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En cumplimiento a lo establecido en la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, entrego a este Honorable 
Cabildo el informe por escrito, sobre la situación 
que guarda la Administración Pública Municipal, 
correspondiente al segundo año de gestión (2015).

En este Informe de Gobierno brindo en forma detallada 
las cuentas públicas de nuestro municipio y un balance 
de los tres ejes rectores que integran el Plan Municipal 
2014-2016, en donde hemos logrado superar los 
rubros de drenaje, agua potable, alumbrado público, 
educación, deporte y la generación de empleo con el 
apoyo a los diferentes sectores productivos, que son el 
pilar económico de nuesto municipio.

Con el apoyo que nos ha brindado Enrique Peña Nieto, 
Presidente de la República Mexicana y Mario López 
Valdez, Gobernador del Estado de Sinaloa; hemos 
logrado aplicar en este 2015 una inversión 120 millones 
241 mil 774.83 pesos que ha permitido dar solución a las 
necesidades más apremiantes de los escuinapenses.

Orgullosamente en estos dos años de gobierno, se ha 
logrado superar la inversión aplicada por la pasada 
administración de 156 millones 031 mil 151.18 pesos en 
sus tres años gestión;  a 261 millones 602 mil 221.83 de 
pesos, por lo que podemos informar a los escuinapenses 
que nuestro Gobierno está cumpliendo con la sociedad 
y ha trabajado incansablemente para brinda los 
siguientes resultados. 

La modernización del alumbrado público con la 
sustitución de mil lámparas led, las obras en drenaje 
como la construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales en Teacapán, la introducción del 
drenaje de la colonia Juvencio Aragón; cabe destacar 
la estabilidad del abastecimiento de agua potable en 
la Cabecera Municipal, con la sustitución del sistema 
de bombeo del acueducto Baluarte – Escuinapa, son 
algunas de las obras más importantes que ha ejercido 
nuestro gobierno.

Al igual que la atención al sector educativo, en el que 
este año duplicamos la inversión a 23 millones de 
pesos, para impulsar a las nuevas generaciones de 
estudiantes a seguir preparándose y ser profesionistas 
competitivos; en planteles que estén a la vanguardia 
de sus necesidades como lo serán las dos bibliotecas 

digitales que se construyen en la Cabecera Municipal y 
la sindicatura de Teacapán.

Para nuestro Gobierno el fomentar las actividades 
deportivas y recreativas ha sido nuestro compromiso, 
por ello se ha impulsado en su totalidad las acciones 
en beneficio del Deporte y la Cultura, contando en la 
actualidad con un equipo profesional de fútbol de 3ra. 
División, “Camaroneros de Escuinapa”.

2015 es el año del Centenario de la Municipalización de 
Escuinapa, por lo que destinamos recursos para ofrecer 
a la población una gran variedad de eventos en pro del 
fortalecimiento de la cultura escuinapense.

Los diferentes sectores productivos que son el sostén de 
la economía de nuestro municipio han sido apoyados por 
nuestro Gobierno, impulsándolos con la rehabilitación 
del Mercado “Miguel Hidalgo”; para ofrecer un servicio 
de calidad y de vanguardia, rehabilitación de los caminos 
saca cosechas, el desazolve de 80 kms de drenes de 
la zona agrícola del valle que prevengan en un futuro 
inundaciones en los campos productores de hortaliza, 
la construcción de represas, la entrega de apoyos 
productivos a agricultores y despensas a pescadores.

La generación de empleo en las comunidades rurales 
ha sido otra de las acciones que han sido impulsadas 
en nuestra administración como lo es la instalación de 
siete granjas avícolas en seis comunidades.

De la mano con Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de las Familias, dirigido por mi esposa Celia 
Sarabia de Bustamante, hemos brindado atención a las 
familias con mayor vulnerabilidad de nuestro municipio, 
de igual forma se han atendido a las personas con 
capacidades diferentes, adultos mayores, a mujeres 
y niños en desamparo que han sufrido por violencia 
intrafamiliar.  

Nuestro Gobierno sigue firme en su compromiso de 
servir a los escuinapenses, de continuar trabajando 
arduamente por el bienestar y estabilidad de nuestro 
municipio, para ello en 2016 reforzaremos las acciones 
que permitan dar cabal cumplimiento a lo establecido 
en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016.
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EJE 1. PARTICIPACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

Participación y
Transparencia

EJE.1

Atención Ciudadana
Educación
Rendición de Cuentas
Hacienda Pública
Cabildo
Síndico Procurador
Salud
Seguridad Pública



Apoyos de
Beneficio Social Gobierno Municipal

 $3,347,113.00 
Educación

 $23,554,363.98
Biblioteca Digital
Escuinapa

FIC
 $14,981,587.26 

Biblioteca Digital
Teacapán

FIC
 $1,421,017.00 

Techumbre
CBTis 152

FOPADEM
 $959,966.79

Techumbre
CETMAR 23

FOPADEM
 $978,997.75 

Techumbre
COBAES 42

FOPADEM
 $989,962.92

Techumbre
Sec. Nueva Creación

FOPADEM
 $966,065.43

Techumbre
Sec. Gabriel Leyva

FOPADEM
 $747,079.80

Construcción de bebederos en
Sec. Nueva Creación

FISM
$160,000.00

Construcción de bebederos en
Prim. Fray Bartolomé de las Casas, Copales

FISM
$160,000.00

Rehabilitación de Baños
CBTis 152

FISM
 $139,778.33

Rehabilitación de Baños
COBAES 52

FISM
 $152,183.93

Rehabilitación de Baños
Prim. Miguel Hidalgo

FISM
 $149,724.77

Equipamiento de mobiliario a
42 instituciones educativas

Gobierno Estatal
 $2,000,000.00

Apoyo a Escuelas Gobierno Municipal
 $68,000.00

Construcción de barda,
Primaria Niños Héroes

 Material y
mano de obra

Construcción de bodega,
Primaria Francisco I. Madero Mano de obra

Construcción de bodega,
Primaria J. Natividad Toledo Mano de obra



Instalación de módulo para
revisión de cobro de guías

Recaudación de
impuesto

 $4,348,029.52 

116 Comercios cumplieron
con el pago de anuncios

Recaudación de
impuesto

 $276,119.20 

Recaudación por
Bienes Patrimoniales  $699,876.29 

Acciones para mantener
la salud pública

Gobierno Municipal y
Secretaría de Salud
 $192,500.00 

Construcción y equipamiento
del Centro de Salud de
Teacapán

Gobierno Municipal y
Secretaría de Salud

 $5,400,000.00 

Tres Patrullas asignadas a la
Dir. de Seguridad Pública Gobierno Estatal

 

Entrega de uniformes a Policías
y Tránsitos Municipales FORTAMUN

 $865,075.00 

Obras de desazolves en zonas
de riesgo

CONAGUA y
Gobierno Municipal
 $254,952.00 

Entrega de 2800 apoyos a
familias de afectadas por la
temporada de lluvias

Gobierno Estatal

266 Atenciones en 
casos de emergencia Gobierno Municipal

Donación de 50
cascos a motociclistas Gobierno Municipal



ATENCIÓN CIUDADANA
Escuchar a los escuinapenses y dar solución a sus demandas 
ciudadanas, ha sido el compromiso de nuestro Gobierno, 
que ha atendido desde las oficinas de Palacio Municipal, así 
como la visita a las colonias de la Cabecera Municipal y a 
cada una de las comisarías y sindicaturas que integran el 
municipio de Escuinapa.

En este segundo año de gestión,  hemos dado continuidad 
en la atención a las personas con mayor vulnerabilidad de 
nuestro municipio, que han acudido a solicitar el apoyo de 
nuestro Gobierno.

Se destinaron 3 millones 347 mil 113 pesos a personas de 
escasos recursos económicos, instituciones de beneficio 
social y educativas; donde algunos de estos fueron 

medicina, traslado de enfermos, aparatos médicos, 
cirugías, alimentación, gastos funerarios y viajes de 
estudios educativos.

Para atender a las familias en las colonias populares, 
nos hemos enfocado en hacer visitas personales a los 
hogares para cubrir sus necesidades mas apremiantes de 
alimentación y mejoramiento de vivienda.

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
Presidente Municipal

16



De igual forma las necesidades básicas de servicios públicos 
han sido supervisadas en las colonias que se han visitado 
y se les ha brindado atención para mejorar el servicio de 
alumbrado público, agua potable, nivelación de calles y la 
recolección de basura.

A través del departamento de Atención Ciudadana se 
ha seguido invitanto a la población a preservar nuestras 
tradiciones históricas y cívicas con la realización de 14 
eventos conmemorativos con izamientos y arriamiento de 
bandera, 7 fechas conmemorativas donde se ha ofrecido el 
festejo a los escuinapenses en el Día de Reyes,  del Niño, 
de Las Madres, El Maestro y la organización de 3 desfiles.

Se expidieron en el módulo digital 3 mil 780 CURP, 
atendiendo las peticiones realizadas por cada uno de 
los escuinapenses que solicitaron este servicio ante el 
Gobierno Municipal.

En la Junta Municipal de Reclutamiento se atendieron a 
300 jóvenes para coadyuvar en el trámite de su identidad 
militar de la clase 1996.

Gobierno Municipal de Escuinapa
Administración 2014-2016
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Por primera vez en el municipio, con el objetivo 
de impulsar y promover nuestras tradiciones 

fomentando el desarrollo artístico en la niñéz y 
juventud escuinapense, se realizó el 1er Concurso 
de Catrinas Vivientes, el cual fue un exito; con 
la participación de 19 catrinas; de universidades 
preparatorias, secundarias y población civil, de las 
diferentes comunidades. Lo que generó el interés y 
aceptación de la sociedad escuinapense.





En 2015 duplicamos la inversión en educación.

23 millones 874 mil 363.98 pesos

EDUCACIÓN

Porque sabemos que la educación es la mejor herramienta 
para el desarrollo y futuro de los escuinapenses, nuestro 
gobierno en este segundo año de gestión aplicó, con el 
apoyo del Gobierno Federal, a través de los programas 
Fondo para La Infraestructura Social Municipal (FISM), 
Fondo de Infraestructura Cultural (FIC), y Fondo de 
Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM)  una 
inversión histórica que asciende a 23 millones 547 mil 
163.70 pesos, duplicando el monto de 2014 que fue 11 
millones 937 mil 795.

B I B L I OT E C A D I G I TA L

Con la gestión realizada ante el Gobierno Federal  estamos 
dando el inicio a la modernidad educativa en Escuinapa, 
en el que los estudiantes de nuestro municipio podrán 
interactuar y contar con un amplio acervo educativo en el 
que pueden mejorar sin duda alguna su nivel cultural.

Es importante mencionar que en Sinaloa, solo Escuinapa 
y Los Mochis, fueron los municipios beneficiados con 
recursos federales para la construcción de estos espacios 
digitales en beneficio de la educación.

En la biblioteca digital de Escuinapa se aplica una inversión 
de 14 millones 981 mil 587.26 pesos para la construcción 
del edificio que tendrá en su interior 34 computadoras, un 
pizarrón interactivo, sala de proyección con capacidad de 
50 personas, acceso a internet, 34 licencias, que beneficiará 
a más de 18 mil alumnos del municipio.

B I B L I OT E C A D I G I TA L D E T E AC A PÁ N

Con una inversión de Un millón 421 mil 017.14 pesos se 
realiza la construcción y equipamiento de la Biblioteca 
Digital de Teacapán, en una superficie de 70 metros 
cuadrados.

La Biblioteca consta de una área de trabajo para 12 
personas, 1 aula para acondicionar 8 equipos de cómputo, 
baños, recepción, sala de espera, 50 libros electrónicos en 
español, 8 lúminarias LED y piso de loseta en cerámica 
esmaltada.

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
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T E C H U M B R E S M E TÁ L I C A S

En este año se moderniza la infraestructura educativa de 
cinco planteles, a quienes se les realiza la construcción de 
techumbres metálicas con una inversión de 4 millones 642 
mil 072.69 pesos.

PLANTELES BENEFICIADOS
› Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios No 152. (CBTis).
› Centro de Estudio Tecnológico del Mar No 23. 

(CETMAR).
› Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa No 42 

(COBAES) Severiano Moreno.
› Secundaria, Nueva Creación.
› Primaria, Gabriel Leyva, de La Concha.

R E H A B I L I TAC I Ó N D E B A Ñ O S

Con recursos del programa Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal se ha brindado atención a tres planteles 
educativos en la rehabilitación de baños con un monto de 
441 mil 686.63 pesos.

Instituciones educativas beneficiadas.

› Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios No 152. (CBTis).

› Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa No 40 
(COBAES).

› Primaria, Miguel Hidalgo de Isla del Bosque.

C O N S T R U CC I Ó N D E B E B E D E R O S

Con una inversión de 320 mil pesos, se realizó la construcción 
de bebederos en la Secundaria Nueva Creación y en la 
Primaria Fray Bartolomé de las Casas en Copales.

Gobierno Municipal de Escuinapa
Administración 2014-2016
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También se brindó apoyo, por parte del municipio a las 
primarias “Niños Héroes”, con la construcción de una barda, 
“Francisco I. Madero”, con la edificación de una bodega 
de 48 m2 y “José Natividad Toledo”, para la realización de 
una bodega, dicho benefició suma una cantidad de 68 mil 
pesos.

Ante la necesidad y solicitud de mobiliario que hicieron los 
diferentes planteles educativos desde el inició de nuestra 
gestión, el Gobierno Municipal realizó un levantamiento 
e integró los expedientes de solicitud a la Secretaria de 
Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, logrando 
obtener 2 millones de pesos en apoyos de mobiliario 
beneficiando a 42 instituciones educativas.

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
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RENDICIÓN DE CUENTAS
Derivado de la reducción de las participaciones federales 
que se tuvo durante el ejercicio 2014, por la disminución del 
cobro de impuestos propios (predial urbano) en el ejercicio 
2013, durante el ejercicio 2014 y 2015, la cual repercutió 
en el pago a nuestros proveedores, así como a los pagos 
de sueldos y salarios de los trabajadores y funcionarios al 
servicio del Ayuntamiento de Escuinapa.

El aumento en el rubro de pensiones vitalicias ha sido un 
factor determinante para dificultar el pago de nómina de 
los trabajadores de Ayuntamiento.

Sin embargo, a finales del ejercicio 2015, se pronosticó 
un aumento a las participaciones federales por el 
incremento en la recaudación del impuesto predial urbano 
de los ejercicios 2014 y 2015,  así también la Tesorería ha 
realizado estrategias para disminuir el gasto público en el 
rubro de combustible y salarios a personal permanente, 
de confianza, funcionarios y trabajadores eventuales, sin 
dañar los servicios públicos municipales que se brindan a la 
ciudadanía escuinapense.

DIFUSIÓN SOCIAL

En el área de Comunicación Social y Relaciones Pública 
nos hemos enfocado en buscar estrategias para mantener 
informada a la ciudadanía escuinapense y difundir cada 
una de las obras y acciones que ha emprendido nuestro 
Gobierno, con el objetivo principal de mostrar con claridad 
la aplicación de los recursos públicos que se han ejercido en 
esta administración (2014 – 2016).

El inicio, proceso e inauguración de obras públicas y sociales 
se han difundido a través de nuestros portales oficiales de 
internet; escuinapa.gob.mx  que registró, 15 mil  936  visita 
y 32 mil 154 páginas vistas (1 enero – 3 de diciembre); y la 
fanpage Ayuntamiento de Escuinapa ha registrado hasta 
34 mil visualizaciones de publicaciones.

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
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Se han elaborado 994 boletines en lo que va del año, 
mismos que han sido proporcionados a los diferentes 
medios de comunicación que cubren la zona sur de Sinaloa, 
en los que destacan: La Kañona, Línea Directa, El Debate, 
La i, Noroeste, Primera Hora, La Voz del Sur, Región 
Informativa, Candidatos del Sur, El Sol de Mazatlán, Río 
Doce, Enfoque Regional Sur, Reporte Naranja, Que Pasa 
en Mazatlán, Entre Veredas y Señal Informativa.

Para que la información gubernamental llegue a los 
escuinapenses día con día, se implementaron estrategias 
de comunicación a través de 250 spot de radios y de 
perifoneo, 285 diseños publicitarios, de obras y para 
eventos, la edición de 45 videos que han sido difundidos en 
nuestra página oficiales de internet.

Para tener un mayor acercamiento con la población, 
escuchar sus demandas y darles a conocer las acciones 
que nuestro gobierno realiza; se puso en marcha el 7 
de septiembre el programa radiofónico “Dialogo con el 
pueblo”, que es transmitido por la señal 94.3 de FM La 
Kañona.

Se han realizado 15 programas de radio, en los que se 
atendieron 25 peticiones de ciudadanos que llamaron a 
cabina, en las que destacan los de servicios públicos, agua 
potable, lotes baldíos y felicitaciones por las acciones 
emprendidas en este Gobierno.

Gobierno Municipal de Escuinapa
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ACCESO A LA INFORMACIÓN

El brindar a la ciudadanía la información de manera 
transparente, es una de las principales metas a alcanzar, es 
por ello que en este año (2015) se ha creado un nuevo portal 
donde los ciudadanos podrán obtener toda información 
de oficio que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa expone en su árticulo 9 y su fracción V.

Para una mejor respuesta por parte del Gobierno Municipal, 
se han impartido capacitaciones a los Directores y Jefes de 
Departemos, con el objetivo de brindar la respuesta que el 
solicitante requiere.

http://transparencia.escuinapa.gob.mx

INGRESOS

El departamento de ingresos trabajó intensamente en 
invitar a todos los contribuyentes de nuestro municipio 
informando los beneficios y descuentos que se otorgan por 
parte del gobierno del estado y municipio. 

Esta campaña se inició en los primeros días del año por 
medio de los diferentes medios de comunicación como 
es radio, perifoneo, periódicos, volantes, trípticos e 
invitaciones personalizadas que se siguen entregando en 
cada casa de los cinco cuarteles que se encuentran en la 
cabecera municipal

En 2015 iniciamos los trabajos en las campañas  de 
descuentos en multas y recargos del 100% a contribuyentes 
morosos del impuesto predial urbano utilizando la base de 
datos del padrón en forma alfabética.

Teniendo como resultado un total de:

› Más de 5 mil claves catastrales que realizaron el pago 
del impuesto predial 2015.

› Se elaboraron 2 mil 800 cartas de invitación que 
fueron entregadas para el pago.

› Se entregaron 3 mil 400 volantes en centros 
comerciales, bancos y cruceros.

› Se utilizó perifoneo y spot de radio 

I M P U E S TO P R E D I A L R Ú S T I C O M U N I C I PA L

De enero 2 al 30 de mayo de 2015 iniciamos actividades, para 
revisión de guías de traslado de productos agropecuarios,  
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Con el apoyo de la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra (CORETT), el Gobierno 

Municipal hizo entrega de

150 escrituras

instalando un filtro de revisión del impuesto  predial rustico 
municipal en la salida de la carretera Escuinapa-Teacapán 
(Centro Educativo Antonio Toledo Corro) logrando los 
siguientes resultados.

› 11 mil 083 revisiones a camiones.
› 9 mil 386 camiones con guía, con un valor de 3 

millones 854 mil 391.52 pesos.
› Guías vendidas en filtro 1 mil 190, con un importe de 

493 mil 638.00 pesos.
› Importe total de guías 4 millones 348 mil 029.52 

pesos.

A N U N C I O S Y P U B L I C I D A D C O M E R C I A L 2015

En febrero de este año se efectuó un censo en las 
principales calles de la ciudad, para levantar un padrón de 
comercios con publicidad comercial que de acuerdo con 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa son 
responsables de cubrir un impuesto por ese concepto con 
los siguientes resultados.

Padrón de 116 comercios de diversos giros a los que se les 
envió invitación para cubrir el impuesto correspondiente, 
logrando la recaudación 276 mil 119.20 pesos hasta el 30 
de octubre.

A través del departamento de Bienes Patrimoniales en 
2015 se realizó la recaudación de 699 mil 876.29 pesos por 
el cobro de los siguientes conceptos: 

› 80 mil pesos, por la expedición de licencias de 
comercio.

› 160 mil pesos por uso de piso en mercado Miguel 
Hidalgo.

› 355 mil 047.00 cobro de piso a comercios ambulantes.
› 32 mil 485 pesos por el uso de piso de mercado y 

puestos ambulantes en Teacapán.
› 57 mil 740.50 pesos por matanza en el rastro 

municipal.
› 12 mil 876 pesos por disposición de basura.
› 5 mil 800 pesos por permisos en la explanada de la 

plazuela Corona.
› 8 mil 668.29 pesos por anuncios en locales 

comerciales

CATASTRO

Con el apoyo de la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra (CORETT), el Gobierno Municipal 
hizo entrega de 150 escrituras, beneficiando alrededor 
de 600 escuinapenses, brindandoles certeza jurídica que 
los acredita como propietarios de sus terrenos y dando 
apertura para poder ingresar a programas sociales.

Censo estadístico de los bienes inmuebles de una 
determinada población que contiene la descripción física, 
económica y jurídica de las propiedades rústicas y urbanas.

Con el objetivo de regularizar el censo estadístico de los 
bienes inmuebles en Escuinapa y tener la descripción física, 
económica y jurídica de las propiedades rusticas y urbanas, 
se realizaron visitas domiciliarias e inspecciones y estudios 
en los predios del cuartel 002 en la cabecera municipal.

Con esto se terminó el cuartel realizando los levantamientos 

Gobierno Municipal de Escuinapa
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correspondientes e inclusión de construcciones no 
existentes en el padrón catastral. 

Se procedió a la elaboración de los planos correspondientes 
en las instalaciones de la oficina de la Unidad de Catastro 
Municipal, para luego ser capturados y posteriormente 
enviados al Instituto Catastral del Estado.

Se aplicó el levantamientos y estudios de terrenos e 
inclusiones de las construcciones existentes en el complejo 
denominado Isla Paraíso, que no están dadas de alta en el 
padrón del impuesto predial urbano cercas de la sindicatura 
de Teacapán, con un total de 10 predios.

Se elaboraron los planos correspondientes a los 
levantamientos en las instalaciones de la oficina de 
Catastro Municipal.

Se visitaron a los empaques que se encuentran ubicados 
en las carretera estatal Escuinapa-Teacapán, esto con la 
finalidad de realizar las delineaciones de la construcción 
y parcelas, para que cumplan con el pago del impuesto 
predial urbano, ya que el impuesto predial rustico es el 
que pagan porque es de acuerdo a la producción que les 
corresponde.

En la sindicatura de Teacapán se realiza el levantamiento, 
estudios y planos  correspondientes del hotel Los Mangos 
mismo que cuenta con una superficie construida de 1 mil 
759.22 metros en dos niveles para anexarlos al padrón 
catastral porque no se encontraban incluidos.

También se realizaron los estudios, levantamientos y 

planos de Un mil 340.52 metros de superficie construida 
en dos niveles, que se encuentran en las orillas de la playa 
y tiene como razón social  Color Marino en la carretera 
Escuinapa-Teacapán.
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CABILDO
LA SECRETARIA DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

En el área de la Secretaría del Ayuntamiento, se ha 
atendido a la ciudadanía en general y se trabajó con 
fundamento en la  Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa en su Artículo 52. En el que señala las facultades 
y obligaciones del Secretario del Ayuntamiento, además 
esta dependencia persigue en todas sus acciones un noble 
objetivo: Concientizar a los habitantes del municipio de la 
necesidad de respetar la ley como el instrumento  base para 
asegurar la paz, la tranquilidad y el orden público. Y gracias 
a  diversas y oportunas labores, se ha logrado, durante este 
segundo año de gobierno municipal, la aprobación de: 

DECRETOS DE REFORMAS O CREACIONES DE 
LO SIGUIENTE:

› Decreto  municipal número 8; Presupuesto de egresos 
para el año 2015.

› Decreto municipal número 9; Reglamento, “Patronato 
Municipal para la Celebración del Centenario de la 
Municipalización de Escuinapa, Sinaloa”

DEPARTAMENTO  DE ASUNTOS 
GENERALES

De conformidad con lo señalado en el artículo 39 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento, se ha cumplido 
cabalmente con el número de sesiones ordinarias 
celebradas dos veces por mes siendo un total de 45 sesiones 
ordinarias y 29 extraordinarias y 1 sesión pública solemne 
en la que se celebró el Centenario de la Municipalización de 
Escuinapa. 

Fueron 180 acuerdos tomados en total, 149 por unanimidad 
y 31 por mayoría de votos, el  17.22% de los acuerdos 
fueron votados por unanimidad y un 82.78% por mayoría 
de los integrantes del pleno. Las sesiones de Cabildo se han 
realizado en su totalidad de manera pública.

INTEGRACIÓN DE CONSEJOS

› Consejo para la Administración de los Recursos 
Pesqueros Acuícolas y de Turismo Náutico, del Sistema 
Estuarino Teacapán.

INTEGRACIÓN DE COMITÉS

› Comité Municipal para el Manejo Sustentable de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre del municipio de Escuinapa.
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INTEGRACIÓN DE OTROS ORGANISMOS

› Patronato Municipal para la Celebración del 
Centenario de la Municipalización De Escuinapa, 
Sinaloa.

› Comisión Intersecretarial de Escuinapa para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y La 
Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad 
Permitida.

› Elaboración de actas de sesiones de cabildo, actas 
constitutivas de cada integración de consejos, así como 
elaboración de las minutas  de reuniones de los mismos.

