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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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Marco Geopolítico 
 
El municipio de Escuinapa se ubica al sur del estado de Sinaloa. Su territorio se extiende a 1,558 
kilómetros cuadrados,  se localiza a una altitud promedio de 850 metros sobre el nivel del mar debido a 
las diferentes elevaciones que existen en dicho municipio, entre los lugares con los que Escuinapa, 
colinda al norte y al este con el municipio de El Rosario, al sur con el estado de Nayarit, y al oeste con el 
Océano Pacífico. 
 
El mapa de México indica que debido a la posición geográfica que tiene el municipio de Escuinapa, se 
encuentra situado entre las coordenadas geográficas que van de 22° 28’ 00” a 22° 57’ 10” latitud norte y 
de 105° 26’ 17” a 105° 55’ 15” longitud oeste. De acuerdo a los resultados que presentó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía sobre el  conteo de población que se realizó en el 2015, el municipio 
de Escuinapa cuenta con un total de 59,436 habitantes. 
 
Los registros  hechos por el SMN, de la CONAGUA, señalan que el clima en el municipio de Escuinapa es 
tropical sabana, definido de esa manera porque la estación seca del clima tropical húmedo se acentúa y 
está presente la mayor parte del año, teniendo una estación húmeda corta con la presencia de lluvias 
torrenciales; esto significa que el clima es entre tropical húmedo y desértico. 
 
Los registros del termómetro de cada año dan como resultado una temperatura media anual de 26ºC, 
habiendo una máxima de 42ºC y mínima de 7.5ºC. Estas temperaturas son generales, pueden llegar a 
variar de acuerdo a cada época del año, siendo en verano cuando se presenta el calor más fuerte y el 
invierno cuando el clima tiende a ser más fresco y frío 
 
La precipitación pluvial media anual que se presenta en el municipio es de 1.1019 milímetros cúbicos, la 
máxima es de 1.128.4 mm y la mínima es de 978.2 mm, esto contempla la caída de lluvia, llovizna, 
aguanieve, nieve y granizo, pudiendo presentar sólo algunos de esos fenómenos en el municipio porque 
es de acuerdo a su ubicación geográfica en el mapa de México. Cabe mencionar que la cantidad de 
precipitación sobre una zona en particular en la superficie terrestre es conocida como “pluviosidad”. 
 
En el caso del municipio de Escuinapa los vientos se presentan con dirección norte y tienen una 
velocidad promedio de un metro por segundo. Es así como el clima existente en el municipio de 
Escuinapa hace que abunde la selva caducifolia y en menor proporción la selva mediana subcaducifolia y 
sabana, mientras que en la zona costera la flora que abunda es el manglar y la vegetación halófila. 
 
De acuerdo a diversos trabajos de investigación hechos por historiadores, los primeros pobladores que 
llegaron a la región fueron descendientes de los aztecas, por lo que tuvieron muchos aspectos similares 
de lo que fue una cultura muy desarrollada y se va a presentar cada uno de ellos. 
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Los descendientes de los aztecas llegaron a Escuinapa en busca en un lugar en donde establecerse, 
decidiendo construir sus viviendas ahí porque la gran naturaleza que había fue fundamental para su 
supervivencia. También aprovecharon la sal de la región conocida como las Marismas Nacionales, 
desarrollaron la caza para tener carne para comer, así como la pesca. Con el tiempo fueron dos 
actividades que crecieron mucho, empleando otros elementos que contribuyeron en el mejoramiento de 
su estilo de vida. 
 
Fundaron un poblado llamado Ahuchén en donde permanecieron un tiempo. Poco después se dieron 
cuenta del grave problema de los mosquitos debido a que muchas personas se enfermaron de gravedad, 
a unos les dio fiebre y muchos murieron por infecciones. Algunos piratas invadieron la zona, 
complicando la estabilidad del grupo étnico por haber tierra salitrosa en donde se habían instalado para 
vivir, motivos que fueron tomados en cuenta por los líderes y toda la comunidad, haciendo que se vieran 
en la necesidad de emigrar a otro lugar. 
 
Gracias a su organización, lograron llegar a un lugar llamado Pueblo Viejo, en donde se instalaron y 
unidos pudieron construir sus viviendas. Cuando todo parecía estar bien, comenzaron a llegar unos 
bandoleros que los atacaron y les robaron cosas, motivo por el cual existió un ambiente de completa 
inseguridad y por eso nuevamente tuvieron que irse a otro lugar. Cerca del poblado anterior, 
encontraron otro sitio en donde había seguridad y estaba tranquilo, ahí formaron un nuevo pueblo al 
que nombraron Izquinapa (hoy es Escuinapa). 
 
En el año de 1602 había 20 personas en el poblado de Izquinapa, cifra que con los años se fue 
incrementando. En ese entonces Sinaloa estaba dividido en tres provincias, una era Sinaloa, otra 
Culiacán y la otra fue Chametla. Así permaneció un tiempo hasta que en la primera mitad del siglo XVIII, 
el último lugar que tenía cabecera en el Real del Rosario se subdividió para crear dentro de su 
jurisdicción, otras dos y fueron la provincia de San José de Copala con cabecera en San Sebastián, y la de 
Mayola con cabecera en el pueblo del mismo nombre, y la provincia de Rosario con cabecera en Real de 
Minas, a la que pertenecían los poblados de Escuinapa y Chametla. 
 
En el año de 1814 Fernando VII derogó la Constitución de Cádiz misma que en 1820 volvió a ser 
implementada y reconocida por todos, siendo a partir de entonces en que se instalaron los primeros 
ayuntamientos en el territorio de Sinaloa, contemplando a la entonces villa de Escuinapa. 
 
