil 395 despensas a familias con me-
nores de 5 años, familias en desamparo, 

mujeres embarazadas, personas con capa-
cidades diferentes, adultos mayores y a fa-
milias con niños de 6 a 11 meses de edad.

BENEFICIARIOS DESPENSAS %ANUAL 
(aproximado)

Familias con niños menores de 5 años. 5 mil 170 36%
Familias en desamparo. 4 mil 320 30%
Mujeres embarazadas. 1 mil 530 10%
Personas con capacidades diferentes. 1 mil 620 12%
Adultos mayores. 1 mil 530 10%
Familias con niños de 6 a 11 meses de edad. 225 2%

Se ha realizado la entrega de

14 mil 395
despensas a familias
escuinapenses
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Desayunos escolares.

En el área de desayunos escolares nos 
hemos comprometido con garantizar la 
entrega de desayunos fríos en 41 institu-
ciones educativas de todo el municipio de 
Escuinapa; 23 del nivel primaria y 18 del 
nivel pre escolar.

En total, se beneficiaron a 3 mil 800 niños 
escuinapenses que reciben leche, mini ga-
lletas, barras nutritivas, galletas integra-

les, triguitos y bolsitas de fruta deshidra-
tada.

De igual forma, se ha entregado 3 mil 900 
desayunos calientes en las comunidades 
de La Concha, Cristo Rey y Teacapán, en 
beneficio de  300 niños de educación pri-
maria.

Con esto, logramos promover la correcta 
alimentación en la población escolar me-
diante desayunos fríos y calientes, dise-
ñados en base a criterios de alta calidad 
nutricional y acompañados de acciones de 
orientación alimentaria.

Desarrollo comunitario

A través de la firma del convenio de cola-
boración con la Dirección Estatal de Desa-
rrollo Comunitario, se ha implementado el 
Sub Programa “Comunidad Diferente”.

Se han entregado

3mil 900
desayunos calientes en
3 comunidades
beneficiando a  300 niños 
de educación primaria.
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Gracias a este programa se ha logrado el 
impulso de procesos de organización co-
munitaria y participación social, generan-
do capacidad autogestora basada en un 
proceso formativo  - educativo.

A su vez, instrumentamos programas de 
trabajo que cubren las necesidades priori-
tarias de la población de las localidades de 
alto y muy alto grado de marginación.

Se integraron grupos de Desarrollo Comu-
nitario en base a la seguridad alimentaria, 
fomento de la salud, promoción de la edu-
cación, mejoramiento de vivienda y comu-
nidad, y fortalecimiento de la economía 
familiar comunitaria.

Esto nos ha permitido brindar acciones y 
estrategias bien delimitadas con enfoque 
humanitario, autogestión y con proyección 
de crecimiento integral.

Actualmente contamos con 11 Espacios 
de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 
localizados en las comunidades de Isla del 
Bosque, Rincón del Verde, El Camarón, San 
Miguel de la Atarjea, Trébol Uno, Hacienda 
La Campana, Ejido La Campana, La Ciéne-
ga, La Ceiba, Trébol Dos y Las Pilas.

Es en estos mismos espacios de alimenta-
ción donde entregamos despensas (subsi-
diados por Sistema DIF Estatal y DIF Muni-
cipal) de manera mensual en beneficio de 
la población de dichas comunidades.

Programas en acción

Entregamos 50 bicicletas a través del Pro-
yecto “Ayúdame a llegar”, impulsado por 
Sistema DIF Estatal, Municipal y Fundación 
Telmex, en beneficio de niños estudiantes 
de las comunidades del Rincón del Verde, 
San Miguel de la Atarjea, Trébol Uno, Ha-
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cienda La Campana y Ejido La Campana.

Se reconstruyó  el Espacio de Alimenta-
ción, Encuentro y Desarrollo de la comu-
nidad del Rincón del Verde beneficiando a 
una población de 70 familias y 254 habi-
tantes.

Se beneficiaron a 134 familias con el Pro-
grama “Fábrica Comunitaria de Block”; 
produciendo 124 mil 800 block que fue-
ron entregados a familias de Ejido La Cam-
pana, Hacienda La Campana, La Ciénega, 
Trébol 1 y San Miguel de la Atarjea, que 
ascienden a un valor comercial de 349 mil 
440 pesos.

Se hizo entrega de dulces y sandalias a las 
comunidades de Ejido La Campana, Ha-
cienda La Campana, Trébol Uno, Rincón 
del Verde y La Ciénega como parte de las 
celebraciones del Día del Niño 2014.

Se han beneficiado a

94 familias
Con el programa “Fábrica Co-
munitaria de Block”
Entregando un total de
75 mil 200
piezas de block
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Se entregó material para construcción y 
equipamiento del Proyecto de Granja Inte-
gral en la Comunidad de Las Pilas, marcan-
do el inicio de la capacitación para dicho 
proyecto.

Se llevó a cabo el concurso infantil titulado 
“Aprovechamiento de Recursos Naturales 
de la Región” 2014 en las comunidades del 
Trébol Dos, Ejido La Campana, Trébol Uno 
y Hacienda La Campana. Logrando obte-
ner primeros lugares a nivel estatal para 
participar en la Semana Cultural Recreati-
va 2014, representados por 4 orgullosos 
niños escuinapenses.

La entrega de botiquín de primeros auxi-
lios a las comunidades de San Miguel de la 
Atarjea, Trébol Uno, Hacienda La Campa-
na, Las Pilas, Trébol Dos y  Ejido La Cam-
pana.

Llevamos a cabo la entrega de Kit de Belle-
za (para taller de Cultura de Belleza) a las 
comunidades de Rincón del Verde, Hacien-
da La Campana, San Miguel de la Atarjea y 
Las Pilas.

Se benefició a las comunidades de Rincón 
del Verde, Isla del Bosque, El Camarón, Tré-
bol Uno, San Miguel de la Atarjea, Hacienda 
La Campana, Ejido La Campana, Las Pilas y 
Trébol Dos con la entrega de 42 paquetes 
de semillas para huertos hortícolas y 175 
árboles frutales (115 árboles de mago y 
60 árboles de aguacate regional).

En el tema de capacitación, DIF Escuinapa 
en coordinación con DIF Sinaloa, ha brinda-
do los temas de “Diagnóstico Integral de 
Riesgo” en la comunidad del Trébol Dos; 
“Proyecto Sustentable de Granjas Integra-
les” en la localidad de Las Pilas; y, “Parti-
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cipación y Organización Comunitaria” en 
San Miguel de la Atarjea.

PAMAR

Con el Programa de Atención a Menores 
y Adolescentes en Riesgos (PAMAR)se 
trabajó en la promoción del desarrollo in-
tegral del adolescente, buscando siempre 
encauzar lo mejor posible los cambios que 
el joven experimenta.

Durante este año, se ha atendido a meno-
res trabajadores sensibilizándolos sobre 
los riesgos e inconvenientes de laborar en 
la calle a su corta edad.

Se otorgaron 9 becas por parte de DIF 

Estatal a menores ex trabajadores con la 
finalidad de que cubran las necesidades 
educativas, evitando la deserción escolar y 
el trabajo infantil.

Reforzamos con pláticas y reuniones con 
los menores y padres de familias los temas 
como el ‘Buen Trato’, Derechos de los ni-
ños, bullying, entre otros.

Se activó entre los niños del nivel prima-
ria los concursos del ‘Niño Difusor’ y el 
‘Niño y la Mar’, además de que se realizó 
un campamento donde asistieron 14 niños 
de nuestro municipio llevando a cabo dife-
rentes actividades recreativas.

De manera constante se trabajó en rondi-
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nes a las tiendas comerciales con la finali-
dad de captar a los menores trabajadores 
en busca de reintegrarlos a su familia y al 
sector educativo a través de la Campaña 
Municipal “Rescatando conciencias, resca-
tamos corazones”.

Dentro de PAMAR, se ha realizado de ma-
nera permanente el Programa del “Buen 
Trato” donde fomentamos los valores de 
amor, cariño y respeto que deben de tener 
con ellos mismo y con los demás, fomen-
tando a vivir de forma positiva, sana y ale-
gra, así como saber afrontar situaciones 
de vida que los pongan en peligro.

En materia del área preventiva atendimos a 
18 menores en riesgo, dotándolos de habi-

lidades del ‘Buen Trato’ en familia a través 
del apego y amor, identidad, comunicación 
efectiva, convivencia pacífica y sentido del 
humor.

Atendimos a 2 menores que fueron asegu-
rados en la frontera norte logrando reinte-
grarlos a sus hogares.

INAPAM

En la Coordinación Municipal del Instituto 
de Atención Para el Adulto Mayor (INA-
PAM) mantiene trabajando 8 clubes en 7 
comunidades de Escuinapa y la cabecera 
municipal, donde se reúnen un total de 
418 adultos mayores para reactivarse, re-
crearse, convivir y, sobretodo, explorar sus 
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capacidades.

Realizamos 5 talleres donde los adultos 
mayores se desempeñaron con tareas que 
los estimulan de manera permanente.

Se expidieron credenciales INAPAM (antes 
INSEN) en beneficio de personas mayo-
res de 60 años, logrando una cifra de 400 
identificaciones a lo largo de este 2014.

Se realizó el taller de pláticas psicológicas 
y de nutrición como parte de la labor de 
ofrecerles a nuestros adultos mayores una 
mejor calidad de vida.

Celebramos los 100 años de Doña Lina en 
la comunidad de La Concha y, de Doña Ale-
jandra en la cabecera municipal, dos mu-
jeres admirables que forman parte de los 
Clubes INAPAM en el municipio.

En busca de la participación y el reconoci-
miento del talento escuinapense, se acti-
varon en los Juegos Estatales Deportivos y 
Culturales, mismos que se llevaron a cabo 
en la Ciudad de Culiacán.

Fueron un total de 26 adultos mayores 
quienes representaron a Escuinapa en di-
ferentes actividades, consiguiendo el pri-

Taller Número de adultos mayores participantes
Manualidades con Pintura Textil 48
Manualidades en resina 5
Bordado en cuadrillé 25
Tejido 27
Bordado de listón 24
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mer Lugar en Juegos de Ajedrez y el terce-
ro lugar en canto.

Esto, nos llevó a participar en los XXV Jue-
gos Nacionales Deportivos y Culturales de 
las Personas Adultas Mayores, realizada 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, obte-
niendo el lugar número 16 a nivel repúbli-
ca.

Nutrición

A través de Sistema DIF – Nutrición se tra-
bajó por la salud de las personas escuina-
penses brindando platicas y consultas.

Se atendieron un total de 665 pacientes 
con diferentes problemas de salud como 
obesidad, desnutrición, hipertensión, dia-
betes y colesterol, 400 de ellos atendidos 
durante la campaña de salud “Revisa tus 
piernas, cuida tu corazón”.

Se realizaron  95 pláticas en lo que va del 
año como parte de los trabajos  en conjun-
to con el área de despensas, así como 50 
chequeos de peso y talla.

Se impartieron 55 pláticas en escuelas pri-
marias e instituciones del nivel pre esco-
lar de la zona urbana y rural, realizando un 
total de 380 chequeos a niños en peso y 
talla.

En el área de Guarderías se realizaron 15 
pláticas con padres de familia tratando te-
mas importantes en materia de buena ali-
mentación a los menores, así como 8 ta-
lleres para padres, 9 chequeos mensuales 
y 40 menús alimenticios.

En Asilo de Ancianos “San Francisco de 
Asís” se elaboraron 40 menús alimenticios 
en base a las necesidades nutricionales 
de los adultos mayores, sumados a 4 che-
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queos bimestrales de salud.

Para el Programa de Atención a Menores y 
Adolescentes en Riesgo (PAMAR) realiza-
mos 5 pláticas donde se atendieron temas 
importantes sobre la salud alimentaria.

De igual forma, en el Instituto Nacional 
Para Atención del Adulto Mayor (INAPAM) 
Escuinapa, se realizaron 4 pláticas imparti-
das sobre temas importantes de geriatría.

En el departamento de Nutrición de Siste-
ma DIF Escuinapa nos mantenemos pre-
ocupados por ofrecer la mayor y mejor 

información a cada una de las personas, 
razón por la que nos mantenemos en cons-
tante preparación.

Asistimos a dos congresos estatales de 
salud donde los temas se basaron en las 
Instituciones Educativas de Tiempo Com-
pleto y “Escuela y Salud”, así como a cons-
tantes cursos que dan prioridad al tema 
del “Buen Comer”.

AREA ATENDIDA ACTIVIDADES
Pacientes en jornadas 

de salud
665 pacientes recibieron dietas tras ser detectados 
con problemas de obesidad, desnutrición, hipertensión, 
diabetes, colesterol, entre otros padecimiento 
degenerativos.

Despensas (EIASA) 95 platicas impartidas.
50 chequeos de peso y talla.