CONVENIOS

› Convenio de colaboración y coordinación entre 
Comisión Federal de Electricidad y autoridades del 
municipio de Escuinapa, en el que se firmaron acuerdos 
y compromisos de promoción de los programas de 
electrificación.

CONTRATOS

› Colectivo de trabajo entre el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento y el 
Ayuntamiento  con modificaciones 2015.

› Se realizó el comodato por  parte Ayuntamiento  para 
el C. Luis Raúl Ocaranza Cerecero  administrador 
general único de la Asociación Civil Deportivo y 
Social La Cruz F.C., A.C.  

› Contratos en comodato celebrado entre los servicios 
de salud de Sinaloa y  Ayuntamiento de Escuinapa 
anterior a Sistema DIF referente a las instalaciones 
del Hospital General (Viejo) ubicado  en la calle 
Gabriel Leyva  esquina con Francisco Pérez y 
Centenario colonia Centro.

› Contrato de Donación pura y simple de derecho de 
propiedad que otorgó el señor Bonifacio Bustamante  
Hernández a favor del Honorable Ayuntamiento 
de Escuinapa, para la instalación, construcción  y 
operación en este municipio de la Central Eléctrica 
Fotovoltaica (FV) con capacidad de hasta de 2 MV . 
Escritura pública Numero 14,336 ,Volumen XLVIII.

› Se brindó él apoyó y todas las facilidades a la 
SEDENA en  la campaña permanente de donación y 
registro voluntario de armas de fuego.

› Elaboración de Constancias
› Del mes de enero al  mes de octubre  del año 2015 

se han elaborado más de mil 900 constancias, de 
entre las que destacan las de residencia, identidad, 
bajos recursos, ingresos, dependencia económica, 
arraigo, posesión de propiedad, modo honesto de 

vivir, estado civil, entre otros. 
› Se trabajó en opiniones favorables a establecimientos 

dedicados a la venta de alcohol, para su revalidación 
de licencia como cada año en base a Reglamento 
De La Ley Sobre Operación y Funcionamiento 
de establecimientos destinados a la producción, 
distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas 
del Estado de Sinaloa, en lo que cabe resaltar que 
nuestro gobierno municipal continúa con la negativa 
a la aprobación de nuevas opiniones favorables para 
venta de alcohol, con la finalidad de contribuir en la 
disminución del índice en el consumo de alcohol de 
los ciudadanos de nuestro municipio.

CABILDO

Por su parte el cuerpo de regidores han contribuido 
esencialmente con la toma de decisiones en los asuntos 
en cabildo, así como la realización de dictámenes que dan 
sentido legal a las decisiones emanadas por cada una de las 
Comisiones de Regidores.

PUNTOS DE ACUERDOS TOMADOS EN 
CABILDO RELEVANTES PARA EL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL

SESIONES EXTRAORDINARIAS

ACTA Nº 20 (09 ENERO 2015)
Aprobada por mayoría de votos de los integrantes de 
este cabildo presentes, la adhesión del municipio de 
Escuinapa Sinaloa, al proyecto México Conectado y 
acatar sus lineamientos con el objetivo de cumplir con 
las políticas, mecanismos y acciones necesarios para 
brindar acceso a internet y la banda ancha en sitios y 
espacios públicos municipales.

ACTA Nº 21 (10 FEBRERO 2015)
Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes 
de este cabildo presentes, la cuenta pública del primer 
trimestre correspondiente a los meses de enero, febrero 
y marzo de 2015”.
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ACTA Nº 25 (16 MAYO 2015)
Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes 
de este cabildo presentes, la solicitud del Profesor José 
Carlos Loaiza Aguirre, Secretario General del Congreso 
del Estado de Sinaloa LXI legislatura, en relación al 
decreto numero 332 por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, en materia electoral, 
artículo único.

Se reforman la fracción II del artículo 9; el primer párrafo 
y las fracciones II y IV del artículo 10; los artículos 14; 
15; 23; párrafos segundo, quinto y octavo del articulo 
24; fracciones I y II párrafo del artículo 25; fracción I del 
artículo 56; el artículo 57; párrafos primero y segundo 
del artículo 112; fracción II del artículo 116; y el articulo 
117; se  adiciona el artículo 25 bis; y  se deroga la fracción 
IV del artículo 9, de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, quedando como sigue:

ACTA Nº 26 (16 MAYO 2015) Y 27 (17 JULIO 2015)
Aprobada por mayoría de votos de los integrantes de 
cabildo, el dictamen presentado por la comisión de 
Desarrollo Urbano, Ecología, Obras y Servicios Públicos 
referente a la  adquisición de un terreno por la cantidad 
de 320 mil pesos que será utilizado para la construcción 
de una planta tratadora de aguas residuales con 
biodigestor anaeróbico rotor biológico de contacto, 
de 15 litros por segundo en la sindicatura de Teacapán, 
dicha fracción de terreno es parte de una parcela ejidal, 
con superficie de mil 793.58 metros cuadrados.

ACTA Nº 28 (24 JULIO 2015)
Aprobada por mayoría de votos de los integrantes 
Cabildo, con nueve votos a favor, tres en contra y dos 
abstenciones la cuenta pública del trimestre numero 02 
correspondiente a los meses de abril mayo y junio del 
año 2015.

Aprobada por mayoría de votos de los integrantes de 
Cabildo, la factibilidad de uso de suelo y construcción 
de  una estación de servicio (compra y venta de 
combustibles, aceites y aditivos), solicitado por el señor 
Juan Manuel Millán Osuna, en el terreno rústico ubicado 
en parcela no. 18 z1 p1/2, Ejido San Miguel de La Atarjea, 
de este municipio de Escuinapa, Sinaloa.

ACTA Nº 29 (5 SEPTIEMBRE 2015)
Aprobado por unanimidad la solicitud de apoyo para 
el certamen de belleza “Miss Perla Camaronera 2015”, 
que se realizó dentro del marco de los festejos del 
Centenario de la Municipalización de Escuinapa.

SESIONES ORDINARIAS

ACTA Nº 25 (16 ENERO 2015)
Aprobada por mayoría de votos de los integrantes 
de cabildo, la propuesta del ciudadano Presidente 
Municipal, Bonifacio Bustamante Hernández, del 
reglamento para la integración y funcionamiento del 
“Patronato Municipal para la celebración del Centenario 
de la Municipalización de Escuinapa, Sinaloa”.

ACTA Nº 27 (13 FEBRERO 2015)
Aprobada por unanimidad de votos de los integrantes 
de cabildo, la cuenta pública del cuarto trimestre 
correspondiente a los meses de  octubre, noviembre y 
diciembre de 2014.”.

Aprobada por unanimidad de votos de los integrantes 
de cabildo, la segunda modificación del presupuesto 
de egresos 2014, en sus diferentes presentaciones y 
modificación del pronóstico de ingresos 2014.

ACTA Nº 28 (25 FEBRERO 2015)
Aprobada por mayoría de votos de los integrantes 
de cabildo, la  solicitud de Ramón Alcaraz Chávez en 
su carácter de director de Desarrollo Urbano Obras y 
Servicios Públicos, de autorizar el monto para la renta 
de maquinaria para realizar el proyecto de limpieza 
y reparación de caminos y calles de las sindicaturas 
y comunidades, que comprende las siguientes 
comunidades: La Concha, Copales, Palmillas, Ejido La 
Campana, El Trébol 1, Tecualilla que generaron un gasto 
de 440 mil 035.91 pesos, recursos que fueron liberados 
del Fondo de Aplicación Impuesto Predial Rustico, para 
ejercicio fiscal 2015.

Aprobada por mayoría de votos de los integrantes 
de cabildo, la solicitud del Rafael Osuna Oliva  en su 
carácter de gerente general de la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, del apoyo 
económico de 300 mil pesos que fueron utilizado para 
reconveniar la deuda que tiene la paramunicipal con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, por concepto de 
RCV.

Aprobada por unanimidad de votos de los integrantes 
de cabildo, la solicitud de Sergio Rafael Barrón 
Gutiérrez en su carácter de Tesorero Municipal, relativo 
a la autorización de ampliar el plazo de descuento de 
pago de impuesto predial urbano hasta el día 31 de 
marzo de 2015, con el fin de apoyar a nuestras familias 
escuinapenses, con un 50% casa habitacional, 30% 
comercio y 80% jubilados.

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
Presidente Municipal

32



Aprobada por mayoría de votos de los integrantes de 
cabildo, la  solicitud de Rafael Osuna Oliva, gerente de 
Jumapae del apoyo económico por la cantidad de 500 
mil pesos para solventar  el compromiso que se tiene 
con la CFE para la liquidación de  los meses de enero y 
febrero del 2015.

ACTA Nº 29 (11 MARZO 2015)
Aprobada por mayoría de votos de los integrantes 
de cabildo, la  propuesta del Bonifacio Bustamante 
Hernández, Presidente Municipal de los integrantes del 
patronato de la Fiesta del Mar de Las Cabras y Fiesta del 
Mango.

Aprobada por unanimidad  de votos de los integrantes 
de cabildo, la solicitud Bonifacio Bustamante 
Hernández, Presidente Municipal, de la autorización 
para solicitar fondos al fideicomiso Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad (FAIP), constituido por 
el gobierno federal a través de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, mismos que serán destinados a la 
realización de obras de infraestructura hasta por un 
monto de 30 millones de pesos limite al que puede 
acceder un municipio y que se marca en la convocatoria 
pública 2015.

ACTA Nº31 (10 ABRIL 2015)
Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes 
de cabildo, el dictamen presentado por el jefe del 
departamento de Desarrollo Urbano y  Ecología, Leonel 
Castañeda Ibarra, de aprobar la solicitud presentada 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
cambio de uso de suelo de las comunidades que fueron 
y son afectadas por la construcción de la carretera  de 
cuota en el tramo La Concha-Escuinapa, Escuinapa-
Rosario.

Aprobada por unanimidad de votos de los integrantes 
de cabildo, en el que se autoriza al Presidente Municipal, 
Bonifacio Bustamante Hernández para que gestione 
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
recursos federales del Fondo Regional del presente 
ejercicio (Fonregion), para la ejecución de proyectos 
que mejoren la infraestructura y la calidad de vida de 
las localidades de este municipio y que dichos recursos 
sean considerados a fondo perdido.

ACTA Nº33 (6 MAYO 2015)
Aprobada por unanimidad de votos de los integrantes 
de cabildo, la solicitud de Graciela Elizalde Santos, 
directora  de Gestión y Desarrollo de Proyectos 
Estratégicos, de autorización de convenir recursos 
con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) y el fideicomiso Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares (FONHAPO) por la cantidad de 
4 millones de pesos de recursos federales y 4 millones 
com aportación local del programa de Infraestructura 
Social; para la ejecución de acciones de vivienda dentro 
del programa de Vivienda Digna para el ejercicio fiscal 
2015 del FONHAPO. [Ver Cuadro 2]

Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de 
cabildo, la solicitud de Bonifacio Bustamante Hernández 
en su carácter de Presidente Municipal, para que este 
Honorable Cabildo apruebe y autorice el  proyecto de 
instalación y operación  en este municipio de Escuinapa 
Sinaloa, de una central eléctrica fotovoltaica (fv) con 
capacidad de hasta de 2 mw.

ACTA Nº 34 (30 MAYO 2015)
Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes 
de cabildo, la solicitud de Ramón Alcaraz Chávez en 
su carácter de director de Desarrollo Urbano Obras 
y Servicios Públicos, de autorizar el monto para las 
acciones de ampliación de rehabilitación de caminos 
saca cosechas en las siguientes comunidades: La 
atarjea, Tecualilla, El Trébol 1, La Campana, Ejido de La 
Campana, Palmillas, Copales y La Concha, con un valor 
de hasta por 687 mil 313.31 pesos, recursos que pueden 
ser liberados del Fondo de Impuesto Predial Rústico, 
para el ejercicio fiscal 2015.

ACTA Nº36 (2 JUNIO 2015)
Aprobada por mayoría de votos de los integrantes 
de cabildo, la solicitud de Bonifacio Bustamante 
Hernández en su carácter de Presidente Municipal, 
la autorización y aprobación, de 320 mil pesos para la 
adquisición de un terreno el cual será condicionada su 
compra a un dictamen positivo de la comisión de Obras 
Públicas que será utilizado para la construcción de una 
planta tratadora de aguas residuales con biodigestor 
anaeróbico rotor biológico de contacto, de 15 litros por 
segundo en la sindicatura de Teacapán.

Aprobada por mayoría de votos de los integrantes 
de cabildo presentes, de la solicitud de Bonifacio 
Bustamante Hernández en su carácter de Presidente 
Municipal, de la autorización y aprobación, en su caso de 
la aportación económica que corresponde al municipio 
de Escuinapa, así como también la autorización para 
contraer un préstamo por la cantidad de 926 mil 355 
pesos, para la construcción de una planta tratadora 
de aguas residuales con biodigestor anaeróbico rotor 
biológico de contacto de 15 litros por segundo, en 
Teacapán, consistiendo las aportaciones como a 
continuación se detalla:

› Aportación federal: 13 millones 895 mil 325 pesos
› Aportación estatal: 3 millones 705 mil 420 pesos.
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› Aportación municipal: 926 mil 355 pesos

ACTA Nº 38 (31 JULIO 2015)
Aprobada por mayoría de votos de los integrantes de 
cabildo, la solicitud de Jesús Ramón Contreras Sandoval 
en su carácter de gerente de Jumapae en relación 
al apoyo económico o subsidio permanente por un 
monto de 200 mil pesos mensuales para amortizar el 
pago de servicio de energía eléctrica condicionándose 
a la necesidad de la paramunicipal y a la disposición 
de los recursos económicos por parte del Honorable. 
Ayuntamiento de Escuinapa.

ACTA Nº39 (17 AGOSTO 2015)
Aprobada por unanimidad de votos de los integrantes 
de cabildo presentes, el informe financiero que guarda 
hasta el día 30 de junio el 2015 el patronato de La Fiesta 
del Mar de Las Cabras y Fiesta del Mango.

Aprobada por unanimidad de votos de los integrantes 
de cabildo, el dictamen de la comisión de accion 
social, juventud y deporte del cabildo del H. 
Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, que consiste en 
apoyar económicamente a Alberto Partida Rentería, 
coordinador de academia Atlas, con 10 mil pesos  en 
efectivo para que acuda él y su equipo de fútbol a la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco; para asistir a unos cursos 
de capacitación, al torneo de cada año y  a la convivencia 
de académica.

ACTA Nº40 (31 AGOSTO 2015)
Aprobada por mayoría de votos de los integrantes 
de cabildo, la nueva tabla de valores unitarios de 
suelo y construcción de esta cabecera municipal y las 
poblaciones de Teacapán  y La Concha para el ejercicio 
fiscal 2016, quedando un aumento porcentual en la 
propuesta de la forma siguiente:

Para el primer cuadro de la ciudad un aumento del 8%, 
comprendiendo las calles de Gabriel Leyva y Francisco I. 
Madero de Antonio Rosales a Francisco Pérez.

 Segundo cuadro aplicar un aumento del 6%, 
comprendido las calles de Occidental a calle Mexicas, y 
de Malecón a avenida de La Juventud.

Tercer cuadro aplicar un aumento del 4.5 % este 
impuesto aplica en la periferia de  la ciudad que 
comprende las colonias Ampliación Juárez, Pueblo 
Nuevo, Dámaso Murúa, Gabriel Leyva, Insurgentes, El 
Roblito; misma que fue aprobada por la Junta Municipal 
de Catastro de Escuinapa en reunión celebrada el día 20 
de agosto del año 2015.

ACTA Nº 41 (24 SEPTIEMBRE 2015)
Rechazada por mayoría de votos de los integrantes de 
cabildo, la solicitud de Jesús Eduardo Bazua Hernández, 
en su carácter de Delegado Regional del Fondo 
Nacional de Fomento Turístico Fonatur, en relación al 
otorgamiento de incentivos fiscales, consistentes en 
la condonación total y definitiva de las contribuciones 
estatales y municipales y la expedición de un nuevo 
estímulo fiscal (ceprofies) a favor del fondo para la 
continuidad del CIPS Playa Espíritu.

Aprobado por unanimidad de votos la participación 
de cinco regidores para integrarse al Patronato que 
determinaran los personajes ilustres que dieron vida e 
historia a nuestro municipio.

ACTA Nº 42 (29 SEPTIEMBRE 2015)
Aprobada por unanimidad de votos de los integrantes 
de cabildo, la propuesta y solicitud de Graciela Elizalde 
Santos, directora de Gestión, Desarrollo y Proyectos 
Estratégicos referente a la reasignación de recursos y 
de acciones de vivienda por recortes presupuestales del 
segundo semestre del 2015, de 200 a 60.

Aprobada por mayoría de votos de los integrantes 
de cabildo, la propuesta y solicitud de los colonos del 
Infonavit Las Huertas II, referente a que sea nombrado 
el parque ubicado en esa colonia, como Ángel Polanco 
Berumen.

ACTA Nº 43 (16 OCTUBRE 2015)
Aprobada por unanimidad  de votos de los integrantes 
de cabildo, la propuesta de Jesús Ramón Contreras 
Sandoval en su carácter de gerente general de 
JUMAPAE, en relación  al convenio de colaboración 
de la paramunicipal con el Gobierno del Municipio 
de Escuinapa, con la finalidad de que las acciones 
ejecutorias en materia de infraestructura de agua 
potable y drenaje sanitario que ejecute el municipio, les 
sean facturadas al organismo operador, con el propósito 
de que se puedan realizar las gestiones pertinentes a 
recuperar el IVA correspondientes a tales obras.

Aprobada por unanimidad la convocatoria para 
la inclusión de personajes ilustres que en vida 
contribuyeron al engrandecimiento y desarrollo de 
nuestro municipio.
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SÍNDICO PROCURADOR Y CONTRALORÍA

Como lo establecimos en nuestro Plan Municipal de 
Desarrollo se ha fortalecido el área del Síndico Procurador 
y la Contraloría Municipal que mantiene una estrecha 
vigilancia del quehacer de los funcionarios en las diferentes 
direcciones del Gobierno Municipal y la atención de 
las diferentes dependencias encargadas de auditar al 
municipio.

En este 2015 se han atendido a 900 personas, 580 a través 
del Síndico Procurador y 320 por la Contraloría Municipal a 
las que se les ha brindado atención de peticiones, procesos, 
consultas ciudadanas y atención a funcionarios públicos.

Se realizaron solicitudes de información y datos generales 
a las direcciones con la finalidad de dar solución a 
observaciones y peticiones internas y externas del H, 
Ayuntamiento.

Se está dando seguimiento a los Procedimientos 
Administrativos Sancionatorios (PRAS), correspondientes 
al primer y segundo semestre de 2014; donde se 
han atendido 39 observaciones con Procedimientos 
Administrativos de las cuales, 24 son financieras y 15 de 
obras públicas, esto es por parte de la Auditoría Superior 
del Estado (ASE).

P R O C E S O S D E E N T R E G A-R E C E P C I Ó N

› Luis Miguel Corona Conteras, Jefe de Ingreso 
(Concluido).

› Francisco Alonso Rubio Anguiano, Jefe de la Unidad 
de Catastro (Concluido).

› Miguel Ángel Inda Mayorquín, Sub director de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Concluido).

› Lázaro Meza Sánchez, Director del Instituto 
Municipal de la Juventud (en proceso).

› Rafael Osuna Oliva, Gerente de la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa 
(Concluido).

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
FONDO

De acuerdo con las observaciones que se han realizado 
referente a los resultados con procedimientos 
administrativos (PRAS 2014 del segundo semestre) se 
han realizado 14 resultados; de los cuales el 90 por ciento 
de faltas administrativas han incurrido en en la Tesorería 
Municipal, mientras que el 10 por ciento se le aluden a la 
Dirección de Obras Públicas, entre las más comunes se 
detallan las siguientes.

› 14 procedimientos administrativos de 2014, segundo 
semestre.

› 12 Le pertenecen a Tesorería 
› 2  a Obras Públicas

QUEJAS CIUDADANAS.

› 15 de abril 2015, por abuso de autoridad de los 
Tránsitos Municipales.

› 28 de mayo y 5 de junio del 2015, por abuso de 
autoridad del comisario del ejido de Cristo Rey.

› 18 de junio 2015, por abuso de autoridad de Policías 
Municipales.

F I S C A L A U D I TO R D E O B R A S

Se realizó una revisión a las observaciones de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, para realizar un 
concentrado de las observaciones de fondo (Resacitorias) 
en lo que se refiere a Obra Pública. También se le está dando 
seguimiento a la supervisión de obra de la construcción de 
la Planta Tratadora de Aguas Residuales en la Sindicatura 
de Teacapán, así como la introducción de alcantarillado en 
la Colonia Juvencio Aragón.

Actualmente se está atendiendo pliegos de observaciones 
de las siguientes autoridades.

› Auditoria Superior del Estado
› Unidad de Transparencia y rendición de cuentas
› Secretaría de la Función Pública

A través del área del Síndico Procurador también se ha 
realizado labor social en beneficio de los escuinapenses 
brindando 145 apoyos económicos a personas de escasos 
recursos, así como la entrega de uniformes deportivos para 
equipos de fútbol y basquetbol.

Para estar a la vanguardia de la información el personal 
del Síndico Procurador y la Contraloría Municipal han 
asistido a cursos de capacitación por parte de la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa, Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas y reuniones estatales de la Comisión 
Permanente de Vigilancia y Control de Estado Municipio 
(CPVCE-M).
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SALUD
El mantener la salud pública de la ciudadanía escuinapense 
ha sido prioridad para nuestro Gobierno, para lograrlo 
hemos implementado acciones preventivas, de 
concientización y arduo trabajo que se ha realizado a través 
del departamento de Servicios Médicos Municipales.

En 2015, los trabajos de salud se redoblaron, al presentarse 
una nueva enfermedad llamada Chikungunya que 
generó una alerta sanitaria al ser Escuinapa un municipio 
vulnerable por la población flotante que llega del sur de la 
Republica, donde se ha proliferado esta enfermedad que 
genera incapacidad de más de un año por la secuelas que 
deja este virus.

La enfermedad del Chikungunya es trasmitido por el 
mismo mosco Aedes Aegypti y Aedes Albopictus  que 
transmite el  dengue, esto generó en nuestro municipio 
una alerta sanitaria, por lo que unidos, Secretaría de 
Salud y Ayuntamiento de Escuinapa, realizamos acciones 
conjuntas para la erradicación de este insecto.    

La lucha para erradicar el mosco transmisor de estas dos 
enfermedades ha sido permanente, implementando en 
junio y agosto dos mega operativos en las áreas limítrofes 
Sinaloa – Nayarit, en el que participaron 200 personas de la 
Secretaría de Salud, de Escuinapa, El Rosario, Mazatlán y 
Ayuntamiento de Escuinapa.

De manera permanente se realizaron trabajos de 
descacharrización durante este año en la Cabecera 

Municipal y 16 comunidades dando como resultado 82 
acciones en las que se recolectaron 675 toneladas de 
eliminación de criaderos (cacharros). 

Otra de las acciones que se realizó a través del área de 
Servicios Médicos, fue en la concientización de la población 
en las comunidades a las que se les hizo la invitación para 
trabajar sociedad y gobierno en el combate al mosco que 
ha puesto en riesgo la salud pública de los escuinapenses.
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En coordinación con los Comités de Salud formados en las 
comunidades, Centros de Salud, ISSM Oportunidades y el 
Gobierno Municipal se realizaron talleres y conferencias 
en donde se beneficiaron 3 mil 200 familias de comisarías 
y sindicaturas en las que se impartieron los siguientes 
temas: Dengue y Chikungunya, saneamiento ambiental, 
educación vial, infecciones de transmisión sexual, violencia 
intrafamiliar, adicciones, importancia de la reactivación 
física, obesidad y medidas preventivas en temporada de 
lluvias y huracanes.

Aprovechando las reuniones, se realizaron programas de 
trabajo para buscar comunidades saludables en La Concha, 
Palmillas, Tecualilla, Isla del Bosque, Cristo Rey, Palmito 
del Verde y Teacapán en las que se aplicaron campañas 
de limpieza en solares baldíos, calles, panteones, 
descacharrización en llanteras y pinta de cercos.

Con apoyo de Obras Públicas y Ecologías se realizó 
la limpieza de caminos saca cosechas que fueron 
notificados en las diferentes reuniones, denuncias que 
fueron atendidas con el objetivo principal de bajar los 
índices de contaminación y generación de enfermedades 
gastrointestinales en la población de Tecualilla por los 
tiraderos clandestinos de desechos de jaiba.

El área de Servicios Médicos Municipales apoyó en 
campañas de salud promovido por DIF Municipal, así como 
también se atendió el llamado de familias de escasos 
recursos que no cuentan con servicios de salud, para la 
realización de cirugías, estudios de gabinete y laboratorio, 
traslados de pacientes graves del Hospital General de 
Escuinapa a hospitales generales de Mazatlán y Culiacán, 

exentándoles el cobro.

Se continuó brindando apoyo a los centros de rehabilitación 
a través de Vinculación Social, Servicios Médicos y 
Secretaría de Salud, con platicas relacionadas a adicciones 
y trasmisión sexual, de igual forma se realizaron pruebas de 
VIH, Sífilis, Papanicolaou, pruebas del virus del Papiloma 
Humano, aportando el tratamiento a quien lo requirieron.