En 1824 la federación decretó una nueva forma de gobierno, estableciendo el Estado Interno de 
Occidente, el cual se formó con la unión de los estados de Sonora y Sinaloa, cuando se firmó la 
independencia del país, el 19 de junio de 1823 se hizo un decreto gubernamental que con base a lo 
marcado en la Constitución Política del Estado de Occidente, señaló que internamente se dividía al 
estado en cinco departamentos, de los cuales tres de ellos formaron parte de Sinaloa, uno fue el 
departamento de El Fuerte que estuvo compuesto por el partido del mismo nombre, el de Álamos y el de  
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Sinaloa; otro fue el departamento de Culiacán que tenía el partido de su nombre y el de Cosalá; 
finalmente estuvo el departamento de San Sebastián que se integró por el partido de su nombre, así 
como el de San Ignacio Piaxtla y el partido de El Rosario, a este último continuó perteneciendo a 
Escuinapa. 
 
En el año de 1830 se decretó la separación definitiva de Sonora y Sinaloa, dando paso a la formación de 
dos entidades federativas en el país. De esa forma fue como Escuinapa quedó bajo la jurisdicción del 
distrito de Rosario y así se mantuvo durante un tiempo. Los datos históricos analizados permiten decir 
que en el año mencionado se dio una batalla armada que estuvo liderada por Francisco Iriarte, logrando 
hacer que los dos territorios anteriores se separaran, pero como ya fue mencionado anteriormente, 
hubo otra vez cuando ambos lugares se separaron pero después se volvieron a unir. 
  
El 10 de octubre de 1824 se promulgó la primera Constitución mexicana, reconocida como la primera 
que se había hecho que contempló muchos aspectos contemplados como derechos y obligaciones de 
todos los mexicanos. El nombre que se le dio fue “Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”. Se marcó la división del país en 19 estados y cuatro territorios, esto con base al código legal. 
En el año de 1840 Sinaloa era el estado número 17 del país, esto permite ver que los cambios 
territoriales y políticos continuaron dándose. 
 
Lo anterior deja ver que en el siglo XIX la gran mayoría de los gobernadores fueron militares y ahora se 
comprende el por qué, debido a que ellos tuvieron el poder durante muchos años y por ese motivo 
fueron los que pudieron tomar decisiones en cada lugar de México y en Escuinapa no fue la excepción. 
En el año de 1861 se implementó la Ley de Municipalidades, en donde se señaló que los ayuntamientos 
se subdividen en alcaldías o a lo que llamaron las juecías mayores, además de instalar las prefecturas, lo 
cual hizo que se eliminaran las jefaturas políticas. 
 
El tiempo pasó, los habitantes de los diferentes municipios del país se centraron en sus actividades 
económicas, de las cuales recibían un pago determinado por cada patrón. Se desarrolló el comercio, las 
industrias, la pesca, la agricultura y la pesca como actividades principales en la localidad. En 1868 
Escuinapa era parte de uno de los tres ayuntamientos que eran parte del distrito de El Rosario y la 
administración que tuvo fue la alcaldía del mismo nombre. 
 
En el año de 1870 el municipio de Escuinapa tenía dos alcaldías, una era del mismo nombre y estaba 
formada por las celadurías del Palmito y la Agachada, teniendo su cabecera municipal en la Villa de 
Escuinapa y la otra en la Concepción, misma que se integró con el poblado del mismo nombre y ahí no 
hubo celaduría. En aquel entonces el número de habitantes en Escuinapa eran de 3,413. Fue hasta 1912 
cuando se aprobó la Ley 21 en donde se señaló la creación de municipalidades como una forma de 
organizar los territorios de cada gobierno estatal. 
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En el año de 1915 se suprimieron las directorías políticas, lo que dio paso a la creación de los primeros 
once municipios libres del estado, uno de ellos fue Escuinapa, lugar que se creó por decreto del 7 de 
septiembre de 1915 y esto fue ratificado en la Constitución de 1917. Fue así como el municipio de esta 
sección logró formarse y crecer con el paso del tiempo, destacando la labor de sus primeros habitantes y 
de las siguientes generaciones que han contribuido en el progreso de este lugar. 
 
A partir de su fundación el Municipio quedo constituido por la cabecera municipal; Escuinapa de Hidalgo, 
cuatro  Sindicaturas; Teacapán, Isla del Bosque, Ojo de Agua de Palmillas y La Concha (La Concepción) y 
16  Comisarias; Rincón del Verde,  Celaya, Palmito del Verde, Cristo Rey, El Camarón, San Miguel de la 
Atarjea, Tecualilla, El Trébol 1, Hacienda de la Campana, La Ceiba, La Campana, Copales, Gabriel Leyva 
Solano (La Loma), Las Pilas y El Trébol 2. 
 

Diagnóstico Municipal  
 
Uno de los elementos principales que permite conocer el desarrollo que tiene un lugar, es el estudio de 
la economía, mediante la cual se pueden analizar datos elementales de los recursos, producción, 
distribución y reutilización, los cuales pueden ser alimento, vestido, vivienda, tecnología, salud, 
educación, entretenimiento y mucho más. Como ciencia, la economía permite generar relaciones entre 
la sociedad y la administración pública y privada, porque a través de ella las personas pueden crecer de 
muchas formas y también se beneficia el municipio, sus localidades, el estado y el país en general. 
 
La economía que se ha dado en el municipio de Escuinapa en el estado de Sinaloa ha sido muy 
importante para el desarrollo de la población, porque a través de los años ha logrado establecer las 
bases de intercambio de bienes y servicios entre habitantes y externos; también genera la toma de 
decisiones para mejorar el bienestar social, lo cual se realiza mediante políticas públicas, sistemas, 
técnicas, etc. Todo se enfoca en el futuro a corto, mediano y largo plazo, destacando que una economía 
estable ayuda a avanzar a todos, maximizando los beneficios para cada lugar. 
 
La cabecera es Escuinapa de Hidalgo que es la sexta ciudad más importante en el estado de Sinaloa; 
cuenta con 4 Sindicaturas como es el caso de Teacapán que es el puerto del municipio, Isla del Bosque, 
Ojo de Agua de Palmillas y La Concha y 16 Comisarias, esto da paso a señalar que a través de los años ha 
existido una actividad básica que ha ido creciendo gracias a la importancia; la agricultura que abarca 
todo el proceso de producción desde inicio a fin, este último punto es cuando se distribuye lo obtenido 
para su comercialización en los diferentes mercados a los que llegan los productos escuinapenses. 
 
