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MENSAJE DEL

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN 

C. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES

Pueblo de Mazatlán:

Al rendir protesta como Presidente Municipal reelecto de Mazatlán, con 
gran orgullo y compromiso asumí por segunda ocasión consecutiva 
el mandato constitucional conferido por la voluntad de este generoso 
pueblo.

Nos complace poder ofrecerles un proyecto de gobierno que no solo dé 
continuidad a la transformación que inició en noviembre de 2018, sino 
que seguirá atendiendo los rezagos más sentidos para los mazatlecos, 
los cuales escuchamos directamente en las calles y en los barrios.

Reiteramos que para reducir la desigualdad social de nuestro municipio 
se requieren muchos años de gobierno honesto, pero ya empezamos 
esa transformación en Mazatlán y queremos continuar atendiendo a 
todos los sectores, por el camino de la austeridad, transparencia y la 
honestidad.
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Por ello seguimos visitando rincones, para recibir sus iniciativas ciudadanas. Para este 
periodo con la misma emoción, pero con mayor compromiso y para dar cumplimiento 

a la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, en su artículo 21, en concordancia con el 
Plan Estatal de Desarrollo del C. Gobernador Dr. Rubén Rocha Moya, presento al pueblo de 
Mazatlán el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

Nos encontramos en el punto de despegue en el que Mazatlán expande su potencial al 
siguiente nivel, con una visión de ciudad inteligente y polo de desarrollo regional en el 
sur de Sinaloa (o de alcance más allá del estado), integradora de fuerzas de los diferentes 
sectores del municipio y de toda la población mazatleca.

Consolidaremos con nuestras acciones el cambio de rumbo al que nos comprometimos 
hace tres años cuando iniciamos nuestra gestión, cuando prometimos que nuestra 
administración se haría notar por trabajar distinto. Exigiremos a nuestro equipo de trabajo 
reorientar, reenfocar innovar en sus programas a implementar para que tengan impacto 
en el corto, mediano y largo plazo, dar continuidad a obras comprometidas y maximizar los 
recursos disponibles sin descuidar nuestra visión de futuro.

Vamos por un camino del todo nuevo con el pueblo. Continuamos con la transformación 
de Mazatlán en todos los ámbitos. Somos la administración municipal de la que el pueblo 
se siente orgulloso, líderes reconocidos a nivel nacional por la prestación de servicios 
públicos de calidad, el mejoramiento de la gestión pública y el impulso integral al desarrollo 
ordenado del municipio, donde por el bien de todos estarán primero los pobres.

Esta visión compartida es un mensaje de esperanza para todos lo que quieren tomar el 
destino de Mazatlán en sus manos.

Hoy por hoy, somos un gran atractor de desarrollo económico del noroeste de México y 
ejemplo de calidad de vida con bienestar en América Latina.
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MARCO 
NORMATIVO



El Plan Municipal de Desarrollo se 
sustenta en la legislación federal, estatal 
y municipal vigente, la cual, obliga al 
Ayuntamiento como Órgano de Gobierno 
de representación ciudadana a elaborar un 

necesidades y aspiraciones de su población 
con un enfoque sostenible, competitivo, 
equitativo, incluyente, sustentable y 
poniendo siempre en el centro a la persona. 

Las acciones que se derivan de este 
instrumento priorizan la atención de 
necesidades básicas y el impulso al 
desarrollo económico, cultural, social y 
político, como vía para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población protegiendo 
así los derechos humanos fundamentales 
establecidos en nuestra Carta Magna y los 
diferentes Tratados Internacionales.

En ese sentido la elaboración del presente instrumento se fundamenta en la siguiente:

LEGISLACIÓN NACIONAL. LEGISLACIÓN ESTATAL.

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículos 25, 26 
inciso A y 115 fracciones I, II y III.

Ley de Planeación, artículos 2, 3, 14, 20, 
33 y 34.

Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículo 4, fracción 
XXVI; y artículo 54.

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 
45 y 110. 

Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, artículos 110, 111, 121 y 125.

Ley de Planeación del Estado de Sinaloa, 
artículos 1 fracción I, 2, 3, 8, 18, 21, 32, 33 
y 34.

Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, artículos 1, 2, 3 y 27, fracción 
I.

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa, artículos 1, 2, 12 y 21.

MARCO NORMATIVO
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Por último, considerando el contenido 
del artículo quinto transitorio de la Ley de 
Planeación, el H. Ayuntamiento del municipio 
de Mazatlán, a través del Plan Municipal de 
Desarrollo, se suma al esfuerzo nacional y 
enfatiza su obligación de cumplir de forma 
amplia, transversal, incluyente e integral con 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

LEGISLACIÓN MUNICIPAL. 

Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, 
artículos 29, 30, 31 y 32, 43 fracción XXIV.

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, artículo 36 y 37.

Reglamento Interior del Comité de Planeación Municipal de Mazatlán.

Así, reitera su compromiso con los diversos 
sectores para promover el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas 
públicas, programas y acciones, con base 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
respetando el marco jurídico y competencial 
respectivo.
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PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 



El Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 
2021-2024 expresa la visión de gobierno 
de la administración municipal para el 
cumplimiento del mandato constitucional 
conferido por el pueblo Mazatleco.

La base para construir el Plan Municipal 
de Desarrollo Mazatlán 2021-2024 es un 

al contestar lo siguiente: ¿Cómo está el 
Municipio de Mazatlán?, ¿Qué quiere el 
pueblo de Mazatlán? y ¿Hacia dónde va 
Mazatlán?

Ahora más que nunca, los actores sociales 
necesitamos herramientas que ayuden 
a tomar decisiones en un clima de 

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 
local.

El 20 de diciembre de 2021 el gobierno 
municipal instaló el Comité de Planeación 
Municipal (COPLAM), cuya función fue 
atender el mandato de la Ley de Planeación 
para el Estado de Sinaloa.

Para hacer posible la organización y 
construcción de la ESTRATEGIA para el 
diseño del Plan Municipal de Desarrollo 
Mazatlán 2021-2024, se establecen con 5 
Ejes Estratégicos de Gobierno, a los cuales 
precede la frase:

02

03

04

0501
BIENESTAR Y 

DIGNIDAD PARA 
EL PUEBLO.

DESARROLLO ECONÓMICO 
CON CRECIMIENTO 

ORDENADO

SERVICIOS PÚBLICOS Y 
DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE.

PREVENCIÓN, CULTURA 
CÍVICA Y SEGURIDAD.

ADMINISTRACIÓN 
MODERNA Y 

EFICAZ.

#Continuemoslatransformación

INSTALACIÓN COPLAM
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NUESTRO SLOGAN

#CONTINUEMOSLATRANSFORMACIÓN

PROPÓSITO

COMPROMISO
TRANSFORMACIÓN=+

Plural e 
incluyente, 
llamado a 
continuar 

CONTINUEMOS

Desarrollar NUEVAS 
CONDICIONES PARA 
MEJORAR EL ENTORNO 
COMPARTIDO, con 
fortaleza y determinación 
para alcanzar los 
resultados propuestos.

LA TRANSFORMACIÓN
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El Gobierno de Mazatlán, en coordinación 
con el Comité de Planeación Municipal 
(COPLAM), convocó a foros de participación 
ciudadana y habilitó los mecanismos para la 
efectiva participación de sus habitantes.

Con el objetivo de fomentar la participación 
activa y corresponsable, se realizó una 
consulta democrática, abierta e incluyente, 
denominada Foros de Participación 
Ciudadana para la Elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo Mazatlán 2021-2024, 
con el propósito de escuchar las opiniones, 
propuestas y necesidades de la ciudadanía 
del municipio de Mazatlán.

El 20 de diciembre de 2021, se iniciaron formalmente los trabajos de Integración del Plan 
Municipal de Desarrollo mediante la instalación del Comité de Planeación Municipal de 
Mazatlán (COPLAM), integrado por personalidades distinguidas del medio académico, la 
iniciativa privada y el gobierno municipal.

El programa de Consulta Ciudadana del COPLAM, contempló la organización de 5 foros 
llevados a cabo, del 14 al 17 y el 24  de marzo de 2022.

Nutridos con la participación de miembros del COPLAM, organizaciones no gubernamentales, 
organismos empresariales, representantes de la zona rural, instituciones educativas y 

de desarrollo social, sustentabilidad, competitividad, calidad de vida, juventud y desarrollo 
de las comunidades rurales. La convocatoria, tuvo una respuesta favorable; se contó con la 
asistencia de 425 personas y se recabaron un total 485 propuestas, este dato, resultado de 
las propuestas realizadas por la ciudadanía a través de la participación en línea y de los foros 
temáticos llevados a cabo. 

FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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3 medios 
electrónicos y físicos, para recibir todos y cada uno de los planteamientos. Estos medios 
fueron a través de correo electrónico, buzón y participación en línea, teniendo un total de 65 
propuestas ciudadanas. 

FOROS TEMÁTICOS POR EJE

LUGAR Y FECHAEJE
NO. DE 

PARTICIPANTES
NO. DE 

PROPUESTAS

BIENESTAR Y DIGNIDAD 

 
DESARROLLO ECONÓMICO 
CON CRECIMIENTO 
ORDENADO

SERVICIOS PÚBLICOS Y 
DESARROLLO URBANO 

PREVENCIÓN, CULTURA 

ADMINISTRACIÓN 

TOTAL:

Cancha Germán 
Evers

24 de marzo, 2022
102 88

134 124

70 73

45 84

45 51

396 420

Centro de 
Convenciones 

de Mazatlán
14 de marzo, 2022

Colegio de 
Ingenieros Civiles 

de Mazatlán
15 de marzo, 2022

Auditorio Centro 
de Seguridad Ciudadana

16 de marzo, 2022

Sala de Cabildo H. 
Ayuntamiento de 

Mazatlán
17 de marzo, 2022

PROPUESTAS MEDIOS ELECTRÓNICOS

MEDIO NO. DE 
PROPUESTAS

TOTAL:

35

28

2

65
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El Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 2021-2024, se apega a las directrices y postulados 

acciones conjuntas de la sociedad y el gobierno.

Contiene políticas públicas, que de acuerdo con las capacidades institucionales y 
presupuestales del municipio, ofrecen respuestas a corto, mediano y largo plazo a las 
necesidades y demandas de todos los sectores sociales de Mazatlán.

Las políticas públicas del Municipio de Mazatlán contenidas en este Plan, son congruentes 
por los referentes establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del Gobierno 
de la República, asimismo, se alinean a los parámetros determinados en el Plan Estatal de 
Desarrollo Sinaloa 2021-2027.

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

BIENESTAR Y DIGNIDAD 

 
DESARROLLO ECONÓMICO 
CON CRECIMIENTO 
ORDENADO

SERVICIOS PÚBLICOS Y 
DESARROLLO URBANO 

PREVENCIÓN, CULTURA 

ADMINISTRACIÓN 

EJE 1 EJE 2 EJE 3
EJE 

TRANSVERSAL 1
EJE 

TRANSVERSAL 2
EJE 

TRANSVERSAL 3

JUSTICIA Y ESTADO 
DE DERECHO BIENESTAR DESARROLLO 

ECONÓMICO

INCLUSIÓN E 
IGUALDAD 

SUSTANTIVA

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y 
MEJORA DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA

TERRITORIO Y 
DESARROLLO S

OSTENIBLE

PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO MAZATLÁN

2021-2024

Mazatlán 2021 - 2024
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PLAN ESTATAL DE DESARROL LO SINALOA 2021-2027

BIENESTAR Y DIGNIDAD 

BIENESTAR SOCIAL 
SOSTENIBLE 

 DESARROLLO ECONÓMICO
GOBIERNO DEMOCRÁTICO 

PROMOTOR DEPAZ, SEGURIDAD, 
PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO MAZATLÁN
2021-2027

Incrementar el nivel de 
bienestar de los hogares y 
mejorar la calidad de vida 
de las personas del 
municipio. 

Acercar a las personas a la 
cultura y lasartes y 
fomentar la educación 
comoinstrumento para 
mejorar el bienestar social

Incentivar la integración del 
deporte en el desarrollo de 
las y  los niños para formar 
jóvenes y adultos sanos con 
salud física y

las familias y comunidades

Fortalecer a la juventud a 
través de mecanismos que 
les acompañen en el 
desarrollo de habilidades y 
capacidades que faciliten 
su integración y su 
contribución en la 
comunidad 

Fomentar el pleno ejercicio 
de los derechos de la mujer 
a través de mecanismos 
que favorezcan su 
desarrollo integral, el 
empoderamiento, el 
emprendimiento y la 
inclusión

Contribuir al bienestar de 
los adultos mayores a 
través de la mejora en su 
calidad de vida mediante la 
inclusión y la suma de 
esfuerzos institucionales 
para la asistencia social

Fortalecer la estrategia de 
inclusión para integrar de 
manera óptima a las 
personas que viven con 
discapacidad en el 
desarrollo social y 
económico del municipio.

Capítulo 1.1. Bienestar Socia

Capítulo 1.2. Educación 
Incluyente, Equitativa y de 
Calidad

Capítulo 1.5. Cultura, 
Creatividad y Arte para un 
Desarrollo Humano Integral

Capítulo 1.6. Cultura Física y 
Deporte paraFomentar 
Hábitos de VidaSaludable

Capítulo 1.8. Atención a la 
Familia y Grupos Vulnerables

Capítulo 1.7. Oportunidades, 
Trato más Justo y de Equidad 
para las Mujeres

Capítulo 1.8. Atención a la 
Familia y Grupos Vulnerables

Capítulo 1.8. Atención a la 
Familia y Grupos Vulnerables

Capítulo 1.3. Salud para 
Elevar la Calidad de Vida

Mazatlán 2021 - 2024
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PLAN ESTATAL DE DESARROL LO SINALOA 2021-2027

BIENESTAR SOCIAL 
SOSTENIBLE 

 DESARROLLO ECONÓMICO
GOBIERNO DEMOCRÁTICO 

PROMOTOR DEPAZ, SEGURIDAD, 
PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO MAZATLÁN
2021-2027

 
DESARROLLO ECONÓMICO 
CON CRECIMIENTO 
ORDENADO

Promover un crecimiento 
económico ordenado y con 
equidad para fomentar el
desarrollo con la creación de 
empresas y generación de 
empleos dignos

Capítulo 2.3. Oportunidades de 

Expandir la Economía

Capítulo 2.2. Pesca y 
Acuacultura Ordenada y 
Sostenible

Capítulo 2.1. Agricultura y 
Ganadería Rentable para la 
Seguridad Alimentaria

Capítulo 2.3. Oportunidades de 

Expandir la Economía

Capítulo 2.4. Aprovechamiento 
del Potencial y Atractivo de 
Espacios y Destinos Turísticos

Capítulo 2.5. Infraestructura 
para el Desarrollo Económico

Capítulo 1.4. Espacio Público,
Ciudades y Comunidades con 
Medio Ambiente Sostenible

Capítulo 1.4. Espacio Público,
Ciudades y Comunidades con 
Medio Ambiente Sostenible

Impulsar el desarrollo 
económico del municipio a 
través del fortalecimiento 
delos medios existentes 
para la atracción de nuevas 
inversiones

Desarrollar el turismo 
nacional e internacional 
como medios para 
desarrollar nuevas 
empresas que generen más 
empleos

Consolidar la planeación del 
desarrollo urbano como 
herramienta jurídica para 
regular y ordenar el 
crecimiento urbano en el 
municipio

Mantener la cobertura y 
mejorar la calidad de los 
servicios públicos y de la
infraestructura urbana que 
utilizan los habitantes del 
municipio

Asegurar la sustentabilidad 
de los servicios públicos y 
de la infraestructura urbana 
verde, la conservación al 
medio ambiente el cuidado 
y control de fauna 
domestica del municipio

Desarrollo del sector  

sustentabilidad y 
comercio  de la actividad 

SERVICIOS PÚBLICOS Y 
DESARROLLO URBANO 

Mazatlán 2021 - 2024
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PLAN ESTATAL DE DESARROL LO SINALOA 2021-2027

BIENESTAR SOCIAL 
SOSTENIBLE 

 DESARROLLO ECONÓMICO
GOBIERNO DEMOCRÁTICO 

PROMOTOR DEPAZ, SEGURIDAD, 
PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO MAZATLÁN
2021-2027

Capítulo 3.2. Paz y Seguridad 
Pública con Instituciones 

Capítulo 3.2. Paz y Seguridad 
Pública con Instituciones 

Capítulo 3.3. Transparencia y 
Rendición de Cuentas

Mejorar la percepción de
seguridad de la población 
del municipio con 
estrategias y programas 
para prevenir delitos 
comunes que afectan la 
convivencia cotidiana en 
las comunidades urbana y 
rural

Desarrollar una 
administración municipal 
honesta, austera y 

en el uso de los recursos

Desarrollar una 
administración municipal 
honesta, austera y 

en el uso de los recursos

Consolidar un Gobierno 
Municipal innovador, con 
calidad integral y 
modernización que utilice 
al máximo el potencial de 
las tecnologías de la 
información existente en 

ciudadanos y usuarios del 
Gobierno Municipal

Capítulo 3.1. Gobierno 
Sustentado en la Democracia 
y el Estado de Derecho

Capítulo 3.4. Hacienda 
Pública Responsable, 

Capítulo 3.5. Interacción 
Digital y Tecnología 
Innovadora para Fortalecer la 
Relación Gobierno-Sociedad

Implementar estrategias 
para prevenir riesgos de la 
población y las    
comunidades del 
municipio

PREVENCIÓN, CULTURA 

ADMINISTRACIÓN 
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FILOSOFÍA DE
GOBIERNO



de Bienestar Social y la Calidad de Vida de la Población y las Comunidades del Municipio.
Para cumplir esta misión, este Gobierno Municipal trabaja en estrategias enfocadas en la 
satisfacción de las necesidades de:

Para lograr lo anterior, el Gobierno Municipal 
de Mazatlán 2021-2024, se compromete a 
escuchar al Pueblo, quienes son los que 
forman la sociedad, a analizar los problemas 
reales y a diseñar soluciones verdaderas, 
logrando un gobierno municipal totalmente 
orientado a la Sociedad.

Los usuarios de los servicios públicos municipales, a quienes les ofrecemos servicios 

El pueblo que paga impuestos, a quienes les garantizamos que los recursos que 
aportan son manejados con honestidad y transparencia.

, a quienes les ofrecemos la atención de sus necesidades 
a través de las diferentes instituciones municipales.