En temporada de lluvias se realizó un censo en coordinación 
con Jumapae y Conagua para desazolvar fosas sépticas en 
La Concha, Palmillas, Palmito del Verde y Teacapán, con 
la finalidad de evitar brotes de hepatitis, enfermedades 
gastrointestinales o cólera, también se encaló patios que 
fueron inundados por las aguas pluviales. 

De manera coordinada se trabajó en las diferentes 
instituciones de salud en las tres campañas nacionales 
de vacunación, que se realizaron del 21 de febrero al 7 de 
marzo, 23 de mayo al 6 de junio y 12 al 23 de octubre.

Con la presencia del Gobernador Mario López Valdez, 
realizamos la inauguración del Centro de Salud de Teacapán 
en donde se aplicó una inversión de 5 millones 400 mil 
pesos para la construcción de la obra civil y equipamiento 
que brinda atención a más de 4 mil habitantes de esta 
Sindicatura y comunidades cercanas en consultas 
médicas, medicina preventiva, dental, urgencias y sala de 
emergencias.
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P R O G R A M A S P R E V E N T I VO S

Para prevenir problemas de adicciones y deserción escolar 
en jóvenes de nivel básico, medio y superior, se realizaron 
talleres de programas preventivos en instituciones 
educativas con los siguientes temas: Embarazos no 
deseados en adolescentes, infecciones de transmisión 
sexual, métodos de planificación familiar, prevención de 
adicciones, violencia de pares, proyecto de vida, delitos 
cibernéticos, educación vial.

Fueron un total de 3 mil 568 alumnos beneficiados con 
la impartición de programas preventivos en las escuelas 
siguientes: UAS Escuinapa extensión Isla del Bosque, 
COBAES, CBTis 152, CETMAR, Universidad de Occidente, 
secundarias SNTE, Nueva Creación, Eligio Díaz V, Técnica 
Número 36 del Palmito del Verde, Isla del Bosque y La 
Concha. 

Con la finalidad de reforzar la capacitación en 
adolescentes para que identifiquen los factores de riesgo 
que pueden causarles daño en la salud tanto física como 
psicológicamente, se realizó un encuentro juvenil con los 
alumnos de secundaria y preparatoria de Isla del Bosque.

Se continuó con la capacitación y certificación de Policías 
y Tránsitos Municipal en coordinación con Centro de 
Integración Juvenil del 11 al 17 de febrero, donde los 
temas tratados fueron: Detección temprana y canalización 
oportuna, manejo de emociones, toma de decisiones, 
daños y riesgo asociados al consumo.

En los diferentes periodos vacacionales y fiestas del Mar de 

Las Cabras 2015, el área de Servicios Médicos Municipales 
participó en los operativos de prevención y resguardo de 
los visitantes a las zonas de playa, con la aplicación del 
alcoholímetro, entrega de trípticos y pláticas en escuelas 
relacionadas con el programa de Vacaciones Seguras.    

AT E N C I Ó N M É D I C A A J O R N A L E R O S 
AG R Í C O L A S

Siendo la población más vulnerable y desprotegida de 
servicios médicos se les brindó apoyo y orientación para 
ingresar al programa del Seguro Popular, de igual forma se 
les proporcionó atención médica, estudios de laboratorio, 
control prenatal, ultrasonido, a las mujeres embarazadas, 
haciendo hincapié en las menores de edad.

Se acudió a los campos agrícolas de la región en 
coordinación con Sistema DIF Municipal y de Vialidad y 
Transportes para evitar casos de trabajo infantil, donde se 
realizaron pláticas de concientización a los padres de estos 
menores y con los agricultores.

Se realizó la verificación de los operarios de agroquímicos y 
así evitar intoxicaciones accidentales por químicos.

Siendo un riesgo de salud pública las infecciones de 
transmisión sexual se realizan operativos en bares, 
cantinas y prostíbulos, monitoreando a las personas que se 
dedican al comercio sexual en el municipio, con el objetivo 
principal de detectar oportunamente las enfermedades de 
transmisión sexual y que cuente con su registro de sanidad.
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SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL
Dando seguimiento a lo establecido en el Plan de 
Desarrollo Municipal, en el Eje de Acción de Seguridad 
Pública, buscamos dar cabal cumplimiento dentro de las 
posibilidades presupuestarias, se han realizado diferentes 
actividades por el personal de la Dirección de Seguridad 
Pública, que por el ambiente criminológico son necesarias, 
por ello se han realizado acciones de capacitación del 
personal operativo y administrativo de la corporación, 
con el objetivo de ir adentrando al cambio del Sistema de 
Justicia Penal (juicios orales).

Del 02  al 21 de Marzo del 2015,  10 Elementos (mandos 
Medios) de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, se les impartió el curso de “Programa de 
transversalidad entre los actores del proceso penal 
acusatorio y oral”, mismo que fue impartido por personal 
del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad 
Pública, en las instalaciones del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN), ubicado en 
el Municipio de El Rosario, Sinaloa.

El día 19 de Junio del año en curso, se impartió al personal 
de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el 
curso de “Primer respondiente en la noticia criminal”, mismo 
que fue impartido por Ricardo Olivo Cruz, profesionista 
certificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
la Casa Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
con sede en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Se ha trabajado en coordinación con el titular de la 
Agencia del Ministerio Público especializada en delitos 
contra la salud en su modalidad de narcomenudeo para 
el procedimiento de las personas que se consignan por la 
comisión de delitos de la competencia de esta agencia.

En la elaboración de partes informativos se ha actualizado 
al personal con el llenado del formato del parte informativo 
homologado, cartilla de derechos que asisten a las personas 
en detención, llenado de formato de cadena de custodia 
esto va enfocado al nuevo sistema de justicia adversarial.

Cursos impartidos por la suprema corte de justicia de 
la nación a través de la  casa de la Cultura Jurídica de 
Mazatlán, Sinaloa:

› Primer respondiente de la noticia criminal el día 
09 de mayo del 2015 en el auditorio de Casa de la 
Cultura “Severiano Moreno”.

› Cadena de custodia, el día 13 de julio del 2015 en el 
auditorio de ICATSIN. 

Se realizó la convocatoria para reclutar personal para 
integrarse a la corporación en policía operativo y tránsito 
municipal, por lo que se seleccionó a 8 personas y se 
enviaron al instituto estatal de ciencias penales y seguridad 
publica en la ciudad de Culiacán, para la formación de 
policías de tránsito.
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A D Q U I S I C I Ó N Y R E H A B I L I TAC I Ó N D E L 
PA R Q U E V E H I C U L A R

El Gobierno del Estado por medio de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado comisionó en el mes de 
Septiembre de 2015, tres patrulla en condiciones de 
servicio con la consigna de que el Municipio con recursos 
propios les de mantenimiento necesario. 

Para tener un mejor control con el mantenimiento de las 
unidades móviles y motopatrullas, se nombró a una persona 
que es la encargada de llevar la bitácora de mantenimiento 
así como el control de las personas a las que se les asigna 
una unidad móvil para el servicio; en la bitácora se cuenta 
con el registro de las reparaciones de mayor cuantía a las 
unidades, de las cuales son las siguientes:

› El día 22 de febrero, se le hizo la reparación del árbol 
de leva y del radiador a la patrulla Oficial No. 2204.

› El día 03 de marzo, se hizo reparación del motor 
general a la patrulla Oficial #2205.

› El día 06 de marzo, a la patrulla Oficial #2224, se le 
hizo la reparación de los rotores inferiores.

› 23 de marzo, se hizo la reparación de las cabezas del 
motor a la patrulla Oficial No. 2485.

› El 27 de marzo, a la patrulla #2189, se le hizo la 
reparación del motor.

› El día 13 de abril, se le hizo la reparación de rotulas, a 
la patrulla #. 2205.

› El día 15 de abril, se le hizo la reparación del rotor 
izquierdo, a la patrulla Oficial #2189.

› El día 23 de abril, a la patrulla Oficial #2205, se reparó 
del sistema hidráulico 

› El día 20 de agosto, a la Patrulla Oficial #1680, se le hizo 
la reparación general de motor.

Se adquirieron antenas y baterías para los radios ya 
existentes, así como el mantenimiento de todos los radios, 
para seguir con la comunicación operativa en la corporación 
de seguridad pública y tránsito.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
cuenta con un mapa de zonas de riesgo y las zonas 
vulnerables para atender a la ciudadanía en los incidentes 
que se pudieran presentar y las necesidades que sean 
requeridas en situaciones de emergencia en diferentes 
manifestaciones.

Cumpliendo con los elementos de la Dirección de Seguridad 
Pública, el pasado 15 de julio se realizó la entrega de 
uniformes a los elementos que consistió pantalones, 
camisas, botas, gorras y equipo táctico que son chalecos y 
fornituras, aplicando una inversión de 865 mil 075 pesos de 
FORTAMUN. 
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TRÁNSITO MUNICIPAL

Durante este segundo año de gobierno, Tránsito Municipal 
se ha enfocado en implementar acciones preventivas 
para el resguardo de la seguridad de los automovilistas, 
motociclistas, ciclistas y peatones en la Cabecera Municipal, 
comunidades, lugares y en fechas de esparcimiento 
familiar.

En el transcurso enero al 20 de octubre se han realizado 
operativos de prevención instalando filtros  en distintos 
cruceros de la ciudad, así como en las horas pico, dando 
como resultado un total de 581  motos detenidas por 
conducir sin portar el casco protector el conductor o 
acompañante de motocicleta o por no obedecer las 
indicaciones del agente de tránsito.

De igual forma se comisionaron  2 elementos (motorizados)  
a la altura del km. 1,  el cual se localiza frente al centro 
educativo Toledo Corro, para darle apoyo a personal de 
Tesorería en el cobro de guías para los vehículos que sacan 
productos agrícolas.

Se movieron un total de 55 vehículos, por sus propietarios 
por el motivo de encontrarse en notorio estado de 
abandono, dichos retiros se hacen previos a una 
investigación, esto para verificar si en realidad no son 
movidos por sus propietarios, ya que por lo regular son 
denuncias ciudadanas vía telefónica.

Se ha brindado apoyo a las zonas escolares en horarios de 
entrada y salida de clases con elementos que resguarden 
la seguridad de los peatones y evitar la conglomeración de 

tráfico vial. 

Del 1 de enero al 20 de octubre se elaboraron un total 
de 3 mil 272 infracciones con  3 mil 287 conceptos por 
diferentes motivos, siendo las infracciones más frecuentes 
las siguientes:

Infracciones Enero

Por no portar el casco protector el conductor 
de motocicleta 581

Estacionarse en lugar prohibido 523

Por no respetar dispositivos viales o no hacer 
alto 459

Rebasar los límites de velocidad 155

Falta de licencia o permiso correspondiente 144

Falta de calcomanía vigente 74

Conducir bajo los efectos el alcohol y/o 
drogas 25

Infracciones varias 1311

En el mes de enero al 20 de octubre  se suscitaron un total 
de 78 hechos de transito con un total de  74  personas 
lesionadas, 9 personas finadas  y daños materiales.

Con motivo del Carnaval de Teacapán, se realizó un 
operativo especial con 2 motos patrullas y 1 patrulla, 
aplicando recorridos por dicha sindicatura, así mismo se 
efectuaron chequeos a todos los conductores que salían del 
puerto para tomar la carretera y saber en qué condiciones 
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conducían, resultando este operativo sin novedad alguna. 

En el mes de abril, con motivo de Semana Santa (semana 
mayor), se llevó a cabo un operativo especial con todo el 
personal con turno de 12 horas por turno,  instalando puntos 
estratégicos por la carretera Escuinapa -Teacapán,  así 
como conos con luces y torretas estacionarias, resultando 
saldo blanco.

Para este operativo se contó con el apoyo de personal de 
la Comisión Nacional de Emergencia en puntos donde se 
encontraban instalados los filtros de prevención.

El 30 de abril con motivo del festejo del Día del Niño, se 
brindó apoyo al Sistema DIF, implementó un operativo 
especial cubriendo las instituciones del gimnasio municipal, 
se cerró el paso a la circulación en la avenida de La Juventud 
entre Independencia y Gabriel Leyva, para resguardar a los 
miles de niños escuinapenses que celebraron su día.

El 10 de Mayo con motivo del día de las madres se realizó 
un operativo especial, en la zona centro, mercado, florería, 
así como en el panteón municipal donde se resguardo 
la seguridad y la integridad física  de las personas que 
acudían al mismo, en dicho operativo se laboró con todo el 
personal, iniciando de las  17:00 horas del día 09 hasta las 
22:00 horas pm del 10 de mayo, resultado dicho operativo 
sin novedad alguna.  

En el mes de mayo se dio apoyo con todo el personal a 
los festejos de las fiestas del Mar de Las Cabras, con un 
operativo que inició a las 17:00 horas del día jueves, se 
instalaron reductores de velocidad, conos con luces y 

torretas estacionarias, estas fueron puestas en el tramo 
carretero Escuinapa hasta el entronque Las Cabras y 
culminando el día lunes a las 00:00 horas, logrando obtener 
un saldo blanco. 

Del día 29 de mayo al 01 de junio con motivo de las fiesta 
del Día del Marino, se llevó a cabo un operativo especial 
en Teacapán, para este operativo se instalaron reductores 
de velocidad en el entronque de Palmito del Verde,  Cristo 
Rey y en Teacapán, en este último se pusieron conos con 
luces y torreta estacionaria, donde se implementó el 
operativo alcoholímetro, a los conductores que salían de la 
sindicatura, para saber en qué condiciones se encontraban, 
deteniendo a un total de 15 conductores, a quienes se les 
detenían momentáneamente, por conducir en estado de 
ebriedad.    

Los días martes 16 y miércoles 17, con motivo del Día del 
Policía se laboró con todo el personal de Tránsito Municipal.  
Con  turnos especiales de 12 horas por turno, de las 07:00 
a las 19:00 horas, para dicho operativo nos brindó apoyo el 
municipio de El Rosario con patrulla.

Los sábados se están  llevando a cabo operativos especiales 
principalmente  alrededor del estadio municipal de futbol, 
ya que en dicho estadio están jugando el equipo de 
Camaroneros de Escuinapa, de Tercera División, por tal 
motivo se ponen puntos estratégicos, para dar apoyo a 
este evento. 

Se están mandando elementos a la ciudad de Culiacán 
Sinaloa, a presentar exámenes de control y confianza.
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Con motivo del Día de la Familia se llevó a cabo un operativo 
especial alrededor de la plazuela Ramón Corona, ya que en 
dicho lugar estuvo presente El Gobernador, Mario López 
Valdez, quien hizo entrega de regalos a la ciudadanía.

Se está dando apoyo con todo el personal a la avenida 
Miguel Hidalgo desde la entrada a Escuinapa hasta la 
salida a Tepic, por el motivo de la reparación del drenaje 
por las calles Occidental y Francisco Pérez, por tal motivo 
la avenida Hidalgo se está utilizando de doble sentido a 
la circulación, siendo escoltados por una patrulla hasta la 
salida a sur.  

Se dieron apoyos a diferentes instituciones educativas a 
desfiles por las principales calles de la ciudad, así como a 
competencias que realizan personal de Instituto Municipal 
de Deporte y Cultura Física, tanto en la cabecera municipal 
como por la carretera Escuinapa- Teacapán.

Se inició el reordenamiento del estacionamiento alrededor 
del mercado Miguel Hidalgo donde anteriormente se 
estacionaban en cordón,  cambiando a semi-batería esto 
con el fin de brindar más estacionamientos a la ciudadanía.

Se instalaron señalamientos viales, se pintó el arroyo de 
circulación de áreas exclusivas para personas discapacitadas, 
zonas de estacionamiento para motocicletas y zonas color 
verde de estacionamiento exclusivo de una hora máximo, 
donde se han sancionado a todos los conductores de 
vehículos que hacen caso omiso.

PLATAFORMA MÉXICO DE LA DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL

Estadísticas de personas detenidas por los elementos 
de Seguridad Publica en Conjunto con la Policía Estatal 
Acreditable por diferentes tipos de delitos y faltas 
administrativas de Enero a Noviembre del año 2015 
describen de la siguiente manera:

Mes Faltas Delitos
Enero 207 10
Febrero 172 8
Marzo 229 8
Abril 195 7
Mayo 285 7
Junio 182 1
Julio 162 7
Agosto 134 11
Septiembre 130 6
Octubre 109 6
Noviembre 90 4

Total 1895 75
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DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y 
VINCULACIÓN SOCIAL

Á R E A D E P S I C O LO G Í A

Con el apoyo de personal capacitado y especializado 
que se tiene en la Dirección de Seguridad Pública se 
atendieron a 17 personas a quienes se les brindó apoyo de 
orientación y canalización a las siguientes Instituciones, 
Centro de Integración Juvenil, Programas de Salud Mental 
de la Secretaría de Salud y Centro de Atención Primaria 
a las Adicciones (CAPA), mismos a los que se les ha dado 
seguimiento.

A través del departamento de psicología se brindó atención 
ambulatoria a 20 personas, 21 evaluación psicológica a la 
población y 5 más a elementos de la Policía Municipal 

ACTIVIDADES VARIAS

Se trabajó en coordinación con programas preventivos 
para la entrega de trípticos de prevención con motivo de 
las vacaciones seguras de Semana Santa 2015.

Colaboración  con centros de Integración Juvenil para 
la Impartición de temas como bullying, embarazos no 
deseados y violencia en el noviazgo en las instituciones 
educativas.

Participación en el taller de Pascua 2015 realizado por 
Centros de Integración Juvenil, con el tema bullying y de 
sus consecuencias legales en la comunidad del Tecomatillo.

Reunión de la red Escuinapense contra las adicciones con la 
temática de “Casa de medio camino”.

Se ofrece entrevista a alumnos de Cobaes 42  con el tema 
“Violencia intrafamiliar”

Asistencia al evento del concurso intercolegial, realizado 
por Centros de Integración Juvenil en conmemoración del 
Día Mundial sin Tabaco. 

Se acudió la Ciudad de Culiacán la semana del 08 al 12 
de junio al segundo bloque del diplomado “Aplicación y 
evaluación de pruebas psicológicas para la selección de 
personal en seguridad pública”.

Apoyo en escuela  primaria José Natividad Toledo, 
observación y canalización de menores con problemas 
conductuales.

Asistencia a la secundaria Nueva Creación y preparatoria 
UAS a la impartición de pláticas con temática “Violencia 
entre pares”.

Asistencia al primer bloque del diplomado en aplicación y 
evaluación de pruebas psicológicas para el reclutamiento 
de aspirantes en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y 
Seguridad Pública.

Apoyo al Sistema DIF Municipal en el rescate y atención 
oportuna de 3 menores en situación de abandono.

Impartición de pláticas preventivas con temática de acoso 
escolar, violencia entre pares en la comunidad de la Isla del 
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Bosque y Palmillas.

Colaboración con el Sistema DIF en la comunidad de Las 
Pilas en investigación de campo, atención a 2 menores por 
violencia sexual y 3 menores en situación de abandono.

Asistencia semanal a Centro de Rehabilitación para mujeres 
con terapia grupal.

RADIO COMUNICACIÓN

El departamento de Radio Comunicación, ha recibido 
152 llamadas telefónicas, mediante las cuales solicitan el 
apoyo de los elementos de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, con respecto a diversos hechos ocurridos en 
este Municipio.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Se han recibido y contestado a la fecha 5 oficios de diversos 
expedientes de la Sala Regional Zona Sur de Tribunal 
Estatal de lo Contencioso Administrativo.

Se han contestado 20 oficios de Citatorios a diferentes 
Juzgados de la Ciudad de Mazatlán y Escuinapa.

De igual forma se brindó apoyo a  personas  víctimas  de 
un delito, para efectos de que presentara denuncia ante el 
Agente del Ministerio Público del Fuero Común.

Se recibieron y se dio seguimiento a 4 oficios de la 
Procuraduría General de la Republica.

Se ha dado el trámite correspondiente a  130 notificaciones  
de procesos de amparos en las cuales la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal es señalada como 
autoridad responsable.       

Se recibió y se dio seguimiento a 6 oficios   de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos.

Se recibió y dio seguimiento a 10 oficios del Centro Estatal 
de Control y Confianza.

Se han realizado 18 puestas a disposición del Fuero Federal 
y 10 puestas  disposición del Fuero Común. Realizando 
la documentación necesaria que es parte informativo 
homologado, Cadena de Custodia y Cartilla que asisten a 
personas en detención, logrando con esto no violentar los 
derechos humanos de los detenidos y haciendo el tramite 
bajo el principio de debido proceso.

Se ha brindado el trámite correspondiente a 25 órdenes 
de Protección giradas por el Juez de Primera Instancia de 
Escuinapa, Sinaloa.

Se brindó apoyo en elaboración de contestaciones 
de oficios, nombramientos, puestas a disposición y  
comparecencias, de la Comisión de Honor y Justicia.
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PROTECCIÓN CIVIL

Resguardar la seguridad de la población que habita el 
municipio ha sido nuestra prioridad, por ello se continuaron 
las acciones preventivas con obras de dragado en las 
zonas de riesgo de la Cabecera Municipal, comisarías y 
sindicaturas, así como acciones de capacitación en caso de 
desastres o emergencias ante algún siniestro y la atención 
a los ciudadanos que han sufrido algún accidente que ha 
puesto en riesgo su vida.

A través de la Coordinación de Protección Civil el Gobierno 
Municipal ha realizado las siguientes actividades en 
beneficio de la seguridad de los escuinapenses.

D E S A Z O LV E S

Con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua, el Gobierno 
Municipal continuó con obras de dragado en las zonas que 
se contemplan en riesgo de inundaciones en temporada 
de lluvias y se aplicó una inversión de 254 mil 952 pesos 
para el gasto operativo de la maquinaria pesada que fue 
proporcionada por CONAGUA.

Las zonas que se atendieron fueron las siguientes: Arroyo 
Juana Gómez, Buñigas y Los Albañiles, drenes de las 
colonias 13 de Septiembre, Dámaso Murúa, Ampliación 
Gabriel Leyva, Gabriel Leyva y 10 de Mayo, en las 
comunidades se atendió Isla del Bosque, Teacapán y Ejido 
La Campana.

T E M P O R A D A D E TO R M E N TA S Y H U R AC A N E S 
2015

Con las obras de desazolves que se realizaron en 
tiempo y forma se logró tener una buena fluidez de las 
aguas pluviales durante la temporada de lluvias y no se 
presentarán problemas fuertes de inundaciones en la 
Cabecera Municipal, pero sí en la sindicatura de La Concha 
en donde se desbordo el cauce del Río Las Cañas afectando 
30 viviendas.

La seguridad de más de 200 familias estuvo en riesgo 
la madrugada del 15 de agosto cuando se registró una 
tromba, que trajo a su paso fuertes vientos con rachas de 
80 a 90 kilómetros por hora, dejando sin techo y sin hogar 
a decenas de escuinapenses que sus viviendas estaban 
edificadas con frágiles paredes y techos de láminas de 
cartón. 

De manera inmediata nos enfocamos a brindar atención 
y apoyo a las familias afectadas y realizar las gestiones 
ante las instancias estatales para conseguir apoyos que 
mitigarán los estragos ocasionados por la tromba y a 
trabajar arduamente en retirar los más de 100 árboles que 
fueron derribados por los fuertes vientos y que ocasionaron 
la suspensión de energía eléctrica por más de 7 horas.

Desde este espació el Gobierno Municipal le brinda un 
agradecimiento público al Gobernador del Estado, Mario 
López Valdez por el apoyo brindado al municipio de 
Escuinapa en tiempos difíciles, ya que la tromba registrada 
el 15 de agosto, dejó sin hogar a más de 200 familias que 
habitan en colonias con alto índice de pobreza, a quienes 
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se les brindó el apoyo de despensas, atados de láminas de 
cartón y cobijas. 

La Coordinación Municipal de Protección Civil realizó 
monitoreo constantes de las presas del municipio durante 
la temporada de lluvias, y realizando los desfogues 
oportunos que no pusieran en riesgo la vida y pertenencias 
de las familias que habitan las márgenes de los arroyos.

Apoyo entregados a los afectados por las lluvias en la 
temporada del 2015

Lámina de cartón Septiembre y octubre 1000 atados

Despensas Septiembre y octubre 800

Cobijas Septiembre y octubre 500

Colchonetas Septiembre y octubre 500

C U R S O S D E C A PAC I TAC I Ó N A E M P R E S A S

Con el objetivo de que la población escuinapenses esté 
preparada ante cualquier hecho de emergencia elementos 
de Protección Civil realizaron la capacitación a empresas 
de alto y bajo riesgo e instituciones educativas en primeros 
auxilios, extinción de fuego, evacuación, búsqueda y 
rescate.

Cursos de capacitación a empresas de alto riesgo
(Primeros auxilios extinción de fuego, evacuación, búsqueda y rescate)

Gasolineras, gaseras, empaques , tiendas de autoservicio y  
departamentales 23

Cursos de capacitación a empresas de bajo riesgo
(Primeros auxilios extinción de fuego, evacuación, búsqueda y rescate)

Tortillerías, talleres mecánicos, refaccionarias, hoteles 32

Cursos de capacitación a escuelas
(Primeros auxilios extinción de fuego, evacuación, búsqueda y rescate)

Guarderías, preescolar, primarias, secundarias, preparatorias 
y universidades 21
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A P OYO A L A P O B L AC I Ó N E N C A S O D E 
E M E R G E N C I A

En este 2015 se ha brindado apoyo a la población 
escuinapense en 266 casos de emergencia en las que 
destacan incendios forestales, en casas, negocios, 
vehículos, enjambres de abejas,  accidentes de auto y 
motocicletas, derrame de químicos, traslados de enfermos 
y rescates acuáticos.