Los productos más cosechados son mango, jitomate, limón, ciruela, aguacate, dátil chile verde, coco, 
pastos y otros. En el caso del mango se exporta a Estados Unidos y Japón, el chile se exporta a Estados 
Unidos para la elaboración de pinturas comerciales que se usan en los barcos pesqueros porque es un 
producto que conserva la estructura general de los barcos, con lo que se retarda la salinidad y por eso es 
muy usado desde hace tiempo, lo que se traduce en más ganancias para los agricultores. 
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En el norte y noreste de México existen muchos lugares en donde la agricultura es parte esencial de sus 
economías, uno de ellos es el municipio de Escuinapa, en donde hay zonas donde se producen diferentes  
cultivos, algunos son de temporal porque dependen de las lluvias para obtener los productos adecuados, 
y otros son mediante riego mecanizado que es el que no depende de las lluvias al tener sistemas con 
tecnología de punta que permite regar todos los sembradíos para cuidar su desarrollo para llegar al 
proceso de la cosecha. 
 
Los ingresos que se obtienen por la agricultura son muy importantes, porque permiten movilizar la 
economía de cada lugar en donde se practica y esto contribuye en el Producto Interno Bruto del país. 
 
En cuanto a la actividad ganadera, en el municipio se cría ganado porcino, bovino y caprino, se da la 
producción  avícola de gallinas, patos, gansos y guajolotes. En la actualidad es una actividad que pasa por 
un periodo crítico debido a que de todos los ganaderos registrados en la Asociación Ganadera Local, la 
lista va en descenso. Esto se debe a que muchos han decidido vender sus hatos para dedicarse a otras 
actividades. 
 
En Escuinapa también se practica la apicultura, la cual se enfoca en la crianza de las abejas, en acciones 
de control de población para darles los cuidados necesarios y así poder obtener productos que pueden 
ser consumidos por las personas, siendo la miel el principal.  
 
Otra actividad importante y representativa es la pesca porque a través de su práctica, existen empleos y 
los trabajadores obtienen ganancias por lo que hacen. Esto se debe a que el municipio se encuentra en 
una zona rica en agua gracias a los litorales y a las aguas continentales que lo conforman.  
 
Las especies que más se capturan en la localidad son camarón y liza, este último es un pez de la familia 
de los mugílidos, se trata de una especie muy pescada en la región por la abundancia que existe, junto 
con el camarón, productos de los que se obtienen importantes ingresos, aunque a la fecha este sector 
presenta una problemática particular, que se está tratando de abatir, buscando alternativas que la 
regresen a los niveles de antaño. 
 
En el municipio cuenta con una agroindustria conformada por algunas plantas que se dedican al 
empaque y enlatado de frutas y verduras, además de plantas que se centran en procesar, empacar y 
enlatar productos marinos que se obtienen con la pesca. 
 
 Ahora bien, los servicios son parte del sector terciario en donde se encuentran las actividades 
comerciales que no se relacionan con la producción de bienes materiales de forma directa. Este tipo de 
giros contemplan, el comercio, el transporte, las  telecomunicaciones, los  servicios financieros, así como 
el turismo, la hotelería, la cultura, el ocio, y de espectáculos, así como la administración pública. 
 
Actualmente es un sector que ha cobrado una mayor importancia en comparación con la situación que 
existía hace algunos años, esto se debe al desarrollo económico que se ha planteado en Escuinapa,  
porque gracias a la labor de sus habitantes, es un lugar que ha tenido progreso con el paso de los años,  
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permitiendo la creación de más negocios enfocados en servir, vender, presentar, trasladar, conocer y 
visitar. Esto tiene mucho que ver con el sector primario, secundario y por consiguiente con el terciario, 
debido a que de una u otra forma todos se relacionan entre sí. 
 
El comercio contempla diversos establecimientos en donde se venden diversos productos y servicios, 
como los alimentos, bebidas, restaurantes, tiendas de artículos personales, vestimenta, calzado, etc. En 
cuanto a la infraestructura de servicios que existe a nivel local, es preciso decir que destacan los hoteles, 
restaurantes, bares, cafeterías, medios de transporte, etc. Los servicios que existen se ofrecen a los 
habitantes y turistas que visitan el municipio, siendo una forma de ver y reconocer el crecimiento que 
tiene en el presente y que es útil y usado por todos. 
 
De acuerdo a eso, en Escuinapa se calcula que la Población Económicamente Activa en el sector primario 
es de aproximadamente el 55%, en el sector secundario es del 5% y el terciario es del 40%; esto permite 
ver que los dos sectores más fuertes son el primario y el terciario. Es así como se puede visualizar el 
desarrollo económico en el municipio, algo que sin duda puede ir cambiando conforme el paso de los 
años de acuerdo al trabajo que realicen sus habitantes y los gobiernos, así como continuar estimulando 
todos los sectores para tener más y mejores oportunidades laborales y personales. 
 
Uno de los aspectos más importantes que engloba las cosas más especiales, visualmente llamativas, 
interesantes y que motivan a que las personas realicen viajes a los lugares que desean conocer, son las 
atracciones que existen y que permiten la convivencia con muchas personas, así como la interacción con 
la naturaleza, la historia, cultura, tradiciones, fiestas, y todo lo que caracteriza a un sitio en especial 
 
El municipio de Escuinapa, paraíso escondido para el mundo, cuenta con una infraestructura hotelera de 
18 alojamientos turísticos, los cuales se pretende aumentar creando estrategias positivas para la 
inversión de más hoteles.  Aunque el Desarrollo de Fonatur Playa Espíritu, Centro Integralmente 
Planeado,  proyecto que actualmente se encuentra en proceso de desincorporación, puede llegar a 
representar una gran inversión y posicionar al municipio de Escuinapa como un ejemplo nacional, en 
cuestión de infraestructura Turística sustentable, llevándolo a ocupar el lugar de los destinos más 
importantes de México. 
 
