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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Pueblo de Mazatlán:

Al asumir la Presidencia Municipal de Mazatlán, a través de un proceso electoral 
histórico para la vida pública de nuestro municipio, adquirí el compromiso de 
elevar  la  calidad  de vida  de  su población y transformar la gestión de gobierno; 
para hacer realidad la expectativa de una sociedad que espera austeridad, 
honradez, transparencia, resultados y cumplimiento de promesas.
Nuestro compromiso habrá de alcanzarse a través de la consecución de las 
políticas y objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo de Mazatlán 
para el periodo 2018-2021.

El Plan  representa  nuestra visión  de gobierno,  integrando no sólo las acciones 
gubernamentales municipales, sino que es  una  herramienta en donde se
 establecen los mecanismos de planeación, operación, seguimiento y evaluación 
de estas  acciones,  así como  el resultado  esperado del esfuerzo conjunto de mi 
gobierno con el pueblo, para cumplir con la misión de lo que llamamos El 
Cambio Verdadero. Cambio que con nuestras acciones propone, invita y 
convoca al cambio sin simulaciones: "Un cambio profundo, de raíz".
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En este documento, enunciamos los ejes rectores que agrupan las principales 
metas estratégicas de la gestión del ayuntamiento y los principios de gobierno 
que guiarán a las diversas dependencias en su quehacer diario, convirtiéndolo 
en un ejercicio vivo en el que confluyen la democracia representativa (Visión de 
Gobierno), asi como la democracia participativa (demandas ciudadanas).
En un escenario siempre optimista en el que Mazatlán alcanza su máximo 
potencial, es necesaria una participación constante e integral de los diferentes 
sectores del municipio y de toda la población mazatleca, por lo que es mi deber 
ejercer un gobierno municipal responsable, democrático e incluyente, que 
oriente sus programas, políticas y acciones hacia el fortalecimiento de la partici-
pación.
Requerimos y proponemos con nuestras acciones un cambio de rumbo, aún 
cuando nuestra gestión se limita a tres años, la visión de esta administración se 
hará notar. Exigirémos a nuestro equipo de trabajo que los programas a 
implementar tengan impacto en el corto, mediano y largo plazo, dar continui-
dad a obras inconclusas y maximizar los recursos disponibles sin descuidar 
nuestra visión de futuro:

Vamos por un camino del todo nuevo con el pueblo. Somos la administración 
municipal de la que el pueblo se siente orgulloso, reconocidos por la prestación 
de servicios públicos de calidad, el mejoramiento de la gestión pública y el 
impulso integral al desarrollo ordenado del municipio.
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H.  AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
 2018-2021

C. LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES
P R E S I D E N T E  M U N I C I P A L

C. ELSA ISELA BOJÓRQUEZ MASCAREÑO
S Í N D I C A  P R O C U R A D O R A

José Manuel Villalobos Jiménez 
Primer Regidor 

Paulina Guadalupe Osuna Castañeda 
Segundo Regidor 

Rodolfo Cardona Pérez 
Tercer Regidor 

Santa del Carmen Tirado Díaz 
Cuarto Regidor 

Jesús Alberto Lizárraga 
Quinto Regidor 

Guadalupe Elizabeth Ríos Peña 
Sexto Regidor

Adalberto Valle Pérez 
Séptimo Regidor 

María Teresa Núñez Millán 
Octavo Regidor 

Ricardo Michel Luna 
Noveno Regidor 

María Isabel Gamboa González 
Décimo Regidor 

Felipe de Jesús Velarde Sandoval 
Décimo Primer Regidor 
Guadalupe Aguilar Soto 

Décimo Segundo Regidor 
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DEPENDENCIAS
Dirección de Bienestar y Desarrollo Social
Dirección de Ecología y Medio Ambiente
Dirección de Evaluación y Enlace Rural
Dirección de Obras Públicas
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable
Dirección de Servicios Médicos Municipales
Dirección de Vivienda y Tenencia de la Tierra
Dirección General de Comunicación Social
Dirección de Relaciones Públicas
Dirección de Informática
Dirección Servicios Públicos
Oficialía Mayor
Órgano Interno de Control
Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo Y Pesca
Secretaría de la Presidencia
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Secretaría del Ayuntamiento
Síndico Procurador
Tesorería
PARAMUNICIPALES
Acuario Mazatlán
DIF Mazatlán
Instituto de Cultura Turismo y Arte de Mazatlán
Instituto Municipal del Deporte
Instituto Municipal de la Juventud
Instituto Municipal de la Mujer
Instituto Municipal de Planeación
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán

DIRECTORIO MUNICIPAL
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MARCO LEGAL

El Plan Municipal de Desarrollo, Mazatlán 2018-2021, se sustenta en el marco legal 
de las normas y leyes siguientes:

· Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 25, 26 y 115.

· Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 110, 111, 121 y 125.

· Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 8, 18 y 21, que a la letra señalan:

Artículo 8o. Los H. Ayuntamientos decidirán sobre la formulación de Planes y 
Programas Municipales de Desarrollo, en cuyo caso será su responsabilidad con-
ducir la Planeación de los Municipios, con la participación democrática de los 
grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y de su Regla-
mento.

Artículo 18. En el ámbito del Sistema Estatal de Planeación Democrática tendrá 
lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito 
de que la población exprese sus opiniones y comprometa responsabilidades para 
la elaboración, actualización y ejecución de los Planes Municipales y de los 
Programas a que se refiere esta Ley, y que coadyuven y amplien los objetivos 
señalados en el Plan Estatal de Desarrollo.

Artículo 21. Los Planes Municipales de Desarrollo autorizados por los H. Ayunta-
mientos contendrán los objetivos generales, estrategias y prioridades del Desarrol-
lo Integral del Municipio; establecerán los lineamientos de política de caracter global, 
sectorial y de servicios municipales, y regiran el contenido de los Programas 
Operativos Anuales, siempre en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo y 
con el Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, se verificó la coordinación del Plan Municipal de Desarrollo con las 
estrategias planteadas para el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, y en el Plan 
Estatal de Desarrollo de Sinaloa 2017-2021.



PRESENTACIÓN DEL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
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El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 expresa la visión de gobierno de la 
administración municipal para el cumplimiento del mandato constitucional con-
ferido por el pueblo Mazatleco. 

La base para construir el Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2018-2021 es un 
diagnóstico y una reflexión que se obtiene al contestar lo siguiente: ¿Cómo está el 
Municipio de Mazatlán?, ¿Qué quiere el pueblo de Mazatlán?, ¿Hacia dónde va 
Mazatlán? 

Ahora más que nunca los actores sociales necesitamos herramientas que ayuden 
a tomar decisiones en un clima de complejidad, conflicto e incertidumbre. En 
estas condiciones se hace necesario explorar el futuro para poder anticiparse a los 
problemas. Esto sólo se puede lograr planteándonos las preguntas correctas con 
el apoyo de quienes viven la problemática en lo local. 

El 20 de diciembre de 2018 el gobierno municipal instaló el Comité de Planeación 
Municipal (COPLAM) cuya función fue atender el mandato de la Ley General de 
Planeación del Estado. El COPLAM se encargó de:

A.- Hacer acopio de manera organizada de: 

 * Demandas ciudadanas. 
 * Propuestas surgidas de foros temáticos públicos y abiertos. 
 * Recolección de propuestas entregadas de manera personal durante los  
   primeros días de Gobierno. 

B.- Organizar talleres de Planeación: 

 *Con los funcionarios responsables de las diversas áreas del Ayuntamiento.

De ahí surgieron los programas operativos más importantes y se clasificaron con-
forme a su relevancia, ciclo de vida, objetivos y metas. 
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2. DOCUMENTO CENTRAL DE PMD

1. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO ACADÉMICOS E INSTITUCIONESINVESTIGADORES  CIUDADANOS

PROGRAMAS OPERATIVOS DEL PMD 

ACTORES SOCIALES: CLIENTES EXTERNOS, USUARIOS,
CIUDADANOS, ONG’S, CONTRALORÍA, PODER LEGISLATIVO.

TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CLIENTES 
INTERNOS, DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y 
PROGRAMACIÓN ANUAL

Derivado de éstas acciones para el Plan Municipal de Mazatlán 2018-2021, se 
definieron Ejes Estratégicos y sus Programas Institucionales, Programas de 
Estrella, Programas Piloto, Programas enfocados, y los Proyectos Trascendentes 
de este Gobierno Municipal. Además, también de las Metas con los que permitirán 
evaluar los resultados. 

RESULTADOS INICIALES 

Como resultado inicial, con esta información recabada fue posible construir una 
estrategia que agrupó la información en 5 Ejes a los cuales se denominaron: 

* BIENESTAR PARA EL PUEBLO. 
* PROSPERIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. 
* SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE. 
* ORDEN Y SEGURIDAD. 
* GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE. 
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Por ello, éste documento se define como una herramienta estratégica que sirve 
para la planeación y coordinación de las actividades de un Gobierno Municipal, 
garantizando que los diferentes programas se desarrollen de manera eficaz, 
eficiente y estructurada.

Por otro lado, sabemos que la situación de nuestro municipio es compleja; las 
necesidades de la población continúan con un rezago muy grande, sobre todo en 
los sectores más vulnerables, y los recursos con los que contamos son escasos. 

En este escenario el Proceso de Planeación de la actividad del gobierno 
municipal se hace una herramienta necesaria para atacar las problemáticas de 
un municipio como el nuestro, donde es primordial que las acciones y estrategias 
a desarrollar sean bien organizadas y jerarquizadas para lograr el mayor beneficio 
posible en nuestra población. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL 

El Gobierno Municipal ha elaborado el Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 
2018-2021, adecuándolo en Tres documentos:

DOCUMENTO. ESTRATEGIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 

Se definen los Ejes estratégicos y la Cultura Organizacional que enfocarán a este 
gobierno municipal hacia el logro de las metas establecidas, incluyendo los objeti-
vos, estrategias y metas para el período de gobierno. 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL MUNICIPAL. Como anexo digital 1.

En el anexo se muestra, la situación actual del Municipio al inicio de esta gestión 
de gobierno.

El diagnóstico incluye la siguiente información del municipio: 

 *Una monografía histórica del municipio.

 *Información geográfica y mapas del municipio. 

 *Información estadística sobre la población, sociedad Y 
  economía del municipio. 
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PROGRAMAS OPERATIVOS MUNICIPALES. Como anexo digital 2.

En tal anexo se describen los Programas y Proyectos operativos, de las áreas 
funcionales del Gobierno Municipal.
Para cada uno de los Programas o Proyectos operativos se especifica: 

* La Problemática que resuelve. 

* La Población beneficiaria. 

* Una Descripción breve del programa. 

* Los Objetivos del programa. 

* Las Líneas de Acción y Actividades del programa. 

* Las Metas Operativas que han planteado los responsables
. 
Esta información permitirá establecer un Sistema de Evaluación Municipal 
que dará seguimiento al logro de los objetivos y metas establecidos, contemp-
lado al final del documento. 

La Estructura Del Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2018-2021, fué 
diseñada considerando generar un Modelo de Planeación, que enfoque los 
objetivos, las estrategias y las metas de gobierno donde trabajan unidos 
Sociedad y Gobierno. 

M E TA S

E ST R AT E G I A S

O B J E T I VO S  E ST R AT É G I CO S

E J E S  E ST R AT É G I CO S

PL A N  M U N I C I PA L  D E  D E S A R R O L LO
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ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL 

Este documento está sustentado en estrecha coordinación del Municipio con el 
Gobierno del Estado y la Federación para orientar todos los programas que nos 
permitirán lograr el desarrollo social y económico en beneficio de nuestra 
ciudadanía. Para la conformación de este documento rector, se revisaron y 
tomaron en cuenta los documentos de Política Gubernamental que a continu-
ación se señalan: 

  *Los Ejes Estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, 
delineados por el C. Presidente Constitucional de la República, Andrés Manuel 
López Obrador. 
  *El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, presentado al inicio de su 
mandato por el C. Gobernador Constitucional de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 2021, muestra una alineación de sus Ejes 
Estratégicos respecto de los Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y 
sus metas de la siguiente manera: 

Tabla 1. Matriz de alineación con ejes del Plan Nacional de Desarrollo. 

Bienestar para el Pueblo!
Prosperidad y Crecimiento 
Económico!
Servicios Públicos y 
Desarrollo Urbano 
Sustentable!
Orden y Seguridad!
Gobierno Eficiente y 
Transparente!

Nota 1: Los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 fueron consultados en la página: 
https://www.planeandojuntos.gob.mx/!

MATRIZ DE ALINEACIÓN CON EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO!

P L A N  M U N I C I P A L  D E 

DESARROLLO MAZATLÁN 
 

2 0 1 8 - 2 0 2 1
 

!

EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2024!

EJE 1
 Justicia y 

Estado de 
Derecho

!

EJE 2

 
Bienestar

!

EJE 3

 
Desarrollo 
Económico

!

EJE  
Transversal 1  
Igualdad de 
G é n e r o ,  n o
Discriminación
e Inc lus ión!

EJE 
Transversal 2  

Combate la 
Corrupción y 
mejora de la 
Gestión Pública

EJE 
Transversal

 
3

 
Territorio y 
Desarrollo 
Sostenible !



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 15MAZATLÁN 2018-2021

El Plan Municipal de Desarrollo 2018 2021, muestra una alineación de sus Ejes 
Estratégicos respecto de los Ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y sus 
metas de la siguiente manera:

Tabla 2. Matriz de Alineación con ejes del Plan Estatal de Desarrollo. 

Bienestar para el Pueblo!
Prosperidad y Crecimiento 
Económico!
Servicios Públicos y 
Desarrollo Urbano 
Sustentable!
Orden y Seguridad!
Gobierno Eficiente y 
Transparente!

Fuente: Elaboración propia.
!

MATRIZ DE ALINEACIÓN CON EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO !

P L A N  M U N I C I P A L  D E 

DESARROLLO MAZATLÁN 
 

2 0 1 8 - 2 0 2 1
 

!

EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO SINALOA 2017-2021 !

 

!

 
!

 

!

 
 

!

 Desarrollo 

Económico

Desarrollo 
Humano 
y Social

Desarrollo 
Sustentable e 
Infraestructura

Seguridad 
Pública y 

Protección 
Civil

Gobierno 
Eficiente y 

Transparente

Tabla 3. Matriz de Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

MATRIZ DE ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU !

O B J E T I V O S  D E  
D E S A R R O L L O  
S O S T E N I B L E  

A G E N D A  2 0 3 0  
D E  L A  O N U

 
 

!

EJES PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MAZATLÁN 2018-2021 !

 

!

 
!

 

!

 
 

!

 
Desarrollo 

Económico

Desarrollo 
Humano 
y Social

Desarrollo 
Sustentable e 
Infraestructura

Seguridad 
Pública y 

Protección 
Civil

Gobierno 
Eficiente y 

Transparente

1. Poner fin a la pobreza
2. Hambre y seguridad
alimentaria
3. Salud
4. Educación
5. Igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer
6. Agua y saneamiento
7. Energía
8. Crecimiento económico
9. Infraestructura
10. Reducir las desigualdades
 entre países y dentro de ellos
11. Ciudades
12. Producción y consumo 
sostenible
13. Cambio climático
14. Océanos
15. Bosques, desertificación 
y diversidad
16. Paz y justicia
17. Alianzas
Nota: Los objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser consultados en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/
objetivos- del-desarrollo-sostenible/
Fuente: Elaboración propia
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!

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Adicionalmente para que el proceso de Planeación trascienda y comprometa a 
los diferentes actores sociales, públicos y privados del municipio, para el diseño 
de las estrategias y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal se 
incluyeron las propuestas y opiniones ciudadanas surgidas de: 
Mesas de trabajo y foros temáticos públicos de cada uno de los Ejes de 
Gobierno: 
Donde fueron socializados por mesa de trabajo, las situaciones, problemáticas 
imperantes y las alternativas de solución o aprovechamiento detectadas. 
Demandas Ciudadanas en Foros Populares: 
Desarrollados en colonias populares se recogieron las necesidades más 
sentidas de la población.

Tabla 4. Foros Temáticos por Eje 

FOROS TEMÁTICOS POR EJE !

E J E  

# P o r U n
C a m i n o D e l T o d o N u e v o

 
 

!

 

!

 
!

 

!

 
 

!

 
# DE PARTICIPANTES # DE PARTICIPANTES

En Bienestar para el Pueblo  
En Prosperidad y Crecimiento 
Económico
En Servicios Públicos y Desa-
rrollo Urbano Sustentable
En Orden y Seguridad
En Gobierno Eficiente y
Transparente

38

60

33
48

40

38

65

30
53

35

Fuente: Elaboracion propia
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FOROS POPULARES 

El Plan Municipal de Desarrollo toma en cuenta la opinión del pueblo, por lo 
que se organizaron 3 Foros de este formato con la finalidad de que darle la 
oportunidad a las personas de que hicieran sus planteamientos en su comuni-
dad de manera directa. 

Tabla 5. Foros populares 

FOROS POPULARES

A S E N T A M I E N T O
 

 

!

 

!

 
!

 

!

 
 

!

# DE PARTICIPANTES # DE PARTICIPANTES

Inf. Jabalíes
Fraccionamiento Doña
Chonita
Col. Loma Bonita

75

80

300
Fuente: Elaboración propia con información de las diversas Direcciones.

8

5

6
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La misión del Gobierno Municipal de Mazatlán 2018-2021 es transformar y mejo-
rar el Nivel de Bienestar Social y la Calidad de Vida de la Población y las Comu-
nidades del Municipio. 

Para cumplir esta Misión, este Gobierno Municipal trabaja en estrategias 
enfocadas en la satisfacción de las necesidades de:
 
*   Los usuarios de los Servicios Públicos Municipales: A quienes les 
ofrecemos Servicios Públicos con calidad, eficaces y eficientes. 
*   El Pueblo que paga impuestos: A quienes les garantizamos que los 
recursos que aportan son manejados con honestidad y transparencia. 
*   Los Grupos más Vulnerables: A quienes les ofrecemos la atención 
de sus necesidades a través de las diferentes Instituciones municipales. 
*   Los Sectores más pobres: A quienes les brindamos servicios, 
recursos y atención a través de los diferentes programas municipales. 
La Sociedad Civil: A quienes les garantizamos mecanismos de Participación 
social abiertos, democráticos y efectivos. 
*   Los Jóvenes y Mujeres: A quienes les garantizamos el apoyo y las 
oportunidades necesarios para que se desarrollen a plenitud, de tal modo que 
se conviertan en un impulso para el desarrollo de la comunidad. 
*   Los Empresarios: A quienes les garantizamos las condiciones, 
facilidades y apoyos necesarios para que las inversiones que se realicen en el 
Municipio sean productivas y contribuyan al desarrollo económico y la creación 
de empleos. 
*   Los Servidores Públicos que laboran en el Ayuntamiento: A quienes 
les of recemos la posibilidad de aportar y colaborar en la transformación 
verdadera del Municipio; mientras logramos un lugar de trabajo satisfactorio y 
pleno. 

Para lograr lo anterior, el Gobierno Municipal de Mazatlán 2018-2021, se 
compromete a escuchar al Pueblo, que son los individuos que forman la 
sociedad, a analizar los problemas reales y a diseñar soluciones verdaderas; 
logrando un gobierno municipal totalmente orientado a la Sociedad.

MISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
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VISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 

Vamos por un camino del todo nuevo con el pueblo. Somos la administración 
municipal de la que el pueblo se siente orgulloso, reconocidos por la prestación de 
servicios públicos de calidad, el mejoramiento de la gestión pública y el impulso 
integral al desarrollo ordenado del municipio. 

En el 2021 el Ayuntamiento Municipal de Mazatlán es un gobierno reconocido por 
la Calidad y Efectividad de la Atención que presta a las necesidades de los distintos 
sectores de la población. 
Los habitantes del municipio acuden a las diferentes áreas e institutos municipales a 
exponer sus inquietudes y necesidades con facilidad y satisfacción, ya que saben 
que son escuchados y atendidos con amabilidad y respeto, por todos los 
funcionarios. 

Por ello, la Sociedad de Mazatlán, en sus distintos sectores participa con el 
Gobierno Municipal en los Proyectos estratégicos que se emprenden para 
mejorar la Calidad de Vida y el Bienestar de las comunidades. 

Los Servicios Públicos Municipales, son reconocidos por su calidad, eficiencia y 
eficacia, y desarrollan procesos de mejora continua en su organización, 
inf raestructura y equipos de trabajo. 
Los recursos municipales son manejados con gran eficiencia, transparencia y 
honestidad, de modo que la sociedad reconoce que se maximiza el beneficio 
social en la aplicación de estos recursos; por lo que participa en lo que le 
corresponde y cumple con sus obligaciones fiscales. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MAZATLÁN 2018-2021 

El personal del Municipio es sensible a las demandas sociales; está capacitado 
para solucionar las necesidades de los ciudadanos, y está orientado hacia la 
gente. Por ello, ofrece Servicios de Calidad, se preocupan por las personas y 
hacen su mayor esfuerzo por satisfacer a los beneficiarios de los diferentes 
programas municipales. 
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En el desarrollo económico, Mazatlán es una ciudad de intenso desarrollo y 
crecimiento, que atrae inversiones y proyectos de diferentes inversionistas del 
país y del extranjero; ya que la ciudad es considerada como un lugar muy 
atractivo para la inversión turística y la creación de empresas de servicios.
 
Por lo anterior, el Municipio de Mazatlán es un ejemplo para todos los municipios 
del país que reconocen al  G o b i e r n o  M u n i c i p a l  c omo un Gobierno de 
transformación, orientado al pueblo y que habrá logrado un cambio real, 
evidente y sostenido en colaboración con la Población del municipio. 

PRINCIPIOS Y VALORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

PRINCIPIOS 
Los principios que orientan al Gobierno Municipal son:
 
EL CAMBIO VERDADERO 
+ Real, Evidente y Sostenido. 

AUSTERIDAD RESPONSABLE 
+ AUSTERIDAD y TRANSPARENCIA en el manejo de recursos. 
+ APOYO total, a los menos favorecidos.
+ APROVECHAMIENTO integral de los recursos disponibles. 
+ COMBATE a la corrupción. 
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VALORES 

Los valores que norman el comportamiento de quienes trabajamos en el Gobi-
erno Municipal de Mazatlán 2018-2021 son: 

ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS 
En todos nuestros programas nos enfocamos en el beneficio de nuestros usu-
arios. 

DEMOCRACIA 
En las decisiones públicas tomamos en cuenta a todos los sectores involucra-
dos. 

CALIDEZ 
Tratamos con amabilidad y cercanía a los ciudadanos.
 
HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA
Manejamos los recursos que la Sociedad nos confía con el cuidado y la 
responsabilidad que exige la ley. 

EFICIENCIA Y EFICACIA
 Utilizamos los recursos de la mejor manera posible en los RESULTADOS que 
ofrecemos.
 