Enjambre de abejas 72

Incendios en casa o negocios 8

Accidentes automovilísticos con lesionados carretera federal o 
estatal 17

Accidentes con derrames químicos 2

Traslados de enfermos al hospital 27

Rescates acuáticos en diferentes playas de escuinapa 12

Eventos masivos con 22

Incendios forestales, terrenos baldíos y basura 34

Incendio de vehículos automotor 10

Accidentes  de moto con lesionados 28

Fugas de amoniaco o otros gases en empresas 8

Traslados de enfermos a hospitales foráneos 18

Rescates acuáticos en diferentes albercas 8

El escuadrón acuático que es integrado por elementos de 
Protección Civil ha trabajado en este 2015 en operativos de 
Semana Santa, Fiestas del Mar de las Cabras y de verano 
en donde se mantuvieron vigilantes de los bañistas que 
acudieron a las playas Las Cabras, Palmito, Las Lupitas, La 
Tambora, Cuatro Surcos y Teacapán. 

Entrega de 32 uniformes a elementos de protección civil 
que consiste en pantalón, camisa, cachucha y botas tácticas

C O N S E J O M U N I C I PA L D E S E G U R I D A D 
P Ú B L I C A

El Consejo Municipal de Seguridad Pública, como factor 
esencial de la seguridad integral de la población 
escuinapense ha llevado a cabo durante el año 2015, el 
seguimiento a proyectos que se iniciaron en el primer año 
de gobierno y de la puesta en marcha de nuevos proyectos, 
a continuación detallaremos las acciones y el impacto de 
ellas en la seguridad y cultura de la población.

Durante los últimos días del año 2014 llevamos a cabo la 
campaña “Festeja sin disparar, convivamos en paz” y la 
campaña contra el uso de cuetes, buscando crear conciencia 
en la población de los riesgos que conlleva el uso de armas 
de fuegos y de cuetes en los niños principalmente que son 
los más susceptibles a  sufrir algún accidente en temporada 
decembrina.  

Se realizó la impartición de talleres de educación vial en las 
escuelas de nivel primaria con un impacto en más de 2 mil 
niños durante el año.
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En los primeros meses del año se visitaron las escuelas 
preparatorias para ofertar el servicio social a los estudiantes 
que realizan la función de patrulleros viales, auxiliando a 
Tránsito Municipal en el control de la vialidad en el casco 
urbano.

En los festejo del carnaval de Teacapán se entregaron 3 mil 
trípticos preventivos, formando parte de las estrategias 
implementadas por la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, en busca de saldo blanco en esas 
fiestas.

El Consejo Municipal de Seguridad Pública visitó la 
preparatoria CBTis 152 para informar a los jóvenes de la 
función del policía, se les dio a conocer el Bando de Policía 
y Buen Gobierno, así como la importancia de transitar con 
responsabilidad por la vía pública.

Durante la introducción del nuevo drenaje en la avenida 
Miguel Hidalgo y Francisco I Madero, se visitaron las 
escuelas informando a los niños de los cambios de sentido 
en las mismas, entregando 3 mil 500 recados para los padres 
de familia con la finalidad de evitar hechos lamentables.

Durante las vacaciones de semana santa, se entregaron 2 
mil trípticos preventivos  con información encaminada a la 
disminución de accidentes y el delito en casa habitación.

Se implementó el programa navega seguro, visitando  
escuelas  y comunidades del municipio, con la finalidad 
de que tanto padres de familia como niños y jóvenes, 
conozcan la forma en que pueden evitar ser víctimas de 
extorsión y secuestro, 

Durante las tradicionales Fiestas del Mar de Las Cabras, 
procedimos a la distribución de 3 mil trípticos preventivos 
en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, así como 
cabaña por cabaña en el lugar del festejo, tratando de 
hacer conciencia en los conductores de la importancia de 
revisar el estado del vehículo antes de salir a carretera, 
no consumir alcohol en exceso, respetar los límites de 
velocidad, así como el cupo permitido de pasajeros 
dependiendo el tipo de vehículo, buscando con ello, la 
disminución de accidentes durante el trayecto Escuinapa 
-Las Cabras.

Se reforzaron las acciones para la prevención de accidentes 
en motocicleta visitando  escuelas de nivel secundaria 
y preparatoria con población aproximada de 2 mil 370 
jóvenes, así como en los campamentos de verano  de CIJ, 
CECATI y Proyecto Aventura, con un impacto 436 niños y 
adolescentes.

Se visitó a los beneficiados del programa federal Prospera 
dando información sobre la prevención de accidentes 
de motocicletas y automovilísticos por el uso celular al 
momento de ir conduciendo;  con un total de asistencia de 
870 padres de familia, mismos que fueron instruidos para 
evitar los delitos cibernéticos.

En septiembre y octubre con la presencia del Ejercito 
Mexicano se realizó la XIV Campaña Permanente de 
Donación y Registro Voluntario de Armas de Fuego, 
recibiendo 31 armas donadas y 47 registradas.

Se distribuyeron 2 mil trípticos preventivos par 
motociclistas, con información de cómo conducir por la vía 
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pública para evitar accidentes y disminuir el impacto del 
mismo, dando a conocer también leyes y reglamentos de 
tránsito y las sanciones económicas al no respetarlas.

Con el interés de brindar seguridad y conciencia a los 
conductores de motocicleta, el Gobierno Municipal a 
través del Consejo Municipal de Seguridad Pública rifaron 
50 cascos de manera gratuita el pasado 14 de noviembre.

Como autoridad estamos contribuyendo a la seguridad 
de los moticiclistas, además de hacerles cumplir con el 
reglamento de tránsito.
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EJE 2. FAMILIA Y SOCIEDAD

Familia y
Sociedad

EJE.2

Familia
Empleo
Jóvenes
Equidad
Deportes
Cultura



Familia

Tecualilla La Concha Palmillas

Col. Ampliación Juarez Col. Santa Lucía

Entrega de 500kg de pescado
(160 familias beneficiadas)

Trébol I Trébol II La Ceiba

Isla del Bosque Ejido La Campana Las Pilas

San Miguel de La Atarjea Trébol I Palmillas

San Miguel de La Atarjea Rincón del Verde

Construcción de 8 Parques Rústicos

"Fabrica de Block" 96, 000 piezas
(120 familias beneficiadas)  $1,440,000.00

Adquisición de Unidad de
Discapacidad para traslado  $646,599.99

800 Atados de Lámina (400 beneficiados)

500 Cobijas 500 Cobijas

2,300 Despensas a Pescadores 52 Aparatos Auditivos

61 Trámite de Credencialización 30 Sillas de Ruedas

70 Catres y 60 Colchones (130 familias beneficiadas)

19,260 Despensas por EIASA

3,800 Desayunos Escolares a 51 Instituciones Educativas

2,500 Desayunos Calientes (300 niños beneficiados)

Desarrollo Comunitario (305 familias beneficiadas)

100 Paquetes de Semilla para huertos hotícolas

1,000 Árboles Frutales

150 Bicicletas del proyecto "Ayudame a llegar"

Entrega masiva de juguetes
el Día de Reyes

Empresas Locales
 $500,000.00 

Proyectos Productivos Comunitarios DIF Sinaloa
 $155,600.00



Empleo

Rehabilitación del mercado
Miguel Hidalgo  $10,000,000.00 
Acondicionamiento para reubicar a
comerciantes del mercado Miguel Hidalgo

Gobierno Municipal
 $17,000.00

Proyecto hornos solares, (UARE) CNC
 $12,000.00 

Instalación de 7 granjas avícolas SEDESOL
 $1,680,000.00

Un proyecto del programa
"Opciones Productivas"

SEDESOL
 $54,000.00

Apoyo a mangueros
(Sistema de riego de micro aspersión)

SAGARPA y Productores
 $580,000.00

Proyecto de tractores PIDITEC (SAGARPA)
 $300,000.00 

Proyecto de lombricomposta
40 productores beneficiados en Cristo Rey

Liga de Comunidades
Agrarias

 $8,000.00 
Fertilizantes orgánicos para
900 hectáreas de mango
100 hectáreas de chile

SAGARPA
 $3,900,000.00

Represa en Campana 1
(próxima a llegar recurso)

CONAZA
 $1,000,000.00 

Rehabilitación del mercado
Miguel Hidalgo  $10,000,000.00 
Declaratoria de Emergencia, para
Escuinapa, por intensas lluvias que
afectaron los campos agrícolas

FONDEN

Desazolve de 80 km, de drenes de las
zonas agrícolas del valle de Escuinapa

SAGYP y Municipio
 $1,320,000.00

Rehabilitación de caminos saca
cosechas 32ml

Gobierno Municipal
 $684,061.74

16 Créditos otorgados de Red Fosin Red Fosin
 $330,000.00

Proyecto Jóvenes Emprendedores en
Ejido La Campana (deshidratado de mango)

Gobierno Estatal
 $350,000.00

Kiosco Comercial
“Mujeres por Sinaloa”

SEDECO

Empleo

Deporte
Uniformes, Premiación,
Rehabilitación de campos deportivos  $333,510.00



SISTEMA DIF ESCUINAPA, LA CASA DE TU FAMILIA

Como parte del compromiso que nuestra Primera Dama del Municipio, Celia Sarabia de Bustamante, ha hecho con cada una de las familias 
escuinapenses, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Escuinapa, ha buscado siempre beneficiar y trabajar 
por quienes menos tienen y más lo necesitan. 

Dicho esfuerzo es reiterado día con día con el esfuerzo de cada uno de los integrantes de la Familia DIF y el Gobierno Municipal, emprendiendo 
diferentes programas que tienen como único objetivo mejores la calidad de vida de las familias escuinapenses más vulnerables. 

FAMILIA
CORO INFANTIL

Desde 2014, Sistema DIF Escuinapa, con apoyo incondicional 
de Sistema DIF Sinaloa, ha impulsado el fortalecimiento 
musical de las niñas y los niños escuinapenses, ejemplo de 
ello fue la formación, en dicho año, de un Coro Infantil en la 
comunidad del Rincón del Verde. 

En este 2015, en un trabajo en conjunto por el 
fortalecimiento de este grupo musical infantil, se hizo 
entrega de material y equipo nuevo a este Coro Infantil, 
llamado “Angelito Lindo”, donde se incluyen uniformes, 
cuadernos e instrumentos para motivar su entusiasmo por 
la música y la sana recreación.

“Angelito Lindo” es un coro infantil conformado por 21 
menores de cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela 
Primaria “Lic. Gabriel Ramos Millán” de la comunidad del 
Rincón del Verde. Con esto, buscamos reafirmar nuestro 
compromiso con los niños y las niñas de nuestro municipio 
escuinapense.

GRANJA INTEGRAL LAS PILAS

Uno de los grandes logros de este año para la Familia DIF 
Escuinapa, ha sido el Proyecto de la Granja Integral de la 
comisaría de Las Pilas donde se mantienen trabajando casi 
20 mujeres de dicha localidad.

Se ha convertido en uno de los más grandes proyectos, 
no solo a nivel municipal, sino también en todo el estado 
de Sinaloa, al trabajar con la cría de gallinas ponedoras 
y producción de huevo, la cosecha de huerto hortícola 
y huerto herbolario, la práctica de la lombricultura para 
‘abonar’ la tierra y la cría de tilapias iniciando con 200 
alevines.

Es precisamente con este proyecto,  como las mujeres de 
la comunidad de Las Pilas fueron reconocidas por Sistema 
DIF Sinaloa nombradas el Primer Lugar como Grupo de 
Desarrollo Comunitario en todo Sinaloa. 
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DÍA DE LA FAMILIA

Como parte de la promoción a la integración familiar y 
del fomento a los valores sociales, Sistema DIF Escuinapa 
celebró en grande el Día de la Familia contando con la 
participación de Sistema DIF Sinaloa y la presencia de la 
Primera Dama del Estado, Alma Sofía Carlón de López y, 
el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Mario 
López Valdez. 

En el evento estuvieron presentes 3 mil familias 
escuinapenses de la cabecera municipal y comunidades, 
quienes pudiendo disfrutar y participar en carreras de 
ciclismo, rifas y diferentes juegos, obteniendo regalos y 
muchas sorpresas.

En este mega evento, la familia DIF entregó bicicletas, 
televisores, dulces y muchísimos juguetes en beneficio de 
los escuinapenses quienes disfrutaron de un excelente día 
en compañía de sus seres queridos. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Como resultado del esfuerzo en conjunto entre Estado y 
Municipio, el Sistema DIF Escuinapa logró hacer entrega 
de tres proyectos productivos en beneficio de tres 
comunidades de alta marginación. 

Se trata de la entrega de todo el equipo necesario para 
la instalación de un Centro de Corte y Confección para 
las mujeres de la cocina comunitaria “La Colmena” en 
la localidad del Trébol Uno; así como la instalación de 
una Panadería donde se emplearan las mujeres de la 

cocina comunitaria “La Casa de la Mujer Tepehuana” en 
la comunidad indígena del Trébol Dos; y, la plantación 
de un Huerto Herbolario para las mujeres de la cocina 
comunitaria “La Casa de la Mujer Campesina” de la 
comunidad de Las Pilas, este último proyecto con fines 
totalmente medicinales.
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DÍA DE LA MUJER

Dando a las mujeres el importante lugar que ocupan en la 
sociedad, celebramos orgullosamente el Día Internacional 
de la Mujer ofreciendo un sano y recreativo evento que 
dio inicio con una marcha, partiendo de las afueras del 
Palacio Municipal y concluyendo en el Parque de Leones, 
donde cada mujer escuinapense asistente disfrutó de sana 
recreación y buena convivencia.

DESPENSAS A JORNALEROS

Como parte del compromiso que Sistema DIF Escuinapa 
y el Gobierno Municipal tiene con las familias jornaleras, 
hicimos entrega, de la mano de Sistema DIF Sinaloa, de 
ayuda alimentaria, como despensas en beneficio de dichas 
familias que actualmente radican en la comunidad de Isla 
del Bosque y Teacapán.

Realizamos la entrega de 500 kilogramos de pescado 
crudo en las comunidades de Tecualilla, La Concha, 
Palmillas y la colonia Santa Lucía y Ampliación Juárez en la 
cabecera municipal. Logrando el beneficio de 160 familias 
escuinapenses a través de un promedio (aproximado) de 3 
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. 

Esto, teniendo como principal meta incluirlos en los apoyos 
y celebraciones que Sistema DIF Escuinapa realiza para 
todos los niños que viven en nuestro municipio. 

Hicimos equipo con el Banco de Ropa y Enseres de 
Culiacán (BRED) trayendo ropa a muy bajo costo donde se 
beneficiaron a un aproximado de 250 familias del municipio 
este año. 
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Tras visita “casa por casa”, realizamos la entrega de 800 
atados de lámina para rehabilitar los techos de 400 hogares 
escuinapenses; así como la entrega de 500 cobijas y 700 
colchonetas en beneficio de un aproximado de 800 familias 
escuinapenses. 

Entregamos un total de 70 catres y 60 colchones 
beneficiando a 130 familias de las comunidades de La 
Concha, Copales, Palmillas, Tecualilla, Teacapán y la 
cabecera municipal después de sufrir la pérdida de sus 
enseres domésticos tras las fuertes lluvias de este 2015. 

Logramos gestionar 2 mil 300 despensas en mismo del 
mismo número de pescadores de la cabecera municipal y 
cada una de sus comunidades (incluyendo sindicaturas y 
comisarias). 

Con el objetivo de integrar a los niños en la importante 
labor que realiza Sistema DIF Escuinapa, por segunda vez 
se eligió a la Niña Presidenta de DIF como parte de las 
celebraciones del Día del Niño 2015. 

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

Celebramos el Día de la Familia, Día del Niño y Día de las 
Mamás, con el principal objetivo de fomentar la unión 
familiar y la sana convivencia, contando con la participación 
de miles de familias escuinapenses.
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PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES

La Familia DIF ha dado la merecida prioridad a las personas 
con capacidades diferentes haciendo entrega, a la largo de 
este, de 52 aparatos auditivos como parte de la campaña 
estatal “Para Oírte Mejor” y 30 sillas de ruedas para 
personas con discapacidad motora. 

Este año, realizamos dos jornadas masivas de 
Credencialización para personas con Capacidades 
Diferentes donde logramos elaborar 80 expedientes  y 
concretar 61 trámites. 

Hemos trabajado de manera comprometida realizando, a 
través de la Presidenta Honoraria de Sistema DIF Escuinapa, 
visitas domiciliarias a personas con capacidades diferentes 
con la entrega directa de apoyos para cubrir las principales 
necesidades de higiene, salud y alimentación. 

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

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

UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN

En nuestras Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) 
reafirmamos nuestro compromiso por las personas con 
capacidades diferentes y aquellas que requieren terapias 
físicas para mejorar sus condiciones de vida. Ofreciendo 
servicio en dos turnos en nuestro UBR de DIF Centro y el 
turno matutino en UBR Santa Lucía donde hemos atendido 
a 2 mil 382 pacientes a través de 11 mil 909 sesiones, es 
decir, un promedio de 5 sesiones por cada paciente 
atendido.  

Realizamos atenciones (terapias) con compresas, 
estimulación temprana,  parafina, ultrasonido, electro 
estimulación y técnicas de apoyo para rehabilitación, entre 
otras actividades. 

Recibiendo a pacientes con alto riesgo neurológico, 
personas con secuelas de fractura, secuelas de 
enfermedades vasculares, niños con síndrome de Down, 
parálisis cerebral infantil, artritis reumatoide, osteoporosis,  
secuelas de esguinces, entre otros padecimientos.

Con el objetivo de mantener la calidad del servicio para 
con nuestros visitantes, hemos mantenido el constante 
equipamiento de las UBR del municipio.

Ante la fuerte demanda de servicios en nuestras 
unidades básicas de rehabilitación, se logró concretar las 
gestiones adquiriendo una nueva unidad de discapacidad 
con capacidad para el traslado diario de personas con 
discapacidad motora severa. Logro que fuera posible con 
el apoyo indispensable de Sistema DIF Sinaloa. 

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
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PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

En el departamento de la Procuraduría de la Defensa de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes hemos 
trabajado brindando asesoría jurídica a los menores y 
jóvenes cuando se ven afectados sus derechos. 

Se atendieron 461 familias, donde el 43 por ciento son 
mujeres, el 13 por ciento hombres y el 2 por ciento son 
niños y niñas.

Atendimos 1 mil 575 personas a lo largo de estos casi 12 
meses por diferentes asuntos jurídicos y de asesoría. 

Recibimos 27 denuncias por violencia familiar, de las cuales 
11 fueron turnadas al Ministerio Públicos y 19 al juzgado 
por órdenes de protección.  

Se proporcionaron 196 citatorios para atraer los casos 
a la Procuraduría y darles seguimiento, se ofrecieron 
84 asesoramientos en materia de asuntos legales, se 
realizaron 66 convenios de alimentos, 56 convenios de 
custodia y convivencia con los hijos en casos de padres 
separados.

Se han atendido 10 casos de menores por omisión de 
cuidados, 2 casos de abandono de menores,  11 custodias 
provisionales; donde menores resguardados, protegidos 
por Sistema DIF por encontrarse en riesgo, se asignan a un 
hogar temporal; 104 investigaciones del departamento de 
Trabajo Social, realizando 45 estudios socioeconómicos.

Se elaboraron 35 trámites para apoyo económico, 20 
trámites para actas de registro civiles de otros estados. 
Con esto, apoyamos a las personas que son originarios de 
otros estados de la republica que radican en el municipio 
de Escuinapa, 2 solicitudes para edictos y 4 personas que 
se encontraban en calidad de indigentes fueron ingresados 
a un hogar. Algunos volvieron con familiares, otros fueron 
asignados a instituciones gubernamentales para su 
atención. 

Realizamos la campaña de Regularización del Estado 
Civil de las Personas donde logramos 31 registros 
extemporáneos de niños y adultos de las comunidades y 
cabecera municipal. 

Así mismo, con ayuda de los Jueces del Registro Civil de 
la cabecera municipal y comunidades, logramos unir en 
matrimonio a 28 parejas escuinapenses. 

PSICOLOGÍA 

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

A lo largo de este año hemos logrado atender a 969 
personas brindando consultas psicológicas externas y 
audiencias en el juzgado para atender y escuchar a los 
menores.
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Realizamos el Programa de Valores, el cual tiene como 
objetivo promocionar los valores en los diferentes sectores 
de la sociedad a través de conferencias, talleres y brigadas 
en escuelas y secundarias del municipio, así como en 
Centros de Rehabilitación de Adicciones. 

ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA 
SOCIAL ALIMENTARIA 

Uno de los aspectos más humanos de Sistema DIF 
Escuinapa es la ayuda alimentaria, mismas que hemos 
trabajado mes tras mes a través del área de la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA).

Esta tarea se ve reflejada en la entrega, a lo largo de 
estos casi 12 meses, de 19 mil 260 despensas a familias 
con menores de 5 años, familias en desamparo, mujeres 
embarazadas, personas con capacidades diferentes, 
adultos mayores y a familias con niños de 6 a 11 meses de 
edad. 

Anualmente se entregan

Beneficiados Despensas
Adulto mayor 3 240
Menores de 5 años 6 960
Discapacitados 2 160
Familia en desamparo 5 760
Embarazadas 840
Menores de 6 a 11 meses 300

Total 19 260

DESAYUNOS ESCOLARES

En el área de desayunos escolares nos hemos 
comprometido con garantizar la entrega de desayunos 
fríos en 51 instituciones educativas de todo el municipio de 
Escuinapa; 28 del nivel primaria y 23 del nivel pre escolar. 

En total, beneficiamos a 3 mil 800 niños escuinapenses 
que reciben leche, mini galletas, barras nutritivas, galletas 
integrales, triguitos y bolsitas de fruta deshidratada. 

De igual forma, hemos entregado 2 mil 500 desayunos 
calientes en las comunidades de La Concha, Cristo Rey y 
Teacapán, en beneficio de  300 niños de educación primaria. 

Con esto, logramos promover la correcta alimentación en 
la población escolar mediante desayunos fríos y calientes, 
diseñados en base a criterios de alta calidad nutricional. 

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
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DESARROLLO COMUNITARIO

A través de la firma del convenio de colaboración con 
la Dirección Estatal de Desarrollo Comunitario, hemos 
implementado el Sub Programa “Comunidad Diferente”. 

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 Ciénega, La Ceiba, Trébol Dos y Las Pilas. 

Es en estos mismos espacios de alimentación donde 
entregamos despensas (subsidiados por Sistema DIF 
Estatal y DIF Municipal) de manera mensual en beneficio 
de la población de dichas comunidades. 

Así mismo, estos 11 espacios alimentarios han beneficiado 
directamente a 305 familias y han recibido, este año, a 267 
mil 632 comensales en los comedores comunitarios.

Entregamos un total de 100 paquetes de semillas para 
huerto hortícola; así como un total de 1,000 árboles en 
las comunidades del universo de trabajo del Programa de 
Desarrollo Comunitario.

Se construyeron 8 parques rústicos en las comunidades 
Rincón del Verde, Isla del Bosque, San Miguel de la Atarjea, 
Trébol 1, Ejido la Campana, Trébol 2, La Ceiba, Las Pilas.

Gracias a este programa hemos logrado el impulso de 
procesos de organización comunitaria y participación 
social, generando capacidad autogestora basada en un 

proceso formativo  - educativo. 

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

Integramos grupos de Desarrollo Comunitario en base a 
la seguridad alimentaria, fomento de la salud, promoción 
de la educación, mejoramiento de vivienda y comunidad, y 
fortalecimiento de la economía familiar comunitaria. 
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PROGRAMAS EN ACCIÓN

Entregamos 150 bicicletas a través del Proyecto “Ayúdame 
a llegar”, impulsado por Sistema DIF Estatal, Municipal y 
Fundación Telmex, en beneficio de niños estudiantes de las 
comunidades de Gabriel Leyva Solano (La Loma), La isla 
del Bosque, La Concha, San  Miguel de la Atarjea, Trébol 1, 
La Ceiba, Ejido la Campana, Hacienda la Campana y Agua 
Caliente. 

Beneficiamos a 60 familias como parte del Programa 
“Fábrica Comunitaria de Block”; 40 familias de la 
comunidad de Trébol Uno y 20 familias de San Miguel de la 
Atarjea, logrando hacer entrega de 48 mil piezas de block, 

con una distribución de 800 bloques por familia. 

De igual forma, se trasladó la bloquera hacia la comunidad 
de Palmillas donde trabajan 60 familias para lograr la 
elaboración de 48 mil bloques, mismas que esperan 
concluir a principios del próximo año (2016).

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES Y 
ADOLESCENTES EN RIESGO

Se realizaron visitas a los campos agrícolas del valle de 
nuestro municipio en forma preventiva para verificar que no 
haya menores trabajando con la finalidad de concientizar 
a los caporales y dueños de los predios el gran riesgo que 
corre un menor al trabajar en el campo a su tan corta edad.

En esta visita a los campos agrícolas nos encontramos con los 
procuradores del trabajo del estado que al igual que nosotros se 
encontraban realizando su trabajo que es cuidar que los menores 
no estén en las parcelas a través de esta operativa sorpresa.

