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Marco Legal

En cumplimiento a lo establecido en el marco jurídico normativo contenido en los artículos 25, 26 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 110, 111, 121 y 125 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, se presenta el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del
Municipio de Escuinapa, Sinaloa.
Asimismo, se fundamenta en los artículos 2° fracción V, 14° fracción III, 3, 33, 34 fracciones II y V, de la Ley
Nacional de Planeación y 8, 18 y 21 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, en el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2024 y en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.
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Mensaje de Presidente
El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 es el instrumento rector que guiará la estrategia, los trabajos y
el rumbo de esta administración pública municipal durante los próximos tres años, buscamos con este
documento transformar la vida pública del municipio de Escuinapa, con objetivos puntuales, metas
alcanzables, resultados medibles y acciones concretas que generen bienestar en toda la población y nos
ayuden a alcanzar el verdadero cambio que todos deseamos.
Los retos que enfrentamos como municipio son grandes, existen muchos problemas y carencias que
necesitamos resolver para poder lograr el objetivo que nos propusimos desde el comienzo de este
gobierno, que es la transformación de Escuinapa. Tenemos que mejorar los servicios públicos que
proporcionamos a la sociedad; recolección de basura, alumbrado público, parques, calles, jardines, agua
potable, seguridad pública, obra pública de calidad, medio ambiente sano, mejora en la calidad de vida y
con ello el desarrollo humano integral de los escuinapenses.
En un escenario de recursos escasos y grandes necesidades, el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021
es el instrumento eficaz que juntos, sociedad y gobierno, estamos poniendo a disposición de todos para
que Escuinapa llegue a ser el municipio que todos deseamos, que necesitamos, que queremos, pero que
sobre todo nos merecemos. El reto de la transformación y el cambio verdadero, implican otorgar en
justicia lo que por derecho le corresponde a los escuinapenses, implica ejercer un gobierno cercano a la
gente, que escuche, atienda y responda.
La elaboración de este importante documento incorpora el elemento fundamental de la participación
ciudadana, no solamente porque así lo exige la Constitución y sus leyes secundarias, sino porque así
consideramos que debe ser la democracia participativa y directa, tomar la opinión de la gente a través de
foros de consulta ciudadanas para incorporarlas al plan, nos permite proponer un documento realista que
ante todo plasma las aspiraciones de la sociedad y los anhelos de quienes habitan en este municipio.
Las propuestas que se incluyen en este Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, fueron recopiladas del
foro ciudadano desarrollado en el municipio, son iniciativas ciudadanas que enriquecen el documento y
orientan la acción del gobierno hacia la satisfacción de necesidades apremiantes para el municipio y para
sus habitantes. Incorporamos estrategias y acciones en diversos ejes rectores que sirven como marco de
referencia para cada una de las áreas de la administración pública.
Tengo el firme compromiso como presidente municipal democráticamente electo, de hacer de este
gobierno transformador, el gobierno de todas y de todos los escuinapenses, un gobierno honesto,
transparente, abierto, eficiente, sencillo, responsable, con perspectiva de género, un gobierno que
atienda y que escuche a la gente, que atienda sus necesidades, que cumpla sus compromisos, que honre
su palabra, que trabaje con vocación y que genere resultados.
El presente documento incorpora acciones de inclusión y bienestar social, de crecimiento económico, de
cuidado y protección al medio ambiente, de seguridad y protección ciudadana, de ejecución de obra
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pública de verdadera calidad y con procesos transparentes, de honestidad absoluta en el manejo de los
recursos públicos, educación, deporte, inclusión rural, familia, participación ciudadana en la toma de
decisiones, en fin, acciones que buscan el beneficio directo de los escuinapenses y que buscan con los
resultados que se habrán de generar, la transformación profunda del municipio y el cambio que nos
hemos propuesto.
Transformar Escuinapa significa ser buenos ciudadanos, significa colaborar en las tareas del gobierno
para que juntos alcancemos el progreso.
Transformar Escuinapa significa contar con un gobierno honesto, que maneje de manera transparente y
conforme a la ley recursos del pueblo.
Transformar Escuinapa significa tener un gobierno abierto a la participación de la sociedad, un gobierno
que con sencillez atienda puntualmente los justos reclamos de la gente.
Transformar Escuinapa es hacer obras de calidad, que verdaderamente se necesiten y se traduzcan en
mejor calidad de vida.
Transformar Escuinapa significa brindar a la población servicios públicos oportunos.
Transformar Escuinapa significa atraer inversiones, generar empleos, apoyar a nuestros sectores
productivos y crecer económicamente.
Transformar Escuinapa significa cuidar nuestro medio ambiente y sumarse con el gobierno a las labores
de limpieza en pro de un municipio sano y bonito.
Transformar Escuinapa significa dejar de lado la simulación, el engaño y la mentira, representa hablar
con la verdad a la gente y no traicionar su confianza.
Tenemos una enorme responsabilidad y un compromiso ético como gobierno del pueblo y para el pueblo,
no traicionar jamás la confianza que la ciudadanía nos brindó. Es nuestro deber moral no robar, no mentir
y no traicionar a la gente, es nuestro compromiso cumplir lo que prometimos y trabajar todos los días por
el bien de Escuinapa.
¡Este es nuestro plan!
¡La Transformación de Escuinapa nuestro Objetivo!
“Con la Fuerza del Cambio”
Dr. Emmett Soto Grave.
Presidente Municipal Constitucional
Muchas Gracias
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Misión
Proporcionar “Con la Fuerza del Cambio”, una administración publica justa, responsable y transparente, que
realice, gestione y ofrezca, obras de infraestructura básica y complementaria, servicios públicos eficientes y con
calidad, con el objetivo firme de ofrecer una rendición de cuentas claras hacia la sociedad; generando
oportunidades que promuevan un desarrollo sustentable que permita un mayor bienestar para los escuinapenses
con un trabajo coordinado entre ciudadanos y esta administración.

Visión
Queremos que Escuinapa se desarrolle bajo una plataforma en la que esfuerzo de ciudadanos y gobierno logre
alcanzar un desarrollo equilibrado y sustentable, teniendo como base la igualdad sustantiva, el combate a la
corrupción, con un desarrollo armónico con el medio ambiente y sostenible en el avance de sus actividades
productivas, en un marco de seguridad y justicia para cada uno de los habitantes del municipio.

Valores
Como Administración Publica responsable y comprometida con el objetivo de mejorar de la gestión pública, todos
los servidores públicos que forman parte de la misma deberán conducirse con los valores; Eficiencia, Eficacia,
Economía, Transparencia, Ética y Honradez, reconociendo que el municipio de Escuinapa, debe enfocar los recursos
públicos que administra, para atender las demandas y necesidades de la población, enfocados prioritariamente en
la atención de las personas con menos recursos.
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EJES RECTORES
Objetivo General:
Con la Fuerza del Cambio transformar al municipio de
Escuinapa impulsando su desarrollo

Eje General A:
SInclusión e
Igualdad Sustantiva

Eje General B:
Combate a la
Corrupción y Mejora de
la Gestión publica

Eje General C:
Territorio y
Ordenamiento
Sustentable

Eje General D:
Seguridad Pública
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A.

DEPENDENCIA

INCLUSIÓN E IGUALDAD SUSTANTIVA

GOBIERNO

GOBIERNO

GOBIERNO SECRETARIA

PRESIDENCIA

REGIDORES

PARTICULAR DE PRESIDENCIA

MUJER

JUVENTUD

DEPORTE

CULTURA

DIF

ATENCION CIUDADANA Y
VINCULACION EDUCATIMA
OBJETIVO

CON LA FUERZA

CABILDO

APOYO

PROMOVER Y

PROMOVER LA

“FORMAR

PROMOVER

BRINDAR

DEL CAMBIO

COMPROMETIDO SERVICIOS DE

ATENCION Y

CIUDADANO Y

FOMENTAR LA NO

INCLUSION DE

DEPORTISTAS

E IMPULSAR

ATENCION A LA

TRANSFORMAR Y

Y PARTICIPATIVO

APOYO PARA

SINERGIAS EN

DISCRIMINACION

LOS JOVENES

AMATEUR DE

LA CULTURA

NIÑEZ,

LOGRAR UN

TODA LA

EDUCACION CON

E IGUALDAD

CONSTRUYENDO

ALTO NIVEL

ENTRE LOS

DISCAPACITADOS

MAYOR

POBLACION Y

BIENESTAR

ENTRE LOS

LAZOS CON LA

COMPETITIVO

HABITANTES

Y FAMILIAS, Y

GENEROS

SOCIEDAD

DESARROLLO Y

EN CADA

DEL

APOYARLOS EN LA

BIENESTAR PARA

DISCIPLINA QUE

MUNICIPIO

SOLVENTACION

ESCUINAPA

SE PRACTICA EN

DE SUS

EL MUNICIPIO

CARENCIAS MAS
APREMIANTES

La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo de
que estas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso.
La igualdad de derecho reconoce que cada persona es titular de derechos fundamentales y reconocidos por la ley;
la igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en
la vida cotidiana.
Como Municipio nos proponemos poner a las personas en el centro de la política pública y destacar los efectos
diferenciados entre los diferentes grupos marginados o discriminados por lo que nos avocaremos a que la
población tenga acceso a la justicia garantizando la participación democrática de las mujeres y las comunidades;
prevenga la violación de derechos humanos de niñas y mujeres, comunidades indígenas y personas migrantes, y
ataque frontalmente los feminicidios y la participación de los jóvenes en actividades criminales
GOBIERNO
Objetivo General
Con la Fuerza del Cambio transformar y lograr un mayor desarrollo y bienestar para Escuinapa
Las instituciones políticas se describen como entes que regulan y vigilan las normas de conducta y de costumbres
consideradas importantes para una sociedad, es decir son las organizaciones formales de gobierno y servicio
público. Como estructuras y mecanismos de orden social, son la base que rige los objetivos de una comunidad. Las
instituciones políticas son aquellas que se refieren a la sociedad política y que regulan la estructura y órganos del
gobierno del Estado.
9

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

El ayuntamiento es un órgano creado por la ley que se elige por representación popular y es el encargado del
gobierno y la administración del municipio. El ayuntamiento se elige por elección directa, en los términos
establecidos en la Ley Orgánica Municipal y dura en su cargo tres años.
El H. Ayuntamiento de Escuinapa es una de esas instituciones y es el encargado de promover, vigilar, ejecutar y dar
seguimiento a los programas y proyectos que conlleven a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del
municipio.
Como Presidente Municipal estaremos al frente de la administración política del, municipio velando porque se dé
cumplimiento a la normatividad establecida en las regulaciones jurídicas vigentes, cumpliendo de manera puntual
con las competencias y responsabilidades que nos fueron encomendadas a través del voto de los ciudadanos
Como Adminstracion2018-2021 nos enfocaremos a gobernar y administrar los recursos públicos y los bienes
materiales que nos fueron conferidos para su administración, uso y custodia por cual vamos a enfocarnos a que se
lleve a cabo nuestro principal objetivo que es el alcanzar con la “ Fuerza del Cambio” una transformación que
promueva un mayor desarrollo y bienestar para todos y cada uno de los habitantes del municipio de Escuinapa,
para lo cual implementaremos una política de gobierno sin distinción de grupos políticos o sociales
El H. Cuerpo de Regidores conformado por las distintas fracciones políticas que lo integran; deliberara, analizara,
resolverá, evaluará, controlara y vigilara a través del cuerpo colegiado del que se conforma los actos de
administración del Gobierno Municipal y que los mismos sean en beneficio de los habitantes del municipio de
Escuinapa, como cuerpo colegiado, el Ayuntamiento está facultado para expedir, los reglamentos, acuerdos y
circulares que requieran tanto el régimen de gobierno, como la administración del municipio, para lo cual se
trabajara a través de las distintas comisiones que fueron conformadas para inspeccionar y vigilar que se cumplan
los acuerdos y las disposiciones legales federales, estatales y municipales.
La Secretaria Particular del área de presidencia se enfocara a conducir los asuntos relativos a la agenda del
Presidente Municipal coordinando la agenda del presidente municipal, coordinado con las diversas dependencias la
realización de eventos, actos protocolarios o eventos a los que tenga que asistir el edil y en su caso designar un
representante. Así mismo se atenderá a las personas, funcionarios o grupos de la sociedad que soliciten audiencia y
en su caso de ser factible serán turnados a la dependencia que pueda resolver o aclarar algún asunto particular o
público.
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ATENCIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN EDUCATIVA
Objetivo General
La Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación Educativa tiene como finalidad dar respaldo a toda la ciudadanía
en general, cualquier situación del ámbito familiar, personal y educacional. Asimismo ofrecemos la atención de
apoyos en cuanto a medicamentos (recetas medica), viáticos para traslados dentro y fuera de nuestra ciudad y de
estado, así como también apoyos con estudios médicos, gestiones para cualquier persona discapacitada, en el
mismo sentido se brinda apoyos económicos y alimenticios.
La participación ciudadana es fundamental para el desarrollo de las políticas públicas de la administración, así su
intervención se vuelve pieza clave del desarrollo municipal. Para lograr resolver los problemas presentes en un
espacio territorial es necesario contar con la colaboración de quienes lo viven, es por ello que el objetivo de la
participación ciudadana es organizar a la comunidad y unir esfuerzos para resolver los problemas que afectan a
todos o a la mayoría de sus integrantes y así identificar las acciones que ayudarán a mejorar el territorio municipal.
Estamos plenamente convencidos de que, alentando, enriqueciendo y ampliando los diferentes espacios de
participación ciudadana, aprovecharemos y liberaremos una fuente inagotable de energía social que nos
posibilitará enfrentar y resolver múltiples problemas, contando con una mayor fuerza y cohesión social. En
Escuinapa, sociedad y gobierno, unidos y con la fuerza del cambio, vamos a trabajar de la mano para construir un
mejor municipio.
Nuestro compromiso es brindar ampliamente la mejor atención y servicio en general, resolviendo las necesidades
que se presentan durante las 24 horas del día, la prioridad de esta dirección es hacer que el ciudadano se vaya
satisfecho desde el trato personal y la solución oportuna de sus demandas.
DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

META

ATENCION CIUDADANA Y VINCULACION EDUCATIVA
Organizar y dar atención a las demandas de la comunidad, uniendo esfuerzos para resolver los
problemas que afectan a la mayoría de sus integrantes y de estar manera identificar su problemática y
ejecutar las acciones de apoyo con la meta de los habitantes del municipio cuenten con una mejor
calidad de vida y bienestar
ATENCION CIUDADANA
Contacto con la ciudadanía
Apoyos a personas en situación de
Actividad institucional
Atender a la ciudadanía en
vulnerabilidad
Apoyar en trámites de CURP y
cada una de sus necesidades
Apoyar económicamente cuando así trámites de las cartillas
Gestionar la problemática de
se requiera
militares
la ciudadanía
Canalizar a los departamentos
Recibir quejas y sugerencias
correspondientes y darles
de manera respetuosa
seguimientos en la problemática no
resuelta.
90%
90%
100%
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Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Cumplimiento de entrega de Apoyos a la ciudadanía
Apoyos entregados =
N° de Personas Apoyadas Año1
= % Personas Apoyadas
N° de Personas Apoyadas Año2
Vinculación Educativa tiene, entre otras tareas, el de organizar los eventos relacionados con lunes cívicos,
izamiento de bandera, desfiles patrios y festivos. Cabe mencionar que este departamento tiene la facultad de
atender y apoyar al magisterio en cualquier necesidad que se les presente.
Se tiene la encomienda de hacer cumplir cada una de las solicitudes recibidas, mejorando todos los días los
aspectos relacionados con la coordinación y el esfuerzo compartido para mejorar la educación en el municipio y
resaltar los valores cívicos que nos identifican como mexicanos.
DEPENDENCIA
OBJETIVO