INCLUSIÓN 
En el diseño de las Políticas Públicas nos orientamos a los más pobres y los 
más vulnerables. 
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NUESTRA IDENTIDAD COMO PUEBLO
DEL ORIGEN PREHISPÁNICO AL MAZATLÁN CONTEMPORÁNEO 

 

DIAGNÓSTICO
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DIAGNÓSTICO

NUESTRA IDENTIDAD COMO PUEBLO

DEL ORIGEN PREHISPÁNICO 
AL MAZATLÁN CONTEMPORÁNEO
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NUÑO DE GUZMÁN 
FUNDADOR

14 DE MAYO DE 1531

NUEVA GALICIA
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Desde mucho tiempo antes de la llegada de los españoles a estas tierras, el 
lugar que ocupa Mazatlán ya era conocido por los navegantes  que se  
ave n turaban por  estas  lat i tudes y  se  les  conocía  como las  " Is las  de 
Mazatlán", debido a la configuración del terreno que las hacía aparecer como 
tales. El lugar estaba compuesto por un gran número de esteros y lagunas, 
de los que sobresalían montículos y pequeños cerros que daban la sensación 
de pequeñas islas, lo cual dio motivo al nombre con el que se le conocía.
 
El sitio estaba semidesierto, grupos indígenas compartían el lugar con una 
fauna tropical, donde abundaba el venado, del cual proviene el nombre 
indígena de Mazatlán. 

Los indígenas que habitaban estos lugares vivían de la caza, de la pesca, de la 
siembra y recolección de f rutas y semillas de la región. Abundaban las 
especies mayores de animales, como el venado, el jabalí, el tigre, el puma y el 
berrendo, y entre los de menor tamaño: tejones, mapaches, armadillos, 
tlacuaches, zorras, y muchos más; de las aves, podemos mencionar variedades 
de patos, cojolite, chachalaca y variedades de palomas y aves acuáticas, que 
proporcionaban la carne necesaria. 

La pesca era y sigue siendo muy abundante en esta zona. El pescado formaba 
parte principal de la dieta de los primeros pobladores, lo cual influía en las 
características f ísicas de estas gentes, que tenían una constitución fuera de lo 
común: altos, delgados, por lo general sumamente ágiles y muy diestros en el 
uso del arco y la flecha, que usaban para la caza y la pesca, así como para 
defenderse de las agresiones de las tribus que bajaban de la sierra en correrías 
de despojo a las tribus de la costa. 

Dominaban la alfarería a las mil maravillas. Por las piezas de cerámica que nos 
han dejado y que abundan en el área de Mazatlán, podemos constatar la 
presencia de hermosísimas vasijas, principalmente del tipo doméstico, las 
cuales nos remontan hasta el horizonte preclásico de Mesoamérica. Manejaban el 
barro a la perfección. Las figurillas y vasijas que han aparecido son verdaderas 
obras de arte y constituyen un testimonio vivo de como vestían, con sus 
adornos y tocados, así como las decoraciones que se hacían en la cara y el 
cuerpo. Hasta la fecha, al transitar por estos lugares, es fácil dar con el 
cacharro o ídolo a flor de tierra, lo que nos da una clara idea de la abundancia 
de cerámica en el área de Mazatlán. 

MAZATLÁN 2018-2021
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No tenían construcciones monumentales ni edificios de material sólido; la 
casa que habitaban era de troncos de árbol, lodo y palma. Es fácil transpor-
tarse con la imaginación a las aldeas de la época prehispánica, pues todavía 
existen poblados aledaños al puerto donde se puede localizar este tipo de 
viviendas, muy cómodas para el clima tropical y muy semejantes a las que 
construyeron los primeros pobladores de Mazatlán, hace varios cientos de 
años. 

Así llegaron los primeros españoles que tomaron asiento en el puerto. 
Transcurrieron varios años y Martín Hernández y su familia reclamaron el dere-
cho de estas tierras, por los servicios prestados a la corona, de cuidar el puerto 
y dar ayuda y protección a todo aquel viajero que se aventuraba por estos 
lugares. El capitán Rodrigo de Olvera, después de escuchar estos argumentos 
y contando con el consentimiento del Lic. Cristóbal de Aragón y Acedo, 
teniente gobernador y capitán general de las provincias del noroeste, el 20 de 
septiembre de 1636, confirmó la posesión de estas tierras al propio Martín 
Hernández y su familia. La extensión era de cinco leguas de longitud desde el 
paraje nombrado "La Cantera", al "Puesto de Montiel"; otras tantas de latitud 
con dos ensenadas, una de nueve leguas hacia el poniente y la otra de cuatro 
leguas hacia el sur, hacia el paraje nombrado "El Huizache" o "Piedras 
Labradas", como lo demuestran las mojoneras de cal y canto que lo demarcan. 
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ESCUDO DE MAZATLÁN

El decreto municipal No. 31 que aprueba y da a conocer 
el actual escudo de la ciudad de Mazatlán, fue publi-
cado el sábado 24 de octubre de 1959 en el Estado de 
Sinaloa “Órgano Oficial del Gobierno del Estado”

El “todo” del campo del escudo se construye con el cuarto 
cuartel del escudo oficial del estado de Sinaloa y que 

corresponde a la ciudad de Mazatlán; Dicho cuartel, está 
basado en la etimología de la palabra que da su nombre 

al lugar de "Mazatlán", que en lengua náhuatl 
significa "lugar de venados"; aparece en el mismo una 

cabeza de venado de perfil inspirado en un dibujo 
indígena; las formas que salen en los belfos del animal 

aluden al bramido del mismo, el ojo, de verde bruñido, se 
apoya en la leyenda sobre "el lugar de venados". 

Esta leyenda afirma que había una hermosa corza 
parda que tenía los 

ojos verdes, las dos isletas son las que se encuentran 
en este lugar con el nombre de "Dos Hermanos", el 

ancla hace referencia al puerto y un homenaje a los 
marinos que lo descubrieron y le pusieron por nombre 

“San Juan Bautista de Mazatlán”, en el siglo XVI.



CAMPO DEL ESCUDO 
Cuadrilongo, con esquinas redondeadas y punta en la parte inferior central, 
con bordura y soporte en forma de sirena; sobre la parte superior del campo, 
se sitúa en medio disco con representación del día y la noche. Hace eje 
central y base del conjunto una figura de ancla.
 
BORDURA 
Sobre la misma, de color azul, se lee en su parte superior la palabra "Mazatlán" 
y en su parte inferior "Mazatl". 

SOPORTES 
Están representados por dos figuras de sirenas las cuales sostienen: la del lado 
diestro, una alegoría de carnaval y la del lado siniestro, una alegoría alusiva a 
los torneos literarios de los juegos florales, tan profundamente arraigados en la 
tradición y costumbres de la ciudad. 

DISCO 
Situado sobre la parte superior del campo, haciendo representación del día, por 
el sol y de la noche por la constelación de cáncer, signo del zodiaco utilizado en 
el escudo por la inmediata proximidad a la ciudad del trópico de cáncer. 

EJE CENTRAL Y BASE DEL CONJUNTO 
Figura del ancla, eje y base del conjunto; simbolismo que representa la vida y 
actividad del puerto
. 
Maestro Rolando Arjona Amábilis
1920-2014
Autor del escudo de la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. 
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NUESTRO ENTORNO FÍSICO 

LOCALIZACIÓN 

EXTENSIÓN 

De acuerdo con la monografía de INAFED, el municipio de Mazatlán tiene una 
extensión de 2,533.76 km2 que corresponden al 4.4 por ciento del total estatal y 
al 0.13 por ciento del país y por su extensión ocupa el lugar 9° de los municipios 
del estado. 

El municipio de Mazatlán se localiza en la parte sur del estado, entre los 
meridianos 105°46"TM23" y 106°30"TM51" al oeste del meridiano de Greenwich, 
y entre los paralelos 23°04'25" y 23°50'22" de latitud norte. 

Limita al norte con el municipio de San Ignacio y el estado de Durango; al este 
con el municipio de Concordia; al sur con el municipio de Rosario y el Océano 
Pacífico y al oeste con el Océano Pacífico. 

¿CÓMO ES EL LUGAR DONDE HABITAMOS? 

MAZATLÁN 2018-2021
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OROGRAFÍA 

La altitud sobre el nivel del mar varía desde el nivel de la costa hasta 1,900 metros 
en sus partes más altas. Cuenta con más de 280 comunidades; a excepción de 
la planicie costera, la mayor parte de la superficie presenta accidentes topográfi-
cos con alturas variables, en los límites con el estado de Durango penetra al 
municipio la Sierra Madre Occidental; de ésta, se desprenden las siguientes 
ramificaciones: en el extremo norte la sierra de los Frailes y la sierra de San 
Marcos, en la porción noroccidental la sierra del Quelite y en el sureste la sierra 
de La Noria y la del Metate. 

HIDROGRAFÍA
Los principales recursos hidrológicos superficiales del municipio los constituyen 
los ríos Presidio y Quelite y los arroyos del Zapote, La Noria y los Cocos. 

La corriente del río Quelite, registra un avance de captación de 835 kilómetros 
cuadrados por donde escurren anualmente un promedio de 107 millones de 
metros cúbicos, con variantes que oscilan de 78 a 163 millones de metros cúbi-
cos. Esta corriente hidrológica a su paso por el municipio de Mazatlán toca los 
poblados de El Castillo, Las Juntas, Amapa, Los Naranjos, El Quelite, Estación 
Modesto y El Recreo. Tras recorrer una distancia de 100 kilómetros desde su 
nacimiento, descarga sus aguas en el Océano Pacífico.

Los arroyos del Zapote y de los Cocos, escurren en dirección sureste para des-
embocar en el río Presidio a la altura de los poblados de los que toman sus 
nombres.

Sobre la vertiente sur-oriental de la sierra del Quelite, nace el arroyo de la Noria y 
en la vertiente norte de la misma algunos afluentes del río Quelite. El arroyo 
de la Noria escurre en dirección sureste tocando en su curso el poblado de 
igual nombre para finalmente desembocar sobre el río Presidio.

El arroyo del Zapote se forma en la vertiente occidental de la Sierra de La Noria 
y se desplaza en dirección suroeste, a su paso toca los pueblos de El Zapote y 
El Recreo, y desemboca en el Océano Pacífico. 
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CLIMA
 
Existen varias clases de clima en el municipio. En el centro, sur y este del territorio 
predomina él cálido subhúmedo con lluvias en verano; hacia el norte existen 
climas templados semicálidos, subhúmedos con lluvias en verano, y en el oeste 
del municipio el clima es semiseco muy cálido con lluvias en verano. La tem-
peratura media anual es de 25oC, con una precipitación promedio anual de 740 
milímetros. Los vientos dominantes son en dirección noroeste con velocidad 
promedio de cinco metros por segundo. Por su ubicación el municipio es 
susceptible de ser afectado por perturbaciones tropicales. 

FLORA Y FAUNA
 
La vegetación es abundante en la zona noroccidental-suroriental, donde existe 
selva baja caducifolia y algunos espacios en la parte más alta de la sierra de 
pino y encino, en la zona costera predomina la vegetación halófila. 
La fauna se compone de las siguientes especies: pato, tortuga, caguama, lagar-
to, cocodrilo, iguana, serpiente, jaguar, venado cola blanca, jabalí, escorpión y 
fauna marina. 

MAZATLÁN 2018-2021
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CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO
 
El municipio está constituido fundamentalmente por terrenos pertenecientes 
a los períodos cenozoico y mesozoico. El suelo lo forman en lo general rocas 
ígneas extrusivas intermedias y metamórficas, las unidades de suelo predomi-
nantes son: regosol, cambisol, litosol y feozem, la mayor parte de la superficie 
se destina a la agricultura de temporal y al agostadero de ganado. 

La naturaleza geológica del municipio es a base de rocas sedimentarias, carac-
terísticas del oriente de la República, que dan lugar por consiguiente al aflora-
miento de f ragmentos de rocas marinas y consolidadas continentales, así 
como rocas volcánicas y metamórficas. 

Mazatlán está constituido generalmente por tonalitas y monsonitas perteneci-
entes al Terciario medio, afloramientos integrados por riodacitas, riolitas e 
ignimbritas con sedimentos tobáceos en la base; rocas andesíticas y felsíticas 
del Cretácico tardío temprano, conglomerado, arenisca, toba, toba arenosa, 
tobalítica, arenisca conglomerática, arcosas de origen pluvial y tobas riolíticas 
del Terciario tardío, calizas, pizarras, areniscas y cuarcitas del carbonífero, 
gravas y conglomerados que forman abanicos aluviales y depósitos de talud; 
riolita, riodacita y tobas de la misma composición, dacita y andesita del Tercia-
rio inferior medio; derrames volcánicos y piroclásticos de composición 
andesítica del Cretácico tardío; rocas plutónicas de composición básica y ultra 
básica del Paleozoico tardío, calizas del Cretácico tardío, conglomerados de 
cantos ígneos y metamórficos; sedimentos propios del cauce de los ríos y 
arroyos y sedimentos arenosos, gravas, limos y naranjos. 
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-La encuesta intercensal oficial del 2015 del INEGI arroja una población de total 
en el municipio de 502,047 habitantes. Sin embargo, existen otras estimaciones 
no oficiales que nos ubican con una población de 658,354 habitantes (Wikipedia 
2019).
-La población entre 05 y 24 años representa el 36% del total de la población.
-La población adulta de 65 + representa el 7% del total de la población.
-Existen 7,691 más mujeres que hombres, representando el 51% de la 
población.
-Existen más Mazatlecas que Mazatlecos.
-El índice de esperanza de vida de la mujer es casi 10 años arriba que el hombre 
en el municipio.
-EI Índice de Desarrollo Humano (IDH) es muy alto 0.8785.

LOS MAZATLECOS, NUMERALIA

MAZATLÁN 2018-2021

4.4%
Del Territorio
Estatal

16.9%
Del Total de
Habitantes

255,119 247,428

502,547 Habitantes

Población 
Total

GRUPOS POBLACIONALES

La población entre 05 y 24 años representan el 36% del 
total de la población.
Somos una población joven

La población adulta de 65 + representa el 7% del total de 
la población.
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DESARROLLO HUMANO 
Los índices de desarrollo humano según los servicios 
disponibles para la población en nuestro municipio son 
altos.
La esperanza de vida general de la población es de 79 
años. 
El índice de esperanza de vida de la.

RESIDENCIA

El 98% de la población de 5 años o más continúa
viviendo en el municipio

POBLACIÓN INDÍGENA

En nuestro municipio, solo un 0.5 % de la Población 
habla alguna lengua indígena. 
Un 6 .89 de la  población se auto adscribe como 
i n d í g e n a .  0 . 0 4  d e  l a  p o b l a c i ó n  s e  c o n s i d e r a  
af rodescendiente.  

EDUCACIÓN

APTITUD PARA LEER Y ESCRIBIR 

El 91.6% de la población entre 6 a 14 años, SABE leer y 
escribir. 

ALFABETISMO EDAD 

En nuestro municipio, a partir de 15 años o más, el 98% 
de la población es ALFABETA. 
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ASISTENCIA ESCOLAR 

De una población de 479, 113 habitantes con más de 3 
años de edad, el 30% de asiste a la escuela. 

PROMEDIO ESCOLARIDAD 

De una población de 374,915 de 15 años o más, el 
46.28% cuenta con Primaria, el 46.28% con Educación 
media y el 25.88% con educación media superior. 
El promedio de escolaridad del Mazatleco es de 10.2 
años. 

Asisten:

Total Gral.    Total    Hombres     Mujeres

479,113                  30.27 %        51.11                48.89

No Asisten:

Total Gral.                 Hombres     Mujeres             No Especificado

479,113                   48.30            51.70                   0.21

Fuente: INEGI. Direccion General de Estadisticas Sociodemograficas. Encuesta Intercensal 2015. www.inegi.org.mx (2 de febrero de 2016)

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 

Población atendida, personal docente y de apoyo de la 
modalidad escolarizada a inicios de curso. 

16         1 836      531      1 305         59        545

Centros de 
desarrollo 
infantil

Total 
Lactantes
c/

Maternales
d/ 

Personal de
apoyo b/Preescolares Personal

docente

Fuente: Secretaria de Educacion Publica y Cultura del Gobierno del Estado. Direccion de Planeacion Educativa;
Departamento de Estadistica.

Población atendida y personal docente en los Centros 
de Desarrollo Infantil.
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Población Atendida:

 Total                   Hombres       Mujeres             

         1,908                        963               945                  

Personal Docente:

 Total                   Hombres       Mujeres             

           63                          4                 59                  
Fuente: Comprende educadores, profesores de educación física y de actividades artísticas. Incluye personal directivo con grupo. Secretaría
de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado. Dirección de Planeación Educativa; Departamento de Estadística 

Alumnos inscritos y personal docente en educación 
básica y media superior de la modalidad escolarizada a 
inicio de cursos por municipio.

Total Gral.    Total    Hombres      Mujeres

Prescolar                   16, 153      8, 278                7, 875

Secundaria                   24, 048           12, 042                12, 006

Bachillerato Tecnológico
y niveles Equivalente                 

Primaria                   50, 330      25, 536                24, 794

Bachillerato General       14, 731     7, 164               7, 567

6, 275         3, 130                    3, 145

Alumnos Inscritos.

Fuente: Secretaria de Educacion Publica y Cultura del Gobierno del Estado. Direccion de Planeacion Educativa; Departamento de 
Estadistica.

Alumnos con necesidades educativas especiales en 
educación básica de la modalidad escolarizada a inicio 
de cursos por municipio. 

      Total       Preescolar    Primaria    Secundaria

       91                    1          50                        40

Bibliotecas públicas, personal ocupado, títulos, libros en 
existencia, consultas realizadas y usuarios por municipio. 

       5                     16            42, 548    53, 256      27, 134       17, 533

Bibliotecas
públicas

Personal 
ocupado    Títulos UsuariosLibros en 

existencia
Consultas
realizadas

Fuente: Secretaria de Educacion Publica y Cultura del Gobierno del Estado. Direccion de Planeacion Educativa.
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DEPORTE

Becas otorgadas por el Instituto Sinaloense del Deporte 
y la Cultura Física a deportistas de alto rendimiento por 
municipio según tipo de beca.

 Total                       Becas Académicas  Becas Económicas        

           42                          0                  42                  
Fuente: Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Fisica. Direccion General; Departamento de Informatica.

Áreas o espacios deportivos seleccionados y registra-
dos en el Instituto Sinaloense del Deporte y la cultura 
Física.
Educación: Población de 3 y más años y su distribución 
porcentual según condición de asistencia escolar y 
sexo. 

     0    26     56      0       5     1  1

Albercas Campos de
Beisbol

Campos y
Canchas
de Futbol

Canchas
de
Voleibol

Canchas de
Basquetbol

Canchas
de
Frontón

Pistas de 
Atletismo
y trota pistas

SALUD

SERVICIOS DE SALUD
 
El 84.25% de la población se encuentra protegido por 
algún servicio de salud, mientras que 77,292 personas, 
15.38% no cuentan con servicios de salud. 

USO DE SERVICIOS DE SALUD POR INSTITUCIÓN
 
En nuestro municipio, el IMSS brinda cobertura a el 
43.67% de la población, seguido por Servicios Privados 
con el 25.34%, la SSA con el 20.3%. Educación: Población 
de 3 y más años y su distribución porcentual según 
condición de asistencia escolar y sexo. 



POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
 
De una población de 401,718 mayores de 12 años, el 54% 
se encuentra en condición económicamente activa, de 
ese porcentaje, el 97% se encuentra ocupada. 

POBLACIÓN OCUPADA POR MUNICIPIO Y SEXO

De una población ocupada de 209,914 personas, 
131,277 son Hombres
78,687 son Mujeres

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTOR 

La actividad económica de nuestro municipio está 
concentrada principalmente en el Comercio y Servicios 
73.78%. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN INGRESOS 

El ingreso por trabajo de la población ocupada en 
nuestro municipio es de más de 2 salarios mínimos. 

TRABAJO NO REMUNERADO 

El 77.22% de la población realiza algún tipo de trabajo 
No remunerado. 

TRABAJO NO REMUNERADO POR ACTIVIDAD 

La población de 12 años o más, dedica un promedio de 
40 horas a realizar trabajo No remunerado, principal-
mente en la atención a menores de 6 años de edad, 
personas con discapacidad y personas enfermas. 

DISTRIBUCIÓN POR SITUACIÓN CONYUGAL
 
El 33% de la población de 12 años o más en nuestro 
municipio es SOLTERA, el 39% CASADA. 
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VIVIENDA

DISTRIBUCIÓN POR TIPO Y CLASE DE HOGAR 

En el municipio contamos con un total de 146, 636 
hogares.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR CLASE DE
VIVIENDA 

Un 96% de la población de municipio vive en CASAS. 

DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS POR TIPO DE MATERIAL 
DE VIVIENDA 

Un 61% de la población de municipio cuenta con casas 
de PISO de Mosaico, madera u otro recubrimiento.

DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN RESISTENCIA
DE MATERIALES 

El 96% de la población del municipio habita viviendas 
con techo de losa de concreto. 

VIVIENDAS SEGÚN RESISTENCIA DE PAREDES 

Un 97% de las viviendas particulares habitadas, cuenta 
con paredes de Tabique, Ladrillo, block, Piedra, Can-
tera, Cemento o Concreto.  

VIVIENDAS POR NUMERO DE CUARTOS 

El 57% de las viviendas del municipio tienen 3 y 4
cuartos. 

VIVIENDAS POR NUMERO DE DORMITORIOS
 
El 47% de las viviendas en el municipio tiene 2 dormitorios.  
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LUGAR DE LA VIVIENDA DONDE PREPARAN LOS ALI-
MENTOS 

El 87% de los alimentos del municipio se prepara en 
COCINAS. 

COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COCINAR POR VIVIENDA 

El 95% de las viviendas utiliza GAS para cocinar. 

VIVIENDAS QUE UTILIZAN LEÑA O CARBÓN PARA COC-
INAR 

Se continúa cocinando con leña o carbón en 3,509 
viviendas. 

VIVIENDAS PARTICULARES SEGÚN TENENCIA 

El 70% de las viviendas particulares habitadas en el 
municipio son PROPIAS. 

VIVIENDAS PARTICULARES CON TENENCIA O TÍTULO 
DE PROPIEDAD 

El 65% de las viviendas habitadas con título de propie-
dad, existen a nombre del dueño residente. 

VIVIENDAS PARTICULARES SEGÚN FORMA DE AD-
QUISICIÓN 

El 52% de las viviendas del municipio fueron adquiridas 
COMPRADAS. 
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SERVICIOS PÚBLICOS

 VIVIENDAS PARTICULARES SEGÚN DISPONIBILIDAD DE 
AGUA 

Un 99% de los ocupantes de viviendas particulares habita-
das cuentan con disponibilidad de AGUA ENTUBADA. 

VIVIENDAS POR FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 

Un 99% de los ocupantes de viviendas particulares 
habitadas se abastecen de agua del SERVICIO PÚBICO

VIVIENDAS POR TIPO DE DRENAJE Y LUGAR DE DESALOJO 

El 99% de los ocupantes de viviendas particulares 
habitadas dispone de drenaje. 

VIVIENDAS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

El 99% de las viviendas particulares del municipio 
dispone de energía eléctrica.

VIVIENDAS CON ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN NÚMERO 
DE FOCOS 

El 51% de las viviendas cuenta con 6 a 10 focos.