Se realizó el Primer Rally Deportivo en las instalaciones 
del Parque de los Leones donde asistieron 114 menores 
de la cabecera municipal realizando diferentes juegos 
deportivos. Cabe mencionar que dicho rally tiene como 
finalidad principal que los menores retomen los juegos que 
hace varios años realizaban nuestros abuelos y dejen de 
lado un poco la tecnología. 

Se llevó a cabo el Primer Concurso de Esculturas de Arena 
en la sindicatura de Teacapán donde participaron 28 niños 
del pequeño puerto realizando esculturas de arena y 
echando a volar su imaginación. 

Con el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en 
Riesgos (PAMAR) trabajamos en la promoción del desarrollo 
integral del adolescente, buscando siempre encauzar lo 
mejor posible los cambios que el joven experimenta. 
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Durante este año, hemos atendido a menores trabajadores 
sensibilizándolos sobre los riesgos e inconvenientes de 
laborar en la calle a su corta edad. 

Otorgamos 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. 

Trabajamos de manera constante en rondines a las tiendas 
comerciales con la finalidad de captar a los menores trabajadores 
en busca de reintegrarlos a su familia y al sector educativo.

Seleccionamos a los niños para el campamento – recreativo 
“Vicente Guerrero” en la ciudad de Ixtapa, Zihuatanejo, en 
el Estado de Guerrero, donde se contó con la participación 
de 7 menores escuinapenses (4 niños y 3 niñas). De igual 
forma se llevó a cabo una reunión con los padres de familia 
de los menores que asistirían al campamento para dar a 
conocer las actividades que realizarían los pequeños en 
este emocionante viaje. 

Se participó en el Campamento Recreativo “Los Insurgentes” 
en la ciudad de Guanajuato a donde asistieron 8 menores (4 
niños y 4 niñas) de nuestro municipio realizando actividades 
de manualidades y juegos deportivos. De igual forma, 
disfrutaron de las visitas a diferentes lugares recreativos e 
históricos como el Museo de las Momias, el Teatro Juárez, 
la Alhóndiga, el Mercado Hidalgo, el Parque Bicentenario, 
Boca Mina de San Cayetano y Templo la Valenciana. 

Dentro de PAMAR, hemos realizado de manera 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. 

Fomentamos a vivir de forma positiva, sana y alegra, así como 
saber afrontar situaciones de vida que los pongan en peligro. 

Se mantienen las capacitaciones en el Taller de Bebes 
virtuales el cual consta con 12 sesiones de 40 minutos en 
las cuales se les darán a conocer los diferentes tipos de 
métodos anticonceptivos y las consecuencias de tener 
una vida sexual sin protección en este taller participan 44 
alumnos de tercer grado F de la Escuela Secundaria Dr. 
Eligio Díaz V. turno matutino.

Se realizó la segunda reunión del consejo impulsor de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes donde se 
trataron puntos muy importantes como el de los niños 
que trabajan en los campos en donde los integrantes del 
consejo dieron sus puntos de vista a dicho problema y se 
dieron algunas posibles soluciones.
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INSTITUTO DE ATENCIÓN PARA EL 
ADULTO MAYOR

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

De manera mensual, tan sólo de enero a junio se han 
beneficiado a 930 adultos mayores (155 por cada mes) de 
los diferentes grupos INAPAM de Escuinapa con el mismo 
número de despensas distribuidas de la siguiente manera: 

En estos meses se han entregado 432 credenciales, para 
acreditarse como adulto mayor  de 60 años.

Los clubes de INAPAM también realizan actividades de 
socialización con clubes de otras comunidades, ejemplo 
de ello es el viaje que se realizó el pasado 19 de marzo a 
la ciudad de Huajicori, en el Estado de Nayarit, donde se 
reunieron 40 adultos mayores de ambos estados. 

En junio de este año (2015) se llevó a un grupo de adultos 
mayores al concurso de los juegos estatales participando 
17 personas, 15 en baile folklórico; una persona en poesía y 
declamación; y, una persona en canto individual. 

En el cual tuvimos segundo lugar en declamación y tercer 
lugar en poesía; obteniendo dos medallas por haber 
obtenido esos lugares. 

SE HAN IMPARTIDO LOS SIGUIENTES CURSOS

CURSO – TALLER EN BENEFICIO DE

Taller de tejido y bordado. 26 adultos mayores de Teacapán.
16 adultos de Palmillas.

Taller de tejido y bordado en 
manta. 10 adultos en Cristo Rey.

Taller de bisutería. 15 adultos en Isla del Bosque. 
Taller de bordado de fantasía. 23 adultos en Escuinapa.
Taller de dulces decorativos y 
piñatas.

En la comunidad de Palmito del 
Verde.

Taller de pintura textil. 12 adultos de Tecualilla.
Taller de bordado en cuadrillé. 23 adultos de Escuinapa.

Taller de bordado en fantasía
16 adultos mayores en la cabecera 
municipal.
15 adultos beneficiados en 
Palmillas.

Taller de tejido. 26 adultos mayores en Teacapán.

Taller de Moños para Niños 15 adultos mayores en Isla del 
Bosque. 

Taller de bordado en manta 
bondeada. 13 adultos mayores de La Concha.

COMUNIDAD / GRUPO CANTIDAD (DESPENSAS)
La Concha 25
Palmillas 7
Teacapán 50
Palmito del Verde 15
Escuinapa 38

TOTAL 135
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NUTRICIÓN

En Sistema DIF – Nutrición trabajamos por la salud de las 
personas escuinapenses brindando platicas y consultas. 

Hemos atendido un total de 121 pacientes con diferentes 
problemas de salud como obesidad, desnutrición, 
hipertensión, diabetes y colesterol.

En el primer trimestre del Año 2015 llevamos a cabo un 
diagnóstico del estado de nutrición de los niños de las 
escuelas que están dentro del programa de “Desayunos 
Escolares Calientes y Fríos” así como también los que 
están dentro del programa de Despensas EIASA en donde 
mostramos que uno de cada cinco niños padecía sobrepeso 
u obesidad y adultos 1 de cada 5 padecía diabetes o alguna 
otra enfermedad crónico degenerativa, dentro de todos 
estos programas se agregaron Escuelas preparatorias 
entre otras las cuales solicitaron el apoyo de pláticas sobre 
los trastornos alimenticios y apoyo en capacitación para 
los encargados de cocina del plantel.

En Asilo de Ancianos “San Francisco de Asís” se elaboraron 
52 menús alimenticios (uno cada semana) en base a las 
necesidades nutricionales de nuestros adultos mayores, 
sumados a 4 chequeos bimestrales de salud. 

ODONTOLOGÍA

En el área de odontología atendimos un total de 1 mil 
362 pacientes, con un promedio de 1.17 tratamientos por 
paciente.

PACIENTES
Mayores 18 Menores 18

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
446 513 184 219

959 403
1 362

TRATAMIENTOS DENTALES
Profilaxis 173
Curaciones 324
Amalgamas 230
Extracciones 345
Resinas 126
Farmacoterapia 402

Total 1 600

CONSULTAS
Derechohabientes 668
Apoyo 78
Abierta 502
Otros 114

TOTAL 1 362
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TRABAJO SOCIAL DIF

El Departamento de Trabajo Social realizamos diariamente 
gestiones y acciones en beneficio de familias de todo el 
municipio logrando atender a 5 mil 918 personas a lo largo 
de casi 12 meses. 

Elaboramos 90 constancias de transporte, 162 estudios 
socioeconómicos, 116 canalizaciones, principalmente al 
área médica. 

Realizamos 86 constancias de unión libre, 129 constancias 
de dependencia económica y ofrecimos 163 orientaciones.

Elaboramos 10 investigaciones de campo, además de 
la entrega de 108 apoyos económicos para el área de 
rehabilitación (terapia física). 

Así mismo, trabajamos en la gestión 52 aparatos auditivos 
y 20 sillas de ruedas, teniendo un pequeño porcentaje de 
estas gestiones en trámite para concretarse a principios 
del próximo año, mientras que el mayor porcentaje fueron 
entregadas a lo largo de este año. 

GUARDERÍAS CADI Y CAIC

En el área de Guarderías hemos trabajado de manera 
constante garantizando la seguridad de nuestros niños 
en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil DIF y, en los 
Centros Asistenciales Infantil Comunitario Insurgentes y 
Leticia Carrillo. 

Este ciclo escolar (2015 – 2016) mantenemos una cifra 
total de 101 niños en la primera, segunda y tercera etapa, 

incluyendo el área maternal; es decir, un total de 60 niños y 
41 niñas egresados. 

Los menores cuentan con una maestra de música con 
quien los niños cantan, ríen, juegan y bailan, así como una 
psicóloga infantil para garantizar su sano desarrollo. 

Mantenemos 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 
pequeños. 

C A PAC I TAC I Ó N

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

Personal de las guarderías CADI – CAIC recibieron el 
curso – taller denominado “Desarrollo y Capacidades de 
los niños y las niñas menores de 6 años” impartido por la 
Licenciada Guadalupe Margolles Sierra, así como el curso 
de “Estimulación Temprana” impartido por la Profesora 
María Hilda Balmaceda Valdez.
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E Q U I PA M I E N TO

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

RECIBIMOS MATERIAL LÚDICO Y APARATOS 
ELÉCTRICOS: 

› 2 laberintos. 
› 1 paquete de libros. 
› 2 mega figuras geométricas.
› 3 rompecabezas de transportes. 
› 2 mega reloj. 
› 2 bolsas de Play House. 
› 1 juego de jardín Woodland.
› 1 juego de columpios de plástico marca Play House. 
› 1 paquete de 18 libros económicos. 
› 1 juego de resbaladilla marca AllStar.
› 1 juego Mi Tiendita.
› 1 pantalla planta.
› 1 estufa de seis quemadores. 
› 1 mesa de cambio.
› 80 platos de cuatro divisiones. 
› 1 licuadora.
› 2 ludoteca. 
› 1 pantalla plana de 32 pulgadas. 
› 1 DVD. 

EQUIPARON LAS TRES GUARDERÍAS CADI–
CAIC CON: 

› Chalecos. 
› Conos. 

› Tapones. 
› Detectores de humo. 
› Botiquín de primeros auxilios. 
› Rellano de extintores. 
› Tanque estacionario de gas con capacidad para 180 

kilogramos. 

I N C L U S I Ó N

Los niños y niñas realizaron la actividad denominada 
“plantar un árbol” con el objetivo de fomentar la 
concientización por la naturaleza; en este mismo mes, se 
realizó la cotización y entrega de los detectores de gas, 
mismos que fueron instalados inmediatamente. 

Se recibió el curso-taller denominado “El ejercicio atreves 
de cuentos para la relajación de niños y niñas” impartido 
por la Lic. Guadalupe Margolles Sierra.

Aplicación y valoración de test por la psicóloga de Protección Civil 
del estado la Lic. Psicóloga Yolanda del Carmen Leyva.

ASILO DE ANCIANOS

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

Brindamos capacitación para nuestros adultos mayores, en 
estrecha coordinación con el Centro de Capacitación para 
el Trabajo Industrial (CECATI 150), concluyendo el taller de 
elaboración de piñatas con el único objetivo de recrear y 
mantener activos a nuestros adultos mayores. 
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CAMPAÑAS ALTRUISTAS 

Como parte de los objetivos específicos para mejorar la 
calidad de vida de las familias que menos tienen y más 
lo necesitan, la Familia DIF ha emprendido campañas 
municipales y se ha sumado a las estatales. 

Mantenemos las campañas municipales permanentes de 
“Donación de Medicamentos no caducados” y “Donación 
de ropa y calzado en buen estado”, mismas que han 
tenido excelente aceptación y participación por parte de la 
población escuinapenses. 

Con lo recaudado de ambas campañas, este año hemos 
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 Familia DIF ha encabezado la lucha por 
garantizar el buen servicio y la rápida respuesta en 
atenciones de emergencia.

Por ello, intensificamos esfuerzos en la campaña de colecta 
“Cruz Roja 2015” tocando puerta por puerta y visitando a 
cada uno de los empresarios escuinapenses.

Con esto, logramos superar la meta, recolectando más 
de 250 mil pesos en un evento masivo de 4 horas a donde 
acudieron los escuinapenses, chicos y grandes, empresarios 
y familias, para ayudar en esta noble causa. 

Gobierno Municipal de Escuinapa
Administración 2014-2016

71



ACCIONES DE SALUD

Para Sistema DIF Escuinapa la salud de las personas es uno 
de los temas más relevantes, por ello, hemos mantenido 
el constante equipamiento al servicio médico municipal 
para beneficio de nuestros trabajadores y de la población 
en general. 

En el área de enfermería, proporcionamos atención a 2 
mil 258 atenciones entre somatometrías, toma de signos 
vitales, vigilancia de cartilla y aplicación de vacunas.

Afiliados No Afiliados Apoyos Total
8 931 1 061 710 702

Mantenemos tres turnos diarios al servicio médico 
(matutino, vespertino y nocturno), incluyendo los sábados 
y domingos, donde, de enero a octubre logramos brindar 
11 mil 702 consultas médicas, de las cuales 710 fueron 
apoyos para la población en general. 

En total se atendieron a 100 mujeres en todo el municipio 
de Escuinapa, realizando estudios de Papanicolaou, 
mastografías y pruebas del Virus del Papiloma Humano 
(VPH).
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PROYECTOS PRODUCTIVOS 
COMUNITARIOS

Con el principal objetivo de motivar a las jefas de familias 
de las comunidades del municipio en busca de que logren 
auto emplearse y mejorar su calidad de vida, Sistema DIF 
Escuinapa hizo entrega de tres proyectos productivos y 
material para un coro infantil, con una inversión de 155 mil 
600 pesos.

El apoyo consistió en la entrega de todo el material 
requerido para la instalación de un centro de Corte y 
Confección para las mujeres de la cocina comunitaria de 
“La Colmena”, en la localidad del Trébol 1; una panadería 
para las jefas de familias de la cocina comunitaria “Casa de 
la Mujer Tepehuana”, del Trébol 2; y, un huerto herbolario 
en beneficio de las mujeres de la cocina comunitaria “La 
Casa de la Mujer Campesina”, de Las Pilas. 

Así mismo, se hizo entrega de instrumentos musicales, 
material escolar y uniformes, entre otras herramientas, 
para el Coro Infantil Comunitario “Angelito Lindo”, de 
la Escuela Primaria “Lic. Gabriel Ramos Millán”, de la 
comisaría del Rincón del Verde. 

Estos proyectos pudieron hacerse realidad gracias al 
esfuerzo en conjunto del Gobierno del Estado a través de 
la Dirección de Desarrollo Económico y de Sistema DIF 
Sinaloa, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

Así mismo, se hizo entrega de un reconocimiento especial 
para las Mujeres de la Cocina Comunitaria de Las Pilas por 
haber obtenido el Primer Lugar como Grupo de Desarrollo 
Comunitario a nivel estado. 
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EMPLEO
Escuinapa cuenta con una superficie territorial de 1,554.35 
kilómetros cuadrados y representa el 2.7 por ciento de la 
superficie en el estado, tiene un fuerte potencias en el área 
de competitividad económica, ya que posee agricultura, 
ganadería, pesca y comercio, actividades que son el 
principal sostén de los más de 54.131 habitantes.

Por ello, nuestro Gobierno ha brindado el apoyo 
incondicional a los diferentes sectores productivos de 
nuestra región con importantes gestiones en los diferentes 
niveles gubernamentales, que han venido a fortalecer el 
comercio, la agricultura y la pesca, con una inversión de 20 
millones 235 mil 061.74 pesos.

COMERCIO

Con el objetivo principal de fortalecer el comercio en 
nuestro municipio y ponerlo a la par de importantes cadenas 
comerciales se realiza la remodelación del mercado Miguel 
Hidalgo con una inversión de 10 millones de pesos.

Dicha inversión ha permitido rehabilitar en su totalidad la 
red de drenaje y de electricidad que estaba completamente 
obsoleta y que durante muchos años puso en riesgo 
la seguridad de los comerciantes y consumidores, la 
remodelación del techo, enjarres, pintura de exteriores 
e interiores del edificio, así como la zona de locales y la 
instalación del sistema de aire acondicionado.

El pasado 25 de junio se realizó el acondicionamiento de 

las estructuras de techos y estantes para la instalación 
provisional de 42 comerciantes que han ofertado sus 
productos a la ciudadanía en la Explanada Municipal de la 
plazuela Ramón Corona, en dicha reubicación el Gobierno 
Municipal aplicó una inversión de 170 mil pesos.

PESCA

Desde el inicio de la presente administración se creó el 
departamento de acuacultura y pesca para tener una 
instancia, que promoviera la actividad de este sector para 
ser el apoyo y sostén  para las familias escuinapenses, 
ya que unas de las principales acciones fue plantear un 
proyecto de traspatio en el cultivo de tilapia, buscando 
con ello mejorar la dieta alimentaria y la economía de las 
familias de este municipio.
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Con apoyo de Conaza en 2014, se presentaron proyectos 
para dos granjas acuícolas para tilapia, con 20  estanques 
de 12 metros de diámetro, cada proyecto, a la fecha en Isla 
del Bosque  se trabaja al 50% de su capacidad, beneficiando 
a 34 familias y el Ejido del Palmito del Verde aún se 
encuentran a la esperar de conseguir recursos para iniciar 
su funcionamiento en dicho proyecto se beneficiarán a 35 
familias.

Realizamos un convenio de capacitación, para las 
comunidades que están participando en el proyecto 
de engorda de tilapia en estanques prefabricados,  con 
la asociación  “Producto Tilapia Sinaloa” e instancias 
educativas de educación superior como la UAS y el Instituto 
Tecnológico de Mazatlán.

Este departamento de Acuacultura y Pesca gestionó 
ante la SAGIP que su centro productor de alevines del 
Varejonal donara de 155 mil  alevines, que se aplicaron en 
la repoblación  de dos presas del municipio; en la presa 
Agustina Ramírez “El Peñón” se vertieron 70 mil  y en la 
presa de La Campana No 1, 85 mil.

DESHIDRATADORA SOLAR

Por medio del departamento de, Agricultura y Desarrollo 
Rural, nos dimos a la tarea de organizar a un grupo de 
personas para bajar un proyecto de “Horno solar”, por 
parte de Fundación Produce, del cual ya fue una realidad, 
quedando instalado en la UARES, en donde ya se llevó a 
cabo las primeras practicas con el grupo que bajo este 
proyecto, y de igual manera con los presidentes de los 
Comisariados Ejidales. Para así poder bajar proyectos a 

cada una de las comunidades.

Con la presencia de alumnos de la Universidad de Occidente 
se hizo una actividad de deshidratando Piña, Papaya y 
Guayaba, dándoles 72 horas  de sol, el cual fue todo un 
éxito en la deshidratación. Se procedió al deshidratado de 
camarón; a este producto se le debe de dar un día de sol 
para que el producto salga bien.

MUJERES EMPRENDEDORAS 

Se impulsó el establecimiento de 7 granjas de gallinas 
ponedoras en las comunidades de Tecualilla, El Trébol 1, 
La Loma, Copales, Ojo de Agua de Palmillas, Tecualilla 
(2) beneficiando a 42 familias de estas localidades, con 
el objetivo de fortalecer el empleo en las comunidades 
rurales de nuestro municipio.

Se aplicó una inversión de Un millón 680 mil pesos 
aportado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con dicho recurso 
los 7 proyectos de granjas avícolas han logrado distribuir 
10 mil 500 gallinas, logrando una producción de 9 mil 
huevos diarios que se están comercializando en las mismas 
comunidades, en la Cabecera Municipal y parte de Nayarit.

Se realizó la gestión de 7 proyectos del programa de 
Opciones Productivas de SEDESOL, de las siguientes 
comunidades: Ojo de Agua Palmillas, con una bloquera 
y cenaduría; Isla del Bosque, producción de quesos; 
Tecualilla, elaboración de tamales; Palmito del Verde, 
deshidratadora; San Miguel de La Atarjea y El Trébol 1, 
huaracherías, esta última ya ha sido aprobada.
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GANADERÍA Y AGRICULTURA

Con el objetivo de coadyuvar con la economía de nuestro 
municipio, nuestro gobierno ha destinado 684 mil 061.74 
pesos para la rehabilitación de caminos saca cosechas de 
la comunidad de La Atarjea, Tecualilla, Trébol 1, Ejido La 
Campana, Palmillas, Copales y La Concha.

Se está apoyando a los productores de mango en bajar 
recursos de sistema de riego por micro aspersión en donde 
fueron beneficiados 12 productores, de la comunidad de La 
Campana I  y en la Cabecera Municipal.

De igual manera se bajaron proyectos a los agricultores 
donde se beneficiaron 2 productores de las diferentes 
comunidades, con un beneficio de 150 mil pesos por 
productor, pagando el enganche de la maquinaria agrícola. 

LO M B R I C O M P O S TA

Se llevó a cabo una capacitación en la sindicatura de 
Cristo Rey donde se beneficiaron 40 personas, que fueron 
20 hombres y 20 mujeres donde cada productor están 
llevando los fertilizantes orgánico de lombriz donde lo 
están aplicando en los cultivos de sus propiedades donde el 
éxito es hacer el producto orgánico por que llega a la mesa, 
lo más natural y dejar atrás los fertilizantes sintéticos ya 
que es dañino para la salud. 

Asimismo se presentó un proyecto de fertilizante orgánico 
ante la SAGYP para productores de mango mil hectáreas y 
de chile 500 hectáreas, pertenecientes a la Asociación de 
Agricultores del Rio de Las Cañas.

Durante el presente año se autorizó un proyecto por parte 
de Conaza para la construir una represa en la zona de la 
Campana 1 con una inversión de 1 millón de pesos en 
beneficio de agricultores y ganaderos de esa región.

Se ha gestionado ante la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, para 
el otorgamiento de financiamientos, realizando diversas 
reuniones con los sectores susceptibles de apoyo, habiendo 
atendido un promedio de mil 200 habitantes durante los 2 
años. En estos programas solo las personas que cumplen 
con los requisitos marcados en las reglas de operación son 
sujetos del financiamiento.
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A P OYO P O R A F E C TAC I O N E S D E L L U V I A S E N 
C A M P O S AG R Í C O L A S D E L VA L L E

El pasado 29 de octubre se registraron intensas lluvias 
que generaron afectaciones en más de mil 500 hectáreas 
de cultivo de hortalizas en el valle de Escuinapa, ante 
esta alarmante situación que puso en riesgo la economía 
de nuestro municipio al ser los cultivos de chile y tomate 
generadores de más de 10 mil empleos en la región, nos 
dimos a la tarea de tocar puertas en el estado y la federación 
para lograr bajar recursos para apoyar a los productores 
escuinapenses.

Con el apoyo del Diputado Federal, Germán Escobar 
Manjarrez y el Gobierno del Estado se logró que el 10 
noviembre, La Comisión Nacional de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobernación emitiera la “Declaratoria de 
Emergencia” para Escuinapa, con esta acción se activan 
los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias 
(FONDEN), con ello en los próximos meses se espera que 
lleguen recursos que beneficien a los productores del valle 
para infraestructura de canales de riego que ayuden a 
prevenir inundaciones en los campos agrícolas afectados.

De manera inmediata y a petición de nuestro gobierno el 
Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Nicasio 
Guerra Ochoa visitó nuestro municipio para realizar un 
recorrido por las zonas afectadas, logrando obtener el 
apoyo de 10 máquinas especiales para el desazolve de 80 
kilómetros de drenes agrícolas para darle desfogue a las 
aguas pluviales que invadieron las zonas de cultivo, obra 
en la que se aplicó la inversión de 2 millones 048 mil pesos 
(hasta el 07 de diciembre) en 80 kilometros.
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DESARROLLO EMPRESARIAL
A través de la Secretaria de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado, por conducto de la dirección de 
RedFosin, se ha realizado la gestión para la ampliación 
del presupuesto destinado al financiamiento a base de 
créditos baratos con los que se busca la capitalización de 
los comercios, evitando el cierre de los negocios.

En 2015 se ha logrado entregar un crédito con un monto 
de 330 mil pesos, quedando en trámite de proceso 5 
expedientes para su entrega a comerciantes del municipio.

Se brindaron dos cursos de capacitación y talleres de 
parte del Servicio de Administración Tributara (SAT), a 
comerciantes de todo el municipio, impulsando entre la 
ciudadanía una mentalidad emprendedora, fortaleciendo 
la cultura del esfuerzo, la capacitación, la mentalidad de 
superación, y el apoyo del gobierno para la creación de 
nuevas empresas, pequeñas y medianas, aprovechando el 
potencial económico del municipio, sus riquezas, productos 
y talento de los escuinapense.

En este segundo año de gobierno el Instituto Sinaloense de 
Cultura (ISIC) con el apoyo de la dirección de Patrimonio 
Cultural del Gobierno del Estado de Sinaloa y el Municipio 
entregaron el beneficio correspondiente al Programa de 
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), 
emisión 2014-2015.