, 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 ofrecemos 
la posibilidad de aportar y colaborar en la transformación del Municipio, mientras 
logramos un lugar de trabajo satisfactorio y pleno.
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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 los servicios 
públicos de calidad, el mejoramiento de 
la gestión pública y el impulso integral al 
desarrollo ordenado del municipio.

En el 2024, 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 del municipio.

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 
municipales.

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 

continua en su organización, infraestructura 
y equipos de trabajo.

El personal que trabaja en el 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 

los diferentes programas municipales.

Los recursos municipales son manejados con 

de modo que la sociedad reconoce que se 

de estos recursos; por lo que participa en 
lo que le corresponde y cumple con sus 

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 Gobierno Municipal como 
un Gobierno de Transformación, Orientado 
al Pueblo y que habrá logrado un CAMBIO 
real, evidente y sostenido en colaboración 
con la Población del Municipio.
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PRINCIPIOS Y VALORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Los principios que orientan al Gobierno Municipal son:

AUSTERIDAD RESPONSABLE

El CAMBIO
VERDADERO

AUSTERIDAD en el manejo de recursos.

APOYO total, a los menos favorecidos.

 integral de los recursos disponibles.

REAL
01

02

03

No hay cabida a la simulación. Se 

EVIDENTE

SOSTENIDO
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“El valor público es la sensación percibida que tiene el ciudadano de la manera en que se 

A través de los servicios, leyes, regulaciones 
y otras acciones, la labor del Ayuntamiento 

ciudadanos y garantizando sus derechos. 

En tal circunstancia, la labor del funcionario 
público resulta de vital importancia para 
generar valor público a través de bienes 
y servicios de primer nivel en favor de la 
sociedad.

EL VALOR PÚBLICO

Mazatlán 2021 - 2024

Plan Municipal de Desarrollo

24



Los valores que norman el comportamiento de quienes trabajamos en el Gobierno Municipal 
de Mazatlán 2021-2024 son:

En todos nuestros programas 
nos enfocamos en el bene�cio 
de nuestros ciudadanos.

ATENCIÓN 
DE CALIDAD:

En las decisiones públicas 
tomamos en cuenta a toda 
la ciudadanía involucrada.

DEMOCRACIA:
Tratamos con amabilidad y 
cercanía a los ciudadanos.

CALIDEZ:

Utilizamos los recursos de 
la mejor manera posible 
en los resultados que 
ofrecemos.

EFICIENCIA Y 
EFICACIA:

Manejamos los recursos que 
la sociedad nos confía con el 
cuidado y la responsabilidad 
que exige la ley.

HONESTIDAD Y
TRANSPARENCIA: En el diseño de las políticas 

públicas nos orientamos a 
los más pobres y los más 
vulnerables.

INCLUSIÓN:

VALORES
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DIAGNÓSTICO
SOCIOECONÓMICO



¿CÓMO ES EL LUGAR DONDE HABITAMOS? 

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 y 

norte.

Limita al norte con el Municipio de San Ignacio y el Estado de Durango; al este con el 

EXTENSIÓN 
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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, 

los límites con el Estado de Durango penetra al Municipio la Sierra Madre Occidental; de 

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.

Los principales recursos hidrológicos 

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 cúbicos. 

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 

OROGRAFÍA

HIDROGRAFÍA

Los arroyos del Zapote y de los Cocos, escurren 
en dirección sureste para desembocar 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 

El arroyo de la Noria escurre en dirección 
sureste tocando en su curso el poblado de 

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 
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05 - 09
10 -14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84

85 y mas
Años

0 - 04
10 10 %8 86 64 42 20

COMPOSICIÓN POR EDAD Y SEXO

Población total

Relación hombres-mujeres
Existen 95 hombres por cada 100 mujeres.

Edad mediana
La mitad de la población tiene 31 años o menos.

Razón de dependencia
Existen 47 personas en edad de dependencia
por cada 100 en edad productiva.

Representa el 16.6 % de 
la población estatal501 441

95.8

47.0

31

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Total de localidades

Mazatlán

Villa Unión

Fraccionamiento los Ángeles

Localidades con mayor población

representa el 4.4 %
del territorio estatal

441 975

16 934

9 140

386
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VIVIENDA

Total de viviendas 
particulares habitadas

Representa el 17.9 % 
del total estatal152 884

Promedio de ocupantes 
por vivienda 3.3

Viviendas con piso de 
tierra 47.0

Promedio de ocupantes 
por cuarto 0.9

Agua entubada 94.9%

Drenaje 99.1 %

Servicio sanitario 99.3 %

Energía eléctrica 99.6 %

Tinaco 66.4 %

Cisterna o aljibe 14.6 %

Disponibilidad de servicios y 
equipamiento

Co
m
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46
.0

 %

36
.2 

%

Te
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el

ul
ar

92
.9

 %
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63
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%
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49

.3 
%

Disponibilidad de TIC
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95.9%

78.8 %

50
.2

 %
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16
.9

 %
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le

ta
21

.2
 %

Disponibilidad de bienes
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Lenguas indígenas más frecuentesa:

Población que habla lengua 
indígena 0.51 %

Población que no habla español de
los hablantes de lengua indígena1 4.77 %

Tlapaneco

Náhuatl

Población que se considera afromexicana
negra o afrodescendiente:

31.0 %

23.2 %

De 3 años y más 23.2 %

ETNICIDAD DISCAPACIDAD

Población con alguna 
discapacidad 4.8 %

0 a 17
años

18 a 29
años

30 a 59
años

0 a 17
años

1.9 % 1.7 %
3.7 %

18.7%

MIGRACIÓN

Población con lugar de residencia en marzo de 
2015 distinto al actual.

Causa de la migración

Trabajo33.4 %

33.4 %

46.5 %

5.5% 46.5 %

8.1 %
3.2 %

8.8 %

Familiar

Estudiar
Inseguridad
Otra causa
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FECUNDIDAD Y MORTALIDAD

15 a 19
años

0.1 %

20 a 24
años

0.5 %

25 a 29
años

1.1 %

30 a 34
años

1.7 %

35 a 39
años

2.1 %

40 a 44
años

2.4 %

45 a 49
años

2.5 %

Promedio de hijas(os) 
nacidas(os) vivas(os) 1.4

Porcentaje de hijas(os) 
fallecidas(os) 2.7%

Mujeres de 15 a 49 años
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Población no económicamente 
activa (PNEA)

Porcentaje de la población con condición de 

Población económicamente activa (PEA)

Porcentaje de PEA ocupada

De 12 años y más.

Estudiantes

Personas dedicadas a los
quehaceres de su hogar

Pensionadas(os)
o jubiladas(os)

Personas con alguna
limitación física o mental
que les impide trabajar

Personas en otras 
actividades no económicas

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

Hombres

Mujeres
Total
98.5%

PEA

PEA

Total
98.2%

Total
98.8%

Mazatlán 2021 - 2024

Plan Municipal de Desarrollo

33



CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS

Sin escolaridad

Básica

Media superior

Superior

2.3 %

41.1 %

26.1 %

30.4 %

0.1 %

Población según nivel de escolaridad

Tasa de alfabetización
Asistencia escolar

De 15 años y más.

15 a 24 años 99.3 %

97.7 %25 años y más

0 a 17
años

18 a 29
años

30 a 59
años

0 a 17
años

62.7 %

96.2 %
93.2 %

54.1 %
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AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD

80.0 %

IMSS

68.7 %

INSABI

15.2 %

ISSSTE o
ISSSTE
Estatal

9.7 %

IMSS
BIENESTAR

1.0 %

Pemex,
Defensa
o Marina

2.4 %

Institución

3.0 %

Otra
institución

2.3 %

Población según situación conyugal
De 12 años y más.

SITUACIÓN CONYUGAL

Casada

Soltera

Unión libre

Separada

Divorciada

Viuda

35.6 % 2.9 %

4.8 %

0.0 %

34.1 %

16.6 %

6.0 %
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EJES ESTRATÉGICOS
DE GOBIERNO



Los Ejes Estratégicos de Gobierno

Para cada uno de estos EJES ESTRATÉGICOS
PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y METAS que deben ser cumplidas por las diferentes áreas y 
dependencias del Ayuntamiento.

EJE ESTRATÉGICO 3. 

EJE ESTRATÉGICO 5. 

EJES ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LINEAS 
ESTRATÉGICAS

DEPENDENCIAS

METAS
PROGRAMAS

24

38

31

143 404



SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN



Con base en las metas establecidas por las dependencias municipales para cada uno de los 
Ejes Estratégicos establecidos en el presente Plan Municipal, se establece un seguimiento 
y evaluación. 

Donde la efectividad del Plan Municipal de Desarrollo de Mazatlán 2021-2024, depende de 
la viabilidad de sus planteamientos y también de la aplicación de mecanismos adecuados 

estrategias y líneas de acción, ante cambios no previstos en el entorno social, económico y, 
principalmente, en la disponibilidad de recursos.

En la actual administración municipal, el monitoreo, la medición y la evaluación del 
desempeño, resultan ser tareas indispensables, no solo para el logro de metas, sino también, 
para detectar áreas de oportunidad susceptibles de mejora sobre las acciones municipales. 

Este apartado, se conforma por un total 
de 404 indicadores de medición, que se 
someterán a un proceso de monitoreo y 
análisis para la determinación de un valor 
de resultado que permita comparar el 
porcentaje de avance de la meta planteada 
para cada periodo de revisión.

El análisis integral de la información obtenida 

en los objetivos trazados y el impacto 
de los componentes y estrategias para 
el desarrollo, lo que deriva en la posible 
aplicación de acciones de mejora; o bien, en 
la reestructuración de las actividades que 
inciden en el logro de las metas establecidas 
en el Plan.

OBJETIVO.
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BENEFICIOS PARA EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN

01 Evaluar al máximo el desempeño 
de los recursos humanos; así como 
la optimización de los recursos 

03 Mejorar la gestión y los procesos 

04 Programar las acciones del 
Gobierno Municipal, estableciendo 

02

06 Servir como una herramienta para 
la toma de decisiones, reorientando 

07 estado de la ejecución de programas, 
actividades y proyectos, fortaleciendo 
por consiguiente la transparencia y 

05 Proporcionar información oportuna 
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BIENESTAR Y DIGNIDAD 
PARA EL PUEBLO

EJE  1 .



JUSTIFICACIÓN
La pobreza y el rezago social siguen siendo los más importantes retos de la política de 
desarrollo social; las instituciones y las políticas que atendieron durante los últimos años y 

Para el caso del Municipio de Mazatlán, según el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con la información generada durante el Censo de 

social:

Pobreza y 
Rezago Social

10.4% 
De la población 
tiene carencias de 
rezago educativo.

18.4%  
No recibe los 
servicios médicos 
necesarios.

5.1%   
De los mazatlecos no 
tiene una vivienda de 
calidad y espacios 

3.3% 
No cuenta con los 
servicios básicos en 
la vivienda.

19.4% 
De la población no 
tiene una alimentación 
adecuada.
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Durante los últimos 25 años, en el Municipio de Mazatlán se ampliaron las coberturas de 

de la población municipal con rezago educativo se redujo en 5 puntos porcentuales. Por 
su parte, la carencia por acceso a los servicios de salud registró una importante caída de 4.3 
puntos porcentuales entre 2010 y 2020.

El informe anual 2020 sobre la  en el Estado de Sinaloa 
y sus municipios también destaca la reducción consistente de las carencias asociadas a la 
calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda en el periodo comprendido entre 2010 y 
2020;

Pobreza

Pobreza Moderada

Pobreza Extrema

Vulnerable por carencia social

Vulnerable por ingreso

No pobre, no vulnerable

Rezago educativo

Carencia por acceso a los 
servicios de salud

Carencia por acceso a la 
seguridad social

Carencia por calidad de 
espacios de la vivienda

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda

Carencia por acceso a la 
alimentación

Población con al menos una 
carencia social 

Población con tres o más 
carencias sociales.

Población con ingreso inferior a 
la línea de  pobreza por ingresos

Población con ingreso inferior a 
la línea de pobreza extrema por 
ingresos

INDICADOR
MUNICIPALESTATAL

2020 2010 2015 2020

28.2

25.8

2.4

32.2

8.2

31.9

16.9

19.6

39.4

7.0

11.7

22.2

NP

NP

NP

NP

28

25.3

2.7

32.2

10.5

29.3

15.9

22.4

44.6

6.5

5.2

16.2

60.2

11.0

38.5

10.2

26.8

25.4

1.4

34.3

6.3

32.6

11.6

15.4

40.2

5.9

4.6

23.0

61.1

8.4

33.1

5.2

20.9

19.7

1.2

33.9

8.5

36.7

10.9

18.1

34.9

5.1

3.3

19.4

54.8

7.7

29.4

5.1

Fuente: CONEVAL 2020.
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Con base en lo anterior, los esfuerzos para 
abatir la pobreza y garantizar el ejercicio 
de los derechos sociales en el municipio se 

las carencias en distintos indicadores.

Mediante un comparativo de los años 2010 y 
2020, se observa que la mayor disminución 
en puntos porcentuales se dio en la carencia 
por acceso a seguridad social, que disminuyó 
de 44.6% a 34.9% (9.7 puntos porcentuales 
menos).

1.  Número de personas con carencia: 113,023 personas.
2. Porcentaje respecto al total de personas: 20.9%.

Es importante no perder de vista que en 
pleno siglo XXI, aún existen indicadores de 
pobreza y rezago social que hacen evidente 
un largo camino por recorrer, tal es el caso 
del indicador de carencia por acceso a la 
alimentación que elabora el CONEVAL. 

113,032 personas (20.9% del total municipal); 
de ellos, 1.2% presentaron pobreza extrema 
y 19.7% se encontraban en situación de 
pobreza moderada.

MAZATLÁN, 
INDICADORES 

ASOCIADOS A LA 
POBREZA Y 

CARENCIA POR 
ACCESO A LA 

ALIMENTACIÓN, 
2020

Seguridad 
alimentaria

Pobreza

Pobreza 
moderada

Pobreza 
extrema

80.6%

20.9%

19.7%

1.2%

Mazatlán 2021 - 2024

Plan Municipal de Desarrollo

45



En materia educativa, la información más 
reciente de la medición de pobreza en 
el Municipio de Mazatlán, muestra una 
disminución de cinco puntos porcentuales 
en su índice de rezago educativo entre los 
años 2010 y 2020.

La salud, la alimentación y la educación 
constituyen tres pilares básicos para que las 
personas accedan al conjunto de derechos 
que la Constitución reconoce. 

En el Gobierno Municipal de Mazatlán, 
estamos conscientes de que las posibilidades 

mediante una actividad económica 
propia o mediante un empleo formal bien 
remunerado, tienen su base justamente 
en el desarrollo esas tres capacidades 
básicas que permiten incrementar el capital 
humano, elevar la productividad y acceder a 
la igualdad de oportunidades en el mercado 
de trabajo.

En ese contexto, a la administración 
municipal corresponde desarrollar políticas 
y estrategias en materia de desarrollo 
social que coadyuven a incrementar las 
posibilidades de un ingreso que garantice 
el bienestar de los mazatlecos; fortalecen 
sus capacidades productivas mediante el 
impulso a una mejor educación, a la salud y 
a la alimentación.

La política social de los mazatlecos debe 
priorizar acciones que potencien el 
desarrollo de capacidades que ayuden a 
mejorar el ingreso y que tomen en cuenta 
la participación de las personas para que 
como resultado de la acción coordinada 
entre el gobierno y la población, se pueda 
asegurar la pobreza y eliminar las brechas 
de desigualdad.
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En la presente administración municipal, la participación social es y será un componente 
esencial de la planeación, la ejecución y la evaluación de los programas institucionales. La 
coordinación entre los órdenes de gobierno, los sectores productivos y las organizaciones 
de la sociedad civil jugarán un papel muy importante con respecto a las políticas públicas 
que afectan a diversos sectores de la sociedad mazatleca. 

Para lograr el ordenamiento sustentable del territorio y para abatir las desigualdades en 
desarrollo social, urbano y de vivienda será necesario elevar la coordinación interinstitucional 
que promueva la concurrencia y corresponsabilidad de todos.

COMPONENTE 
MUNICIPAL

AÑO

2000 2015 2020

3.88%

6.02%

42.62%

37.76%

4.55%

6.14%

6.91%

11.25%

1.34%

Fuente: SEDESOL/DGAP con información del CONEVAL.

30.82%

10.23%

NP

NP

NP

NP

1.94%

2.77%

27.92%

15.38%

1.34%

1.11%

0.95%

1.03%

0.20%

22.35%

4.25%

1%

2%

4.9%

19.9%

0.5%

0.1%

0.2%

0.3%

0.1%

NP

NP

0.9%

9.6%

Población de 15 años y más 
analfabeta

Población de 6 a 14 años que no 
asiste a la escuela

Población de 15 años y más con 
educación básica incompleta

Población sin derechohabiencia 
a servicios de salud

Viviendas con piso de tierra

Viviendas que no disponen de 
excusado o sanitario

Viviendas que no disponen de 
agua entubada de la red pública

Viviendas que no disponen de 
drenaje

Viviendas que no disponen de 
energía eléctrica

Viviendas que no disponen de 
lavadora

Viviendas que no disponen de 
refrigerador

Viviendas que no disponen de 
radio ni televisión

Viviendas que no disponen de 
internet
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INTRODUCCIÓN
Contribuir y fortalecer a la construcción de un 
Mazatlán con más justicia social, acercando 
programas y servicios que mejoren la calidad 
de vida de las personas, garantizando los 
derechos fundamentales. Impulsar el acceso 
a más y mayores derechos, incluyendo 
progresivamente a todos los GRUPOS 
SOCIALES al desarrollo, reduciendo sus 
carencias, atendiendo directamente a la 
comunicación en lo local.

En el Gobierno de Mazatlán, las personas 
son el centro de la transformación, donde 
A TRAVÉS DE PROGRAMAS se buscará 
satisfacer tanto las necesidades básicas 
como las extraordinarias, en un contexto 
especial Post-Covid como la educación y 
la salud. Incentivar el acceso a la cultura, 
deporte, alimentación, derechos humanos 
y la promoción de valores universales y el 
fomento de la igualdad sin distingo de la 
condición social. Y el propósito es que nunca 
más NADIE SE QUEDE ATRÁS, NI NADIE SE 
QUEDE AFUERA.

Desarrollo Social, de los Institutos Municipales de Cultura, Deporte, Juventud y Mujer, como 
un ecosistema que opere de manera complementaria a los programas sociales de los 

prosperidad integral de los mazatlecos más vulnerables.
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EJE ESTRATÉGICO 1.
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LINEAS 
ESTRATÉGICAS

DEPENDENCIAS

METAS
PROGRAMAS

7

12

10

56 149

EJE 
ESTRATÉGICO

1. 