Desayunos Escolares 55 platicas en instituciones educativas.
380 chequeos a niños en peso y talla.

Guarderías
CADI y CAIC

15 platicas a padres de familia.
8 talleres para padres.
9 chequeos realizados de manera mensual. 
40 menús alimenticios entregados para la alimentación 
de los menores.

Asilo “San Francisco 
de Asís”

40 menús alimenticios.
4 chequeos bimestrales de salud a los 14 adultos 
mayores.

Programa PAMAR 5 pláticas a menores integrantes del Programa de 
Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo.

Departamento
INAPAM

4 pláticas  sobre temas de geriatría.
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Odontología

En el área de odontología se atendieron un total de 1 mil 526 pacientes, a través de 
turno matutino y vespertino con 1 mil 949 tratamientos dentales y 1 mil 713 consultas.

PACIENTES
MAYORES 18 MENORES 18

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
483 259 506 278

784 742
1 526

TRATAMIENTOS DENTALES

Profilaxis 151
Curaciones 429
Amalgamas 330
Extracciones 545
Resinas 89
Farmacoterapia 405
TOTAL 1 949

CONSULTAS
Derechohabientes 1 087
Apoyo 69
Abierta 529
Otros 28
TOTAL 1 713
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Trabajo social DIF

El Departamento de Trabajo Social se rea-
lizaron diariamente gestiones y acciones 
en beneficio de familias de todo el muni-
cipio, logrando atender a 2 mil 003 perso-
nas durante 2014.

Se elaboraron 67 constancias de trans-
porte, 251 estudios socioeconómicos, 53 
canalizaciones, principalmente al área mé-
dica.

La elaboración de 62 constancias de unión 
libre, 58 constancias de dependencia eco-
nómica y se ofrecieron 116 orientaciones.

Se realizaron  6 constancias de adopción y 
189 investigaciones de campo, además de 
la entrega de 161 apoyos económicos.

Así mismo, se trabajó en la gestión de 5 
prótesis, 25 aparatos auditivos y 35 sillas 
de ruedas, teniendo un pequeño porcen-
taje de estas gestiones en trámite para 
concretarse a principios del próximo año, 
mientras que el mayor porcentaje ya fue-
ron entregadas.

Guarderías CADI y CAIC

En el área de Guarderías se ha trabaja-
do de manera constante. garantizando la 
seguridad de nuestros niños en el Centro 
Asistencial de Desarrollo Infantil DIF y, en 
los Centros Asistenciales Infantil Comuni-
tario Insurgentes y Leticia Carrillo. 

Este ciclo escolar (2014 – 2015) se man-
tiene una cifra total de 147 niños en la pri-
mera, segunda y tercera etapa, incluyendo 
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el área maternal; con esto, incrementamos 
en un 10% nuestra capacidad en compara-
ción con el ciclo escolar pasado.

Este verano se registró un total de 63 ni-
ños y niñas egresados concluyendo su eta-
pa en guardería DIF para “saltar” al nivel 
pre escolar.

A la formación de nuestros niños se ‘su-
maron’ una maestra de música con quien 
los niños cantan, ríen, juegan y bailan, así 
como una psicóloga infantil para garanti-
zar su sano desarrollo.

Se incluyó la alimentación de los niños de 
guardería al departamento de Nutrición – 
DIF donde se realiza un menú semanal de 
acuerdo a las necesidades de nuestros pe-
queños.

Capacitación

El personal que integra las 3 guarderías de 
Sistema DIF Escuinapa (Insurgentes, Leti-
cia Carrillo y Centro) se ha mantenido en 
constante capacitación.

Un total de 10 asistentes educativos acu-
dieron al curso de Capacitación de Proce-
sos de Planeación en la ciudad de Mazat-
lán.

Los 27 empleados totales de guarderías 
DIF Municipal recibieron adiestramiento y 
capacitación en Primeros Auxilios por par-
te de Grupo Código Rojo.

El personal del área de cocina se capacitó 
en el tema de “Manejo de Alimentos” que 
ofreció la Comisión Estatal para la Protec-
ción contra Riesgos (COEPRIS) este año.
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Obras rehabilitadas y mejoradas

En el tema de rehabilitación y mejora de 
las instalaciones de guarderías, la Familia 
DIF se ha preocupado por ofrecer una es-
tancia de calidad a los pequeños.

Se construyó la banqueta del frente de 
Guardería Insurgentes con un largo de 6 
metros y se pintaron exteriores e interio-
res, además de la impermeabilización de 
los techos de las 3 instituciones, nuevos 
sanitarios para Guardería CADI Centro 
donde se incluyeron nuevas tazas, mingi-
torios, lavabos, espejo y un cuarto para 
resguardar el material de limpieza.

Se amplió la sala de lactantes con el obje-
tivo de poder atender un mayor número de 
niños en etapa maternal.

La colocación de señalamientos para casos 

de emergencia, mismos que forman parte 
de la seguridad de nuestros menores.

Equipamiento

Equipamiento de los Centros CADI y CAIC 
con material de recreación para nuestros 
menores.

Se hizo entrega de 10 colchonetas, 1 al-
berca cuadrada, 100 pelotas de colores, 2 
mini Split de 1 tonelada (cada uno), 1 jue-
go jardín Play Up Gym, 1 juego montable 
de jardín (columpios), 1 grabadora de uso 
rudo, un DVD y una bandera para pre esco-
lar en CADI Centro.

También se entregó 1 gimnasio deportivo 
All Star Sport Climber, 1 juego de DVD’s 
“familia y valores”, 3 tambores infantiles, 
1 espejo irrompible, 1 juego montable 
Teeter Totter, 1 juego de jardín Woodland 
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Climber, 1 caballete de pizarrón y pinta-
rrón, así como 1 exhibidor con 6 charolas y 
juegos didácticos, 1 DVD, 1 bandera para 
pre escolar y 1 mini Split de 1 tonelada a 
Guardería Leticia Carrillo.

En Guardería CAIC Insurgentes se hizo la 
entrega de 1 juego de Jardín Woodland 
Climber, 1 mini Split de 1 tonelada, 1 DVD 
y 1 bandera para pre escolar. 

Asilo de ancianos

Los trabajos que se han realizado en Asi-
lo de Ancianos “San Francisco de Asís” han 
sido constantes en busca de garantizar 
las mejores condiciones para nuestros 14 
adultos mayores ahí albergados.

Se realizaron las gestiones en Tiendas 
OXXO, para que a través de su Programa 
de “Redondeo 2014” se logará el equipa-

miento de ventiladores de techo de cada 
uno de los cuartos de adultos mayores del 
Asilo de Ancianos.

Se brindó capacitación a los adultos mayo-
res, en estrecha coordinación con el Centro 
de Capacitación para el Trabajo Industrial 
(CECATI 150), concluyendo los talleres de 
cuadros de arcilla, teja de arcilla y elabo-
ración de piñatas, con el único objetivo de 
recrear y mantener activos a estas perso-
nas de la tercera edad.

Campañas altruistas

Como parte de los objetivos específicos 
para mejorar la calidad de vida de las fami-
lias que menos tienen y más lo necesitan, 
la Familia DIF ha emprendido campañas 
municipales y se ha sumado a las estata-
les.
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En mayo pasado se realizó la Campaña 
Estatal “Aquaton 2014” logrando la im-
presionante respuesta de las familias y 
empresarios escuinapenses, al reunir 7 mil 
253 litros de agua purificada embotellada.

Con esta importante meta, se logró llevar 
agua purificada a las comunidades de La 
Ceiba, Agua Caliente, La Ciénega, Las Pi-
las, Trébol Dos, El Camarón y El Tule, bene-
ficiando a 156 familias y 620 habitantes.

Como parte de una de las labores altruis-
tas de este 2014, Sistema DIF Escuinapa 
abrió su Centro de Acopio en beneficio de 
las familias de Los Cabos, Baja California 
Sur, quienes resultaron afectados por el 
meteoro “Odile”.

En esta ocasión, las organizaciones civiles, 
instituciones educativas y cada una de las 
familias escuinapenses, se unieron para 

ayudar a nuestros hermanos logrando un 
total 3 toneladas de alimentos no perece-
deros y ropa en buen estado.

Las campañas municipales permanentes 
de “Donación de Medicamentos no cadu-
cados” y “Donación de ropa y calzado en 
buen estado”, mismas que han tenido ex-
celente aceptación y participación por par-
te de la población escuinapenses.

Con lo recaudado de ambas campañas, 
este año se ha logrado beneficiar a miles 
de familias del municipio, incluyendo a las 
23 comunidades y la cabecera.

Familia Cruz Roja

Tras el nombramiento de la Presidenta de 
Sistema DIF Municipal como Presidenta 
Honoraria de Cruz Roja Escuinapa, la Fami-
lia DIF ha encabezado la lucha por garan-
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tizar el buen servicio y la rápida respuesta 
en atenciones de emergencia.

Por ello, intensificaron los esfuerzos en la 
campaña de colecta “Cruz Roja 2014” to-
cando puerta por puerta y visitando a cada 
uno de los empresarios escuinapenses.

Con esto, se logró superar la meta, que 
desde hace 3 años no se alcanzaba, reco-
lectando 213 mil pesos en un evento masi-
vo de 6 horas a donde acudieron los escui-
napenses, chicos y grandes, empresarios y 
familias, para ayudar en esta noble causa.

Acciones de Salud

Para Sistema DIF Escuinapa la salud de las 
personas es uno de los temas más relevan-
tes, por ello, se ha mantenido el constante 
equipamiento al servicio médico municipal 
para beneficio de nuestros trabajadores y 

de la población en general.

Al mismo tiempo que se mantienen tres 
turnos diarios al servicio médico (matuti-
no, vespertino y nocturno), incluyendo los 
sábados y domingos, esto como parte de 
una estrategia básica de atención a la sa-
lud de las personas.

A la par de esta tarea, en conjunto con 
Sistema DIF Sinaloa, sea logrado hacer lle-
gar la unidad médica a las comunidades de 
Teacapán, Cristo Rey, Palmito del Verde, La 
Concha, Tecualilla y la cabecera municipal.

En total se atendieron a 300 mujeres en 
todo el municipio de Escuinapa, realizando 
510 estudios, de los cuales 161 fueron es-
tudios de papanicolao, 294 mastografías y 
55 pruebas del Virus del Papiloma Humano 
(VPH).
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En base a este mismo compromiso por tra-
bajar en materia preventiva, unimos fuer-
za con el Sector Salud del municipio en la 
Campaña de Descacharrización en la zona 
del valle donde, con ayuda de las mujeres 
y autoridades de las comunidades, logra-
mos recolectar 6 toneladas de cacharros 
en Palmito del Verde y Cristo Rey.

En busca de llegar hasta la población más 
vulnerable, que son nuestros niños, Siste-
ma DIF Escuinapa realizó jornadas médicas 
en instituciones educativas.

Como parte de las labores emprendidas a 
finales del ciclo escolar, se realizaron pla-

ticas psicológicas, nutricionales y odonto-
lógicas a las escuelas de las comunidades 
de Copales, Palmito del Verde y Colonia 
Morelos, donde se logró llegar a 434 estu-
diantes del nivel primaria y secundaria.

Esto, con el principal objetivo de que los 
menores pudieran poner en práctica lo 
aprendido durante sus vacaciones de ve-
rano.
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2.2 Empleo
Con el compromiso de fortalecer la econo-
mía del municipio y de las familias escui-
napenses que habitan en las comunidades 
del valle, el Gobierno Municipal hizo entre-
ga de la primera entrega masiva de plantas 
de maracuyá, que han sido tratadas con un 
innovador sistema de fertilizante natural 
llamado lombricomposta.

Se inició este proyecto de frutas exóticas 
en las tierras del valle escuinapenses, de la 
mano de un grupo de habitantes de Cristo 
Rey quienes adoptaron el proyecto desde 
el cultivo de la semilla y la producción de 6 
mil plantas que las mantuvieron por varios 
meses en un invernadero de esta comuni-
dad.

A la par de la siembra de maracuyá se ha 

trabajado muy fuertemente en la elabora-
ción de fertilizante natural llamado lom-
bricomposta, en la que se espera que una 
lombriz produzca al año mil 300 crías, can-
tidad que se requiere para generar el exi-
biado líquido para un metro cuadrado.

El aplicar la lombricomposta en los culti-
vos de maracuyá, es con el interés de que 
los agricultores de la región conozcan la 
elaboración de fertilizantes naturales y los 
apliquen a sus cultivos en las próximas co-
sechas y con ello lograr que baje el consu-
mo de agroquímicos que son dañinos para 
la salud de los escuinapenses y no seguir 
contaminando el medio ambiente.

Fue el 4 de septiembre cuando 400 fami-
lias fueron beneficiadas con una entrega 
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masiva de plantas de maracuyá, quienes 
realizaron en el traspatio de sus hogares el 
cultivo de maracuyá.