ATENCION CIUDADANA Y VINCULACION EDUCATIVA
Organizar y dar atención a las demandas de la comunidad, uniendo esfuerzos para resolver los
problemas que afectan a la mayoría de sus integrantes y de estar manera identificar su problemática y
ejecutar las acciones de apoyo con la meta de los habitantes del municipio cuenten con una mejor
calidad de vida y bienestar
PROGRAMA
VALORES CIVICOS
Vinculación con la administración
Hacer valer los derechos de los
Realizar desfiles tradicionales
ESTRATEGIA
pública
niños a través de la elección del de fiestas cívicas y de
Llevar acabo los lunes cívicos en las Cabildo Infantil.
celebraciones ciudadanas
instituciones educativas
Llevar acabo los actos cívicos
correspondientes a las fechas
conmemorativas
META
90%
3
100%
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Cumplimiento de realización de lunes Cívicos
Lunes Cívicos Celebrados =
N° de Lunes Cívicos Celebrados Año 1
= % de Lunes Cívicos
N° de Lunes Cívicos Celebrados Año 2
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MUJER
OBJETIVO GENERAL.
Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades, de trato
entre los géneros, de la toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo; el ejercicio pleno de todos los
derechos de las mujeres y su participación equitativa en las actividades productivas, así como la capacitación para
su autonomía, su pleno desarrollo y su bienestar.
DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

META

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades,
de trato entre los géneros, de la toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo; el ejercicio pleno
de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en las actividades productivas, así
como la capacitación para su autonomía, su pleno desarrollo y su bienestar.
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
Aplicación de talleres
Impartición de
Prevención en el sector
Coordinación con el
sobre la igualdad de
talleres de
laboral.
sector educativo para la
género, respeto a los
sensibilización de
Impartición de talleres
prevención de
derechos de las mujeres
género y violencias a sobre los tipos y
violencias y embarazo
del municipio.
funcionarios y
modalidades de violencia. no deseado.
Elaboración de convenio servidores públicos
Elaboración de un
Impartición de talleres
con instituciones que
de todas las
protocolo de atención a
sobre noviazgos
fomenten el progreso
corporaciones
mujeres que nos guie en
asertivos para una vida
económico de las
insertas a la
las acciones para brindar
libre de violencia y
mujeres.
administración
atención oportuna, eficaz prevención de
Capacitación a mujeres
pública.
y eficiente.
embarazos.
para su mejora
Elaboración de un
Concientización al
económica mediante el
protocolo de
alumnado de nivel
convenio con Immujer e
atención a mujeres
básico, medio y
Icatsin.
que nos guie en las
superior sobre los
Difusión de programas y
acciones para
derechos de las
acciones del instituto por brindar atención
mujeres.
medio de campañas y en
oportuna, eficaz y
medios masivos de
eficiente.
comunicación dirigida a
población abierta.
40 Talleres

10 Talleres

20 talleres

60 talleres

Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Número de Talleres Celebrados
Talleres de Capacitación =
N° Talleres Celebrados Año 1
= % Talleres Celebrados
N° de Talleres Celebrados Año 2

13

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de
oportunidades, de trato entre los géneros, de la toma de decisiones y de los beneficios del desarrollo;
el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en las actividades
productivas, así como la capacitación para su autonomía, su pleno desarrollo y su bienestar.
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
Vinculación con el sector
salud y seguridad pública
Elaboración de convenio con
el sector salud público y
privado para que informen
sobre víctimas de violencia
familiar.
Seguimiento de casos de
violencia mediante visitas
domiciliarias

Programas federales para la
manutención de Immujer
Gestión ante las autoridades
correspondientes para la
obtención de recurso para el
instituto

Atención a mujeres y niñas con
problemas de violencia
atención personalizada a las usuarias
que acudan al Immujer para
orientación jurídica
Acompañamiento a las mujeres a las
instancias correspondientes para el
seguimiento de los casos de acuerdo a
las necesidades de la usuaria.
Atención de contención psicológica en
caso de crisis
Seguimiento de casos de violencia que
se atienden en Immujer mediante la
visita domiciliaria.
100%

META
100%
3
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Porcentaje de Mujeres atendidas
Mujeres Atendidas =
N° Mujeres Atendidas Año 1
= % Mujeres Atendidas
N° de Mujeres Atendidas Año 2
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JUVENTUD
OBJETIVO GENERAL.
El Instituto Municipal de la Juventud de Escuinapa, ha orientado su función en apoyar a los jóvenes mediante la
aplicación de un programa municipal de desarrollo de la juventud escuinapense, dicho programa juvenil trata de
satisfacer sus demandas sociales, culturales, laborales y de sana recreación.
Una institución pública transparente, accesible, cercana a la población juvenil es condición indispensable para que
el IMJU cumpla con su misión institucional y es eso además, lo que la sociedad espera y exige de un organismo que
debe estar a su servicio; por ello, es importante que exista al alcance de los jóvenes y público en general
información que facilite esa relación y que oriente la necesaria interlocución que debe haber con la institución que
los representa.
Queremos hacer que Escuinapa recupere su dignidad en un ambiente 100% incluyente para su juventud.
El Instituto de la Juventud tiene como objetivo ayudar al desarrollo integral de los jóvenes a través de programas,
campañas, brigadas y además actividades que fomenten el desarrollo de los mismos.
DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Buscar construir lazos con instituciones educativas y sociales para incluir a jóvenes sin distinción alguna y
con ganas de participar en esta labor y teniendo como meta contar con un mejor municipio. El municipio
de Escuinapa a pesar de tener un porcentaje alto de jóvenes no cuenta con líderes que permitan
establecer vínculos entre la sociedad y el gobierno municipal.
JOVENES VOLUNTARIOS
Implementar 20 programas,
para invitar jóvenes con ganas
de colaborar para su
municipio, a formar parte del
Instituto.
Contar con grupos de jóvenes,
en sindicatura o comisaría al
menos un grupo de jóvenes
que representen a la Juventud
del lugar.

Realizar actividades para la
participación de los jóvenes en el
municipio.
Activar e innovar las redes sociales y
tener un 100% de actividad en ellas,
utilizándose como medios de difusión
de las actividades de IMJU Escuinapa.
Llevar a cabo 5 conferencias, talleres
y actividades en las cuales se involucre
a los jóvenes del municipio.

Realizar dos foros por
año para ver las
necesidades e
inquietudes de los
jóvenes en el municipio.

META
50 Jóvenes
15 Talleres
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Porcentaje de Jóvenes Colaboradores
Jóvenes Colaboradores =
N° Jóvenes Colaboradores Año 1____ = % Jóvenes Colaboradores
N° de Jóvenes Colaboradores Año 2

6 foros
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DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Convocar a la juventud de Escuinapa que padezca algún problema con las adicciones (de cualquier
tipo), para que atiendan el llamado de la prevención; en unión con instancias como el Centro de
Integración Juvenil (CIJ), Sector Salud, Red contra las adicciones, instituciones educativas y padres de
familia estableciendo actividades que permitan la difusión de manera innovadora sobre este tema.
PREVENCION DE ADICCIONES
.

ESTRATEGIA

Colaborar con el municipio en Llevar pláticas o
talleres a los jóvenes de las distintas instituciones
para conocer más del tema sobre la prevención
de adicciones. Establecer vínculos permanentes
con el Sector Salud e instituciones juveniles para
tener un sustento teórico real y unirnos a las
campañas que este maneja.
Trabajar en coordinación con el Instituto
Municipal del Deporte y Cultura Física para
involucrar a más jóvenes en las actividades
deportivas.

Trabajar en coordinación con las
instituciones educativas, especialmente
secundarias y preparatorias, reuniones
con padres y madres de familia, sobre
adicciones y canalizar los casos
necesarios a instituciones como el
Centro de Integración Juvenil (CIJ),
Centro de Atención y Prevención de
Adicciones (CAPA). (escuelas o
reuniones)

META

80 %

5 instituciones

DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

META

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Apoyar a la población estudiantil que requiera de algún un tipo de apoyo para llevar a cabo sus
actividades escolares (compra de material, uniformes y transporte) para lo cual se buscara la
colaboración con los 3 niveles de gobierno gestionando apoyos que beneficien a los jóvenes
estudiantes.
APOYO A JOVENES ESTUDIANTES
Promocionar becas económicas
establecidas por el gobierno federal,
estatal y municipal de manera
permanente.
15 BECAS

Realizar talleres o
conferencias vocacionales a
los jóvenes de secundaria y
preparatoria.
10 Talleres
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DEPENDENCIA
OBJETIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Apoyar a los que jóvenes emprendedores par que lleven a cabo para solventar sus gastos personales.
Con apoyo del gobierno municipal y a través de la Dirección de desarrollo económico se buscarán
alternativas de apoyo a jóvenes emprendedores.

PROGRAMA

JÓVENES LIDERES-EMPRENDEDORES

ESTRATEGIA

Implementar el proyecto
de empleo para el apoyo a
jóvenes que desean
obtener un trabajo
temporal.
Establecer vínculos con
empresas para emplear a
más jóvenes. (jóvenes)

Implementar 3 veces por año foros
para jóvenes líderes
emprendedores comprometidos
con el planeta.
Gestionar durante el periodo
administrativo apoyos necesarios
para la implementación de
actividades que satisfagan las
necesidades de la juventud.
(jóvenes)

Apoyar las causas sociales
Integrar a los jóvenes en
los programas de apoyo
social (Banco de Alimento,
centros de acopio, etc.).
Realizar programas o
proyectos a comunidades
que requieran de ayuda.

META

10 EMPRESAS

6 FOROS

20 Comunidades

Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Porcentaje de Jóvenes Colaboradores
Proyectos en Comunidades = N° Proyectos realizados para Jóvenes en comunidades Año 1 = % Proy. Comunidades
N° Proyectos realizados para Jóvenes en comunidades Año 2
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DEPORTE
Objetivo GeneralFormar deportistas de nivel competitivo en cada disciplina que se practica en el municipio, con el
fin de lograr que la actividad física sea considerada como un compromiso en cada niño, joven o adulto que
practique su deporte preferido y que en caso de que tengan la satisfacción de representar al municipio en alguna
competencia, lo hagan con la mejor preparación que se les pueda brindar así como el apoyo irrestricto de la
administración municipal.
DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Encaminar nuestros esfuerzos a la promoción y difusión de eventos y competencia que se realicen en cada
una de las disciplinas deportivas que se practican en el en el municipio a corto y mediano plazo, a través
del apoyo a los niños, jóvenes, adultos y promotores que lo requieran, colaborando en su preparación o
capacitación en la disciplina en la que se desenvuelven, combinando esfuerzos y recursos a nivel Federal,
Estatal y Municipal.
PROMOCION DEPORTIVA

Garantizar la
Orientar los procesos Asegurar el uso
Realizar eventos
participación de los
deportivos de
eficiente de los
deportivos de
deportistas en el
mejora continua,
recursos humanos y
manera
proceso de selección optimizando la
financieros.
continua en
para las
gestión de las
Promover el buen uso cada localidad
competencias de
unidades de su área
y la conservación de
del municipio
olimpiadas en sus
correspondiente
los espacios
Verificar la
etapas zonal, estatal, (carrera, formación
deportivos y su
logística de cada
regional y nacional
continua, espacios
equipamiento y en su
evento ya sea
así como dar
de entrenamiento
caso gestionar la
inauguración o
seguimiento a los
deportes y becas).
rehabilitación de la
premiación para
eventos de invitación
infraestructura
así dar una
en el municipio,
deportiva dañada,
buena imagen a
estado y a nivel
Fortalecer y promover, la actual
nacional
la unidad deportiva
administración
Apoyar e Impulsar al
entre los practicantes
Verificar las
deporte paralímpico
y entrenadores
afiliaciones de
así como la
las diversas
preparación y
disciplinas, así
participación de sus
como su
deportistas
desarrollo
300
META
100%
100%
100 %
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Porcentaje de Eventos Realizados
Eventos de Eventos Deportivos = Total de eventos deportivos programados Año 1 = % Eventos Deportivos
Eventos deportivos realizados Año 2

Apoyar e
Impulsar al
deporte de
gente
extraordinaria
y paralímpico
así como la
preparación y
participación
de sus
deportistas
Impulsar el
desarrollo
deportivo en
la niñez y
juventud al