RECOLECCIÓN DE BASURA 

En Mazatlán se recolectan aproximadamente 600 
toneladas de residuos sólidos urbanos al día.  
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ALIMENTACIÓN

HOGARES SEGÚN SITUACIÓN DE ACCESO A LA ALI-
MENTACIÓN 

Un 18% de adultos la población de los hogares registra-
dos comió menos de lo que debía de comer, y un 25% 
tuvo poca variedad en sus alimentos. 

HOGARES EN SITUACIÓN DE FALTA DE ALIMENTACIÓN 
POR FALTA DE DINERO 

De los hogares registrados con una población menor 
de 18 años, un 11% tuvieron algún tipo de limitación en 
la alimentación por falta de dinero. 
Un 10.42% comió menos de lo que debería comer. Un 
10.65% se tuvo que servir menos comida 

LA FUENTE DE INGRESO DE LOS MAZATLECOS 

INFORMACIÓN ECONÓMICA AGREGADA DE ÚLTIMO CENSO ECONÓMICO Y 
PROYECCIONES

De 91,938 personas ocupadas, 51,035 dependen de la 
razón social para la que trabajan.

Características seleccionadas de las unidades económicas en el sector privado 
y paraestatal por municipio 2013

Unidades 
económicas         

Mazatlán     18, 317           81, 938              57, 035                   23, 424

Personal ocupado
dependiente de la
razón social

Municipio Personal ocupado 
remunerado dependi-
ente de la razón social

Personal ocupado
NO dependiente
de la razón social

INEGI. Direccion General de Estadisticas Economicas. Censos Economicos 2014. www.inegi.org.mx (14 de marzo de 2016).
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Mazatlán registró una producción bruta total de 36,249 
millones de pesos en 2013, las proyecciones para el 
próximo censo económico es que esa cifra sea rebasa-
da ampliamente. 

Características seleccionadas de las unidades económicas en el sector privado 
y paraestatal por municipio 2013.

Mazatlán     4,129           36,249       21,734             14,516        18,840

Municipio
Remuneración
(Millones de
pesos)

Producción
bruta total
(Millones
de pesos)

Valor agregado
censal bruto
(Millones de
pesos)

Valor 
agregado censal
bruto (Millones
de pesos)

Consumo
intermedio
(Millones
de pesos)

INEGI. Direccion General de Estadisticas Economicas. Censos Economicos 2014. www.inegi.org.mx (14 de marzo de 2016).

Superficies incorporada y rehabilitada para el riego por 
municipio Año agrícola 2016  

AGRICULTURA

 

Municipio 
Superficie incorporada para el 

riego 
(hectáreas) 

Superficie rehabilitada para el riego
 (hectáreas)

 

Mazatlán 0 292 
Fuente: CONAGUA, Organismo de Cuenca Pacifico Norte. Direccion de Infraestructura Hidroagricola.
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Producción por cultivo en Mazatlán 
Cultivo Ton. Valor (MDP) 

Pastos (Forraje) 89,024 36.47 

Chile verde 47,318 273.74 

Sorgo (Forraje) 35,116 21.07 

Maíz grano 33,220 113.57 

Elote 17,656 44.64 

Tomate Rojo 15,669 48.43 

Mango 13,010 22.46 

Coco fruta 9,625 55.83 

Papaya 4,413 23.04 

Otros 8,862 49.08 

Total 274,000 688.3 

Productores y superficie beneficiados, y monto pagado 
por el PROAGRO en la actividad agrícola por municipio 

!

Municipio Productores 
beneficiados 

Superficie beneficiada 
(hectáreas) 

Monto pagado 
(miles de pesos) 

Mazatlán 2015 2,193 31,994 32,537 

Mazatlán 2016  2,166 32,486 25,974 
Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales.

Fuente SAGARPA. www.sagarpa.gob.mx (7 de agosto de 2017).

PESCA

Volumen y valor de la producción 2017  
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Especie Volumen (toneladas) Valor (miles de pesos) 

Atún 52,013 1,119,644 
Camarón 13,054 814,714 
Barrilete 11,368 101,898 
Sardina 81,274 63,839 
Tiburón 2,911 37,881 

Fuente: CONAPESCA

Capital de Trabajo 
6,500 Pescadores 

244 Embarcaciones
Menores 

519 Embarcaciones
Mayores 

GANADERÍA

Mazatlán representa el 4% del valor total de la produc-
ción pecuaria en pie y carne del canal y el 36% del valor 
total de la producción de leche en el Estado. 

 

Producto 

Ganado en pie Carne en canal 

Volumen Valor 
(MDP) 

Volumen Valor 
(MDP) 

Bovino  (ton.) 6,295.14 194.95 3,315 229.65 

Porcino (ton.) 2,845.28 64.93 2,191 114.65 

Ovino (ton.) 31.25 0.87 16 0.85 

Caprino (ton.) 16.47 0.47 8 0.49 

Ave (ton.) 5,603.49 135.14 4,485 161.65 

Leche (Miles lts) 35,49 221.57 -- --
Fuente: SIAP, SADER 2017
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INDUSTRIA

Mazatlán cuenta con 151 unidades industriales, representando el 16.2% del total 
de las plantas industriales del Estado. Además de 2 parques industriales en 
crecimiento y 2 parques logísticos en desarrollo. 

Disponibilidad de más de 1,000 hectáreas de reserva para futuro crecimiento 
industrial. Las principales actividades industriales son: procesadoras de 
camarón, atún y agroalimentarias, embotelladoras, astilleros, cervecería y café. 

PUERTA DEL CORREDOR ECONÓMICO DEL NORTE 

La ubicación privilegiada del puerto de Mazatlán lo convierte en la entrada y 
salida del centro de intercambio comercial más importante entre Asia, el 
corredor económico del Norte y EE.UU. 

 * 60% del comercio internacional de América del Norte.
 * 27% de la industria manufacturera. 
 * 58% de la industria maquiladora del país. 

TURISMO

En 2018 se recibieron alrededor de 2.7 millones de tur-
istas, de los cuales 68.3% nacional y 31.7% extranjeros, 
con 70 mil millones de pesos en ingresos.

HOSPEDAJE

Establecimientos de hospedaje:

Total Hoteles Moteles Cabañas y 
villas 

Campamentos 
Y albergues 
recreativos 

Pensiones 
y casas de 
huéspedes 

Departamentos 
y casas con 
servicio de 

Hotel 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Con base en INEGI.! Dirección General de Estadísticas Económicas. Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). www.inegi.org.mx (17 de enero de 2017). 
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CUARTOS DISPONIBLES

Durante 2018 el promedio de ocupación hotelera 
fue 61%.

Total Hoteles Moteles Cabañas y 
villas 

Campamentos 
y albergues 
recreativos 

Pensiones y 
casas de 

huespedes 

Departamentos 
y casas con 
servicio de 

Hotel * 

 Fuente: Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado. Con base en INEGI. Direccion General de Estadisticas Economicas. 
Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE). www.inegi.org.mx (17 de enero de 2017).

Se ha incrementado sustancialmente los ultimos 3 anos

Disponibilidad de establecimientos por categoria: 

Total Cinco 
estrellas 

Cuatro 
estrellas 

Tres 
estrellas 

Dos  
estrellas Una estrella Sin Categoría 

 
Incluye establecimientos de categoria especial, gran turismo y clases similares.

Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado. Con base en INEGI. Direccion General de Estadisticas Economicas. Directorio
Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE). www.inegi.org.mx (17 de enero de 2017).

Principales indicadores de la ocupación en hoteles y 
moteles delos centros turísticos por residencia del 
turista. 2016

Municipio Llegada de 
turistas 

Turistas  
(noche) 

Ocupación 
Hotelera 

(Porcentaje) 

Estadía 
Promedio 

Noches por 
turista 

Mazatlán 2,154,570 6,034,573 61.4 2,8 

Residentes en el país 1,918,839 4,847,661 48.4 2.5 

NO Residentes en el país 235,731 1,186,712 13.0 5.0 
 

La informacion comprende a los turistas que se hospedaron en establecimientos de las siguientes categorias turisticas : 
cinco, cuatro, tres, dos y una estrella.

SECTUR. Monitoreo Data Tur. www.datatur.sectur.gob.mx (22 de febrero de 2017).
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CRUCEROS TURISTICOS

En 2019 recibirémos 142 cruceros turísticos con más de 
355 mil visitantes.
Fuente: Administración portuaria integral

CONECTIVIDAD AEREA

En 2018 recibiremos a 1,038,555 pasajeros en el aero-
puerto internacional Rafael Buelna de Mazatlán.
Fuente: OMA

 

Total pasajeros Pasajeros 
extranjeros  

Pasajeros 
nacionales 

Porcentaje 
extranjeros 

Porcentaje 
nacionales 

1,038,555 301,181 737,374 29% 71% 
Fuente: OMA 2019 www.oma.com.mx

RESTAURANTES

Se cuenta con 744 establecimientos de preparación y 
servicio de alimentos y de bebidas con categoría 
turística.
Al 31 de diciembre de 2016 

Total Restaurantes 

Servicios de 
preparación de 
otros alimentos 
para consumo 

inmediato 
 

Cafeterías, 
fuentes de 

sodas, 
neverías, 

refresquerías y 
similares 

Centros 
nocturnos, 

discotecas y 
similares 

Bares, cantinas y 
similares 

744 531 44 87 13 13 
La información comprende los establecimientos localizados en las Áreas Geoestadísticas Básicas Turísticas, determinadas a partir de una 

serie de lineamientos o criterios definidos por la SECTUR y el INEGI, a partir de la información generada por los Censos Económicos, y 
que toman en cuenta tanto las clases de actividad características como conexas al turismo. En estas últimas se incluyen 

las actividades económicas que no tienen un vínculo directo con el turismo; por ejemplo, los restaurantes, el transporte, etc.,
 donde los bienes o servicios son adquiridos tanto por visitantes como por los residentes del lugar.Fuente: Secretaría de Turismo

 del Gobierno del Estado. Con base en INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). www.inegi.org.mx (17 de enero de 2017).



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO48
MAZATLÁN 2018-2021

Otros establecimientos que prestan servicios relacionados con el turismo por
municipio al 31 de diciembre de 2016:

Agencias de 
viajes y 

servicios de 
reservaciones 

Parques 
acuáticos y 
balnearios 

Alquiler de 
automóviles 

sin chofer 
 

Campos de 
golf 

Centros de 
convenciones  

Centros 
de 

enseñanza 
turística 

Guías de 
turistas 

37 3 21 4 98 13 161 

Otros establecimientos que prestan servicios relacionados con el turismo por
municipio al 31 de diciembre de 2016:

Marinas 
turísticas  

Administración 
de puertos y 

muelles 

Módulos de 
auxilio 

turístico 
 

Transporte 
turístico por 
tierra, agua y 

otro tipo 
 

Tiendas de 
artesanía 

Otros servicios 
recreativos 

prestados por el 
sector privado 

3 3 1 6 171 18 

Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado. Con base en directorios propios y en INEGI. Direccion General de Estadisticas
Economicas. Directorio Estadistico Nacional de Unidades Economicas (DENUE). www.inegi.org.mx (17 de enero de 2017).
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CALIDAD DE VIDA

Mazatlán es conocida como “La Perla del Pacifico” y es reconocido como uno 
de los destinos de playa más importante de México.

Por las características de la ciudad, se han obtenido diferentes reconocimientos
que demuestran que somos una ciudad con buena calidad de vida. 

1° Lugar de México y 5° en América Latina, como la ciudad mediana con mayor
expectativa económica y rentabilidad en “efectividad de costo” 
(The Financial Times). 

N° 6 en el ranking de los mejores destinos de playa de México y n° 15 de los 
mejores lugares para visitar en México 2018(Fuente: U.S. News). 

Destino principal de México y Centroamérica 2018 (Word Travel Awards). 

N° 4 en el ranking de las ciudades con mejores servicios de México 2018 
(Gabinete de comunicación estratégica). 
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GOBIERNO

PRINCIPALES LOCALIDADES CABECERA MUNICIPAL MAZATLÁN 

Según el Conteo intercensal de Población y Vivienda INEGI de 2015, el municipio 
contaba en esa fecha con una población de 502, 047 habitantes. 
SINDICATURAS 
El Habal, El Quelite, El Recodo, El Roble, La Noria, Mármol, Siqueros, Villa 
Unión
. 
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

*  H. Cabildo 
*  Presidente Municipal 
*  12 Regidores 
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PRINCIPALES COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO

De acuerdo a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las comisiones 
permanentes del ayuntamiento serán las siguientes:
 I. Gobernación;
II. Hacienda;
III. Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; IV. Turismo y Comercio;
V. Industria y Artesanías;
VI. Agricultura y Ganadería;
VII. Pesca y Acuacultura;
VIII. Educación;
IX. Salubridad y Asistencia;
X. Trabajo y Previsión Social; 
XI. Acción Social y Cultural;
XII. Juventud y Deporte;
XIII. De Equidad, Género y Familia;
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto; XV. De Concertación Política;
XVI. Seguridad Pública y Tránsito;
XVII. Protección Civil;
XVIII. Derechos Humanos y Grupos Vulnerables;
XIX. Participación Ciudadana; y
XX. Comunidades y Asuntos Indígenas. 

Conforme a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, la Secretaría 
del Ayuntamiento tiene entre otras funciones: asistir a las sesiones del ayunta-
miento; expedir los documentos y certificaciones que acuerden el ayunta-
miento y el presidente municipal; firmar los documentos oficiales emanados 
del Ayuntamiento o del presidente municipal, y cumplir y hacer cumplir el 
Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

Tesorería.- Sus funciones son: ingresos, egresos, contabilidad, auditorías caus-
antes, coordinación fiscal, recaudación en mercados, recaudación en rastros. 

Oficialía Mayor.- Sus funciones consisten en lo referente a la administración 
de los recursos humanos, materiales, adquisiciones y servicios generales. Asi-
mismo, tramitar las licencias y autorizaciones cuya expedición corresponda al 
ayuntamiento; atender los asuntos que le encomiende el presidente munici-
pal, y cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

Secretaría de la Presidencia.- Sus funciones, entre otras, consisten en: llevar 
un registro de los acuerdos y resoluciones que dicte el presidente municipal; 
recopilar la documentación para la fijación de las categorías políticas de los 
centros y poblados del municipio; y, recopilar la legislación municipal. 
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AUTORIDADES AUXILIARES

Se denominan síndicos y son electos mediante consulta popular por los ciudada-
nos de la sindicatura.
En el municipio de Mazatlán existen un total de 8 síndicos (uno por cada sindicatura).
Los síndicos cumplen funciones de gobierno y administración y son los represen-
tantes de los intereses de las comunidades en su jurisdicción.
Sindicaturas: El Habal, El Quelite, El Recodo, El Roble, La Noria, Mármol, Siqueros, 
Villa Unión.

CRONOLOGÍA DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES

ELECTOS POR EL VOTO DIRECTO.
 

Presidente Municipal Período de Gobierno
Profr. Aurelio Fregoso. Fungió como Presidente Municipal del 01 al 14 de 
enero. El Congreso no validó su elección. 

1918 

Coronel Cristóbal C. Solís. Presidente Municipal Interino del 17 al 6 de 
mayo. 

1918 

Juan José Siordia. Presidente Municipal Constitucional, del 6 de mayo al 
31 de diciembre. 

1918 

Coronel Cristóbal C. Solís, Presidente Municipal Constitucional, hasta el 15 
de agosto. 

1919 

Heliodoro Gil. Presidente Municipal sustituto, del 15 de Agosto al 31 de 
diciembre. 

1919 

José María Díaz. Presidente Municipal Constitucional, del 1 de enero al 26 
de mayo. El Congreso lo destituye por no reunir requisitos de elegibilidad. 

1920 

Antonio R. Pérez, Presidente Municipal Interino, del 26 de mayo al 5 de 
julio. 

1920 

Jesús B. Sarabia. Presidente Constitucional, del 5 de julio al 31 de 
diciembre. 

1920 

Antonio R. Pérez. Presidente Municipal Constitucional. 1921 
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Presidente Municipal Período de Gobierno 

Adolfo B. Rivera. Presidente Municipal Constitucional. 1922 

José María Díaz. Presidente Municipal Constitucional, del 1 de enero al 11 
de diciembre. 

1923 

José Benito Vidal. Presidente Municipal Interino, del 1 de diciembre al 31 
de diciembre. 

1923 

Ramón J. Álvarez. Presidente Municipal Sustituto, del 1 de enero al 31 de 
diciembre. 

1924 

Antonio R Pérez. Presidente Municipal Constitucional. 1925-1926 

Jesús B. Sarabia. Presidente Municipal Constitucional, hasta el 17 de junio. 1927 

Pedro L. Sarmiento. Presidente Municipal Interino, del 17 al 21 de junio. 1927 

Juan José Siordia. Presidente Municipal Sustituto, del 22 de junio al 30 de 
noviembre. 

1927 

Teodoro Lemmen Meyer. Presidente Municipal Sustituto, del 30 de 
noviembre de 1927 al 7 de agosto de 1928. 

1927-1928 

Julián P. Gutiérrez. Regidor de más edad encargado del despacho, del 7 
de agosto al 31 de diciembre. 

1928 

Teodoro Lemmen Meyer. Presidente Municipal Constitucional, hasta el 14 
de mayo. 

1929 

Bernardo A. González. Octubre. 1929 

Jesús C. Castro. Presidente Municipal Interino, del 23 de mayo al 4 de 
noviembre. 

1929 

Modesto G. Castro. 1929 

Tobías Quintero Torres. Presidente Municipal Sustituto. 1930 

Guillermo B. Gómez. Presidente Municipal Constitucional. 1931-1932 

Alfonso Tirado. Presidente Municipal Constitucional. 1933-1934 

Juan José Vicente Laveaga. 1935 

Coronel Mariano Rivas. 1936 

José María Guillen. 1936 

Jesús B. Sarabia. 1937-1938 

Gregorio G. Hernández. 1938 

Ramón Armengol. 1939 

Santiago Paredes. 1940 

Federico Cuevas y Luis Zúñiga.  1941-1942 

Jesús I. Escobar. 1943-1944 

Jesús C. Tostado y Jorge Carrasco. 1945-1947 

Luis Zúñiga. Secretario en Funciones del Presidente Municipal 1947 

Jesús C. Tostado. 1947 

Ramón Ponzo Peña y Luis Zúñiga.  1948-1950 
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Presidente Municipal Período de Gobierno 

Amado S. Guzmán, Luis Zúñiga y J. Natividad Rodríguez. 1951-1953 

Jesús C. Tostado. 1954-1955 

Jesús C. Tostado. 1955-1956 

Dr. Héctor González Guevara y Javier Trujillo. 1957-1959 

Antonio Toledo Corro. 1960-1962 

Dr. Luis Zúñiga. 1962 

Dr. Albert Trip Flores y Javier Trujillo Loaiza. 1963-1965 

Bernardo Sánchez Osuna y Javier Trujillo Loaiza. 1966-1968 

Ricardo A. Urquijo y Ramiro Flores Quezada. 1969-1971 

Raúl Ledón Márquez. 1971 

Ing. Mario A. Huerta Sánchez. 1972-1974 

Rafael Tirado Canizales. 1975-1977 

Raúl Ledón Márquez. 1978-1980 

José H. Rico Mendiola. 1981-1983 

Arq. Quirino Ordaz Luna. Presidente 1984-1986 

Lic. José Ángel Pescador Osuna. 1987-1989 

José Luis Tostado Sánchez. 1989 

Lic. Humberto Rice García. 1990-1992 

C.P. Martín Gavica Garduño. 1993-1995 

Lic. Alejandro Camacho Mendoza. 1996-1998 

C. Alejandro Higuera Osuna. 1999-2001 

C. Gerardo Rosete Ramírez 2002-2004 

Alejandro Higuera Osuna 2005-2007 

Jorge Abel López Sánchez 2007-2010 

Carlos Francisco Angulo Márquez 2010-2013 

Carlos E. Felton González 2014-2016 

Fernando Pucheta Sánchez 2016-2018 



¿HACIA DÓNDE VA MAZATLÁN?

VISIÓN PROSPECTIVA

MAZATLÁN 2018-2021
 ¿HACIA DÓNDE VA

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA?
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ANTECEDENTES DEL ANÁLISIS PROSPECTIVO

En los últimos años Mazatlán ha crecido a un ritmo acelerado y sorpresivo 
para muchos actores sociales.

Es evidente que han ocurrido cambios en el perfil urbano, del mercado interno en 
la demanda y en la oferta de productos y servicios.
Este crecimiento se refleja en una gran cantidad de proyectos, repunte del 
turismo y nuevas empresas que se abren en la Ciudad.
Se tiene una visión general sobre este fenómeno; por lo que es imperativo 
visualizar los diferentes escenarios de actividad económica que tal proceso 
podría enfrentar en el Futuro.
En los últimos años se han presentado cambios en el entorno de Mazatlán, que 
afectan el futuro (positiva o negativamente) de la ciudad:

-Construcción de la Presa PICACHOS.

-BOOM de Torres de Condominios y Bienes Raíces.

-Remodelación del aeropuerto.

-Apertura de Carretera Mazatlán-Durango.

-Construcción de Libramiento.

-Renovación del Malecón, Centro Histórico y zonas aledañas.

-Crecimiento de la zona urbana de Mazatlán.

-Parque central.

-Remodelación del estadio de beisbol.

-Arribo de empresas foráneas (principalmente nacionales).

-Cambios en patrones de consumo local.

-Cambios en patrones de consumo del turismo nacional y extranjero.
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PERCEPCIÓN ACTUAL DE LA CIUDAD:

-Es evidente el Crecimiento y el BOOM inmobiliario en la ciudad (especialmente 
en la zona turística cercana al mar y en la zona marina- cerritos).
-Existe inquietud sobre la capacidad real de la zona y de la propia ciudad para 
absorber tal crecimiento (por la demanda extra de servicios públicos y los cambios 
en los patrones de compra y del turismo).
-Existe la percepción de que el Gobierno (en todos los niveles) debe tomar un 
papel más activo y efectivo en el proceso de crecimiento de la ciudad.
-Continúa la preocupación por temas de inseguridad y narcotráfico en el
estado.

CONTEXTO ECONÓMICO ACTUAL DE MAZATLÁN:

-A pesar de las inversiones y las nuevas empresas, sigue siendo una economía de 
temporal, que depende del turismo y la pesca principalmente.
-La pesca es una industria con tendencia sostenida a la baja.
-Los servicios públicos (agua, drenaje, basura, seguridad) soninsuficientes, 
y requieren una gran inversión.
-Las empresas locales (micros, PYMES, y grandes) ofrecen un servicio al cliente 
entre aceptable y deficiente.
-La inseguridad es un factor sensible que afecta a la ciudad como destino
y a la inversión, aunque ha mejorado la percepción de seguridad en los últimos 
meses.
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3 de cada 4 habitantes
de la ciudad viven en 
la zona periférica

Ciudad Histórica
Mazatlán

Vías del
Ferrocarril

Zona 
Periférica

DINÁMICA URBANA
75% de las fuentes de trabajo
y el 68% de las escuelas se 
encuentra en la zona central
de la ciudad

Los habitantes de la zona periférica
se trasladan a trabajar y estudiar a 
la zona central de la ciudad

CONSECUENCIAS:

Embotellamientos en horas pico
en putos de conexión y vialidades principales

A medida que la ciudad se expande hacia la
periferia la cantidad urbana disminuye y se
incrementa la distancia a recorrer por parte
de la población para cubrir sus necesidades

mayores distancias de recorrido 
(Más tiempo y gastos en transporte)

CRECIMIENTO ACELERADO Y CAMBIOS EN LA DINÁMICA URBANA
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CAMBIOS EN HÁBITOS DE CONSUMO DE LOS CONSUMIDORES
DE MAZATLAN:

A partir de los años 90’s se ha dado un cambio paulatino en los hábitos de 
compra y oferta de alimentos f rescos y enlatados, artículos del hogar y 
artículos de consumo, tanto en MAZATLÁN como en muchas otras ciudades 
de MÉXICO. 