De igual forma se inició con el proyecto del 
cultivo de sandía, al hacer entrega por me-
dio del departamento de Desarrollo Rural 
semilla en las comunidades de El Trébol 2 
y El Camarón, Las Pilas, La Ceiba.

Proyecto “Maracuyá en Traspatios

6mil plantas 

400
familias
beneficiadas
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La producción de sandía es uno 
de los proyectos productivos 
para las comunidades se-
rranas que tiene como ob-
jetivo que las familias más 
vulnerables puedan obtener 
un ingreso económico o que 
la producción la utilicen para el 
autoconsumo.

Para iniciar con este proyecto de valida-
ción, se adquirió semilla certificada que se 
les entregó a grupos de personas de dichas 
comunidades, quienes mostraron gran in-
terés en llevarlo a cabo.

La cantidad de semilla que fue entregada 
es de un kilo aproximadamente y fueron 
utilizadas para la siembra de cuatro hec-
táreas. El Costo de la libra de este tipo de 
semilla en el mercado, es de más de 8 mil 
pesos.

El Gobierno Municipal ha comprobado con 
esta primera cosecha de sandía su  vali-
dación de este cultivo alternativo para los 
habitantes de las comunidades serranas, 
ya que registró un desarrollo y producción 
de la fruta exitosa, información que brinda 
los conocimientos necesarios para que en 
2015 se amplié este apoyo y se cultive un 
aproximado de 30 hectáreas en estas co-
munidades.

Proyecto Producción de Sandía
Se entregaron a

4comunidades 

400
familias

beneficiadas
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Apoyo a productores de mango.

Con la detección oportuna de la floración 
atípica que se registraron en los huertos 
de mango del sur de Sinaloa, las gestiones 
hechas ante el Estado y la Federación y el 
apoyo del Gobernador Mario López Valdez, 
de los Diputados Federales, Heriberto Ga-
lindo Quiñones, Francisca Elena Corrales 
Corrales se logró un apoyo histórico para 
los productores de mango de Escuinapa, El 
Rosario, Concordia y Mazatlán.

El recurso que fue asignado para el sur de 
Sinaloa  que registró una afectación de 8 
mil 197.38 hectáreas fue de 27 millones 

de pesos, a nivel local fueron 800 produc-
tores de mango beneficiados con un total 
de 9 millones 789 mil 150 pesos para mi-
tigar los estragos que les dejaron los cam-
bios climáticos en sus huertas.

Apoyo a productores de maíz y frijol

Se hizo entrega apoyos de Sagarpa a tra-
vés del programa Fomento a la Agricultura 
para productores de maíz y frijol, cada be-
neficio consiste en fertilizante foliar, semi-
llas, insumos entre otros por la cantidad de 
2 mil 220 pesos por hectárea, obteniendo 
el municipio 160 apoyos con un total de 1 
millón 100 mil pesos.

9millones

789mil 150 pesos
beneficiaron a

800 productores 
de mango afectados 
por la aloración atípica
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Represas

Con el compromiso de garantizar el agua 
para el ganado y la agricultura de los eji-
dos de Palmillas y Tecualilla, se realiza la 
construcción de dos represas con el apoyo 
de la Comisión Nacional de Zonas Áridas 
(Conaza) quien asignó una inversión de 8 
millones de pesos para brindar atención a 
estas comunidades que año tras año su-
fren ante la escasez de agua para sus ha-
tos ganaderos.

Con la construcción de estas dos represas 
se podrá almacenar agua para el uso del 
ganado y de realizar cultivos de riego por 
goteo en esta región.

El Camarón y Las Pilas también se han 

visto beneficiadas con recursos para la 
construcción de represas que les permitan 
tener el almacenamiento de agua para el 
consumo de ganado

Pesca y Acuicultura.

Los gobiernos de Escuinapa y El Rosario se 
unieron para realizar gestiones y plantear 
la problemática que existen en los esteros 
de ambos municipios, logrando que el 25 
de julio arribará a los esteros del Majahual 
maquinaria pesada enviada por la Secreta-
ría de Marina, misma que realizó obras de 
dragado en la zona, para mejorar los niveles 
de agua y con ello generar las condiciones 
que permitan el desarrollo del camarón y 
las especies marinas, obras que fueron res-
paldadas por Conapesca y Semarnat. 
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Con el arranque de esta obra se busca te-
ner mejores condiciones y niveles de agua 
para que la larva de camarón que arriben a 
los esteros de la zona sur, tengan excelen-
tes condiciones para su reproducción y con 
ello aumentar la producción de los pesca-
dores de Escuinapa y El Rosario.

Se atendió al sector pesquero en las pe-
ticiones hechas en las diversas mesas de 
trabajo en la búsqueda de soluciones. El 
apoyo brindado fue a cooperativas con 
material de piedra, grava, arena, para la 
protección de sus lugares de trabajo con 
un monto de 120 mil pesos.

Para conocer de cerca su problemática e 
impulsar al sector pesquero se realizaron 
12 reuniones con pescadores de la región, 

así como su capacitación sobre la impor-
tancia del cuidar su espacio de trabajo que 
son las marismas escuinapenses, de igual 
manera se les apoyo con 26 tramites en 
las diferentes áreas de gobierno estatal y 
federal.

Despensa

Atendiendo la economía del sector pes-
quero se gestionó el apoyo de despensas 
para pescadores logrando 2 mil 100 apo-
yos, beneficiando a comunidades de La 
Concha, Palmillas, La Campana I y II, Tea-
capán, Cristo Rey, Palmito del Verde, Cela-
ya  y la cabecera municipal.

Se benefició a la cooperativa Isla del Medio 
de Teacapán con el programa de Conapes-
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ca, con la instalación de 12 tinas, que be-
neficia a 13 familias.

De igual forma se instalaron 6 geomem-
branas flotantes, haciendo realidad el cul-
tivo de tilapia roja dentro de las aguas de 
marismas, convirtiéndose en un sitio de 
atractivo turístico, por el espectáculo que 
ofrece este tipo de cultivo.

Por vez primera, los beneficios del Progra-
ma de Zonas Áridas (PRODEZA), llegaron 

a Escuinapa y beneficiarán a 80 familias 
del valle, con la engorda de tilapias en la 
que se aplicó una inversión de 6 millones 
721 mil 173.20 pesos para la construcción 
de 40 geomembranas.

Dentro del programa de cultivo de tilapia, 
se gestionó el apoyo y dotación de 50 mil 
alevines distribuidos en la presa El Peñón y 
de la comunidad indígena de El Trébol dos, 
beneficiando a 70 familias para su auto-
consumo y su venta.
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Hielera

El sector pesquero requiere de apoyos, es por 
ello que se promovió la gestión ante la Secre-
taria de Desarrollo Económico, para culminar 
el Proyecto de Hielera y Purificación de Agua 
con un apoyo de 75 mil pesos logrando la ge-
neración de 5 empleos directos, y el abaste-
cimiento de Agua para las Familias de pesca-
dores, sobre todo el beneficio de la obtención 
de Hielo a bajo costo para ocho cooperativas 
con un aproximado de mil 100 socios.

Comepesca

Se apoyó a cuatro comunidades pesqueras 
para asistir a la Feria Gastronomica para 
la Promoción de Pescado y Marisco de Ori-
gen Mexicano promoviéndola Conapesca  
y Comepesca.
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Hablar de juventud es hablar de nuestro 
presente y de quienes serán parte de nues-
tro futuro, por ello este Gobierno se ha 
preocupado por ofrecer a este sector de 
nuestra sociedad oportunidades para un 
mejor desarrollo humano, físico y social.

A través del Instituto Municipal de la Ju-
ventud se han realizado las siguientes ac-
ciones que han permitido tener un mayor 
acercamiento con los jóvenes escuinapen-
ses.

Se ha brindado apoyo a un grupo de jóve-
nes deportistas extremos de BMX. A quie-
nes se les dotó de uniformes para que re-
presentaran a Escuinapa en el torneo BMX, 
que se realizó en el municipio vecino de El 
Rosario. Alberto Rivera, líder de este equi-

2.3 Jóvenes
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po, representó a Escuinapa a nivel nacional 
en la ciudad de Mexicali, trayendo a casa 
el 3er lugar.

Con el personal del Instituto Municipal  de 
la Juventud se participó en las jornadas 
preventivas  sobre los temas de: bullying, 
educación sexual, violencia intrafamiliar 
y en el noviazgo. Así como la primera jor-
nada laboral de prevención en la escuela 
secundaria Técnica Núm. 3 en Palmito del 
Verde.

Se ha mantenido una estrecha relación con 
el  Instituto Sinaloense de la Juventud, para 
conocer a fondo los programas de apoyo 
hacia la juventud para auto emplearse, 
continuar con sus estudios o participar en 
concursos a nivel estado.

Se visitó la sindicatura de Palmillas para 
realizar labor social, donde se llevó a cabo 
una arborización en la plazuela principal de 
dicha comunidad y de premió se les brindó 
una piñata con dulces, pelotas, para pre-
miar a los jóvenes participantes.

Se realizó  campaña con el sector comer-
cial buscando apoyos para jóvenes escui-
napense, creandose la tarjeta de descuen-
tos “Jóvenes Sinaloa” de los cuales tuvimos 
buenos resultados consiguiendo 25% de 
descuento en tiendas de ropa, alimentos, 
calzados y gimnasios.

Con una capacitación previa por parte de 
la Secretaría de Salud, el Instituto Munici-
pal de la Juventud brindó apoyo a 170 jó-
venes del CBTis en tema de infecciones de 
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transmisión sexual, para poner en marcha 
el programa “protección en parejas, disfru-
ta tu sexualidad con responsabilidad”  que 
consiste en la entrega de preservativos.

Jóvenes mujeres de entre 15 y 35 años de 
edad de la comunidad de El Trébol 1 reci-
bieron cursos de capacitación de autoem-
pleo por parte del Gobierno Municipal en 
coordinación con Cecati 150 relacionados 
con el área de cultura de belleza, cursos 
que fueron completamente gratuitos y 
por parte de regidores se les apoyo con el 
material para facilitar el aprendizaje por 
medio de la práctica. Carreras técnicas de 
estilismo, corte de cabello, peinado y ma-
quillaje.

En el espacio Poder Joven que es atendido 
por el Instituto Municipal de la Juventud se 
han atendido 2 mil 700 estudiantes a quie-
nes se les ha apoyado en tareas de investi-
gación en el centro de cómputo con inter-
net gratuito, así como a 500 jóvenes para 

realizar el trámite de becas de estudio.

Con el apoyo de Instituto Municipal de la 
Juventud el pasado 23 de mayo el munici-
pio de Escuinapa se hizo acreedor del pre-
mio estatal Rafael Buelna Tenorio, con la 
participación y trayectoria de Juan Carlos 
Aguirre Ochoa y Blanca Aurora Peraza Po-
lanco Categoría Municipal. 

Con el apoyo de Gobierno Municipal han 
conformado de forma rústica su propia es-
cuela de BMX, donde entrenan tres veces 
por semana y se les imparten de manera 
quincenal talleres de autoestima, valores y 
contra las adicciones.

De igual forma se apoyó a Roberto Zamu-
dio Bibriesca para participar en el concurso 
de Debate Político Estatal que se realizó en 
Culiacán el 22 de mayo, logrando obtener 
el tercer lugar con el tema de legalización 
de la marihuana.
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Se realizó la primera carrera por una vida 
libre de adicciones con motivo del Día In-
ternacional de la Juventud, participaron 
desde 6 hasta 70 años y categoría fami-
liar.

En colaboración con CIJ se trabajó con 120 
niños temas de cultura vial, sexualidad, 
bulliyng, autoestima, drogadicción, violen-
cia, en cursos de verano.

Recibimos más de 
2000 propuestas 
escritas para la 
creación de la 
iniciativa de Ley 
de Juventud, 
fueron 127 pro-
puestas de for-
ma hablada en un foro juvenil el día 12 de 
octubre.

Un concurso de talento con 10 participan-
tes entre 6 y 19 años en el que al ganador 

se la hará una grabación de un sencillo, el 
cual se promocionará en radio local.

Se hizo el festejo a la comunidad estudian-
til donde se presentaron grupos locales 
juveniles como Región 4, Flush, Quinta Re-
velación.

Se instaló un centro de acopio en la comu-
nidad del Rincón del Verde para los afecta-
dos de la Depresión Tropical “Vance”.

Se creó el Comité Juvenil de Parques Ale-
gres.

Se brindó información a 147 jóvenes con 
interés de emprender su propio negocio 
para auto emplearse, de los cuales 18 rea-
lizaron su expediente completo y será el 
próximo 24 de noviembre cuando se infor-
me sobre los resultados de aprobación.
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2.4 Equidad
Conocedores de que las mujeres son el pi-
lar fundamental de las familias.