100%
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Así mismo impulsaremos:
DEPORTE ESPECIAL DE GENTE EXTRAORDINARIA; Es digno mencionar a estos pequeños guerreros por su alta labor
y su gran desempeño como deportistas extraordinarios dejan su corazón en cada competencia son tantos sus
logros que cada año nos brindan a los escuinapenses dando así una muestra de enseñanza de vida muchos de ellos
han sido seleccionados para participar en eventos nacionales representando a nuestro estado tan solo el ver el
incremento de medallas de un año a otro habla muy bien de ellos y no solo a nivel estado también son medallistas
nacionales, es por eso que esta administración brindara todo su apoyo para el buen desarrollo deportivo de los
atletas extraordinarios
DEPORTE ADAPTADO SILLAS DE RUEDAS; El apoyo a esta nueva modalidad surgió por inquietud de un grupo de
deportistas escuinapenses que se hacen llamar “volando sobre ruedas” así mismo estos atletas han estado
participando en circuitos estatales de basquetbol sobre sillas de rueda y atletismo en esta modalidad en la
actualidad cuentan con 10 deportistas en esta agrupación mismos que serán apoyados para seguir con su proyecto
deportivo.
DEPORTE ESCOLAR; Brindaremos todo el apoyo a estas instituciones pues es digno ver a los niños-ñas divertirse
sanamente e ir incursionando al deporte de manera recreativa para que así el día de mañana sean buenos
ciudadanos incorporados a la sociedad de bien es por eso que no quitaremos el dedo del renglón para seguir con
estas actividades deportivas-recreativas
BEISBOL ; Se apoyará a esta disciplina ha ido en incremento son cerca de 200 niños que practican a diario este
deporte participando en eventos estatales y de invitación nacional obteniendo buenos resultados cabe destacar
que son cerca de 2000 beisbolistas de todo el municipio con mucha actividad deportiva durante el año
incrementando así los torneos en esta disciplina.
FUTBOL; El deporte más popular ha ido en incremento en la actualidad son cerca de 1500 futbolistas y 1000 niños
que en la actualidad practican este deporte, todas las categorías desde panda hasta veteranos han estado activas
gracias al impulso de sus promotores deportivos son 11 torneos al año los que se apoyan por parte del municipio
avalando a todas las ligas sin distinción así mismo el valle se ha unido a este deporte teniendo al año sus más de 6
torneos en sus diversas categorías haciendo que cada día crezca más el interés en los niños y la juventud y lógico el
apoyo en esta administración será incondicional.
BOX; Se destaca la participación activa de más de 80 boxeadores y sus diferentes torneos que cada sábado se
realizan en el municipio coco fogueo rumbo a la olimpiada estatal o compromisos foráneos es grato ver que cada
día son más los jóvenes de ambos sexos que se animan a practicar el deporte de las orejas de coliflor y es digno ver
como su entrenador los alienta a seguir en este difícil deporte, participaciones locales, regionales y nacionales es la
garantía que se están realizando bien las cosas, así mismo el municipio trabajara de la mano siempre avalando y
respaldando a los deportistas de esta disciplina en todos los torneos y sus participaciones.
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VOLIBOL; Esta disciplina cuenta con todo nuestro respaldo para mantener y mejorar los eventos en todas sus
categorías en todas y ramas, este deporte ha ido creciendo en cantidad y calidad con sus 8 torneos anuales y
participaciones foráneas, resaltando que en algunos torneos han participado deportistas de otras entidades con
nivel nacional dándole así un plus a este deporte., en la actualidad se cuenta con una escuela de promoción infantil
juvenil en ambos sexos que lo practican a diario, buscando lograr un lugar en la selección de olimpiada estatal.
BASKETBOL; La actual administración apoyara el deporte ráfaga, mismo que no se puede quedar atrás ya que
actualmente ha incrementado sus torneos así mismo su participación en todos los campeonatos de invitación a
nivel estado es digno hacer mención que por primera vez en la historia se realizaron torneos infantiles escolares
viendo el interés de los padres de familia y de los mismos niños-as es motivante y da la pauta a seguir realizando.
Actualmente son cerca de 600 deportistas activos que participan en todos los torneos municipales 16) que se
realizan,
KARATE; Se promoverá e impulsara más la escuela de artes marciales dándole a la juventud algo diferente y
extremo son cerca de 30 jóvenes de ambos sexo los que a diario lo practican
TKDCON; Impulsar la modalidad de este bello deporte para lograr una participación en la olimpiada estatal 2019 es
el objetivo, para lo cual se está trabajando de manera coordinadamente con el encargado para incrementar su
participación a nivel municipal.
SOFTBO; Apoyar este joven deporte en el municipio es nuestra meta ya que el mismo a ha tenido mucho auge y ha
ido creciendo cada día dándole todo el apoyo para que se vea reflejado en un futuro en la niñez escuinapense y
crezca de una forma que muchos hombres y mujeres incursionen a esta disciplina.
CICLISMO RUTA; Impulsar el deporte de las altas velocidades y el deporte que identifica al municipio con los
ciudadanos por el uso de la bicicleta es nuestro objetico, actualmente son cerca de 15 competencias al año que se
realizan en sus especialidad de ruta o circuito así mismo este deporte difícil por sus exigencia ha ido incrementando
su participación entre la niñez y juventud de Escuinapa , logrando que sea uno de los municipios con más
participación a nivel estado teniendo así el mejor evento del estado de Sinaloa como la es la clásica ciclista doña
chayo evento que cumple 11 años y que ya es una tradición en nuestro municipio en la actualidad son más de 500
ciclistas los que lo practican.
CICLISMO MTB; Impulsar de igual manera esta disciplina extrema de alto impacto será nuestra meta, gracias a los
más de 35 eventos que se realizan en esta especialidad, tanto a nivel competitivo como recreativo con una
participación de más de 1000 ciclistas en nuestro municipio cabe destacar que Escuinapa logra un plus al ser
orgullosamente un pueblo bicicletero .
ZUMBA; Incrementar de 2 a 3 espacios más de esta para la práctica de esta disciplina deportiva recreativa será
nuestro objetico, ya que la misma activa socialmente a personas de todas las edades, en la actualidad son 5 los
centros donde se practica el zumba con más de 500 practicantes, cifra que queremos incrementar.
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CULTURA
Objetivo General.
Promover e impulsar la cultura a través de la participación de los diversos actores de nuestra sociedad; las familias,
las instituciones, el gobierno, empresas, etc.; para que haciendo sinergia logremos valorar nuestra historia e
identidad cultural a través de las diferentes manifestaciones cívicas, artísticas y culturales, así como fomentar una
cultura de buenos lectores, promover el buen uso de la tecnología en las bibliotecas digitales municipales de
manera responsable y funcional, y diseñar cursos y talleres para potencializar a los usuarios en el uso de la
tecnología como un recurso que facilite nuestras tareas educativas, empresariales y demás.
Nuestros esfuerzos estarán encaminados a promover el desarrollo cultural del Municipio a corto y mediano plazo,
por medio del estímulo a la creatividad e interpretación artística en todas sus expresiones, combinando esfuerzos y
recursos que la Federación, Estado y Municipio, así como la sociedad civil dedican al impulsar la Cultura en las
presentes y nuevas generaciones
Promoveremos los valores, el desarrollo de las capacidades de las diferentes áreas institucionales y la difusión a
toda la sociedad desde la Cabecera hasta las Comunidades de las expresiones culturales que se dan en todo el
Municipio
Nuestro equipo de trabajadores del instituto municipal de cultura, se preparara constantemente en cada una de
las áreas de trabajo respectivas para estimular su desarrollo personal y laboral que nos permita ofrecer las
mejores condiciones para brindar el mejor servicio para la población.
Reconoceremos y valoraremos a la Cultura Tepehuana como parte de nuestra estructura social y apoyaremos sus
manifestaciones culturales.
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DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA
Encaminar nuestros esfuerzos a la promoción del desarrollo cultural del municipio a corto y mediano
plazo, por medio del estímulo a la creatividad e interpretación artística en todas sus expresiones,
combinando esfuerzos y recursos que la Federación, Estado y Municipio, así como la sociedad civil
dedican al impulsar la Cultura en las presentes y nuevas generaciones
PROMOCION CULTURAL
Promover las
actividades
artísticas y
culturales del
municipio de
Escuinapa
mediante la
coordinación y
comunicación
entre las
diferentes
instancias para
lograr una
difusión efectiva
en los medios
de
comunicación

Promover mediante
acuerdos de vinculación
con la iniciativa privada,
asociaciones, comités
culturales y los tres
órdenes de gobierno, la
construcción,
rehabilitación,
mantenimiento y
operación de espacios
artísticos, y culturales
ubicados
estratégicamente, para el
aprovechamiento y
recreación de la
comunidad

Fortalecer la lectura
en sus diferentes
modalidades en los
diversos niveles
educativos en todo el
municipio
Realizar eventos con
los habitantes de cada
comunidad los
consistentes en:
círculos de lectura,
concursos de oratoria,
poesía, donde se dé
continuidad al
fortalecimiento de la
lectura y comprensión
entre los niños y
adolescentes
Desarrollar talleres
interactivos con niños
y jóvenes de acuerdo a
las fechas que marca
el calendario cívico.
META
100%
5
60
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Porcentaje de Mujeres atendidas
Eventos Culturales =
N° de Eventos Culturales Año 1
= % Eventos
N° de Eventos Culturales Año 2

Promover la
lectura
itinerante en los
distintos
espacios
culturales del
municipio;
plazuela corona,
plazuelas de las
comunidades,
parques, etc. a
través de
lecturas
comentadas con
literatura de
escritores
escuinapense

30

Realizar
investigación
de campo y
bibliográfica
para escribir
la reseña
histórica
sobre la
fundación de
las
sindicaturas
que lo
soliciten.

100%
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DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA
Encaminar nuestros esfuerzos a la promoción del desarrollo cultural del municipio a
corto y mediano plazo, por medio del estímulo a la creatividad e interpretación artística
en todas sus expresiones, combinando esfuerzos y recursos que la Federación, Estado y
Municipio, así como la sociedad civil dedican al impulsar la Cultura en las presentes y
nuevas generaciones
PROMOCION CULTURAL
Realizar en nuestras
Institución diversos talleres,
con la finalidad de que los
niños y jóvenes de nuestra
comunidad tengan espacios
para aprender elementos
básicos que desarrollen sus
habilidades artísticas de
tanto en la cabecera
municipal, como en las
comunidades

Promover las bibliotecas
digitales del municipio
para contribuir en los
procesos de
actualización,
modernización y
servicios e impulsar las
TICS y así contribuir en
los servicios públicos de
los ciudadanos

Organizar eventos culturales
e históricos para la
celebración de la
municipalización a fin de
tener presente los hechos
históricos

META
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Porcentaje de Mujeres atendidas
Talleres Culturales =
N° de Talleres Año 1
= % Eventos
N° de Talleres Año 2

23

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

SISTEMA DIF MUNICIPAL.
Sistema DIF de Escuinapa, Sinaloa 2018-2021, tiene como propósito primordial brindar los servicios de asistencia
social a la población en general a través de programas, acordes a resolver la problemática real en nuestras
comunidades por medio de acciones concretas que incidan directamente en las familias de una manera positiva
elevando la calidad de vida de quienes menos tienen.
Consolidar una aceptable calidad de vida, mediante la satisfacción de necesidades primordiales de quienes por sí
solo no pueden cubrirlas, apoyándolos con ello en el cumplimiento de sus anhelos que estimulen su dignidad
humana, que los lleve a cumplir sus objetivos, desarrollando sus capacidades.
Fortalecer la integración familiar y social, además de promover los valores humanos, será uno de los objetivos
básicos para la ciudadanía.
Área de Presidencia.
Objetivo General:
Apoyar a las necesidades de las personas vulnerables procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las
familias contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de programas preventivos que promuevan valores y
encabecen el fortalecimiento social.
Objetivo Específico:
Brindar una asistencia de calidad cercana a las familias del municipio, en cada rubro que conlleve a sistema DIF
(atención adultos mayores, asistencia alimentaria, entre otros.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Acciones a Realizar.
Cumplir los objetivos del sistema DIF de Escuinapa
Atender las necesidades de las familias impulsando el desarrollo de sus integrantes para lograr el
fortalecimiento del núcleo familiar.
Proporcionar un servicio de respeto, responsabilidad y tolerancia a través de los diferentes departamentos
Asistir a grupos vulnerables brindándoles atenciones especiales que mejores la calidad de vida de los
ciudadanos
Realizar actividades culturales sociales y recreativas de DIF municipal
Dirigir y vigilar los servicios que debe prestar el Sistema para que de esta manera se cumplan los objetivos.
Otorgar los poderes Generales y Especiales a la Directora General
Gestionar ante las coordinaciones estatales, acuerdos o recursos para la realización de programas para DIF
Escuinapa
Trabajar en coordinación con el DIF Regional y Estatal.
Asistir a eventos actividades que le sean requeridas en materia de asistencia social.
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Área de Dirección General.
Objetivo General:
Coordinar dirigir evaluar y supervisar las actividades que en materia de asistencia social realicen las áreas de
trabajo que integran la estructura organizacional del DIF Municipal, orientadas a la población más vulnerable del
Municipio de Escuinapa
Objetivo Específico:
Trabajar por el bienestar de cada una de las familias de municipio, creando proyectos que nacen de las diferentes
peticiones acerca de la problemática que se presente en nuestro municipio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Acciones a Realizar:
Ejecutar los acuerdos y disposiciones dictadas por la Presidenta
Informar a la Presidenta periódicamente, sobre las actividades realizadas y desarrolladas por cada uno de los
encargados de programas tomar acuerdos para de esta manera tener mejores resultados.
Vigilar y revisar los programas de trabajo de cada área para que se cumplan oportunamente.
Formular los planes programas y proyectos de reglamentos, acuerdos circulares y mandamientos que
competan a su ámbito.
En coordinación con la Administradora ejecutar y controlar el presupuesto de recursos propios en los
términos aprobados.
Solicitar al área administrativa los análisis financieros y el control del correcto ejercicio del presupuesto
asignado al DIF Municipal.
Atender a las personas que solicitan algún apoyo, procurando apoyarlas en base a los programas y recursos
disponibles.
Atender, recibir y canalizar las solicitudes de apoyo a las áreas correspondientes.
Supervisar y firmar la documentación comprobatoria de gasto corriente y presupuestos.
Enviar presupuestos cotizaciones contratos y documentos que tienen que ver con la operación y
funcionamiento de los programas del Sistema a la Dirección de Tesorería en el Ayuntamiento de Escuinapa.
Auxiliar a la institución en sus diferentes funciones a fin de que en el tiempo indicado se cumpla con las
actividades propias del sistema DIF Escuinapa.

Área de Procuración de Defensa de niños y adolescentes.
Objetivo General:
Acciones que propicien la preservación , protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
buscando la resolución de conflictos familiares, en los que se encuentran involucrados personas menores de edad,
fomentando la convivencia armónica de todos los miembros de la familia, velando por el interés superior de la
niñez
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Objetivo Específico:
Proteger a los niños, niñas y adolescentes que están en vulneración sus derechos y resguardarlos ante toda la
circunstancia con medidas preventivas siempre garantizando su bienestar. Así mismo mantener siempre unida la
familia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Acciones a Realizar:
Proporcionar servicios de asesoría jurídica a menores, mujeres, ancianos, discapacitados a la familia.
Difundir aspectos referentes al derecho Civil, Familiar y Derecho Penal, con relación al maltrato y a familia
Realización de convenios de pensiones y/o juicio de alimentos.
Realizar visitas domiciliarias o instituciones educativas para investigación en colaboración con Trabajo social
y psicología.
Al servicio de toda la población en general.
Intervenir como gestores del bienestar social procurando conciliar intereses y a mejorar las relaciones de los
miembros de la familia, con el objeto de lograr su cabal integración armónica dentro de la comunidad.
Promover ante los juzgados competentes el apoyo a los ciudadanos que soliciten algún trámite legal, como
registro extemporáneo, rectificación o actas de nacimientos, alimentos provisionales, recuperación de
menores.
Proporcionar información que le señale el director u otras disposiciones legales
Campañas anuales como Regularización del Estado civil de las personas en coordinación con las Oficialías del
Registro Civil y campaña Estatal de Testamentos en coordinación con los notarios públicos de la
municipalidad.