*  Menor tiempo libre disponible  
para la compra diaria.

*   Mayor disponibilidad de Medios de 
Transporte públicos (camiones) y privados 
(autos). 

*     M ayo r  t i e m p o  d e  t ra s l a d o  p o r  
crecimiento en parque vehicular. 

*     Asimilación del modo de consumo 
americano (masivo). 

*     R e c o n o c i m i e n t o  d e  m a r c a s  e  
imagen en Productos y Tiendas. 

*     La compra como una experiencia 
de consumo (entretenimiento y diversión), no 
sólo como una transacción comercial. 

CAMBIO DE HÁBITOS
DE CONSUMO
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CAMBIOS SOCIALES ASIMILADOS POR LAS FAMILIAS MAZATLECAS:

A par t i r  de l o s  a ñ o s  9 0 ’s  s e  ha dado u n  c a m b i o  p a u l a t i n o  e n  l o s  
hábitos de compra y oferta de alimentos f rescos y enlatados, artículos 
del hogar y artículos de consumo, tanto en MAZATLÁN como en muchas 
otras ciudades de MÉXICO. 

*  Necesidad de una preparación rápida 
de alimentos (comidas pre-cocidas y 
preparadas).
 
*    Incremento en tendencia en hacer 
comida fuerte del día fuera de casa. 

*   Compras semanales, en lugar de 
compras diarias. 

*   Mayor sensibilidad al Precio.

*   Cultura de comparación de precios, 
calidad y servicio. 

*    Menor tiempo de la mujer en labores 
del hogar. 

*   Incorporación de la mujer en la vida 
laboral.
*   Familias sin hijos o con pocos hijos. 

*   Gran número de hombres y mujeres 
que viven solos. 

CAMBIOS SOCIALES

LA COMIDA FAMILIAR 
YA NO ES EL EVENTO 
R E L EVA N T E  D E L  D Í A
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GLOBALIZACIÓN

CAMBIOS SOCIALES ASIMILADOS POR LAS FAMILIAS MAZATLECAS:

*     Homogenización de Costumbres, 
Adecuación de Productos y Servicios para todos 
los niveles sociales.
 
*     Todos los jóvenes se visten muy 
parecido en todo el mundo, (todos los hogares 
quieren comer hamburguesas, pizzas, sushi, 
etc.) 

*     Cadenas de tiendas de ropa, 
comida rápida y consumo de f ranquicia. 

*     Estandarización de la oferta a nivel 
mundial a través de grandes trasnacionales.

¿QUE SIGNIFICAN ESTOS CAMBIOS PARA EL AMBIENTE EMPRESARIAL, 
Y MIPYMES LOCALES?

*     Necesidad de establecimientos 
con horarios más flexibles.

*     Importancia de poder adquirir 
varios productos bajo un mismo techo. 

*    Alta demanda en productos de 
mayor valor agregado, EJEMPLO: laterías, 
productos congelados, etc. 

*    Competencia en Calidad y Precio. 

*    CONSOLIDACIÓN de grandes 
cadenas de supermercados.

*    Pérdida de competitividad de LA 
FORMA tradicional DE VENTA. 

CAMBIO DE HÁBITOS
DE CONSUMO

CAMBIOS SOCIALES
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¿COMO HA SIDO LA EVOLUCIÓN DEL CAMBIO EN
LOS MERCADOS DE CONSUMO EN MAZATLAN?

COMPETIDORES: LUGARES DE COMPRA
EN MAZATLÁN

Mercados Municipales 4

Supermercados locales
(Ley, Ley Express, MZ, SantaF Fé)

Supermercados foroáneos
(Soriana, Walmart, Sam`s,

Bodega Aurrera, etc.)

Tiendas de Convivencia
(oxxo, 7 Days, Flash) 

4

2

0

0
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¿COMO HA SIDO LA EVOLUCIÓN DEL CAMBIO EN
LOS MERCADOS DE CONSUMO EN MAZATLAN?

COMPETIDORES: LUGARES DE COMPRA
EN MAZATLÁN

Mercados Municipales 4

Supermercados locales
(Ley, Ley Express, MZ, SantaF Fé)

Supermercados foroáneos
(Soriana, Walmart, Sam`s,

Bodega Aurrera, etc.)

Tiendas de Convivencia
(oxxo, 7 Days, Flash)

Farmacias de Convivencia
(Guadalajara, Moderna, Benavides

etc.) 

6*

10*

19*

60+

51

2019

Fuente: tiendeo.mx

La dinámica comercial de Mazatlán refleja los nuevos hábitos de consumo de 
la población, lo que ha provocado que en 30 años sea evidente: 

*  La consolidación de los supermercados de cadena de gran formato. 

*  La irrupción de las tiendas de conveniencia. 

*  La adaptación de las farmacias a los nuevos hábitos de compra. 

*  La participación en el mercado de los pequeños comercios se ha 
reducido de manera considerable .  Los  que han sobreviv ido se  han 
adaptado con modelos de negocios tipo “servicio a domicilio”.

L a  p u j a n t e  d i n á m i c a  d e l  c re c i m i e n to  u r b a n o,  l a  d e l  c re c i m i e n to  
económico y los nuevos hábitos  de los  co n s u m i d o re s ,  n o s  p e r m i te n  
observar que:
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CAMBIOS SOCIALES ASIMILADOS POR LAS FAMILIAS MAZATLECAS:

Los proyectos en marcha y el momento pueden impulsar a Mazatlán como un 
destino turístico importante y lo pueden convertir en un centro de servicios y 
distribución regional. 
Sin embargo, este Proceso tiene varios escenarios: 

*   Escenario Optimista: La JOYA en el Pacífico. 
*   Escenario Estable: Comerciantes hospitalarios. 
*   Escenario Pesimista: Elefantes Blancos. 

ESCENARIO OPTIMISTA PARA MAZATLÁN EN 10 AÑOS. 

La Joya en el Pacífico. 

*   Mazatlán se convierte en un destino turístico y un Puerto de 
Servicios internacional, por lo que tiene un crecimiento en población y 
actividad económica por arriba entre el 5% y el 10% anual. 
*   El Puerto conecta con otros destinos nacionales e internaciona-
les y tiene gran actividad comercial y turística. Hay grandes inversiones en 
desarrollos turísticos y los empresarios locales y nacionales hacen grandes 
desarrollos comerciales, de servicios y de infraestructura. 
*   La agricultura e industria de al imentos generan empleos e 
ingresos que crean una demanda local en crecimiento y prospera todo el año.
*   La ciudad resuelve sus problemas de infraestructura urbana. 

La pujante dinámica del crecimiento urbano, la del crecimiento económico
y los nuevos hábitos de los consumidores, nos permiten observar que:
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ESCENARIO ESTABLE PARA MAZATLÁN EN 10 AÑOS.

Comerciantes hospitalarios.

-Mazatlán se consolida como un destino turístico y puerto de distribución 
nacional, por lo que tiene un crecimiento en población y actividad económica 
por arriba de la media nacional (3-4%).

-El Puerto conecta a otros mercados nacionales y tiene actividad comercial 
y turística. Hay inversiones en desarrollos turísticos especializados y algunos 
desarrollos comerciales y de servicios.

-La agricultura y la industria de alimentos generan empleos e ingresos que 
crean una demanda local estable todo el año.

-La ciudad sólo atenúa sus problemas de inf raestructura urbana.
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ESCENARIO PESIMISTA PARA MAZATLÁN EN 10 AÑOS.

Elefantes Blancos.

- Mazatlán pierde terreno como destino turístico y portuario, por lo que crece 
en población y actividad económica por abajo de la media nacional (0-1%).

- El Puerto NO funciona como se esperaba. El Turismo internacional baja 
de categoría. Las Torres de condominios tienen problemas de servicios 
públicos y algunos desarrollos comerciales han quebrado por falta de 
consumidores.

- La agricultura y la industria de alimentos NO han despegado.

- La ciudad enf renta mayores problemas de inf raestructura urbana.
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CONCLUSIÓN

El Gobierno Municipal debe participar activamente en el proceso de desarrollo 
económico del municipio de Mazatlán, y de la propia Ciudad (principal motor 
económico del desarrollo), diseñando estrategias y políticas públicas que 
impulsen y fomenten las condiciones para que se materialice el escenario optimista 
para el municipio, en que Mazatlán se convierta en la Joya del Pacifico, el mejor 
DESTINO de PLAYA de México, y competir en los RANKINGS INTERNACIONALES 
entre otros destinos similares del mundo.

Por ello, en el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO se describen los programas, 
estrategias y metas que este gobierno municipal ofrece a la ciudad para contribuir 
al desarrollo económico equitativo, incluyente y sustentable del municipio, y de la 
región sur de Sinaloa.

En esta visión, no vamos a olvidar a los que NO eran vistos en el pasado; trabaja- 
rémos en las sindicaturas y en comunidades rurales y marginadas del municip-
io. Colaborarémos con otros municipios de la región, reconociendo que Mazatlán 
es el polo de desarrollo del sur de Sinaloa.

También, hemos diseñado estrategias de promoción económica para los pequeños 
empresarios, y para los emprendedores jóvenes, emprendedores senior y 
emprendedores sociales, ya que ellos generarán la riqueza social del futuro próximo.
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EJES DE GOBIERNO

2,000 personas en 40 
dependencias e instituciones

 que aplican a:

169 
PROGRAMAS OPERATIVOS

17 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

603 
METAS TOTALES

406
METAS ESTRATÉGICAS

B I E N E STA R  PA R A  E L  PU E B LO

PR O S PE R I DA D  Y  C R E C I M I E N T O  E CO N Ó M I CO
S E R VI C I O S  PÚ B L I CO S  Y  D E S A R R O L LO  U R B A N O
O R D E N  Y  S E G U R I DA D
G O B I E R N O  E F I C I E N T E  Y  T R A N S PA R E N T E

D E M O C R AC I A

CA L I D E Z
VA L O R E S  Y  

S U  O R I E N TAC I Ó N :

I N C L U S I Ó N

O R I E N TAC I Ó N  
A  LO S  

U S UA R I O S

TRANSPARENCIA

E F I C I E N C I A  Y
E F I CAC I A

Los EJES DE GOBIERNO definidos para esta administración municipal son:

1. Bienestar para el Pueblo.
2. Prosperidad y Crecimiento Económico.
3. Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Sustentable.
4. Orden y Seguridad.
5. Gobierno Eficiente y Transparente.

Para cada uno de estos EJES de gobierno se definieron OBJETIVOS, PROGRAMAS, 
ESTRATEGIAS Y METAS que deben ser cumplidos por las diferentes áreas y depen-
dencias del Ayuntamiento. Todo lo cual se describe en detalle en las páginas siguientes.
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CULTURA

JUVENTUD

DEPORTE

ADULTOS

MUJERES

EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO 

Carnaval incluyente
y gratuito

6,000 bebés 
virtuales

Para niñas, niños y adolescentes
b e n e fi c i a r i o s  d e l  t a l l e r  d e
prevención de riesgo psicosocial
de embarazo en adolescentes. 

12,000 nuevos 
deportistas, 

promotores y 
entrenadores con

 credencial 

93,600 Servicios 
de traslado

800 Calca y 
tarjetón

720 consultas 
médicas a domicilio 

216 talleres 
grupales de apoyo

1,300 talleres
para prevenir y atender situaciones
de r iesgo de niñas ,  n iños  y
adolescentes.

3  
parques 

incluyentes
Conapred

255 METAS ESTRATÉGICAS

UN MAZATLÁN INCLUYENTE 

47 programas del DIF, Servicios Médicos 
Municipales, Bienestar Social y de institutos 
municipales como Cultura, Deporte, Juventud 
y Mujer.
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EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO. 

Para mejorar el bienestar de la población del municipio combatirémos los princi-
pales factores que promueven la marginación y la pobreza. Las Familias son el 
objetivo central hacia el que deben dirigirse los programas y estrategias 
sociales del municipio; ya que es en la familia donde se satisfacen las necesi-
dades básicas de las personas como alimentación, educación y salud. Por esta 
razón, los programas sociales del gobierno municipal atienden y entregan los 
apoyos directamente a las madres y los padres de familia de las comunidades 
del municipio
. 
Los programas del DIF, de Servicios Médicos, de Bienestar Social, de los Institutos 
Municipales (Cultura, Deporte, Juventud, Mujer) están diseñados para generar 
más resultados con menos recursos, al disminuir la corrupción y entregan 
los apoyos directamente a cada beneficiario, y al asegurar que cada bene-
ficiario realmente necesita el apoyo que recibe. De esta manera, se logra 
el cambio verdadero en la Cuarta Transformación de México, y la verdadera 
transformación de Mazatlán. 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 71
MAZATLÁN 2018-2021

EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO.
FAMILIAS, NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES EN RIESGO

Tabla 6. Programas y Metas del EJE 1. 

EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1 
MEJORAR EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, 

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA EN LAS COMUNIDADES. 
 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Bienestar Familiar. 

 
•! Programas del 

DIF. 
•! Programa de 

Desarrollo 
Comunitario y 
Medicina Social. 

•! Programa de 
Desarrollo 
Integral de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

  

•! Beneficiar a 10,000 familias en las comunidades del municipio en 
los diferentes programas federales, estatales y municipales. 

•! Brindar 4,500 psicoterapias individuales. 
•! Brindar 480 psicoterapias a parejas. 
•! Brindar 250 psicoterapias familiares. 
•! Brindar 4,500 terapias infantiles. 
•! Brindar 3,000 terapias a adolescentes. 
•! Realizar 75 acciones de difusión y eventos masivos sobre la 

prevención y atención a niñas, niños y adolescentes en situación 
de riesgo. 

•! Beneficiar a 513 escuelas con el programa PROBEC. 
•! Brindar 14,400 asesorías jurídicas, psicológicas y de asistencia 

social, a la población vulnerable. 
•! Impartir 1,300 talleres para prevenir y atender situaciones de 

riesgos de niñas, niños y adolescentes. 
•! Atender a 1,500 beneficiarios en el centro PANNASIR. 
•! Impartir 996 talleres preventivos psicoeducativos de riesgos 

psicosociales, en beneficio de 996 escuelas, con 63,000 
estudiantes. 

•! Beneficiar a 6,000 estudiantes con conferencias sobre prevención 
y riesgo psicosocial de embarazo en adolescentes. 

•! Entregar bebes virtuales a 6,000 niñas, niños y adolescentes 
beneficiarios del taller de prevención de riesgo psicosocial del 
embarazo en el adolescente. 

•! Beneficiar a 450 adolescentes y personas adultas con estudios de 
primaria y secundaria abierta gratuitos. 

•! Atender en las estancias infantiles CADI (centro asistencial de 
desarrollo infantil) y CAIC (centro de asistencia infantil 
comunitario) a 5,440 niños y niñas cuyas madres carezcan de 
servicio de guardería de otras instituciones. 

•! 9 campañas para la prevención del trabajo infantil. 
•! 30 activaciones artísticas, culturales y deportivas para disminuir los 

riesgos de niñas, niños y adolescentes migrantes. 
•! Realizar 12 operativos para prevenir, atender y desalentar el trabajo 

infantil. 
•! Brindar atención a 15,000 usuarios en la recepción de DIF. 
•! Realizar 3,000 estudios socioeconómicos por DIF. 
•! Brindar 300 servicios funerarios a personas de escasos recursos. 
•! Instalar 2 nuevos centros de asistencia social de DIF. 
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Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Salud. 

 
•! Programas de la 

Dirección de 
Servicios 
Médicos. 

•! Programas del 
DIF. 

•! Programa de 
Esterilización de 
mascotas.  

•! Programas de 
Atención 
Médica y 
Dispensarios. 

 
  
  

•! Brindar 250,000 Acciones de salud entre la población del 
municipio. 

•! Aplicación de 11,040 vacunas antirrábicas en el municipio. 
•! Aplicación de 11,040 vacunas anti garrapata en el municipio. 
•! Realizar 11,040 acciones de desparasitación de mascotas (perros y 

gatos) en el municipio. 
•! Realizar 4,800 Esterilizaciones de mascotas (perros y gatos) en el municipio. 
•! Realizar 90,000 Consultas Médicas a pacientes. 
•! Realizar 5,500 Consultas odontológicas básicas a pacientes. 
•! Realizar 26,400 Consultas Médicas de especialidad a pacientes. 
•! Realizar 3,840 Consultas Psicológicas a pacientes. 
•! Realizar 2,280 asesorías de nutrición a pacientes. 
•! Realizar 90,000 exámenes clínicos de laboratorio para pacientes. 
•! Realizar 840 Cirugías Médicas a pacientes del Hospital. 
•! Brindar 1,440 Consultas de atención médica en casa a enfermos cróni- 

crónicos que no pueden trasladarse a un hospital. 
•! Realizar 3,600 Consultas Mé dicas extra hospitalaria en  el municipio.

 •! Realizar 650 Consultas odontológicas extra hospitalaria en el municipio. 
•! Realizar 650 asesorías de nutrición extra hospitalaria en el 

municipio. 
•! Realizar 1,200 diagnósticos preventivos de cáncer de mama en 

mujeres. 
•! Realizar 500 diagnósticos preventivos de osteoporosis. 
•! Realizar 9,180 revisiones y consultas médicas para la prevención de 

infecciones de transmisión sexual en sexoservidoras y 
sexoservidores. 

•! Realizar 3,600 diagnósticos para detectar hipertensión arterial. 
•! Realizar 3,600 diagnósticos para detectar diabetes. 
•! Realizar 2,400 exámenes clínicos de laboratorio para la prevención 

de infecciones de transmisión sexual en sexoservidoras y 
sexoservidores. 

•! Realizar 54 Pláticas de difusión de información sobre infecciones 
de transmisión sexual, en beneficio de 1,080 asistentes. 

•! Brindar 210 pláticas de métodos anticonceptivos, en beneficio de 
4,200 asistentes a las pláticas de planificación familiar. 

•! Realizar 45 cirugías de vasectomía y salpingoplastia, para la 
planificación familiar. 

•! Brindar 180 consultas médicas, por parte del DIF municipal. 
•! Realizar 15 campañas de prótesis oculares, labio y paladar hendido y 

cataratas, por parte del DIF Municipal . 

Línea Estratégica: 
Nutrición. 

 
•! Programas del 

DIF. 
•! Programa de 

Desarrollo 
Integral de 

•! Entregar 70,380 Despensas de DIF en las comunidades del 
municipio con mayor índice de marginación. 

•      Entregar 3’570,000 Desayunos escolares frios a 22,500 alumnos en!
las 381 escuelas de mayor índice de marginación del Municipio. 

•! Servir 148,800 desayunos escolares calientes a 1,200 alumnos, en 12 
escuelas del municipio. 

•! Brindar 97,200 comidas a niñas y niños en situación extraordinaria.
 •! Brindar 14,040 comidas a niñas y niños migrantes. 

•! Entregar 960 despensas para la elaboración de desayunos 
escolares calientes. 
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Programas y 
Estrategias 

Metas 

niñas, niños y 
adolescentes. 

 
  

•! Brindar 900 Pláticas de orientación alimentaria a 239,400 alumnos 
de primarias beneficiados. 

•! Realizar 960 valoraciones nutricionales, por parte de DIF 
Municipal. 

•! Realizar 1,350 consultas nutricionales, por parte de DIF Municipal. 
Línea Estratégica: 
Infraestructura y 

Servicios en Zonas 
Marginadas. 

 
•! Programas de la 

Dirección de 
Bienestar Social. 

•! Programa de 
mejoramiento 
urbano en 
zonas 
marginadas. 

•! Programa de 
capacitación 
para el trabajo 
en zonas 
marginadas. 

•! Programa de 
peso a peso. 

•! Programas de la 
Dirección de 
Vivienda. 

  

•! Realizar 135 Obras de Infraestructura social básica con inversión de 
$30 millones de pesos, en zonas rurales. 

•! Realizar 150 obras de agua potable en colonias marginadas. 
•! Realizar 150 obras de descarga y drenaje en colonias marginadas. 
•! Realizar la pavimentación de 210 calles en colonias marginadas. 
•! Realizar 45 obras de electrificación en colonias marginadas. 
•! Realizar 60 obras de espacios cívicos y educativos en colonias 

marginadas. 
•! Levantar bandera blanca en 18 polígonos regulares y 

comunidades rurales en drenaje, agua potable y electrificación. 
•! Entregar 780 artículos de línea blanca y electrodomésticos, en 

beneficio de 720 hogares en colonias marginadas. 
•! Realizar 24 convenios de regularización, a través del programa de 

regularización de asentamientos humanos, en beneficio de los 
habitantes y sus familias. 

•! Emitir 2,000 cartas de asignación en asentamientos irregulares. 
•! Apoyar el proceso de 2,000 escrituras en asentamientos 

irregulares, en beneficio de los habitantes y sus familias. 
•! Realizar 40 visitas a colonias irregulares por la Dirección de 

Vivienda municipal. 
•! Promover la escrituración de 3,400 casas en colonias irregulares, 

en beneficio de los habitantes y sus familias. 
•! Beneficiar a 264 alumnos con talleres y cursos artísticos y 

deportivos, por parte de DIF municipal. 
•! Beneficiar a 192 alumnos con certificación oficial en taller y cursos 

de autoempleo, por parte de DIF municipal. 
•! Impartir 360 cursos y talleres en los Centros Integrales de 

Desarrollo Social (CIDS), del DIF municipal. 
•! Abrir 3 nuevos Centros Integrales de Desarrollo Social. 
•! Realizar 600 jornadas asistenciales en CIDS (psicología, nutricional, 

médica y jurídica). 
Fuente: Elaboracion propia con informacion de las diversas Direcciones.
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EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO.

EDUCACIÓN

El Consejo Municipal de Participación Social en Educación es el órgano colegiado 
a través del cual se impulsarán las acciones de fomento y difusión educativos, 
promoviendo el desarrollo de nuevos valores y talentos a través de la enseñanza, 
buenas prácticas, incluyendo las artes y la cultura, siendo esta una línea de acción 
que contará con esfuerzos extraordinarios.

CULTURA

Es indispensable trabajar para que el quehacer artístico  cultural llegue a todos 
los niveles sociales, para aprovecha el potencial creativo y artístico de nuestro 
pueblo.
Necesitamos sensibilizar e involucrar a la población en los espectáculos escénicos 
y promover el arte y la cultura como valores irrenunciables de las personas.
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Tabla 7. Programas y Metas del EJE 1, Bienestar para el Pueblo. Educacion y Cultura.

EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2 
FOMENTAR LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES COMO UN MEDIO PARA 
AUMENTAR EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS Y LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO. 

 

Programas y 
Estrategias Metas 

Línea Estratégica: 
Educación. 

 
•! Programas del 

Instituto 
Municipal de 
Cultura. 

•! Programa de 
Obras Públicas. 

•! Programa de 
Cultura del 
Agua. 

•! Programa del 
IMJU 

 

• Realizar 180 Obras de Infraestructura educativa con una inversión de 
$60 millones de pesos, en beneficio de las familias del municipio.
• Entregar 6,810 Becas bimestrales a niños, niñas del municipio.
• Gestionar 450 Becas municipales, estatales y federales para
Jóvenes, a través del Instituto Municipal de la Juventud.
• Otorgar 3,000 Becas PROASE, a través del Instituto Municipal de la
Juventud.
• Mantener 57 Becas ciudadanas, a alumnos de la escuela de arte a
través del Instituto Municipal de Cultura.
• Realizar 15 eventos de promoción a la lectura en bibliotecas
municipales.
• Construir 21 nuevas techumbres en escuelas públicas del
municipio.
• Construir 12 bardas perimetrales en escuelas públicas del
municipio.
• Capacitar a 360 beneficiarios certificados de grupos vulnerables en
habilidades para el trabajo, por la dirección de Bienestar Social.

!

Línea Estratégica: 
Cultura. 

 
•! Programas del 

Instituto 
Municipal de 
Cultura. 

•! Escuela de Arte. 
•! Teatro Ángela 

Peralta. 

 

•  Realizar 1,800 eventos culturales (Conciertos, Conferencias, Exposiciones, 
Visitas, Cine, Teatro, etc.) en la ciudad, en beneficio de los mazatlecos.
• Incrementar a 115,500 el número de visitantes al teatro Ángela Peralta.
•  Posicionar el CARNAVAL de Mazatlán como el principal carnaval de 
México, y estar en el TOP 10 del mundo.
•  Realizar 129 eventos del programa anual del Carnaval Mazatlán.
•  Realizar 15 eventos culturales anual del Carnaval Mazatlán.
•  Incrementar a 8.5 millones la asistencia a los eventos del carnaval.
•  Lograr la asistencia de 740 mil personas a Olas Altas en carnaval.
 Realizar 180 eventos culturales en colonias marginadas de la ciudad, en 
beneficio de asistentes y familias.
•  Realizar 210 presentaciones de grupos artísticos en escuelas en el marco 
del programa ESCUELA de ARTES.
pacitar al 100% de los maestros de la ESCUELA de ARTES en el programa 
de formación continua.
•  Realizar 65 eventos de difusión cultural en bibliotecas municipales.
•  Mantener las 5 bibliotecas municipales funcionando al 100%.
•  Elaborar el diseño de imagen de 2,500 eventos culturales.
•  Realizar 16,800 m2 de instalaciones temporales para eventos culturales.
•  Negociar 180 contratos y convenios para patrocinios de eventos
culturales.
•  Aplicar 12 encuestas anuales a usuarios de eventos culturales.
•  Elaboración 5,400 vestuarios para eventos culturales.

 

 
 

 

Fuente: Elaboracion propia con informacion de las diversas Direcciones.
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EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO. 

DEPORTE

La Práctica del Deporte y de la actividad f ísica contribuye a la Salud del pueblo y 
fomenta la Disciplina, al permitir el desarrollo de Capacidades f ísicas y Hábitos 
saludables. Por ello, este gobierno municipal realiza grandes esfuerzos, a través 
del Instituto Municipal del Deporte, para promover y fomentar el Deporte y las 
Actividades Físicas entre los niños, los Jóvenes y los adultos del municipio, 
especialmente en las comunidades marginadas y olvidadas de las zonas 
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Tabla 8. Programas y Metas del EJE 1, Bienestar para el Pueblo. Deporte.
 

EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3 
PROMOVER LA PRÁCTICA DEPORTIVA COMO UN ELEMENTO INTEGRAL DEL 

BIENESTAR Y EL DESARROLLO DE NIÑOS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO, EN BENEFICIO 
DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES. 

 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Deporte. 

 
•! Programa de 

Infraestructura 
deportiva. 

•! Programas del 
Instituto 
Municipal del 
Deporte. 

•! Capacitación y 
Profesionaliza-
ción Deportiva. 

•! Deporte de alto 
Rendimiento. 

•! Escuelas 
Deportivas
Municipales.  

  

•! Otorgar apoyos al deporte por $6 millones de pesos de recursos 
propios. 

•! Gestionar la rehabilitación de 50 espacios deportivos en el 
municipio. 

•! Aumentar recursos propios por patrocinios en $1.8 millones de 
pesos. 

•! Renovar el registro de 20,000 deportistas, promotores y 
entrenadores con credencial. 

•! Lograr el registro de 12,000 nuevos deportistas, promotores y 
entrenadores con credencial. 

•! Crear academias deportivas para el desarrollo y alto rendimiento, 
en beneficio de 160 niños y jóvenes del municipio. 

•! Realizar 54 eventos especiales, en beneficio de 18,900 personas.  
•! Realizar 150 eventos de promoción deportiva, en beneficio de 

277,800 Personas asistentes. 
•! Crear 11 escuelas de promoción deportiva, en beneficio de 15,120  

Personas atendidas en las escuelas. 
•! Implementar el programa recorre Mazatlán en 45 colonias 

marginadas, en beneficio de 2,700 Personas atendidas. 
•! Conformar un padrón de 460 beneficiarios-voluntarios del 

deporte. 
•! Aumentar el número de ligas y clubes deportivos a 200 en todo el 

municipio. 
•! Realizar 491 evaluaciones de las condiciones físicas de áreas 

deportivas en espacios públicos del municipio. 
•! Realizar 7,950 acciones de mantenimiento en áreas deportivas.  
•! Brindar 93 cursos de capacitación al personal de áreas del deporte.  
•! Capacitar a 108 entrenadores deportivos del municipio. 
•! Participar en 12 torneos de eliminatorias municipales, en beneficio 

de 2,360 Atletas y entrenadores participantes. 
•! Participar en 9 Fogueos estatales, en beneficio de 306 atletas y  

entrenadores participantes. 
•! Brindar consultas, diagnósticos y tratamientos médicos a 75 

atletas. 
•! Lograr un Registro de 2,000 atletas municipales. 
•! Obtener 869 medallas en el medallero olímpico estatal. 
•! Realizar 900 activaciones físicas, en beneficio de 239,400 alumnos 

participantes de primaria, preescolar y centros de atención 
múltiple y comunidad, por parte de DIF municipal. 

Fuente: Elaboracion propia con informacion de las diversas Direcciones.
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EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO. 

JÓVENES

Los Jóvenes tienen un peso muy importante en el desarrollo del Municipio, ya 
que representan el futuro. Para mejorar el futuro, tenemos que sentar las 
bases en el presente; por ello, en este Gobierno se les presta especial atención 
a las necesidades y las propuestas de los jóvenes a través del Instituto Munici-
pal de la Juventud, y de todas las dependencias municipales.
Los jóvenes encontrarán en el Instituto de la Juventud un medio para 
canalizar sus inquietudes y para desarrollar nuevas experiencias al participar 
como voluntarios o como beneficiarios de los programas que of rece esta 
institución.
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Tabla 9. Programas y Metas del EJE 1, Bienestar para el Pueblo. Jóvenes.
 

EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.4 

FOMENTAR EN LOS JOVENES EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES 
PARA QUE PUEDAN DESARROLLARSE CON ÉXITO Y SER PRODUCTIVOS EN SUS 

COMUNIDADES. 
 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Jóvenes. 

 
! Programas del 

Instituto Municipal 
de la Juventud. 

Premio Municipal 
de la Juventud. 

! Voluntariado joven. 
 

 

•! Acompañar a 15 jóvenes emprendedores con el fin de crear sus 
microempresas. 

•! Brindar 36 conferencias y talleres para jóvenes sobre destrezas 
sociales. 

•! Realizar 18 Campañas diversas sobre temas relevantes para los 
jóvenes del municipio. 

•! Establecer 32 comités de participación ciudadana joven para 
lograr mejoras en las diferentes temáticas de cada comité. 

•! Brindar 70 Talleres educativos que promuevan aprendizaje por 
descubrimiento y el trabajo en equipo entre jóvenes. 

•! Brindar 120 Conferencias académicas que ayuden a combatir 
distintos problemas existentes entre los jóvenes estudiantes. 

•! Conveniar 75 Vinculaciones académicas que permitan crear más y 
mejores oportunidades para los jóvenes. 

•! Realizar 18 conferencias para jóvenes sobre las consecuencias de 
conducir en estado de ebriedad y bajo el efecto de las drogas. 

•! Asesorar a 1,200 personas sobre la carrera a elegir, a través de 5 
eventos EXPOUNIVERSIDAD. 

•! Organizar 5 Eventos de Feria del Empleo Juvenil, en beneficio de 
1,500 jóvenes participantes. 

•! Acompañar a 100 jóvenes en el proceso de encontrar empleo. 
•! Reclutar a 600 jóvenes en el programa de voluntariado joven. 
•! Promover en 580 restaurantes, bares y comercios folletos 

informativos acerca de drogas legales y recreativas como el 
alcohol y cigarro, entre otras. 

 

•!

•

!

•

!

Fuente: Elaboracion propia con informacion de las diversas Direcciones.
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EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO. 

MUJERES

Las Mujeres son un motor del Desarrollo Social de Mazatlán, y también son genera-
doras del bienestar en sus familias. Por ello, apoyarémos a las mujeres del munic-
ipio, a través del Instituto Municipal de la Mujer, con proyectos y programas 
diseñados para fomentar la participación de las mujeres, con un enfoque de 
género, con los objetivos de prevenir la violencia de género, empoderar a las mu-
jeres y fomentar el emprendimiento y la inclusión.
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Tabla 8. Programas y Metas del EJE 1, Bienestar para el Pueblo. Deporte.
 

EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.5 

FOMENTAR EN LOS JOVENES EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES 
PARA QUE PUEDAN DESARROLLARSE CON ÉXITO Y SER PRODUCTIVOS EN SUS 

COMUNIDADES. 
 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Mujeres. 

 
Programas de 
IMMUJER. 
Proyectos 
Productivos para 
Mujeres . 
Asesorías Jurídicas y 
Atención 
psicológica. 

! Campaña de 
Detección de 
Cáncer de mama. 

! Capacitación a 
Mujeres para el 
Autoempleo. 

! Equidad de Género 
y no VIolencia. 

 

•! Acompañar y/o promover la participación de 30 mujeres 
emprendedoras en convocatorias que apoyen el desarrollo 
económico. 

•! Gestionar y canalizar a 120 mujeres de la zona rural y zona urbana 
a talleres, capacitación y oficios para el trabajo, ante ICATSIN y 
CECATI. 

•! Realizar 720 talleres, pláticas y cursos de prevención para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres en instituciones 
educativas del municipio. 

•! Realizar 72 pláticas preventivas para salvaguardar la integridad y 
derechos de las mujeres. 

•! Realizar 6 foros de consulta que promuevan la elaboración de 
propuestas e iniciativas que mejoren las condiciones de vida de las 
mujeres, fomentando la inclusión y la no discriminación. 

•! Promover y realizar 81 acciones de sensibilización de la población, 
a través de la Campaña ÚNETE. 

•! Realizar 144 Talleres de sensibilización de género, en beneficio de 
empleados, mujeres y hombres, del sector empresarial del 
municipio. 

•! Atender a 6,000 mujeres con asesorías psicológicas. 
•! Atender a 720 mujeres con asesorías jurídicas. 
•! Realizar 216 talleres grupales con mujeres para construir el auto 

concepto de las mujeres víctimas de violencia familiar. 
•! Realizar 36 Visitas a comunidades de la zona rural y colonias de la 

zona urbana, para atender a mujeres que soliciten y requieran los 
servicios del instituto (psicológicos y jurídicos). 

•! Realizar 36 pláticas y talleres para salvaguardar la integridad y los 
derechos de las mujeres, en la zona urbana y zona rural. 

•! Organizar y promover 18 caravanas de servicios integrales del 
IMMUJER a diferentes comunidades del municipio. 

•! Realizar 18 campañas de asesoría, capacitación y servicios 
especializados a mujeres internas en el centro de las 
consecuencias jurídicas del delito (CECJUDE Mazatlán). 

•! Realizar 144 Talleres de sensibilización de género, en beneficio de 
funcionarios, mujeres y hombres, del municipio. 

  

•

•

•

•

•

•

Fuente: Elaboracion propia con informacion de las diversas Direcciones.
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EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO. 

ADULTOS MAYORES 

Los adultos mayores siempre han sido uno de los sectores más vulnerables y margin-
ados de la sociedad; este gobierno promoverá la inclusión social y los apoyos para los 
adultos mayores, a través de los programas del DIF y de las acciones del proyecto 
Mazatlán INCLUYENTE. Asimismo, se promoverá la realización de actividades y la 
habilitación de espacios para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. 

Tabla 11. Programas y Metas del EJE 1, Bienestar para el Pueblo. Adultos Mayores. 
 

EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.6 

MEJORAR EL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES EN 
BENEFICIO DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. 

 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Adultos Mayores. 

 
•! Programas del 

DIF. 
•! Programas del 

INAPAM. 
 

 

•! Integrar 70 grupos de adultos mayores, para actividades 
recreativas y culturales. 

•! Entregar 13,500 tarjetas de INAPAM a adultos mayores. 
•! Organizar 324 eventos para personas adultas mayores. 
•! Lograr la participación de 28,800 personas en los bailes “los

grandes de la alegría”  
•! Registrar 60 participantes en juegos deportivos, culturales y 

recreativos para adultos mayores. 
•! Incrementar a 30 adultos mayores que asisten a la casa diurna del 

DIF municipal. 
•! Registrar 200 adultos mayores que participen en las actividades 

del Club del Abuelo del DIF municipal. 
•! Otorgar un beneficio económico mensual a 250 personas adultas 

mayores en vulnerabilidad económica. 
Fuente: Elaboracion propia con informacion de las diversas Direcciones.
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EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Las personas con discapacidad son un sector vulnerable y marginado en el municipio; 
en este gobierno se impulsará de manera extraordinaria la inclusión social y 
económica de las personas con discapacidad, a través de los programas del DIF y del 
proyecto de Mazatlán INCLUYENTE. Asimismo, se promoverá el respeto a las áreas 
de personas con discapacidad y la adecuación de los espacios públicos para facilitar 
la movilidad de estas personas. 

Tabla 12. Programas y Metas del EJE 1, Bienestar para el Pueblo. Personas con discapacidad. 

EJE 1. BIENESTAR PARA EL PUEBLO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.7 
IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA 
DE INCLUSIÓN. 

 

Programas y 
Estrategias Metas 

Línea Estratégica: 
Rehabilitación 

 

•! Programas del 
DIF. 

•! Mazatlán 
Incluyente. 

•! Brindar 720 Consultas de atención médica en casa a personas con 
discapacidad, a través del Programa MEDICO en TU CASA. 

•! Entregar 750 aparatos funcionales a personas con discapacidad. 
•! Brindar 93,600 servicios de traslado a 210 personas con 

discapacidad beneficiadas. 
•! Brindar 37,100 terapias de rehabilitación motriz a personas con 

discapacidad del municipio. 
 

Línea Estratégica: 
Inclusión 

 
•! Programas del 

DIF. 
•! Mazatlán 

Incluyente. 
 

•! Realizar 9 campañas de difusión sobre la inclusión de personas 
con discapacidad. 

•! Realizar 12 campañas de concientización sobre el respeto de los 
espacios en estacionamientos para discapacitados. 

•! Realizar 24 eventos dirigidos a personas con discapacidad. 
•! Otorgar apoyo económico a 16,200 personas con discapacidad. 
•! Entregar calca y tarjetón a 800 personas con discapacidad. 
•! Construir 3 parques incluyentes en la ciudad. 
•! Obtener el reconocimiento de la CONAPRED al Gobierno

municipal como Institución Comprometida con la Inclusión, de  
acuerdo con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación. 

•! Gestionar la adquisición de dos camiones equipados para 
personas con discapacidad. 

Fuente: Elaboracion propia con informacion de las diversas Direcciones.
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PROSPERIDAD
 Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

EMPLEO

MEJORA
REGULATORIA

EMPRENDEDORES

DESARROLLO 
EMPRESARIAL

INVERSIÓN

15 
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

5 
PROYECTOS
TRASCENDENTES

PROMOVER
EL TURISMO 

COMO INDUSTRIA 
SUSTENTABLE

1,500 APOYOS
PARA EMPLEOS

EVENTUALES

CREAR LA UNIDAD 
MUNICIPAL DE

MEJORA
REGULATORIA

21,000 
MILLONES 
INVERSIÓN

DIRECTA

PREMIOS
 AL PROYECTO

EMPRENDEDOR
DE MAZATLÁN

15% MAS 
CUARTOS DE 

HOTEL

6,000 EMPLEOS
FORMALES 

ANTE EL IMSS

CONSOLIDAR
AL PUERTO
COMO EL PRIMER
PRODUCTOR
PESQUERO DE 
AMÉRICA LATINA

EJE 2. PROSPERIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

101 METAS ESTRATÉGICAS
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EJE 2. PROSPERIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.

En esta década pasada, el acelerado crecimiento geográfico y poblacional del 
municipio de Mazatlán, ha generado una presión por más y mejores empleos, 
más dignos y mejor pagados para los habitantes de este, sobre todo para los 
jóvenes y recién egresados de las carreras técnicas y profesionales. 

La Estrategia de Desarrollo Económico de este gobierno se implementará de 
manera coordinada con los gobiernos estatal y federal, promoviendo y fomentado 
la inversión privada en el municipio. 

Para lograr un crecimiento económico ordenado, la construcción de 
infraestructura urbana y la inversión en nuevas obras y empresas juegan un rol 
muy relevante como impulsores del desarrollo. Los empresarios e inversionistas 
privados pueden aportar en gran medida al Desarrollo Urbano, tanto en Recursos 
financieros como en innovación, mientras los nuevos Proyectos se desarrollen 
dentro del Marco Jurídico establecido en el municipio. Por esta razón, la 
Planeación del Desarrollo Urbano es un Instrumento Estratégico para el 
desarrollo y el crecimiento económico del Municipio. 
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Tabla 13. Programas y Metas del EJE 2, Prosperidad y Crecimiento Económico. 

EJE 2. PROSPERIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1 
PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL MUNICIPIO PARA GENERAR MÁS 

EMPRESAS Y MÁS EMPLEOS. 
 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea estratégica: 
Empleo.  

•! Promoción y 
Capacitación para el 
empleo.  

•! Talleres de 
Capacitación DIF. 

•! Ofrecer 1,500 empleos eventuales del programa de empleo 
temporal en comunidades marginadas. 

•! Crear 6,000 nuevos empleos formales registrados ante el IMSS en 
el municipio. 

•! Participar en 6 ferias de empleo y emprendimiento. 
•! Crear la Bolsa de Trabajo Municipal. 
•! Capacitar y certificar a 192 candidatos en la práctica laboral, a 

través de talleres del DIF. 
•! Asesorar a 600 solicitantes al programa de empleo y autoempleo.  
•!

 
Línea estratégica: 

Mejora Regulatoria 
  

•! Programa de Mejora 
Regulatoria. 

•! Crear la Unidad Municipal de Mejora Regulatoria. 
•! Desarrollar el Programa de Mejora Regulatoria municipal. 
•! Implementar el Reglamento de Mejora Regulatoria municipal.

 •! Constituir el Consejo Consultivo Empresarial municipal. 
•! Realizar 15 reuniones del Consejo Consultivo Empresarial. 

Línea Estratégica: 
Emprendedores 

 
•! Vinculación a 

Programas de 
apoyo y 
Financiamiento 
para MIPYMES. 

•! URGE. 

 

•! Lograr la formalización de 450 nuevos empresarios micros y 
pequeños en el municipio a través de URGE. 

•! Realizar 500 Diagnósticos de Emprendimiento en unidades 
económicas de zonas rurales en sindicaturas. 

•! Otorgar 3 Premios al Proyecto Emprendedor de Mazatlán.
 •! Brindar 18 Talleres y Pláticas de Emprendimiento y Gestión 

Empresarial. 
•! Realizar 540 registros de nuevas Marcas y Patentes. Para 

emprendedores y empresarios. 
•! Asesorar a 1,200 emprendedores y empresarios sobre los distintos 

programas de apoyo. 
•! Realizar 5 campamentos de emprendedores sociales.

 Línea Estratégica: 
Desarrollo Empresarial

 •! Programa de 
Fomento a la 
Productividad 
Agrícola, Ganadera 
y Pesquera. 

•! Vinculación a 
Programas de 
Apoyo y 
financiamiento 
para MIPYMES. 

•! Desarrollo.  

•! Capacitar a 360 empresarios micros y pequeños del municipio. 
•! Ofrecer asesoría a 3,000 empresas micros y pequeñas del 

municipio. 
•! Impulsar la instalación de 3 parques industriales. 
•! Elaborar un Diagnóstico del sector industrial del municipio. 
•! Realizar 1,050 Trámites de gestión empresarial. 
•! Vincular a 300 Proyectos empresariales con algún esquema de 

financiamiento. 
•! Apoyar 12,000 Trámites de reincorporación al crédito a través de 

URGE. 
•! Crear un área específica con atribuciones y funciones de atención 

al sector pesquero. 
•! Implementar la ventanilla de recepción de solicitudes de apoyo 

para productores primarios. 

Ofrecer asesoría a 120 empresas sobre el programa de “Afiliación a
Cámaras”. 
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Programas y 
Estrategias 

Metas 

Fortalecimiento 
empresarial.  

• ! Realizar 450 asesorías a productores primarios del municipio.  
•! Gestionar 30 proyectos productivos primarios en los diferentes 

programas de apoyo al sector agroalimentario.  

Tabla 14. Programas y Metas del EJE 2, Prosperidad y Crecimiento Económico.
Inversión.

EJE 2. PROSPERIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2 

GESTIONAR LA ATRACCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES COMO MEDIO PARA 
IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO. 

 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Inversión. 

 
•! Proyectos 

Estratégicos y 
Trascendentes.  

•! Vinculación de 
Certificados de 
Promoción 
Fiscal del 
Estado de 
Sinaloa. 

•! Programas de 
Infraestructura 
y Obras 
públicas. 

•! Realizar 2,510 obras con una inversión de $6,448 millones de pesos, 
en beneficio de los habitantes del municipio. 

•! Atraer $21,000 millones de pesos de inversión privada en el 
municipio. 

•! Convertir a Mazatlán en el mayor receptor de inversión privada 
entre los municipios de Sinaloa. 

•! Promover y acompañar la instalación de 15 Proyectos de Inversión 
de empresas de valor agregado en el municipio. 

•! Elaborar el Plan Estratégico de Infraestructura y Logística para el 
Municipio de Mazatlán. 