Es indispensable señalar que debido a que el municipio forma parte del circuito turístico Mazatlán-
Escuinapa-Teacapán, es un lugar de gran encanto turístico, habiendo muchas cosas interesantes por 
explorar que les permite aprender, vivir nuevas experiencias, divertirse y disfrutar en grande todo lo que  
hay y se ofrece. Se trata de un lugar que lo tiene todo; además para muchas personas es un lugar mágico 
por el encanto que tiene en todo lo que existe, con calles que los transportan al pasado histórico, con 
paisajes pintorescos y muchos elementos visualmente atractivos. 
 
El patrimonio natural que existe en Escuinapa está compuesto por 42 Km de litoral, siendo las playas más 
representativas,  La, Tambora, Las Lupitas y  Las Cabras, que es en donde se realizan las tradicionales 
Fiestas del Mar de las Cabras,  festejo muy tradicional que se hace desde hace muchos años (se realizan 
desde hace más de cien años), con una frase conocida “sol, mar, arena y algo más”, estas fiestas incluyen  
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actividades a base de juegos diferentes, baños, bailes, conciertos en vivo, música de viento y mucho más. 
Se construyen chozas en toda la zona de las playas que participan, hechas con palapas y horcones, 
convirtiéndose en los hogares provisionales de los visitantes para disfrutar varios días de fiesta que se 
hace en grande. 
 
Para todos los aventureros que disfrutan de la naturaleza, está el Puerto Teacapán que se encuentra 
ubicado en la porción poniente del municipio de Escuinapa, lugar que es popularmente conocido porque 
tiene una belleza natural esplendorosa y es una atracción muy visitada por habitantes y turistas de 
México y el extranjero. Y en donde los lugareños ofrecen servicios turísticos que permiten  se puedan 
observar aves, como patos, garzas, pelícanos, etc., así como caimanes, águilas pescadoras y otros 
animales como peces, crustáceos y moluscos,  
 
En cuanto al patrimonio cultural, histórico y artístico que hay en Escuinapa, está la Pirámide de Conchas 
que es un lugar majestuoso considerado como único en su tipo en todo el mundo, distinción que sin 
duda despierta el interés de las personas para conocer este gran lugar. Se trata de una estructura 
totémica que se relaciona con un culto a la fertilidad, la cual cuenta con 30 metros de altura y su belleza 
se complementa con el hecho de estar justo en el centro de la Laguna Agua Brava que es un estero que 
tiene forma circular en donde existe una exuberante vegetación. 
 
Otras zonas de gran atracción turística se encuentran en las Marismas Nacionales que es un complejo de 
lagunas costeras de agua salobre, lodazales, manglares, cañadas y pantanos. Es una gran zona 
alimentada por ríos y corrientes alternas como los Ríos Baluarte, Acaponeta, Santiago, Cañas, San Pedro, 
Bejuco y San Blas. Debido a la riqueza natural que tiene, cuenta con 113,000 hectáreas de manglares y 
estuarios, así como bosques de selva tropical maderable y no maderable. 
 
De acuerdo a un Análisis de Mercado Turístico en las Marismas Nacionales que se realizó en el 2014 del 
Red de Turismo Sustentable, los turistas nacionales que visitan la región representan el 90% del total que 
la vista. Las personas que viajan a la región en porque se interesan en vivir experiencias relacionadas con 
la naturaleza, principalmente la exploración, caminatas, nado y buceo recreativo gracias a la bondades 
del agua y de la zona terrestre para hacer esas y otras actividades al aire libre. 
 
En la región existen animales característicos del ecosistema que existe, habiendo zorrillos pigmeos, 
roedores, seis especies de felinos como, ocelote, puma, jaguar, tigrillo y lince; además, tiene cerca de 
252 especies de aves y 29 de reptiles, por lo que la variedad de especies es muy amplia. Es elemental 
señalar que gracias a eso, muchas personas van algún punto o varios puntos para realizar investigaciones 
muy variadas de acuerdo a cada nivel educativo, por eso se menciona que es una región de mucho 
aprendizaje y de experiencias que enriquecen a los visitantes. 
 
Al continuar con las atracciones turísticas que hay en Escuinapa y en sus alrededores, se presenta el 
Jardín Botánico Antonio Haas que es parte de un legado importante que se hizo el periodista y escritor 
del mismo nombre. Este sitio cuenta con un interesante repertorio de plantas originarias de diversas 
partes de México y el mundo, mismas que crean paisajes naturales de gran belleza. El jardín está ubicado  
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en el centro de un terreno que está rodeado de plantas de mango, lo que logra crear un paraíso para los 
visitantes. 
 
En cuanto a los atractivos arquitectónicos, se encuentra el Templo de San Francisco de Asís que es culto 
católico en donde se ofrecen diversos servicios litúrgicos a las personas, el  Palacio Municipal es otra 
construcción destacable en Escuinapa, su color blanco le da un esplendor especial, es un edificio grande 
que fue edificado a finales del siglo XIX y comienzos del XX, es de estilo ecléctico porque tiene varios 
estilos arquitectónicos que lograron crear piezas artísticas que llaman la atención de las personas, la 
Casa de la Cultura, construcción importante porque es en donde se centran diversos servicios 
relacionados con la cultura y el arte que están dirigidos a personas de todas las edades (niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores. Se trata de una institución abierta y es accesible al público en general en 
donde se realizan procesos y proyectos de desarrollo cultural centrados en la preservación, transmisión y 
fomento de la cultura y el arte propias de la comunidad. 
 
Entre los monumentos en el municipio son los de Benito Juárez, Severino Moreno y el Monumento a 
Miguel Hidalgo, que es considerado “el Padre de la Patria”. Es necesario mencionar que desde tiempos 
remotos el hombre ha creado obras o monumentos que permiten hacer un homenaje especial a las 
personas que han dejado una marca muy importante en la vida de las personas y de un lugar en general, 
siendo inspiración para muchos, quedando plasmados de una u otra forma a través del tiempo. 
 