El proyecto aprobado fue; “Mural autobiográfico 
Escuinapense” del grupo de jóvenes de “Colectivo Mextiza” 

para desarrollar en la Cabecera Municipal cuatro murales, 
estos proyectaran visualmente las raíces y mestizajes que 
hoy en día son parte de nuestra identidad como municipio 
en las entradas y el centro de Escuinapa, inspirándose en el 
arte prehispánico, nativo y urbano para motivar a futuras 
generaciones la sensibilidad que provoca el entorno de 

RED FOSIN
16 créditos otorgados en el año 2015

Tienda de ropa $30,000.00
Vivero $20,000.00
Autolavado $15,000.00
Productos de limpieza $15,000.00
Huarachero $15,000.00
Estética $20,000.00
Cocina económica $20,000.00
HotDog $30,000.00
Refaccionaria $20,000.00
Tortillería $20,000.00
Venta de camarón $30,000.00
Mariscos $10,000.00
Taxis $20,000.00
Pollos asados $20,000.00
Huarachería $15,000.00

Total $330,000.00
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Escuinapa para contrarrestar el efecto del crecimiento 
que provocara cambios en la cultura, el arte y en nuestra 
esencia cultural.

Con una asistencia de 35 comerciantes en sala de cabildo se 
realizó una reunión informativa con mujeres empresarias y 
comerciantes de la localidad, donde se dieron a conocer los 
programas de financiamiento y apoyos de las diferentes 
instancias de gobierno.

Hemos realizado trabajos coordinados con empresarios 
y comerciantes del municipio para la obtención de 
financiamiento a través de los diferentes programas 
que Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, a la fecha se han realizado --- 
trámites ante Buró de Crédito y altas ante el SAT, requisitos 
indispensables para el financiamiento que la financiera 
requiere en sus reglas de operación.

El Servicio Nacional del Empleo en coordinación 
con el Gobierno Municipal de Escuinapa a través del 
departamento de Desarrollo Empresarial, puso en marcha 
el programa “Inserción de personas al campo laboral”, para 
el reclutamiento de las vacantes publicadas en el municipio 
de Escuinapa, este programa en lo que va del año 2015, ha 
logrado colocar más de 40 personas al campo laboral en 
empresas de empaque de hortalizas, frutas y legumbres, 
así como también a comercios y tiendas departamentales.

Con el programa “Crezcamos Juntos” del Servicio de 
Administración Tributaria sobre el nuevo régimen 
de incorporación fiscal, en el municipio, a través del 
departamento de Desarrollo Empresarial se atendieron 

en el módulo a 385 ciudadanos el cual 215 son nuevos 
contribuyentes que ahora todos ellos se encuentran en la 
formalidad, ya que ser formal implica pagar impuestos y 
estos a su vez se reflejara en mayores servicios de calidad 
en Escuinapa, este programa es de vital importancia poder 
acceder a financiamientos, créditos de vivienda, pensión y 
servicios de salud entre otros beneficios.  

Se integraron mujeres emprendedoras de Escuinapa para 
la comercialización de sus productos en el kiosco comercial 
que la SEDECO a través de su programa “Mujeres por 
Sinaloa”, implemento en este municipio, en coordinación 
con el departamento de Desarrollo Empresarial. Alrededor 
de 10 mujeres emprendedoras son las que hasta hoy están 
comercializando sus productos para un mayor ingreso 
en sus hogares a través de este programa “Mujeres por 
Sinaloa en Escuinapa”.

Ponte al corriente con el “Buró de Crédito”, es un programa 
del departamento de Desarrollo Empresarial a través 
de la oficina de la Unidad Rápida de Gestión Empresarial 
(URGE), estamos tramitando el Buró de Crédito a todas 
las personas que están realizando algún trámite de crédito 
para el fortalecimiento del comerciante, así como también 
a los elementos que aún están en trámite con el examen de 
control y confianza que la Secretaria de Seguridad Pública 
del Estado les está requiriendo.
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U R G E 

URGE Escuinapa en coordinación la Dirección de Desarrollo 
Económico  ha realizado gestiones o vinculaciones ante las 
instancias municipales, estatales, y federales, en  lo que va 
del año 2015.

GESTIONES ESTATALES

› 44 inconformidades a Condusef ya sean de tarjeta de 
crédito, bancos, seguros de vida, de autos

› 66 buro de crédito simple, para control y confianza
› 58 buro de crédito simple para financiamientos
› 34 buro de crédito especial para inconformidad
› 44 buro de crédito especial para financiamiento
› 7 gestiones con éxito de autorización de uso de 

denominación o razón social de Soc. Cooperativas

GESTIONES MUNICIPALES 

Asunto agrario de La Campana ante el tribunal agrario y el 
RAN obteniendo la sentencia definitiva 

Registros extemporáneos ante la Dirección del Registro 
Civil del Estado en beneficio de 3 personas de la tercera 
edad y un menor radicados en el municipio y originarios de 
otros estados

› 1 gestión de escrituración ante Corett gratuita para 
personas con discapacidad con resultados positivos.

› 3 libertad de gravamen en vinculación con el registro 
público de la propiedad y el comercio 

› 1 historial agrario con vinculación al registro público 
de la propiedad y del comercio

› 2 elaboraciones de actas o bases constitutivas para 2 
Soc. Cooperativas pesqueras

P R O G R A M A S E S TATA L E S

Pacmyc--- (apoyos económicos para desarrollar proyectos 
culturales) 1 gestión con éxito ante el programa de apoyos 
culturales municipales y comunitarios, para compra de 
instrumentos a la academia del profesor Teodosio Raygoza 
en Escuinapa.

Fonart (programa para el Fondo Nacional para el Fomento 
de los Artesanos) siete solicitudes en proceso.

FINANCIAMIENTOS Y APOYOS

Se presentaron 11 solicitudes ante Financiera Nacional de 
Desarrollo, teniendo como resultado un solo financiamiento 
para un productor de mango

70 expedientes para solicitar los apoyos para fortalecer el 
comercio y la industria ligera por medio de los cursos de la 
convocatoria 2.3 con más del 50% de los solicitantes con el 
curso, ya en línea. 
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CURSOS

Se han llevado a cabo los siguientes cursos:

› Para la elaboración de bases constitutivas a las 
cooperativas pesqueras

› Para informar sobre los servicios de Condusef
› Con locatarios del mercado para la información de 

apoyos de Sinaloa Emprende 
› Para dar a conocer e informar sobre la convocatoria 

2.3 y su funcionamiento
› 102 Diagnósticos a Inadem para vincularlos al 

programa para Mover a México, que consiste en una 
insaculación de usuarios de todo el país por 6 años 
para recibir un apoyo a emprendedores.

CEPROFIES

Como parte del impulso que el Gobierno del Estado y el 
Municipio ofrecen a los inversionistas privados a través de 
la comisión dictaminadora de estímulos fiscales de la cual 
formamos parte se otorgaron 2 CEPROFIES, a las empresas 
Calzzapato y Campesinos de Escuinapa S. de P.R. de R.L., 
los cuales invertirán 21 milones 600 mil pesos, generando 
31 empleos permanentes y 179 eventuales.
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TURISMO
Con el objetivo de impulsar y fortalecer las acciones en 
materia turística, el municipio de Escuinapa a través del 
departamento de Turismo, participó del 26 al 29 de agosto 
en la ciudad de Culiacán cede del evento de la XXII Reunión 
Nacional de la Red Mexicana de Municipios de la Salud, en 
donde diferentes municipios de todo el estado de Sinaloa 
intercambiaron experiencias e información de los destinos 
turísticos, así como de la gastronomía y cultura con las 
personas participantes en esta reunión.

En el área de la Promoción Turística se ha estado 
trabajando en fortalecer la imagen y presencia del 
Municipio de Escuinapa como destino turístico, implicando 
el despliegue de acciones de promoción que se orientan a 
propiciar la inversión, mejorar la calidad de los servicios, 
generar empleos, así como preservar y difundir los valores 
culturales, ecológicos e históricos de la entidad al interior y 
exterior del Estado y País.

Los resultados obtenidos por el sector turístico demuestran 
la importancia de sus contribuciones a la economía: 
La generación de empleo en el ramo artesanal y de 
gastronomía, la captación de divisas y su capacidad para 
impulsar el desarrollo regional, la han convertido en una 
actividad cada vez más promisoria.

Se elaboraron trípticos para dar prioridad en el 
aprovechamiento de una mayor difusión regional, estatal y 
nacional, para así canalizar hacia el mejor aprovechamiento 
de los mercados naturales, incorporando al producto 
tradicional de playa y sol, el valioso patrimonio natural, 
histórico, cultural y artesanal, extendiendo el beneficio de 

la actividad turística hacia aquellos municipios de la zona 
costera y serrana en los cuales las alternativas de desarrollo 
son escasas.

Durante el año 2014 y 2015 se han realizado gestiones 
ante las SECTUR Federal y Estatal a través del programa 
PRODERETUS presentando los siguientes proyectos; 
Construcción de cabañas en presa El Peñón, kiosco 
comercial en el cristo de la cruz en Teacapán, construcción  
5 muelles en Teacapán, construcción de palafitos en la 
marisma La Estacada, construcción de la cuarta etapa del 
malecón de Teacapán, en el caso de estos proyectos no 
existe presupuesto asignado por parte de estas instancias, 
pero seguimos insistiendo en su realización.

Cientos de personas pudieron degustar una amplia y 
variada exposición gastronómica típica del  municipio de 
Escuinapa en el evento “Raíces Culinarias” organizada por 
el colectivo COSINA, en coordinación con la Secretaria de 
Turismo.

Se ofrecieron más de 600 degustaciones de las cuales 
están los tamales barbones, ceviche de camarón con 
mango, camarones secos, mango deshidratado, agua de 
cocohorchata, y las barcinas con camarón, entre otros 
dulces tradicionales de Escuinapa. 

¡Escuinapa presente con su olor, sabor y esencia. Nuestra 
gastronomía nos identifica y su gente nos alienta!

Somos lo que hacemos y lo hacemos con buen sazón y 
corazón. 
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PROGRAMAS SOCIALES 

Como parte de las adecuaciones al Reglamento Interior 
de Trabajo de la Administración Pública, se trabaja en la 
vinculación de los Programas Federales de SEDESOL, 
Prospera, 65 y Más y Jornaleros Agrícolas, por lo que nos 
avocamos a atender a los beneficiarios de estos programas 
de acuerdo a las reglas de operación de los programas 
federales. 

Se atienden diariamente a un promedio de 20 personas  
con registro de altas y bajas del programa prospera de 
lunes a viernes con los pagos de los programas realizados 
alternativamente de manera bimestral tales como son los 
siguientes:

› Programa de inclusión a adultos mayores 
denominado 65 y más.

› Programa de prospera
› Programa de jornaleros agrícolas (paja).
› Seguro de Vida para Jefas de Familia 2015.

Durante 2015 se han hecho mil 544 preregistros a madres 
escuinapenses para que ingresen al programa federal 
denominado “Seguro de Vida para Jefas de Familia”.

Se realizaron 11 trámites a familias con 22 menores que 
quedaron en orfandad de madre, de los cuales 13 ya están 
siendo beneficiados  con becas, quedando pendientes 9 
por autorizar por parte de  la Delegación de  SEDESOL.
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JÓVENES
Los jóvenes escuinapenses son el presente de nuestra 
sociedad, por ello con el apoyo del Instituto Municipal de la 
Juventud, hemos realizado acciones en pro de su bienestar.

Con el apoyo de personal especializado del Centro de 
Integración Juvenil, Servicios Médicos Municipal y del 
Consejo de Seguridad Pública se implementaron campañas 
de prevención en los diferentes planteles educativos 
en donde se les impartieron platicas a los jóvenes y 
adolescentes sobre los problemas más frecuentes que 
les aquejan a esa edad como lo son las adicciones, 
enfermedades de transmisión sexual, embarazos no 
deseados y violencia en el noviazgo.

C E N T R O I N T E R AC T I VO

Se han tenido visitas de más de 100 jóvenes alumnos de 
diferentes planteles educativos  para la realización de 
proyectos, en los cuales cabe destacar los de Jóvenes 
Emprendedores, así como visitas para apoyos de becas en 
sus distintos niveles, como la de transporte entre otras.

Se apoyó a 70 padres de familia que acudieron al espacio 
Poder Joven para realizar el trámite de preinscripciones en 
línea de los diferentes niveles educativos como preescolar, 
primaria y secundaria.

En el área de Espacio Poder Joven se ha invitado a todos los 
jóvenes para que aprovechen y disfruten de los beneficios 
de este centro de módulo digital que ofrece internet y 

equipo de computo gratuito para todos los estudiantes de 
la cabecera municipal y puedan disfrutarlo de esta manera.

P R O G R A M A D E TA L E N TO

Con la finalidad de brindarles oportunidad de desarrollar 
sus talentos artísticos, el Instituto Municipal de la Juventud 
realizó en coordinación con Mi-Rate el concierto en donde 
jóvenes y niños dieron muestra de sus habilidades en el 
ámbito musical. 

Se visitó la colonia Pueblo Nuevo para hacer entrega de 
regalos y sorpresas para los jóvenes y adolescentes de este 
asentamiento urbano y así brindarles un momento de sana 
convivencia.

TA R J E TA P O D E R J OV E N

Se otorgó la tarjeta Poder Joven a 500 estudiantes de 
la Cabecera Municipal y comunidades con el fin de 
que obtuvieran beneficios económicamente, ya que 
esta consiste en obtener descuentos en diferentes 
departamentos de tiendas comerciales y de comidas. 

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
Presidente Municipal

84



P R E M I O R A FA E L B U E L N A T E N O R I O

Por segundo año consecutivo Escuinapa logró obtener el 
galardón del premio estatal Rafael Buelna Tenorio, en esta 
ocasión la trayectoria en labores voluntarias de Juan Carlos 
Carrillo Fausto obtuvo este importante premió, por la labor 
que realiza el Instituto Sinaloense de la Juventud.

J ÓV E N E S E M P R E N D E D O R E S

Con una inversión de 350 mil pesos se puso en marcha el 
proyecto “Jóvenes Emprendedores”, creando la generación 
de empleos en el Ejido La Campana, con labores de 
deshidratado de mango.

D Í A I N T E R N AC I O N A L D E L A J U V E N T U D

Con un evento artístico en el que participaron grupos de 
rock locales se realizó el festejo el Día Internacional de la 
Juventud en donde asistieron decenas de jóvenes a celebrar 
su día en la plazuela Ramón Corona el pasado 12 de agosto. 

C O N C U R S O N AC I O N A L D E E X P R E S I Ó N 
L I T E R A R I A

Con el apoyo de la Secretaria de Educación Pública y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) 
se realizó el xv concurso nacional de expresión literaria 
“La Juventud y La Mar”, que se realizó en el marco de la 
celebración del 23 de Noviembre, fecha histórica de la 
consolidación de la Independencia Nacional, lograda por la 
Armada de México en 1825, en dicho evento participaron 
-------- jóvenes escuinapenses.
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EQUIDAD
Para dar cumplimiento a lo establecidos por el gobierno 
mexicano ante la Organización de las Naciones Unidas, 
el Instituto Escuinapense de las Mujeres con el objeto del 
fortalecimiento de un gobierno municipal democrático, ha 
trabajado para la colaboración interinstitucional, como la 
corresponsabilidad de la población en el impulso, creación, 
diseño, implementación y evaluación de las políticas 
públicas encaminadas a propiciar la igualdad entre mujeres 
y hombres. 

En este sentido en el año 2009, se crea la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres en el estado de Sinaloa, 
cuyo objeto es el de regular y garantizar la igualdad 
entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten al estado hacia 
el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos 
público y privado, promoviendo acciones a favor de las 
mujeres.

Derivado de ello, se instala el sistema municipal  para 
la igualdad entre mujeres y hombres, y el sistema para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres como un conjunto orgánico y articulado 
de estructuras, relaciones funcionales, métodos y 
procedimientos que establecen las dependencias y 
las entidades de la administración pública entre sí, las 
autoridades de los municipios, las organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones académicas y de investigación, 
a fin de efectuar acciones de común acuerdo, destinadas 
a la promoción y procuración de la igualdad entre ambos. 

Por lo que para conjuntar esfuerzos, en esta administración 
municipal, se considera indispensable, para entrar en la 
postmodernidad y estar a la altura de las expectativas que 
las nuevas  sociedades  requieren  para  su  desarrollo, la 
instalación del sistema municipal para la igualdad entre 
mujeres y hombre, conforme lo mandata la ley estatal en 
la materia.

En el transcurso de este segundo año de gobierno 
las mujeres víctimas de violencia se les proporciona 
seguridad a ella y a sus hijos canalizándose al albergue más 
cercano donde se les ofrece terapias físicas, psicológicas 
individuales y grupales a las víctimas y a sus hijos.

De igual forma se les brindan cursos de actividades 
productivas para que las mujeres puedan desarrollarse 
económicamente, asistencia legal, nutrición y además 
se les da seguimiento a los trámites para que sus hijos 
mientras se encuentren en recuperación no se les de la 
baja en la escuela que asisten y en los apoyos federales de 
los que son beneficiados, entre otras cosas relacionadas 
a mantener la estabilidad emocional de las cuales fueron 
atropelladas por sus agresores.

Se ha trabajado fuertemente en acercar los beneficios del 
Instituto Municipal de la Mujer a la sociedad escuinapense 
brindando el apoyo total a cuatro mujeres que eran víctimas 
de violencia por parte de su pareja, a quienes se les brindó 
ayuda y se canalizaron a las instancias correspondientes 
para efectuar el trámite legal, su recuperación física y 
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emocional de ellas y sus hijos.

Para concientizar a la población y bajar los índices de 
violencia contra las mujeres, se han realizado las siguientes 
actividades en el municipio.

Se han llevado a cabo conferencias- talleres con diferentes 
temas relacionado a la no violencia contra las mujeres en la 
Cabecera Municipal, sindicaturas de Teacapán y Palmillas.

Todos los días 25 de cada mes se ha implementado la 
campaña “Yo me uno, para poner fin a la violencia contra 
las mujeres” donde se le informa a la ciudadanía de la 
importancia de portar una prenda color naranja ya que es 
el color oficial de la “no violencia contra la mujer y las niñas.

Las actividades realizadas en esta campaña es la entregan 
de folletos, se pegan calcas a los carros y se les pone 
un distintivo del color oficial, esto con la finalidad de 
concientizar de que tienen un lugar donde acudir.

El 25 de noviembre se realizaron diferentes actividades 
en pro de concientizar a la población sobre la No violencia 
contra la mujer, con un desfile que recorrido las principales 
calles de la ciudad, culminando en la Avenida María de los 
Ángeles Polanco.
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DEPORTE
Con el compromiso de promover, impulsar e inculcar en los 
escuinapenses el incluir actividades deportivas en su diario 
vivir, el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal 
del Deporte y Cultura Física se han enfocado en apoyar las 
diferentes disciplinas deportivas superando los 68 eventos 
realizados en 2014 a 76 en 2015, con una inversión de 333 
mil 510 pesos.

O L I M P I A D A 2015

Por segundo año en esta administración se otorgó 
uniformes, pago de inscripción y traslado a todas las 
delegaciones que participaron en la justa deportiva 
estatal denominada “Olimpiada 2015”. Haciendo entrega 
de un total de 150 uniformes para que representaran 
dignamente a nuestro municipio que tuvo participación 
con las siguientes disciplinas: Fútbol, béisbol, basquetbol, 
volibol, box, atletismo, triatlón, ciclismo de ruta y montaña 
obteniendo 15 medallas.

Disciplina Oro Plata Bronce Total
Ciclismo Ruta 0 0 2 2
Ciclismo MTB 0 0 1 1
Triatlón 4 4 3 11

Sedes y traslados en autobús Olimpiada 2015 
Mazatlán, Culiacán, Guasave, Los Mochis, Navolato
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AT L E T I S M O

Deporte que ha estado creciendo a paso firme obteniendo 
campeonatos importantes en donde Escuinapa brilló a 
nivel estatal en el máximo torneo “El más veloz de Sinaloa” 
obteniendo 2 primeros lugares y un segundo, en la ciudad 
de Los Mochis. Así mismo contamos con 22 juveniles y 
11 infantiles que se están preparando para representar a 
nuestro municipio en los futuros eventos deportivos.

Es un orgullo informar que nuestra administración está 
impulsando a deportistas especiales, quienes por vez 
primera participaron en un evento paralímpico nacional en 
la ciudad de Querétaro.

F Ú T B O L

Escuinapa hace historia al incursionar al balompié 
profesional en la Tercera División, conformando y apoyando 
al 100 por ciento al equipo Camaroneros de Escuinapa, 
equipo que nos representa dignamente en este circuito de 
carácter amateur abriendo las puertas a nuestra juventud.

El Gobierno Municipal realizó la firma del convenio con 
Luis Raúl Ocaranza Cerecero, Administrador General 
del Deportivo La Cruz F.C. A.C., para que los futbolistas 
escuinapense tenga la oportunidad de incursionar en el 
futbol profesional. 

Con la realización de torneos varonil y femenil de primera 
y segunda fuerza, juvenil, infantil, libre y ligas del valle se 
extiende aún más la promoción deportiva. Es así como 
nuestro Gobierno está comprometido con el deporte, 
cabe hacer mención que  a la fecha se han otorgado 
históricamente la cantidad de 66 juegos de uniformes de 
futbol a las ligas municipales y del valle en sus diferentes 
categorías y ramas.

El equipo Camaroneros de Escuinapa forma parte del 
grupo XI, uno de los más complicados de la Liga de Fútbol 
Profesional de Tercera División y a pesar de ser su primera 
temporada, ha realizado un decoroso papel, ya que hasta 
la fecha 17 se mantenía en el lugar 10 de la tabla con 
posibilidades de pasar a la liguilla.

Hasta ese momento, la escuadra escuinapense que ha tenido 
un buen respaldo por parte de la afición, se mantenía con 
un saldo de 8 juegos ganados, 3 empatados y 6 perdidos.
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VO L I B O L

Realizando torneos en todas sus categorías y ramas esta 
disciplina deportiva crece cada día; pues son más los 
jóvenes que se integran a practicar en este deporte, así 
como más equipos que participan en todos los torneos que 
se organizan a nivel municipal, estatal y regional.

B A S Q U E T B O L

Por segundo año consecutivo fuimos sede del campeonato 
regional del circuito de basquetbol en silla de ruedas, 
teniendo la participación de deportistas de Obregón 
Sonora, Mochis, Navolato, Culiacán y Escuinapa. Así mismo 
esta disciplina se ha caracterizado por la fuerte promoción 
deportiva realizando torneos cada 2 meses y campeonatos 
de alto nivel competitivo cumpliendo una vez más con la 
promoción e impulso a nuestros deportistas.

B OX

El box amateur es una de las disciplinas que poco a poco ha 
ido en aumento. Actualmente contamos con 43 boxeadores 
de 12 hasta 25 años, mismos que se preparan en el gimnasio 
municipal de lunes a viernes teniendo participación en 
campeonatos locales como foráneos.
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B É I S B O L 

En la actualidad se cuenta con una academia de besibol 
en coordinación con el PIDS, son  75 niños que han sido 
entrenados para participar en diferentes torneos locales 
y regionales obteniendo buenos resultados y se han 
caracterizado por la organización de diferentes ligas como 
son, tercera fuerza, segunda fuerza, burócrata, del valle, 
juvenil e infantil.

El pasado 28 de septiembre, en el marco de las festividades 
del Centenario de la Municipalización de Escuinapa, por 
primera vez fuimos sede del béisbol profesional en donde se 
enfrentaron en el estadio municipal los equipos Tomateros 
de Culiacán contra Venados de Mazatlán evento que movió 
a todos los fanáticos de este deporte.

C I C L I S M O D E R U TA

Nos ha dado grandes deportistas que han escrito su 
nombre en letras de oro y ha ido creciendo cada día con 
la organización de eventos deportivos de talla estatal y 
nacional. 

Se ha estado promoviendo las categorías novatos y 
juveniles, esto con la finalidad de impulsar a nuevos 
talentos que en breve nos representen en las diferentes 
competencias a nivel estado y nacional.
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C I C L I S M O D E M T B

Este deporte recreativo-competitivo se ha caracterizado 
por crecer de forma sorprendente siendo un total de 500 
practicantes de esta bella disciplina con diferentes clubes 
locales, así mismo se han organizado paseos ciclistas y 
competencias locales, estatales y regionales con alto 
impacto a nuestro municipio

Entre los que destacan niñas, niños, mujeres y hombres 
de todas las edades siendo esto bien visto por nuestra 
sociedad, ya que de aquí se forman nuestros dignos 
representantes.

T R I AT LÓ N Y N ATAC I Ó N

Siendo un deporte de férrea disciplina y siempre dignos 
representantes de nuestro municipio en competencias 
locales, estatales y nacionales cada día crece más a pesar 
de lo difícil por ser tres actividades en uno, deporte que 
se requiere mucho tiempo y muchas ganas de sobresalir. 
En esta disciplina son los máximos ganadores de medallas 
en la pasada Olimpiada y obteniendo primeros lugares 
en otros eventos deportivo, actualmente contamos con 4 
niñas, 15 niños y 12 personas adultas.

K U N G-F U

En la actual administración hemos impulsado a 43 niños 
que practican esta disciplina en el gimnasio municipal, 
deporte que les exige mucho empeño para poder encarar 
sus compromisos en las diferentes presentaciones es así 
como nuestro instructor se ha destacado en este difícil 
reto.