El Gobierno Municipal durante los prime-
ros meses ha realizado actividades enfo-
cadas a reconocer su tenacidad, valentía, 
persistencia y compromiso de forjar a las 
nuevas generaciones.

Con una participación de 500 mujeres 
campesinas, amas de casa, jóvenes y pro-
fesionistas, realizaron una marcha en el 
“Día internacional de la mujer”, recorrien-
do las principales calles de la ciudad, para 
invitar a la sociedad a respetar y valorar al 
sexo femenino.

A través del Instituto Municipal de la Mu-
jer, se han atendido a 38 mujeres con pro-
blemas de violencia intrafamiliar, a las que 
se les ha brindado asesoramiento psicoló-
gico y jurídico.

Se han visitado 5 comunidades y 3 colo-
nias, en las que se han conformado comi-
tés para tener un mayor contacto y acer-
camiento con este sector de la sociedad.
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2.5 Deporte
Con el compromiso de ofrecer a los escui-
napenses una vida sana a través del depor-
te el Gobierno Municipal se ha enfocado en 
este 2014 en promover las diferentes dis-
ciplinas deportivas en la cabecera munici-
pal y sus comunidades.

El Instituto Municipal del Deporte ha rea-
lizado en este año, 68 eventos deportivos 
impulsando las siguientes disciplinas: Vo-
leybol, fútbol, basquetbol, boxeo amateur, 
atletismo, ciclismo, triatlón, karate y olim-
piada municipales en las que se realizó la 
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selección de las diferentes dele-
gaciones que representarán 
a Escuinapa en la Olimpia-
da Estatal en 2015, des-
tinando una inversión de 
465 mil 271.29 pesos 
para apoyos deporti-
vos, equipamiento y 
promoción.

Fútbol

En esta disciplina se realizó una inversión de 
302 mil 400 pesos para la dotación de uni-
formes, de los equipos participantes en los 

16 torneos de fútbol en sus diferentes cate-
gorías que se realizaron en la cabecera mu-
nicipal y sus comunidades, a quienes se les 
hizo entrega de material deportivo, así como 
del recurso y trofeos para su premiación.

Con una inversión de

302mil

400pesos
se dotó de uniformes a 
los equipos participantes 
en los 16 torneos
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Voleybol

Se han realizado 8 
torneos en sus di-
ferentes categorías, 
a los equipos partici-
pantes se les doto de uni-
formes, redes, balones, 
así como los trofeos y 
el recurso en efectivo 
para su premiación.

Basquetbol

Por primera vez 
en el municipio, 
autoridades mu- n i -
cipales a través del Instituto 
Municipal del Deporte organi-
zaron un torneo de basquetbol 
en silla de ruedas, en el que par-
ticiparon seis equipos de Sinaloa y Sonora, 
en dicho encuentro deportivo Los Camaro-
neros de Escuinapa realizaron su debut.
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Camaroneros de Escuinapa que es consti-
tuido por los jóvenes que integran el grupo 
de Volando Sobre Ruedas realizaron su de-
but en el primer campeonato de basquet-
bol sobre ruedas.

Los encuentros de basquetbol de sillas de 
ruedas se realizaron del 12 al 14 de octu-
bre, durante tres días los escuinapenses 
disfrutaron de este deporte en el que par-
ticiparon Camaroneros de Escuinapa, Ja-
guares de Los Mochis Blanco, Dragones de 
Obregón Sonora, Jaguares de Los Mochis 
Azul, Cañeros de Navolato y Jaguares de 
Los Mochis Naranja.

En esta misma disciplina se realizaron 7 
torneos en este año, para impulsar en ni-
ños, jóvenes y adultos la pasión por el bas-
quetbol.

Boxeo

Para impulsar el bo-
xeo amateurs en el 
municipio actual-
mente existe una es-
cuela de boxeo muni-
cipal que es integrada 
por 35 alumnos, mis-
mos que han partici-
pado en los 4 torneos 
municipales que se han realizado en este 
año.

Atletismo

Para promover la activación física de ni-
ños y jóvenes; el Gobierno Municipal ins-

taló la escuela de atletismo 
en la que participan en 
sus entrenamientos 30 
jóvenes de 7 a 16 años 
de edad, quienes se pre-
paran para participar en la 
Olimpiada estatal 2015.

Ciclismo

Para seguir impulsando un deporte que 
está consolidado entre los escui-
napenses se realizaron 
11 carreras ciclistas en 
el municipio, even-
tos en el que 
participaron ci-
clistas de dife-
rentes estados 
de la República 
Mexicana.
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Uniformes, apoyos en combustibles y 
hospedajes han sido algunos de los apo-
yos que el Gobierno Municipal ha brinda-
do a los ciclistas escuinapenses quienes 
también han representado a Escuinapa en 
competencias nacionales.

Triatlón

Dentro de las festividades del Mar de las 
Cabras 2014 se realizó la sexta edición del 
Triatlón Las Cabras en la que se registró 
la participación de deportistas de Jalisco, 
Mazatlán, Culiacán, Los Mochis y Escuina-
pa, dando un espectáculo deportivo a los 
visitantes a estas tradicionales fiestas de 
los escuinapenses.

Los triatletas es-
cuinapenses, de 
otros munici-
pios y esta-
dos, tuvieron 

la oportunidad de participar en cuatro 
triatlones que fueron organizados por el 
Instituto Municipal del Deporte.
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Karate

Apoyos para traslados a 
encuentros nacionales y 
la realización de 2 torneos 
es como las autoridades 
municipales han impulsa-
do las artes marciales en 
Escuinapa.

Olimpiada Estatal 2014

En la Olimpiada Estatal 2014, participaron las diferentes delegaciones de deportes de 
Escuinapa, logrando obtener los siguientes resultados:

Atletismo y Triatlón

Box

Ciclismo Contra Reloj

Ciclismo de Montaña

Ciclismo de Ruta

Karate-Do

Triatlón

Volibol

Iván Martínez Castro

Erick Manuel Meráz Molina
Francisco Javier Ramírez Hernández

Diego Bladimir Pérez Sierra
Plata
Bronce

Jesús Ernesto Rodríguez Andrade

Paola Angélica Prado Ramos

Julio Cesar Rodríguez García

José Fabián Viera Aguilar

Cesar Alberto Estrada Durán

Selección Infantil Menor

Plata

Oro

Oro

Oro

Plata

Plata

Bronce

Bronce
Selección Juvenil Menor Bronce
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Con la participación de 169 atletas, se 
realizó la Olimpiada Municipal en la que se 
seleccionaron a los deportistas que inte-
grarán las diferentes delegaciones en atle-
tismo, fútbol, béisbol, boxeo, basquetbol, 
triatlón y ciclismo, a quienes ya se dotó de 
su uniforme oficial. 

Mantenimiento a espacios deportivos

Para la actual administración ha sido un 
compromiso el apoyar incondicionalmente 
a los deportistas escuinapenses, el brin-
darles las herramientas necesarias para su 
quehacer deportivo.

Por ello aunado a la dotación de material y 
promoción deportiva se realizó la rehabi-
litación de 14 estadios municipales, a los 
que se les han realizado trabajos de pinta-
do de fachadas, gradas y bardas, así como 
el nivelado y empastado.

•	 Unidad Deportiva Benito Juárez.
•	 Estadio Palomares.
•	 Francisco I Madero.
•	 Estadio Indios.
•	 Estadio Azteca.
•	 Estadio La Vía.
•	 Cancha de Futbol Rápido.
•	 Club América.
•	 Isla del bosque.
•	 Colonia Morelos.
•	 Campo del Bosque 2.
•	 Rincón del Verde.

Se aplicó una inversión de un millón 200 mil 
pesos en la rehabilitación total del estadio 
municipal de beisbol de Teacapán, recurso 

que logró una verdadera transformación 
al sustituir la techumbre, la instalación de 
una cisterna, así como la rehabilitación de 
baños y el pintado en general de todo este 
estadio, con la finalidad de brindar a los 
deportistas espacios de calidad.

Para promover el deporte en la cabecera 
municipal y comunidades el Gobierno Mu-
nicipal logró obtener 5 millones de pesos 
que fueron asignados por la federación a 
través de Fopedep, para la instalación de 
25 gimnasios al aire libre, que fueron ins-
talados en la cabecera municipal en las 
colonias Pueblo Nuevo, Las Flores, Buenos 
Aires, Las Fuentes, Malecón, Unidad De-
portiva, parque de Los Leones.

En las comunidades de Palmillas, Campa-
na, Ejido La Campana, Tecualilla, Trébol 1, 
Trébol 2, San Miguel de La Tarjea, La Cie-
nega, Isla del Bosque, Colonia Morelos, Ce-
laya, Palmito del Verde, Teacapán, Cristo 
Rey, Gabriel Leyva Solano, La Concha, Co-
pales y Las Pilas. 

Se aplicó una inversión de

1millones

200mil pesos
en la rehabilitación 
total del estadio muni-
cipal de beisbol de Tea-
capán
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2.6 Cultura
La directriz de este Gobierno ha sido enfo-
cada en brindar a los escuinapenses even-
tos de calidad  y actividades enfocadas al 
rescate de los valores culturales de la re-
gión, que impulsen a las nuevas generacio-
nes a disfrutar o participar en actividades 
relacionadas con la cultura escuinapense.

A través del Instituto Municipal de Cultura 
se ha trabajado intensamente en realizar 
las siguientes actividades que han disfru-
tado la población.

Con una asistencia de 800 jóvenes se rea-
lizó durante tres días el Festival denomi-
nado Valor-Arte en el que se ofrecieron 
conferencias, talleres, exposición de pin-
tura, fotografía y la presentación del libro 
“Toma mi pan”.

Promoviendo el hábito de la lectura se tra-
bajó de manera coordinada para llevar a 
escuelas y comunidades el Librobus, visi-
tando las secundarias SNTE, Federal Eligio 
Diaz V.Primaria Gral.  Lazaro Cárdenas, 
Centro Educativo Toledo Corro, biblioteca 
de Pueblo Nuevo, Tecapán, Isla del Bosque, 
Palmillas y La Concha.

Se brindaron  6 espectáculos teatrales de 
calidad que fueron presentados en el tea-
tro Severiano Moreno de Casa de la Cultu-
ra, teniendo en su telón las obras de teatro 
La Bestia, (historias que relata la travesia 
de los migrantes en su paso por el ferroca-
rril), Malefica, Peppa Pig, Pocoyo, Frozen y 
Pareja Abierta.
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En coordinación con el Instituto Sinaloense 
de Cultura se realizó el Festival Cultural In-
fantil Sinaloa 2014 “Alas y Raíces Sinaloa”, 
presentando La Banda de Rock “PISTA-
CHE”, que puso a bailar a chicos y grandes 
que acudieron al Teatro Severiano Moreno 
de Casa de la Cultura.

Con la participación de 90 competidores 
se realizó el primer encuentro de Ajedrez 
en las comunidades de Palmillas e Isla del 
Bosque, siendo la gran final en Casa de la 
Cultura.

Asistimos Escuinapa participó en el  Festi-
val Cultural de Concordia, “Expo Feria del 
Día del Carpintero” con un ensamble de 
voces y acompañando como embajadora 
de Escuinapa a la Señorita. Sinaloa 2013.

Los escuinapenses pudieron disfrutar del 
ritmo y sabor de La presentación de la 
Banda Filarmónica de José López Alvarés 
de Huajapan Oaxaca, que fue presentada 
a las afueras de Palacio Municipal en 11 de 
mayo.

Con el apoyo de Instituto Sinaloense de 
Cultura se realizó el Festival Cultural Sina-
loa 2014, evento que disfrutaron cientos 
de escuinapenses en el teatro de Casa de 
la Cultura y la explanada de la plazuela Co-
rona.

Festival Cultural Sinaloa 2014, ofreció es-
pectáculos y artistas como: Víctor Franco, 
Delta Teatro, Numinor Jazz, Analy Gerar-
do, La Mandrágora, en la plazuela Corona 
y Danza Joven ISIC.
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Para despertar el interés de las nuevas ge-
neraciones de escuinapenses en la cultura 
y el arte; El Instituto Municipal de Cultu-
ra ofrece los siguientes talleres: Música 
clásica, popular, Danza Folclórica, Pintura 
y desde el pasado 3 de octubre se realiza 
de manera gratuita el Taller de Literatura 
y Poesía a cargo del Profesor Juan Gabriel 
Aquino y Taller de Teatro impartido por la 
Profesora Edith  Flores Wence, Taller “Ju-
gando con la Muerte” se realizó en las ins-
talaciones de las Bibliotecas, dando inicio 
el día lunes 27 al viernes 31 de Octubre, 
impartido por las Bibliotecarias.