•! Crear el Banco de Proyectos Municipales para impulsar la gestión 
de fondos para infraestructura. 

•! Asistir a 30 eventos de Promoción de Inversión fuera del Municipio.  
•! Brindar 69 trámites de Certificados de Promoción Fiscal 

(CEPROFIES) a empresas nuevas. 
•! Elaborar 20 proyectos de infraestructura y/o equipamiento para la 

movilidad, construcción y/o rehabilitación de espacios públicos, 
infraestructura hidráulica y recintos culturales y/o patrimoniales. 

•! Elaborar 6 proyectos para construcción y/o rehabilitación de 
Mercados Públicos Municipales. 

Fuente: Elaboracion propia con informacion de las diversas Direcciones.
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Tabla 15. Programas y Metas del EJE 2, Prosperidad y Crecimiento Económico.
 Turismo. 
 

EJE 2. PROSPERIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3 
DESARROLLAR EL TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL COMO MEDIOS PARA 

DESARROLLAR NUEVAS EMPRESAS QUE GENEREN MÁS EMPLEOS. 
 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Turismo. 

 
•! Proyectos 

Estratégicos y 
Trascendentes. 

•! Fomento y 
Promoción 
Turística. 

•! Ciudades 
hermanas. 

•! Crear un área específica con funciones y atribuciones en el ámbito turístico.  
•! Aumentar el número de turistas y visitantes en 30% en tres años. 
•! Creación del reglamento de circuitos turísticos municipales. 
•! Elaborar el proyecto de creación de una oficina de congresos y 

convenciones en el municipio. 
•! Participación en 12 ferias y eventos turísticos a nivel nacional e 

internacional. 
•! Desarrollar una plataforma digital turística (APP). 
•! Elaborar el expediente de incorporación al programa de pueblos 

señoriales para la comunidad de la noria. 
•! Ofrecer 15 talleres de capacitación a prestadores de servicios 

turísticos. 
•! Capacitar a 300 prestadores de servicios turísticos. 
•! Crear el manual de metodologías de turismo rural. 
•! Crear el Consejo de Circuitos Turísticos del municipio. 
•! Organización de 3 ferias de productos regionales. 
•! Promover 6 convenios de hermanamiento con ciudades mexicanas.  
•! Promover 6 convenios de hermanamiento con ciudades del extranjero.
•! Realización de 3 eventos con ciudades hermanas. 

Línea estratégica: 
 Atractivos 
Turísticos. 

 
•! Operadora de 

Playas Acuario 
de Mazatlán. 

•! Circuitos 
turísticos.  

 
 
 

•! Desarrollar el concepto del nuevo carnaval internacional de Mazatlán. 
•! Crear 9 circuitos turísticos en el municipio. 
•! Promover la creación de 9 comités ciudadanos en las comunidades 

involucradas en circuitos turísticos. 
•! Apoyar la realización de 12 eventos turísticos, culturales, deportivos 

y gastronómicos, en el municipio. 
•! Realizar 9 Acciones de fomento a la gastronomía local y regional. 
•! Realización de 6 eventos de ferias, congresos, exposiciones sobre 

actividades turísticas en el municipio. 
•! Creación de una base de datos de infraestructura turística municipal.
•! Actualizar el catálogo de inventario de atractivos turísticos del 

municipio. 
•! Lograr la certificación de 1,500 metros de nuevas playas. 
•! Lograr la re-certificación de 7,000 metros de playas. 
•! Obtener 30 distintivos OAP en gestión de playas. 
•! Realizar limpiezas manuales y mecánicas en 530 km de playas. 
•! Ofrecer 150 talleres sobre gestión de playas a empresarios y 

funcionarios del sector gubernamental. 
•! Crear el Reglamento de Playas municipales. 
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Tabla 16. Programas y Metas del EJE 2, Prosperidad y Crecimiento Económico. 
Planeación Urbana. 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

•! Instalar 30 estaciones señaléticas en zonas costeras del municipio.  
•! Crear el comité de ética y bienestar animal del Acuario. 
•! Realizar 3 cursos de verano en Acuario, para 90 niños beneficiarios .

EJE 2. PROSPERIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.4 

CONSOLIDAR LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO COMO HERRAMIENTA 
JURÍDICA PARA REGULAR Y ORDENAR EL CRECIMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO. 

 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Planeación Urbana. 

 
•! Planeación 

Urbana de 
IMPLAN. 

•! Proyectos 
Estratégicos de 
IMPLAN. 

•! Elaborar el Atlas de Riesgos naturales y antropogénicos para el 
municipio de Mazatlán. 

•! Elaborar el Reglamento de desarrollo y ordenamiento urbano del 
Centro Histórico de la ciudad de Mazatlán. 

•! Elaborar los planes de manejo de las cuencas del municipio. 
•! Actualizar la delimitación de la zona federal marítimo terrestre 

municipal. 
•! Elaborar el Inventario de invasiones en las zonas de categoría 

federal en el municipio. 
•! Elaborar los planes de manejo de los sitios RAMSAR en el 

municipio. 
•! Actualizar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 
•! Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de la ciudad. 
•! Elaborar el Programa Metropolitano del municipio. 
•! Elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

de Mazatlán Norte. 
•! Diseñar y elaborar la normatividad municipal para regular el 

espacio público municipal (reglamento, código, norma, manual, 
decreto, etc.). 

•! Elaborar el Plan integral de Movilidad Urbana Sustentable. 
•! Elaborar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zona Dorada. 
•! Elaborar el polígono de actuación de Zona Dorada. 
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Infraestructura 
hidráulica

Movilidad

Medio ambiente

Obras públicas

27 programas de servicios públicos, obras públicas, Jumapam, planeación y desarrollo urbano.

 3. SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

94 METAS ESTRATÉGICAS
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EJE 3. SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE. 

La realización de las Obras Públicas, la planeación y regulación del Desarrollo 
Urbano, la pavimentación y mantenimiento de vialidades urbanas, y la provisión 
de servicios públicos eficientes, eficaces y de calidad son condiciones necesarias 
para lograr un crecimiento ordenado y mejorar la calidad de vida de la población 
del municipio. 

Mediante los diversos programas municipales de servicios públicos se atenderán 
las necesidades de las Sindicaturas, las Colonias Populares y las Comunidades 
marginadas del municipio. Así, enfrentarémos los problemas de vivienda, alumb-
rado público, pavimentación, drenaje, basura y preservación del medio ambiente, 
haciendo énfasis en el manejo eficiente y transparente de los recursos públicos. 

En este Gobierno municipal ofrecerémos más obras y servicios públicos con los 
mismos recursos, aprovechando todas las oportunidades que ofrecen el ahorro y 
el combate a la corrupción, tanto dentro del gobierno como en la sociedad. 
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Tabla 17. Programas y Metas del EJE 3, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano
Sustentable.

 

EJE 3. SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1 
MANTENER LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Y DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA QUE UTILIZAN LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO. 

 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Infraestructura 

Hidráulica. 
 

•! Programas de 
Obras Públicas. 

•! Programas de 
JUMAPAM.  

•! Programa para 
el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias 
(PDZP).  

•! Programa de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales 
(PROTAR). 

 

•! Realizar, por JUMAPAM, 496 Obras de Infraestructura de agua 
potable y alcantarillado con una inversión de $876 millones de 
pesos, en beneficio de los habitantes del municipio. 

•! Mantener la cobertura de agua potable arriba del 95% en la 
ciudad. 

•! Mantener la cobertura de alcantarillado sanitario arriba del 90% 
en la ciudad. 

•! Construir 300 KM de Red de agua potable, en el proyecto de 
redes al crecimiento en zona norte. 

•! Construir 300 KM de Red de atarjeas (alcantarillado), en el 
proyecto de redes al crecimiento en zona norte. 

•! Construir 34 KM de red de atarjeas en zonas rurales en Barrón, El 
Quemado, La Tuna, San Francisco y Lomas de MTY. 

•! Aumentar la capacidad de procesamiento de aguas residuales 
de la planta tratadora de aguas residuales de Urías I, de 220 l/s a 400 
l/s. 

•! Construir una nueva Planta Tratadora de Aguas Residuales de 
Urías II, con capacidad de 350 l/s en beneficio de 200,000 
usuarios por año. 

•! Construir 30 km de línea de conducción del acueducto Picachos-
Mazatlán. 

•! Construir potabilizadora con capacidad de 1,500 l/s del 
acueducto Picachos-Mazatlán. 

•! Construir 1 tanque de 3,200 m3 para el acueducto Picachos-
Mazatlán. 

•! Poner en operación el acueducto Picachos-Mazatlán en 
beneficio de 420,000 habitantes del municipio. 

•! Sustituir 40,000 micro medidores a usuarios de JUMAPAM. 
•! Construcción y puesta en operación de 1er tanque de 4,200 m3, 

en la colonia Flores Magón. 
•! Rehabilitación y reanudación de operaciones de tanque de 5,000 

m3, en la colonia Flores Magón. 
•! Construcción y puesta en operación de 2º. tanque de 4,200 m3, 

en la colonia Flores Magón. 
•! Realizar la limpieza y mantenimiento de 272 KM de canales 

pluviales en la ciudad. 
•! Elaborar los proyectos ejecutivos de 30 KM de revestimiento de 

canales en la ciudad. 
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Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Movilidad. 

•! Programas de 
Obras Públicas. 

•! Pavimentar 150,000 m2 de vialidades urbanas. 
•! Rehabilitar 155 KM de caminos rurales en el municipio. 
•! Rehabilitar 288 KM de calles en la ciudad. 
•! Aplicar 4,200 m3 de asfalto para bacheo de calles en la ciudad. 
•! Aplicar pintura en 220 KM de vialidades y cruces peatonales. 

Línea Estratégica: 
Servicios Públicos. 
•! Programas de la 

Dirección de 
Servicios 
Públicos. 

•! Programa de 
Alumbrado 
público. 

•! Programa de 
Embellecimiento 
de Camellones y 
Reforestación de 
Acotamientos. 

•! Programa de 
Rehabilitación de 
Mercados y 
Rastros. 

•! Programa de 
Rescate de 
panteones. 

 

•! Ampliar en 20% el parque vehicular de camiones recolectores de 
basura en la ciudad. 

•! Dar cobertura en recolección de basura al 100% de la ciudad con 
60 rutas de recolección/día. 

•! Lograr una Cobertura de 90% de lámparas en alumbrado público 
operando en la ciudad. 

•! Elaborar un nuevo marco normativo en materia de servicios de 
panteones municipales. 

•! Gestionar la creación de un nuevo panteón municipal. 
•! Elaborar el proyecto ejecutivo del nuevo panteón municipal. 
•! Convertir el panteón Ángela Peralta en un sitio cultural. 
•! Realizar el embellecimiento y barrido manual de 420 KM de 

camellones y acotamientos carreteros en el municipio. 
•! Realizar y conservar el embellecimiento de la entrada sur de la 

ciudad. 
•! Modernizar la Ave. Rafael Buelna, para darle mayor atractivo y 

mejor movilidad a los ciudadanos que transitan en esa zona. 
•! Reforestar y embellecer anualmente 11.6 KM de vialidades en el 

acceso sur de la ciudad, sumando 34.8 KM en el trienio. 
•! Realizar 270 programas de mantenimiento correctivos y 

preventivos al servicio de alumbrado público. 
•! Realizar la sustitución de 3,200 luminarias por LED en el 

alumbrado público de la ciudad. 
•! Ofrecer mantenimiento y rehabilitación preventivo en el 100% de 

los mercados municipales de la ciudad. 
•! Actualizar el marco normativo en materia de los servicios de 

mercados municipales.  
•! Realizar 2 encuestas al año para medir la calidad y satisfacción 

ciudadana con los servicios públicos municipales. 
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Tabla 18. Programas y Metas del EJE 3, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano
Sustentable. Medio Ambiente.

 

EJE 3. SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2 
ASEGURAR LA SUSTENTABILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE LA 

INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES 
DEL MUNICIPIO Y DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Medio Ambiente. 

 
•! Programas de 

Desarrollo 
Urbano y Medio 
Ambiente. 

•! Programas de 
la Dirección de 
Servicios 
Públicos. 

•! Programas de 
la Dirección de 
Ecología. 

•! Programas de 
Conservación 
del ACUARIO. 

 

•! Actualizar el reglamento ambiental municipal de residuos sólidos 
urbanos. 

•! Cumplir al 100% con las NORMAS aplicables a la disposición de 
residuos sólidos de la ciudad de Mazatlán. 

•! Elaborar el proyecto del nuevo sitio de disposición final y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo 
especial, bajo el cumplimiento de la norma nom-083-semarnat. 

•! Clausurar el sitio actual de disposición final de residuos sólidos 
urbanos (Basurero). 

•! Generación 32.4 MEGAWATT/hora de energías limpias, a través del 
parque fotovoltaico, en beneficio de 10,000 familias del municipio.  

•! Plantar 1,950 árboles regionales en las sindicaturas. 
•! Proteger 4,300 nidos de tortuga en las playas del municipio. 
•! Incubar 370,000 huevos de tortuga en las playas del municipio. 
•! Liberar 308,000 crías de tortuga en las playas del municipio. 
•! Realizar 21 jornadas de saneamiento en arroyos, esteros, playas y 

bahías, por la dirección de ecología. 
•! Realizar 33 jornadas de arborización, por la dirección de ecología. 
•! Emitir 180 tarjetas de monitor ambiental, por la dirección de 

ecología. 
•! Ofrecer 75 pláticas de divulgación del reglamento para el 

desarrollo sustentable y del reglamento de protección a los 
animales de Mazatlán, en colonias de alta incidencia. 

•! Ofrecer 225 pláticas de sensibilización en áreas medioambientales 
en eventos de temática ambiental en el municipio. 

•! Realizar 432 visitas de inspección ecológica a empresas. 
•! Lograr 75 escuelas de educación básica certificadas por ecología. 
•! Emitir 470 licencias de funcionamiento ambiental nuevas o 

revalidadas por la dirección de ecología. 
•! Contar con 1,300 jóvenes y niños Defensores del Agua, en el 

programa Super Brigada H2O, en beneficio de 195 Colonias 
atendidas por el programa. 

•! Realizar 30 Conferencias sobre Conservación de Aves, con la 
participación de 300 niños, desarrollados por Acuario. 

•! Realizar 30 Conferencias sobre Conservación de Tortugas, con la 
participación de 300 niños, desarrollados por Acuario. 
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- C rea r  l a  a c a d e m i a  m u n i c i pa l  d e  p o l i c í a
-30 talleres a personal jurídico de la Secretaria en 
temas de justicia penal.
-Implementar la sala de juicios orales para la capac-
itación del  personal  pol ic ia l  de la  secretaria. 

-Instalar el Comité Municipal de 
Protección Civil

-Reducir los accidentes viales, 
relacionados con el alcohol.

-Reclutar nuevos policías
(prevención, reacción o vialidad)

43 programas de Secretaría
de Seguridad Pública, Tránsito

Municipal, Protección Civil

Protección
civil

Prevención
del delito

Vialidad

Prevención
social

EJE 4. ORDEN Y SEGURIDAD 74 METAS ESTRATÉGICAS
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EJE 4. ORDEN Y SEGURIDAD. 

Para este Gobierno municipal, prevenir los Delitos patrimoniales y mejorar la 
Seguridad Pública en las comunidades, son temas muy importantes en la 
estrategia de transformar a Mazatlán, y lograr un cambio verdadero. Hemos 
escuchado en las comunidades que existe una gran demanda popular para 
que se implementen Estrategias de Seguridad Pública coordinados y eficaces 
para prevenir los delitos comunes que enfrenta el pueblo y las comunidades. 

También reconocemos el esfuerzo, los Recursos y los Programas que se orientan 
desde los diferentes niveles de gobierno a mejorar la Seguridad Pública; espe-
cialmente desde el gobierno federal y su nuevo enfoque en los delitos que 
afectan la vida cotidiana de las comunidades. Por ello, trabajarémos, con 
decisión y efectividad, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno e 
instituciones en las tareas de Prevención del Delito a nivel municipal. 
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Tabla 19. Programas y Metas del EJE 4, Orden y Seguridad. .

EJE 4. ORDEN Y SEGURIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1 
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA PREVENIR LOS DELITOS 

COMUNES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA COTIDIANA EN LAS COMUNIDADES, 
MEJORANDO LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO. 

 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Prevención del Delito. 

 
•! Programas de 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública. 

•! Programa de 
Prevención del 
Delito. 

•! Reducir en 50% los índices de delitos comunes del municipio. 
•! Reducir en 50% delito de Robo de vehículos. 
•! Reducir en 50% delito de Robo a comercio. 
•! Reducir en 50% delito de Robo a casa habitación. 
•! Ofrecer 16,200 horas de capacitación a los policías operativos en temas  

relacionados con labores policiales.  
•! Editar y socializar 100,000 folletos del Bando de Policía y gobierno .  
•! Sensibilizar a 100,000 personas sobre la observancia del Bando de 

Policía y buen gobierno en el municipio. 
•! Implementar la Sala de Juicios Orales para la capacitación del 

personal policial de la Secretaría. 
•! Crear la academia municipal de policía de Mazatlán, para capacitar 

de forma interna a los policías del municipio. 
•! Ofrecer a través de la academia municipal de policía 180 cursos de 

certificación de docentes. 
•! Ofrecer a través de la academia municipal de policía 180 cursos de 

especialización para elementos de seguridad pública. 
•! Certificar a 60 instructores y docentes de la propia Secretaría de 

seguridad pública, para realizar capacitaciones específicas en las 
ramas del trabajo policial y administrativo.  

•! Ofrecer 30 talleres a personal de la Secretaría en temas de justicia penal. 
•! Ofrecer 20 talleres a personal de mandos policiacos en temas de 

desarrollo policial. 
•! Ofrecer 30 talleres a personal policiaco en temas de proximidad social  

y participación ciudadana para la cohesión social.  
•! Capacitar al 100% de los elementos de policía del municipio. 
•! Recuperar el espacio del centro de seguridad ciudadana para uso 

de la policía municipal. 
•! Crear un Protocolo de uso de la fuerza policial en la detención del 

presunto responsable en el marco del sistema de justicia penal. 
•! Reclutar a 300 nuevos Policías (Prevención, Reacción o Vialidad), 

para reforzar la seguridad del municipio. 
•! Entregar 23 reconocimientos trimestrales a elementos policiacos.  
•! Poner en marcha un programa de operativos de alcoholímetro. 

Línea Estratégica: 
Vialidad. 

 
•! Programa de 

Tránsito 
Municipal. 

•! Realizar 18 campañas de seguridad vial en áreas urbanas del municipio. 
•! Editar 9,000 Folletos de educación vial. 
•! Sensibilizar a 12,000 personas en temas relacionados con las 

infracciones al reglamento de tránsito. 
•! Reducir en 50% los accidentes viales, relacionados con el alcohol.  
•! Reducir en 50% los decesos a causa del consumo de alcohol. 
•! Analizar a 43,200 conductores con alcoholímetro en los operativos.

 •! Realizar 720 pláticas y conferencias sobre seguridad vial, en 
beneficio de 36,000 participantes. 
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Tabla 20. Programas y Metas del EJE 4, Orden y Seguridad. Prevención y Protección.
 

EJE 4. ORDEN Y SEGURIDAD 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.2  

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA PREVENIR RIESGOS ENTRE LA POBLACIÓN Y 
LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. 

 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Prevención Social. 

 
•! Programas 

Preventivos de 
la Secretaría de 
Seguridad 
Pública. 

•! Programas de 
la UNEPREVIF. 

•! Atender y asesorar a 900 víctimas de violencia a través de 
programas preventivos, en beneficio de familias y comunidades. 

•! Ofrecer 180 talleres legales para jefas de familia, a través de 
programas preventivos, en beneficio de familias y comunidades. 

•! Realizar 432 pláticas y conferencias de programas preventivos en 
escuelas y comunidades en temas de prevención de violencia 
doméstica y de género, uso del número de emergencia y 
salvaguardar la integridad de las víctimas. 

•! Realizar 432 pláticas y conferencias del programa vigilante alerta, 
en beneficio de 36,000 participantes. 

•! Realizar 230 pláticas y conferencias del programa de valores 
GUARDIANES, en beneficio de 49,000 participantes. 

Línea Estratégica: 
Protección Civil. 

 
•! Programas de 

Protección Civil.

 •! Socialización de 
Atlas de Riesgo

.  •! Revisiones de 
Protección Civil. 

 •! Prevención de 
Riesgos a la 
Población. 

 

•! Consolidar 90 albergues municipales en caso de desastre que 
cumplen con los requisitos de operatividad, para una capacidad 
efectiva de 40,000 personas albergadas. 

•! Implementar la capacidad de alerta 250,000 habitantes del 
municipio antes, durante y después de una catástrofe, por medio 
de radio y redes sociales. 

•! Editar y socializar 200,000 folletos sobre los riesgos potenciales a 
la población del municipio, de acuerdo con el atlas de riesgo 
municipal. 

•! Verificar y reconocer a 2,000 instituciones como escuela segura, en 
beneficio de 40,400 alumnos y maestros. 

•! Realizar 9,000 revisiones e inspecciones de planos de construcción 
e inspecciones físicas a instituciones, empresas, industrias y 
espectáculos públicos. 

•! Emitir 20,000 Cartas de Opinión Favorable de cumplimiento de 
medidas de seguridad, en beneficio de empresas e instituciones 
del municipio. 

•! Instalar el Comité Municipal de Protección Civil. 
•! Capacitar a 5,600 personas en el programa familia segura, con un 

impacto hasta de 370,000 habitantes de las comunidades. 
•! Capacitar a 1,800 personas como Brigadistas Comunitarios. 
•! Verificar y reconocer a 350 empresas e instituciones en el 

programa de brigadas comunitarias, en beneficio de empleados y 
ciudadanos. 
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EJE 5. GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE

101 METAS ESTRATÉGICAS

Transparencia y combate a la 
corrupción 
Realizar 1,116 revisiones del Órgano Interno 
de Control a las Dependencias del 
Gobierno Municipal.

Austeridad
Disminución efectiva de 15% en el gasto 
corriente municipal.

Innovación y cambio
Obtener un premio nacional en la categoría 
de Gobierno Municipal, por la imple-
mentación de los cambios en la gestión 
municipal.

Gestión
Atender 57,600 peticiones, solicitudes, 
quejas o denuncias recibidas en la Direc-
ción de Atención Ciudadana
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EJE 5. GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

Este Gobierno Municipal ofrecerá al pueblo una administración moderna y eficiente 
con manejo transparente y honesto de las finanzas, con esquemas de control efecti-
vos, con herramientas de combate a la corrupción, como lo merece la población de 
nuestro municipio.

Desde que entramos al gobierno hemos dado la instrucción de cuidar al máximo el 
manejo del dinero público, para que los recursos se gasten y se inviertan con estricto 
apego a la ley, con transparencia, buscando el mayor beneficio de las familias y 
comunidades que esperan ver un cambio verdadero en el actuar responsable y 
ordenado del gobierno municipal.