M A N T E N I M I E N TO A E S PAC I O S D E P O R T I VO S 
Y E S C U E L A S 

Como parte del compromiso con los deportistas esta 
administración se ha caracterizado a dar solución a las 
peticiones de los diferentes clubes, ligas y escuelas  para 
acondicionar los espacios deportivos y que no interrumpan 
sus prácticas con nivelación de campo, mantenimiento de 
empastado y pintura siendo  beneficiadas los siguientes:

Campos deportivos y clubes municipales

› Unidad Deportiva Benito Juárez 
› Campo La Vía
› Estadio Azteca
› Indios
› Pueblo Nuevo
› Isla del Bosque
› Francisco I Madero 
› Cristo Rey
› Tecualilla
› Club América
› El Rincón del Verde
› El Progreso
› Antonio Rosales
› Colonia Morelos
› Teacapán
› Gimnasio Municipal
› Escuelas
› Ignacio Ramírez
› Ángela Peralta
› Mártires de Chicago, Isla del Bosque
› Miguel Hidalgo de Colonia Morelos
› Héroes de Chapultepec
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P R E M I AC I O N E S

En nuestro segundo año de gobierno, nos hemos enfocado 
a cumplir a cabalidad nuestro compromiso con los 
deportistas de todas las disciplinas, y a través del Instituto 
Municipal del Deporte y Cultura Física hemos otorgado 
premios en trofeos y en efectivo a todas las disciplinas, sin 
dejar ningún torneo sin premiación, en lo que va de este 
2015 se han entregado los siguientes premios: 

› 196 trofeos para premiaciones de torneos 
municipales, instituciones educativas y torneos en 
sus comunidades.

Se realizó la asignación de  117 mil pesos para premiación 
en efectivo a todas las ligas y todos los deportes.

A P OYO A T R A S L A D O S A D E P O R T I S TA S 

Se ha brindado apoyo en traslado a todos los deportistas 
que así lo solicitan para participar en diferentes torneos en 
toda la República Mexicana tanto a las ligas municipales 
como a  instituciones educativas.

Nuestro Gobierno ha cumplido con las diferentes 
disciplinas deportivas y con la sociedad escuinapense de 
impulsar y apoyar al 100 por ciento a los deportistas de 
nuestro municipio, pero nuestro compromiso no queda 
ahí, seguiremos impulsando el deporte en 2016, no vamos 
a parar con la promoción deportiva porque es una de las 
herramientas más eficaz para erradicar la drogadicción, 
obesidad y sedentarismo entre la sociedad escuinapense.
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CULTURA
Promover el rescate a la cultura escuinapenses ha sido el 
compromiso de nuestro Gobierno, por ello en este segundo 
año de gestión gubernamental nos hemos enfocado en 
realizar actividades en pro del fomento cultural y artístico 
en la población.

Para promover e inculcar el amor por la lectura se contó con 
la visita del Libro bus, para invitar a adquirir conocimientos 
a través de un libro a los estudiantes de los diferentes 
planteles educativos y de los habitantes de Palmillas, 
Teacapán, Isla del Bosque y en la Cabecera Municipal 

Por segundo año consecutivo se realizó la semana Cultural 
VALOR-ARTE, donde se contó con la participación de 
artistas del Instituto IDEA de Culiacán, Sinaloa.

En las Bibliotecas Públicas se llevaron a cabo actividades 
de lectura, para conmemorar el día del Libro y el Derecho 
del Autor el 23 de Abril.

Con el apoyo de la Universidad Autónoma de Sinaloa se 
realizó un festival infantil para celebrar el Día del Niño en 
donde los infantes de Isla del Bosque, Palmillas y alumnos 
de la primaria Antonio Rosales, disfrutaron de la simpatía 
de los títeres del teatro guiñol.

El Instituto Municipal de Cultura y la Universidad Autónoma 
de Sinaloa y Universidad de Occidente ofrecieron la 
Semana Cultural Universitaria denominada “Rumbo al 
Centenario”, y durante una semana se realizaron diversos 
eventos en nuestro Municipio, iniciando:

 Miércoles 6 de Mayo en la comunidad de Isla del Bosque 
presentando el teatro Guiñol “Cocoliche” en la Escuela 
primaria Maximino Hernández Escanio.
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Jueves 7 de Mayo en las primarias Antonio Rosales y José 
G. Gutiérrez se presentó el teatro Guiñol “La Carreta” y 
por la tarde la presentación de la Banda Mazatlán y Triveni 
Pantomima preparatoria en la explanada de la Plazuela 
Ramón Corona.

Viernes 8 de Mayo se presentaron los integrantes del grupo 
“Tributo a Roció Durcal” de la U de O.

Se realizó la capacitación al personal de las Bibliotecas 
Públicas Municipales, impartiendo dicha capacitación, 
Carlos  Peregrina, Coordinador Estatal de Bibliotecas 
Públicas, logrando así la acreditación del taller “Introducción 
a la Biblioteca Pública” así como la instalación del 
programa Prometeo (base de datos), técnicas de archivo y 
clasificaciones del sistema dewee.

En las Bibliotecas Públicas Municipales se han aplicado las 
siguientes actividades: El fomento a la lectura, círculos de 
lectura, efemérides, visitas guiadas, hora del cuento, teatro 
guiñol en atril y juegos de investigación, realizándose cada 
mes.

De igual forma se realizó durante una semana del 13 al 17 
de Julio el taller de “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, que 
registró una asistencia de niños de entre 7 a 14 años de 
edad.

El Instituto Municipal de Cultura contribuyó en la 
presentación de obras de teatro infantiles de calidad en las 
instalaciones del Teatro Severiano Moreno con el apoyo de 
una empresa particular con el objetivo de tener un nuevo 
espacio de esparcimiento y convivencia familiar.

Con gran éxito se realizó en octubre el Festival Cultural 
Sinaloa, del 20 al 24, semana en la que la ciudadanía en 
general disfrutó del talento y simpatía de las siguientes 
agrupaciones: Pistache, Born Global,Gadjo Jazzband, Ens. 
La Rosa Enflorece, Pavel Vangroll.
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FESTEJOS DEL CENTENARIO DE LA 
MUNICIPALIZACIÓN DE ESCUINAPA

Conjuntamente el Gobierno Municipal con la Universidad 
Tecnología de Escuinapa y Universidad de Occidente 
ofrecimos a la población una gran variedad de eventos 
culturales dentro del marco de los festejos del Centenario 
la Municipalización de Escuinapa.

Eventos realizados

› Presentación del Ballet Mexcaltitán
› Ensamble de Guitarras “Energía Acústica”
› Mariachi Tradicional Cora
› Elisa Pérez Meza
› Grupo de Teatro “Iguana Roja”
› Elisa Pérez Meza y Mariachi Continental
› Grupo de Rock and Roll Los Cryps
› Banda Regional del Magisterio Sinaloense
› Espectáculo Musical de Jero
› Tributo a Rocío Durcal
› Tributo a José Alfredo Jiménez
› Paseo ciclista MTB
› Cabalgata
› Recorrido 4x4, paseo campo traviesa (Razor)
› Rodeo
› Elección de la Reina del Centenario de la 

Municipalización
› Elección de Miss “Perla Camaronera” 2015
› Baile popular, amenizado por Banda Estrellas de 

Sinaloa de Germán Lizárraga.
› Sesión solemne y entrega de reconocimientos a los 

Ex Presidentes Municipales
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EJE 3. INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS

Infraestructura y
Servicios

EJE.3

Obra Pública
Mejoramiento de Vivienda
Desarrollo Empresarial
Servicios de Calidad
Turismo
Ecología
Atención a Jornaleros Agrícolas
Congregación Mariana Trinitaria



Agua Potable

 $4,437,243.58 
Sustitución del sistema de bombeo
del acueducto Baluarte-Escuinapa

SEDESHU
 $700,000.00 

Introducción de 2,500ml de tubería
de agua potable en La Estacada

FISM, CONAGUA
 $1,400,000.00 

Ignacio Allende entre Jimenez y
Abasolo, Col. Insurgentes  $104,720.47 

FISM

Río Quelite y Rafael Buelna, entre Pino
Suarez y Jiménez, Col. Francisco I Madero $340,943.14

FISM

Juan Aldama entre Jiménez y
Abasolo, Col Insurgentes  $492,510.71

FISM

Leona Vicario, entre Río Quelite y
Río Culiacán, Col. Francisco I Madero  $206,478.33

FISM

Construcción de noria y línea de
conducción para abastecer de
agua potable a Tecualilla.(en proceso)

FISM
 $1,163,540.41

Rehabilitación de red de agua potable y
tomas domiciliarias en las siguientes calles

Drenaje

 $23,963,873.00
Se construye planta de tratamiento
de aguas residuales en Teacapán

PROTAR
 $18,652,887.00 

Construcción de emisor para reúso
de aguas tratadas de planta de
tratamiento en Teacapán

PROTAR
 $650,129.22

Introducción de la red de drenaje
de la colonia Juvencio Aragón.  $2,990,026.61 

FISM

Introducción de la red de drenaje
en las siguientes calles

Leona Vicario, entre Río Quelite y
Río Culiacán, Col. Fco. I. Madero  $330,495.75 

Río Quelite y Rafael Buelna, entre Pino
Suarez y Jiménez, Col. Fco. I. Madero  $507,725.17 

Ignacio Allende, entre Jiménez y
Abasolo, Col. Insurgentes  $54,726.00 

Callejón 3,4,5,6,7,8 entre Aldama y
Allende, Col. Insurgentes  $193,266.35 

FISM

Juan Aldama entre Jiménez y
Abasolo, Col Insurgentes  $67,377.97 

FISM

Agustín Melgar, entre Callejón Los Mangos
y Niños Héroes., Col. Ampliación Juárez  $518,238.86 

FISM

FISM

FISM

FISM



Urbanismo

 $14,551,827.49 

Calle Río Tamazula, Col. Pueblo Nuevo FISM
 $2,282,795.47 

Calle Nahoas, Col. 10 de Mayo FISM
 $1,777,980.48 

Comité Comunitario  $104,720.47 

Comité de Contraloria  $340,943.14

Enlace Hábitat  $492,510.71

Promotor Comunitario  $206,478.33

Confección industrial de ropa  $104,720.47 

Carpintería  $340,943.14

Electricidad  $492,510.71

Estilismo  $206,478.33

Taller Derecho Ciudadano  $104,720.47 

Taller Equidad de Género  $340,943.14

Adecuación de Imagen, ampliacíon,
equipamiento y habilitación de
Centro Comunitario Pueblo Nuevo

 $492,510.71

Elementos Sustentables  $206,478.33

Pavimentación de Calle Río Sinaloa,
Col. Pueblo Nuevo  $492,510.71

Vehículo Recolector de Basura  $206,478.33

Recuperación del programa Hábitat

Pavimentación de las siguientes calles

Rehabilitación de calles, Cabecera
Municipal y comunidades

Gobierno Municipal
 $1,031,196.00 

Bacheo en concreto hidráulico en
255 m2 Cabecera Municipal

Gobierno Municipal
 $107,200.00

Bacheo en asfalto 35m2 en la
carretera Escuinapa-Teacapán

Gobierno Municipal
 $129,920.00 

Pinta de 9 mil ml de guarniciones
en Cabecera Municipal

Gobierno Municipal
 $55,000.00 

3ra etapa de la carretera
La Concha – El Trébol 2

Gobierno Municipal
 $5,154,196.54 



Electrificación

 $825,452.48 

Construcción de 12 viviendas
en el Trébol  2. (en construcción)  $1,680,000.00 

CDI

Cuauhtémoc

Cuitláhuac

Salvador Alvarado

Río Piaxtla

Callejón Ejidal

Allende

Callejón Sin Nombre,
Col. Pueblo Nuevo

Gabriel Leyva

Ampliación de energía eléctrica de
las siguientes calles



Servicios de Calidad

 $10,250,000.00 

Atención a Jornaleros
Agrícolas  $1,264,628.08 

CDI

Modernización de
1000 luminarias led,
en la Cabecera Municipal

Fondo de
Contingencias

Económicas
de Inversión 2

 $700,000.00 

Rehabilitación de 850 luminarias en
la Cabecera Municipal y comunidades

Gobierno Municipal
 $100,000.00 

Remodelación del rastro municipal Gobierno Municipal
 $150,000.00 

Equipamiento de guardería de
jornaleros agrícolas migrantes,
Isla del Bosque

SEDESOL
 $674,279.00 

Rehabilitación de albergue en
guardería en la colonia del rastro

FISM
 $143,686.94 

Rehabilitación de albergue en
guardería de la Colonia
Francisco I Madero

FISM
 $156,662.14 

Rehabilitación de comedor
comunitario en Trébol 1

FISM
 $150,000.00 

Rehabilitación del comedor
comunitario en Ejido La Campana

FISM
 $140,000.00 



OBRA PÚBLICA
Para nuestro Gobierno ha sido de vital importancia realizar 
obras que den soluciones reales a las necesidades de la 
población, como lo es el brindar atención a un correcto 
manejo de las aguas negras que generan los miles de 
escuinapenses en su diario vivir y no seguir contaminando 
el subsuelo al no tener en buenas condiciones la red de 
drenaje.

En este segundo año de gestión hemos logrado aplicar una 
inversión de más de 75 millones de pesos en obra pública, 
respondiendo a las necesidades de los escuinapenses 
como lo es drenaje, agua potable, urbanización, vivienda y 
alumbrado público.

Durante nuestra gestión hemos logrado dar solución a 
la escasez de agua potable que padecían los habitantes 
de la Cabecera Municipal con el equipamiento de nuevas 
bombas del acueducto Baluarte – Escuinapa.

La modernización del alumbrado público es otra de 
las acciones vitales para mejorar los servicios públicos 
que brinda nuestra administración y con ello mejorar la 
seguridad de la población cuando transita por las calles 
durante la noche.

A través de las diferentes áreas de gobierno hemos dado 
continuidad a las acciones en beneficio de la sociedad 
que habita nuestro municipio en el área de urbanización, 
mejoramiento de vivienda, atención a jornaleros agrícolas 
y los beneficios de la Congregación de Mariana Trinitaria.

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
Presidente Municipal
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Antes

Malecón Siglo XXI, Modernización con 
Luminarias LED

Ahora



AGUA POTABLE
Cumpliendo con el compromiso de mejorar el 
abastecimiento de agua potable para los escuinapenses, 
nuestro Gobierno ha trabajado incansablemente por dar 
solución a la grave problemática que se enfrenta día con 
día la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Escuinapa para poder suministrar este vital liquido a miles 
de familias de nuestro municipio.

En este segundo año de nuestra administración destinamos 
una inversión de 4 millones 408 mil 193.06 pesos, para la 
realización de obras, vitales y estratégicas que han dado 
solución a la escasez de agua que existía en la Cabecera 
Municipal y sus comunidades.

Escuinapa, ¡hoy no sufre más por la escasez de agua 
potable!, esto se logró con el apoyo de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano que asignó 700 mil pesos 
para la sustitución de 5 bombas del acueducto Baluarte – 
Escuinapa que han eficientado el abasto de agua al obtener 
una mayor presión, que nos ha permitido suministrar el 
servicio a las zonas altas de la Cabecera Municipal como lo 
son las colonias Pueblo Nuevo e Insurgentes.   

Con la instalación de este nuevo sistema de bombeo, la 
JUMAPAE abastece de agua potable la Cabecera Municipal 
y se reduce el consumo de energía eléctrica.

Nuestro gobierno reafirma el compromiso de garantizar 
el agua potable a la ciudadanía escuinapenses y para 
poder lograrlo se trabaja en un proyecto de sectorización 

de presiones, que permitirá tener control del líquido y se 
pueda abastecer al 100 por ciento de agua todos los días en 
la Cabecera Municipal.

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
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Nuestro Gobierno también está preocupado por las 
comunidades y por ello está dado respuesta a los habitantes 
de La Estacada, quienes han padecido por muchos años la 
falta de agua potable en sus viviendas, canalizando una 
inversión de Un millón 400 mil pesos, para la introducción 
de 2 mil 500 metros lineales de tubería de 3 pulgadas para 
conducir agua potable de Celaya a La Estacada.

Para atender la necesidad de abastecer de agua potable 
a los habitantes de Tecualilla; con una inversión de Un 
millón 163 mil  540.41 pesos en los próximos días se dará 
el arranque de la construcción de una noria de 4 metros de 
diámetro por 12 de profundidad y línea de conducción, ya 
que la obra que ahí se realizó por la administración pasada 
no abasteció y fue obsoleta, dejando a miles de familias sin 
este vital líquido.

Actualmente  el municipio tiene cubierto un 95 por ciento 
aproximadamente de redes de agua potable,  se estudiará  
las necesidades que existen de ampliación de redes para el 
próximo año y poder atender este rubro.

En materia de agua potable la actual administración en 
2015 ha logrado la rehabilitación de 4 mil 950 metros 
lineales de la red en distintos circuitos de la ciudad.

CALLES EN LAS QUE SE HAN REALIZADO 
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA 
POTABLE.

› Leona Vicario entre Río Quelite y Culiacán (Col. 
Francisco I Madero) *

› Río Quelite y Rafael Buelna, entre calle Pino Suarez y 
Jiménez (Francisco I Madero) *

› Juan Aldama entre Jiménez y Abasolo (Col. 
Insurgentes) *

› Ignacio Allende, entre Jiménez y Abasolo (Col. 
Insurgentes) *

› 22 de diciembre   
› 21 de marzo  
› Jesús Duran 

* Dichas calles ya contaban con la red de agua 
potable y se realizó parcialmente por encontrarse 
superficialmente.
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Construcción de Planta 
Tratadora de Aguas 

Residuales en Teacapán
DRENAJE
Porque nuestro  Gobierno ha actuado de manera 
responsable con el medio ambiente, para no seguir 
contaminando los mantos freáticos de nuestro municipio 
con un mal manejo de las aguas negras, hemos duplicados 
el presupuesto 2015 en materia de saneamiento de 10 
millones 896 mil 575.70 pesos a 23 millones 964 mil 873.00 
pesos.

En materia de alcantarillado, hemos logrado superar las 
metas establecidas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 
2014-2016, en donde planteamos la rehabilitación de 7 mil 
500 metros lineales de redes de alcantarillado, obteniendo 
en los dos primeros años de nuestra gestión 7 mil 550 
metros lineales.

Actualmente se construye en Teacapán, una planta de 
tratamiento de aguas residuales de 15 litros por segundo 
con rotor anaeróbico de contacto, con una tecnología de 
vanguardia, con esta obra se podrá introducir el sistema 
de alcantarillado a esta sindicatura, esta obra tiene una 
inversión de 18 millones 652 mil 887.07 pesos.

Esta obra contará con una línea de reúso para poder darle 
de manera integral y un uso a estas aguas tratadas. Con 
una inversión de 650 mil 129.22 pesos.

En la Cabecera Municipal, nuestro Gobierno está 
cumpliendo con los habitantes de la colonia Juvencio 
Aragón, quienes por más de 20 años han anhelado el tener 
un servicio tan elemental como lo es el drenaje.

En la actualidad se introduce la red de alcantarillado y 
descargas domiciliarias en la colonia Juvencio Aragón, en 
donde se aplican 2 millones 990 mil 026.61 pesos para la 
introducción de 2 mil 200 metros lineales de tubería de 8” 
y 160 descargas domiciliarias beneficiando a más de 4 mil 
habitantes.

El municipio de Escuinapa ha logrado la rehabilitación de  
7 mil 550 metros lineales de alcantarillado y descargas 
domiciliarias

Obras de drenaje con las que se ha superado la meta 
establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016.

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
Presidente Municipal
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OBRAS DE DRENAJE 2015

› Leona Vicario entre Río Quelite y Río Culiacán (Col, 
Francisco I Madero). 200.m.l *

› Río Quelite y Rafael Buelna, entre calle Pino Suarez y 
Jiménez (Col. Francisco I Madero).  400.00 m.l *

› Ignacio Allende, entre Jiménez y Abasolo (Col. 
Insurgente) *

› Callejones 3,4, 5, 6, 7, 8 entre Aldama y Allende. (Col. 
Insurgentes).

› Juan Aldama entre Jiménez y Abasolo, (Col. 
Insurgentes) *

› Agustín Melgar, entre callejón Los Mangos y Niños 
Héroes, (Col. Ampliación Juárez).

› Independencia   60.00 m.l

* Dichas calles ya contaban con la red de drenaje y se 
realizó parcialmente por encontrarse superficialmente.

OBRAS DE DRENAJE 2014

› Rio Tamazula  500 m.l
› Río Sinaloa 400 m.l
› Río Zuaque   300 m.l
› Río Suchiate  250 m.l   
› Río Sanaona 400.0 m.l
› Antonio Aguirre  500.0 m.l
› 22 de Diciembre   300.0 m.l
› 21 de Marzo  200.0 m.l
› Nahoas  300.0 m.l
› Río Culiacán 300.0 m.l
› Jesús Duran 400.0 m.l
› Miguel Hidalgo 1000.00 m.l
› Occidental  600.0 m.l
› Francisco Pérez   500.00 m.l
› Prolongación Occidental, (Col. Santa Lucia). 300.00 

m.l
› Prolongación Aquiles Serdán, entre María de Los 

Ángeles Polanco y Occidental 200.00 m.l

En este año ya se han realizado los proyectos y gestiones 
para la aprobación de recursos 2016 de los sistemas de 
alcantarillado de Teacapán, Isla del Bosque y La Concha, 
que son las tres sindicaturas más grandes del municipio,   
en la que buscamos beneficiar a 12 mil habitantes con la 
introducción de 54 km de drenaje sanitario.
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Calle Río Tamazula

Calle Nahoas

URBANIZACIÓN
En nuestro segundo año de gestión hemos dado 
continuidad a las obras de modernización urbana, con el 
objetivo de brindar a los escuinapenses una mejor ciudad 
para vivir, destinando una inversión de 11 millones 306 mil 
273 pesos.

MODERNIZACIÓN URBANA

Después de realizar en 2014 la rehabilitación de agua 
potable y drenaje, la calle Nahoas de la colonia 10 de 
Mayo; fue pavimentada en 2015, con una inversión de Un 
millón 777 mil 980.48 pesos, recurso que se aplicó para 
la construcción de mil 042 m2 de concreto, mil 120 m2 de 
banquetas, así como la instalación de luminarias led.

En la colonia Pueblo Nuevo se realizó la modernización 
urbana de dos mil 132.74 m2 de pavimento y mil 332.96 m2 
de banqueta en la calle Río Tamazula donde se aplicó una 
inversión de  2 millones 282 mil 795.47 pesos; obra en la 
que también se realizó la rehabilitación de la red de agua 
potable y la introducción de la red de drenaje en 2014.  

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
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RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA 
HÁBITAT.

El pasado 30 de junio se realizó la firma del convenio entre el 
Gobierno Municipal y SEDATU con el objetivo de recuperar 
los beneficios que otorga el programa Hábitat y con ello 
lograr una aplicación federal y municipal de 4 millones 013 
mil 540 pesos para mejorar el polígono de una zona de la 
colonia Pueblo Nuevo.  

Con la recuperación del programa Hábitat se realizó la 
construcción en pavimento hidráulico de 780 m2 y 288 m2 en 

banquetas de la calle Sinaloa en la colonia Pueblo Nuevo y 
que es parte del polígono beneficiado con este programa.

Otro de los beneficios que ofrece el Gobierno Municipal 
y Federal con el programa Hábitat es la ampliación, 
habilitación y adecuaciones del Centro Comunitario de 
Pueblo Nuevo, en cual fue equipado para ofrecer desde el 
pasado 31 de agosto cursos de capacitación para el trabajo 
en las siguientes especialidades: Estilismo, carpintería, 
electricidad, confección industrial de ropa, equidad de 
género y derechos ciudadanos.   
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REHABILITACIÓN DE CALLES

Con recursos propios se realizaron las siguientes acciones 
en las que se aplicó una inversión de Un millón 031 mil 196 
pesos: 

Rehabilitación de calles con relleno y nivelación de 8.5 
metros lineales en la Cabecera Municipal en las colonias: 
Toledo Corro, Villa Galaxia, Dámaso Murúa, santa Lucia, 13 
de Septiembre, Gabriel Leyva y Benito Juárez.

En las comunidades se realizó el relleno y nivelación de 
más 120 m2 en la Atarjea, Tecualilla, Trébol 1, Ejido de La 
Campana, Palmillas, Copales, La Concha, Celaya, Isla del 
Bosque, Palmito, Cristo Rey y Teacapán.

Bacheo en concreto hidráulico 255 m2 en la Cabecera 
Municipal de siguientes calles: Mariano Rivas, Severiano 
Moreno, 5 de Mayo, Juventud, Mexicas, La Paz, Veracruz, 
Francisco I Madero, Independencia, Gabriel Leyva, 22 de 
Diciembre, Morelos, Melchor Ocampo, Occidental y María 
de Los Ángeles Polanco.

Bacheo con asfalto 35 m2 en la carretera Escuinapa – 
Teacapán en dos ocasiones, Boulevard Morelos y Malecón 
Siglo XXI.

Se realizó la pinta de 9 mil metros lineales de guarniciones 
en las calles Miguel Hidalgo, Occidental, Francisco Pérez, 
Malecón Siglo XXI y Boulevard Morelos. 

3RA ETAPA DE LA CARRETERA LA 
CONCHA – LAS PILAS

Las gestiones realizadas por parte del Gobierno Municipal 
fueron escuchadas por parte de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de Los Pueblos Indígenas quien destinó 
5 millones 154 mil 196.54 pesos para dar continuidad 
a la 3ra etapa de la carretera La Concha – El Trébol 2 y 
la construcción de los aproches del puente que quedó 
inconcluso en el ejercicio 2014.  

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
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Antes

Calle Río Tamazula, Introducción 
de drenaje, agua potable y 

pavimentación.