EJE 1: BIENESTAR Y DIGNIDAD PARA EL PUEBLO
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO.

EJE 
TRANSVERSAL 3

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Brindar atenciones a niñas y niños 
de madres trabajadoras que no 

cuenten con servicio de guardería.

Atenciones  a niñas y niños 
de madres trabajadoras que 
no cuenten con servicio de 

guardería otorgadas.

(Número de atenciones 
realizadas / Total de 

atenciones programadas) 
x 100

Alumnos en cursos 
artísticos y deportivos 

Alumnos en cursos de 

(Número de alumnos 

programadas) x 100

(Número de alumnos 

x 100

Cursos deportivos, 
artísticos o de autoempleo 

realizados.

Centros Integrales de 
Desarrollo Social 

inaugurados.

(Número de cursos 
impartidos / Total de cursos 

programados ) x 100

(Número de centros 
inaugurados / Total de 

centros programados) x 100

con los eventos 
que realiza.

(Número de personas 

programadas) x 100

Porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes atendidos.

(Número de atenciones 
realizadas / Número de 

canalizaciones recibidas) x 100

Porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes migrantes 

atendidos.

(Número de atenciones 
realizadas / Número de 

canalizaciones recibidas) x 100

Porcentaje de atenciones 
a adolescentes y mujeres.

(Número de atenciones 
realizadas / Número de 

canalizaciones recibidas) x 100

Número de acciones 
(pláticas, talleres, cursos, 

campañas) realizadas.

(Número de acciones 
realizadas / Total de acciones 

programadas) x 100

Número de estudiantes 
que estuvieron presentes en 
los cursos, pláticas o talleres.

(Número de estudiantes 

Número de bebés 
virtuales entregados.

((Número de bebés virtuales 
entregados / Total de bebés 
virtuales programados) x 100

Asesorías  jurídicas, 
psicológicas y de asistencia 

social realizadas.

(Número de asesorías realizadas 
/ Total de asesorías 
programadas) x 100

Porcentaje  de las 
reintegraciones a niñas, niños 

y adolescentes realizadas.

(Número de reintegraciones 
realizadas / Número de 

canalizaciones recibidas) x 100

Porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes
 resguardados.

(Número de reintegraciones 
realizadas / Número de 

canalizaciones recibidas) x 100

eventos en fechas conmemorativas.

Dar atención y cuidado a las niñas y niños 
que se encuentren en situación de 

riesgo, canalizados a través de la Procuraduría 
de Protección de DIF Mazatlán.

Brindar atención a las niñas, niños y 
adolescentes migrantes canalizados 

Inaugurar  Centros Integrales de 
Desarrollo Social en zona rural del 

Atenciones 50,400

Alumnos 

Alumnos 

2,000

Acciones

6,000

cursos 1,000

Centros 3

30,000

100 %

100 %

100 %

540

EJE 
TRANSVERSAL 3

Reintegrar  niñas, niños y adolescentes con su 
familia de origen, extensa y/o de acogimiento, 

que sean canalizados a la Procuraduría de 
Protección de niñas, niños y adolescentes.

Brindar  asesorías jurídicas, 

Resguardar niñas, niños y adolescentes, que 
así lo requieran, en los Centros de Asistencia 

14,400

100 %

100 %

Brindar atención a los adolescentes y 
las mujeres que sean canalizados a 

través de diversas instituciones.

riesgo en las niñas, niños y adolescentes.

60,000en las niñas, niños y adolescentes.

4,000

14,400

Entregar bebés virtuales a estudiantes 

Incrementar el nivel de 
bienestar de los hogares 

y mejorar la calidad 
de vida de las personas 

del municipio.

Sistema DIF
Municipal

Estancia infantil 
CADI-CAIC

Centros Integrales 
de Desarrollo Social 

(CIDS)

Eventos especiales

Mi ángel de la 
guarda

Centro de asistencia 
mi ángel del 

camino

Centro de 
asistencia social 

para adolescentes y 
mujeres (CASAM)

Programa de 
atención 

a niñas, niños y 
adolescentes en 

situación de riesgo 
(PANNASIR)

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Procuraduría de 
protección de niñas, 
niños y adolescentes

1.1.DIF.2.1

1.1.DIF.3.1

1.1.DIF.3.2

1.1.DIF.3.3

1.1.DIF.3.4

1.1.DIF.5.1

1.1.DIF.7.1

1.1.DIF.8.1

1.1.DIF.9.1

1.1.DIF.11.1

1.1.DIF.11.2

1.1.DIF.11.3

1.1.DIF.12.1

1.1.DIF.12.2

1.1.DIF.12.3

Bienestar para 
grupos en 

condiciones 
vulnerables

CONCEPTO DE META



EJE 1: BIENESTAR Y DIGNIDAD PARA EL PUEBLO
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO.

EJE 
TRANSVERSAL 3

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Brindar atenciones a niñas y niños 
de madres trabajadoras que no 

cuenten con servicio de guardería.

Atenciones  a niñas y niños 
de madres trabajadoras que 
no cuenten con servicio de 

guardería otorgadas.

(Número de atenciones 
realizadas / Total de 

atenciones programadas) 
x 100

Alumnos en cursos 
artísticos y deportivos 

Alumnos en cursos de 

(Número de alumnos 

programadas) x 100

(Número de alumnos 

x 100

Cursos deportivos, 
artísticos o de autoempleo 

realizados.

Centros Integrales de 
Desarrollo Social 

inaugurados.

(Número de cursos 
impartidos / Total de cursos 

programados ) x 100

(Número de centros 
inaugurados / Total de 

centros programados) x 100

con los eventos 
que realiza.

(Número de personas 

programadas) x 100

Porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes atendidos.

(Número de atenciones 
realizadas / Número de 

canalizaciones recibidas) x 100

Porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes migrantes 

atendidos.

(Número de atenciones 
realizadas / Número de 

canalizaciones recibidas) x 100

Porcentaje de atenciones 
a adolescentes y mujeres.

(Número de atenciones 
realizadas / Número de 

canalizaciones recibidas) x 100

Número de acciones 
(pláticas, talleres, cursos, 

campañas) realizadas.

(Número de acciones 
realizadas / Total de acciones 

programadas) x 100

Número de estudiantes 
que estuvieron presentes en 
los cursos, pláticas o talleres.

(Número de estudiantes 

Número de bebés 
virtuales entregados.

((Número de bebés virtuales 
entregados / Total de bebés 
virtuales programados) x 100

Asesorías  jurídicas, 
psicológicas y de asistencia 

social realizadas.

(Número de asesorías realizadas 
/ Total de asesorías 
programadas) x 100

Porcentaje  de las 
reintegraciones a niñas, niños 

y adolescentes realizadas.

(Número de reintegraciones 
realizadas / Número de 

canalizaciones recibidas) x 100

Porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes
 resguardados.

(Número de reintegraciones 
realizadas / Número de 

canalizaciones recibidas) x 100

eventos en fechas conmemorativas.

Dar atención y cuidado a las niñas y niños 
que se encuentren en situación de 

riesgo, canalizados a través de la Procuraduría 
de Protección de DIF Mazatlán.

Brindar atención a las niñas, niños y 
adolescentes migrantes canalizados 

Inaugurar  Centros Integrales de 
Desarrollo Social en zona rural del 

Atenciones 50,400

Alumnos 

Alumnos 

2,000

Acciones

6,000

cursos 1,000

Centros 3

30,000

100 %

100 %

100 %

540

EJE 
TRANSVERSAL 3

Reintegrar  niñas, niños y adolescentes con su 
familia de origen, extensa y/o de acogimiento, 

que sean canalizados a la Procuraduría de 
Protección de niñas, niños y adolescentes.

Brindar  asesorías jurídicas, 

Resguardar niñas, niños y adolescentes, que 
así lo requieran, en los Centros de Asistencia 

14,400

100 %

100 %

Brindar atención a los adolescentes y 
las mujeres que sean canalizados a 

través de diversas instituciones.

riesgo en las niñas, niños y adolescentes.

60,000en las niñas, niños y adolescentes.

4,000

14,400

Entregar bebés virtuales a estudiantes 

Incrementar el nivel de 
bienestar de los hogares 

y mejorar la calidad 
de vida de las personas 

del municipio.

Sistema DIF
Municipal

Estancia infantil 
CADI-CAIC

Centros Integrales 
de Desarrollo Social 

(CIDS)

Eventos especiales

Mi ángel de la 
guarda

Centro de asistencia 
mi ángel del 

camino

Centro de 
asistencia social 

para adolescentes y 
mujeres (CASAM)

Programa de 
atención 

a niñas, niños y 
adolescentes en 

situación de riesgo 
(PANNASIR)

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Procuraduría de 
protección de niñas, 
niños y adolescentes

1.1.DIF.2.1

1.1.DIF.3.1

1.1.DIF.3.2

1.1.DIF.3.3

1.1.DIF.3.4

1.1.DIF.5.1

1.1.DIF.7.1

1.1.DIF.8.1

1.1.DIF.9.1

1.1.DIF.11.1

1.1.DIF.11.2

1.1.DIF.11.3

1.1.DIF.12.1

1.1.DIF.12.2

1.1.DIF.12.3

Bienestar para 
grupos en 

condiciones 
vulnerables

CONCEPTO DE META



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Promoción de la 
salud y hábitos 

saludables en un 
sistema de 

salud municipal

Dirección de 
Servicios 
Médicos 

Municipales

Servicio de 
Orientación 

Psicológica (S.O.S.)

Coordinación de 
Trabajo Social

Atenciones médicas 
hospitalarias

1.1.DIF.12.4

1.1.DIF.12.5

1.1.DIF.13.1

1.1.DIF.13.2

1.1.DIF.16.1

1.1.DIF.16.2

1.1.DIF.16.3

1.1.DSMM.1.1

1.1.DSMM.1.2

1.1.DSMM.1.3

1.1.DSMM.1.4

Sistema DIF
Municipal

Incrementar el nivel de 
bienestar de los hogares 

y mejorar la calidad 
de vida de las personas 

del municipio.

Bienestar para 
grupos en 

condiciones 
vulnerables

Procuraduría de 
protección de niñas, 
niños y adolescentes

Campaña de 
esterilización en 

perros y gatos

Jornadas médicas 
extrahospitalarias

1.1.DSMM.2.1

1.1.DSMM.3.1

Control de 
sexoservidores

1.1.DSMM.4.1

1.1.DSMM.4.2

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024

Brindar psicoterapias a niñas, niños 
y adolescentes (terapia presencial 

o telefónica).

Brindar psicoterapias a adultos y 
personas adultos mayores (terapia 

presencial o telefónica).

Tramitar denuncias penales y juicios 
familiares a favor de niñas, niños y 

adolescentes ante distintas autoridades.

Reintegrar a los adolescentes 
infractores que sean canalizados a 

Procuraduría de DIF Mazatlán.
100 %

24Denuncias penales 
o juicios familiares

Reintegraciones

6,500Psicoterapia

6,000Psicoterapia

15,000Asesorías y 
gestiones

150

6,000

Servicios 
funerarios

Despensas

134,421Consulta

Otorgar asesorías y gestiones de 
diversos apoyos a la población 

en general.

Entregar despensas por única ocasión 
a personas en situación vulnerable.

Realizar consultas médicas, 
odontológicas, especialidad, psicológicas 

y nutrición en pacientes.

882CirugíaRealizar cirugías médicas a 
pacientes del hospital.

98,640Examen
Realizar exámenes de laboratorio, 

rayos X, papanicolaou y 
electrocardiograma en pacientes.

2,700ServicioOtorgar servicios de urgencias.

Brindar apoyos de servicios funerarios 
a personas en situación vulnerable, 

avalado por un estudio socioeconómico.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Realizar campañas de esterilización, 
vacunación y desparasitación en 

perros y gatos.

Realizar jornadas médicas en grupos y 
poblaciones vulnerables (consulta médica, 

odontológicas, nutrición, detección de 
hipertensión arterial y diabetes).

130Campaña

36Campaña

9,639Consulta

2,520Examen

Realizar revisiones y consultas médicas para la 
prevención de infecciones de transmisión 
sexual en sexoservidoras y  sexoservidores.

Realizar exámenes clínicos de laboratorio para la 
prevención de infecciones de transmisión sexual 

en sexoservidoras y sexoservidores.

INDICADOR FÓRMULA

Denuncias penales y juicios 
familiares realizados.

(Número de denuncias 
penales realizadas / Total de 

denuncias penales 
programadas) x 100

Porcentaje de 
reintegraciones a 

adolescentes infractores 
realizadas.

(Número de reintegraciones 
realizadas / Número 

canalizaciones recibidas) x 
100

Psicoterapias a niñas, niños 
y adolescentes brindadas.

(Número de reintegraciones 
realizadas / Número 

canalizaciones recibidas) x 
100

Psicoterapias a adultos y 
personas adultos mayores 

brindadas.

(Número de psicoterapias 
realizadas / Total de 

psicoterapias programadas) 
x 100

Número asesorías y 
gestiones de diversos 
apoyos a la población 

realizadas.

(Número de asesorías y 
gestiones realizadas / Total 

de asesorías y gestiones 
programadas) x 100

Número servicios funerarios  
personas en situación 
vulnerable brindados.

(Número de servicios 
funerarios realizados / Total 

de servicios funerarios 
programados) x 100

Número de despensas a 
personas en situación 

vulnerable entregadas.

(Número de despensas 
entregadas / Total de 

despensas programadas) x 
100

Número de consultas a 
pacientes médicas, 

odontológicas, especialidad, 
psicológicas y nutrición 

realizadas.

(Número de consultas / Total 
de consultas programadas) x 

100

Número de cirugías médicas 
a pacientes del hospital.

(Número de cirugías / Total 
de cirugías programadas) x 

100

Número de exámenes de 
laboratorio, rayos X, papanicolaou 

y electrocardiograma en 
pacientes realizados.

(Número de exámenes / 
Total de exámenes 
programados) x 100

Número de servicios de 
urgencias otorgados.

(Número de servicios / Total 
de servicios programados) 

x 100

Número de campañas de 
esterilización, vacunación y 
desparasitación en perros y 

gatos realizados.

(Número de campañas / 
Total de campañas 
programadas) x 100

Número de campañas de 
jornadas médicas agrupos y 

poblaciones vulnerables 
realizadas.

(Número de campañas / 
Total de campañas 
programadas) x 100

Número de revisiones y 
consultas médicas a 

sexoservidoras y 
sexoservidores realizadas.

(Número de consultas / 
Total de consultas 

programadas) x 100

Número de exámenes 
clínicos de laboratorio 

realizados.

(Número de exámenes / 
Total de exámenes 
programados) x 100

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Promoción de la 
salud y hábitos 

saludables en un 
sistema de 

salud municipal

Dirección de 
Servicios 
Médicos 

Municipales

Servicio de 
Orientación 

Psicológica (S.O.S.)

Coordinación de 
Trabajo Social

Atenciones médicas 
hospitalarias

1.1.DIF.12.4

1.1.DIF.12.5

1.1.DIF.13.1

1.1.DIF.13.2

1.1.DIF.16.1

1.1.DIF.16.2

1.1.DIF.16.3

1.1.DSMM.1.1

1.1.DSMM.1.2

1.1.DSMM.1.3

1.1.DSMM.1.4

Sistema DIF
Municipal

Incrementar el nivel de 
bienestar de los hogares 

y mejorar la calidad 
de vida de las personas 

del municipio.

Bienestar para 
grupos en 

condiciones 
vulnerables

Procuraduría de 
protección de niñas, 
niños y adolescentes

Campaña de 
esterilización en 

perros y gatos

Jornadas médicas 
extrahospitalarias

1.1.DSMM.2.1

1.1.DSMM.3.1

Control de 
sexoservidores

1.1.DSMM.4.1

1.1.DSMM.4.2



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024

Brindar psicoterapias a niñas, niños 
y adolescentes (terapia presencial 

o telefónica).

Brindar psicoterapias a adultos y 
personas adultos mayores (terapia 

presencial o telefónica).

Tramitar denuncias penales y juicios 
familiares a favor de niñas, niños y 

adolescentes ante distintas autoridades.

Reintegrar a los adolescentes 
infractores que sean canalizados a 

Procuraduría de DIF Mazatlán.
100 %

100%Denuncias penales 
o juicios familiares

Reintegraciones

6,500Psicoterapia

6,000Psicoterapia

15,000Asesorías y 
gestiones

150

6,000

Servicios 
funerarios

Despensas

134,421Consulta

Otorgar asesorías y gestiones de 
diversos apoyos a la población 

en general.

Entregar despensas por única ocasión 
a personas en situación vulnerable.

Realizar consultas médicas, 
odontológicas, especialidad, psicológicas 

y nutrición en pacientes.

882CirugíaRealizar cirugías médicas a 
pacientes del hospital.

98,640Examen
Realizar exámenes de laboratorio, 

rayos X, papanicolaou y 
electrocardiograma en pacientes.

2,700ServicioOtorgar servicios de urgencias.

Brindar apoyos de servicios funerarios 
a personas en situación vulnerable, 

avalado por un estudio socioeconómico.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Realizar campañas de esterilización, 
vacunación y desparasitación en 

perros y gatos.

Realizar jornadas médicas en grupos y 
poblaciones vulnerables (consulta médica, 

odontológicas, nutrición, detección de 
hipertensión arterial y diabetes).

130Campaña

36Campaña

9,639Consulta

2,520Examen

Realizar revisiones y consultas médicas para la 
prevención de infecciones de transmisión 
sexual en sexoservidoras y  sexoservidores.

Realizar exámenes clínicos de laboratorio para la 
prevención de infecciones de transmisión sexual 

en sexoservidoras y sexoservidores.

INDICADOR FÓRMULA

Denuncias penales y juicios 
familiares realizados.

(Número de denuncias 
penales realizadas / Total de 

denuncias penales 
programadas) x 100

Porcentaje de 
reintegraciones a 

adolescentes infractores 
realizadas.

(Número de reintegraciones 
realizadas / Número 

canalizaciones recibidas) x 
100

Psicoterapias a niñas, niños 
y adolescentes brindadas.

(Número de psicoterapias
brindadas/ Total de 

psicoterapias programadas) 
x 100

Psicoterapias a adultos y 
personas adultos mayores 

brindadas.