Existe un área llamada Juan Gómez que fue declarada Reserva Arqueológica en donde existen 
importantes vestigios de épocas antiguas. Se trata de un patrimonio histórico y arquitectónico en donde 
personal del INAH ha realizado varias investigaciones con la finalidad de encontrar elementos que den 
cuenta de su formación, Como complemento de todas las atracciones que existen en Escuinapa, las 
artesanías y su gastronomía no se quedan atrás porque cuentan con excelentes opciones para los 
habitantes y visitantes. En cuanto a las artesanías, se elaboran huaraches de cuero y sintéticos, elaboran 
sillas de palma y barcinas. La gastronomía local se basa de platillos populares como tamales barbones de 
camarón y una amplia variedad de platillos con productos del mar.  
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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 
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Objetivo General: 

Con la Fuerza del Cambio Transformar al Municipio de 

Escuinapa Impulsando su Desarrollo  

Eje General  A: 
Inclusión e 
Igualdad Sustantiva 

 

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

 

Eje General  C: 
Territorio  y 
Desarrollo 
Sustentable  

 

Eje General  D: 
Seguridad Pública 
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A.     INCLUSIÓN E IGUALDAD SUSTANTIVA 
 

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 inclusión busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se 
encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas posibilidades y 
oportunidades para realizarse como individuos. 
 
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.  
 
Para alcanzar un mayor nivel de desarrollo económico en el municipio se requiere que las regiones 
marginadas tengan infraestructura adecuada y puedan acceder a los servicios básicos, por lo cual es  
importante para el municipio impulsar y apoyar a las  personas en situación de pobreza para que tengan 
acceso a los programas de bienestar, que todas las comunidades encuentren acceso a la educación; los 
adultos mayores accedan a los programas sociales; las mujeres obtengan oportunidades que mejoren su 
economía, los jóvenes encuentren oportunidades para su desarrollo, y los sectores productivos cuenten 
con las facilidades para desempeñar sus labores además de brindar una buena alimentación sana y 
nutritiva especialmente a los niños y niñas de nuestras localidades. 
 
Todo lo anterior en el marco del artículo 1o de la Constitución Nacional, es decir, del principio general de 
que todas las personas, por el simple hecho de serlo, son titulares de derechos humanos reconocidos en 
la propia legislación y que el Estado en la conformación del pacto social está obligado a garantizar el 
efectivo goce de los mismos respetando; La universalidad de los derechos humanos implica que la 
política pública deberá garantizar que no se discrimine por motivos de índole socioeconómica, de 
género, origen étnico, orientación sexual, nacionalidad, condición de discapacidad o ciclo de vida; Que  
existan medidas especiales para lograr la igualdad sustantiva, ya sea de nivelación, de inclusión o 
acciones afirmativas tendientes a transformar las desigualdades relacionadas con injusticias de índole  
socioeconómica, de género, origen étnico, orientación sexual, condición de discapacidad o etapa de ciclo 
de vida; Que las políticas públicas  garanticen la protección especial a los grupos marginados o 
discriminados y reconozcan en su diseño e implementación las desigualdades y la discriminación 
estructural que vive la población a la que busca atenderse con las mismas, incluyendo la pertinencia 
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cultural y que deberán considerar las brechas de desigualdad de las mujeres, comunidades indígenas y 
de otros grupos históricamente discriminados con el resto de la población, así como regiones 
marginadas. 

OBJETIVOS: INCLUSIÓN E IGUALDAD SUSTANTIVA 

DEPENDENCIA 

 

PRESIDENCIA  REGIDORES  SECRETARÍA 

PARTICULAR 

DE 

PRESIDENCIA 

ATENCIÓN 

CIUDADANA Y 

VINCULACIÓN 

EDUCATIMA 

MUJER DEPORTE  CULTURA DIF 

OBJETIVO  

 

CON LA FUERZA DEL 

CAMBIO 

TRANSFORMAR Y 

LOGRAR UN MAYOR 

DESARROLLO Y 

BIENESTAR PARA 

ESCUINAPA 

CABILDO 

COMPROMETIDO 

Y PARTICIPATIVO 

ATENCION Y 

SERVICIOS DE 

APOYO PARA 

TODA LA 

POBLACION Y  

APOYO CIUDAANO Y 

SINERGIAS EN 

EDUCACION CON 

BIENESTAR 

PROMOVER Y 

FOMENTAR LA NO 

DISCRIMINACION 

E IGUALDAD 

ENTRE LOS 

GENEROS 

“FORMAR 

DEPORTISTAS 

AMATEUR DE 

ALTO NIVEL 

COMPETITIVO  

EN CADA 

DISCIPLINA QUE 

SE PRACTICA EN 

EL MUNICIPIO 

PROMOVER 

E IMPULSAR 

LA CULTURA 

ENTRE LOS 

HABITANTES 

DEL 

MUNICIPIO 

APOYAR A LA 

NIÑEZ, 

DISCAPACITADOS 

Y FAMILIA S Y 

APOYARLOS EL LA 

SOLVENTACION 

DE SUS 

CARENCIAS MAS 

APREMIANTES 
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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. 
 
La corrupción se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que 
abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a 
los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y los de sus allegados, para conseguir una 
ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada 
 
Se reconoce la existencia y la identificación de ineficiencias y riesgos en los procesos de la gestión 
pública, así como los amplios márgenes de discrecionalidad que propicia la arbitrariedad en la toma de 
decisiones, el uso y apropiación inadecuados de los recursos públicos. 
 
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. 
 
El combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública suponen que todos los servidores públicos 
deben conducirse con honradez y honestidad, reconociendo que el municipio debe enfocar los recursos 
públicos para atender las necesidades de la población, prioritariamente de las personas con menos 
recursos.  
 