Área de Programas Alimentarios.
Desayunos Escolares.
Objetivo General:
Contribuir al desarrollo de niñas y niños, inscritos en escuelas públicas del municipio en los niveles de educación
inicial, preescolar, primaria y especial, ubicadas en las unidades territoriales con índice de desarrollo social medio,
bajo y muy bajo, contribuyendo así a mejorar su alimentación a través de la entrega de raciones alimenticias
(desayuno frio y desayuno caliente).
Objetivo Específico:
Lograr una población más sana y con mayor rendimiento escolar en los niños, a través del consumo de fibras
cereales, legumbres y futas.
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Acciones a Realizar:
1.-Control y actualización del padrón de beneficiarios (Censos)
2.-Registro de peso y talla del programa
3.-Captura de Información de los Programas del Sistema
4.-Llevar el control de entradas y salidas de insumos
5.-Coordinar y supervisar al momento de recibir que los insumos lleguen y se entreguen en buen estado.
6.-Supervisar el uso correcto de los insumos.
7.-Supervisar que se reintegren al DIF, las cuotas de recuperación del programa de desayunos escolares.
8.-Supervisar que el programa se realice conforme a los lineamientos establecidos.
Área de Trabajo Social.
Objetivo General:
Planear, coordinar y evaluar los programas pendientes a promover el desarrollo y bienestar de la población de
escasos recursos del Municipio a través de los diferentes programas de ayuda a personas vulnerables.
Objetivo Específico:
Lograr que la mayoría de las personas acudan a esta Institución a solicitar los diferentes tipos de apoyo para que
resulten beneficiados mediante los estudios socioeconómicos. Así mismo solicites apoyo a las diferentes campañas
de salud y bienestar( apoyos funcionales, credencialización de discapacidad) y gestiones de citas en los diferentes
centros como CIDIS ( Centro Integral de debilidad visual), CREE ( Centro de Rehabilitación y educación
especial),CAS ( Centro de Autismo en Sinaloa y CRECE ( Centro de Educación incluyente y salud emocional) y CAS (
Centro de Autismo en Sinaloa.
Acciones a Realizar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elaboración de estudios socioeconómicos
Recibir todas las solicitudes de apoyo de asistencia social.
Aplicar herramientas correctas de diagnóstico social y económico de solicitantes para su correcta evaluación
socioeconómica
Otorgar previo estudio verificación de apoyos económicos para traslados urgencias
Otorgar especial atención a discapacitados o población con capacidades diferentes.
Proporcionar medicamentos en casos especiales cuando sea autorizado
Captación de pacientes y llenar expedientes para la valoración, en la realización de campañas.
Realizar los trámites administrativos correspondientes para el otorgamiento del apoyo.
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Área de Medicina General.
Objetivo General:
Atender gestionar tramitar dar solución a las solicitudes de apoyo relacionados con la salud, salud dental,
psicología y nutrición para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas
Objetivo Específico:
Otorgar atención medica general de primer nivel (toma de signos vitales, consulta médica y atención de control por
enfermedades crónicas). Asimismo problemas dentales, de alimentación y psicológicos.
Acciones a Realizar:
1.-Atender a la ciudadanía que solicita apoyo con medicamentos análisis clínicos o algún estudio requerido siempre
y cuando sea autorizado y en algunos casos con una pequeña cuota de recuperación.
2.-Canalizar a los pacientes que necesitan valoración médica especializada.
3.-Realizar certificados médicos de discapacidad y escolar.
4.-Obturaciones (amalgamas, resinas, materia temporal)
5.-Extracciones
6.-Llevar a cabo pláticas sobre alimentación y nutrición así como actividad física, trabajando en conjunto con el
programa de EIASA y Desayunos Escolares.
7.-Otorgar menús nutricionales de acuerdo a las necesidades de esta etapa de vida. Evaluación antropométrica a
los niños inscritos en la guardería.
8.-Brindar soporte nutricional con pláticas y menús a las personas de Casa Diurna.
9.-Brindar atención personalizada, aplicando evaluación nutricional para determinar el plan a seguir según la
patología o necesidades de los pacientes.
10.-Atender a personas que soliciten el servicio 11.-Detectar conductas problemáticas en el núcleo familiar12.-Realizar investigaciones de campo para dar cumplimiento ante los diversos casos presentados por un juez.
Área de Administración.
Objetivo General:
Administrar en forma eficiente eficaz los recursos humanos financieros y materiales asignados al DIF Municipal
coordinando y supervisando su correcta aplicación.
Objetivo Específico:
Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros para el normal desempeño de Sistema DIF
Municipal durante el periodo 2018-2021.
Acciones a Realizar:
1.-Elaborar con la Dirección del DIF Municipal, la propuesta del presupuesto anual y recursos propios
2.-Gestionar ante la Tesorería del H. Ayuntamiento la solicitud de recursos financieros necesarios para pagos
anticipados y pagos a proveedores, previa autorización de la Dirección de DIF Municipal.
3.-Elaborar Gestionar solicitudes de ampliaciones y transferencias liquidad de las partidas presupuestales de
acuerdo a las necesidades de la Institución previa autorización de la Dirección de DIF Municipal.
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4.-Realizar en tiempo forma la comprobación mensual, trimestral y anual, según corresponda para cumplir con los
requisitos.
5.-Controlar el presupuesto, cuidando el sobregiro de las partidas presupuestales.
6.-Llevar el control del fondo revolvente.
7.-Elaborar con la Dirección del DIF convenios y contratos que contribuyan a ser eficientes y reducir los costos de
artículos que se otorgan a través de DIF.
8.-Establecer en coordinación con la Dirección del DIF Municipal, los procedimientos administrativos para la
recepción comprobación de las cuotas de recuperación que son generados por los servicios proporcionados de los
programas pertenecientes al DIF Municipal.
Área de la Unidad de Transparencia.
Objetivo General:
Ser un medio de vinculación entre la administración de Sistema DIF Municipal, y los ciudadanos, facilitando con ello
el acercamiento de la información de carácter público de interés general, de esta manera se brindara el acceso a la
información pública del municipio
Objetivo Específico:
Garantizar el derecho de acceso a la información pública mediante la atención a las solicitudes de acceso a la
información de manera oportuna, verídica y completa. Fomentar internamente la cultura de la transparencia y el
derecho de acceso a información pública para el servicio de los ciudadanos.
Acciones a Realizar:
1.-Recopilar información de cada una de las áreas que forman la estructura del Sistema DIF Municipal
2.-Dar respuesta a cada una de las solicitudes
3.-Dar capacitación interna a los funcionarios con el objeto de que mantengas su información en tiempo y forma
4.-Informar sobre la normativa y sanciones a que se hacen acreedores los funcionarios por incumplimiento del
deber.
5.-Tener la información pública al día
Área de Guardería y Estancias Infantiles.
Objetivo General:
Proporcionar cuidado a través de acciones educativas de fomento al servicio pedagógico psicológico, servicio
social, medico, alimentación, esparcimiento al juego a niños y niñas menores de cuatro años, que permita su
desarrollo integral en apoyo a madres trabajadoras, jefas de familia y estudiantes, que no tengan acceso a Centros
de Atención Infantil coadyuvando la incorporación de la mujer en el trabajo productivo fuera del hogar.
Objetivo Específico:
Proporcionar al niño y niña de las habilidades y destrezas aptitudes y actitudes que le permitan en su corta edad,
desarrollar actividades de acuerdo a su edad, logrando así su desarrollo físico cognitivo, afectivo y social.
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Acciones a Realizar:
1.-Elaborar un plan de Trabajo en los Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CADI- CAIC), y turnarlo a DIF
Estatal para su revisión.
2.-Supervisar que el funcionamiento de los CADI-CAIC se realicen de acuerdo a los lineamientos y programas
establecidos.
3.-Analizar y aprobar las solicitudes de ingreso a las estancias infantiles, previo a estudios médicos y estudios
socioeconómicos.
4.-Coordinar las inscripciones de los pequeños y asignarlas en el grupo y nivel que les corresponda, de acuerdo a la
edad.
5.-Supervisar que se lleve un buen control de los expedientes de los menores atendidos en los CADI- CAIC de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
6.-Supervisar que la entrada salida de los menores de los CADI- CAIC se realice de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
7.-Vigilar el cumplimiento de las actividades psicopedagógicos contenidos en los programas educativos de cada
etapa, a fin de favorecer el desarrollo psicomotor del menor.
8.-Brindar servicio psicológico, nutrición y estimulación temprana a los menores y padres de familia en caso de que
lo requieran.
9.-Brindar seguridad e higiene a los menores que asistan a las estancias infantiles, CADI-CAIC del Municipio.
10.-Realizar reuniones con padres de familia para tratar asuntos relacionados con sus Hijos y orientarlos sobre el
comportamiento de sus pequeños
11.-Promover el mejoramiento de la salud y atender a los niños que presenten problemas de salud o emergencia
en horarios que se encuentren en los CADI- CAIC.
12.-Implementar y realizar clase-maestra, padres-hijos.
Área de Adultos Mayores.
Objetivo General:
Brindar a los adultos mayores una atención de calidad y asesoramiento en los problemas de la tercera edad. Así
mismo brindarle una mejor calidad de vida a través de los programas que se ofrecen a través del grupo de la
tercera edad de INAPAM.
Objetivo Específico:
Lograr que más personas adultas mayores se integren socialmente en forma activa, organizar eventos sociales en
los grupos del municipio para mejorar sus actividades. Apoyar problemas legales presentados.
Acciones a Realizar:
1.-Ofrecer un buen trato a todos los adultos mayores que lo requieras.
2.-Atención a personas del grupo de la tercera edad
3.-Planeación y programación e talleres
4.-Credencialización
5.-Seleccionar y promover a los adultos mayores para que participen representando a nuestro municipio en
actividades como, danza, Oratoria, cantos, Manualidades.
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6.-Promover los derechos de los Adultos mayores y evitar su maltrato.
7.-Atender a personas de la tercera edad en un horario de 8.00 a.m. a 3:00 p.m.
8.-Tratar a los visitantes del grupo de una manera cariñosa u armonios, para que se sientas como en su propia casa.
Área de Desarrollo Comunitario.
Objetivo General:
Llevar a cabo en tiempo y forma los programas gestionados por DIF municipal, evaluando temporalmente el
cumplimientos de los mismos en informar a las autoridades correspondientes en avance del mismo.
Objetivo Específico:
Mejorar las condiciones de vida en las localidades beneficiadas con el programa Desarrollo Comunitario de alta y
muy alta marginación: a través de Autogestión de los grupos de desarrollo que se atienden. Llevar a cabo en un
amplio fortalecimiento de los proyectos comunitarios y proyectos productivos. Con la finalidad de contar con la
participación activa, organizada y toma de decisiones en las comunidades.
Acciones a Realizar:
1.-Promover ámbitos integrales (educación, salud, alimentación, economía y mejoramiento a la comunidad y
vivienda).
2.-Promover los proyectos productivos y comunitarios, dándole bases para que las familias mejores su economía.
3.-Llevar a cabo talleres de valores.
4.-Asesorías de mejoramientos de vivienda a la economía
5.-Capacitaciones de diferentes ámbitos salud, educación, alimentación.
6.-Organizar grupos para las jornadas de trabajo
7.-Eventos deportivos familiares.
8.-Hacer sinergia con diferentes instituciones gubernamentales (ICATSIN, CECATI, CRUZ ROJA, PROTECCION CIVIL
ENTRES OTROS.)
Área de Niños y Adolescentes.
Objetivo General:
Brindar la atención a todos los niños, niñas y adolescentes así como a los padres de familia y comunidades en
general en el municipio
Objetivo Específico:
Contribuir en la prevención e información sobre situación de Riesgo en niños, niñas y Adolescentes.
Acciones a Realizar:
1.-Manejo del programa Pannasir
2.-Generar pláticas de tema de riesgo y prevención en los niños, niñas y adolescentes del municipio
3.-Promocionar y dar difusión de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
4.-Prevenir el trabajo Infantil.
5.-Promover acciones para prevenir embarazos tempranos así mismo adicciones
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B.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

La corrupción se define como «el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado»,
entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. También se define como el "conjunto de
actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo,
utilizando los privilegios otorgados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común". Por lo general se
apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del
Estado para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos.
Lo anterior conlleva a una implementación deficiente de las políticas públicas impidiendo el cumplimiento de los
objetivos y la mejora del bienestar de la población, por lo que resulta necesario establecer en el diseño de los
programas gubernamentales consideraciones encaminadas a eliminar la corrupción, garantizar la eficiencia en la
administración de los recursos públicos y lograr una mayor eficacia de la gestión pública.
COMBATE A LA CORRUPCION Y MEJORA DE LA GESTION PÚBLICA
DEPENDENCIA

SINDICO
PROCURADOR

OBJETIVO

COMUNICACIÓN
SOCIAL

SECRETARIA DEL

TESORERIA

OFICIAL MAYOR

AYUNTAMEINTO

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

COMBATE A LA

SER ENLACE

GOBIERNO PARA

ADMINISTRACION Y

ADMINISTRACION DE

CUMPLIMIENTO DE LA

CORRUPCION Y

DIRECTO GOBIERNO

TODOS Y ATENCION DE

GASTO DE RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

LEY DE TRANSPARENCIA Y

CONTROL

CON GOBERNADOS.

LA NORMATIVIDAD

RESPONSABLE

Y MATERIALES CON

RENDICION DE CUENTAS

INTERNO

A TRAVES DE LOS

JURIDICA Y SOCIAL EN

DISTINTOS MEDIOS

EL MUNICIPIO

EFICACIA Y HONRADEZ

DE INFORMACION
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SINDICO PROCURADOR
Objetivo General
La Oficina del Síndico Procurador vigilara que los recursos y bienes materiales encomendados sean aplicados y
usados con transparencia y honradez, atendiendo las observaciones que se hagan por parte de los entes
fiscalizadores, aplicando una política que combata el dispendio y la corrupción.
DEPENDENCIA

SINDICO PROCURADOR

OBJETIVO

Vigilar que los recursos y bienes materiales encomendados sean aplicados y usados con transparencia y
honradez, atendiendo las observaciones que se hagan por parte de los entes fiscalizadores, aplicando una
política que combata el dispendio y la corrupción.
CONTROL INTERNO
Revisiones
Revisiones
Revisiones a Supervisar y
Implementaci
Creación de
Creación de
del Órgano
del Órgano
los ingresos
dar
ón de
la figura
comités de
Interno de
Interno de
obtenidos a
seguimiento al evidencias y
Contraloría
obra de
Control a los Control a la
través del
100% de la
análisis
Social para
Contraloría
departament cuenta
departament presentación
automatizados brindar una
Social en
os y
pública que
o de catastro de las
para enfocar
atención de
cada una de
paramunicip es exhibida a y tesorería
declaraciones
los esfuerzos
calidad y un
las
ales del
los
de
patrimoniales
estratégicos
seguimiento sindicaturas
Gobierno
ciudadanos a Ayuntamient de los
de auditorías y puntual a las del
Municipal
través del
o y a las
servidores
control.
quejas de los municipio
portal de
cajas
públicos
ciudadanos y de
transparenci receptoras
municipales y
a los
Escuinapa
a.
de la Junta
al incremento
trabajadores mediante la
Municipal de que puedan
del propio
promoción
Agua Potable tener algunos
ayuntamient de la
y
de ellos
oy
participació
Alcantarillad durante su
paramunicip n
o de
gestión en la
ales.
ciudadana.
Escuinapa
presente
administración
.
940
36
157
100%
100%
1
4

PROGRAMA
ESTRATEGIA

META

Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Cumplimiento de entrega de declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos
Declaraciones Patrimoniales=
N° de Funcionarios Municipales
= % de Cumplimiento
N° de Funcionares con Declaración Patrimonial
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DEPENDENCIA

SINDICO PROCURADOR

OBJETIVO

Vigilar que los recursos y bienes materiales encomendados sean aplicados y usados con transparencia y
honradez, atendiendo las observaciones que se hagan por parte de los entes fiscalizadores, aplicando una
política que combata el dispendio y la corrupción.
CONTROL INTERNO
Instalación
Elaboración y Promover
Supervisión y
Digitalizar los
Atención
Aportación
de buzones
difusión de
una cultura Revisiones por
expedientes
con justicia de
ciudadanos
una guía
ética en las parte de
que se
y apego a
estrategias
para
para
contratacio Contralor de
encuentran en la ley del
para
denuncias en interponer
nes de obra Obra de las
poder del
100% de las rescatar
cada una de
denuncias de pública.
obras públicas
departamento demandas
financiera
las
corrupción.
que se
jurídico de la
administrat mente y
sindicaturas
contraten
sindicatura
ivas y
transparent
que
laborales
ar la
conforman el
que se
operación
municipio de
encuentran de la Junta
Escuinapa.
en curso.
Municipal
de Agua
Potable y
Alcantarilla
do de
Escuinapa
4
1
100%
100%
100%
100%
100%

PROGRAMA
ESTRATEGIA

META

Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Cumplimiento de entrega de declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos
Obras Supervisadas =
N° de Obras Totales
= % Obras
N° de Obras Supervisadas
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COMUNICACION SOCIAL
Objetivo General
Ser un enlace mediático, generando y generador de la noticia institucional, misma que se difundirá a través de
boletines para prensa escrita, audio para radio y video para televisión, cubriendo cada uno de los diversos espacios
de comunicación.