(Número de psicoterapias 
realizadas / Total de 

psicoterapias programadas) 
x 100

Número asesorías y 
gestiones de diversos 
apoyos a la población 

realizadas.

(Número de asesorías y 
gestiones realizadas / Total 

de asesorías y gestiones 
programadas) x 100

Número servicios funerarios  
personas en situación 
vulnerable brindados.

(Número de servicios 
funerarios realizados / Total 

de servicios funerarios 
programados) x 100

Número de despensas a 
personas en situación 

vulnerable entregadas.

(Número de despensas 
entregadas / Total de 

despensas programadas) x 
100

Número de consultas a 
pacientes médicas, 

odontológicas, especialidad, 
psicológicas y nutrición 

realizadas.

(Número de consultas / Total 
de consultas programadas) x 

100

Número de cirugías médicas 
a pacientes del hospital.

(Número de cirugías / Total 
de cirugías programadas) x 

100

Número de exámenes de 
laboratorio, rayos X, papanicolaou 

y electrocardiograma en 
pacientes realizados.

(Número de exámenes / 
Total de exámenes 
programados) x 100

Número de servicios de 
urgencias otorgados.

(Número de servicios / Total 
de servicios programados) 

x 100

Número de campañas de 
esterilización, vacunación y 
desparasitación en perros y 

gatos realizados.

(Número de campañas / 
Total de campañas 
programadas) x 100

Número de campañas de 
jornadas médicas agrupos y 

poblaciones vulnerables 
realizadas.

(Número de campañas / 
Total de campañas 
programadas) x 100

Número de revisiones y 
consultas médicas a 

sexoservidoras y 
sexoservidores realizadas.

(Número de consultas / 
Total de consultas 

programadas) x 100

Número de exámenes 
clínicos de laboratorio 

realizados.

(Número de exámenes / 
Total de exámenes 
programados) x 100



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

1.1.DSMM.4.3

Dirección de 
Servicios 
Médicos 

Municipales

Incrementar el nivel de 
bienestar de los hogares 

y mejorar la calidad 
de vida de las personas 

del municipio.

Promoción de la 
salud y hábitos 

saludables en un 
sistema de 

salud municipal

Control de 
sexoservidores

familiar

Detección oportuna 
del COVID-19

1.1.DSMM.5.1

1.1.DSMM.5.2

1.1.DSMM.6.1

Sistema 
DIF Municipal

Servicio médico 
asistencial

1.1.DIF.1.1

1.1.DIF.1.2

1.1.DIF.1.3

Aseguramiento 
de la nutrición 

básica a grupos 
sociales

Sistema DIF 
Municipal

Estrategia integral 
de asistencia social 

alimentaria

1.1.DIF.14.1

1.1.DIF.14.2

1.1.DIF.14.3

1.1.DIF.14.4

1.1.DIF.14.5

1.1.DIF.14.6

1.1.DIF.14.7

Dirección de 
Vivienda y 

Tenencia de 
la Tierra

Regularización de 
asentamientos 

humanos

1.1.DVTT.1.1

1.1.DVTT.1.2

Mejora de 
infraestructura 
y servicios en 

zonas marginadas

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

57Plática
Realizar pláticas de difusión de 

información sobre infecciones de 
transmisión sexual.

Brindar pláticas de métodos 

familiar.

Realizar cirugías de vasectomía y 

familiar.

221Plática

47Cirugía

Realizar toma de muestras para 
detección de covid-19. 2,160Toma de muestra

1,500ConsultaBrindar consultas médicas.

12CampañaRealizar campañas médicas

36CaravanaRealizar caravanas de salud itinerantes 
en la zona rural del municipio.

EJE 
TRANSVERSAL 3

general con pláticas de orientación 
alimentaria.

Realizar eventos sobre 
concientización de la alimentación y 

hábitos saludables.

Entregar desayunos escolares fríos a 
alumnos de escuelas públicas.

Entregar despensas a personas 
en situación vulnerable avalado por un 

estudio socioeconómico.

Entregar desayunos escolares calientes a 
alumnos en escuelas del municipio..

Entregar despensas para la elaboración 
de desayunos escolares calientes.

Realizar consultas y valoraciones 
nutricionales.

72,000

Desayunos 
escolares fríos

Despensas

Desayunos 
escolares calientes

3,570,000

188,400

72,000

960Despensas

Consultas y 
valoraciones

239,400
Alumnos y 
personas 

30Eventos de 
concientización

6Convenio

2,000Escritura

Gestión y elaboración de instrumentos 
jurídicos pertinentes que permitan elaborar 
escrituras por cada lote de terreno habitado.

Elaboración de escrituras privadas expedidas 
por el H. Ayuntamiento de Mazatlán a 

habitantes de asentamientos con convenio 
de regularización.

Número de pláticas de difusión 
de información sobre infecciones 
de transmisión sexual realizadas.

(Número de pláticas / Total de 
pláticas programadas) x 100

Número de pláticas de métodos 
anticonceptivos para la 

(Número de pláticas / Total de 
pláticas programadas) x 100

Número de cirugías de 
vasectomía y salpingoclasia para 

realizadas.

(Número de cirugías / Total de 
cirugías programadas) x 100

Número de tomas de muestras 
covid-19 realizadas.

(Número de toma de muestras / 
Total de toma de muestras 

programadas) x 100

Consultas médicas brindadas.
(Número de consultas 

realizadas / Total de consultas 
programadas) x 100

Campañas médicas realizadas.

(Número de campañas 
realizadas / Total de campañas 

programadas) x 100

Caravanas de salud itinerantes 
en la zona rural realizadas.

(Número de caravanas de salud 
realizadas / Total de caravanas 

programadas) x 100

Despensas a personas en 
situación vulnerable 

entregadas.

(Número de despensas 
entregadas / Total de despensas 

programadas) x 100

Desayunos fríos a alumnos de 
escuelas públicas entregados.

(Número de desayunos fríos 
entregados / Total de desayunos 

fríos programados) x 100

Desayunos calientes a 
alumnos de escuelas públicas 

entregados.

(Número de desayunos calientes 
entregados / Total de desayunos 

calientes programados) x 100

Despensas para la elaboración 
de desayunos escolares 

calientes entregadas.

(Número de despensas 
entregadas / Total de 

despensas programadas) x 100

Consultas y valoraciones 
nutricionales realizadas.

(Número de consultas y 
valoraciones realizadas / Total 

de consultas y valoraciones 
programadas) x 100

Alumnos y personas 

orientación alimentaria.

(Número de alumnos y personas en 

alumnos y personas en general 
programadas) x 100

Eventos sobre concientización 
de la alimentación y hábitos 

saludables realizados.

(Número de eventos realizados / 
Total de eventos programados) 

x 100

convenios para la expedición 
de escrituras.

/ Número total de convenios 
programados) x 100

Escrituras privadas a colonos 
en situación de irregularidad 
en la propiedad elaboradas.

(Número de escrituras 
elaboradas / Número total de 
escrituras programadas) x 100

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

1.1.DSMM.4.3

Dirección de 
Servicios 
Médicos 

Municipales

Incrementar el nivel de 
bienestar de los hogares 

y mejorar la calidad 
de vida de las personas 

del municipio.

Promoción de la 
salud y hábitos 

saludables en un 
sistema de 

salud municipal

Control de 
sexoservidores

familiar

Detección oportuna 
del COVID-19

1.1.DSMM.5.1

1.1.DSMM.5.2

1.1.DSMM.6.1

Sistema 
DIF Municipal

Servicio médico 
asistencial

1.1.DIF.1.1

1.1.DIF.1.2

1.1.DIF.1.3

Aseguramiento 
de la nutrición 

básica a grupos 
sociales

Sistema DIF 
Municipal

Estrategia integral 
de asistencia social 

alimentaria

1.1.DIF.14.1

1.1.DIF.14.2

1.1.DIF.14.3

1.1.DIF.14.4

1.1.DIF.14.5

1.1.DIF.14.6

1.1.DIF.14.7

Dirección de 
Vivienda y 

Tenencia de 
la Tierra

Regularización de 
asentamientos 

humanos

1.1.DVTT.1.1

1.1.DVTT.1.2

Mejora de 
infraestructura 
y servicios en 

zonas marginadas



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

57Plática
Realizar pláticas de difusión de 

información sobre infecciones de 
transmisión sexual.

Brindar pláticas de métodos 

familiar.

Realizar cirugías de vasectomía y 

familiar.

221Plática

47Cirugía

Realizar toma de muestras para 
detección de covid-19. 2,160Toma de muestra

1,500ConsultaBrindar consultas médicas.

12CampañaRealizar campañas médicas

36CaravanaRealizar caravanas de salud itinerantes 
en la zona rural del municipio.

EJE 
TRANSVERSAL 3

general con pláticas de orientación 
alimentaria.

Realizar eventos sobre 
concientización de la alimentación y 

hábitos saludables.

Entregar desayunos escolares fríos a 
alumnos de escuelas públicas.

Entregar despensas a personas 
en situación vulnerable avalado por un 

estudio socioeconómico.

Entregar desayunos escolares calientes a 
alumnos en escuelas del municipio..

Entregar despensas para la elaboración 
de desayunos escolares calientes.

Realizar consultas y valoraciones 
nutricionales.

100 % 

Desayunos 
escolares fríos

Despensas

Desayunos 
escolares calientes

100 %

100 %

72,000

100 %Despensas

Consultas y 
valoraciones

239,400
Alumnos y 
personas 

30Eventos de 
concientización

6Convenio

2,000Escritura

Gestión y elaboración de instrumentos 
jurídicos pertinentes que permitan elaborar 
escrituras por cada lote de terreno habitado.

Elaboración de escrituras privadas expedidas 
por el H. Ayuntamiento de Mazatlán a 

habitantes de asentamientos con convenio 
de regularización.

Número de pláticas de difusión 
de información sobre infecciones 
de transmisión sexual realizadas.

(Número de pláticas / Total de 
pláticas programadas) x 100

Número de pláticas de métodos 
anticonceptivos para la 

(Número de pláticas / Total de 
pláticas programadas) x 100

Número de cirugías de 
vasectomía y salpingoclasia para 

realizadas.

(Número de cirugías / Total de 
cirugías programadas) x 100

Número de tomas de muestras 
covid-19 realizadas.

(Número de toma de muestras / 
Total de toma de muestras 

programadas) x 100

Consultas médicas brindadas.

(Número de consultas 
realizadas / Total de consultas 

programadas) x 100

Campañas médicas realizadas.

(Número de campañas 
realizadas / Total de campañas 

programadas) x 100

Caravanas de salud itinerantes 
en la zona rural realizadas.

(Número de caravanas de salud 
realizadas / Total de caravanas 

programadas) x 100

Despensas a personas en 
situación vulnerable 

entregadas.

(Número de despensas 
entregadas / Total de despensas 

programadas) x 100

Desayunos fríos a alumnos de 
escuelas públicas entregados.

(Número de desayunos fríos 
entregados / Total de desayunos 

fríos programados) x 100

Desayunos calientes a 
alumnos de escuelas públicas 

entregados.

(Número de desayunos calientes 
entregados / Total de desayunos 

calientes programados) x 100

Despensas para la elaboración 
de desayunos escolares 

calientes entregadas.

(Número de despensas 
entregadas / Total de 

despensas programadas) x 100

Consultas y valoraciones 
nutricionales realizadas.

(Número de consultas y 
valoraciones realizadas / Total 

de consultas y valoraciones 
programadas) x 100

Alumnos y personas 

orientación alimentaria.

(Número de alumnos y personas en 

alumnos y personas en general 
programadas) x 100

Eventos sobre concientización 
de la alimentación y hábitos 

saludables realizados.

(Número de eventos realizados / 
Total de eventos programados) 

x 100

convenios para la expedición 
de escrituras.

/ Número total de convenios 
programados) x 100

Escrituras privadas a colonos 
en situación de irregularidad 
en la propiedad elaboradas.

(Número de escrituras 
elaboradas / Número total de 
escrituras programadas) x 100



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Incrementar el nivel de 
bienestar de los hogares 

y mejorar la calidad 
de vida de las personas 

del municipio.

Dirección de 
Vivienda y 

Tenencia de 
la Tierra

Regularización de 
asentamientos 

humanos

Mejora de 
infraestructura 
y servicios en 

zonas marginadas

1.1.DVTT.1.3

Dirección de 
Bienestar 

y Desarrollo 
Social

Apoyo de la 
economía familiar

1.1.DBDS.1.1

1.1.DBDS.1.2

1.1.DBDS.1.3

1.1.DBDS.1.4

Gestión de obras 
de infraestructura 

básica urbana 
y rural

1.1.DBDS.2.1

1.1.DBDS.2.2

1.1.DBDS.2.3

1.1.DBDS.2.4

1.1.DBDS.2.5

1.1.DBDS.2.6

Rehabilitación y 
construcción de obras 
de salud, recreativas, 

deportivas y culturales

Dirección de 
Obras Públicas 1.1.DOP.4.2.

 Acercar a las 
personas a la cultura 

y las artes  y fomentar 
la educación 

como instrumento 
para mejorar el 
bienestar social

Capacitación de habitantes 
de zonas marginadas 
para actividades de 

autoempleo en centros 
comunitarios de Mazatlán

Dirección de 
Bienestar 

y Desarrollo 
Social

Conociendo mi 
Acuario y del 
campo al mar

Acuario Mazatlán

1.2.DBDS.3.1

1.2.DAM.1.1

Programa de estímulo 
a la educación 

(PROBEC)

Sistema DIF 
Municipal 1.2.DIF.15.1

Fortalecimiento 
del sistema 
educativo 
municipal

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

30Visita
Visita a colonias en situación de 

irregularidad con el objetivo de brindar y 
recopilar información sobre su situación legal.

789Electrodomésticos
Entregar  artículos de línea blanca y 

hogares en colonias marginadas.

300Artículos de 
almacenamiento

Entregar artículos de almacenamiento 

colonias marginadas.

300Solicitudes 
aprobadas

Entregar al 100% los materiales de 
construcción de las solicitudes aprobadas 

marginadas.

150Apoyos
Entregar apoyos en medicamentos, en 

recursos en colonias marginadas.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Gestionar obras de pavimentaciones 
en zonas marginadas.

Gestionar obras de agua potable 
en colonias marginadas.

Gestionar obras de infraestructura 
social básica en zonas rurales.

colonias marginadas.

Gestionar obras de espacios cívicos y 
educativos en colonias marginadas.

Gestionar obras de descarga y drenaje 
en colonias marginadas.

12

Gestión de obra

Gestión de obra

Gestión de obra

Gestión de obra

Gestión de obra

Gestión de obra

132

30

156

18

90

Construcción de 15 nuevas obras de 
infraestructura de salud, recreativa, 

deportiva y cultural.
15Obras realizadas

198Alumnos 
capacitados

156Visitas

grupos vulnerables en habilidades para el 
trabajo, por la Dirección de Bienestar Social.

Recibir 156 visitas de escuelas.

81,000Becas
Entregar becas mensuales a estudiantes 

de primaria en situación de vulnerabilidad, 
avalado por un estudio socioeconómico.

Colonias en situación de 
irregularidad en la propiedad 

visitadas.

(Número de visitas realizadas / 
Número total de visitas 

programadas) x 100

Artículos de línea blanca y 
electrodomésticos entregados.

(Número de electrodomésticos 
entregados / Electrodomésticos 

programados) x 100 

Recipientes de 
almacenamientos de agua 

entregados.

(Número de recipientes de 
almacenamientos de agua / 

Recipientes de almacenamientos de 
agua programados) x 100

Materiales de construcción 
entregados.

(Cantidad de solicitudes 
entregados / Solicitudes 

programados) x 100

Número de apoyos  en 
medicamentos entregados.

(Número de apoyos entregados 
/ Apoyos programados) x 100

Obras de infraestructura social 
básica en zona rural 

gestionadas.

(Avance de obras gestionadas / 
Total de obras gestionadas 

programadas) x 100

Obras de agua potable en 
colonias gestionadas.

(Avance de obras gestionadas / 
Total de obras gestionadas 

programadas) x 100

colonias gestionadas.

(Avance de obras gestionadas / 
Total de obras gestionadas 

programadas) x 100

Obras de espacios cívicos y 
educativos en colonias 

marginadas gestionadas.

(Avance de obras gestionadas / 
Total de obras gestionadas 

programadas) x 100

Obras  de descarga y drenaje 
en colonias marginadas 

gestionadas.

(Avance de obras gestionadas / 
Total de obras gestionadas 

programadas) x 100

Obras pavimentaciones en 
zonas gestionadas.

(Avances obras gestionadas / 
Total de obras gestionadas  

programadas) x 100

Personas capacitadas de 
grupos vulnerables en 

habilidades para el trabajo.

(Avance de alumnos 
capacitados / Total de alumnos 
capacitados comprometidos) x 

100

Número de escuelas recibidas. (Número de visitas recibidas / 
Total de visitas programadas) x 

100

Becas a estudiantes de 
primaria en situación de 

vulnerabilidad entregadas.

(Número de becas entregadas / 
Total de número de becas 

programadas) x 100

Obras de infraestructura de 
salud, recreativa, deportiva y 

cultural.

(obras de infraestructura de 
salud, recreativa, deportiva y 
cultural realizadas / total de 
obras de infraestructura de 
salud, recreativa, deportiva y 

cultural comprometidas) x 100



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Incrementar el nivel de 
bienestar de los hogares 

y mejorar la calidad 
de vida de las personas 

del municipio.

Dirección de 
Vivienda y 

Tenencia de 
la Tierra

Regularización de 
asentamientos 

humanos

Mejora de 
infraestructura 
y servicios en 

zonas marginadas

1.1.DVTT.1.3

Dirección de 
Bienestar 

y Desarrollo 
Social

Apoyo de la 
economía familiar

1.1.DBDS.1.1

1.1.DBDS.1.2

1.1.DBDS.1.3

1.1.DBDS.1.4

Gestión de obras 
de infraestructura 

básica urbana 
y rural

1.1.DBDS.2.1

1.1.DBDS.2.2

1.1.DBDS.2.3

1.1.DBDS.2.4

1.1.DBDS.2.5

1.1.DBDS.2.6

Rehabilitación y 
construcción de obras 
de salud, recreativas, 

deportivas y culturales

Dirección de 
Obras Públicas 1.1.DOP.4.2.