Se presentó el disco “Revisitando a los Clá-
sicos” de José Manuel Polanco y su Jazz 
Quartet “Blanco y Negro” de la Ciudad de 
México.
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El brindar una mejor calidad de vida a los 
escuinapenses ha sido uno de los compro-
misos más fuertes de la administración 
2014 - 2016, por ello se han realizado ac-
ciones vitales que han permitido el garan-
tizar los servicios básicos que se ofrecen 
a la población, así como la elaboración de 
proyectos que han permitido a través de 
arduas gestiones en el estado y la federa-
ción el bajar recursos para dar atenciones 
a las necesidades básicas y primordiales 
de las colonias y comunidades de este mu-
nicipio.

Cumpliendo con las metas y acciones que 
nos planteamos en el Plan Municipal de De-
sarrollo los recursos que logramos obtener 
en este primer año de Gobierno se enfo-
caron a dar respuestas a la población más 

vulnerable de nuestro municipio, como lo 
son la falta de agua potable, drenaje, elec-
trificación y pavimentación.

De igual forma con la confianza de la ciu-
dadanía que cumplió con el pago de sus 
impuestos;  se realizaron trabajos para 
mejorar la imagen urbana de la cabecera 
municipal, de sindicaturas y comunidades, 
con la rehabilitación de calles que fueron 
niveladas y motoconformadas, así como el 
trabajo permanente de bacheo de las prin-
cipales calles de la ciudad y de las colonias.

La rehabilitación de espacios que son uti-
lizados para la sana convivencia familiar 
como lo son plazuelas municipales y espa-
cios deportivos.

3.1 Obra Pública
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El garantizar los servicios básicos como la 
recolección de basura y alumbrado públi-
co no ha sido una tarea fácil para nuestro 
Gobierno, porque nos encontramos  un 
parque vehicular en decadencia y con equi-
pamiento obsoleto para operar, así como 
los hechos de vandalismo que afectan los 
circuitos de luminarias,  por ello desde los 
primeros días de gestión se destinaron 
recursos para resolver estas necesidades 
que día con día son atendidas.

El posicionar a Escuinapa como un munici-
pio verde y sustentable con el medio am-
biente ha sido un reto importante, esto se 
ha logrado con el apoyo de la Senadora 
de la República, Diva Hadamira Gastelum 
Bajo, quien desde el Senado ha impulsado 
para que Escuinapa obtenga el Decreto de 
Marismas Nacionales.

Actualmente el municipio espera obtener 

este decreto que beneficiaría potencial-
mente las riquezas naturales que existen 
en las costas escuinapenses y que sin duda 
serán un potencial para la detonación de 
turismo en esta región.

Nuestro Gobierno ha trabajado muy es-
trechamente con los directivos de Fonatur 
quienes han presentado una buena aper-
tura para que los escuinapenses conozcan 
más de cerca el proyecto del Centro Inte-
gralmente Planeado “Playa Espíritu”, en el 
que actualmente se trabaja, con una inver-
sión de 550 millones en infraestructura y 
la construcción del primer hotel en 76 hec-
táreas, en vías de comunicación y la intro-
ducción de todos los servicios públicos.

Nuestro Gobierno se ha preocupado por 
realizar importantes acciones en pro del 
medio ambiente, por ello se rescató el pro-
yecto del relleno sanitario, logrando obte-
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ner una inversión de 6 millones de pesos, 
recursos que están siendo aplicados en su 
construcción.

Agua Potable

Abastecer de agua potable a los miles de 
ciudadanos que habitan este municipio es 
nuestro compromiso; y por ello enfoca-
mos nuestra atención para hacer funcional 
la Junta Municipal de Agua Potable y Al-
cantarillado de Escuinapa que al inicio de 

nuestra gestión estaba con números rojos, 
con una deuda 11 millones 591 mil 299.19 
pesos que fue heredada y a la que tuvimos 
que hacerles frente.

En 2014 este organismo paramunicipal ha 
sobrevivido con recursos propios, acción 
que vale la pena resaltar, al tener la con-
fianza de los usuarios que se ha acerca-
do a pagar sus recibos de agua, logrando 
recaudar 12 millones de pesos y cumplir 
con el pago de nómina de sus empleados 

La Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado  de  Escuinapa logró una recaudación en el 2013 
de 13 millones 278 mil 263.55 pesos
este año, hasta el mes de octubre se logró la captación de

13 millones
297mil 562.99 pesos
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de manera puntual y enfrentar pagos de 
Seguro Social, Infonavit, energía eléctrica 
y proveedores.

En el área operativa, JUMAPAE ha reali-
zado 2 mil 344 acciones para reparar los 
problema en la red del sistema de agua 
potable y alcantarillado y se ha brindado 
mantenimiento a los acueductos Baluarte 
- Escuinapa y Apoderado – Teacapán.

La inversión en agua potable que se ejerce 

en 2014 es de 17 millones 832 mil 803.98 
pesos, con el apoyo de los programas 
APAZU, FAIS, Gobierno del Estado y PRO-
ME para la realización de 14 obras, dando 
atención a colonias y comunidades para 
que sus habitantes cuenten un servicio tan 
elemental y básico para el subsistir del ser 
humano.

Para resolver los problemas de agua pota-
ble y garantizar este servicio, con el apoyo 
del Gobierno del Estado se realizó  la intro-

La inversión en agua potable que se ejerce en 2014 es de

17 millones
832mil 803.98 pesos
con el apoyo de los programas APAZU, FAIS, PROME y 
Gobierno Estatal para la realización de 14 obras.
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ducción de la red, en la comunidad de Ga-

briel Leyva Solano con una inversión de 2 
millones 555 mil 702 pesos, beneficiando 
a mil 800 habitantes de este poblado.

Con recursos que ascienden a 3 millones 
762 mil 923.18 pesos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal se realiza 
la introducción de agua potable  de las si-
guientes calles: Río Sanalona, Río Culiacán, 
Antonio Aguirre, Río Zuaque, Tamazula, 
Río Sinaloa, Río Elota, Nahoas, Río Suchia-
te y Callejón Los Indios.

También se trabajó en la  rehabilitación 
de la noria del almacén de Jumapae, para 
abastecer de agua potable cuando se re-
quiera a la población ante la suspensión 
del servicio y  la rehabilitación del equipo 
de bombeo sumergible en el cárcamo de 
aguas negras.    

Con el objetivo principal de que la pobla-
ción escuinapense consuma el agua con 
responsabilidad; se realizó la instalación de 
5 mil 300 micromedidores en la cabecera 
municipal, aplicando una inversión de 8 mi-
llones 496 mil 064.84 pesos provenientes 
de la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Sinaloa.

Elaboración del estudio de diagnóstico y 

Con una inversión de

8millones 496mil  064.84pesos
se instalaron 5 300 micromedidores, esto con el objetivo de que la 
población consuma agua con responsabilidad.
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Construcción del subcolector en la calle 
Francisco Pérez y calle Mayas.

Beneficiarios: 600
Inversión: 

$1,244,856.62

planeación integral para el mejoramiento 
de eficiencia y coberturas de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y sanea-
miento de Escuinapa aplicando una inver-
sión de 800 mil pesos.

Drenaje

En materia de saneamiento, como autori-
dades municipales hemos tenido que tra-
bajar en informar al estado y la federación 
sobre los resultados que el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía a emitido 
de Escuinapa, ya que lo tienen catalogado 
y posicionado como un municipio con bajo 
índice de pobreza extrema y que cuenta 
con servicios básico como lo es el drenaje 
en la mayoría de sus comunidades. 

Acción que perjudica en las asignación de 
recursos y beneficios que puedan resolver 
estos problemas, ante esta irregularidad 
como Presidente Municipal de Escuinapa 

hemos realizado la visita a dependencias 
estatales y federales para plantear esta 
necesidad de que se realice una nueva va-
loración de nuestro municipio, ya que de 
las 16 comunidades solo Rincón del Verde, 
Trébol I y II cuenta con drenaje.

En nuestro primer año de Gobierno se ejer-
ce una inversión de 10 millones 896 mil 
575.70 pesos, para realizar 12 obras de 
saneamiento, con el objetivo principal de 
ofrecer a los ciudadanos acciones que les 
brinden una mejor calidad de vida, estos 
logros se han podido cristalizar con mez-
cla de recursos de los tres niveles de go-
bierno a través de los programas  Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura So-
cial (FAIS) y Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU). 

Las obras que ya han sido ejecutadas son 
las siguientes: Construcción del subco-
lector en la calle Francisco Pérez y calle 
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Mayas, primera y segunda etapa, rehabi-
litación de alcantarillado de la calle Pro-
longación Occidental en la colonia Santa 
Lucia, Prolongación Aquiles Serdán entre 
María de los Ángeles Polanco y Occidental.

En proceso de ejecución se encuentran 
la rehabilitación de bomba sumergible en 
cárcamo de rebombeo en laguna de oxida-
ción, la rehabilitación de alcantarillado de 
las calles Río Tamazula, Río Suchiate, Ca-
llejón Indios.

En los próximos días se realizará la ejecu-
ción de las siguientes obras: Rehabilitación 
de alcantarillado de la calle Nahoas, Sana-
lona, Antonio Aguirre y Zuaque.

Con el apoyo del Gobierno del Estado y 
de la Federación nuestro municipio podrá 
realizar una transformación de la imagen 
urbana de nuestro municipio, con recursos 
que hacen tangibles las obras de pavimen-

tación en calles de la cabecera municipal y 
la comunidad de Palmillas.

Urbanización

Con la aportación de los tres niveles de 
gobierno se podrá realizarse una transfor-
mación de la imagen urbana de Escuinapa 
con una inversión de 22 millones 853 mil 
150.82 pesos provenientes de los progra-
mas del Fondo de Aportaciones para la  In-
fraestructura Social y del Emprestito del 
Estado.

En los primeros meses de nuestra gestión se 
realizó la pavimentación de las calles Maria-
no Escobedo y Aquiles Serdán en la cabece-
ra municipal; en la sindicatura de Palmillas la 
calle principal Francisco I Madero. 

Se realizará la rehabilitación de las siguientes calles.

Rehabilitación de alcantarillado de calle 22 
de diciembre entre calle 21 de marzo y los 
mangos, colonia Ampliación Juárez.

Rehabilitación de alcantarillado en calle 
Francisco Pérez entre calle Hidalgo y Occi-
dental, colonia Centro.

Rehabilitación de la red de alcantarillado 
en calle Jesús Duran entre calle Centenario 
y Sandra Calderón colonia Centro

Rehabilitación de la red de alcantarillado 
en calle Miguel Hidalgo entre calle Maya y 
Occidental. Colonia Centro.

Rehabilitación de alcantarillado calle Rio 
Culiacán entre Rio Seco y Río Evora, colo-
nia Pueblo Nuevo, colonia Centro.

Rehabilitación de alcantarillado en calle 
Rio Sinaloa entre calles Río Evora y s/nom-
bre, Colonia Pueblo Nuevo.
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Las siguientes obras de pavimentación es-
tán próximas a realizarse con recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Muni-
cipal:

Construcción de pavimento hidráulico de 
calle Leona Vicario en la colonia Francisco 
I. Madero entre calle Rio Quelite y Rio Cu-
liacán.

Construcción de pavimento hidráulico de 
calle Juan Aldama en la colonia Insurgen-
tes, entre calles Jiménez y Abasolo.

Construcción de pavimentación hidráulico 
de callejones  3, 4, 5, 6, 7 y 8 en la colonia 
Insurgentes entre calle Aldama y Allende.

Construcción de pavimentación hidráulica 
de calle Ignacio Allende en la colonia Insur-
gentes, entre calles Jiménez y Abasolo.
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Construcción de pavimento hidráulico de 
calle Río Quelite y Rafael Buelna en la co-
lonia Francisco I. Madero.

Rehabilitación de calles

Se aplicó una inversión de 3 millones 777 
mil 749.65 pesos provenientes del Fon-
do de Desastres Naturales (Fonden) para 
realizar la rehabilitación 7,010.72 m2 de 
la carpeta asfáltica de la calle Miguel Hi-
dalgo, Occidental y Sandra Calderón.

Con recursos propios que ascienden a 124 
mil 470 pesos, el municipio realizó una 
campaña permanente de bacheo, para 
atender las demandas ciudadanas por el 
mal estado en el que se encontraban las 

avenidas principales de la Ciudad, como lo 
son: Boulevard Morelos, Calle Occidental, 
Juventud, 5 de Mayo, Libertad, Belisario 
Domínguez, Rosales, Malecón, La Paz, Ve-
racruz, Francisco I Madero, Morelos Cen-
tro, Mariano Rivas, Melchor Ocampo.