Es de suma importancia evitar la  malversación de recursos y el dispendio en la administración pública 
municipal, para encauzar esos recursos a los programas sociales y al desarrollo económico, así como dar 
el uso correctos de los padrones de beneficiarios, evitando la ganancia política o económica de 
funcionarios o partidos.  
 
Se buscara favorecer la libre competencia de las empresas garantizando que las obras y proyectos de 
infraestructura o sociales a desarrollar sean de calidad y se concluyan sin mayores demoras, impulsando 
la participación de las firmas que ofrezcan las mejores condiciones para el municipio. 
 
Todo lo anterior en base al artículo 134° de la Constitución, que marca el principio general de que todos 
los recursos económicos de que se dispongan se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
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Atendiendo los nuevos enfoques de política pública de la presente administración, el Gobierno  
Municipal de Escuinapa, se ajustará a los siguientes criterios: 
 
Se promoverá el uso de tecnologías de la información y la comunicación para impulsar que la 
transparencia y la rendición de cuentas sean simple, eficiente y expedita. 
 
Se orientarán las políticas públicas a resultados de corto, mediano plazo,  implementando la evaluación y 
seguimiento para la mejora continua del desempeño y la simplificación de normas, trámites y servicios 
identificando ineficiencias y riesgos de corrupción en las distintas etapas de la gestión pública, a fin de 
prevenir y reducir los márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones o el uso inadecuado de los 
recursos públicos. 
 
La integración de los padrones de sujetos de derecho de los programas de bienestar deberá evitar el 
condicionamiento político de los recursos, o la malversación de los recursos públicos. 
 
Todo proceso de contratación de obra y servicios públicos deberán realizarse siguiendo los 
procedimientos necesarios para asegurar los mejores términos para el Municipio impidiendo la 
complicidad con el sector privado en perjuicio del interés público,  garantizando que la conclusión de las 
obras o proyectos se realicen en con los costos estimados y en los tiempos marcados. 

 
OBJETIVOS: COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

DEPENDENCIA 

 

SINDICO 

PROCURADOR 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

SECRETARIA DEL 

AYUNTAMEINTO 

TESORERIA OFICIAL MAYOR UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 

OBJETIVO  

 

COMBATE A LA 

CORRUPCION Y 

CONTROL 

INTERNO 

SER ENLACE 

DIRECTO GOBIERNO 

CON GOBERNADOS. 

A TRAVES DE LOS 

DISTINTOS MEDIOS 

DE INFORMACION 

 

GOBIERNO PARA 

TODOS Y ATENCION DE 

LA NORMATIVIDAD 

JURIDICA Y SOCIAL EN 

EL MUNICIPIO 

ADMINISTRACION Y 

GASTO DE RECURSOS 

RESPONSABLE 

ADMINISTRACION DE 

RECURSOS HUMANOS 

Y MATERIALES CON 

EFICACIA Y HONRADEZ 

CUMPLIMIENTO DE LA 

LEY DE TRANSPARENCIA Y 

RENDICION DE CUENTAS  
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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. 

El término territorio es muy usado en geografía, aunque pocas veces corresponde a su contenido 

conceptual por lo que es necesario establecer su significado de acuerdo a su uso: 

Desde la tradición física, el término territorio puede entenderse como un sinónimo de superficie 

terrestre, es decir, de relieve o en su sentido más amplio, de la interface entre litosfera, atmósfera e 

hidrosfera 

Desde la tradición ecológica, el término territorio puede entenderse como sinónimo de medio natural, 

con lo que suele hablarse de relaciones entre sociedad y territorio. 

Desde la tradición cronológica – regional, el término territorio se refiere a un sistema o complejo 

formado por todos los elementos físicos y humanos de un área o región 

Desde la tradición espacial, el territorio se entiende como un sistema espacial, es decir, como un 

conjunto de lugares interconectados por redes y flujos horizontales. También puede usarse como 

sinónimo de espacio absoluto sobre el que los distintos objetos y fenómenos se depositan 

Desde la tradición paisajística, el territorio o bien se entiende como sinónimo de paisaje natural o bien 

como sinónimo de paisaje cultural, de conjunto de construcciones, aprovechamientos y usos que una 

sociedad hace sobre el suelo. 

Desde la tradición social, el territorio se entiende como el sistema socioecológico que reúne la sociedad 

y el medio que esta habita. El territorio se estudia tanto en sus relaciones verticales (entre sociedad y 

medio físico), como en sus características (organización económica, política, demográfica, espacio 

construido, medio físico en cuanto condiciona a la sociedad, etc.) como en sus relaciones horizontales 

(entre los diversos subterritorios que lo conforman) 

Una de las ramas de la Geografía que mayor uso ha hecho del término territorio ha sido la Geografía 

política. En esta subdisciplina también pueden precisarse diversos contenidos conceptuales. En 

ocasiones el territorio puede entenderse como el espacio físico dominado por un grupo social frente a 

otros. Otras veces se usa como sinónimo de Estado o suele emplearse como expresión de organización 

territorial, para referirse a la división administrativa y de competencia dentro de un Estado. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Geosem%C3%A1ntica
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Por último hay que citar a la ordenación del territorio como disciplina técnica relacionada con la 

geografía. En la ordenación del territorio este último término suele conceptualizarse de dos maneras 

diferentes.  

Primero y más comúnmente como sinónimo de suelo, aquí ordenar el territorio quiere decir regular los 

usos, destinos y reservas que le dan al suelo diferentes agentes. Pero en otros casos también puede 

entenderse como sinónimo de sistema socioecológico con lo que se estudian los diversos subterritorios 

que lo forman (comarcas, municipios, sistema urbano) y las relaciones y flujos horizontales que los unen 

con el fin de lograr un desarrollo socioeconómico equilibrado y equitativo entre estos. 

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.  