 Acercar a las 
personas a la cultura 

y las artes  y fomentar 
la educación 

como instrumento 
para mejorar el 
bienestar social

Capacitación de habitantes 
de zonas marginadas 
para actividades de 

autoempleo en centros 
comunitarios de Mazatlán

Dirección de 
Bienestar 

y Desarrollo 
Social

Conociendo mi 
Acuario y del 
campo al mar

Acuario Mazatlán

1.2.DBDS.3.1

1.2.DAM.1.1

Programa de estímulo 
a la educación 

(PROBEC)

Sistema DIF 
Municipal 1.2.DIF.15.1

Fortalecimiento 
del sistema 
educativo 
municipal

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

30Visita
Visita a colonias en situación de 

irregularidad con el objetivo de brindar y 
recopilar información sobre su situación legal.

789Electrodomésticos
Entregar  artículos de línea blanca y 

hogares en colonias marginadas.

300Artículos de 
almacenamiento

Entregar artículos de almacenamiento 

colonias marginadas.

300Solicitudes 
aprobadas

Entregar al 100% los materiales de 
construcción de las solicitudes aprobadas 

marginadas.

150Apoyos
Entregar apoyos en medicamentos, en 

recursos en colonias marginadas.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Gestionar obras de pavimentaciones 
en zonas marginadas.

Gestionar obras de agua potable 
en colonias marginadas.

Gestionar obras de infraestructura 
social básica en zonas rurales.

colonias marginadas.

Gestionar obras de espacios cívicos y 
educativos en colonias marginadas.

Gestionar obras de descarga y drenaje 
en colonias marginadas.

12

Gestión de obra

Gestión de obra

Gestión de obra

Gestión de obra

Gestión de obra

Gestión de obra

132

30

156

18

90

Construcción de 15 nuevas obras de 
infraestructura de salud, recreativa, 

deportiva y cultural.
15Obras realizadas

198Alumnos 
capacitados

156Visitas

grupos vulnerables en habilidades para el 
trabajo, por la Dirección de Bienestar Social.

Recibir 156 visitas de escuelas.

81,000Becas
Entregar becas mensuales a estudiantes 

de primaria en situación de vulnerabilidad, 
avalado por un estudio socioeconómico.

Colonias en situación de 
irregularidad en la propiedad 

visitadas.

(Número de visitas realizadas / 
Número total de visitas 

programadas) x 100

Artículos de línea blanca y 
electrodomésticos entregados.

(Número de electrodomésticos 
entregados / Electrodomésticos 

programados) x 100 

Recipientes de 
almacenamientos de agua 

entregados.

(Número de recipientes de 
almacenamientos de agua / 

Recipientes de almacenamientos de 
agua programados) x 100

Materiales de construcción 
entregados.

(Cantidad de solicitudes 
entregados / Solicitudes 

programados) x 100

Número de apoyos  en 
medicamentos entregados.

(Número de apoyos entregados 
/ Apoyos programados) x 100

Obras de infraestructura social 
básica en zona rural 

gestionadas.

(Avance de obras gestionadas / 
Total de obras gestionadas 

programadas) x 100

Obras de agua potable en 
colonias gestionadas.

(Avance de obras gestionadas / 
Total de obras gestionadas 

programadas) x 100

colonias gestionadas.

(Avance de obras gestionadas / 
Total de obras gestionadas 

programadas) x 100

Obras de espacios cívicos y 
educativos en colonias 

marginadas gestionadas.

(Avance de obras gestionadas / 
Total de obras gestionadas 

programadas) x 100

Obras  de descarga y drenaje 
en colonias marginadas 

gestionadas.

(Avance de obras gestionadas / 
Total de obras gestionadas 

programadas) x 100

Obras pavimentaciones en 
zonas gestionadas.

(Avances obras gestionadas / 
Total de obras gestionadas  

programadas) x 100

Personas capacitadas de 
grupos vulnerables en 

habilidades para el trabajo.

(Avance de alumnos 
capacitados / Total de alumnos 
capacitados comprometidos) x 

100

Número de escuelas recibidas. (Número de visitas recibidas / 
Total de visitas programadas) x 

100

Becas a estudiantes de 
primaria en situación de 

vulnerabilidad entregadas.

(Número de becas entregadas / 
Total de número de becas 

programadas) x 100

Obras de infraestructura de 
salud, recreativa, deportiva y 

cultural.

(obras de infraestructura de 
salud, recreativa, deportiva y 
cultural realizadas / total de 
obras de infraestructura de 
salud, recreativa, deportiva y 

cultural comprometidas) x 100



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

 Acercar a las 
personas a la cultura 

y las artes  y fomentar 
la educación 

como instrumento 
para mejorar el 
bienestar social

Fortalecimiento 
del sistema 
educativo 
municipal

Escuela de Artes 
/ Biblioteca

Instituto de Cultura, 
Turismo y Arte 

de Mazatlán

1.2.ICTAM.3.1

1.2.ICTAM.3.2

Obras de 
infraestructura 

educativa

Dirección de Obras 
Públicas

1.2.DOP.3.1.

Eventos Diversos

Teatro Ángela 
Peralta

Instituto de Cultura, 
Turismo y Arte de 

Mazatlán

Impulso y 
fomento integral 

a la cultura

1.2.ICTAM.1.1

1.2.ICTAM.2.1

1.2.ICTAM.2.2

1.2.ICTAM.2.3

1.2.ICTAM.2.4

1.2.ICTAM.2.5

1.2.ICTAM.2.6

1.2.ICTAM.2.7

Escuela de Artes 
/ Biblioteca

1.2.ICTAM.3.3.

1.2.ICTAM.3.4.

1.2.ICTAM.3.5.

1.2.ICTAM.3.6.

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

52Personas

72Eventos

Mantener 52 Becas ciudadanas, 
a alumnos de la escuela de arte a través 

del Instituto Municipal de Cultura.

Realizar eventos de promoción a la 
lectura en bibliotecas municipales.

30Obras
Realizar 30 nuevas obras de 

infraestructura educativa en el
 municipio.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Operar contratos y convenios 
concretados y renovados para 

patrocinios de eventos culturales.

Aplicar encuestas anuales a usuarios 
de eventos culturales.

Realizar  eventos culturales (conciertos, 
conferencias, exposiciones, visitas, cine, 

los mazatlecos.

Elaborar diseño de imagen aprobados 
para eventos culturales.

2,800

Encuestas

Eventos 
culturales

Diseño de 
imagen

100 

4,950

240Convenios

84,900VisitantesIncrementar  el número de visitantes 
al Teatro Ángela Peralta.

18,312Metros 
cuadrados

Realizar instalaciones temporales 
para eventos culturales.

180Eventos 
culturales

Realizar eventos culturales en colonias 

de asistentes y familias.

1,200VestuariosElaboración de vestuarios 
para eventos culturales.

8Bibliotecas
Otorgar asesorías y gestiones de 

diversos apoyos a la población 
en general.

100%Maestros
Participación de los maestros de la 
Escuela de Artes en el programa de 

formación continua.

1,290Eventos 
culturales

Realizar eventos de difusión cultural 
en bibliotecas municipales.

84,900Presentaciones
Realizar presentaciones de grupos 

artísticos en escuelas en el marco del 
Programa Escuela de Artes

Brindar apoyos de servicios funerarios 
a personas en situación vulnerable, 

avalado por un estudio socioeconómico.
Mantener las bibliotecas municipales 

funcionando al 100%.

Número de alumnos 

de Becas.

Programa de Becas / Total de 

Programa de Becas 
comprometidos) x 100

Número de eventos para la 
promoción de la lectura en 

bibliotecas realizados.

(Realización de Programas para 
la promoción de lectura 

realizados / programas de 
promoción de lectura 
programados) x 100

Realización de obras de 
infraestructura educativas.

(Número de obras de 
infraestructura educativas 

realizadas / Total de obras de 
infraestructura educativa 

programadas) x 100

Incremento del número de 
visitantes al Teatro Ángela 

Peralta.

(Asistentes a funciones y visitas 
guiadas / Asistentes totales de 

las funciones y visitas guiadas) x 
100

Eventos culturales  (conciertos, 
conferencias, exposiciones, 

visitas, cine, teatro, etc.) 
realizados.

(Eventos realizados en colonias 
populares, en espacios abiertos 

y eventos TAP / Eventos 
programados) x 100

Encuestas a usuarios de 
eventos culturales aplicadas.

(Encuestas aplicadas / Total de 
encuestas programadas) x 100

Número de diseños de imagen 
aprobados para eventos 

culturales elaborados.

(Diseño e imagen aprobados / 
Diseños e imágenes aprobados) 

x 100

Contratos y convenios concretados 
y renovados para patrocinios de 

eventos culturales.

(Convenios realizados / Total de 
convenios programados) x 100

(Eventos realizados en colonias 
populares y comunidades 

rurales / Eventos programados) 
x 100

Metros cuadrados montados con 
templetes a eventos externos y 

propios.

Eventos culturales en colonias 
marginadas realizados.

(Piezas elaboradas en vestuario 
/ Total de piezas de vestuario 

programados) x 100
Vestuarios para eventos 
culturales elaborados.

(Bibliotecas funcionando / Total 
de bibliotecas programadas 

funcionando) x 100
Número de bibliotecas en 

funcionamiento.

(Participación de maestros en el 
programa de formación 

continua / Total de la 
participación de maestros 

programados)  x 100

Maestros de la Escuela de Artes 
en el Programa de Formación 

Continua.

(Eventos realizados en 
bibliotecas / Eventos 

programados en las bibliotecas) 
x 100

Difusión de los eventos en 
bibliotecas.

(Presentación de grupos 
artísticos de alumnos egresados 

/ Total de presentaciones 
planteadas) x 100

Presentaciones de grupos 
artísticos de alumnos egresados 

de la Escuela de Artes .

(Metros cuadrados de instalciones de 
templete propios y externos realizados 
/ Metros cuadrados de instalciones de 

templete propios y externos 
programados) x 100

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

 Acercar a las 
personas a la cultura 

y las artes  y fomentar 
la educación 

como instrumento 
para mejorar el 
bienestar social

Fortalecimiento 
del sistema 
educativo 
municipal

Escuela de Artes 
/ Biblioteca

Instituto de Cultura, 
Turismo y Arte 

de Mazatlán

1.2.ICTAM.3.1

1.2.ICTAM.3.2

Obras de 
infraestructura 

educativa

Dirección de Obras 
Públicas

1.2.DOP.3.1.

Eventos Diversos

Teatro Ángela 
Peralta

Instituto de Cultura, 
Turismo y Arte de 

Mazatlán

Impulso y 
fomento integral 

a la cultura

1.2.ICTAM.1.1

1.2.ICTAM.2.1

1.2.ICTAM.2.2

1.2.ICTAM.2.3

1.2.ICTAM.2.4

1.2.ICTAM.2.5

1.2.ICTAM.2.6

1.2.ICTAM.2.7

Escuela de Artes 
/ Biblioteca

1.2.ICTAM.3.3.

1.2.ICTAM.3.4.

1.2.ICTAM.3.5.

1.2.ICTAM.3.6.



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

52Personas

72Eventos

Mantener 52 Becas ciudadanas, 
a alumnos de la escuela de arte a través 

del Instituto Municipal de Cultura.

Realizar eventos de promoción a la 
lectura en bibliotecas municipales.

30Obras
Realizar 30 nuevas obras de 

infraestructura educativa en el
 municipio.

EJE 
TRANSVERSAL 3

     Contratos y convenios 
concretados y renovados para 

patrocinios de eventos culturales.

Aplicar encuestas anuales a usuarios 
de eventos culturales.

Realizar  eventos culturales (conciertos, 
conferencias, exposiciones, visitas, cine, 

los mazatlecos.

Elaborar diseño de imagen aprobados 
para eventos culturales.

2,800

Encuestas

Eventos 
culturales

Diseño de 
imagen

100 

4,950

240Convenios

84,900VisitantesIncrementar  el número de visitantes 
al Teatro Ángela Peralta.

18,312Metros 
cuadrados

Realizar instalaciones temporales 
para eventos culturales.

180Eventos 
culturales

Realizar eventos culturales en colonias 

de asistentes y familias.

1,200VestuariosElaboración de vestuarios 
para eventos culturales.

8Bibliotecas
Otorgar asesorías y gestiones de 

diversos apoyos a la población 
en general.

100%Maestros
Participación de los maestros de la 
Escuela de Artes en el programa de 

formación continua.

1,290Eventos 
culturales

Realizar eventos de difusión cultural 
en bibliotecas municipales.

210Presentaciones
Realizar presentaciones de grupos 

artísticos en escuelas en el marco del 
Programa Escuela de Artes

Brindar apoyos de servicios funerarios 
a personas en situación vulnerable, 

avalado por un estudio socioeconómico.
Mantener las bibliotecas municipales 

      funcionando.

Número de alumnos 

de Becas.

Programa de Becas / Total de 

Programa de Becas 
comprometidos) x 100

Número de eventos para la 
promoción de la lectura en 

bibliotecas realizados.

(Realización de Programas para 
la promoción de lectura 

realizados / programas de 
promoción de lectura 
programados) x 100

Realización de obras de 
infraestructura educativas.

(Número de obras de 
infraestructura educativas 

realizadas / Total de obras de 
infraestructura educativa 

programadas) x 100

Incremento del número de 
visitantes al Teatro Ángela 

Peralta.

(Número de visitantes al teatro 
/ Número de visitantes
programados) x 100 

Eventos culturales  (conciertos, 
conferencias, exposiciones, 

visitas, cine, teatro, etc.) 
realizados.

(Eventos realizados en colonias 
populares, en espacios abiertos 

y eventos TAP / Eventos 
programados) x 100

Encuestas a usuarios de 
eventos culturales aplicadas.

(Encuestas aplicadas / Total de 
encuestas programadas) x 100

Número de diseños de imagen 
aprobados para eventos 
culturales elaborados.

(Diseño e imagen aprobados / 
Diseños e imágenes aprobados) 

x 100

Contratos y convenios concretados 
y renovados para patrocinios de 

eventos culturales.

(Convenios realizados / Total de 
convenios programados) x 100

(Eventos realizados en colonias 
populares y comunidades 

rurales / Eventos programados) 
x 100

Metros cuadrados montados con 
templetes a eventos externos y 

propios.

Eventos culturales en colonias 
marginadas realizados.

(Piezas elaboradas en vestuario 
/ Total de piezas de vestuario 

programados) x 100
Vestuarios para eventos 
culturales elaborados.

(Bibliotecas funcionando / Total 
de bibliotecas programadas 

funcionando) x 100
Número de bibliotecas en 

funcionamiento.

(Participación de maestros en el 
programa de formación 

continua / participación 
     de maestros que aceptan

    invitación )  x 100

Maestros de la Escuela de Artes 
en el Programa de Formación 

Continua.

(Eventos realizados en 
bibliotecas / Eventos 

programados en las bibliotecas) 
x 100

Difusión de los eventos en 
bibliotecas.

(Presentación de grupos 
artísticos de alumnos egresados 

/ Total de presentaciones 
aceptadas) x 100

Presentaciones de grupos 
artísticos de alumnos egresados 

de la Escuela de Artes .

(Metros cuadrados de instalciones de 
templete propios y externos realizados 
/ Metros cuadrados de instalciones de 

templete propios y externos 
programados) x 100



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Carnaval 
Internacional 
de Mazatlán

 Acercar a las 
personas a la cultura 

y las artes  y fomentar 
la educación 

como instrumento 
para mejorar el 
bienestar social

Instituto de Cultura, 
Turismo y Arte de 

Mazatlán

Impulso y 
fomento integral 

a la cultura

1.2.ICTAM.4.2

1.2.ICTAM.4.1

1.2.ICTAM.4.3

1.2.ICTAM.4.4

1.2.ICTAM.4.5

Fomento al 
deporte 

municipal

Apoyo al deporte

Promoción 
deportiva

Infraestructura 
deportiva

Incentivar 
la integración

 del deporte en el
 desarrollo de las y los 

niños para formar 
jovenes y adultos 
sanos con salud 

la comunidad

Instituto 
Municipal 

del Deporte de 
Mazatlán

1.3.IMD.1.1

1.3.IMD.2.1

1.3.IMD.2.2

1.3.IMD.2.3

1.3.IMD.3.1

1.3.IMD.3.2

1.3.IMD.3.3

1.3.IMD.3.4

Deporte de alto 
rendimiento

1.3.IMD.4.1

1.3.IMD.4.2

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

3,500,000Personas

Personas

3Noticias

135Eventos

18Eventos 
culturales

Realizar eventos del programa anual 
del Carnaval Internacional Mazatlán.

Realizar eventos culturales anual 
del Carnaval Internacional Mazatlán

Incrementar la asistencia a los eventos 
del Carnaval Internacional de Mazatlán.

Lograr la asistencia de personas a Olas 
Altas durante el periodo del Carnaval 

Internacional de Mazatlán.
600,000

Posicionar el Carnaval Internacional de 
Mazatlán como el principal carnaval de 
México y estar en el Top 10 del mundo.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Gestionar la rehabilitación de  
espacios deportivos en el municipio.

Realizar evaluaciones de las 
condiciones físicas de áreas deportivas 

en espacios públicos del municipio.

Otorgar apoyos al deporte, 
con recursos propios.

Crear escuelas de promoción 
deportiva.

Realizar activaciones físicas, en primarias, 
jardín de niños, Centros de Atención múltiple 

y comunidad por parte de DIF municipal.

Impulsar emisiones del Programa 
Recorre Mazatlán en las ciclovías 

del municipio.

18,000,000Pesos

Escuelas de 
promoción 
deportiva

20

10

300Activaciones 
físicas

Emisiones del 
programa Recorre 

Mazatlán

100Gestiones 
realizadas

7,950

14,400Acciones de 
mantenimientos

Evaluaciones 
realizadas

20

Número de procesos 
administrativos y de 

ejecución de rehabilitación
y/o creación de 

espacios deportivos

Realizar acciones de mantenimiento 
en áreas deportivas.

Realizar procesos derivados de la 
rehabilitación y/o creación de espacios 

deportivos, iniciando con acciones 
administrativas seguidas por trabajos 

en campo.

2,400Número de 
participaciones

Alcanzar la participación de atletas con 
representación municipal en 

3
Posición en el pódium 

de competencias Mantener la posición (ranking) en el 

(Asistencia de personas a 
eventos en Carnaval / Total de 
asistencia proyectadas a los 
eventos del Carnaval) x 100

Incremento de la asistencia a los 
eventos del Carnaval 

Internacional de Mazatlán.

(Asistencia de personas a la zona 
de Olas Altas en Carnaval / 

Asistencia de personas a la zona 
de Olas Altas) x 100

Número de asistentes de 
personas en Olas Altas durante 

el Carnaval de Mazatlán.