De igual forma las colonias populares 
fueron atendidas para rehabilitar sus ca-
lles, con una inversión de Un millón  355 
mil 820 pesos, que permitió realizar tra-
bajos de nivelación, motoconformado de 
1,850,500 m2, brindando bienestar y una 
mejor calidad de vida a los habitantes de 
las siguientes colonias:

Pueblo Nuevo.
Francisco I Madero.
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El Roblito.
Juárez, Santa Lucia
13 de Septiembre
Dámaso Murua
Zapata
Villa Galaxia 1 y 2
Toledo Corro

Comunidades

Teacapán.
Cristo Rey.
Palmito.
La Isla del Bosque.
La Colonia Morelos.
Celaya.
La Atarjea.
Tecualilla.

El Trébol 1.
El Pochote.
La Campana.
Palmillas.
Copales.
La Concha.
Gabriel Leyva Solano.

Reencarpetado de la carretera Escui-
napa – Teacapán

Con el apoyo total de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes se logró aten-
der las demandas ciudadanas de los habi-
tantes de la zona del valle de rehabilitar 4 
kilómetros de la carretera estatal Escui-
napa – Teacapán, con una inversión de 15 
millones de pesos; obra que da mayor se-

Se aplicó una inversión de

3millones777mil

749.65pesos
provenientes del FONDEN para la 
rehabilitación  de 7,010.72m2 de la 
carpeta asfáltica de las calles Miguel 
Hidalgo, Occidental y Sandra Calderón.
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guridad a quienes transitan esta rúa.    

Tras las gestiones que  realizamos en la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de 
las Comunidades Indígenas se logró la 
aprobación de 2 millones 995 mil 729.75 
pesos para la construcción del puente en 
kilómetro 6+330 en la carretera La Con-
cha- El Trébol 2, que vendrá a darles la se-
guridad y certidumbre a los habitantes de 
El Trébol 2 y Las Pilas  quienes en tempo-
rada de lluvias quedaban incomunicados al 
subir los niveles de aguas pluviales de este 
cauce natural.

Electrificación

El atender necesidades tan elementales 
como lo son el servicio de energía eléctri-
ca ha sido la prioridad de mi Gobierno, por 
ello se designó una inversión de Un millón 
468 mil 916.53 pesos del Fondo de In-
fraestructura Social Municipal para obras 
de electrificación.

Beneficiando a los habitantes de la comu-
nidad de Gabriel Leyva Solano se realiza la 
rehabilitación y mantenimiento de la red 
eléctrica.

Los habitantes de la colonia El Roblito, zona 
considerada como una de las más vulne-
rables del municipio en donde las familias 
viven en extrema pobreza y que no conta-
ban con luz en sus hogares,  se realizó la 
construcción de la red de energía eléctrica.   
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Las necesidades de una vivienda digna en co-
lonias populares y de las diferentes comuni-
dades de nuestro municipio son muy amplias, 
por ello se ha realizado los levantamientos 
para detectar a las familias más vulnerables y 
hacer los expedientes técnicos que permitan 
tener acceso a los apoyos gubernamentales 
en este rubro.

A través de la Dirección de Proyectos Estraté-
gicos se han recibido 2 mil 762 solicitudes de 
vivienda, mismas a las que se les ha brindado la 
atención y el asesoramientos correspondiente 
para cumplir al 100 por ciento con los requi-
sitos y reglas de operación de este programa 
social que ha implementado el Gobierno Fede-
ral, a través de los programas de Conavi.

Así mismo se recibieron 850 solicitudes más 

de las cuales se han canalizado a la Secretaría 
de Desarrollo, Territorial y Urbano para ingre-
sa al programa Fonapo de los cuales se dieron 
detalles de costos y beneficiarios, para su aná-
lisis y aprobación ante cabildo.

Después de integrados los expedientes he-
mos realizada continuas visitas a la Ciudad de 
México para pedir el apoyo de nuestros Dipu-
tados Federales y tener oportunidad de acce-
der a los beneficios de viviendas dignas para 
los escuinapenses.

Hasta el mes de noviembre se ha logrado la 
aprobación de 200, solicitudes que beneficia-
rán a mismo número de familias que habitan 
viviendas poco seguras en su edificación por 
estar edificadas con techos de láminas de car-
tón. 

3.2 Mejoramiento de Vivienda

Primer
Informe
de Gobierno

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
Presidente Municipal

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández

128



www.escuinapa.gob.mx

Primer
Informe
de Gobierno

129



Hemos actuado con responsabilidad para 
fortalecer la economía de la ciudad, me-
diante la implementación de procedimien-
tos y mecanismos a favor de la competi-
tividad y el ambiente de negocios, con el 
firme compromiso de generar prosperidad 
para la población.

Se han gestionado ante la Secretaria de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Es-
tado, a través de la dirección de RedFosin, 
la ampliación del presupuesto destinado al 
financiamiento, mediante el otorgamiento 
de créditos baratos, para la capitalización 
de los comercios y por ende su fortaleci-
miento económico, evitando con ello el 
cierre de los negocios por falta de recur-
sos frescos para la adquisición de insumos 
o productos fundamentales para la buena 

marcha de los establecimientos, en total 
hasta el mes de octubre se han entregado 
30 créditos con un monto de más de 200 
mil pesos a comerciantes del municipio.

3.3 Desarrollo Empresarial

Hasta el mes de Octubre se han 
entregado un total de

30 créditos
con un monto de más de 

200 
mil 

pesos
a comerciantes del 

municpio
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El instituto sinaloense de cultura a través 
de la dirección de patrimonio cultural del 
gobierno del estado de Sinaloa en coordi-
nación con el departamento de Desarrollo 
Empresarial del municipio de Escuinapa, 
entregaron apoyos correspondientes al 
Programa de Apoyo a las Culturas Munici-
pales y Comunitarias (PACMyC), emisión 
2013-2014. Fueron dos los apoyos entre-
gados a artesanos de la cabecera munici-
pal de los cuales uno es para la elaboración 
de las barcinas y el otro para la elaboración 
de artesanía en piel, el tercer apoyo entre-
gado fue para la sindicatura del puerto de 
Teacapán que corresponde a las activida-
des recreativas, culturales y deportivas.

Con un monto de 274 mil 500 pesos, 23 
negocios del municipio de Escuinapa, fue-
ron apoyados por medio del Programa de 
Reactivación Económica para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas que se 
vieron afectadas por contingencias climá-
ticas. Los apoyos entregados fueron en 
efectivo entre 8 y 10 mil pesos, además 
de la entrega de cinco computadoras con 
sus respectivas impresoras, esto también 
con el objetivo de que se les facilite hacer 
los trámites fiscales.

Se llevó a cabo en la casa de la cultura una 
reunión informativa con mujeres empresa-
rias y comerciantes de la localidad, donde 
se dieron a conocer los programas de fi-
nanciamiento y apoyos que el gobierno fe-
deral y estatal ofrecen, el objetivo de esta 
reunión fue que cada uno de los programas 
se dieran a conocer para que las personas 
asistentes, tuvieran la información de cada 

una de las dependencias que asistieron, 
como INAES, Servicio Nacional del Empleo 
y RedFosin, al evento asistieron alrededor 
de 100 personas de las cuales más del 50 
por ciento fueron mujeres.

Al cierre de la convocatoria del Programa 
de Apoyo a las Culturas Municipales y Co-
munitarias PACMYC 2014, la dirección de 
Desarrollo Económico y Social, a través del 
departamento de Desarrollo Empresarial, 
del Gobierno Municipal, se hicieron entrega 
de 2 proyectos culturales, a la dirección de 
patrimonio cultural del Instituto Sinaloen-
se de Cultura, de los cuales un proyecto 
resulto beneficiado de esta convocatoria.

Con la finalidad de que los sectores produc-
tivos sean beneficiados con la nueva refor-
ma financiera,  se promovió que Financiera 
Nacional de Desarrollo antes Financiera 
Rural, capacite e instale un módulo de re-
cepción de solicitudes en instalaciones en 
Palacio Municipal, para la oportunidad de 
financiamiento, hasta la fecha se han re-
cibido 310 solicitudes  de las cuales, se ha 
logrado que el Municipio sea apoyado con 
Financiamientos desde 20 mil pesos has-
ta 2 Millones  de pesos, esto beneficia con 
una tasa de interés más baja, lo cual le da 
más oportunidades de liquides a los soli-
citantes. Bajando sus costos en sus nego-
cios.

Basados en la Reforma Hacendaria, nos di-
mos a la Tarea de Coordinar trabajos con 
el Sistema de Administración Tributaria 
para que en nuestro municipio se tenga un 
módulo, así, empresarios y comerciantes 
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que requieran llevar a cabo tramites, se 
les facilitan los medios para su agilización, 
con ello se ha logrado atender a más de 
156 tramites, de los cuales 65 son avisos 
de inscripción  y el resto regulación en re-
lación con el Sistema Hacendario. Se rea-
lizaron Cuatro cursos de capacitación y 
talleres, logrando captar la atención de los 
contribuyentes, para el esclarecimiento de 
sus dudas hacia la Reforma Hacendaria.

El departamento de Desarrollo Empresa-
rial en coordinación con el departamento 
de Ingresos y Tesorería. Tiendas depar-
tamentales COPPEL, en este municipio, 
realizó el pago de más de 5 mil pesos por 
conceptos de pagos de impuestos en sus 
anuncios publicitarios y trámites de regu-
larización en su tienda y banco. Estas ac-

ciones son parte de un programa para la 
captación de mayores ingresos al H. Ayun-
tamiento y por ende mayores beneficios 
para la población.

Una ciudad competitiva tiene que contar 
con medios eficientes para fortalecer su 
economía. Con ese propósito se coordinó 
este departamento con la Unidad Rápida 
de Gestión Empresarial (URGE), para la 
apertura rápida y eficiente de negocios, en 
donde se ofrece asesoría gratuita, trans-
parente y personalizada a emprendedores 
y empresarios, a quienes, además se les 
elabora un “traje a la medida” conforme 
a la normatividad vigente, ya sea para un 
proyecto nuevo o para la regularización de 
un establecimiento en operación, para que 
su inversión quede en la ciudad.
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Durante esta administración se ha apoya-
do con asesoria y tramites de registro así 
como constituir y certificar a 2 cooperati-
vas del municipio para dar legalidad y crear 
un ambiente que otorgue certeza jurídica 
en los trámites que las diferentes depen-
dencias requieren para los programas de 
financiamientos y diversos apoyos que 
ellos necesitan en su fortalecimiento pro-
ductivo.

En lo que va del año el departamento de 
Desarrollo Empresarial, a través del pro-
grama de INADEM, Puntos para mover a 
México, hemos vinculado y articulado los 
programas de apoyos para emprendedores 
y MIPyME`s para crear un mecanismo de 
coordinación al interior de la dependencia 
para ofrecer una sola ventanilla a los ser-
vicios, programas y productos que ofrece 
el Gobierno Federal a los emprendedores y 
empresas del municipio.

La Secretaria de Gobernación en coordina-
ción con el Gobierno Municipal de Escuina-
pa a través del departamento de Desarrollo 
empresarial, puso en marcha el programa 
de reclutamiento para la vacante de oficial 
de prevención penitenciaria para hombres 
y mujeres interesados en incorporarse al 
sistema penitenciario federal.

Con un total de 22 aspirantes; 12 son mu-
jeres y 10 son hombres, a dichas vacantes 
el municipio de Escuinapa estará partici-
pando en la evaluación que la Secretaria 
de Gobernación realizará a los aspirantes, 
para después realizar la capacitación re-
querida por el sistema penitenciario.

El Gobierno Municipal de Escuinapa, parti-
cipó en la muestra gastronómica, cultural 
y artesanal, durante el fin de semana del 
“Buen Fin”, se llevó a cabo en la capital del 
Estado.

La muestra fue inaugurada la noche del 
viernes por el Presidente Municipal de Es-
cuinapa, Bonifacio Bustamante, la cual fue 
inaugurada entre gritos de “¡Viva el Güilo 
Mentiras!” y con cohetones que, desde el 
otro lado del río Tamazula, iluminaban de 
colorido la ribera.

Se participó en la instalación de un stand 
con lo más representativo de nuestra cul-
tura y tradiciones escuinapenses en la 
Expo CANACO Mazatlán 2014, este espa-
cio se diseñó con el único objetivo de dar a 
conocer el mejor rostro de Escuinapa, por 
el que nos hemos empeñado en transfor-
mar como una tierra fértil para un mejor 
progreso económico y turístico, esto con el 
firme propósito de atraer al municipio pu-
blico inversor y consumidor que le apues-
te a este municipio y con ello contribuir al 
crecimiento de la economía, cabe resaltar 
que este espacio fue visitado por más de 
6 mil personas que la propia CANACO Ma-
zatlán difundió en sus comunicados.  
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El mejorar la calidad de los servicios públi-
cos que se les brinda a los escuinapenses 
no ha sido una tarea fácil, ya que nos en-
contramos  con un parque vehicular en mal 
estado, por lo que fue necesario el aplicar 
Un millón 049 mil 041 pesos para su reha-
bilitación.