Asimismo, para mejorar la transparencia fomentaremos la participación de las 
comunidades y los ciudadanos para lograr mejoras efectivas en la Gestión del gobierno 
Municipal. Para ello, hemos diseñado Herramientas y Mecanismos, como el 
programa de Monitor Ciudadano, que permiten a los ciudadanos acceder a la 
información de los resultados de las metas e indicadores del gobierno; estas 
herramientas son necesarias para garantizar al pueblo que los programas y proyec-
tos municipales se manejan con eficiencia y honestidad, y aportan al desarrollo del 
Municipio, como se espera en la verdadera transformación de Mazatlán.

HAZ TUS
REPORTES

MENSAJEA
CON EL 

ALCALDE

DESCARGA, REPORTA 
Y RESUELVE

REVÍSALOS EN EL MAPA

ACTUALIZA TUS
REPORTES

Si tienes inconvenientes con baches, 
recolección de basura, alumbrado público, 
tránsito, seguridad pública y más...

·Descarga la aplicación Mazatlán APP
en Play Store o App Store; reporta tus 
inconvenientes y nosotros lo resolvemos.

Mazatlán APP
con 
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Tabla 21. Programas y Metas del EJE 5, Gobierno Eficiente y Transparente. Austeridad. 
 

EJE 5. GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.1 

DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HONESTA, AUSTERA Y 
EFICIENTE, TRANSPARENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS. 

 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Austeridad. 

 
•! Programa de 

Tesorería. 

•! Programas de 
Oficialía Mayor. 

•! Estrategias de 
Austeridad. 

•! Diversos 
proyectos 
municipales.  

 

•! Disminución efectiva de 15% en el Gasto Corriente municipal. 
•! Incremento de 21% en la Recaudación de ingresos TOTALES del municipio. 
•! Incrementar a 25 Centros de Pago para facilitar el cumplimiento 

de los ciudadanos. 
•! Implementar las transacciones y pagos electrónicos en línea para 

facilitar el cumplimiento de los ciudadanos. 
•! Incrementar en 15% la cantidad de usuarios cumplidos en pago 

oportuno en JUMAPAM. 
•! Documentar e implementar el 100% de los procesos operativos de 

las áreas de atención al ciudadano del gobierno municipal. 
•! Lograr un Ahorro de $2.7 millones de pesos en el consumo de 

energía eléctrica del Acuario. 
•! Lograr un 30% de disminución en el consumo de energía eléctrica 

del Acuario. 
•! Disminución de la cuota del pago de la prima de riesgo ante el 

IMSS, por parte de JUMAPAM, a un 15%. 
•! Actualizar el 100% de inventarios de insumos municipales en los 

almacenes municipales. 
•! Implementar un sistema de inventario para el control de insumos 

de las áreas municipales. 
•! Actualizar al 100% el inventario de bienes muebles e inmuebles municipales.

 
Línea Estratégica:  
Transparencia y 

Combate a la 
Corrupción. 

 
•! Programas del 

Síndico 
Municipal.  

•! Programas de 
Oficialía Mayor. 

•! Programas de la 
Coordinación 
municipal de 
acceso a la 
información 
pública.  

•! Realizar 1,116 revisiones del órgano interno de control a las 
Dependencias del Gobierno Municipal. 

•! Crear el Consejo Consultivo Profesional Ciudadano, para prevenir 
la corrupción ciudadana y del gobierno. 

•! Establecer 60 Comités de obra de Contraloría Social mediante la 
promoción de la participación ciudadana. 

•! Suscribir 15 convenios de colaboración con personas físicas y/o 
morales, así como cámaras empresariales con la finalidad de 
promover una cultura ética en las contrataciones públicas. 

•! Supervisar la presentación del 100% de las Declaraciones 
Patrimoniales de Servidores Públicos municipales. 

•! Realizar 37 auditorías financieras a las dependencias municipales. 
•! Realizar 36 revisiones de control interno del cumplimiento de las 

normas en los estados financieros municipales. 
•! Instalar 30 buzones ciudadanos para denuncias de hechos de 

corrupción y faltas a la integridad de servidores públicos. 
•! Ejecutar 3,500 órdenes de visita de inspección de JUMAPAM. 
•! Regularizar las tomas de agua de 600 locatarios de mercados 

municipales, por parte de JUMAPAM. 
•! Ofrecer 9 Cursos de Capacitación en Universidades, con la 
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Programas y 
Estrategias 

Metas 

asistencia de 500 participantes. 
•! Atender 4,500 solicitudes de acceso a la información por ventanilla 

e INFOMEX. 
•! Implementar el sistema contable armonizado para dar 

seguimiento a la contabilidad del gobierno municipal a través del 
presupuesto basado en resultados (PBR) en el 100% de las áreas 
municipales. 

•! Promover reformas al Reglamento de condominios e inmuebles 
en tiempo compartido en el municipio (OPC´s). 

•! Promover reformas al Reglamento de Paseos en Catamarán en el 
municipio. 

•! Promover reformas al Reglamento de Espectáculos y Diversiones 
Públicas en el municipio. 

•! Actualización de 30 normas y reglamentos municipales. 
•! Creación de NORMATECA municipal con leyes y reglamentos 

municipales. 
•! Realizar la reforma administrativa en todas las áreas y organismos 

del gobierno municipal. 
•! Digitalizar documentos de cabildo, para crear un archivo digital. 
•! Implementar la memoria organizacional del gobierno municipal, 

a través de un archivo digital de los documentos legales 
generados por esta administración. 

•! Realizar el rescate del archivo histórico municipal. 
Fuente: Elaboracion propia con informacion de las diversas Direcciones.
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Tabla 22. Programas y Metas del EJE 5, Gobierno Eficiente y Transparente. Innovación
y Cambio.

 

EJE 5. GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.2 

PROMOVER UN GOBIERNO MUNICIPAL INNOVADOR, QUE UTILICE AL MÁXIMO 
POTENCIAL LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, EL INTERNET Y LAS REDES 
SOCIALES EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL, PROMOVIENDO EL CAMBIO VERDADERO. 
 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Innovación y Cambio. 

 
•! Implementación 

de nuevos 
programas 
municipales. 

•! Implementación 
del Cambio 
verdadero. 

•! Programas de 
Oficialía Mayor. 

•! Programas de la 
Dirección de 
Informática. 

•! Programas de la 
Secretaría de 
Presidencia. 

 

•! Obtener un premio nacional en la categoría de GOBIERNO 
MUNICIPAL, por la implementación de los cambios en la gestión 
municipal. 

•! Implementar un Sistema Móvil de atención, denuncia y reporte 
ciudadano a través de una APP. 

•! Implementar en el Gobierno Municipal la Guía de Institución 
Comprometida con la Inclusión del CONAPRED. 

•! Instalar equipos de GPS al 80 % de los camiones recolectores de 
basura. 

•! Implementar un sistema de gestión de RH para el control de 
expedientes e incidencias de RH en áreas municipales. 

•! Elaborar 145 Manuales de Organización, Procesos y Servicios en 
el 100% de las áreas Municipales de acuerdo con la normatividad. 

•! Implementar en Secretaría de Presidencia un SOFTWARE para 
control y seguimiento de las solicitudes remitidas a todas las 
áreas de gobierno. 

•! Documentar los Programas Operativos y POAS en el 100% de las 
áreas y organismos del gobierno municipal. 

•! Implementar una plataforma en internet para los Programas 
Operativos de todas las áreas y organismos del gobierno 
municipal. 

•! Desarrollar una oficina en internet (Página WEB) del síndico 
procurador, para atender a los ciudadanos. 

•! Instalar y dar mantenimiento a 43 puntos de conexión de 
internet gratuitos en comisarías y sindicaturas. 

•! Instalar 50 torniquetes en instituciones educativas dentro del 
programa escuela segura. 

•! Implementar el Sistema de seguimiento de las metas y avances 
de los programas del plan municipal de desarrollo. 

•! Realizar 36 reuniones mensuales de seguimiento de las metas 
operativas de las diferentes áreas municipales. 

•! Realizar 12 reuniones de evaluación trimestrales de las metas. 
Fuente: Elaboracion propia con informacion de las diversas Direcciones.
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Tabla 23. Programas y Metas del EJE 5, Gobierno Eficiente y Transparente. Gestión.

EJE 5. GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.3 

MANTENER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL GOBIERNO MUNICIPAL, 
BUSCANDO MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS Y HABITANTES DEL 

MUNICIPIO. 
 

Programas y 
Estrategias 

Metas 

Línea Estratégica: 
Gestión. 

 
•! Diversos 

Programas 
Municipales.  

•! Programas de 
Oficialía Mayor. 

•! Programas de 
Atención 
Ciudadana. 

•! Programas del 
Síndico 
Municipal.  

 

•! Atender 57,600 peticiones, solicitudes, quejas o denuncias 
recibidas en la dirección de atención ciudadana. 

•! Monitorear por encuesta telefónica la satisfacción de los usuarios 
en el 60% de las peticiones recibidas en la dirección de atención 
ciudadana. 

•! Instalar 30 buzones ciudadanos para el reconocimiento de la 
calidad en el servicio de funcionarios y servidores públicos. 

•! Ofrecer 21 talleres de capacitación a 600 servidores públicos 
municipales sobre código de ética y conducta, buenas prácticas 
de gobierno y anticorrupción. 

•! Ofrecer 12,000 horas de capacitación a los trabajadores del 
gobierno municipal, en temas que mejoren su desempeño. 

•!
de las áreas y bienes muebles. 

•! Acreditar 60 centros de trabajo de JUMAPAM, en base a la 
normatividad de la STPS. 

•! Brindar 30 cursos de capacitación al personal de JUMAPAM en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

•! Integrar la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de JUMAPAM, 
para reducir los riesgos laborales del personal. 

•!
Ayuntamiento. 

•! Cumplir al 100% con los indicadores del Programa agenda para 
el desarrollo municipal, del INAFED. 

•! Aplicar 900 encuestas de medición de la satisfacción del servicio 
a usuarios de RH. 

•! Instalar un sistema de reloj checador en las dependencias fuera 
del palacio municipal para controlar asistencias de empleados.  

•! Disminuir en 60% el ausentismo injustificado del personal 
•! Disminuir en 60% los retrasos en asistencia del personal. 

 

Implementar un programa de 5’s orientada al orden y cuidado

Impartir 30 cursos del programa de las 5’s a 900 empleados del

Fuente: Elaboracion propia con informacion de las diversas Direcciones.



 PROYECTOS TRASCENDENTES
PARA UNA CIUDAD EMERGENTE
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En los últimos años Mazatlán ha crecido a un ritmo acelerado y sorpresivo para 
muchos actores sociales. Este crecimiento se refleja en una gran cantidad de 
proyectos y nuevas empresas que se abren en la Ciudad. Aunque se tiene una 
visión general sobre este fenómeno; es evidente el Crecimiento y el BOOM 
inmobiliario en la ciudad (especialmente en la zona norte de la ciudad y la 
franja de 4 cuadras cercanas a la zona costera). 
Existe inquietud sobre la capacidad real de la zona y de la propia ciudad para 
absorber tal crecimiento (por la demanda extra de servicios públicos y los 
cambios en los patrones de compra y del turismo). 
Existe la percepción de que el Gobierno (en todos los niveles) debe tomar un 
papel más activo y efectivo en el proceso de crecimiento y consolidación de la 
ciudad. 

 - Los actores perciben que este es el MOMENTO DE OPORTUNIDAD 
PARA MAZATLÁN. 

 - Los proyectos en marcha y el momento pueden impulsar a Mazatlán 
como un destino turístico importante y lo pueden convertir en un centro de 
servicios y distribución regional. 

En la operación de estrategias de largo plazo, podemos asegurar que se 
realizarán gestiones y acciones extraordinarias ante las instancias del gobierno 
estatal, federal e instancias internacionales para obtener FONDOS requeridos 
para proyectos a largo plazo y de gran impacto social. 

ESCENARIO OPTIMISTA PARA MAZATLÁN EN 10 AÑOS.

La JOYA en el Pacífico.
Mazatlán se convierte en un destino turístico y puerto de servicios internacional, 
por lo que tiene un crecimiento en población y actividad económica por 
arriba del 10% anual.
El Puerto conecta con otros destinos internacionales y tiene gran actividad 
comercial y turística. Hay grandes inversiones en desarrollos turísticos y los 
empresarios locales y nacionales hacen grandes desarrollos comerciales y de 
servicios.
La agricultura e industria de alimentos generan empleos e ingresos que crean 
una demanda local en crecimiento y prospera todo el año.

La ciudad resuelve sus problemas de infraestructura urbana. 
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PARA LOGRAR ESTA VISIÓN IMPULSARéMOS LOS SIGUIENTES PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA:

Tabla 24. Proyectos Estratégicos y de Infraestructura para una Ciudad Emergente. 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA 

 
 

 

 
 

 

  

 

PROYECTOS 
TRASCENDENTES

FONDOS 
MUNICIPALES

GOBIERNO 
DEL ESTADO

GOBIERNO 
FEDERAL

CONVOCATORIAS,
FONDOS

CONCURRENTES

Gran Visión Mazatlán 2050.
Ampliación del puerto de
Mazatlán.
Gestión estudios y proyectos 
Tren Mzt-Durango
Parque central
Nueva Terminal de Cruceros

Tarjeta de Puntos y Servicios

Cartera de Proyectos de
mejora de movilidad
Cartera de Proyectos de
mejora de accesibilidad
Cartera de Proyectos de
mejora de vialidades
Ampliación en Denominación
de Mezcal
Oficina de Congresos y 
Convenciones
Operación del edificio Centro
De Seguridad Ciudadana
Estacionamiento Acuario
Planetario.
Rescate de Parques y
Espacios Públicos en 
Colonias 

Fuente: Elaboracion propia con informacion de las diversas Direcciones.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS
1. PROYECTO DE ACCESIBILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN 

SEÑALÉTICA URBANA 

Dotar a Mazatlán de un sistema de señalización urbana coherente y uniforme 
para todo el municipio acorde a la nueva imagen de Mazatlán, y en inglés en zona 
turística, con el fin de facilitar la información de la ubicación de los sitios y de 
atracción turística, así como lugares de interés para visitantes y locales y potenciar 
la competitividad de nuestro destino. 
El proyecto de señalética consiste en la distinción por distritos y colores la ciudad 
Ejemplo: (Centro Histórico, Zona Malecón, Sábalo Cerritos, Zona Dorada, La 
Marina, Zona Industrial). 

LÍNEA AZUL INCLUYENTE
 
Facilitar al turista que viaja por crucero un recorrido seguro e incluyente por el 
Centro Histórico de Mazatlán. Incluye señalética, mejora de la infraestructura 
peatonal, lo que repercute en la imagen urbana. 
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ANDADORES TURÍSTICOS

Al igual que la línea azul, este proyecto consiste en dar rutas seguras y atractivas a 
los visitantes, pasando por hitos históricos y comerciales. Ejemplo: Línea Naranja: 
Plaza Machado - Centro Histórico / Línea Roja: Plaza Machado - Olas Altas / Línea 
Verde: Terminal de Cruceros - Faro / Línea Dorada: Plaza Machado
Avenida del Mar.

PLAYA INCLUYENTE

Acondicionar una zona de playa como “Playa Incluyente”, fomentando a que 
exista una playa con la inf raestructura adecuada, tales como circuito de 
accesibilidad universal, rampas de acceso a discapacitados, sanitarios equipados, 
regaderas, armarios, entre otros servicios para recibir a personas con capacidades 
distintas y de la tercera edad. 
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2. PROYECTOSDEMOVILIDAD 

ESTACIONAMIENTO DEL MALECÓN 

Consiste en la construcción de un estacionamiento acondicionado para 
distintos tamaños de vehículos, con una ubicación céntrica entre los puntos 
más concurridos de la ciudad. Una vez que el usuario se estacione, podrá 
tomar una de las rutas que se ofertarán a distintos puntos de interés social. 

SISTEMA MUNICIPAL DE CICLOVÍAS 

Son intervenciones urbanas para atender la necesidad de movilidad en la 
ciudad a través del impulso al uso de la bicicleta como medio de trans-
porte, además de promover la convivencia entre los ciudadanos. 

BENEFICIOS 

*    Reduce el uso del automóvil, reduciendo accidentes de ciclistas 
y peatones. 
*    Vías alternas y seguras que permiten el traslado de un lugar a 
otro de la ciudad. 
*    Solucionar problemas de movilidad y contaminación. 
*    Optimizar tiempos de traslado de manera segura y rápida. 
*    Entre otros. 

El proyecto debe considerar una estrategia de intervención para conectar 
varias avenidas principales de la ciudad, como la Avenida del Mar, Av. Carlos 
Canseco y Av. La Marina, Parque Lineal, Av. Rigodanza y Av. Juan Pablo 
Segundo principalmente. 
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3. MEJORAMIENTODELASVIALIDADESDEMAZATLÁN 
AV. RAFAEL BUELNA. El proyecto contempla la redistribución del espacio para 
permitir el acceso seguro, eficiente e incluyente, para todas las personas usu-
arias. 

CRUCE AV. PASEO DEL ATLÁNTICO.
El proyecto de la Avenida Paseo del Atlántico cruza por vías ferroviarias, la cual 
se proyecta como una avenida de alta necesidad debido al congestionamiento 
vial que padece la zona. El desarrollo de esta avenida es de suma importancia 
para conectar las zonas de crecimiento habitacional. 

AV. COSTERA Y TURÍSTICA EL DELFÍN. 
Desarrollo de infraestructura urbana que impactara directamente al futuro 
desarrollo turístico en la zona norte del Puerto de Mazatlán Sinaloa. La habil-
itación de vialidades facilitará el acceso a esta zona, promoviendo así mayor 
número de visitantes. 

AV. MARINA CERRITOS. Comprende la mejora urbana de la Avenida de la 
Marina Cerritos, que consiste en la rehabilitación de caminos peatonales, 
iluminación, cruces, señalética, banquetas y guarniciones. Esto siendo necesa-
rio para brindar seguridad al turista y ciudadano en su circulación tanto vehic-
ular como 
peatonal. 

REUBICACIÓN DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL (AV. DELFÍN). Actualmente las 
vías del tren se encuentran muy cerca de la primera duna de playa, lo que 
impide que crezca el norte de Mazatlán por el derecho de vía, la gestión de 
esta reubicación permitirá y detonará el desarrollo urbano y turístico de la 
zona, al moverlas al noreste se beneficia el litoral por más de 5 km. 

VIADUCTO LUIS DONALDO COLOSIO. El proyecto del viaducto resuelve la 
problemática vial al hacer una clasificación del tráfico de origen y destino, al 
ser una carretera de alto flujo comercial. Este proyecto impacta directamente 
en dos cruceros urbanos importantes. 
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4. AMPLIACIÓN DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL MEZCAL 

Sinaloa cuenta con los factores naturales y humanos suficientes para la pro-
ducción del agave Industrial. 
La industria de destilado de agave en Sinaloa se ha realizado por espacio de 
168 años comprobables con documentos históricos. En 1850 se logró una 
expansión de más de 30,000 hectáreas dedicadas y producción de 20,000 
Litros por día. 
El destilado de agave de Sinaloa ha ganado los premios: Tequila Aficionado. 
2017 San Antonio, Texas, The fifty best de New York. 2011, San Francisco World 
Spirits. 2009, Reposado doble medalla de oro. 2009, Blanco medalla de bronce. 
2009, Añejo medalla de plata. 2009. 

Situación Actual 

* Desde 1998 se ha intentado obtener la Ampliación de Denominación de 
Origen. 
* Existe Falta de claridad, seguimiento y un posible conflicto de intereses por 
parte del IMPI que ha impedido lograr la ampliación. 
* Un alto porcentaje de empresas tequileras en México son trasnacionales. 
* 4 de cada 10 litros de Tequila son elaborados y exportados por extranjeros.
* 25,000 hectáreas disponibles con potencial de crecimiento a 1 millón de Has. 
* Apoyo a zonas marginadas (7,500 personas directas). 

 5. GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL FERROCARRIL MAZATLÁN- DU-
RANGO  
Consiste en la gestión de los estudios y proyectos para la terminación del Fer-
rocarril Mazatlán - Durango para conectar el Océano Pacífico con el Golfo de 
México, a través del Corredor Económico del Norte. 

Antecedente 

El proyecto del Ferrocarril Mazatlán-Durango ha sido considerado como la obra 
de infraestructura más grande en el país y con la mayor inversión en su 
tiempo. 

A partir de concesiones promovidas por el presidente Benito Juárez se buscaba 
posicionar a Mazatlán como un puerto de entrada para unir el Océano Pacifico 
con el Golfo de México. 
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Ventajas 

* Mazatlán es la puerta y salida de Asia al Corredor Económico del Norte y a 
E.U.A. 
* Impacta de manera directa al 22% de los Estados que conforman la Repúbli-
ca Mexicana (Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, 
Tamaulipas y Zacatecas ya que reduce los costos de movimiento de carga 
(60% del flujo del comercio con América del Norte, 27% de la Industria Manu-
facturera y 58% de Maquiladoras del País).
* De acuerdo al estudio del Instituto Mexicano del Transporte, del tramo total 
de 340.6 Km existe el 63% de subestructura construida. y 41% de superestruc-
tura construida.

6. OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES (OCC) 
El proyecto consiste en la puesta en marcha de la OCC, ya que la industria de 
Congresos y Convenciones tendría un alcance económico en Mazatlán de más 
de 600 eventos con una derrama superior a los 450 Millones de Dólares, que 
también implica la generación de 33 mil empleos directos e indirectos.

La OCC tendrá la finalidad de incrementar la competitividad del destino y se 
pretende la creación de un fideicomiso para su correcta administración, ya 
que se prevé que funcione con aportaciones de los involucrados, el cual tendría 
recurso público y privado, por lo que se están analizando las diferentes 
opciones de financiamiento para beneficio de la ciudad. 

Actualmente se están haciendo los compromisos de financiamiento para que 
esta oficina próximamente sea una realidad. 
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7. GRAN VISIÓN MAZATLÁN 2050.

¿Qué es un PLAN DE VISIÓN? 

Es una herramienta de Planeación del Desarrollo Regional y Local que busca 
una mayor responsabilidad y un enfoque de futuro para las instituciones y 
organizaciones locales; así como una mayor participación y compromiso de 
los actores locales. 

Este tipo de planeación favorece la cooperación entre los gobiernos y los difer-
entes actores sociales, con lo que se logran acciones y estrategias de desarrol-
lo económico, social o sustentable más efectivas y con mayor impacto a escala 
local. 

Las metodologías utilizadas permiten a los actores sociales y económicos 
dialogar y aportar diferentes ideas y propuestas, con el fin de identificar planes, 
objetivos, metas y proyectos de desarrollo relevantes, pertinentes a la región y 
dirigidos a generar cambios en las comunidades y la región. 

UN PLAN DE VISIÓN ES: 

Un proceso (no sólo un documento) que integra y da rumbo a los diferentes 
sectores, instituciones, organizaciones, empresas y actores locales hacia un 
objetivo común para la comunidad. 

El Plan se convierte en un conjunto de OBJETIVOS de largo plazo para el 
desarrollo, para lo cual todos se enfocan y canalizan sus acciones, su intención 
y su atención en un período de tiempo determinado. 
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¿POR QUÉ UN PLAN DE VISIÓN? 