Se basa en  "tres pilares" que deben ser tenidos en cuenta tanto por los gobiernos, la iniciativa privada y 

la sociedad civil: 

Sustentabilidad Económica: se da cuando la actividad que se mueve hacia la sustentabilidad ambiental y 

social, y es financieramente posible y rentable. 

Sustentabilidad Social: basada en el mantenimiento de la cohesión social y de su habilidad para trabajar 

en la persecución de objetivos comunes. Implica la mitigación de impactos sociales negativos causados 

por la actividad que se desarrolla, así como la potencialización de los impactos positivos. Se relaciona 

también con el hecho de que las comunidades locales reciban beneficios por el desarrollo de la actividad 

desarrollada en aras de mejorar sus condiciones de vida. Lo anterior se debe aplicar para todos los 

grupos humanos involucrados en la actividad. 

Sustentabilidad Ambiental: compatibilidad entre la actividad considerada y la preservación de la 

biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de las funciones fuente y sumidero. Incluye 

un análisis de los impactos derivados de la actividad considerada en términos de flujos, consumo de 

recursos difícil o lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y emisiones. 

Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables. 

En resumen, el desarrollo sustentable es un concepto desarrollado hacia el fin del siglo XX, como 

alternativa al concepto de desarrollo habitual, haciendo énfasis en la reconciliación entre el bienestar 

económico, los recursos naturales y la sociedad, evitando comprometer la posibilidad de vida en el 

planeta, y la calidad de vida de la especie humana.   

La justificación del desarrollo sustentable proviene del hecho de que el hombre habita en un planeta 

finito pero tiene patrones de consumo desmedidos, en el Mundo se tienen recursos naturales limitados 

(suelo, agua potable, minerales, etc.), susceptibles de agotarse.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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Otro factor es el hecho de la creciente actividad económica sin más criterio que el económico mismo, 

tanto a escala local como planetaria. El impacto negativo en el planeta puede producir graves problemas 

medioambientales que pueden resultar incluso irreversibles. 

Por lo anterior es necesario, tener definida una política de ordenamiento territorial sustentable,  

A nivel Nacional partimos de las leyes, normas y reglamentos que se han ido aprobando y decretando en 

los diferentes niveles de gobierno a través de los años y que forman la base jurídica para ordenar y 

promover el desarrollo en nuestro territorio de manera SUSTENTABLE. 

Es por eso que como Municipio libre y soberano promoveremos, definiremos y desarrollaremos, el fin de 

que las familias de Escuinapa, cuenten con los programas e instrumentos necesarios y a su alcance,  que 

les permitan alcanzar más y mejores niveles de bienestar.  

 

OBJETIVOS: TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

DEPENDENCIA 

 

IMPLAN BIENESTAR  OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS Y ECOLOGÍA 

JUMAPAE DESARROLLO 

ECONÓMICO 

OBJETIVO  

 

CONTROL DEL 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

MUNICIPAL 

ATENCION A LAS 

DEMANDAS SOCIALES Y 

APLICACIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL FAIS 

OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS DE CALIDAD Y 

CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE  

SERVICIO DE 

AGUA Y 

ALCANTARILLADO 

´PARA TODOS 

IMPULSO A LOS 

SECTORES 

PRODUCTIVOS DEL 

MUNICIPIO 
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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. 

 

La realidad contemporánea, conlleva una multiplicidad de riesgos diversos con impacto potencial en la 

vida de las personas y sus bienes, en el desarrollo de riesgos y amenazas que  en materia de seguridad 

son cada día  más complejos, en nuestro entorno. 

 

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. 

 

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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Así mismo en materia de Protección Civil impulsaremos un enfoque en el que se fortalezcan las 

capacidades de respuesta del Sistema Municipal, frente a emergencias y desastres naturales, además de 

impulsar campañas informativas que aseguren que la sociedad cuenta con el conocimiento para 

reaccionar ante estos fenómenos. 

Asimismo, como municipio  fortaleceremos las acciones de prevención de desastres, reconociendo que 
es indispensable establecer estrategias y programas de corto y mediano alcance enfocadas a una 
resiliencia sostenible que reduzca los efectos que se puedan generar por los cambios en el medio 
natural, para lo cual implementaremos mecanismos de planeación, información sobre la vulnerabilidad 
en nuestro municipio, actualizando los instrumentos de ordenamiento territorial, y  el Atlas de Riesgos. 
 

 
 OBJETIVOS: SEGURIDAD PÚBLICA 

 

DEPENDENCIA 

 

SEGURIDAD PÚBLICA TRÁNSITO MUNICIPAL PROTECCIÓN 

CIVIL 

OBJETIVO  

 

PREVENCION Y PAZ  

SOCIAL DIGNIFICANDO 

LA PROFESIÓN Y CON 

RESPETO A LOS 

DERECHOS HUMANOS  

ATENCIÓN A LA 

MOVILIDAD Y CONTROL DE 

LA SEGURIDAD VIAL  CON 

PROFESIONALISMO 

RESPETO Y HONRADEZ 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN EN 

CASO DE 

DESASTRES  
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PLANEACION  

El marco legal de la planeación nacional y estatal establecen  que la misma deberá ser, democrática, y 

deliberativa, mediante mecanismos de participación, con el objeto de recoger las aspiraciones y 

demandas de la sociedad para incorporarlas al PMD, la participación y consulta de los diversos grupos 

sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y 

ejecución del PMD y los objetivos que de este deriven. 

La opinión de la ciudadanía es una parte fundamental para la planeación del desarrollo por lo que con 

base en lo anterior, el gobierno municipal  llevó a cabo un  foro ciudadano de consulta  abierto, en donde 

los participantes expusieron sus opiniones, obteniendo los siguientes resultados. 

El foro de participación ciudadana para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo de Escuinapa 

2018 – 2021 se llevaron a cabo el pasado 08 de abril de 2019 bajo el auspicio del Comité Regional de 

Promoción Económica Zona Sur de CODESIN, en coordinación con el IMPLAN del municipio y Kaliopeo 

S.C.  