El municipio cuenta con 10 camiones reco-

lectores de basura, de los cuales se logró 
rehabilitar 6, el resto están en proceso de 
reparación.

Con este parque vehicular se ha recolecta-
do en este 2014 hasta el mes de noviem-
bre 29 mil toneladas de basura generada 
por los habitantes de la cabecera munici-
pal, sindicaturas y comunidades en las si-

3.4 Servicios de Calidad

Hasta el mes de Noviembre se ha 
recolectado un total de

29mil
toneladas

de basura generada 
por los habitantes

El municipio cuenta
con 10 camiones

recolectores de basura

6  funcionando
y 4 más en reparación. 
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guientes rutas:

Cabecera municipal

Turno matutino operan de lunes-domin-
go 2 rutas en toda la zona centro que es 
primer y segundo cuadro de la ciudad y 
2 rutas que atienden las colonias.

Turno vespertino operan de lunes - do-
mingo 1 ruta en la zona Centro y Pueblo 
Nuevo.

Turno nocturno opera de lunes a sábado 
en la zona Centro de 7-10 p.m.

Comunidades

Zona del valle.

Lunes, martes, jueves y viernes se reali-
za 1 ruta a Isla del Bosque y Teacapán.

Martes y jueves 1 ruta a Celaya

Miércoles 1 ruta a Palmito del Verde.

Jueves y sábado 1 ruta a Cristo Rey

Comunidades del sur

Lunes, miércoles y viernes se realiza 1 
ruta a Palmillas, Tecualilla, La Campana 
1 y 2, San Miguel de la Atarjea, El Trébol 
1.

Martes, jueves y sábado se realiza 1 
ruta a La Concha, La Loma y Copales.

Para mantener un Escuinapa limpio y libre 
de basura a través del departamento de 
Servicios Públicos se trabaja diariamente 
en la limpieza de sus calles, designando 10 
rutas en diferentes puntos de la ciudad.

Dentro del embellecimiento urbano se 
realizaron los trabajos de pinta de guarni-
ciones y estacionamientos en la cabecera 
municipal, principalmente en la zona Cen-
tro,  Boulevard Morelos, el camellón de la 
Isla del Bosque, así como la rehabilitación 
y mantenimiento de la plazuela Corona y 
Palacio Municipal.

A través del programa social “Pinta Tú 
Fachada”, se mejoró la imagen urbana de 
las colonias: 13 de Septiembre, Dámaso 
Murua, Insurgentes, Juvencio Aragón, así 

Con la recaudación del 
impuesto predial rustico se 
destinaron

267mil pesos
a la rehabilitación y 
embellecimiento de 
plazuelas en sindicaturas y 
comunidades.

Programa Social
“Pinta tu fachada”
Se mejoró la imagen urbana en
4 colonias y 4 comunidades
beneficiando a 223 familias 
con la entrega de 114 cubetas de 
pintura.
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como las comunidades de Palmillas, Isla 
del Bosque, Cristo Rey y Teacapán, benefi-
ciando a 223 familias, a las que se les hizo 
entrega de 114 cubetas de pintura para 
mejorar la imagen de su vivienda.

Con recursos obtenidos por la recaudación 
de impuesto predial rustico se destinaron 
267 mil pesos para realizar la rehabilita-
ción y embellecimiento de las plazuelas de 
las sindicaturas y comunidades, con el in-
terés de brindar a sus habitantes espacios 
dignos de sana convivencia familiar.

A través del área de Desarrollo Económi-
co y Social en coordinación con Asociación 
Civil Parques Alegres se realizó un censo 
para conocer las condiciones de los espa-
cios recreativos en nuestro municipio y 
realizar acciones de embellecimiento.

Se conformaron 9 Comités Ciudadanos 
en las comunidades de Gabriel Leyva So-
lano, La Concha, Copales, Tecualilla, Colo-
nia Morelos, Cristo Rey, Fraccionamiento 
Doña Naty, Pueblo Nuevo y Parque SNTE, 
a quienes se concientizó sobre la impor-
tancia de mantener en buenas condiciones 
las plazas, parques y de manera general 
todas las áreas recreativas, con el objetivo 
de activar la participación ciudadana, para 
que sean los mismos habitantes de cada 
poblado los encargados de embellecer es-
tos espacios.   

Alumbrado Público

Con una deficiencia del 60 por ciento del 
alumbrado público que está integrado por 
3 mil 438 luminarias; fue como nuestra 
administración recibió los diferentes cir-
cuitos que abastecen de este servicio a los 
escuinapenses. Para dar respuesta a este 
problema fue necesario aplicar una inver-
sión de 900 mil pesos.

Después de realizar un censo en alumbra 
público se detectó la falta de manteni-
miento a las luminarias, así como la falta 
de conciencia de personas que cometen 
hechos de vandalismos que dañan las lám-
paras o que realizan robo del cableado 
eléctrico.

Con una inversión de

900mil pesos
para la rehabilitación de 

2062 luminarias, 
correspondientes al 60% 

del total de alumbrado.
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13 DE SEPTIEMBRE 19

VILLA GALAXIA 18

LA ESTACADA 2

PAREDONES 5

SANTA LUCIA 6

FOVISSSTE DEL MAR 7

CAPILLA DEL GALLO 3

LAZARO CARDENAS 5

INF. LOMA BONITA 11

AMPLIACIÓN JUÁREZ 17

GABRIEL LEYVA 21

TOTAL 688

EL TREBOL 2 14

LAS PILAS 18

LA CEIBA 13

LA CONCHA 96

LA LOMA LEYVA SOLANO 18

COPALES 21

PALMILLAS 63

LA CIENEGA 13

EJIDO DE LA CAMPANA 40

HACIENDA LA CAMPANA 12

EL TREBOL 1 9

TECUALILLA 18

SAN MIGUEL DE LA ATARGEA 13

TEACAPÁN 96

CRISTO REY 22

PALMITO DEL VERDE 48

ISLA DEL BOSQUE 96

COLONIA MORELOS 82

CELAYA 9

RINCÓN DEL VERDE 12

TOTAL 713

De enero a noviembre el personal 
de Servicios Públicos se ha enfoca-
do en realizar los siguientes traba-
jos para mejoramiento de alumbra-
do público:

COMUNIDADES

CABECERA MUNICIPAL
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Sustentados con las bellezas naturales 
que posee Escuinapa, el Gobierno Munici-
pal realizó acciones para trabajar intensa-
mente en la creación de rutas de interés 
turístico y en su promoción en el estado y 
en estados de la República. 

Se presenta ante la Secretaria de Turismo 
Estatal y Federal, el Proyecto Azteca Ver-
de, que consiste en presentar ante el Tu-
rismo Nacional e Internacional al Escuina-
pa como un Municipio Verde, con Turismo 
Ecológico.

Una parte fundamental de este Proyecto 
es que propició a la Integración de Orga-
nismos como Conselva, Redes y Sumar con 
alianza WWF_ Fundación Carlos Slim que 
llevan a cabo trabajos de protección del 

Medio Ambiente, logrando su intervención 
con apoyar en el Proyecto Azteca Verde 
con Capacitación, Integración de Comités 
y promoción.

Dentro del Proyecto se presentaron 24 
Productos Turísticos, los cuales consisten 
en promover al municipio por sus atracti-
vos, también se incluye la elaboración de 
un folleto llamado El Folletón de Escuina-
pa en alianza con GRUPO PELAYO, con un 
gran trabajo de fotografía, diseño y repro-
ducción, mismo que se puso a disposición 
en Hoteles y Agencias de Viajes de los Es-
tados de Nuevo León, Durango, Zacatecas 
y Sinaloa. Se mencionan algunos de los 
Productos Turísticos que en esta adminis-
tración se integran como parte de la pro-
moción turística de Escuinapa.

3.5 Turismo
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Los Canales de Ojo de Agua Palmillas. Con 
el lanzamiento del Proyecto Turístico Az-
teca Verde

Islas Fantasmas, este logrando que visita-
ran nuestro Municipio medios de comuni-
cación, tal como TVAZTECA, Línea Directa, 
entre otros, lo cual se levantó un reportaje 
que fue presentado  en cadena Nacional 
así como apariciones del mismo en el sur 
de los Estados Unidos.

Se promovió Capacitación, para el sector 
Turístico, logrando de FONATUR el apoyo 
de 25 becas con un Costo de Dos Mil pe-
sos cada una,

Se incluye como Producto Turístico Sie-
rra Tepehuana, esto con el objetivo de 

Islas Fantasma, 
Teacapán, 
Escuinapa, 
Sinaloa.
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que habitantes de la comunidad indígena 
El Trébol II, El Trébol 1 y otras comunida-
des dentro de esta región se beneficie con 
la llegada de Turismo, ahí se promoverán 
costumbres y tradiciones así como gastro-
nomía étnica, temascal y bailables típicos.

Escuinapa, está preparándose con este 
Proyecto para recibir Turismo que busque 
adoptar y disfrutar las bellezas naturales. 
Hoy por hoy, en el proyecto estatal “Cono-
ce Sinaloa” que consiste en llevar turismo 
estatal, a los municipios declarados “Pue-
blos Mágicos”  nos Incluye como alternati-
va turística dentro del proyecto, sin tener 
este requisito, logro que favorece al muni-
cipio ya que aumentara la llegada de Tu-
rismo.

Se apoya con fotografía, Diseño y promo-

ción de la Cabalgata de la Comunidad de 
Isla del Bosque, logrando que se conozca al 
Municipio desde sus charrerías.

Se apoya el diseño del logotipo, slogan, cir-
cuitos eco turístico e impresión de trípti-
cos a ECOTOURS VM Escuinapa en alianza 
con el Director Ismael Díaz Murillo de  Fun-
dación DIAZTECA.

Se trabajó en la Promoción de las Festivi-
dades de la Comunidad de Cristo Rey, para 
lograr la atracción de Turismo Religioso 
que es parte del turismo rural, logrando 
que la Secretaria de Turismo del estado de 
Sinaloa en Coordinación con el Honorable  
Ayuntamiento, proporcionaran el apoyo de 
Folletería, diseño, promoción y fotografía.

Acompañando este Proyecto de Azteca 

Primer
Informe
de Gobierno

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
Presidente Municipal

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández

140



Verde, se trabajó en promover la Iniciativa 
de Decreto de Marismas Nacionales, mis-
mo que tenía aproximadamente por siete 
años,  en el estancamiento sin proceder, se 
logra que por medio de la Senadora de la 
República, Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
mediante una gestión de apoyo ante ella, 
se promueva el punto de acuerdo y se suba 
a tribuna para su revisión y análisis apo-
yado por la comisión de medio ambiente 
y recursos naturales, logrando que dicho 
punto de acuerdo le otorgue el Decreto de 
Reserva de la Biosfera a Marismas Nacio-
nales de Escuinapa.

Sumar / Voces por la Naturaleza en alian-
za con Redes y Ayuntamiento de Escuina-
pa a través del Departamento de Turismo 

dependencia que rige la Di-
rección de Desarrollo Econó-
mico logra por vez primera 

la integración del Comité 
Ciudadano que intervie-
ne en la creación de la 

marca turística  
q u e 

conlleva al logotipo y slogan “Esto es Vida” 
para lanzar la campaña turística que po-
sicione al Municipio de Escuinapa como 
un destino turístico de naturaleza. Se di-
señan e imprimen 200 pendones, camise-
tas y cachuchas como primeros artículos 
de esta campaña misma que se inicia con 
Rueda de Prensa en La Ciudad de Mazat-
lán, Sinaloa.

El Departamento de Turismo del municipio 
logra acuerdos con hoteleros de Mazat-
lán y operadores de paseos turísticos para 
promover los destinos y circuitos turísti-
cos de Escuinapa en la temporada invernal 
que inicia en diciembre de 2014 al mes de 
mayo de 2015 para esto se diseña folle-
to turístico de Escuinapa con mapa 

en el idioma inglés 
y francés para la 

mejor difusión 
y venta de 

estos pro-
ductos que 
beneficiarán a 
las familias es-
cuinapenses de va-
rias comunidades.
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Durante este primer año de Gobierno se ha 
trabajado en realizar labores de informa-
ción, concientización, limpieza, atención 
a la ciudadanía, diversos programas que 
nos permita mejorar el medio ambiente, 
así como la elaboración de documentación 
técnica de proyectos.

Se trabajó en la realización del estudio del 
diagnóstico de residuos sólidos urbanos 
(RSU)  en el municipio con la finalidad de 
conocer a fondo  los problemas del mal 
manejo de los residuos sólidos y así propo-
ner alternativas de soluciones  y proyectos 
que nos ayuden a subsanar  este  proble-
ma.