(Posición en el ranking 
internacional dentro del Top 10  

(Número de posición anual x 
Raiting internacional)

Ranking internacional de la 
posición del Carnaval 

Internacional de Mazatlán.

(Eventos realizados de 
Carnaval  / Total de eventos 

proyectados) x 100

Eventos anuales del Carnaval 
Internacional de Mazatlán 

realizados.

(Eventos culturales de Carnaval 
realizados / Total de eventos 

culturales de Carnaval 
proyectados) x 100

Eventos culturales del Carnaval 
Internacional de Mazatlán 

realizados.

(Eventos culturales de Carnaval 
realizados / Total de eventos 

culturales de Carnaval 
proyectados) x 100

Eventos culturales del Carnaval 
Internacional de Mazatlán 

realizados.

(Eventos culturales de Carnaval 
realizados / Total de eventos 

culturales de Carnaval 
proyectados) x 100

Eventos culturales del Carnaval 
Internacional de Mazatlán 

realizados.

(Eventos culturales de Carnaval 
realizados / Total de eventos 

culturales de Carnaval 
proyectados) x 100

Eventos culturales del Carnaval 
Internacional de Mazatlán 

realizados.

(Número de emisiones del 
Programa Recorre Mazatlán 

aplicadas / Total de  emisiones 
del Programa Recorre 

Mazatlán) x 100

Emisiones del Programa 
Recorre Mazatlan realizadas.

(Número de gestiones 
realizadas / Total de gestiones 

programadas) x 100

Gestiones para la rehabilitación 
de espacios deportivos 

realizadas.

(Número de evaluaciones 
realizadas / Total de evaluaciones 

programadas) x 100

Evaluaciones de las condiciones 
físicas de áreas deportivas 

realizadas.

(Acciones de mantenimiento 
realizadas / Total de acciones de 

mantenimiento) x 100

Acciones de mantenimiento en 
áreas deportivas realizadas.

(Número de procesos de 
rehabilitación y creación de 

espacios deportivos realizados / 
Total de procesos de 

rehabilitación y creación de 
espacios deportivos) x 100

Procesos administrativos y de 
ejecución de rehabilitación y/o 

creación de espacios deportivos 
realizados.

(Número de participaciones anual de 
atletas municipales en competencias 

participaciones de atletas municipales 

programadas) x 100

Participación de atletas con 
representación municipal en 

(Posición anual de atletas 
municipales en el pódium de 

de atletas municipales en el 
pódium de competencias 

Consistencia en la posición en el 
pódium de competencias 

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Carnaval 
Internacional 
de Mazatlán

 Acercar a las 
personas a la cultura 

y las artes  y fomentar 
la educación 

como instrumento 
para mejorar el 
bienestar social

Instituto de Cultura, 
Turismo y Arte de 

Mazatlán

Impulso y 
fomento integral 

a la cultura

1.2.ICTAM.4.2

1.2.ICTAM.4.1

1.2.ICTAM.4.3

1.2.ICTAM.4.4

1.2.ICTAM.4.5

Fomento al 
deporte 

municipal

Apoyo al deporte

Promoción 
deportiva

Infraestructura 
deportiva

Incentivar 
la integración

 del deporte en el
 desarrollo de las y los 

niños para formar 
jovenes y adultos 
sanos con salud 

la comunidad

Instituto 
Municipal 

del Deporte de 
Mazatlán

1.3.IMD.1.1

1.3.IMD.2.1

1.3.IMD.2.2

1.3.IMD.2.3

1.3.IMD.3.1

1.3.IMD.3.2

1.3.IMD.3.3

1.3.IMD.3.4

Deporte de alto 
rendimiento

1.3.IMD.4.1

1.3.IMD.4.2



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

3,500,000Personas

Personas

3Noticias

135Eventos

18Eventos 
culturales

Realizar eventos del programa anual 
del Carnaval Internacional Mazatlán.

Realizar eventos culturales anual 
del Carnaval Internacional Mazatlán

Incrementar la asistencia a los eventos 
del Carnaval Internacional de Mazatlán.

Lograr la asistencia de personas a Olas 
Altas durante el periodo del Carnaval 

Internacional de Mazatlán.
600,000

Posicionar el Carnaval Internacional de 
Mazatlán como el principal carnaval de 

México.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Gestionar la rehabilitación de  
espacios deportivos en el municipio.

Realizar evaluaciones de las 
condiciones físicas de áreas deportivas 

en espacios públicos del municipio.

Otorgar apoyos al deporte, 
con recursos propios.

Crear escuelas de promoción 
deportiva.

Realizar activaciones físicas, en primarias, 
jardín de niños, Centros de Atención múltiple 

y comunidad por parte de DIF municipal.

Impulsar emisiones del Programa 
Recorre Mazatlán en las ciclovías 

del municipio.

144,000Deportistas

Escuelas de 
promoción 
deportiva

20

10

300Activaciones 
físicas

Emisiones del 
programa Recorre 

Mazatlán

100Gestiones 
realizadas

7,950

14,400Acciones de 
mantenimientos

Evaluaciones 
realizadas

20Procesos 
administrativos  

Realizar acciones de mantenimiento 
en áreas deportivas.

2,400Número de 
participaciones

Alcanzar la participación de atletas con 
representación municipal en 

3
Posición en el 
medallero  de

(Asistencia de personas a 
eventos en Carnaval / Total de 
asistencia proyectadas a los 
eventos del Carnaval) x 100

Incremento de la asistencia a los 
eventos del Carnaval 

Internacional de Mazatlán.

(Asistencia de personas a la zona 
de Olas Altas en Carnaval / 

Asistencia de personas proyectada 

a la zona de Olas Altas) x 100

Número de asistentes de 
personas en Olas Altas durante 

el Carnaval de Mazatlán.

(Noticias de posicionamiento 
del Carnaval de Mazatlán  
(Noticias de posiciónamiento

programadas) x 100

Ranking internacional de la 
posición del Carnaval 

Internacional de Mazatlán.

(Eventos realizados de 
Carnaval  / Total de eventos 

proyectados) x 100

Eventos anuales del Carnaval 
Internacional de Mazatlán 

realizados.

(Eventos culturales de Carnaval 
realizados / Total de eventos 

culturales de Carnaval 
proyectados) x 100

Eventos culturales del Carnaval 
Internacional de Mazatlán 

realizados.

(Número de apoyos otorgados
/ Número de apoyos meta) 

x 100

Apoyos al deportes otorgados

(Número de escuelas de 
promoción deportiva creadas/ 

Número de escuelas de 
promoción deportiva meta)

Escuelas de 
promoción deportiva 

creadas.

Activaciones físicas en primarias
jardín de niños, centros de 

atención múltiple y comunidad
realizadas

(Número de emisiones del 
Programa Recorre Mazatlán 

aplicadas / Total de  emisiones 
del Programa Recorre 

Mazatlán) x 100

Emisiones del Programa 
Recorre Mazatlan realizadas.

(Número de gestiones 
realizadas / Total de gestiones 

programadas) x 100

Gestiones para la rehabilitación 
de espacios deportivos 

realizadas.

(Número de evaluaciones 
realizadas / Total de evaluaciones 

programadas) x 100

Evaluaciones de las condiciones 
físicas de áreas deportivas 

realizadas.

(Acciones de mantenimiento 
realizadas / Total de acciones de 

mantenimiento) x 100

Acciones de mantenimiento en 
áreas deportivas realizadas.

(Número de procesos de 
rehabilitación y creación de 

espacios deportivos realizados / 
Total de procesos de 

rehabilitación y creación de 
espacios deportivos) x 100

Procesos administrativos y de 
ejecución de rehabilitación y/o 

creación de espacios deportivos 
realizados.

(Número de participaciones anual de 
atletas municipales en competencias 

participaciones de atletas municipales 

programadas) x 100

Participación de atletas con 
representación municipal en 

(Posición anual de atletas 
municipales en el medallero de 

de atletas municipales en el 
medallero de competencias 

Consistencia en la posición en el 
medallero de competencias 

x 100

(Número de activaciones físicas
 aplicadas/ Total de

Activaciones físicas meta)
x 100

(Realizar procesos 
derivados de la rehabilitación

 y/o creación de espacios deportivos

Mantener la posición
en el medallero de competencias

oficiales
 



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA DEPENDENCIA PROGRAMA

Comunidad 
deportiva IMDEM

IMDEM en tu 
evento

Tu marca en 
IMDEM

Dirección de 
Obras Públicas

Incentivar 
la integración

 del deporte en el
 desarrollo de las y los 

niños para formar 
jovenes y adultos 
sanos con salud 

física y mental en

la comunidad

Deporte

Instituto 
Municipal 

del Deporte de 
Mazatlán

Rehabilitación y 
construcción de obras 
de salud, recreativas, 

deportivas y culturales

Capacitación y 
profesionalización 

deportiva

Academias de 
desarrollo y alto 

rendimiento para 
atletas IMDEM

1.3.IMD.5.1

1.3.IMD.6.1

1.3.IMD.7.1

1.3.IMD.8.1

1.3.IMD.8.2

1.3.IMD.8.3

1.3.IMD.8.4

1.3.IMD.9.1

1.3.DOP.4.1 

Apoyo a la 
educación

1.4.IMJ.1.1

1.4.IMJ.1.2

1.4.IMJ.1.3

Instituto 
Municipal 

de la Juventud

Desarrollo integral 
de la juventud

Fortalecer a la 
juventud a través de 
mecanismos que les
 acompañen en el 

desarrollo de habilidades 
y capacidades que 

faciliten su integración 
y su contribución 
en la comunidad

Salud física 
y emocional 1.4.IMJ.2.1

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA DEPENDENCIA PROGRAMA

Sistema DIF
Municipal

Comunidad 
deportiva IMDEM

IMDEM en tu 
evento

Tu marca en 
IMDEM

Dirección de 
Obras Públicas

Incentivar 
la integración

 del deporte en el
 desarrollo de las y los 

niños para formar 
jovenes y adultos 
sanos con salud 

física y mental en

la comunidad

Deporte

Instituto 
Municipal 

del Deporte de 
Mazatlán

Rehabilitación y 
construcción de obras 
de salud, recreativas, 

deportivas y culturales

Capacitación y 
profesionalización 

deportiva

Academias de 
desarrollo y alto 

rendimiento para 
atletas IMDEM

1.3.IMD.5.1

1.3.IMD.6.1

1.3.IMD.7.1

1.3.IMD.8.1

1.3.IMD.8.2

1.3.IMD.8.3

1.3.IMD.8.4

1.3.IMD.9.1

1.3.DOP.4.1 

Apoyo a la 
educación

1.4.IMJ.1.1

1.4.IMJ.1.2

1.4.IMJ.1.3

Instituto 
Municipal 

de la Juventud

Desarrollo integral 
de la juventud

Fortalecer a la 
juventud a través de 
mecanismos que les
 acompañen en el 

desarrollo de habilidades 
y capacidades que 

faciliten su integración 
y su contribución 
en la comunidad

Salud física 
y emocional 1.4.IMJ.2.1



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Integración al Registro Municipal 
de  clubes deportivos privados.

Aumentar recursos propios 
por patrocinios.

Realizar eventos de 
promoción deportiva.

Incrementar los deportistas,
 promotores y entrenadores registrados 
con credencial en el Registro Municipal.

Aumentar el número de ligas y 
clubes deportivos  en todo el municipio.

Crear  comités deportivos.

200Eventos 
realizados

Número de 
registros 45,000

15

200Número de ligas y 
clubes deportivos

Comités

160
Registro de 

clubes deportivos 
privados

2,000,000Pesos

4Academias 
deportivas

Crear academias deportivas para 
el desarrollo y alto rendimiento.

9Capacitaciones
Brindar capacitaciones a personas 

involucradas en la actividad deportiva 
del municipio de Mazatlán.

Rehabilitación de 75 espacios 
deportivos en el municipio. 75

Espacios 
deportivos

 rehabilitados

5Eventos

500Becas

36,000Becas

Realizar eventos de expo-universidad para 
brindar asesoría y orientación vocacional a 
los jóvenes estudiantes de preparatorias de 

Mazatlán.

Otorgar becas PROASE a través del Instituto 
Municipal de la Juventud a jóvenes 

estudiantes de Mazatlán de nivel secundaria.

Gestionar  becas académicas para jóvenes, 
a través del Instituto Municipal 

de la Juventud.

130Conferencias
Realizar conferencias sobre temas que 

ayuden a combatir problemáticas y 
necesidades prioritarias existentes entre 

la población joven del municipio.

(Número de capacitaciones 
impartidas / Número de 

capacitaciones programadas) 
x 100

Capacitaciones a personas 
involucradas en la actividad 

deportiva brindadas.

(Número de academias 
aperturadas / Total de academias 

programadas) x 100

Academias deportivas para el 
desarrollo y alto rendimiento 

creadas.

(Número de eventos realizados / 
Número de eventos 
programados) x 100

Eventos de promoción 
deportiva realizados.

(Número de registros ingresados 
al sistema / Número de registros 

programados) x 100

Número de deportistas, 
promotores y entrenadores 

registrados con credencial en el 
Registro Municipal.

(Número de registros ingresados 
al sistema / Número de registros 

programados) x 100

Número de ligas y clubes 
deportivos.

(Número de comités 
instalados / Número de 

comités comprometidos) x 100

(Número de registros de 
clubes deportivos privados al 
sistema / Total de registros de 

clubes deportivos privados 
comprometidos) x 100

Comités deportivos creados.

Clubes deportivos privados 
integrados al Registro 

Municipal.

(Valor monetario recaudados 
por patrocinios / Valor 

monetario por patrocinios 
comprometidos) x 100

Valor monetario de patrocinios.

(Total de espacios deportivos 
rehabilitados / Total de 

espacios deportivos 
rehabilitados programados) x 

100

Rehabilitación de espacios 
deportivos.

(Número de 
expo-universidades realizadas / 

Total de expo-universidades 
comprometidas) x 100

Eventos de Expo-Universidades 
realizadas.

(Número de becas gestionadas 
/ Total de becas gestionadas 

comprometidas) x 100

Becas académicas para jóvenes 
gestionadas.

(Número de becas otorgadas 
por trimestre / Total de becas 

comprometidas) x 100

Becas PROASE otorgadas.

(Número de conferencias 
realizadas / Total de 

conferencias comprometidas) 
x 100

Número de conferencias 
realizadas.

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Integración al Registro Municipal 
de  clubes deportivos privados.

Aumentar recursos propios 
por patrocinios.

Realizar eventos de 
promoción deportiva.

Incrementar los deportistas,
 promotores y entrenadores registrados 
con credencial en el Registro Municipal.

Mantener el número de ligas y 
clubes deportivos  en todo el municipio.

Crear  comités deportivos.

200Eventos 
realizados

Número de 
registros 45,000

15

200Número de ligas y 
clubes deportivos

Comités

160
Registro de 

clubes deportivos 
privados

2,000,000Pesos

4Academias 
deportivas

Crear academias deportivas para 
el desarrollo y alto rendimiento.

9Capacitaciones
Brindar capacitaciones a personas 

involucradas en la actividad deportiva 
del municipio de Mazatlán.

Rehabilitación de 75 espacios 
deportivos en el municipio. 75

Espacios 
deportivos

 rehabilitados

5Eventos

500Becas

36,000Becas

Realizar eventos de expo-universidad para 
brindar asesoría y orientación vocacional a 
los jóvenes estudiantes de preparatorias de 

Mazatlán.

Otorgar becas PROASE a través del Instituto 
Municipal de la Juventud a jóvenes 

estudiantes de Mazatlán de nivel secundaria.

Gestionar  becas académicas para jóvenes, 
a través del Instituto Municipal 

de la Juventud.

130Conferencias
Realizar conferencias sobre temas que 

ayuden a combatir problemáticas y 
necesidades prioritarias existentes entre 

la población joven del municipio.

(Número de capacitaciones 
impartidas / Número de 

capacitaciones programadas) 
x 100

Capacitaciones a personas 
involucradas en la actividad 

deportiva brindadas.

(Número de academias 
aperturadas / Total de academias 

programadas) x 100

Academias deportivas para el 
desarrollo y alto rendimiento 

creadas.

(Número de eventos realizados / 
Número de eventos 
programados) x 100

Eventos de promoción 
deportiva realizados.

(Número de registros ingresados 
al sistema / Número de registros 

programados) x 100

Número de deportistas, 
promotores y entrenadores 

registrados con credencial en el 
Registro Municipal.

(Número de registros ingresados 
al sistema / Número de registros 

programados) x 100

Número de ligas y clubes 
deportivos.

(Número de comités 
instalados / Número de 

comités comprometidos) x 100

(Número de registros de 
clubes deportivos privados al 
sistema / Total de registros de 

clubes deportivos privados 
comprometidos) x 100

Comités deportivos creados.

Clubes deportivos privados 
integrados al Registro 

Municipal.

(Valor monetario recaudados 
por patrocinios / Valor 

monetario por patrocinios 
comprometidos) x 100

Valor monetario de patrocinios.

(Total de espacios deportivos 
rehabilitados / Total de 

espacios deportivos 
rehabilitados programados) x 

100

Rehabilitación de espacios 
deportivos.

(Número de 
expo-universidades realizadas / 

Total de expo-universidades 
comprometidas) x 100

Eventos de Expo-Universidades 
realizadas.

(Número de becas gestionadas 
/ Total de becas gestionadas 

comprometidas) x 100

Becas académicas para jóvenes 
gestionadas.

(Número de becas otorgadas 
por trimestre / Total de becas 

comprometidas) x 100

Becas PROASE otorgadas.

(Número de conferencias 
realizadas / Total de 

conferencias comprometidas) 
x 100

Número de conferencias 
realizadas.



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA DEPENDENCIA PROGRAMA

Desarrollo integral 
de la juventud

Empleo joven

Todos somos 
IMJU

Talento joven

1.4.IMJ.3.1

1.4.IMJ.3.2

1.4.IMJ.4.1

1.4.IMJ.4.2

1.4.IMJ.5.1

Salud física 
y emocional

Instituto 
Municipal 

de la Juventud

1.4.IMJ.2.2

1.4.IMJ.2.3

Liderazgo juvenil 
y responsabilidad 

social

Fomentar en los 
jóvenes el desarrollo 

de capacidades y 
habilidades para 

que puedan 
desarrollarse con éxito 

y ser productivos en 
sus comunidades.