Este foro surge al amparo del marco normativo que regula los procesos de planeación dentro de los 

entes de gobierno, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación 

y la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; como elementos de marco institucional se retoman los 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible y los ejes rectores que el propio gobierno municipal ha retomado 

como líneas de trabajo. 

El ejercicio consistió en mesas de colaboración donde representantes de organizaciones, de sectores 

productivos y líderes de comunidades presentarán propuestas específicas de abordaje para intervenir las 

problemáticas a las que se enfrentan de manera cotidiana. Estas participaciones se enmarcan dentro de 

los ejes rectores que el municipio definió como ejes de la política pública municipal para la 

administración 2018 – 2021, a saber: 

 Inclusión e igualdad sustantiva 

 Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública 

 Territorio y desarrollo sustentable 

 Seguridad pública 

Cada uno de los ejes antes mencionados contiene temas específicos que bien podrían ser materia de 

propuestas de intervención para integrar al Plan Municipal de Desarrollo, las mesas de trabajo se 

realizaron con la presencia de 50 participantes. 
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Objetivo General: conocer e integrar las propuestas y necesidades de la ciudadanía en general, líderes de 

comunidades y representantes de sectores productivos en el nuevo Plan Municipal de Desarrollo de 

Escuinapa, el gobierno municipal pondrá en marcha las “Mesas de Trabajo y Participación Ciudadana 

para la Construcción del PMD 2018 – 2021”. 

Cada participante contestó en su intervención las siguientes preguntas generadoras: 

Pregunta 1. ¿Cuáles son los principales problemas del sector o comunidad? 

Objetivo: Dar a conocer la situación actual que vive el sector o comunidad, encaminándose a 

diagnosticar los impactos estratégicos implementados en el pasado y determinar así las áreas de 

oportunidad de crecimiento en cada uno de los sectores o comunidad. 

Pregunta 2. ¿Cuál es su propuesta para atender el problema? 

Objetivo: Dar a conocer la situación deseada y necesaria para el sector o comunidad, que esté 

encaminada a una política de crecimiento estratégica efectiva para la cimentación y crecimiento a corto, 

mediano y largo plaza en el sector o comunidad. 

Pregunta 3. ¿Cuáles son las áreas o actores involucrados? (propuesta al Ayuntamiento). 
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Objetivo: Identificar propuestas y soluciones para PMD 2018-2021 en los sectores productivos y las 

comunidades retomando áreas de oportunidad ante los impactos económicos, sociales, salud, 

educativos, familiares, comunitarios y de seguridad ciudadana, así como las necesidades y propuestas de 

los actores sociales. 

Una vez compartidas todas las intervenciones, cada mesa de trabajo priorizó las problemáticas hasta 

seleccionar la(s) más importante(s) para desarrollar un árbol de problemas. La herramienta de árbol de 

problemas permitió caracterizar las problemáticas de tal manera que fuera más sencillo plantear una 

propuesta de solución de acuerdo a los recursos con los que cuenta el municipio. 

Resultados 
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Conclusiones  

Respecto al objetivo general y específicos de las mesas de trabajo se puede concluir lo siguiente: existe 

una evidente preocupación del funcionariado municipal y de la ciudadanía presente en las mesas de 

trabajo sobre el tema de Territorio y desarrollo sustentable, pues fue la temática que más participantes 

tuvo, además de que sólo en esta mesa se presentaron cinco problemáticas con sus respectivas 

propuestas de solución. La prestación de servicios públicos municipales, el acceso al agua y la movilidad 

municipal fueron los problemas que se discutieron en dicha mesa de trabajo. 
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En el resto de mesas de trabajo se discutieron los problemas centrales de valores sociales compartidos, 

identidad municipal, movilidad, fomento al turismo e inseguridad como problemáticas que tienen raíz en 

una falta de articulación cooperativa entre autoridades municipales, líderes sociales, organizaciones de 

la sociedad civil, líderes empresariales y ciudadanía en general. Es importante recalcar que salvo un 

equipo de trabajo de aproximadamente diez personas, el resto de los participantes no considero el tema 

de fortalecimiento económico como un factor importante para el desarrollo del municipio, esto podría 

explicarse debido a que ninguna mesa de trabajo apela directamente a esa temática. 

Por último, compartir que es importante considerar la alineación a los instrumentos de planeación 

regional y estatal como factores detonantes del crecimiento integral del municipio, principalmente 

porque son ventanas de oportunidad para el desarrollo de proyectos intermunicipales y para propiciar 

crecimiento económico municipal, así como la interrelación de cadenas de valor para la producción 

primaria local. 

Una vez terminado el Plan Municipales de Desarrollo es muy importante su socialización y aplicar 

técnicas de seguimiento y evaluación. 
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, incluirá una sección en la que se establezca un sistema 

informático para el monitoreo y la evaluación de las metas y objetivos del desarrollo. 

  Las características principales que podrán distinguir a estos sistemas, son: 

1.- Mostrar evidencia que sustente los resultados   

2.  Señalar los avances globales de las metas.  

3. Marcar con  claridad la forma que se medirán las metas.  

Estos instrumentos permiten captar información periódica sobre el grado de cumplimiento de las metas, 

así como valorar el impacto que tiene la consecución de las metas y objetivos establecidos en el Plan 

Municipal de Desarrollo 2018-2021, entre  los distintos sectores de la sociedad. 

 Los resultados de la operación de un sistema de seguimiento de metas del Plan Municipal se  ubicara  en 

el portal electrónico del gobierno municipal; y, por consiguiente, estará disponible a la consulta  

ciudadana.  

Estos instrumentos de medición referidos darán muestra de la voluntad de la administración municipal 

para fortalecer una rendición de cuentas transparente sobre la gestión y uso de los recursos que le 

corresponden administrar. 
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VINCULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 

Vinculación con la Planeación Nacional 
 

 
 
 

 
Vinculación con la Planeación Estatal 
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Vinculación con los Objetivos del Milenio de la ONU 
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“CON LA FUERZA DEL CAMBIO” 