Ahora



ELECTRIFICACIÓN
Con una inversión de 678 mil 800.77 pesos se realizó la 
ampliación de la red de energía eléctrica de las calles: 
Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Salvador Alvarado, Río Piaxtla, 
Callejón Ejidal, Allende y Callejón sin Nombre en la colonia 
Pueblo Nuevo.   

Con la realización de esta obra, el Gobierno Municipal 
está dando respuesta a las familias que carecían de un 
servicio tan elemental como lo es la energía eléctrica en 
sus viviendas.

En la colonia Gariel Leyva se benefició a familias que 
carecian del servicio de energía eléctrica con la ampliación 
de la red eléctrica con una inversión de 146 mil 651.71 
pesos.

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
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MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA
La Comisión Nacional para el Desarrollo de Los Pueblos 
Indígenas brinda apoyo de viviendas a 12 familias de 
escasos recursos de la comunidad de El Trébol 2, a quienes 
actualmente les realizan la edificación de lo que en los 
próximos días serán sus hogares.

El Trébol 2, está considerada como comunidad indígena, 
lo que le ha permitido al Gobierno Municipal, con el apoyo 
de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, el lograr 
obtener recursos que ascienden a Un millón 680 mil pesos 
y brindar un hogar digno a 12 familias que habitan en la 
sierra de Escuinapa.  

El Programa de vivienda de la CDI en coordinación con 
SEDATU tiene programado para este año la aplicación de 
100 acciones de vivienda en todo el estado de Sinaloa y El 
Trébol 2, ubicado en la zona serrana de Escuinapa, será 
beneficiada con 12 acciones de viviendas.
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SERVICIOS DE CALIDAD
Escuinapa hoy en día cuenta con un moderno sistema 
de alumbrado público, al lograr a base de gestiones en el 
Gobierno Federal la asignación de 10 millones de pesos 
para la instalación de mil luminarias led. 

La instalación de este moderno sistema de alumbrado 
público ha permitido a nuestro gobierno brindar mayor 
seguridad y confort a la ciudadanía escuinapense, quienes 
tienen una mejor iluminación al transitar por sus calles 
durante las noches.

Las avenidas principales con mayor tráfico vehicular y 
peatonal como Malecón, boulevard Morelos, Sandra 
Calderón, Gabriel Leyva, Miguel Hidalgo y Francisco Pérez; 
fueron instaladas 200 luminarias de 92 watts, lámparas que 
brindan una mayor proyección de energía.

Luminaria de 73 watts se instalaron 271 en las siguientes 
calles: Juventud, La Paz, Antonio Rosales, Francisco I 
Madero, Gabriel Leyva, 2 de Abril, Callejón José María 
Nevarez, Mariano Rivas, Occidental, Libertad, 5 de Mayo, 
Belisario Domínguez, Benito Juárez, Severiano Moreno, 
Reforma, Río Humaya (Pueblo Nuevo), Infonavit Los 
Mangos y Revolución.

Fueron 529 luminarias de 49 watts que se instalaron en: 
Centenario, Avenida de La Juventud, María de Los Ángeles 
Polanco, Independencia, Río Baluarte ( Pueblo Nuevo), 
1ro de Mayo, 8 de Mayo, Callejón 27 de Septiembre, 
Cerrada 30 de Octubre, Cerrada Arroyo Grande, Cerrada 8 

de Mayo, Cerrada Reforma, Reforma, Severiano Moreno, 
Independencia, Francisco Javier Mina, Callejón La Paz, 
Antonio Rosales, Belisario Domínguez, Callejón Los 
Mangos, Libertad, Veracruz, Callejón de Los Animales, 5 de 
Mayo, Mariano Matamoros, 2 de Abril, Benito Juárez, 16 
de Septiembre, Melchor Ocampo, Matamoros, Occidental, 
Callejón Occidental, Aquiles Serdan, Infornavit Loma Linda, 
Jesús Durán, Francisco Pérez, Matamoros, 22 de Diciembre, 
Vicente Guerrero, Mexicas, Centenario, Callejón Tolteca, 
10 de Mayo, Mayas, Dámaso Murúa, Francisco I Madero, 
Callejón Centenario, Centenario, Fovissste Buenos Aires, 
Infonavit Arroyo, Infonavit Arroyo Seco, Francisco Villa, 
Callejón Mina, Mariano Escobedo y Mariano Rivas.

Lic. Bonifacio Bustamante Hernández
Presidente Municipal

118



Para mantener limpia la Cabecera Municipal, las cuatro 
sindicaturas y sus comisarias se trabajan con 7 camiones 
recolectores de basura, parque vehicular que está en muy 
malas condiciones.

Ante esta necesidad de vehículos para esta área, el 
Gobierno Municipal realizó el pasado 30 de junio la firma de 
convenio entre la Sedatu y el municipio para recuperar el 
programa Habitat y con ello poder adquirir en los próximos 
meses un camión recolector de basura.

Ante la gran acumulación de desechos generados por 
la ciudadanía escuinapense, fue necesario la limpieza y 
mantenimiento del basurón municipal de la Cabecera 
Municipal en el que se realizó una inversión de 128 mil 440 
pesos.

Recolección de basura:

› Camiones.
› Maneja 7 camiones.
› Las rutas son estas:
› Ruta centro 1
› Ruta centro 2
› Ruta 10 de mayo
› Ruta Benito Juárez
› Ruta villa galaxia
› Ruta pueblo nuevo
› Ruta Francisco I Madero.

Con recursos propios se realizó una inversión de 150 mil 
pesos para la remodelación del rastro municipal que 
consistió en la instalación de mallas para encuarentenar, 

piso nuevo, adquisición de cisternas para el sistema de 
abastecimiento del agua y bombas, así como la dotación 
de material al personal que labora en esta área. 

Con el apoyo del personal de Usos Múltiples se ha realizado 
el mantenimiento y embellecimiento de las siguientes 
áreas recreativas y de imagen urbana como son los parques 
y áreas verdes en la Cabecera Municipal. 

› Plazuela Ramón Corona
› Parque Hidalgo
› Parque El Tamarindo
› Parque Infonavit Las Huertas.
› Parque S.N.T.E.
› Parque Arroyo Seco
› Plazuela Pueblo Nuevo
› Malecón
› Boulevard Morelos.
› Glorieta Benito Juárez
› Glorieta Severiano Moreno
› Unidad Deportiva Benito Juárez
› Club. Gigante
› Club. América
› Estadio Azteca
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ECOLOGÍA
Durante este año  hemos realizado labores de información, 
concientización, limpieza, atención a la ciudadanía y la 
aplicación de diversos programas y conferencias que nos 
ayudan a mejorar el medio ambiente, ya que este rubro es 
uno de los más sentidos por nuestro municipio.

Se aplicó en los primeros 15 días de enero el programa 
“Recicla tu árbol navideño” en coordinación con protección 
civil donde se atendió a la ciudadanía en general en la 
recolección de árboles navideños y con esto evitar la 
quema clandestina.

Se realizó  el  operativo  “Contaminación auditiva” para 
combatir y regular los decibeles de sonido  emitidos  por los 
diferentes comercios ubicados en la Cabecera Municipal y 
en  las comunidades. 

Reunión con el  Comité Municipal de Salud para tratar 
asuntos  sobre la situación  del  dengue y la fiebre 
chikungunya con el tema  “prevención de la salud”  para 
coordinar esfuerzos en la  prevención de las enfermedades 
que trasmite el mosquito infectado, y evitar que se 
desarrolle,  así como también contribuir a no tener 
criaderos en las casas, escuelas y comunidades. 

Se realizaron actividades de labor altruista  en coordinación 
con Servicios Médicos Municipales, el Centro de Acopio 
Municipal y Margarita de Romo con la donación de juguetes  
a 36 niños que laboran en el área del basurón municipal por 
motivos de la celebración  del Día del Niño.

Participación en la jornada de descacharrización en 
Teacapán  con el Sector Salud, Servicios Públicos y la jefa de 
Servicios Médicos Municipales en las que se recolectaron 
50 toneladas de cacharros en la zona. 

Se elaboraron oficios de solicitud para adquisición  de 
contenedores recolectores de basura (tambos) a diversas  
empresas logrando recolectar 300 contenedores y que 
posteriormente fueron instalados en diferentes puntos 
de la ciudad y en las siguientes comunidades: La Concha, 
Copales,  Isla del Bosque, Cristo Rey, Tecualilla, Palmillas, 
Rincón del Verde, Palmito del Verde, Teacapán, y Celaya 
con el objetivo de mejor manejo de los residuos sólidos.

De igual forma se hizo la donación y entrega de 10 
contenedores de basura para la correcta utilización de los 
residuos sólidos al Hospital General de Escuinapa.
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Se  Instalaron   36  contenedores   de basura en la vía pública 
de la Cabecera Municipal y algunas comunidades con el  
programa de  “Concientización en el estado de Sinaloa” 
como apoyo de  SEMARNAT al municipio de Escuinapa.

Se atendieron 382 denuncias ciudadanas, de las cuales  
fueron lotes baldíos, aguas negras,  contaminación de 
ruido, solicitudes de permisos para tala de árboles,  quema 
de basura y  criaderos de porcinos dando así atención y 
seguimiento. 

Con el programa   PET 2015-2016, se realizaron diversas 
actividades,  del cual se logró acopiar la cantidad de 168 
mil  100 kilos de plástico retirándolas de  las comunidades, 
el basurón y en la Cabecera Municipal, contribuyendo así 
al cuidado del medio ambiente en nuestro municipio. 

Participación como jurado calificador donde también 
asistió el Centro de Acopio Municipal en el 2do. Evento de 
recicla CIP-PET “Por el Gusto de Ser Sustentable” en las 
instalaciones del CIP’S en donde las diferentes empresas 
que laboran dentro de las nuevas instalaciones realizaron 
exposiciones de manualidades de reciclaje preocupados 
así por la cultura de la reutilización y donde se recolectaron 
también 430 kilos de plástico

Se continuo con  los patrullajes y recorridos dentro de la 
cabecera municipal, en diferentes colonias, en caminos 
saca cosechas y camino hacia el basurón municipal, como 
medio de diagnóstico y prevención donde se detectaron 
actividades de tiraderos clandestinos de basura.

En atención a diversas  denuncias anónimas se logró 

la importante reubicación de criadero excesivo de 
burros en un traspatio donde se encontraban más de 60 
animales ubicados en la colonia Pueblo Nuevo donde 
también se detectó la trata de este animal para fines de 
comercialización clandestina dando así solución con la 
importante coordinación de Servicios Médicos Municipales 
y Seguridad Pública Municipal.

Se denunciaron hechos que atentan gravemente contra el 
medio ambiente ante  PROFEPA en la ciudad de Culiacán 
en  la cual se le dio atención y seguimiento correspondiente 
a la denuncia ciudadana de  tala clandestina de más de 250 
árboles de Guanacaste en un predio privado dentro de la 
Cabecera Municipal  aplicando así la correcta normatividad 
que nos rige en nuestro municipio.

Se efectuaron diversos patrullajes de investigación  en la 
comunidad de Tecualilla y en la zona de el  basurón donde se 
recabaron evidencias de tiraderos clandestinos de cascaras 
de jaiba, guano y  camarón por parte de comerciantes y 
habitantes de la comunidad.

Reunión con el comisario y la comunidad  de Tecualilla, 
en coordinación con Servicios Públicos, Servicios Médicos 
Municipal y Seguridad Pública,  para concientizar a los 
habitantes de esta comunidad sobre el tiradero clandestino 
de cascaras de jaiba, guano y camarón. 

Se llevaron a cabo trabajos de limpieza en coordinación 
con Servicios Médicos Municipal y Obras Públicas en 
diversas zonas de la comunidad de Tecualilla en donde 
se encontraron tiraderos clandestinos y se detectaron 
diferentes desechos así como cascaras de jaiba, guano, 

Gobierno Municipal de Escuinapa
Administración 2014-2016

121



cascara de camarón en los caminos de esta  comunidad, 
donde se retiró la cantidad de 12 toneladas de desechos 
contaminantes.

Traslado a la comunidad de El Rincón del Verde en 
coordinación con Servicios Médicos Municipal para la 
inspección de problemática de contaminación en el arroyo 
que se encuentra a un costado de esa comunidad y en donde 
se detectó el manejo irresponsable de la construcción de 
una obra de alcantarillado y construcción de fosa séptica 
de la anterior administración afectando a familias donde 
el agua llega a sus norias y de donde se abastecen, por tal 
motivo se buscan alternativas que nos ayuden a subsanar 
esta contaminación.

Atención a denuncia ciudadana donde se buscan 
alternativas de solución por la fuerte contaminación de un 
arroyo denominado El Caimán y que afecta a diferentes 
dueños de parcelas y huertas de mango de donde obtienen 
el agua para uso de riego y donde este mismo conecta con 
marismas nacionales.

Inicio de Programas de limpieza previo al periodo 
vacacional de Semana Santa denominado “Playas 
limpias” en coordinación y participación con el Centro de 
Rehabilitación “Hay una solución” y el departamento de 
Servicios Públicos,   en la carretera Escuinapa-Teacapán, 
y posteriormente en las playas La Tambora,  y Las Cabras.

Se reforzó con 50 contenedores de basura (tambos) en 
diferentes zonas de playa como son: Teacapán, Cuatro 
Surcos, La Tambora y Las Cabras en el periodo de Semana 
Santa.

Se llevaron a cabo actividades de limpieza y recolección 
en los diferentes destinos de playas en coordinación 
con la dirección de Obras Públicas correspondientes a 
la finalización del periodo vacacional  de Semana Santa 
donde se recolectaron 20 toneladas de basura. 

Se llevó a cabo actividades de limpieza en el área del 
basurón municipal en  coordinación con la dirección de 
Obras Públicas.

Participación en las  actividades relacionadas a los trabajos 
de  limpieza en la fiesta del Mar de Las Cabras, así como 
también dotación de 10 letreros informativos y  50 
contenedores de basura en coordinación con el Patronato 
de las Fiestas del Mar de Las Cabras, para el adecuado  
manejo de residuos sólidos y la correcta recolección en las 
tradicionales fiestas.

Se entregaron 15 letreros informativos como medida 
de prevención y concientización a la no contaminación a 
comisarios y síndicos

Se coordinó y se supervisaron los diversos  trabajos de 
limpieza posteriores y de recolección de basura en el mar 
de Las Cabras de manera conjunta con la dirección de Obras 
y Servicios Públicas y el Patronato del Mar de Las Cabras 
2015  donde se recolectaron 50 toneladas de basura.

Se realizaron diferentes actividades de limpieza en zona 
del malecón de Teacapán en coordinación con el síndico de 
la comunidad  y la dirección de Obras Públicas previas a los 
festejos del Día del Marino.
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Se realizaron  los  Programas de limpieza  en coordinación 
con el Centro de Rehabilitación “Hay una solución” en 
diferentes localidades y salida hacia la carretera de 
Teacapán, donde se recaudaron en total 2  toneladas de 
basura generada por la ciudadanía, con motivo del festejo 
del Día Mundial del Medio Ambiente, en la colonia Centro, 
Centenario, María de Los Ángeles Polanco, boulevard 
Morelos, entrada hacia el poli deportivo, entrada de 
Escuinapa, carretera a La Concha.  

Se realizaron diferentes actividades de arborización en 
diferentes puntos del municipio con la plantación de mil 
650  árboles de neem, olivo negro, tabachin, Amapá, y 
cedro.

Se llevó a cabo el Programa de Saneamiento Ambiental 
en  Teacapán en mil 500 metros  de   basurero clandestino 
localizado en la curva en el camino a la Brecha en 
coordinación con CONANP, grupo de Pescadores de 
la Cooperativa El Camichin, Promotoras de la Salud 
de Teacapán, Centro de Acopio y Funcionarios del 
Ayuntamiento  con el programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible, donde el objetivo es el  rescate de  
la zona deteriorada por el uso inadecuado de los residuos 
sólidos que se generan en dicha comunidad, con motivo 
del festejo del Día Mundial del Medio Ambiente.

Se realizaron actividades de arborización con la plantación 
de 50 árboles en la ciclovía y en las instalaciones de la 
primaria Candelaria Grave Moreno con la participación 
de 180 alumnos, maestros de CONALEP y funcionarios 
municipales con el motivo del festejo del Día del Árbol.

En busca de hacer conciencia  en la ciudadanía del 
cuidado del medio ambiente  se llevaron a cabo diferentes 
actividades enfocadas a la recolección  de basura y 
reforestación apoyados por FONATUR-UNAM.

Realizándose platicas de concientización sobre el cuidado 
del medio ambiente e interacción con los alumnos quienes 
crearon carteles en donde expresaron su preocupación 
por los daños ocasionados al medio ambiente  en las  
secundarias SNTE, Nueva Creación, en las primaria Lázaro 
Cárdenas, Candelaria Grave Moreno, colegio Cristóbal 
Colón y la Universidad de Occidente. Con la participación 
de  un total 1 mil 083 alumnos, con motivo del festejo del 
Día Mundial del Medio Ambiente.

Impulsado por la preocupación de contribuir al medio 
ambiente se llevó a cabo el programa de limpieza  con  
12   alumnos del  segundo año de secundaria del colegio 
Cristóbal Colon y funcionarios municipales en la Unidad 
Deportiva  ubicada en la colonia Centro entre calles  Aquiles 
Serdán, Centenario y María de los Ángeles Polanco, con el 
interés de realizar actividades de saneamiento ambiental, 
donde se recolectaron un total de 30 bolsas de basura con 
motivo del festejo del Día Mundial del Medio Ambiente.

Asistencia y coordinación con ambientalistas de UNAM-
FONATUR y Club Rotarios de Escuinapa donde se llevó 
acabo la conferencia denominada “Playa Espíritu, una 
mirada al patrimonio natural de Escuinapa” donde se 
mostraron los programas ambientales de preservación, 
protección, conservación de la tortuga marina y reubicación 
de flora y fauna, así como la conservación de las marismas 
que se encuentran en el municipio.
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Se inició con el programa de investigación e inspección 
del censo de predios baldíos y casas abandonadas en el 
municipio de Escuinapa donde se elaboraron 962 oficios 
correspondientes a predios baldíos y 441 oficios de casas 
abandonadas por cada dueño y en donde se les hace un 
atento llamado para mantener limpios sus predios y casas 
abandonadas para de esta manera evitar la proliferación 
de fauna nociva y mejorar la imagen urbana de nuestro 
municipio.  

Se concretaron trabajos de diagnóstico, inspección y 
vigilancia en la zona centro de la Cabecera Municipal, 
donde también se realizaron trabajos de concientización 
referentes al correcto manejo de los residuos sólidos 
urbanos con los comerciantes del primero y segundo 
cuadro de nuestra ciudad 

Diseño, presentación y elaboración de proyecto 
denominado Paneles en el Área de Desarrollo Urbano y 
Ecología en coordinación con el departamento de Servicios 
Públicos para lograr erradicar la afectación de la imagen 
urbana de la zona Centro del primer y segundo cuadro de 
la ciudad generada por la colocación de basura en nuestras 
calles.

Se logró la activación del protocolo de la protección a 
especies marinas con el objetivo de evitar que animales 
protegidos de la especie marina sean tirados a la basura y 
existan situaciones anómalas siendo nuestro municipio el 
primer municipio que aplique el protocolo.   

Se conformó el Comité Estatal para el Manejo Sustentable 
de la Zona Federales Maritimo Terrestre con representantes 

de SEMARNAT, Secretaria de Turismo, Marina, Secretaria 
de Desarrollo Social y Humano, CONAFOR, PROFEPA, 
CONANP, CONAGUA, Protección Civil, Regidores, 
Representantes de la Sociedad Civil y Planteles Educativos, 
para actuar en base a la sustentabilidad e iniciar acciones 
de prevención al medio ambiente y a su vez ingresar a los 
recursos federales para el municipio

Se otorgaron diversos permisos de empresas que han 
pagado por disposición de basura en el basurón municipal 
de Escuinapa. De esta manera se ha recaudado la cantidad 
de 18 mil 300 pesos en las arcas municipales por parte de 
esta dependencia.

Se otorgaron 14 cartas de factibilidad de uso de suelo a 
diversos establecimientos de servicios en el municipio y 76 
cartas de  impacto ambiental favorables a la Dirección de 
Obras Públicas para la realización de diferentes proyectos 
de construcción en el municipio.
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ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS
Para nuestro Gobierno el seguir brindando una vida digna 
a las familias de jornaleros que provienen del sur del País 
y que arriban a nuestro municipio en busca del sustento 
familiar ha sido nuestro compromiso y para ello hemos 
realizado las siguientes:  

En el albergue se atienden a 70 familias originarias de los 
estados de Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Nayarit y en su 
mayoría de Guerrero, la temporada de trabajo inicia en 
Noviembre para finalizar en Junio. 

EDUCACIÓN BÁSICA: PREESCOLAR Y 
PRIMARIA 

Al interior del albergue se cuenta con el servicio de 
educación básica, como son: preescolar y primaria, en 
donde se educa a un total de 145 niños. 

El sistema educativo impartido en  al interior del albergue 
a los niños  hijos de jornaleros migrantes, es a través de 
CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo), el cual 
consiste en impartir la educación en comunidades  de niños 
migrantes.  

Las maestras de CONAFE   presentan diariamente su 
planeación para impartir su clase siguiendo el Plan de 
Trabajo, sujetas al manual  del Líder para la Educación 
Comunitaria, libro de juegos, Físicas,  aprender, hacer y 
convivir,      (que son Actividades de Formación Cívica y Ética, 
Educación Física y Educación Artística), con el objetivo de 

generar un aprendizaje y buen desempeño académico en 
los estudiantes  migrantes.

En el ciclo escolar  2014-2015 en Preescolar se atendieron a 
48 niños distribuidos en  3 grupos; y en Primaria a un total 
de 97 niños distribuidos en 5 grupos, de los cuales  dos 
grupos de 1º, un grupo de 2º , un grupo de 3º,  y 1 grupo 
multigrado de 4º, 5º y 6º. Cabe hacer mención que en la 
escuela se atienden a todos los niños hijos de jornaleros 
migrantes, vivan o no en las instalaciones del albergue. 

Dentro del Albergue  se cuenta con el servicio de guardería, 
que fue equipada en los meses de octubre y noviembre con 
una inversión de 674 mil 279 pesos, para brindar atención a 
hasta 60 niños,  de 1 a 12 años de edad.

También contamos con un  comedor donde se atienden 
hasta 80 niños entre  los que van a desayunos  y a comer, 
con el apoyo de la Fundación “Save The Childreen”, quiénes 
nos proveen de despensa y un nutriólogo.
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Con el objetivo de apoyar a las madres jornaleras y cuenten 
con un lugar seguro para el cuidado de sus hijos, durante su 
horas de trabajo, el Gobierno Municipal, destinó recursos 
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 
para la rehabilitación de los albergues en guarderías de la 
colonias El Rastro y Fco. I. Madero, en los que se aplicó una 
inversión de 300 mil 349.08 pesos.

De igual forma para impulsar el apoyo a las familias de 
escasos recursos, que realizan actividades en el campo, el 
Gobierno Municipal destinó 290 mil pesos para rehabilitar 
los comedores comunitarios del Trébol I y Ejido La 
Campana, programas que son impulsados por los Sistemas 
DIF Sinaloa y Municipal.

H U E R TO E S C O L A R E N A L B E R G U E D E 
J O R N A L E R O S M I G R A N T E S E N I S L A D E L 
B O S Q U E

Con la elaboración del huerto escolar se busca sensibilizar 
a los niños de primaria y preescolar sobre el cuidado del 
medio ambiente, promover una buena salud a través 
de una educación nutrimental y por supuesto fomentar 
técnicas de cultivo orgánicos.

El enfoque es principalmente educativo pueda contribuir a 
largo plazo a la salud y la seguridad alimentaria de los niños 
migrantes  de guardería y comedor del albergue.

Participan 3 grupos de preescolar y 6 grupos de Primaria a cada 
grupo se le asignó un cultivo de hortalizas como tomate, calabaza, 
pepino, chile,  cebolla, repollo entre otros.
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CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA
La Congregación Mariana Trinitaria es una institución 
privada de asistencia social sin fines políticos, religiosos ni 
de lucro en Oaxaca.

Se enfoca en fomentar la buena salud, alimentación y 
calidad de vida de las familias marginadas de nuestra 
sociedad, así como a desarrollar la práctica de la medicina 
tradicional.

Apoyan con proyectos que generen sustentabilidad y 
mejoren la calidad de vida, con un impacto social productivo, 
con acciones organizadas y alto nivel de replicabilidad, que 
incluyan tanto al gobierno como a la sociedad.

Es por eso que a principio de esta administración se firmó 
un convenio con dicha congregación y abre una ventanilla  
en el departamento de Proyectos Estratégicos poniendo un 
enlace para la venta organizada de materiales a bajo costo 
beneficiando a la ciudadanía escuinapense en general con 
la venta de tinacos, cisternas, láminas , cemento y mortero.

Alrededor de 312 familias se han beneficiado con la venta de 
material a bajo costo de la Congregación Mariana Trinitaria 
hasta julio del 2015 en donde se recaudaron 698 mil 560.13 
pesos para la adquisición de 7 pedidos que constan de 130 
tinacos de 1,100 lts., 5 cisternas de 2,800 lts., 3 cisternas de 
5,000 lts. y 2 de 10,000 lts., mil 057 láminas de fibrocemento 
y 2 mil 080 sacos de cemento.
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