DEPENDENCIA
OBJETIVO

COMUNICACIÓN SOCIAL
Ser un enlace mediático, generando y generador de la noticia institucional, misma que se difundirá a
través de boletines para prensa escrita, audio para radio y video para televisión, cubriendo cada uno de
los diversos espacios de comunicación.

PROGRAMA

COMUNICACION
Impulsar y generar proyectos Impulsar la instalación Promover la realización
ESTRATEGIA
de comunicación que
de una cabina de
de eventos culturales y
establezcan una relación
grabación para la
sociales como: “La
abierta gobierno-sociedad,
realización de spot
Primera Semana de la
como el programa “De
para radio y
Libertad de Expresión”,
Frente al Gobierno”
producción de videos
que contemple talleres
Impulsar “Radio Corona”,
para televisión y redes y conferencias con
con él, objetivo de dar
sociales, inversión que organizaciones de
conocer las actividades de la quedará para futuras
periodistas, exposición
administración municipal, y
administraciones
fotográfica, y
que los comercios del
actividades culturales y
Mercado Municipal,
recreativas
promocionen sus productos,
la gastronomía regional, las
artesanías y eventos
culturales.
META
2
1
6
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Eventos realizados por año
Eventos Realizados =
N° de Eventos Año1
=% Eventos
N° de Eventos Año 2

Apoyar a las diversas
direcciones de la
administración
municipal en la
difusión de las
acciones, obras y
programas
realizados.
Crear un periódico
mural y una revista
institucional cada
mes.

24
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SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.
Objetivo General:
Brindar a los escuinapenses todas las facilidades en los servicios de tramitación de documentos que aquí se emiten,
orientar, gestionar y canalizar a las dependencias correspondientes la problemática que competa al área de la
presidencia municipal y a la administración pública municipal, las que competen al Ayuntamiento, todo ello con la
finalidad de eficientar la labor gubernamental en beneficio de los gobernados.
Este rubro de la administración pública también tiene el compromiso de velar por la gobernabilidad del municipio,
supervisar las diferentes áreas y coadyuvar con el presidente municipal en la conducción de la política interna,
procurando el dialogo, la negociación transparente y el acuerdo. Asimismo tiene el propósito de atender las
consuntas que al interior le formulen las distintas dependencias del gobierno municipal.
La agenda del presidente municipal es fundamental para garantizar que las actividades del órgano ejecutivo de la
comuna, lleve una organización adecuada, procurar siempre las audiencias a la población en general y resolver en
primera instancia las quejas, demandas y/o peticiones que lleguen al despacho de la presidencia municipal.
DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
Brindar a la ciudanía escuinapenses todas las facilidades en los servicios de tramitación de documentos que
aquí se emiten, orientar, gestionar y canalizar a la dependencia correspondiente la problemática que
competa a este ayuntamiento, para eficientar el desempeño de esta dirección.
TRÁMITES Y SERVICIOS

Constancias de
Cartas de
Invitaciones Convocator Expedir los
Creación y
residencia;
opinión
a diferentes ias para las Nombramientos modificació
dependencia
favorable
eventos que sesiones de a servidores
n de nuevos
económica; para para
ha realizado cabildo
públicos con
reglamento
servicios
establecimie el H.
ordinarias y base en los
s
médicos; unión
ntos dedicas Ayuntamient extraordina reglamentos y
libre;
a la venta de o
rias
normas que
tramitación de
bebidas
facultan al
placas; para
alcohólicas
Ayuntamiento
trámites ante el porte de los
registro civil; de perecederos.
identificación
META
700
360
450
82
70
5
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Cumplimiento de entrega de nombramientos a los funcionarios públicos
Declaraciones Patrimoniales=
N° de Funcionarios Municipales
= % de Cumplimiento
N° de Funcionares con Nombramiento

Asesoría y
gestión de
la
problemáti
ca de la
ciudadanía

500
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TESORERIA
Objetivo General:
Mejorar los procesos de planeación, recaudación control y generación de la información del gasto público de la
administración, aplicando una reingeniería administrativa
Los escuinapenses tenemos muchas necesidades en cuestión económica, sabemos que la mayor parte de la
población están en una situación de pobreza, puesto que no pueden cubrir las necesidades básicas en su totalidad
para poder llevar una vida digna, y esto se refleja en la captación de las contribuciones del municipio, por lo tanto,
el gobierno municipal implementa programas de incentivos para incrementar el pago de impuestos por parte de los
contribuyentes, estrictamente apegado a la ley, comprometiéndose a optimizar los ingresos obtenidos en beneficio
de la comunidad, con la plena convicción y responsabilidad de eficientar los recursos de una manera cabal y
honesta para brindar mejores niveles de vida.
DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA

ESTRATEGIA

TESORERIA / INGRESOS, EGESOS ,COMPRAS
Mejorar los procesos de planeación, recaudación control y generación de la información del gasto
público de la administración con el apoyo de las distintas áreas que integran esta unidad administrativa,
aplicando una reingeniería administrativa
CONTROL Y ADMINISTRACION DEL GASTO
Programar y
controlar el
gasto público
de acuerdo
con el
presupuesto
anual

Vigilar que las
solicitudes del gasto
público sean aplicadas
en tiempo y forma,
dando prioridad al
gasto social y de
inversión de mayor
preeminencia.

Realizar campañas
anuales de
recaudación que
incentiven a la
ciudadanía a
cumplir con sus
obligaciones en
materia de
recaudación,
promoviendo
descuentos.

Incrementar la
captación por
concepto de
recaudaciones de los
impuestos
municipales (predial
catastro licencias
etc.)

25%
META
100%
100 %
3
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Incremento en la Recaudación
Incremento en la recaudación =
Recaudación Año 1
= % de incremento en Recaudación
Recaudación Año 2

Realizar y
presentar para
aprobación los
presupuestos
de ingresos y
egresos
municipales

3
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DEPENDENCIA
OBJETIVO

TESORERIA / INGRESOS Y CATASTRO
Coadyuvar con la Tesorería Municipal en los trabajos de recaudación, de Derechos, Aprovechamientos,
Convenios y demás Ingresos que beneficien económicamente al Municipio de Escuinapa, con la finalidad
de poder contar con recursos que nos permitan brindar más y mejores servicios para la ciudadanía.
PROGRAMA
RECAUDACION
Elaboración de campañas
Realizar la elaboración de
Instalación de
Elaboración de
ESTRATEGIA
completas del Impuesto
mediciones personalizadas, Filtro, para control Convenio con
Predial Urbano.
de Terrenos y
y Revisión de
INSUS, Instituto
Trámite y Elaboración de
Construcciones Nuevas,
Guías.
Nacional del Suelo
Descuentos en Multas y
para incluirlas en el padrón Revisión diaria de
Sustentable y el H.
Recargos del Impuesto Predial Catastral.
Guías de
Ayuntamiento para
Urbano.
Fomentar el espíritu de
Agricultores,
tramitar escrituras
Acercamiento con los
servicio, asegurando a la
Contribuyentes del con familias
contribuyentes morosos, con
ciudadanía un trato cortés
Impuesto Predial
Escuinapenses.
promoción de descuentos,
y amable en los trámites
Rustico.
Elaboración de
mediante invitación de pago.
que se otorgan mostrando
Control de
Escrituras para las
Tramitar y Elaborar Invitación
en todo momento una
Unidades de
Familias
para pagos por; Anuncios y
amplia vocación de servir.
Contribuyentes del Escuinapenses.
Publicidad Comercial a
Asesoramiento de calidad,
Impuesto Predial
Comercios, por Recolección y
en trámites de recaudación Rustico.
Disposición Final de Basura,
y escrituración.
por Uso de Piso en la Vía
Pública y Sitios Públicos.
Elaboración y Actualización de
Padrón Zofemat, e invitación a
los concesionarios para que
cubran sus adeudos
pendientes
|META
100 %
100 %
100 %
2500
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Incremento en recaudación de Zofemat
Incremento en la recaudación Zofemat = Recaudación Zofemat Año 1 = % de increm. en Recaudación Zofemat
Recaudación Zofemat Año 2
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DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

TESORERIA / BIENES PATRIMONIALES
Ejercer acciones bajo un marco de legalidad establecido, que propicie que las circunstancias de urbanidad
sean las debidas para el desarrollo idóneo del comercio local formal e informal, bajo un esquema que delimite
sus espacios apropiadamente, conforme a las normas de seguridad previstas por los reglamentos.
CONTROL PATRIMONIAL
RASTRO
MERCADOS
COMERCIO
TORTILLERIAS
CARGA Y
Control de
Realizar un censo de
Diálogos periódico Y
Establecer
DESCARGA
sacrificio y
locatarios y constatar
constante con los
comunicación
Realizar de
transporte del
mediante visitas la
comerciantes.
continua, con los
cobros por
ganado.
ocupación de los
Concertar acuerdos
representantes
conceptos de
Verificar la
locales. Implementar
para que los
del gremio de la
carga, descarga y
colocación de
acciones de inspección comerciantes
masa y la tortilla. estacionamiento
aretes al
y trabajo para la
mantengan una buena
Llevar a cabo un
de los
ganado.
preservación de las
higiene en sus puestos.
censo general de
establecimientos.
Verificación de
condiciones óptimas
Establecer la adecuada
todas las
Realizar el cobro
expedición de
de higiene en el
alineación de cada uno
tortillerías del
puntual a los
guías.
Mercado Municipal a
de los puestos.
municipio de
dueños de los
Mejorar la
través de campañas
Verificar la actualización Escuinapa.
establecimientos
infraestructura
de limpieza y
de licencias
En conjunto con
de comercios que
del Rastro
fumigación
concesionadas, tanto
la coordinación
hagan uso de la
Municipal
Control y vigilancia de para el comercio fijo,
de protección
vía pública con
Renovación del
espacios de
semifijo y ambulante.
civil efectuar la
fines de carga,
vehículo de
estacionamiento
Definir la organización y revisión de las
descarga y
transporte de
aledaños
ubicación de los
instalaciones y
estacionamiento.
los perecederos Reparaciones a la
espacios para llevar a
verificando sus
infraestructura en
cabo la venta de los
instalaciones
general del Mercado
artículos y productos
Municipal.(Teacapán)
que comúnmente
Otorgar la concesión
ofrecen los
de los baños a
comerciantes durante la
particulares para
realización de las
mejorar el servicio de
festividades
los mismos en
tradicionales
beneficio de los
locatarios y del
público en general.

META
80%
90%
80 %
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Control de Comercio en Mercados
Censo de Locatarios =
N° Locatarios Año 1
= % incremento Locatarios
N° Locatarios Año 2

90%

100%
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DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

TESORERIA / INFORMATICA
Realizar la supervisión, control y apoyo de las redes de datos, sistemas y equipos informáticos así como la
instalación de equipos y su infraestructura en las diferentes dependencia con el fin de estar al día en el
constante crecimiento y mantenimiento que se requiere y de esta forma poder mantener en constante
comunicaciones las diversas direcciones.
REDES Y SISTEMAS INFORMATICOS
Supervisar y controlar el
Restructurar la red
Realizar la
Crear 4 redes
Mantener
uso de redes, sistemas y
de datos, creando
instalación de
principales en la actualizada la
equipos informáticos en
nuevos puntos de
nuevas extensiones
cuales se
información
las distintas dependencias conexión para
telefónicas,
dividirá el H.
en el portal
del ayuntamiento
abastecer el
agregándolas a las
ayuntamiento y de trámites y
Brindando asistencia y
crecimiento en las
ya existentes para
que cada una
servicios del
asesoramiento técnico
distintas unidades
contar con una
cuente con
municipio
para el desarrollo,
administrativas del
mejor comunicación propia conexión
instalación y
ayuntamiento
con los diferente
a internet
mantenimiento de los
departamentos
bienes y servicios de las
Direcciones;

META
100%
100%
15
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Puntos de Conexión a internet
Puntos Internet =
Puntos internet Año 1
= % incremento de puntos de internet
Puntos internet Año 2

4

100

DEPENDENCIA
OBJETIVO

TESORERIA /ACTIVOS FIJOS
Resguardo y Control los bienes inmuebles que son propiedad del H. Ayuntamiento con el fin de vigilar
su correcto uso y verificar su existencia así como su resguardo en el área administrativa
correspondiente.
PROGRAMA
CONTROL DE ACTIVOS
Supervisar y controlar el uso y
Llevar a cabo un control de cada
Agregar los activos que sean
ESTRATEGIA
destino que se le da al mobiliario
uno de los activos existentes por
adquiridos durante la
y equipo de oficina, transporte y
dependencia y área de asignación
presente administración e
de computo en general
incluirlos en el padrón
respectivo
META
100%
100%
100%
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Incremento en activos fijos
Activos totales =
Activos Totales
= % incremento de activos
Activos comprados año 1
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OFICIAL MAYOR
Objetivo General
Realizar las labores administrativas en relación a los recursos humanos, materiales y servicios generales que
requieran las diversas dependencias del Ayuntamiento, promoviendo su buen desempeño realizando además el
control de personal, parque vehicular, compras en general, de almacén y la autorización de permisos para
celebraciones y de extensión de horario en venta de alcohol.
La parte más importante para el funcionamiento eficiente de nuestra administración es y siempre será su personal
porque su funcionamiento depende de su ellos y que estos trabajen de manera efectiva y eficaz.
La correcta integración del personal y que estos se sientan cómodos y en libertad de desarrollar sus aptitudes y
capacidades en pro de la ciudadanía es uno de los principales objetivos que busca nuestro gobierno.
DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

OFICIALIA MAYOR
Otorgar apoyo en materia administrativa en todo lo relacionado con recursos humanos, bienes y
servicios generales que requieran las diversas dependencias del Ayuntamiento, el control del personal,
parque vehicular, compras en general, control de almacén y permisos para celebraciones y alcoholes.
CONTROL ADMINISTRATIVO
Realizar los procesos
Fortalecer internamente
Capacitar al personal Incentivar al
administrativos
la contratación
que lo requiera en su personal por su
correspondientes a recursos
únicamente del personal
área administrativa
buen desempeño
humanos y materiales
necesario,
con el fin de brindar labora
Proveer oportunamente a las
Asignar al personal
un servicio de
l.
Dependencias Municipales de
adecuado para cada área calidad, eficiente y
los materiales, necesarios para
de acuerdo a sus
oportuno a la
el desarrollo a sus funciones
capacidades y perfil
ciudadanía
Reclutar y seleccionar al
personal para cada
puesto de acuerdo a las
necesidades de la unidad
administrativa

META
100 %
100 %
100 %
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Incremento de Personal
Contratación de Personal =
Personal total
= % incremento de personal
Personal contratado Año 1

100 %
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TRANSPARENCIA
Objetivo General
La Unidad de transparencia es un área que poco a poco ha estado tomando mucha importancia en el combate a la
corrupción, con la inclusión de las tecnologías de la información ahora es más fácil llevar más información en
menos tiempo a las personas que la necesitan o que la requieren para fines públicos o particulares, sin embargo
existe la problemática de que la información se encuentra descentralizada, dispersa y en físico, es muy poca la
información que se encuentra digitalizada para su uso, reutilización y aprovechamiento, lo cual genera largos
tiempos de búsqueda más largos para llegar a la información deseada y afecta a la eficacia de la misma, se propone
buscar maneras que ayuden a optimizar el manejo de información generada en el H. Ayuntamiento de Escuinapa y
publicitar la misma.
Metas
Mejorar la eficiencia en las respuestas a las solicitudes de información.
Estar en los 10 primeros lugares en las obligaciones de transparencia.
Generar una guía de gestión de archivos.
Proponer soluciones para gestionar, almacenar y conservar la información.
Tener un Porcentaje del 85% de Unidades Administrativas que Suben Información a la Plataforma Nacional de
Transparencia.
Generar mejoras que ayuden al manejo de información y transparencia.
Mejorar el cumplimiento de la ley de transparencia en las paramunicipales.
Generar e implementar propuestas de transparencia proactivas.
EPENDENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
OBJETIVO
PROGRAMA
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
ESTRATEGIA

Mantener el
cumplimiento de ley de
transparencia y acceso a
la información del
estado de Sinaloa en un
porcentaje no menor a
la media estatal

Procesar todas las
solicitudes de
información y gestionar
la respuesta a la misma

Generar e implementar
propuestas de
Transparencia Proactiva

META

85%

100%

3

Generar una guía de
gestión de archivos

1

Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Solicitudes Atendidas
Solicitudes de Información =
Total de Solicitudes Recibidas
= % Solicitudes Atendidas
Total de Solicitudes Atendidas
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C.

TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Se denomina territorio a un área (incluyendo tierras, aguas y espacio aéreo) poseída por una persona física o
jurídica, sea una organización, una institución, o un Estado, desde la perspectiva de la geosemántica social se
entiende por territorio la unión de un sentido con un lugar determinado, cuya definición es validada por una
comunidad.
Por otro lado el desarrollo sustentable se orienta a definir proyectos viables y reconciliar los aspectos económico,
social, y ambiental de las actividades humanas; se trata de progresar en estos ámbitos sin tener que destruir el
medio ambiente

TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DEPENDENCIA

IMPLAN

BIENESTAR

OBRAS Y SERVICIOS

JUMAPAE

PUBLICOS Y ECOLOGIA
OBJETIVO

DESARROLLO
ECONOMICO

CONTROL DEL

ATENCION A LAS

OBRAS Y SERVICIOS

SERVICIO DE

IMPULSO A LOS

ORDENAMIENTO

DEMANDAS SOCIALES Y

PUBLICOS DE CALIDAD Y

AGUA Y

SECTORES

TERRITORIAL

APLICACIÓN DE LOS

CUIDADO DEL MEDIO

ALCANTARILLADO

PRODUCTIVOS DEL

MUNICIPAL

RECURSOS DEL FAIS

AMBIENTE

´PARA TODOS

MUNICIPIO
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN URBANA
Objetivo General
Promover y aplicar políticas y estrategias de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable, que
fomenten las actividades productivas de manera responsable, que respondan por un lado a las necesidades de
modernización que en materia de infraestructura y servicios urbanos que requiere el municipio y demanda su
población.
Actualmente la tendencia de crecimiento que se ha presentado en nuestro territorio está marcada por la
concentración de la población en sus áreas urbanas como es el caso de la ciudad de Escuinapa de Hidalgo; de 3
sindicaturas, Isla del Bosque, Ojo de Agua de Palmillas y Teacapán; y por otro lado con una dispersión demográfica
en la Sindicatura de la Concha y las 16 comisarías.
En este marco la cabecera municipal se ha visto favorecida, al convertirse en un centro de servicios y equipamiento
urbano, siendo la localidad urbana que cuenta con la mejor infraestructura básica y complementaria,
convirtiéndola en el principal centro de atracción de la población, tanto de la zona rural, como de la que migra
hacia el municipio, proveniente de otras ciudades.
Esto provoca que se generen condiciones de desigualdad y desequilibrio entre la cabecera municipal y sindicaturas
y comisarías, con factores que limitan su crecimiento urbano y dificultan y encarecen la prestación de los servicios
públicos. EL Municipio de Escuinapa registra una sorprendente polarización en la distribución de su población,
entre una cabecera municipal que sumado la población de sus tres principales sindicaturas consideradas también
como urbanas concentran el 85 % de la población. Lo que conlleva a un problema de consideración en la de
dotación de los servicios públicos, así como de los servicios de educación, salud, recreación, deporte,
comunicaciones y transportes y la dotación de la infraestructura básica necesaria para el desarrollo en el resto de
las localidades.
Aunque como ya mencionamos contamos con instrumentos de planeación urbana el desconocimiento de la
normatividad urbana, genera malas prácticas por parte de fraccionadores o de la población en general, lo que
aunado a la falta de aplicación de las sanciones respectivas, ha generado que en cierta zonas se presente un
desorden en el crecimiento urbano ordenado del municipio, propiciando la invasión de espacios y alteraciones en la
imagen urbana, generando con ello caos, causando estragos a los espacios físicos y al medio ambiente, tanto en la
cabecera municipal como en el resto de las localidades.
Durante los últimos años, el proceso de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el municipio de
Escuinapa se ha realizado a través del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Escuinapa, mismo que ha
realizado una gestión de recursos a Fonatur, con base en lo estipulado en la condicionante N° 5 de la Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto de Playa Espíritu, con lo cual hemos logrado la realización de 8
Instrumentos de Planeación Urbana (7 Planes Directores y 1 Parcial), con lo cual estamos preparados para vigilar y
controlar el crecimiento urbano ordenado de nuestras principales localidades
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DEPENDENCIA
OBJETIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
Promover y aplicar políticas y estrategias de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable, que
fomenten las actividades productivas de manera responsable, que respondan por un lado a las necesidades
de modernización que en materia de infraestructura y servicios urbanos que requiere el municipio de
Escuinapa y demanda su población.
PROGRAMA
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Operar del Instituto
Elaboración del
Instrumentación y
Revisión de
Revisión de
ESTRATEGIA
Municipal de Planeación
Programa Municipal actualización de los
Planes Directores Atlas de
de Escuinapa (Implande Ordenamiento
Programas;
y Parciales de
Riesgos en
Escuinapa)
Territorial y
Municipal de
Desarrollo
Coordinación
Expedición de Constancias Desarrollo Urbano
Ordenamiento
Urbano
con
de Factibilidad de Uso del 2018-2021
Territorial y Desarrollo Actualizar el
Protección
Suelos
Reactivación del
Urbano de
Reglamento de
Civil
Programa Municipal
Escuinapa Sinaloa, y Construcciones
de Nomenclatura
Regional de
del municipio de
en localidades
Desarrollo Urbano
Escuinapa
Turístico Rosario
Teacapán
META
100%
80 %
15
1
1
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; incremento expedición de Constancias de uso de suelo
Constancias de Factibilidad =
Total de Solicitudes Recibidas Año 1
= % de Cumplimiento
Total de Solicitudes atendidas Año 1
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MEDIO AMBIENTE
Objetivo General
Conservar, preservar, proteger, Impulsar, promover y llevar a cabo programas para preservar el medio ambiente y
el uso racional, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de nuestro municipio de
Escuinapa y dar a conocer a la ciudadanía las alternativas de mejora en las actividades que se realicen, para la
prevención y conservación y su reducción en el impacto ambiental.
El cuidado del medio ambiente es una de las prioridades dentro de esta administración, por ello asumimos la
responsabilidad de generar políticas públicas que determinen una directriz tendiente a un desarrollo sustentable,
compromiso tácito que cumpliremos cabalmente.
Por ello es necesario tomar conciencia que nos enfrentamos día con día con la degradación ambiental.
Los esfuerzos que hagamos para contener esta degradación marcaran de manera definitiva el futuro de nuestro
país y el bienestar de las próximas generaciones. .
Desarrollar herramientas que permitan establecer mecanismos de trabajo, con el fin de propiciar un entorno
ambiental, sano y sustentable para la sociedad actual y para las futuras generaciones, buscando en todo tiempo
una mejora continua, con la participación decidida de la comunidad.
En el ámbito de nuestra competencia, conducir, coordinar o participar en la aplicación, otorgamiento y evaluación
de las medidas, programas y mecanismo de apoyo para impulsar el desarrollo ecológico sustentable. Asimismo
buscar la ampliación, de los programas asignados y el mejoramiento constante de sus respectivos esquemas y
evaluación, preferentemente con base en las necesidades y prioridades de la población del Municipio de Escuinapa
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DEPENDENCIA
OBJETIVO

DIRECCION DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
Conservar, preservar, proteger, Impulsar, promover y llevar a cabo programas para preservar el medio
ambiente y el uso racional, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de nuestro
municipio de Escuinapa
PROGRAMA
SUPERVICION Y CONTROL AMBIENTAL
Informar y orientar Realizar campañas y
Reforestar áreas
Dar seguimiento a Vigilar la
ESTRATEGIA
al público en
elaborar programas
verdes, parques y
reportes y quejas
observancia y el
general Del acervo
ambientales,
jardines de las
en materias
cumplimiento
ecológico, histórico encaminados a la
diferentes
ambiental que le
de las normas y
natural de nuestro
protección,
comunidades del
competan al
procedimientos
municipio.
mejoramiento del
municipio.
departamento y
en materia
Elaborar y aprobar
medio ambiente y el
Mantener la
buscar soluciones o ambiental, de
del Programa de
aprovechamiento de los donación de
aplicar la sanción si acuerdo a la
Ordenamiento
recursos naturales
árboles y plantas a el caso lo amerita.
legislación
Ecológico Local.
Convocar a los
la población en
Fomentar el
vigente.
Generar normas
principales actores
general, así como a saneamiento de
Vigilar la gestión
que coadyuven al
sociales. Para planear y
las instituciones
lotes, fincas y
y el manejo de
mantenimiento del divulgar los avances en
educativas o
terrenos baldíos. Y los residuos
equilibrio ecológico materia de protección al dependencias que
entregar avisos de
agroindustriales
y al cuidado del
ambiente.
los soliciten.
notificación para la
medio ambiente.
Coordinar los esfuerzos Impulsar la
limpieza de los
Continuar la gestión para implementación de biodiversidad y
mismos.
e impulsar los
programa de zoonosis
fomentar el
proyectos del
en el municipio.
crecimiento de los
Relleno Sanitario y
Instrumentar acciones
viveros
la Planta de aguas
de esterilización animal. municipales.
residuales de la
cabecera municipal
META
1
100%
85%
100%
100%
Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; Campañas a favor del medio ambiente
Campañas Medio Ambiente =
Campañas realizadas Año 1
= % de incremento
Campañas realizadas Año
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BIENESTAR SOCIAL.
Objetivo General
Fortalecer a las localidades y colonias populares del municipio de Escuinapa a través de la gestión e impulso de
programas y acciones sociales, que promuevan una mejor calidad de vida para sus habitantes, impulsando un
modelo de ordenamiento territorial y urbano que genere bienes y servicios para los ciudadanos garantizando la
sustentabilidad socioeconómica y ambiental.
La desigualdad social es un problema que afecta la calidad de vida en las familias con problemas de rezago en
servicios básicos, por tal razón, se ha incluido y priorizado dentro del plan municipal de desarrollo, obras y acciones
de carácter social que conllevan a mejoras de la sociedad.
El objetivo principal de los programas sociales, es el de combatir las zonas de alta marginación, que presentan
marcados niveles de marginación, por lo que a través de acciones y programas que impulsen el bienestar social y
contribuyan a la igualdad de oportunidades para todos, combatiremos esas carencias.
EPENDENCIA
OBJETIVO
PROGRAMA

ESTRATEGIA

META

BIENESTAR SOCIAL
Fortalecer a las localidades y colonias populares del municipio de Escuinapa a través de la gestión e
impulso de programas y acciones sociales, que promuevan una mejor calidad de vida para sus
habitantes
PROGRAMAS SOCIALES
VIVIENDA
APOYOS MARIANA TRINITARIA(MT)
PLANEACION
APOYO
Realizar Gestiones
Atender las peticiones de la
Instalar el Comité de
Apoyar a las
para atender las
ciudadanía referente a materiales
Planeación Municipal
direcciones de
necesidades de
subsidiados como Tinacos,
(COPLAM) y el
la
Vivienda de la
Cemento y Mortero
Subcomité de desarrollo administración
ciudadanía de este
Mantener el subsidio de Láminas
Social para integrar la
que lo
Municipio Atender las
para el mejoramiento de vivienda.
propuesta de inversión
soliciten en la
peticiones de la
Impulsar nuevos esquemas de
anual de los recursos
integración o
ciudadanía con
apoyo dentro del portafolio de la
del FAIS
seguimiento
necesidad de techo y
congregación MT para que más
Conformar Comités de
de sus
piso firme, cuarto
personas sean beneficiadas
participación Ciudadana proyectos de
adicional o unidad de
en Todas las obras que
inversión
vivienda
se realicen en el
Municipio.
750 acciones
100 %
1 Comité 100%
100%

Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; No Personas beneficiadas por apoyos de MT
Apoyos MT =
Personas Apoyadas Año 1
= % de incremento en apoyos
Personas Apoyadas Año 2
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OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
Objetivo General
Por definición constitucional (Art. 115 CPEM) las obras y los servicios públicos son la principal responsabilidad del
gobierno municipal, su prestación se debe basar en criterios de eficiencia, eficacia, inclusión, modernidad,
transparencia y prontitud, maximizando los recursos disponibles para una mejor aplicación de los mismos. La
mejora en los servicios públicos y la realización de obras, impacta directamente en las familias y en el progreso de
la comunidad, pues eleva considerablemente la calidad de vida de todos.
Acciones a realizar en materia de Obras y Servicios Públicos.
1.- Rehabilitación y embellecimiento de las entradas a la cabecera municipal de Escuinapa, esta acción incluye la
limpieza, pinta, alumbrado, arborización y ampliación del tramo.
2.- Rehabilitación y ampliación del alumbrado público, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades
rurales; realizaremos un censo para detectar fallas en el sistema de alumbrado, sustituir lámparas fundidas y
reparar aquellas que estén en mal estado, así como ampliar el servicio en las colonias y comunidades de la zona
rural en donde no cuenten con él.
3.- Bacheo y rehabilitación de las calles de la cabecera y del medio rural del municipio que se encuentren en mal
estado y prácticamente intransitable.
4.- Realizaremos una campaña de arborización en todo el municipio, pediremos la colaboración de la instituciones
educativas, clubes de servicio y población en general, para que juntos nos sumemos a esta noble campaña de
reforestación, que incluirá, como parte de las primeras acciones, la siembra de árboles vistosos sobre la Av. Miguel
Hidalgo.
5.- Limpieza y mantenimiento a parques, jardines, áreas verdes y calles de todo el municipio.
6.- Instalación de señalética nueva y pintado de vialidades, que incluyen los principales cruces peatonales.
7.- Rehabilitación de la plazuela “Corona” y del parque “Hidalgo”.
8.- Rehabilitación del rastro municipal.
9.- Rehabilitación de los semáforos y colocación de cámaras de video vigilancia en los lugares ya establecidos, así
como la colocación de un semáforo nuevo con su cámara de vigilancia en el cruce de las calles Centenario esquina
con María de los Ángeles Polanco.
10.- Rehabilitación del edificio de la Casa de la Cultura.
11.- Mejoraremos el servicio de aseo y limpia a través de la adquisición de nuevos carritos de limpieza. Asimismo
de la mejora en el sistema de recolección de basura, ampliando los horarios del servicio y haciendo más eficiente su
prestación.
12.- Rehabilitación y limpieza del panteón municipal.
13.- Apoyaremos la rehabilitación de las escuelas que se vieron afectadas por el paso del Huracán “Willa”.
Revisaremos sus instalaciones eléctricas, techumbre y planteles en general, para que en unión con la comunidad
escolar podamos reparar lo que se haya dañado en el menor tiempo posible.
14.- Rehabilitación del basurón municipal.
15.- Creación del Consejo Municipal de Ecología, será un consejo consultivo que involucre la participación de
conocedores en la materia.
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DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

DIRECCION DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
Realizar proyectos, obras que generen un beneficio tangible en el bienestar de los habitantes del
municipio que se verán beneficiados con su realización y brindar a los habitantes del municipio servicios
públicos de calidad
OBRA PUBLICA
Proyecto
Acción
Beneficiarios
Unidad
Meta
Construcción y rehabilitación Recolección y conducción de
de redes de alcantarillado y aguas residuales
descargas domiciliarias

10,555

Ml

28,000.00

construcción y rehabilitación
conducción y distribución de
de redes de agua potable y
agua potable
tomas domiciliarias

10,160

Ml

18,290.70

Construcción de pozos
profundos

abastecimiento de agua
potable

11,250

Pza.