Es conocido que las metodologías tradicionales de planeación del desarrollo 
local muestran pocos resultados reales; ya sea, por falta de objetivos claros, o 
por falta de consenso, o falta de organización social. 

Por ello, en ocasiones no logran promover el desarrollo efectivo de una región, 
una ciudad o un municipio, ya que no parten de una visión clara del futuro que 
se base en los retos y expectativas definidos directamente por los actores locales.
 
Las políticas públicas para el desarrollo del municipio serán exitosas si son 
capaces de diseñar e implementar nuevos esquemas de innovación social, 
económica y cultural que estén orientados al largo plazo, acordes al nuevo 
contexto que enfrenta la ciudad; deben ser realistas y tener el apoyo total de 
los actores locales. 

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL PLAN DE VISIÓN? 

Participan en este proceso productores, empresarios, estudiantes, jóvenes, 
mujeres, personas con discapacidad, asociaciones, sindicatos, instituciones 
locales, universidades, gobierno en sus tres niveles (Municipal, Estatal y Feder-
al) y quien pueda aportar algo al proceso de desarrollo del municipio. 

La nueva mirada y el enfoque de futuro que resulta de un proceso de construc-
ción de VISIÓN contribuyen a elevar la participación social y ciudadana, y 
canalizan la energía y el esfuerzo social para lograr un mayor desarrollo del 
municipio. 

El desarrollo parte de una idea común del futuro, compartida por los actores 
sociales locales; por tanto, el plan de visión permitirá identificar políticas, 
estrategias, programas y proyectos capaces de aportar nuevas soluciones a 
los problemas del municipio y de la ciudad, así como a concentrar los recur-
sos y los esfuerzos en objetivos específicos. 
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INICIATIVAS DE IMPACTO SOCIAL 

En este gobierno tenemos el propósito de transformar profundamente a 
Mazatlán. Más allá de la obra pública, queremos transformar la visión que el 
pueblo tiene de sí mismo y del entorno que lo rodea. 
El cambio verdadero sucede dentro de cada uno de nosotros; cada iniciativa 
de impacto pretende mostrar un aspecto de la dinámica social que no ha 
sido encauzada de forma adecuada en el pasado. 

A través de estos proyectos, que no necesitan de una gran inversión de 
recursos, sino del aprovechamiento del capital social y humano del munic-
ipio pretendemos llevar el cambio verdadero a las comunidades en forma 
de resultados reales, evidentes y sostenidos.
 
Para ello, necesitamos del apoyo y participación del pueblo y de los ciu-
dadanos en cada una de las acciones que iniciarémos. 
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MAZATLÁN, CIUDAD INCLUYENTE
DIRIGIR LA MIRADA HACIA LOS QUE NO SON VISTOS. 

Una tarea fundamental del gobierno es brindar oportunidades a todos los 
ciudadanos y asegurar el respeto a los derechos de cada individuo por igual. 
En el caso particular de las personas con discapacidad el reto es mayor, ya 
que este sector enfrenta los problemas de entornos f ísicos, en las comuni-
dades y en la ciudad, poco adecuados para su movilidad, así como actitudes 
discriminatorias por parte de grandes segmentos de la población. 

La inclusión (como proceso de ver, entender e integrar a los que son diferentes) 
en nuestro municipio NO es un tema solo del gobierno; también es un tema 
de los ciudadanos, quienes deben cambiar las actitudes sociales respecto a 
los grupos que son vistos como diferentes, o peor aún, que NO son vistos, ni 
reconocidos. 

El gobierno municipal de Mazatlán, que preside el alcalde Luis Guillermo 
Benítez Torres ha establecido como objetivo prioritario procurar el bienestar 
de las personas en situación de vulnerabilidad. 

El compromiso con las y los ciudadanos que viven en condiciones vulnerables 
nos obliga a desarrollar esfuerzos de actuación institucional que prevengan 
la exposición a riesgos, brinden protección integra y reduzcan el estado de 
incertidumbre de los grupos sociales vulnerables. 

Uno de los sectores de la población que recibirán gran soporte e impulso por 
parte del H. Ayuntamiento y DIF Mazatlán, para promover su pleno desarrollo, 
son las personas con discapacidad. Ya que una sociedad incluyente es 
aquella que reconoce y respeta los derechos de las personas con alguna 
discapacidad. 

Especialmente, se busca promover el proceso de inclusión de las personas 
con discapacidad, de sus familias y cuidadores en los diferentes entornos de 
la ciudad y del municipio, mediante acciones de vinculación con actores 
públicos y privados. 
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El Gobierno municipal, a través del DIF Mazatlán trabajarán para que Mazat-
lán, la Ciudad del Carnaval, Donde se Rompen las Olas, sea considerada una 
ciudad referente en accesibilidad e inclusión, ejecutando obras públicas, 
programas, eventos y proyectos que permitan el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad. 

Con parámetros de innovación en infraestructura y programas de inclusión 
para personas con discapacidad, buscaremos la integración social y el 
reconocimiento al derecho a disfrutar de la ciudad de estas personas. Ya que 
para lograr una ciudad incluyente se debe dar acceso pleno y condiciones de 
igualdad a todos los grupos sociales. 

Esto incluye no sólo a las personas con discapacidad, sino también a otros 
grupos sociales que suf ren discriminación, y carecen de posibilidades de 
desarrollo o de ejercer sus derechos ciudadanos de forma equitativa. 

Las niñas, niños y adolescentes, y las personas con discapacidad son los 
sectores prioritarios a apoyar por parte del actual Gobierno Federal y Municipal, 
pero no son los únicos grupos sociales a los que DIF Mazatlán apoyará en el 
proceso de hacer una CIUDAD INCLUYENTE. También, procurarémos el 
desarrollo integral de las personas adultas mayores, de personas de origen 
nacional o étnico-cultural distinto, de personas en situación de abandono y 
en situación de vulnerabilidad. 

Esta es la visión de la 4a transformación del país, y de Mazatlán. Una mues-
tra de que el cambio verdadero incluye a todos los ciudadanos por igual. 
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PORTAFOLIO DE INICIATIVAS DE IMPACTO SOCIAL 

Tabla 25. Portafolio de Iniciativas de Impacto Social. 

 

PORTAFOLIO DE INICIATIVAS DE IMPACTO SOCIAL  

 
 

 

 
 

 

PROYECTO FONDOS 
MUNICIPALES

GOBIERNO 
DEL ESTADO

GOBIERNO 
FEDERAL

CONVOCATORIAS,
FONDOS

CONCURRENTES

Orden y regulación
Formación en gobierno municipal

Certificación de servidor público
Emprendedores senior
Emprendedores sociales
Impluso comercial de mercados
municipales
Fiscalía ciudadana
Centro de logística y distribución
Asia-Pacífico
Agenda de reactivación comercial 
del Centro de Mazatlán
Festival mundial de bandas
Feria de productos regionales
Relleno Sanitario
Cementerio de mascotas
Festival de gastronomía  mazatleca

Fuente: Elaboracion propia con informacion de las diversas Direcciones.
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La Ciudad del Carnaval 
Hoy en día es indispensable que las ciudades desarrollen una marca que 
respalde su identidad, sobre todo a partir de identificar sus ventajas com-
parativas y atributos f rente a otras ciudades. 
Su posicionamiento único y diferencial, es la base del éxito de una ciudad. 
La dificultad surge cuando las ciudades no se identifican con un único 
valor, sino con muchos, algunos de los cuales, además, comparte con otras 
ciudades. 

En el caso de nuestro puerto contamos con un referente privilegiado con el 
cual 
se le relaciona f recuentemente a nuestra ciudad de forma positiva y única: 
“El Carnaval”.

Pensamos en el Carnaval, ya que por sí mismo ha forjado una historia que 
comunica emociones. La población se siente plenamente identificada con 
la fiesta, convirtiendo a cada mazatleco en un entusiasta embajador que ha 
convertido este magno evento en una garantía de éxito económico, social, 
cultural y turístico. 
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MAZATLÁN, CIUDAD INCLUYENTE  DIRIGIR LA MIRADA HACIA LOS QUE NO 
SON VISTOS. 

Una tarea fundamental del gobierno es brindar oportunidades a todos los 
ciudadanos y asegurar el respeto a los derechos de cada individuo por igual. 
En el caso particular de las personas con discapacidad el reto es mayor, ya 
que este sector enfrenta los problemas de entornos f ísicos, en las comuni-
dades y en la ciudad, poco adecuados para su movilidad, así como actitudes 
discriminatorias por parte de grandes segmentos de la población. 

La inclusión (como proceso de ver, entender e integrar a los que son diferentes) 
en nuestro municipio NO es un tema solo del gobierno; también es un tema 
de los ciudadanos, quienes deben cambiar las actitudes sociales respecto a 
los grupos que son vistos como diferentes, o peor aún, que NO son vistos, ni 
reconocidos. 

El gobierno municipal de Mazatlán, que preside el alcalde Luis Guillermo 
Benítez Torres ha establecido como objetivo prioritario procurar el bienestar 
de las personas en situación de vulnerabilidad. 

El compromiso con las y los ciudadanos que viven en condiciones vulnerables 
nos obliga a desarrollar esfuerzos de actuación institucional que prevengan 
la exposición a riesgos, brinden protección integra y reduzcan el estado de 
incertidumbre de los grupos sociales vulnerables. 

Uno de los sectores de la población que recibirán gran soporte e impulso por 
parte del H. Ayuntamiento y DIF Mazatlán, para promover su pleno desarrollo, 
son las personas con discapacidad. Ya que una sociedad incluyente es 
aquella que reconoce y respeta los derechos de las personas con alguna 
discapacidad. 

Especialmente, se busca promover el proceso de inclusión de las personas 
con discapacidad, de sus familias y cuidadores en los diferentes entornos de 
la ciudad y del municipio, mediante acciones de vinculación con actores 
públicos y privados. 
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70%
De Visitantes

Asocia la palabra
“Carnaval” con 
M a z a t l á n

87%
Lo consideran una
e x p e r i e n c i a
m e m o r a b l e$500,000,000

700,000 visitantes

4 días

$2,250

50%  Derrama Económica en aumento

100% Ocupación Hotelera, demanda en
 aumento

30%  Estancia promedio de visitante

20%  Gasto promedio en aumento

Emociones
asociadas

Diversión

FamiliaExperiencia
única

Alegría Tradición
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MAZATLÁN DIGITAL 

¿Qué es el PROGRAMA MAZATLÁN DIGITAL? 

Consiste en utilizar las herramientas que of recen las tecnologías digitales 
para atender a los ciudadanos de forma efectiva en la solución de sus 
demandas. 

El gobierno municipal hará un uso intensivo de las nuevas Tecnologías de 
Información móviles (a través de una APP), del INTERNET y de las REDES 
SOCIALES para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos del municipio, ya 
que será más fácil acceder a los servicios municipales, y a los trámites de 
gobierno a través del portal WEB del Ayuntamiento. 

El Programa integra una serie de herramientas tecnológicas, de metodologías 
y de mejores prácticas de gobierno para generar procesos automatizados 
de registro,  seguimiento y solución de las demandas de la población 
relacionadas con información, trámites y servicios municipales, impulsando 
una nueva imagen de gobierno abierto e innovador. 

Al impulsar la innovación y la digitalización de los servicios y operaciones 
del gobierno municipal se muestra el cambio verdadero de la 4a transfor-
mación del país y de Mazatlán. 
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

Este gobierno municipal, en coordinación con el gobierno Estatal y Federal, 
realizaremos la gestión de proyectos y obras, que tendrán un gran impacto 
en el desarrollo del municipio y en la imagen de la ciudad de Mazatlán. 
El Programa de Inversión de Obra pública que hemos proyectado consta de:

Tabla 26. Inversión en Infraestructura. 
 

PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

OBRAS PÚBLICAS 
(RECURSOS 
PROPIOS). 

$120 120 $200 160 $180 140 $500 420 

JUMAPAM. $195 150 $504 165 $177 181 $876 496 

GOB. DEL ESTADO. $1,500 6 $1,200 5 $1,200 5 $3,900 16 

FAISM (RAMO 33). $68 80 $75 90 $70 80 $213 250 

FONDO 
METROPOLITANO. $100 1 $120 5 $140 7 $360 13 

FISE. $35 60 $42 70 $46 90 $123 220 

PROGRAMAS DE 
MEJORAMIENTO 
URBANO. 

$50 15 $80 30 $100 45 $230 90 

VIVIENDA. $2 20 $20 200 $50 500 $72 720 

PREDIAL RÚSTICO. $10 16 $14 20 $16 24 $40 60 

GESTIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN. $12 45 $15 50 $18 55 $45 150 

SUSTITUCIÓN DE 
ALUMBRADO 
PÚBLICO. 

$1 5 $5 20 $7 25 $13 50 

ZOFEMAT. $9 5 $12 8 $15 12 $36 25 

TOTALES ANUALES = $2,102 
MILLONES 

523 
OBRAS 

$2,287 
MILLONES 

823 
OBRAS 

$2,019 
MILLONES 

1,164 
OBRAS 

$6,408 
MILLONES 

2,510 
OBRAS 

PROGRAMA INVERSIÓN
2019

OBRAS
2019

INVERSIÓN
2020

OBRAS
2020

INVERSIÓN
2021

OBRAS
2021

INVERSIÓN
TOTAL

OBRAS
TOTAL

*Cifras de inversión en millones de pesos
Fuente: Elaboración propia con información de las diversas Dirección.

 
En los tres años de este gobierno municipal, lograremos más de 2,510 obras 
con una inversión mayor a los $6,408 millones de pesos.



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2018-2021 
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El seguimiento de las actividades y la implementación de los Programas 
que se han definido en este Plan Municipal incluye la evaluación de las 
metas alcanzadas, así como evidenciar el compromiso de cumplir con lo 
prometido. Para el seguimiento y evaluación de la gestión municipal esta-
bleceremos los mecanismos de transparencia y participación ciudadana 
con la finalidad de enriquecer la participación de los diversos actores socia-
les interesados en la mejora continua de nuestro gobierno. 
Además, estableceremos los mecanismos adecuados para cumplir al 100% 
con el Marco Normativo y Jurídico que dictan las Instituciones reguladoras: 

 * Contraloría del Gobierno Federal. 

 * Contraloría del Gobierno Estatal. 

 * Contraloría Mayor de Hacienda del Gobierno del Estado. 

 * Síndico Municipal. 

 * Contralor Municipal. 
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TRAYECTORIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
 
Con la finalidad de cumplir con los requerimientos del marco normativo y 
jurídico, así como dar mejor seguimiento a las metas de los Programas 
Operativos establecidos en el Plan Municipal, hemos establecido una hoja 
de ruta que incluye la alineación a la metodología del Presupuesto Basado 
en Resultados y la MIR (Matriz de Indicadores para resultados), así como 
evaluaciones anuales para corregir el rumbo en aquellas metas que requieran 
atenderse o cambiarse. 

ENTREGA 
LIBRO BLANCO

PMD 2021
INFORME ANUAL

EVALUACIÓN PROGRAMAS 
OPERATIVOS

EVALUACIÓN PROGRAMAS 
OPERATIVOS

PMD 2020
INFORME ANUAL

EVALUACIÓN PROGRAMAS 
OPERATIVOS

EVALUACIÓN PROGRAMAS 
OPERATIVOS

PMD 2019
INFORME ANUAL

PBR PROGRAMAS
OPERATIVOS

PBR PROGRAMAS
OPERATIVOS

PMD
2018-2021

Esta trayectoria y estas herramientas descritas nos permitirán garantizar 
y evidenciar que este Gobierno Municipal realiza el Máximo esfuerzo por 
cumplir de manera transparente y abierta.

En e l  S istema Munic ipal  de S e g u i m i e n to  y Evaluación se  plantean 
reuniones mensuales de seguimiento de las metas de los programas 
operativos de las áreas y dependencias municipales; y también se plantean 
reuniones trimestrales de evaluación de las metas estratégicas del plan 
municipal de desarrollo.
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GESTIÓN POR INDICADORES

La gestión de indicadores nos permite dar seguimiento y evaluar el resulta-
do de las metas de los Programas Operativos establecidos en el Plan. 

Los indicadores nos muestran el desempeño objetivo de las actividades 
realizadas a través de dar SIGNIFICADO A SUS RESULTADOS. 

Los indicadores fueron establecidos en varios niveles: 

1. CUMPLIMIENTO. 
En este nivel se verifica el avance de las metas en el tiempo de acuerdo con 
las fechas establecidas en el PLAN. 

2. EFICIENCIA. 
En este nivel se verifica si las actividades realizadas para cumplir con las 
metas se llevaron a cabo optimizando el uso de los recursos. Esto se realiza 
de acurdo a normas o criterios de referencia. 

3. EFICACIA. 
En este nivel se verifica si las metas cumplidas tuvieron un impacto real y 
objetivo a los beneficiarios a quienes van dirigidos. 

4. CALIDAD. 
En este nivel se verifica si los resultados son percibidos positivamente por 
los beneficiarios o usuarios a quienes van dirigidas. Esto se verifica a través 
de estudios o sondeos entre los ciudadanos.
 
5. DESARROLLO. 
En este nivel se verifica si las metas cumplidas tuvieron un Impacto positivo 
en la comunidad, al otorgar mayor bienestar o mejor calidad de vida en los 
ciudadanos. Esto se realiza a través de estudios de comparación con otras 
comunidades similares. 
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INDICADORES POR NIVEL 

N NIVEL INDICADOR DE EJEMPLO 

   

   

   

  
 

   

  
 

CUMPLIMIENTO

EFICIENCIA

EFICACIA

CALIDAD

DESARROLLO

1

2

3

4

5

% de Avance de obras definidas en el plan municipal

Costo x M2 de calle rehabilitada con asfalto

% de Cobertura de Recolección de Basura en la ciudad

Índice de satisfacción de usuarios de servicios médicos
municipales

Índice de Competitividad Municipal del IMCO
Fuente: Elaboracion propia.

El SIGNIFICADO de las METAS o RESULTADOS de un GOBIERNO se interpre-
ta a través del CONJUNTO de los 5 NIVELES de INDICADORES; ya que solo 
mediante la revisión de todos los indicadores se puede realmente evaluar si 
el gobierno municipal, o cualquiera de sus áreas, está haciendo un trabajo 
efectivo.

Para implementar el Sistema de Gestión de Indicadores de este Gobierno 
Municipal se han establecido los siguientes criterios: 

*  El 100% de las METAS señaladas en el Plan Municipal de desarrollo 
serán medidas a través de indicadores del NIVEL 1. CUMPLIMIENTO. 
*  El 100% de las AREAS OPERATIVAS del Gobierno Municipal deben 
definir y medir al menos 2 (DOS) INDICADORES de NIVEL 2. EFICIENCIA. 
*   El 100% de las DIRECCIONES del Gobierno Municipal deben definir y 
 medir al menos 2 (DOS) INDICADORES de NIVEL 3. EFICACIA. 
*   El 100% de las SECRETARÍAS del Gobierno Municipal deben definir y 
 medir al menos 1 (UNO) INDICADOR de NIVEL 4. CALIDAD. 
*   El Gobierno Municipal, como una institución, debe definir y medir al 
 menos 1 (UNO) INDICADOR de NIVEL 5. DESARROLLO. 
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PROGRAMA DE MONITORES CIUDADANOS 

¿Qué es el Programa de Monitores Ciudadanos? 

Este programa consiste en la invitación a ciudadanos y organizaciones a 
participar como OBSERVADORES que verifiquen el cumplimiento de las 
METAS establecidas en el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MAZATLÁN 
2019-2021. 

Para ello, cada MONITOR CIUDADANO, elige algunas METAS específicas del 
PLAN para verificar personalmente las evidencias de cumplimiento de tales 
metas. Quienes participen voluntariamente como MONITORES CIUDADA-
NOS recibirán del gobierno municipal de forma periódica lo siguiente: 

-AVANCE a la fecha de la META elegidas por el MONITOR.

-EVIDENCIAS del cumplimiento de cada META (Fotos, videos o 
información).
Información relevante del área responsable de cumplir la META. 

-El envío de información a los MONITORES CIUDADANOS se realizará a 
través de Mensajes de WHATSAPP, la APP MAZATLÁN, por correo electróni-
co o por REDES SOCIALES. 

El programa MONITOR CIUDADANO es una herramienta para que los ciu-
dadanos y el pueblo de Mazatlán puedan verificar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos por este gobierno municipal. Estas herramientas 
son una muestra del cambio verdadero que representa la 4a transfor-
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PROPUESTAS Y COMENTARIOS

El PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE MAZATLÁN 2018-2021 
está abierto a propuestas y comentarios de los ciudadanos, las instituciones 
y las organizaciones del municipio; ya que fue elaborado mediante las 
aportaciones de Ciudadanos, Organizaciones (públicas y privadas), Organis-
mos Intermedios y del pueblo en general, a través de los foros temáticos y 
populares realizados en el marco del COPLAM.

En la 4a Transformación creemos en la democracia participativa y deliberativa, 
de abajo hacia arriba. Por ello, cualquier sugerencia que deseen compartir 
acerca de este documento será recibida y tomada en cuenta a través del 
Sistema Municipal de Evaluación.

Si Usted tiene alguna propuesta o comentario sobre el trabajo que lleva a 
cabo el Gobierno Municipal, puede enviarla por estos canales:

Correo 
Gobierno Municipal de Mazatlán 

Secretaria de Presidencia. 
Palacio Municipal: Ángel Flores S/N. Col. Centro Mazatlán, Sinaloa. 

CP 82000 

Teléfono
(669) 915-8000 

Correo Electrónico 
coplam@mazatlan.gob.mx 

Página WEB del Municipio 
www.mazatlan.gob.mx 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 133
MAZATLÁN 2018-2021

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

*   Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México, 
Estado de Sinaloa. 

*   Portal del Ayuntamiento de Mazatlán 2019 

*   Comisión de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Memo-
ria "Análisis de la Calidad de la Educación en Sinaloa" SEP y Cultura. 1995. 

*   DIFOCUR. La Artesanía en Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. 1988.
 
*   Gobierno del Estado de Sinaloa. Sinaloa, sus Industrias Comer-
ciales, Mineras y Manufactureras. 1980. 

*   Gobierno del Estado de Sinaloa. II Informe de Gobierno. 1994.

*   INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda. División Mu-
nicipal. 1990. 

*   INEGI y Gobierno del Estado. Anuario Estadístico de Sinaloa, 
2017. 

*   Presagio. Revista de Sinaloa. Números 13, 14 y 15. Culiacán, 
Sinaloa. 1978. 

*   Secretaría de Turismo. Déjate Conquistar por Mochis: en la 
Colección de Destinos Turísticos. 

*   Sinaloa Auténtico. Revista cuatrimestral de circulación gratu-
ita. 1997. 

*   NEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

Consultas: 
*    Secretaría de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado. 
*    Centros S.C.T. Sinaloa. Unidad de Programación. 
*    Secretaría del Ayuntamiento. 
*    Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
*    Wikipedia: Búsqueda “Mazatlán” 
*    Portal del Ayuntamiento de Mazatlán. 

FUENTE 
INAFED Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México. 