Se complementó información a los expe-
dientes técnicos de la primera y segunda 

etapa del relleno sanitario, se integró tam-
bién a estos mismos el expediente del pro-
yecto adquisición de vehículos recolecto-
res y equipamiento para transferencia de 
residuos sólidos urbanos para el municipio 
de Escuinapa, para el presupuesto de egre-
sos de la federación para el ejercicio fis-
cal 2014 enviándolos satisfactoriamente 
para su revisión y aprobación en la ciudad 
de México a la secretaria del medio am-
biente y recursos naturales.

Con la presencia de autoridades municipa-
les de Escuinapa y de El Rosario se dio ini-
cio a la construcción del relleno sanitario 
que arrancó con una inversión inicial de 6 
millones de pesos, posteriormente fueron 
aprobados 36 millones para dar continui-
dad a esta importante obra que vendrá a 

3.6 Ecología
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ofrecer un manejo controlado de los dese-
chos que generan día con día los habitan-
tes de ambos municipios.

Ante la falta de una cultura ambiental se 
han realizado diferentes actividades, para 
concientizar a la población escuinapense.

El programa de limpieza “Mi Barrio Limpio” 
se realizó en las colonias Francisco I Made-
ro,  10 de Mayo y colonia Pueblo Nuevo, 
Gabriel Leyva y Juvencio Aragón. Así como 
en planteles educativos en donde se im-
partieron pláticas de contaminación am-
biental, reciclaje y separación de la basura.

La elaboración y entrega 5 mil folletos in-
formativos de concientización para la ciu-
dadanía con el fin de combatir la quema de 
basura en las colonias, el mal uso del agua 
y tiraderos de basura en las calles.

Se elaboraron oficios de solicitud para do-
nación de contenedores recolectores de 
basura (tambos) a diversas  empresas del 
municipio, logrando recolectar 200 conte-
nedores y que posteriormente fueron ins-
talados en diferentes puntos de la ciudad.

Se inició el programa de limpieza de cami-
nos saca cosechas en coordinación con la 
dirección de Obras Públicas.

Para brindar unas playas limpias y libres de 
basura durante el periodo vacacional de Se-
mana Santa  se realizó su limpieza en coor-
dinación con dirección de obras públicas, lo-
grando recolectar 8 toneladas de desechos 
y se reforzó con 50 contenedores de ba-
sura (tambos) en diferentes zonas de pla-
ya como son: Teacapán, Cuatro Surcos, La 
Tambora y Las Cabras. También se brindó 
este servicio durante la edición 110 del Mar 
de Las Cabras recolectando 10 toneladas.
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El departamento de Desarrollo Urbano y 
Ecología y el Comité Municipal de Salud en 
coordinación, iniciaron campaña de desca-
charrizacion en la primera semana nacio-
nal de lucha contra el dengue, así como la 
limpieza de cacharros de las instituciones 
educativas del municipio.

Con motivo del festejo del Día Mundial del 
Medio Ambiente, se llevó acabo la campa-
ña de reforestación con la plantación de 
750 árboles como son: neem, olivo negro, 
tabachin, Amapá, y cedro en la institución 
educativa CBTis 152, Nueva Creacion, Téc-
nica Agropecuaria, jardín de niños Francis-
co Medina Cervantes y en la comunidad de 
Teacapán con la participación de maestros 
y alumnos de dichas instituciones y fun-

cionarios del ayuntamiento.

Se dio continuidad al Día Mundial del Medio 
Ambiente, con  la limpieza de un sector del 
arroyo Buñigas donde participaron vecinos 
de la zona y funcionarios municipales don-
de se recolectaron 80 bolsas de basura.

Con el interés de rescatar la imagen ur-
bana de la zona centro se realizó un plan 
de trabajo con personal del almacén, del 
sistema de recolección, encargado de par-
ques y jardines, personal de obras públicas 
y servicios públicos y definir el nuevo es-
quema de recolección nocturno para los 
negocios en la zona centro.

Se efectuaron diversos patrullajes noc-
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turnos hasta altas horas de la madrugada 
donde se recabaron evidencias del manejo 
de basura por parte de comerciantes y ciu-
dadanos de la zona centro.

Trabajos de concientización se realizaron 
en el sector comercial de la zona centró y 
se logró el rescate del parque Miguel Hidal-
go; ya que esta área era utilizado por la ciu-
dadanía y los comerciantes como basurero 
clandestino.

Se colocaron 45 letreros informativos en 
diversos caminos saca cosechas con la fina-
lidad de evitar la proliferación de tiraderos 
clandestinos.

Participación en el programa denominado 
luchando por la salud con temas ecológicos 
y de salud en coordinación con el comité de 
salud municipal en diversas comunidades.

PET

Se elaboró convenio con la empresa Reci-
clados Niebla donde el punto del acuerdo es 
trabajar en conjunto con el departamento 
de Desarrollo Urbano y Ecología y autori-
dades municipales para acopiar y bajar los 
índices contaminantes de plástico en el mu-
nicipio  para su posterior traslado y reciclaje.

 Reunión de trabajo en la cual se convocó 
a síndicos y comisarios para tratar asuntos 
sobre la contaminación ambiental y donde 
se acordó el arranque de trabajos de reco-
lección de PET para la creación de centros 
de acopio en todo el municipio donde se dio 
inicio al programa denominado PET 2014-
2016.

Con el programa PET 2014-2016 se logró 
acopiar y retirar de la sindicatura de Isla del 
Bosque, La Concha, Celaya y del basurón la 
cantidad de 15 toneladas de plástico para su 
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reciclaje

Limpieza en panteón municipal Benito 
Juárez previo a los festejos del tradicional 
Día de Muertos en coordinación con per-
sonal del almacén municipal e integrantes 
de centros de rehabilitación en todo el mes 
de octubre.

 La inspección en parcelas de cultivo afec-
tadas por agua salada presuntamente pro-
veniente de una granja de camarón ubica-
da dentro de la zona en la comunidad de 
Cristo Rey.

En busca de una mejor cultura ambiental 

se realizó el primer Festival del Trueque 
Ambiental en coordinación con personal 
de Fonatur-Unam y Conanp los días 24, 25 
y 26 en la que participaron diferentes plan-
teles educativos y empresariales, quienes 
coadyuvaron en el reciclado de 600 kg. De 
envases de PET.

Inauguración del Centro de Acopio Munici-
pal PET 2014-2016 por  ambientalistas de 
la UNAM acreditados por Fonatur y auto-
ridades municipales, acción con la que se 
busca ofrecer a la ciudadanía la cultura del 
reciclaje y con ello erradicar una gran can-
tidad de basura que se tira en la Ciudad.

En busca de una mejor cultura ambiental se realizó el

Festival del Trueque
donde se recaudaron 

600 kg de PET
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Se otorgaron diversos permisos de empre-
sas que han pagado por disposición de basu-
ra en el basuron municipal de Escuinapa. De 
esta manera se ha recaudado la cantidad de 
$ 22,224.00  en las arcas municipales por 
parte de esta dependencia.

Se atendieron 320 denuncias ciudadanas de 
las cuales corresponden a la problemática de 
criadero excesivo de porcinos,  solicitudes de 
permiso para tala de árbol,  sobre descarga 
de aguas negras,  quema de basura, exceso 
de ruido, animales maltratados,desazolve de 
fosas sépticas y denuncias de lotes baldíos.

Se otorgó la factibilidad de uso de suelo a 
diversos establecimientos de servicios en 
el municipio. Se logró el rescate del espacio 
público en las instalaciones de las antiguas 
bodegas de la CONASUPO en la sindicatu-
ra de Isla del Bosque, de botellas de plástico 
de uso agrícola contaminado y desechos de 

envases de agroquímico en coordinación con 
Servicios Médicos Municipales, la Dirección 
de Obras Públicas y empresarios de la sindi-
catura. Estos desechos se trasladaron pos-
teriormente al basuron municipal con una 
totalidad de 6 toneladas.

Implan Escuinapa 

Elaboración de la integración de documen-
tación para la  inscripción en el l registro Pú-
blico del Plan de Desarrollo Urbano de la Pri-
mera Etapa, de consolidación del Cips Playa 
Espíritu, Teacapán. 

Se dio inicio al proceso de planeación para la 
realización de los planes directores de desa-
rrollo urbano de Ojo de Agua de Palmillas, La 
Concha, y del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Escuinapa l y el proyecto de Ima-
gen Urbana de Isla del Bosque.

Primer
Informe
de Gobierno

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
Presidente Municipal

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández

148



www.escuinapa.gob.mx

Primer
Informe
de Gobierno

149



Con el compromiso de dignificar la calidad 
de vida de los jornaleros agrícolas que pro-
vienen de estados sureños en busca del 
sustento familiar en los campos agrícolas 
escuinapenses; el Gobierno Municipal y 
Federal destinó una inversión de 4 millo-
nes 797 mil 313.85 pesos para la rehabi-
litación del albergue y la construcción de 
guardería con capacidad de 120 niños.

Preocupados por las miles de familias que 
arriban al municipio para trabajar en los 
campos agrícolas que provienen de los es-
tados del sur del país como Oaxaca, Gue-

rrero, Chiapas, y Michoacán, se enfocó en 
buscar recursos ante el Gobierno Federal, 
con el interés de dignificar su estancia du-
rante la temporada hortícola.

Sabemos que los jornaleros agrícolas no 
son de nuestro municipio pero merecen 
una vida digna como seres humanos, por 
ello desde el inicio de nuestra gestión nos 
entrevistamos en cuatro ocasiones con el 
subsecretario Federal de Desarrollo Social 
y Humano Ernesto Nemer, y planteamos 
el problema que padecen los jornaleros en 
nuestro municipio ante la falta de un espa-

3.7 Atención a Jornaleros Agrícolas

Se destinó para la rehabilitación del 
albergue y construcción de guardería 

con capacidad para 120 niños

4millones797mil

313.85pesos
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cio digno que los aloje.

Así mismo se realizó el proyecto de Ma-
nual de Organización del Consejo de Ad-
ministración del Albergue de Jornaleros y 
el Reglamento Interior de uso del Albergue 
así como de la Guardería, con esta nueva 
administración se estará monitoreando 
que se le dé adecuada y digna estancia en 
nuestro municipio a este sector.

Se realizó el levantamiento de padrón de 
jornaleros agrícolas, donde se coordinó 
trabajos con SEDESOL, para que los apo-
yos que van dirigidos a este sector sea de-
bidamente canalizado.

La feria del  Jornalero, se realizó coordinan-
do trabajos con dependencias tales como 
Sedesol, Secretaría de Salud, Sector Edu-
cativo  entre otros, logrando información y 
atención oportuna para cada uno de ellos, 

tuvimos una presencia de 2000  jornaleros 
agrícolas de diferentes Estados del País.

Para mejora la atención a este sector de 
trabajadores, se promovió la instalación 
temporal de dos comedores para hijos de 
jornaleros uno en  Teacapán y otro en Cris-
to Rey,  con el apoyo de Sedesol a través 
del organismo Save the Children México.

Se apoyó a las comunidades Indígenas del 
Trébol I y Tecomatillo con láminas galvani-
zadas para mejorar sus viviendas, logran-
do que 36 familias se beneficiaran.

Orgullosos de nuestras raíces e historia se 
apoyó a las comunidades Indígenas para 
que acudieran a participar en el encuentro 
de Pueblos Indigenas promovido por CDI 
donde se expusieron artesanías, danzas y 
costumbres en la Ciudad de Culiacán Sina-
loa.
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Las familias escuinapenses han aprove-
chado los beneficios que el Gobierno Mu-
nicipal ofrece a través de la Congregación 
Mariana Trinitaria, desde el pasado mes de 
marzo con la apertura de su ventanilla que 
se encuentra instalada en las oficinas de 
Palacio Municipal.

Con la firma realizada entre la Congrega-
ción Mariana Trinitaria y el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, el municipio de Escui-
napa ha trabajado muy coordinadamente 
con este organismo que desde hace 17 
años brinda apoyo para beneficio social.

A través de la ventanilla de Mariana Tri-
nitaria en este 2014  se realizaron 7 mil 
276 acciones que beneficiaron a 700 fa-
milias de la cabecera municipal  y de las 
comunidades de Isla del Bosque, Palmito 
del Verde, Tecualilla, Celaya, Cristo Rey, 
Teacapán, Rincón del Verde, Colonia More-
los, La Concha, Palmillas, El Trébol y muni-
cipios vecinos como El Rosario, Villa Unión 
y Mazatlán,

El Gobierno Municipal aprovechó los bene-
ficios de Mariana Trinitaria y logró asegu-
rar a 540 trabajadores de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así 
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como del honorable Ayuntamiento de Es-
cuinapa.

Se realizó la venta de 3 mil 052 sacos de 
cemento, mil 909 saco de mortero, 2 mil 
165 láminas de fibrocemento y 282 tina-
cos de mil 100 litros, 11 cisternas de 5 mil 
litros, material que fue adquirido a bajo 
costo, al ser productos subsidiados por la 
Congregación Mariana Trinitaria.

www.escuinapa.gob.mx
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