8.00

22,869

M2

16,709.60

Construcción de vialidades

Construcción de calles con
pavimento hidráulico y/o
asfalto

Rehabilitación de caminos
sacacosechas

Rehabilitación de caminos
rurales

11,000

M2

17,695.00

Ampliación de redes de
energía

Construcción y/o ampliación
de redes eléctricas

5,000

Ml

1,500.00

Mejoramiento de la
infraestructura educativa

Construcción, mejoramiento
y/o ampliación en escuelas
publicas

7,500

Ml/M2

variable

Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; N
MT =
Personas Apoyadas Año 1
= % de incremento en apoyos
Personas Apoyadas Año 2
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DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA

DIRECCION DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
Realizar proyectos, obras que generen un beneficio tangible en el bienestar de los habitantes del municipio
que se verán beneficiados con su realización y brindar a los habitantes del municipio servicios públicos de
calidad
SERVICIOS PUBLICOS

ESTRATEGIA

Proyecto

Acción

Beneficiarios

Unidad

Meta

Bacheo

Rehabilitación con asfalto o
cemento de vialidades con daños
en su carpeta de rodamiento

34,000

m3

50.00

Adquisición y colocación de
luminarias

Rehabilitación de redes de
alumbrado publico

8,400

Pza.

900.00

Adquisición de terreno para
panteón

Construcción de nuevo panteón
municipal

21,000

modulo

1.00

Adquisición de camión
recolector de basura

Mejoramiento del servicio de aseo
y limpia

15,000

Pza.

1.00

Rehabilitación de parques

Mejoramiento de espacios de
recreación

2,100

modulo

1.00

Alumbrado publico

Rehabilitación y mantenimiento
del sistema de alumbrado publico

8,000

ml

500.00

Aseo publico

Mejoramiento de rutas de basura

12,000

ruta

2.00

Programa general de
mantenimiento y prestación
de servicios públicos, de
equipamientos y mobiliario
urbano municipal

Acciones de rehabilitación y
mejoramiento de servicios
públicos en el municipio

54,900

1
programa

Cabecera
municipal
sindicaturas y
comisarias

Para dar seguimiento al objetivo planteado se propone el siguiente indicador:
Indicador; N
MT =
Personas Apoyadas Año 1
= % de incremento
Personas Apoyadas Año 2
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JUMAPAE
Objetivo General
Brindar un servicio agua potable y alcantarillado de calidad y eficiente será nuestra meta como administración
2018-2021, buscando solucionar los problemas constantes que se padecen en el abastecimiento de agua potable y
realizar proyectos de drenaje sanitario en colonias que no cuenten con este servicio vital, para que con la
prestación de estos servicios básicos de infraestructura se eleven los niveles en la calidad de vida de la población
combatiendo este rezago social y con ello logar un mayor bienestar para las familias del municipio.
Acciones a realizar
1. Impulsar y gestionar el abasto de agua potable en cada una de las localidades del municipio atendiendo la
problemática particular en cada caso
2. Incrementar la cobertura del servicio de Agua Potable con la construcción de varios pozos de abastecimiento en
varias localidades del municipio dando prioridad a las comunidades que presentan una problemática sistemática
3. Impulsar la instalación de micro medidores, en la cabecera municipal para contar con un mejor control de los
consumos
4. Impulsar y gestionar la cobertura de redes de Alcantarillado principalmente en las colonias y localidades que
carecen del servicio
5. Realizar campañas para fomentar el uso eficiente del agua promoviendo su cuidado
6. Gestionar e impulsar la rehabilitación de los acueductos Baluarte - Escuinapa y Baluarte – Teacapán
7. Realizar un diagnóstico de redes de agua y alcantarillado para conocer su estado actual
8. Realizar un censo sobre el padrón de usuarios y con ello realizar invitaciones a los morosos para que se
regularicen en sus adeudos
9. impulsar una mejora en el sistema de administración y cobranza del organismo
10. Brindar un servicio de reparación y control de fugas de manera eficiente
11. Mejorar el sistema de administración y control de bienes, herramientas, equipos y gasto de energía eléctrica,
buscando una eficiencia mayor
12. Control y Supervisión en el uso del camión Vactor.
13. Supervisión, manejo y control del Sistema de manejo de aguas residuales (Lagunas de Oxidación)
14. Gestionar la construcción de una planta tratadora de aguas residuales para la cabecera municipal
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DESARROLLO ECONOMICO
Objetivo General
En la Dirección de Desarrollo Económico, nuestra meta es proporcionar y mejorar las condiciones de vida de los
habitantes del Municipio de Escuinapa, atreves de acciones estratégicas que impulsen el asentamiento de nuevas
empresas, generando mayor inversión y empleos , sin dejar de lado el Turismo, considerando este último como un
medio para alcanzar dicho mejoramiento. Lo anterior permitirá brindar mejores expectativas para la familia
escuinapense y alcanzar una mejor calidad de vida, al tener más y mejores oportunidades de empleo.
DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
Impulsar y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Escuinapa, que laboran en
algunos de los 3 sectores productivos, atreves de acciones estratégicas que impulsen el establecimiento y la
creación de nuevas empresas, comercios, y en los diferentes servicios generando una mayor inversión y más
oportunidades de empleo
DESARROLLO EMPRESARIAL COMERCIO Y SERVICIOS
Supervisar la base de
Desarrollar
Vigilar el
Supervisar la
Facilitar y promover,
datos de empresas
esquemas de
desarrollo y
Certificación
mediante programas
industriales,
vinculación con
operación del
Municipal que avale a creados
comerciales, turísticas, Dependencias de Módulo del
las o los pequeños
previamente, la
agro-negocios y de
los Gobiernos
Sistema de
comercios
apertura de micro,
servicios establecidas
Estatal y Federal, Apertura
establecidos que
pequeñas y
en el Municipio que la
para ofrecer
Rápida de
hayan cursado un
medianas empresas
o el Coordinador de
acceso
Empresas.
programa integral de
mediante la
Planeación genere.
preferencial a
(seguimiento) capacitación.
simplificación de
Facilitar y promover,
programas de
Diseñar
Gestionar la firma de
trámites
mediante programas
consultoría
instrumentos
convenios con
administrativos
creados previamente,
integral,
de promoción instituciones y
Diseñar esquemas de
la apertura de micro,
capacitación y
y programas
organizaciones que
apoyo a la o el
pequeñas y medianas
financiamiento a
de difusión
otorguen microinversionista que
empresas mediante la
las micro,
que propicien créditos para
faciliten la gestión de
simplificación de
pequeñas y
el interés de
canalizar, en
trámites para
trámites
medianas
inversionistas
condiciones
concretar proyectos
administrativos
empresas del
potenciales
preferentes, a
de inversión
Municipio.
personas de escasos
empresarial, turística
recursos del Municipio y agronegocios
que deseen
desarrollar un
proyecto productivo
1 Directorio actual
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Gestión
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DESARROLLO RURAL.
La Agricultura actividad y conocimientos desarrollados por el hombre, destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad
es obtener productos vegetales (como verduras, frutos, granos y pastos) para la alimentación del ser humano y del
ganado. Necesitamos avanzar de manera urgente en acciones que den lugar a un mercado de productos
agropecuarios más eficientes y competitivo, que permita a los productores obtener los ingresos que permitan
cubrir las necesidades de sus unidades de producción, para ello el municipio de Escuinapa hará realizar las
gestiones necesarias para el establecimiento de esquemas de comercialización más justos.
DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO / AGRICULTURA
Impulsar y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Escuinapa, que laboran en
algunos de los 3 sectores productivos, atreves de acciones estratégicas que impulsen el establecimiento y la
creación de nuevas empresas, comercios, y en los diferentes servicios generando una mayor inversión y más
oportunidades de empleo
ASESORAMIENTO DE MÚLTIPLE DE AGRICULTURA
Estrategia
Metas a cumplir
Promover platicas y reuniones para la eficiencia de 20 platicas relacionadas a la
los recursos (naturales insumos, apoyos federales, agricultura
etc.)
Cursos para mejoras de calidad ambiental de los Apoyar gestiones ante la
recursos (Atmosfera, calidad del suelo, calidad de financiera nacional de desarrollo
agua, biodiversidad, paisaje y relieve).
con el fin de apoyar proyectos
productivos.
Cursos de capacitación institucional para el 3 cursos para la superación con
los programas federales en
Asesoramiento fortalecimiento de las redes en la organización.
agricultura.
y Gestión
Cuantificar
la
variabilidad
de
espacios
temporales
Agrícola
de la producción a nivel de sitio para evaluar la
potencialidad de utilizar las prácticas de agricultura
de precisión en diferentes regiones y cultivos.
10 evaluaciones al año
Cuantificar el efecto de las prácticas de agricultura
de precisión, sobre la eficiencia productiva, la
calidad de los productos y su aporte a la
sustentabilidad en comparación al manejo uniforme 1 practica al año
tradicional.
Información disponible del efecto de las prácticas de
agricultura de la precisión sobre la productividad,
calidad, rentabilidad del impacto de la agricultura.
1 al año
Difundir
en las temáticas relacionadas a la 100%
Agricultura.
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La Ganadería, es la actividad económica de origen antiguo que consiste en el manejo y explotación de
animales domesticables con fines de producción, para su aprovechamiento.
Los ganados más importantes al nivel mundial son los relacionados con la ganadería bovina, la ovina y la
porcina. En el cual Ayuntamiento de Escuinapa por medio del departamento de ganadería está
impulsando para mejores resultados.
DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO / GANADERIA
Impulsar y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Escuinapa, que laboran en
algunos de los 3 sectores productivos, atreves de acciones estratégicas que impulsen el
establecimiento y la creación de nuevas empresas, comercios, y en los diferentes servicios generando
una mayor inversión y más oportunidades de empleo
PROGRAMAS E IMPULSO AL SECTOR GANADERO
Estrategia
Metas a cumplir
Hacer del conocimiento de Apoyar en la construcción de bordos.
1 al año.
los apoyo a componentes y Promover la elaboración de forrajes verdes
proyectos de tecnificación conservados mediante la capacitación y
de la producción pecuaria apoyo de equipamiento a las unidades de
en
las
convocatorias producción ganadera del Municipio de 1 al año.
federales como son:
Escuinapa.
SADER, y otras.
Apoyar en las instalaciones de pequeñas
Las estatales como son:
unidades avícolas de producción y huertos en
SAyG, SEDECO Y OTRAS.
beneficios de familias organizadas en las
comunidades
marginadas
de nuestro Todas las que sean
municipio
necesarias.
Establecer mediante la concurrencia del
gobierno federal, los programas estatales de
cunicultura, porcicultura y capricultura en
Promover y gestionar el esquemas de producción familiar y de 1 al año
financiamiento federal y pequeña escala.
estatal para el fortalecer las
campañas sanitarias para Desarrollar la participación de los productores
elevar el status sanitario del ganaderos, medidas de adaptabilidad al
cambio climático, mediante la construcción
sector pecuario.
de diversas obras para el almacenamiento del 2 al año
agua para el uso pecuario.
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DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO / GANADERIA
Impulsar y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Escuinapa, que laboran en
algunos de los 3 sectores productivos, atreves de acciones estratégicas que impulsen el
establecimiento y la creación de nuevas empresas, comercios, y en los diferentes servicios generando
una mayor inversión y más oportunidades de empleo
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PECUARIO
Estrategia
Metas a cumplir
Reorientar
los
programas
tendientes a incrementar el acto
ganadero, mediante acciones de
repoblamiento con el uso intensivo
de vientres para la implantación de
material genético, asegurar y
aumentar
la
superficie
de
pastizales.

Impulsar la producción de carne y
leche de bovino.
Fomentar la producción de carne
de vacuno para aprovechar las
ventajas que presenta un
mercado altamente demandado.
Fomentar el crecimiento del hato
ganadero mediante el apoyo para
la adquisición de vaquillas
Apoyar a la construcción y establos gestantes.
lecheros, así como la instalación de Inducir el mejoramiento genético.
industrias de procesamiento y Adquisición de semillas, forrajera,
preparación de siembra de tierras
lácteos.
Diversificar
la
producción y pastoreo.
ganadera.
Promover el mejoramiento de la
infraestructura y
equipo a
productores bovinos.
A la ganadería menor como es la
porcicultura, la cunicultura y la
carpicultura entre otras, con las
que también hagan posible el
fortalecimiento de la economía de
traspatio y el mejoramiento de las
condiciones de las comunidades
rurales.

Promover la producción de
forrajes verdes conservados
como estrategia para reducir los
costos de alimentación.

Todo el año

Eficiencia en la demanda
alimentaria del Municipio

Tener al 100 por ciento el
Hato ganadero

Preparados al 100 por
ciento para la producción
de alimento.

100 por ciento la reducción
de costos

Continuar con la creación de
pequeñas obras hidráulicas de El abastecimiento de agua
contención que haga frente a la para el ganado
sequía recurrente
Impulsar el desarrollo ganadero
de pequeñas especies.