1.4.IMJ.6.1

1.4.IMJ.6.2

IMMUJER 
por un camino 
del todo nuevo

Fomentar el pleno
 ejercicio de los derechos 

de la mujer a través de 
mecanismos que 

favorezcan su desarrollo
 integral, el 

empoderamiento, 
el emprendimiento

 y la inclusión 

Desarrollo Integral 
y fomento de 
los derechos 
de la mujer

Instituto Municipal 
de la  Mujer

1.5.IMM.2.1

1.5.IMM.2.2

1.5.IMM.2.3

1.5.IMM.2.4

IMMUJER 
contigo 1.5.IMM.1.1

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Realizar actividades para el fomento al 
deporte, cultura y recreación de los 

jóvenes del municipio.

Celebrar colaboraciones y acercamientos con 
organismos públicos y privados para desarrollar 

programas y proyectos a favor de los jóvenes.

Promover acciones y programas para 

los jóvenes de Mazatlán.

Realizar acciones de participación juvenil 
para conocer las problemáticas y necesidades 

de los jóvenes del municipio.

Establecer el programa "IMJU CONTIGO" para 
brindar un espacio de expresión y dar a conocer 

la información importante para los jóvenes 
mazatlecos.

20

Colaboraciones

Acciones y 
programas

80

3

6Acciones

Programa

75Actividades

20Campañas
Realizar campañas preventivas sobre 

adicciones, ETS, salud física y emocional 
para los jóvenes del municipio de Mazatlán.

450Visitas
Promocionar en escuelas, restaurantes, 

bares y comercios folletos informativos para 
prevenir ETS y el consumo de drogas.

15Comités

60Actividades

Establecer comités de participación 
ciudadana joven para el mejoramiento del 
entorno físico de sus colonias, en acciones 

Realizar actividades de fomento a la 
responsabilidad social, participación 

cívico-política y liderazgo juvenil de los 
jóvenes mazatlecos.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Realizar pláticas informativas y preventivas en 
la zona urbana y rural para promover la 

violencia de género durante.

Realizar visitas en zona urbana y zona 
rural para ofrecer los servicios que brinda 

este Instituto.

Realizar caravanas de servicios integrales 
del IMMUJER a diferentes comunidades 

del municipio.

Realizar visitas para brindar los servicios 
integrales del Instituto a las personas internas 

en el Centro de Ejecuciones de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito (CECJUDE Mazatlán).

189

Pláticas

Visitas

Caravanas

36

18

18Visitas

1,440Personas 
atendidas

Brindar asesorías jurídicas para 
salvaguardar los derechos de las 
personas víctimas de violencia.

(Número de campañas 
realizadas / Total de campañas 

comprometidas) x 100

Campañas preventivas sobre 
adicciones, ETS, salud física y 

emocional realizadas.

(Número de visitas realizadas / 
Total de visitas 

comprometidas) x 100

Folletos informativos para prevenir ETS 
y el consumo de drogas promociona-
dos a escuelas, restaurantes, bares y 

comercios 
Número de visitas en escuelas, 

restaurantes, bares y comercios.

(Número de acciones y 
programas realizadas / Total de 

acciones y programas 
comprometidos) x 100

Programas y acciones para 
coadyuvar con empleo a los 

jóvenes realizadas.

(Número de colaboraciones 
realizadas / Total de 

colaboraciones 
comprometidas) x 100

Colaboraciones y acercamientos 
con organismos públicos y 

privados celebradas.

(Número de acciones 
realizadas / Total de acciones 

comprometidas) x 100

Acciones de participación juvenil 
realizadas.

(Número de programas 
realizados / Total de programas 

comprometidos) x 100

Programas "IMJU CONTIGO" 
realizados.

(Número de actividades 
realizadas / Total de 

actividades comprometidas) x 
100

Actividades  para el fomento al 
deporte, cultura y recreación 

realizados.

(Número de comités 
integrados / Total de comités 

comprometidos) x 100
Comités de participación 

ciudadana jóven establecidos.

(Número de actividades 
realizadas / Número de 

actividades comprometidas) x 
100

Actividades de fomento a la 
responsabilidad social, 

participación cívico- política y 
liderazgo juvenil realizadas.

(Número de visitas  realizadas / 
Total de visitas programadas) x 

100
Visitas a la zona urbana y rural 

realizadas.

(Número de pláticas 
informativas realizadas / Total 

de pláticas informativas 
comprometidas) x 100

Pláticas informativas y 
preventivas realizadas.

(Número de caravanas de 
servicios realizadas / Total de 

caravanas de servicios 
comprometidas) x 100

Caravanas  de servicios 
integrales del IMMUJER 

realizadas.

(Número de visitas realizadas / 
Total de visitas programadas) x 

100 

Visitas a las personas internas 
en el Centro de Ejecuciones 

de las Consecuencias Jurídicas 
del Delito, realizadas.

(Asesorías jurídicas brindadas / 
Total de asesorías jurídicas 

comprometidas) x 100

Asesorías jurídicas para 
salvaguardar los derechos de 

las personas víctimas de 
violencia brindadas.

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA DEPENDENCIA PROGRAMA

Desarrollo integral 
de la juventud

Empleo joven

Todos somos 
IMJU

Talento joven

1.4.IMJ.3.1

1.4.IMJ.3.2

1.4.IMJ.4.1

1.4.IMJ.4.2

1.4.IMJ.5.1

Salud física 
y emocional

Instituto 
Municipal 

de la Juventud

1.4.IMJ.2.2

1.4.IMJ.2.3

Liderazgo juvenil 
y responsabilidad 

social

Fomentar en los 
jóvenes el desarrollo 

de capacidades y 
habilidades para 

que puedan 
desarrollarse con éxito 

y ser productivos en 
sus comunidades.

1.4.IMJ.6.1

1.4.IMJ.6.2

IMMUJER 
por un camino 
del todo nuevo

Fomentar el pleno
 ejercicio de los derechos 

de la mujer a través de 
mecanismos que 

favorezcan su desarrollo
 integral, el 

empoderamiento, 
el emprendimiento

 y la inclusión 

Desarrollo Integral 
y fomento de 
los derechos 
de la mujer

Instituto Municipal 
de la  Mujer

1.5.IMM.2.1

1.5.IMM.2.2

1.5.IMM.2.3

1.5.IMM.2.4

IMMUJER 
contigo 1.5.IMM.1.1



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Realizar actividades para el fomento al 
deporte, cultura y recreación de los 

jóvenes del municipio.

Celebrar colaboraciones y acercamientos con 
organismos públicos y privados para desarrollar 

programas y proyectos a favor de los jóvenes.

Promover acciones y programas para 

los jóvenes de Mazatlán.

Realizar acciones de participación juvenil 
para conocer las problemáticas y necesidades 

de los jóvenes del municipio.

Establecer el programa "IMJU CONTIGO" para 
brindar un espacio de expresión y dar a conocer 

la información importante para los jóvenes 
mazatlecos.

20

Colaboraciones

Acciones y 
programas

80

3

6Acciones

Programa

75Actividades

20Campañas
Realizar campañas preventivas sobre 

adicciones, ETS, salud física y emocional 
para los jóvenes del municipio de Mazatlán.

450Visitas
Promocionar en escuelas, restaurantes, 

bares y comercios folletos informativos para 
prevenir ETS y el consumo de drogas.

15Comités

60Actividades

Establecer comités de participación 
ciudadana joven para el mejoramiento del 
entorno físico de sus colonias, en acciones 

Realizar actividades de fomento a la 
responsabilidad social, participación 

cívico-política y liderazgo juvenil de los 
jóvenes mazatlecos.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Realizar pláticas informativas y preventivas en 
la zona urbana y rural para promover la 

violencia de género durante.

Realizar visitas en zona urbana y zona 
rural para ofrecer los servicios que brinda 

este Instituto.

Realizar caravanas de servicios integrales 
del IMMUJER a diferentes comunidades 

del municipio.

Realizar visitas para brindar los servicios 
integrales del Instituto a las personas internas 

en el Centro de Ejecuciones de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito (CECJUDE Mazatlán).

189

Pláticas

Visitas

Caravanas

36

18

18Visitas

1,440Personas 
atendidas

Brindar asesorías jurídicas para 
salvaguardar los derechos de las 
personas víctimas de violencia.

(Número de campañas 
realizadas / Total de campañas 

comprometidas) x 100

Campañas preventivas sobre 
adicciones, ETS, salud física y 

emocional realizadas.

(Número de visitas realizadas / 
Total de visitas 

comprometidas) x 100

 Número de visitas en escuelas, 
restaurantes, bares y comercios.

(Número de acciones y 
programas realizadas / Total de 

acciones y programas 
comprometidos) x 100

Programas y acciones para 
coadyuvar con empleo a los 

jóvenes realizadas.

(Número de colaboraciones 
realizadas / Total de 

colaboraciones 
comprometidas) x 100

Colaboraciones y acercamientos 
con organismos públicos y 

privados celebradas.

(Número de acciones 
realizadas / Total de acciones 

comprometidas) x 100

Acciones de participación juvenil 
realizadas.

(Número de programas 
realizados / Total de programas 

comprometidos) x 100

Programas "IMJU CONTIGO" 
realizados.

(Número de actividades 
realizadas / Total de 

actividades comprometidas) x 
100

Actividades  para el fomento al 
deporte, cultura y recreación 

realizados.

(Número de comités 
integrados / Total de comités 

comprometidos) x 100
Comités de participación 

ciudadana jóven establecidos.

(Número de actividades 
realizadas / Número de 

actividades comprometidas) x 
100

Actividades de fomento a la 
responsabilidad social, 

participación cívico- política y 
liderazgo juvenil realizadas.

(Número de visitas  realizadas / 
Total de visitas programadas) x 

100

Visitas a la zona urbana y rural 
realizadas.

(Número de pláticas 
informativas realizadas / Total 

de pláticas informativas 
comprometidas) x 100

Pláticas informativas y 
preventivas realizadas.

(Número de caravanas de 
servicios realizadas / Total de 

caravanas de servicios 
comprometidas) x 100

Caravanas  de servicios 
integrales del IMMUJER 

realizadas.

(Número de visitas realizadas / 
Total de visitas programadas) x 

100 

Visitas a las personas internas 
en el Centro de Ejecuciones 

de las Consecuencias Jurídicas 
del Delito, realizadas.

(Asesorías jurídicas brindadas / 
Total de asesorías jurídicas 

comprometidas) x 100

Asesorías jurídicas para 
salvaguardar los derechos de 

las personas víctimas de 
violencia brindadas.



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA DEPENDENCIA PROGRAMA

Fomentar el pleno
 ejercicio de los derechos 

de la mujer a través de 
mecanismos que 

favorezcan su desarrollo
 integral, el 

empoderamiento, 
el emprendimiento

 y la inclusión 

Desarrollo Integral 
y fomento de 
los derechos 
de la mujer

Instituto Municipal 
de la Mujer

IMMUJER 
contigo

1.5.IMM.1.2

1.5.IMM.1.3

1.5.IMM.1.4

1.5.IMM.1.5

IMMUJER 
por una vida libre 

de violencia

1.5.IMM.3.1

1.5.IMM.3.2

1.5.IMM.3.3

1.5.IMM.3.4

1.5.IMM.3.5

1.5.IMM.3.6

IMMUJER 
fortaleciéndose

1.5.IMM.4.1

1.5.IMM.4.2

1.5.IMM.4.3

1.5.IMM.4.4

1.6.DIF.6.1

1.6.DIF.6.2

Atención a las 
personas adultas 

mayores

Atención 
e inclusión 

social de las 
personas 

adultas mayores

Sistema DIF 
Municipal

Contribuir al bienestar 
de los adultos mayores 

a través de la mejora 
en su calidad de vida 

mediante la inclusión y 
la suma de esfuerzos 
institucionales para 
la asistencia social

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

4,320Personas 
atendidas

Brindar atenciones psicológicas a las 
personas víctimas de violencia de género 

para su bienestar psicoemocional.

216Talleres
Realizar talleres grupales a personas 
víctimas de violencia de género que 

acuden a las instalaciones del instituto, a 

300Carnet

300Carnet

Proporcionar carnet de la salud a mujeres 
vulnerables del municipio de Mazatlán 

para una detección y prevención oportuna 
de cáncer de mama.

Proporcionar carnet de la salud a 
mujeres vulnerables del municipio de 

Mazatlán para una detección y prevención 
oportuna de cáncer cervicouterino.

género para promover una cultura de paz.

organizados de la sociedad civil para promover la 

violencia de género.

720

72

Pláticas

Pláticas

6Foros

81

72

Actividades

Pláticas

Realizar actividades de concientización y 

prevenir la violencia de género a través 
de la Campaña "ÚNETE".

del sector empresarial para prevenir y 

promover una cultura de igualdad y equidad.

72Pláticaspúblicos sobre el uso de un lenguaje incluyente 
(no sexista), que contribuyan a la equidad de 

propuestas que generen iniciativas que 

6Convenio

36Mujeres 
atendidas

Gestionar la participación de mujeres 
emprendedoras en convocatorias ante 

económico.

36Mujeres 
atendidas

Canalizar a mujeres de la zona urbana y zona 

los servicios de capacitación para y en el trabajo.

3Eventos
Realizar eventos denominados "EXPO MUJER" 

para promover la participación de mujeres 
emprendedoras del municipio de Mazatlán.

Realizar convenios interinstitucionales para 
establecer acciones de colaboración para el 

vulnerabilidad.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Otorgar apoyos económicos a personas 
adultas mayores en situación 

económica vulnerable.

Entregar  tarjetas de INAPAM a 
personas adultas mayores del 

municipio.
10,000

Apoyos 
económicos

Tarjetas

9,000

(Atenciones psicológicas 
realizadas / Total de atenciones 
psicológicas comprometidas) x 

100

Atenciones psicológicas a las 
personas víctimas de violencia 

de género brindadas.

(Número de talleres grupales 
realizados / Total de talleres 
grupales comprometidos)  x 

100

Talleres grupales a  personas 
víctimas de violencia de 

género realizados.

(Número de carnet de salud 
entregados / Total de entregas 

de carnet de salud  
comprometidos) x 100

Carnet de salud a mujeres 
vulnerables entregados.

(Número de carnet de salud 
entregados / Total de entregas 

de carnet de salud  
comprometidos) x 100

Carnet de salud a mujeres 
vulnerables entregados.

(Número de pláticas informativas a 
instituciones educativas realizadas / 

Total de pláticas informativas a 
instituciones educativas 
comprometidas) x 100

Pláticas informativas a 
instituciones educativas 

realizadas.

(Número de pláticas informativas a 
sectores organizados de la sociedad 

civil realizadas / Total de pláticas 
informátivas a sectores organizados de 
la sociedad civil comprometidas) x 100

Pláticas informativas a los 
sectores organizados de la 

sociedad civil realizadas.

(Número de foros de participación 
realizados / Total de foros de 

participación comprometidos) x 100 

Foros de participación 
realizados.

(Número de actividades de 
concientización y sensibilización 

realizadas / Total de actividades de 
concientización y sensibilización 

comprometidas) x 100

Actividades de 
concientización y 

sensibilización realizadas.

(Número de pláticas informativas hacia el 
personal del sector empresarial / Total de 
pláticas informativas hacia el personal del 
sector empresarial comprometidas) x 100

Pláticas informativas al sector 
empresarial realizadas.

(Número de pláticas informativas a 
servidores públicos realizadas / Total 
de pláticas informativas a servidores 

públicos comprometidas) x 100

Pláticas informativas a 
servidores públicos realizadas.

(Número de convenios 
realizados / Total de convenios 

comprometidos) x 100 
Convenios  interinstitucionales 

(Número de gestiones 
realizadas / Total de gestiones 

comprometidas) x 100 

Participación de mujeres 
emprendedoras en 

convocatorias gestionadas.

(Número de canalizaciones 
realizadas / Total de 

canalizaciones comprometidas) 
x 100

Canalización de mujeres ante 
instituciones.

(Número de eventos EXPO 
MUJER realizados / Total de 

eventos EXPO MUJER 
comprometidos) x 100

Eventos "EXPO MUJER" 
realizados.

(Número de tarjetas 
entregadas / Total de tarjetas 

programadas) x 100

Tarjetas de INAPAM a 
personas adultas mayores 

entregadas.

(Número de apoyos 
económicos entregados / Total 

de apoyos económicos 
programadas) x 100

Apoyos económicos a 
personas adultas mayores 

entregados.

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA DEPENDENCIA PROGRAMA

Fomentar el pleno
 ejercicio de los derechos 

de la mujer a través de 
mecanismos que 

favorezcan su desarrollo
 integral, el 

empoderamiento, 
el emprendimiento

 y la inclusión 

Desarrollo Integral 
y fomento de 
los derechos 
de la mujer

Instituto Municipal 
de la Mujer

IMMUJER 
contigo

1.5.IMM.1.2

1.5.IMM.1.3

1.5.IMM.1.4

1.5.IMM.1.5

IMMUJER 
por una vida libre 

de violencia

1.5.IMM.3.1

1.5.IMM.3.2

1.5.IMM.3.3

1.5.IMM.3.4

1.5.IMM.3.5

1.5.IMM.3.6

IMMUJER 
fortaleciéndose

1.5.IMM.4.1

1.5.IMM.4.2

1.5.IMM.4.3

1.5.IMM.4.4

1.6.DIF.6.1

1.6.DIF.6.2

Atención a las 
personas adultas 

mayores

Atención 
e inclusión 

social de las 
personas 

adultas mayores

Sistema DIF 
Municipal

Contribuir al bienestar 
de los adultos mayores 

a través de la mejora 
en su calidad de vida 

mediante la inclusión y 
la suma de esfuerzos 
institucionales para 
la asistencia social



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

4,320Personas 
atendidas

Brindar atenciones psicológicas a las 
personas víctimas de violencia de género 

para su bienestar psicoemocional.

216Talleres
Realizar talleres grupales a personas 
víctimas de violencia de género 

en zona urbana y rural a 

300Carnet

300Carnet

Proporcionar carnet de la salud a mujeres 
vulnerables del municipio de Mazatlán 

para una detección y prevención oportuna 
de cáncer de mama.

Proporcionar carnet de la salud a 
mujeres vulnerables del municipio de 

Mazatlán para una detección y prevención 
oportuna de cáncer cervicouterino.

género para promover una cultura de paz.

organizados de la sociedad civil para promover la 

violencia de género.

720

72

Pláticas

Pláticas

6Foros

81

72

Actividades

Pláticas

Realizar actividades de concientización y 

prevenir la violencia de género a través 
de la Campaña "ÚNETE".

del sector empresarial para prevenir y 

promover una cultura de igualdad y equidad.