Aumentar
ganadera

la

actividad
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La Pesca en el municipio de Escuinapa, es una de las principales actividades primarias, de hecho, muchos pueblos
han basado su economía única y exclusivamente en la pesca. Esta actividad se basa en capturar peces, moluscos,
crustáceos y otras especies marinas si hablamos de pesca fluvial o continental, si se realiza en aguas saladas, se
llama pesca marítimo
DEPENDENCIA
OBJETIVO
PROGRAMA

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO / PESCA
Impulsar y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Escuinapa, que laboran en
algunos de los 3 sectores productivos, atreves de acciones estratégicas que impulsen el establecimiento y
la creación de nuevas empresas, comercios, y en los diferentes servicios generando una mayor inversión y
más oportunidades de empleo
DESARROLLO INTEGRAL PARA EL SECTOR PESQUERO
Estrategia
Metas a cumplir
Promover y aplicar los programas de CONAPESCA
como los de bien pesca que son apoyos para 1 por año
pescadores en temporadas de veda
Programas de sustitución de motor y embarcación
1 por año
Promover el apoyo de despensa para el pescador en 3 por año
temporadas de veda
Promover programas de empleo temporal

Identificar,
medir
y
registrar la actividades y
proyectos sustantivos a
cargo de la comisión para
la unidad y congruencia a
la acciones de la comisión
de materia y pesca de la
acuacultura.
Capacitación para el buen Cursos sustentables de capacitación para la pesca
uso y manejo de las artes
de pesca
Planeación de obra con el propósito de no perjudicar
al medio ambiente desazolve
Proveer la información estadística sectorial a las
Eficiencia de la planeación diferentes instancias tanto gubernamentales como
y el desarrollo de las privadas y académicas
acciones realizadas en Alinear los diferentes programas de energéticos del
materia
de
política, sector con los objetivos y políticas de la CONAPESCA
acuícola y pesquera para que promuevan el desarrollo sustentable de la pesca y
contribuir a la toma de la acuacultura
decisiones.
Eficientar el registro de operaciones pesqueras como
un medio efectivo para el control y seguimiento de las
actividades productivas del sector, fomentando la
participación de las oficinas de pesca y amortización
de procesos
Reportar de los avances en el cumplimiento de las
metas institucionales a las instancias dentro de SADER

8 cursos
4 por año
1 por año

1 por año

1 por año

1 por año
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TURISMO.
El turismo es una actividad que cada día tiene más presencia en las economías de muchos destinos, se ha
convertido en una opción de generación de riqueza además de ser un fenómeno con una infraestructura masiva, su
importancia es evidente por el hecho de que su influencia penetra en la sociedad, la política y la cultura de muchos
países.
La oferta turística de Escuinapa contempla lo siguiente: recursos naturales (aquellos asociados a la geografía, como
los derivados de las playas, el mar, la costa, el clima, el sol, la orografía, las islas, la flora y la fauna). El paisaje, el
mar y sus playas de variada tipología, la Bahía de Teacapán, la isla de los pájaros, Marismas Nacionales, centro de la
cabecera municipal, su gastronomía así como la pirámide de conchas forman parte importante de los atractivos del
destino.
En lo referente a la oferta de hospedaje, el destino goza de 305 cuarto, distribuidos en instalaciones de alojamiento
que clasifican desde el tradicional criterio de 5 estrellas hasta algunas sin categorización.
Uno de nuestros objetivos del plan de desarrollo, es la innovación, es por eso que nos enfocamos en la mejora de
infraestructura turística, en coordinación con el municipio y la secretaria de Turismo del estado de Sinaloa, a través
de proyectos, gestión de recursos para el mejoramiento de infraestructura y con esto cumplir con las expectativas
del visitante.
Infraestructura y Servicios
Estrategia

Mejoramiento de infraestructura
turística

Acciones a realizar
Instalar y mejorar la señalética preventiva, restrictiva e informativa
en cabecera municipal y carreteras.
Crear y mantenimiento de infraestructura para el fortalecimiento de
atractivos turísticos en comunidades y cabecera municipal.
Fortalecer el rescate de atractivos naturales e históricos.
Construir de un corredor gastronómico en Teacapán
Construir muelles flotantes en el puerto de Teacapán.
Construir un muelle en la Brecha, Teacapán.
Rehabilitar el mercado de Teacapán.
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Infraestructura y Servicios
Estrategia

Acciones a Realizar
Promocionar los atractivos turísticos de Escuinapa, a nivel regional, estatal, federal
e internacional en medios electrónicos y redes sociales, folletos, guía regional,
revista especializada, campañas de radio y tv.
Incrementar el alcance Participar en ferias y exposiciones estatales y federales, orientadas a las
atracciones de mercados específicos.
de nuestro Municipio
Fomentar el turismo alternativo y religioso.
Difundir los planes de manejo de áreas naturales y culturales.

Capacitación, Cultura Turística.
Estrategia

Acciones a Realizar
Implementar cursos y programas de capacitación y
profesionalización dirigidos a prestadores de servicios turísticos.
Promover la obtención de distintivos y certificaciones expedidos por
las diferentes dependencias estatales y federales. Tales como el “H”,
“M”, “Punto Limpio”, etc.

Capacitación

Fortalecer el apoyo a empresas que cuenten con certificados para
promover la competitividad turística.
Fomentar la inversión turística y al sector artesanal, o taller de
innovación a artesanos en diferentes técnicas de trabajo.
Promover actividades didácticas para niños y jóvenes encaminadas a
la valoración y el respeto por la riqueza cultural y natural de
Escuinapa.
Promover eventos culturales entre la población de Escuinapa sobre
nuestras costumbres y tradiciones.
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D.

SEGURIDAD PÚBLICA

La seguridad es una condición indispensable para garantizar la integridad municipal, sin la cual es imposible
construir las circunstancias necesarias para el bienestar de población, por ello, las instancias encargadas de velar
por la seguridad local tienen como objetivo principal proteger a los ciudadanos del municipio de Escuinapa para
mantener el orden y la paz en todo su territorio.
El Gobierno de Municipal adoptara una visión amplia de la seguridad regional, en la que se asuma la importancia
de que las instancias de seguridad laboren de manera coordinada para anticipar o, de ser el caso, enfrentar
posibles crisis, de cualquier riesgo o potencialidad que pudiese afectar nuestro entorno.
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
DEPENDENCIA

SEGURIDAD

TRÁNSITO MUNICIPAL

PROTECCIÓN CIVIL

PÚBLICA
OBJETIVO

PREVENCION Y

ATENCION A LA

PREVENCIÓN Y

PAZ SOCIAL

MOVILIDAD Y CONTROL

ATENCION EN CASO

CON RESPETO A

VEHICULAR CON

DE DESASTRES

LOS DERECHOS

RESPETO Y HONRADEZ

HUMANOS

El tema de seguridad pública es un asunto que nos involucra a todos, pero particularmente será preocupación
nuestra como representantes de los habitantes de este municipio, velar por la seguridad, hacer que se respeten las
leyes y generar un clima de tranquilidad en cada uno de las colonias, barrios y comunidades; además de ofrecer
una mejor imagen de nuestra ciudad a visitantes y locales por lo que prevenir el delito y garantizar la seguridad
publica serán tareas impostergables de la presente administración
La seguridad pública es una de las grandes preocupaciones de todos los que vivimos en este bello municipio de
Escuinapa, es por ello que realizaremos acciones decididas, en favor de la protección de las personas, de sus bienes,
del mantenimiento del orden y la paz social a través de las acciones de seguridad necesarias y adecuadas para
resolver la problemática específica de la sociedad
En las sindicaturas y comisarías de nuestro municipio de Escuinapa velaremos en todo momento por la tranquilidad
y seguridad de sus habitantes, haremos frente al delito y a la violencia, perfeccionaremos los operativos policiales
creando nuevas estrategias , modernizaremos el equipamiento y combatiremos la corrupción, la injusticia y la
impunidad, con la finalidad de iniciar a la ciudadanía en una nueva cultura de la seguridad, área en la que todos
estamos inmersos con estas acciones y con la vinculación y participación ciudadana, lograremos mantener a
nuestro municipio con la tranquilidad y seguridad que todos deseamos.
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Objetivo General:
Garantizar la seguridad del municipio de Escuinapa a través de un programa de profesionalización y dignificación
del policía, creando una nueva cultura en metería de seguridad pública, que nos permita acercarnos a la ciudadanía
a través del policía de proximidad social, recuperando su respeto y participación, y confianza que la sociedad vea al
policía como un vigilante permanente de su bienestar, su tranquilidad y su patrimonio. Las acciones de prevención
del delito estarán siempre dentro del marco legal constitucional y respetando las garantías individuales.
Objetivo Específico:
Aplicar programas y acciones concretas con el propósito de disminuir en el municipio los indicies delictivos, las
faltas administrativas y prevenir conductas antisociales.
Apoyar al Consejo Municipal de Seguridad Pública en las tareas de capacitación
Líneas de Acción:
1.-Promover una nueva cultura de seguridad pública a fin de establecer nuevas relaciones que fomenten en la
sociedad valores de respeto cultural y cívico de cumplimiento y legalidad
2.-Concientizar y sensibilizar a la ciudadanía de la responsabilidad compartida, que nos permita respetar las leyes y
combatir a la corrupción.
3.-Proporcionar seguridad pública que permita al sector productivo la tranquilidad en el desarrollo de sus
actividades.
4.-Intensificar los esfuerzos de cooperación para combatir la inseguridad y prevenir los hechos delictivos
5.-Recorrido de vigilancia por las diferentes colonias de la cabecera municipal
6.-Recorrido de vigilancia por los deferentes planteles educativos
7.-Programas preventivos está realizando pláticas en los planteles educativos sobre: navega seguro, noviazgo
seguro, ideas jóvenes y pequeños ciudadanos.
8.-Policía de proximidad social en los comercios y colonias del municipio
9.-Recorridos de vigilancia en las diferentes sindicaturas y comisarias
10.-Operativo de alcoholimetría para prevenir accidentes
11.-Apoyo en la entrada y salida de los alumnos en los planteles educativos
12.-Recorridos de vigilancia por parte de tránsito municipal por los diferentes puntos de la ciudad, en Sindicaturas y
Comisarias para prevenir accidentes viales.
13.-Reducir el índice delictivo mediante los operativos de vigilancia.
14.-Entrega de trípticos sobre educación vial por parte de programas preventivos.
15.-Realizar de operativos de seguridad en coordinación con otros agrupamientos encargados de la protección
pública y de vialidad y transporte.
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DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

META

SEGURIDAD PÚBLICA
Garantizar la seguridad del municipio de Escuinapa a través de un programa de profesionalización y
dignificación del policía, creando una nueva cultura en metería de seguridad pública, que nos permita
acercarnos a la ciudadanía
SEGURIDAD CIUDADANA
Disminuir los índices Incrementar y
Realizar
Capacitación,
Gestionar la
delictivos y la
reparar el parque
operativos
profesionalización y
Adquisición de
impunidad
vehicular
conjuntos en
adiestramiento
equipo táctico
Intensificar los
Solicitar apoyo a la cooperación y
continúo de los
adecuado y de
esfuerzos de
Federación y el
coordinación con
elementos en
uso personal
cooperación para
Estado, a través
otros cuerpos de
manejo y
para todos los
combatir el delito
del FORTAMUN,
seguridad, Policía
mantenimiento de
elementos.
Incrementar el N° de para la adquisición de Tránsito
armamento, así
Adquirir
elementos activos
de vehículos
Municipal, Policía
como a la ciudadanía chalecos
en la corporación
nuevos.
Estatal Preventiva, con programas
balísticos,
Contar con 1
Policía Militar,
preventivos que son: armas, parque
vehículo en cada
Policía Federal de
navega seguro,
uniformes etc.
sindicatura, y 6 en Proximidad Social
noviazgo seguro,
para cada uno,
la cabecera
Guardia Nacional, ideas jóvenes y
de los
municipal
Trabajar de
pequeños
elementos
manera
ciudadanos.
preventivos y
coordinada y
Capacitación
de tránsito
constante en los
constante para
programas de
fortalecer los
prevención
conocimientos de los
dándoles
elementos Policiacos
seguimiento
como: Primer
Respondiente,
Derechos Humanos,
Bando de Policía y
Gobierno, Policía de
proximidad social
50 % y 30 Nuevos
100%
36 operativos
80%
Equipo nuevo
elementos
táctico y personal
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Tránsito Municipal
Brindar en materia Tránsito Municipal a los habitantes del municipio de Escuinapa los medios adecuados para el
desarrollo de las actividades cotidianas; se apuesta por la prevención para reducir los riesgos.
Servir a la ciudadanía, respetando el estado de derecho y atendiendo puntualmente toda eventualidad. La
seguridad es nuestra tarea, todo nuestro empeño está en cumplir con ella, sin distinciones, ¡trabajamos para todos!
DEPENDENCIA
OBJETIVO

PROGRAMA
ESTRATEGIA

META

TRÁNSITO MUNICIPAL
Sensibilizar a la población en la prevención de accidentes enfocados en los siete factores de riesgos
implementando acciones de previsión y atención, a través de la integración de comités de prevención de
accidentes y seguridad vial, en donde se tomen las decisiones que mejoren la seguridad y los
ordenamientos viales en beneficio de los habitantes del municipio de Escuinapa
EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
Reducir el porcentaje Alcoholimetría.Implementar el
Establecer enlace con
Realizar
de muerte de
Instalación de
Operativo
las autoridades
campaña
jóvenes entre 15 y 29 filtros en lugares
Motociclista.educativas, para que
permanente
años de edad,
estratégicos de
permanente
se promueva la cultura de retiro y/o
sensibilizando a la
forma aleatoria,
promoviendo el
vial en los niveles de
aseguramien
población, con el
para detectar
uso del casco
preescolar, primaria,
to de
objetivo de la
conductores de
protector en los
secundaria y
vehículos
prevención de
vehículos que
conductores de
Bachillerato.
abandonado
hechos de tránsito
conduzcan
motocicletas.
Capacitación.s en la vía
terrestre.
rebasando los
Realizar operativos Capacitar al personal
pública.
niveles de
relevantes tales
operativo de Tránsito
alcoholemia
como: semana
y a la ciudadanía en
permitidos
santa, fiestas de las materia de la Ley de
Establecer el
cabras, fiesta del
Movilidad del Estado
programa conduce marino, 16 de
de Sinaloa,
sin alcohol con el
septiembre, día de Difundir en los medios
propósito de
muertos, Operativo de comunicación los
brindar
Guadalupe-Reyes,
diferentes programas
información
generando
de educación vial,
oportuna general al estrategias
para llegar al máximo
conductor.
particulares en
de la población,
cada uno
15%
1 Programa anual
100%
120 platicas
100%
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PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo General
Impulsar nuestros esfuerzos para que se fortalezcan las capacidades de respuesta de la Coordinación Municipal de
Protección Civil, frente a emergencias y/o desastres de carácter naturales, de salud, químico-biológicos o sociales
además de realizar campañas informativas que nos permitan que la gente cuenta con el conocimiento para
reaccionar ante cualquier tipo de fenómeno que se pueda presentar.
La experiencia nos ha demostrado que, es de vital importancia estar al tanto de las afectaciones que se puedan
llegar a presentar en nuestro territorio con el fin de poder minimizar los efectos de los fenómenos naturales o de
otra índole y sus consecuencias.
Fortaleceremos las acciones de prevención de desastres, reconociendo que es indispensable establecer estrategias
y programas de corto y mediano plazo alcance enfocados a prevenir y reducir sus efectos.

EPENDENCIA
OBJETIVO
PROGRAMA

ESTRATEGIA

META

PROTECCIÓN CIVIL
Impulsar nuestros esfuerzos para que se fortalezcan las capacidades de respuesta de la Coordinación
Municipal de Protección Civil, frente a emergencias y/o desastres de carácter naturales, de salud,
químico-biológicos o sociales
PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESATRES
Prevención
Operativos
Capacitación
Atención
Realizar campañas de
Participar y brindar
Brindar y recibir
Brindar atención a
información sobre
apoyo en los operativos capacitación en materia de los llamados de
prevención y mitigación que se implementen en Protección civil a la
emergencia y
de riesgos
el municipio con motivo sociedad civil y para los
proporcionar el
Actualizar la información de festividades civiles o integrantes de la
servicio solicitado en
de la ubicación de los
religiosas
coordinación
la medida de
refugios para casos de
Realizar inspecciones a
nuestras
emergencia o desastres establecimientos y
capacidades
Realizar el Programa
áreas que puedan
Municipal de Protección presentar riesgos a la
Civil Anual
población en general
100%
3
100%
30
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