72Pláticaspúblicos sobre el uso de un lenguaje incluyente 
(no sexista), que contribuyan a la equidad de 

propuestas que generen iniciativas que 

6Convenio

36Mujeres 
atendidas

Gestionar la participación de mujeres 
emprendedoras en convocatorias ante 

económico.

36Mujeres 
atendidas

Canalizar a mujeres de la zona urbana y zona 

los servicios de capacitación para y en el trabajo.

3Eventos
Realizar eventos denominados "EXPO MUJER" 

para promover la participación de mujeres 
emprendedoras del municipio de Mazatlán.

Realizar convenios interinstitucionales para 
establecer acciones de colaboración para el 

vulnerabilidad.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Otorgar apoyos económicos a personas 
adultas mayores en situación 

económica vulnerable.

Entregar  tarjetas de INAPAM a 
personas adultas mayores del 

municipio.
10,000

Apoyos 
económicos

Tarjetas

9,000

(Atenciones psicológicas 
realizadas / Total de atenciones 
psicológicas comprometidas) x 

100

Atenciones psicológicas a las 
personas víctimas de violencia 

de género brindadas.

(Número de talleres grupales 
realizados / Total de talleres 
grupales comprometidos)  x 

100

Talleres grupales a  personas 
víctimas de violencia de 

género realizados.

(Número de carnet de salud 
entregados / Total de entregas 

de carnet de salud  
comprometidos) x 100

Carnet de salud a mujeres 
vulnerables entregados.

(Número de carnet de salud 
entregados / Total de entregas 

de carnet de salud  
comprometidos) x 100

Carnet de salud a mujeres 
vulnerables entregados.

(Número de pláticas informativas a 
instituciones educativas realizadas / 

Total de pláticas informativas a 
instituciones educativas 
comprometidas) x 100

Pláticas informativas a 
instituciones educativas 

realizadas.

(Número de pláticas informativas a 
sectores organizados de la sociedad 

civil realizadas / Total de pláticas 
informátivas a sectores organizados de 
la sociedad civil comprometidas) x 100

Pláticas informativas a los 
sectores organizados de la 

sociedad civil realizadas.

(Número de foros de participación 
realizados / Total de foros de 

participación comprometidos) x 100 

Foros de participación 
realizados.

(Número de actividades de 
concientización y sensibilización 

realizadas / Total de actividades de 
concientización y sensibilización 

comprometidas) x 100

Actividades de 
concientización y 

sensibilización realizadas.

(Número de pláticas informativas hacia el 

personal del sector empresarial / Total de 

pláticas informativas hacia el personal del 

sector empresarial comprometidas) x 100

Pláticas informativas al sector 
empresarial realizadas.

(Número de pláticas informativas a 
servidores públicos realizadas / Total 
de pláticas informativas a servidores 

públicos comprometidas) x 100

Pláticas informativas a 
servidores públicos realizadas.

(Número de convenios 
realizados / Total de convenios 

comprometidos) x 100 

Convenios  interinstitucionales 

(Número de gestiones 
realizadas / Total de gestiones 

comprometidas) x 100 

Participación de mujeres 
emprendedoras en 

convocatorias gestionadas.

(Número de canalizaciones 
realizadas / Total de 

canalizaciones comprometidas) 
x 100

Canalización de mujeres ante 
instituciones.

(Número de eventos EXPO 
MUJER realizados / Total de 

eventos EXPO MUJER 
comprometidos) x 100

Eventos "EXPO MUJER" 
realizados.

(Número de tarjetas 
entregadas / Total de tarjetas 

programadas) x 100

Tarjetas de INAPAM a 
personas adultas mayores 

entregadas.

(Número de apoyos 
económicos entregados / Total 

de apoyos económicos 
programadas) x 100

Apoyos económicos a 
personas adultas mayores 

entregados.



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA DEPENDENCIA PROGRAMA

Atención a las 
personas adultas 

mayores

Atención 
e inclusión 

social de las 
personas 

adultas mayores

Sistema DIF 
Municipal

1.6.DIF.6.3

1.6.DIF.6.4

1.6.DIF.6.5

1.6.DIF.6.6

Corazón 
eterno

Unidad de 
protección 

de las personas 
adultas mayores

Descuentos en 
entradas en apoyo a 

comunidad mazatleca 
y adultos mayores

Acuario Mazatlán

1.6.DIF.10.1

1.6.DIF.18.1

1.6.DAM.5.1

Sistema DIF 
Municipal

Contribuir al bienestar 
de los adultos mayores 

a través de la mejora 
en su calidad de vida 

mediante la inclusión y 
la suma de esfuerzos 

institucionales 
para la asistencia

 social

Atención 
e inclusión 

social de las 
personas 

adultas mayores

Acuario 
Mazatlán

Atención a 
personas con 
discapacidad

Acuario 
incluyente

Atención e 
inclusión 

a personas con 
discapacidad

Sistema DIF 
Municipal

Fortalecer la estrategia 
de inclusión para 

integrar de manera 
optima a las personas 

que viven con 
discapacidad en el 
desarrollo social y 

económico del 
municipio.

Atención e inclusión
 a personas con 
necesidades de 

rehabilitación

Sistema DIF 
Municipal

Atención a 
personas con 
discapacidad

Unidades básicas 
de rehabilitación

1.7.DIF.4.1

1.7.DIF.17.1

1.7.DIF.4.2

1.7.DIF.4.3

1.7.DIF.4.4

1.7.DIF.4.5

1.7.DAM.2.1

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Brindar atenciones a personas adultos mayores 
con actividades recreativas, deportivas y de 

convivencia a través del Club del Abuelo.

Brindar atenciones a personas adultos 
mayores a través de Casa Diurna.

Realizar eventos o campañas que fomenten 
la participación de las personas adultas 

mayores o concientización de sus derechos 
humanos.

eventos que fomenten su participación.

Evento y/o 
campaña 100

2,000Persona 

12,000

3,000

100%Porcentaje 

1,800Asesorías Brindar asesorías jurídicas, psicológicas y 
de asistencia social a personas adultas 

mayores en situación de riesgo.

100%Descuentos
Otorgar los descuentos de acuerdo con los 

lineamientos establecidos para la población 
local de Mazatlán y adultos mayores.

Brindar atención a los adultos mayores en
 situación de abandono canalizados a través 
de la Unidad de Protección del Adulto Mayor.

750Aparatos 

20,000

Entregar aparatos funcionales a personas 
con discapacidad y personas 

adultas mayores.

Brindar terapias de rehabilitación 
motriz a personas del municipio.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Atender visitas anuales a personas con 
discapacidad por cada uno de los años 

del trienio.

Realizar campañas y eventos de 
concientización sobre la inclusión y 

derechos de personas con discapacidad.

Otorgar servicios de traslado gratuito a 
personas con discapacidad.

Entregar apoyos económicos a personas 
con discapacidad del municipio.

vehículos que transporten a personas 
con discapacidad.

50,000

Campañas

Apoyos 

45

16,200

800Tarjetones

100%

(Número de eventos realizados 
/ Total de eventos 

programados) x 100

Eventos y campañas 
realizados.

(Número de personas 

100

Personas adultas mayores que 
asisten a eventos realizados.

(Número de atenciones 
realizadas / Total de atenciones 

programadas) x 100

Atenciones a personas adultas 
que asisten al Club del Abuelo 

brindadas.

(Número de atenciones 
realizadas / Total de atenciones 

programadas) x 100

Atenciones a las personas 
adultas que asisten a Casa 

Diurna brindadas.

(Número de atenciones 
realizadas / 100)  x100

Atenciones a personas adultas 
mayores en situación de 

abandono brindadas.

(Número de asesorías realizadas 
/ Total de asesorías 
programadas) x 100

Asesorías jurídicas, 
psicológicas y de asistencia 

social a personas adultas 
mayores en situación de 

riesgo brindadas.

Avance de los descuentos 
otorgados 

Descuentos otorgados a 
visitantes locales y adultos 

mayores.

(Número de aparatos funciona-
les entregados / Total de 

aparatos funcionales programa-
dos) x 100

Aparatos funcionales a 
personas con discapacidad y 
personas adultas entregados.

(Número de terapias de 
rehabilitación motríz realizadas / 
Terapias de rehabilitación motríz 

programadas) x 100

Terapias de rehabilitación 
motriz brindadas.

(Número de traslados realizadas 
/ Total de traslados 

programados) x 100

Traslados gratuitos a personas 
con discapacidad otorgados.

(Número de campañas 
realizadas / Total de campañas 

programadas) x 100

Campañas y eventos de 
concientización realizadas.

(Número de campañas 
realizadas / Total de campañas 

programadas) x 100

Campañas y eventos de 
concientización realizadas.

(Número de tarjetones 
entregados / Total de tarjetones 

programados) x 100
vehículos entregados.

Porcentaje de personas 
discapacitadas atendidas

Visitas anuales a personas 
discapacitadas.

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA DEPENDENCIA PROGRAMA

Atención a las 
personas adultas 

mayores

Atención 
e inclusión 

social de las 
personas 

adultas mayores

Sistema DIF 
Municipal

1.6.DIF.6.3

1.6.DIF.6.4

1.6.DIF.6.5

1.6.DIF.6.6

Corazón 
eterno

Unidad de 
protección 

de las personas 
adultas mayores

Descuentos en 
entradas en apoyo a 

comunidad mazatleca 
y adultos mayores

Acuario Mazatlán

1.6.DIF.10.1

1.6.DIF.18.1

1.6.DAM.5.1

Sistema DIF 
Municipal

Contribuir al bienestar 
de los adultos mayores 

a través de la mejora 
en su calidad de vida 

mediante la inclusión y 
la suma de esfuerzos 

institucionales 
para la asistencia

 social

Atención 
e inclusión 

social de las 
personas 

adultas mayores

Acuario 
Mazatlán

Atención a 
personas con 
discapacidad

Acuario 
incluyente

Atención e 
inclusión 

a personas con 
discapacidad

Sistema DIF 
Municipal

Fortalecer la estrategia 
de inclusión para 

integrar de manera 
optima a las personas 

que viven con 
discapacidad en el 
desarrollo social y 

económico del 
municipio.

Atención e inclusión
 a personas con 
necesidades de 

rehabilitación

Sistema DIF 
Municipal

Atención a 
personas con 
discapacidad

Unidades básicas 
de rehabilitación

1.7.DIF.4.1

1.7.DIF.17.1

1.7.DIF.4.2

1.7.DIF.4.3

1.7.DIF.4.4

1.7.DIF.4.5

1.7.DAM.2.1



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Brindar atenciones a personas adultos mayores 
con actividades recreativas, deportivas y de 

convivencia a través del Club del Abuelo.

Brindar atenciones a personas adultos 
mayores a través de Casa Diurna.

Realizar eventos o campañas que fomenten 
la participación de las personas adultas 

mayores o concientización de sus derechos 
humanos.

eventos que fomenten su participación.

Evento y/o 
campaña 100

2,000Persona 

12,000

3,000

100%Porcentaje 

1,800Asesorías Brindar asesorías jurídicas, psicológicas y 
de asistencia social a personas adultas 

mayores en situación de riesgo.

100%Descuentos
Otorgar los descuentos de acuerdo con los 

lineamientos establecidos para la población 
local de Mazatlán y adultos mayores.

Brindar atención a los adultos mayores en
 situación de abandono canalizados a través 
de la Unidad de Protección del Adulto Mayor.

750Aparatos 

20,000

Entregar aparatos funcionales a personas 
con discapacidad y personas 

adultas mayores.

Brindar terapias de rehabilitación 
motriz a personas del municipio.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Atender visitas anuales a personas con 
discapacidad por cada uno de los años 

del trienio.

Realizar campañas y eventos de 
concientización sobre la inclusión y 

derechos de personas con discapacidad.

Otorgar servicios de traslado gratuito a 
personas con discapacidad.

Entregar apoyos económicos a personas 
con discapacidad del municipio.

vehículos que transporten a personas 
con discapacidad.

50,000

Campañas

Apoyos 

45

16,200

800Tarjetones

100%

(Número de eventos realizados 
/ Total de eventos 

programados) x 100

Eventos y campañas 
realizados.

(Número de personas 

100

Personas adultas mayores que 
asisten a eventos realizados.

(Número de atenciones 
realizadas / Total de atenciones 

programadas) x 100

Atenciones a personas adultas 
que asisten al Club del Abuelo 

brindadas.

(Número de atenciones 
realizadas / Total de atenciones 

programadas) x 100

Atenciones a las personas 
adultas que asisten a Casa 

Diurna brindadas.

(Número de atenciones 
realizadas / Número de
casos de abandono
canalizados) x 100

Atenciones a personas adultas 
mayores en situación de 

abandono brindadas.

(Número de asesorías realizadas 
/ Total de asesorías 
programadas) x 100

Asesorías jurídicas, 
psicológicas y de asistencia 

social a personas adultas 
mayores en situación de 

riesgo brindadas.

(Descuentos otorgados a 
visitantes locales

y adultos mayores/
descuentos otrogados 

a visitantes solicitados) x 100 

Descuentos otorgados a 
visitantes locales y adultos 

mayores.

(Número de aparatos funciona-
les entregados / Total de 

aparatos funcionales programa-
dos) x 100

Aparatos funcionales a 
personas con discapacidad y 
personas adultas entregados.

(Número de terapias de 
rehabilitación motríz realizadas / 
Terapias de rehabilitación motríz 

programadas) x 100

Terapias de rehabilitación 
motriz brindadas.

(Número de traslados realizadas 
/ Total de traslados 
programados) x 100

Traslados gratuitos a personas 
con discapacidad otorgados.

(Número de campañas 
realizadas / Total de campañas 

programadas) x 100

Campañas y eventos de 
concientización realizadas.

(Número de apoyos económicos
entregados / Total de apoyos 

económicos programados)
 x 100

Apoyos económicos 
entregados 

(Número de tarjetones 
entregados / Total de tarjetones 

programados) x 100
vehículos entregados.

(Visitas de personas 
discapacitadas

atendidas / visitas de personas
discapacitadas recibidas)

x 100 

Visitas anuales a personas 
discapacitadas.



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

1,800Asesorías 
jurídicas

Descuentos

Asesorías y atenciones 
brindadas a las personas 

con discapacidad
CumplimientoBrindar asesoría y atención para 

personas con discapacidad
Asesorías y 
atenciones 100%

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA DEPENDENCIA PROGRAMA

Atención a personas
con discapacidad

Atención e inclusión 
a personas con 
discapacidad

Sistema DIF 
Municipal

1.8.DIF.19.1.

Fortalecer la 
estrategia de 
inclusión para 

integrar de manera 
óptima a las 

personas que viven 
con discapacidad 

en el desarrollo 
social y económico 

del municipio.
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CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA DEPENDENCIA PROGRAMA

Atención a personas
con discapacidad

Atención e inclusión 
a personas con 
discapacidad

Sistema DIF 
Municipal

1.8.DIF.19.1.

Fortalecer la 
estrategia de 
inclusión para 

integrar de manera 
óptima a las 

personas que viven 
con discapacidad 

en el desarrollo 
social y económico 

del municipio.



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

1,800Asesorías 
jurídicas

Descuentos

Asesorías y atenciones 
brindadas a las personas 

con discapacidad

(Número de asesorías y 
atenciones brindadas/
número de asesorías y
atenciones solicitadas)

x 100

Brindar asesoría y atención para 
personas con discapacidad

Asesorías y 
atenciones 100%
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BIENESTAR Y DIGNIDAD 
PARA EL PUEBLO

EJE  1 .

EJE  2 .
DESARROLLO ECONÓMICO 
CON CRECIMIENTO ORDENADO



JUSTIFICACIÓN
Para entender el fenómeno de crecimiento 
urbano de Mazatlán, es imprescindible 
conocer las causas socioeconómicas que lo 
han motivado. 

Durante las últimas décadas, el proceso 
evolutivo de Mazatlán, ha estado fuertemente 

su respectiva concentración que ha marcado 
la línea a seguir para dotar de servicios e 
infraestructura a los nuevos asentamientos 
humanos.

Mazatlán, registra una sorprendente polarización en la distribución de su población, entre 
una cabecera municipal que concentra el 88% de la población y una serie de localidades 
pequeñas. El Municipio de Mazatlán, concentra 2 localidades urbanas y 384 localidades 
rurales.

Este proceso de urbanización le ha favorecido 
a la ciudad de Mazatlán, al convertirlo en un 
importante centro de servicios, comercio y 
principal foco de atracción poblacional de la 
región Sur de Sinaloa.

Sin embargo, aún se registran condiciones 
de desigualdad y desequilibrio entre la 
impetuosa y moderna mancha urbana y las 
localidades rurales, con factores que limitan 

la prestación de los servicios públicos
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Contextualizando esta expansión, se tiene 
que en el año de 1990 se contaba con una 

3,903.81 Ha con 
314,345 habitantes y en un periodo de 30 
años (1990-2020) se incrementó el doble de 

9,325.03 
Ha con 504,441 habitantes
que la población se multiplicó 1.60 veces, pero 
la mancha urbana más allá de lo necesario. 

Este incremento ha ocasionado varios 
problemas en la cabecera municipal, como 
el incremento del parque vehicular, presión 
para la dotación de servicios públicos e 
invasiones.

En cuanto a densidad de población, en los 
últimos 30 años esta ha aumentado en un 
160%: en el año de 1990 presentaba una 
densidad de 124 Hab/Km², lo que para el 
2020 presenta una densidad de 200 Hab/
km².

Así mismo, en los últimos años, el Municipio de Mazatlán ha presentado una transformación 
en materia de desarrollo y crecimiento económico ocasionado por diversos factores, entre 

Corredor Económico del Norte y la inversión privada que se han concentrado en la generación 
de proyectos turísticos-inmobiliarios, comerciales, industriales y de vivienda.

Durante el periodo 2018-2020, Mazatlán se 
posicionó como líder en inversión privada 
a nivel estatal, concentrando en promedio 
durante esos años, el 45% de la inversión 
(CODESIN). 

Sin embargo, es importante seguir 
fomentando la atracción de inversiones a 

del destino para la generación de más y 
mejores empleos.

Según datos el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en Mazatlán se tienen 
registrados a un total de , 
esto durante el mes de enero de 2022, con 
un salario promedio de $370.31 pesos. 
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La puesta en valor del sector turístico, las actividades de promoción y difusión de los atractivos 
turísticos, el correcto manejo de la pandemia SARS-COV-2, han propiciado el crecimiento 
turístico en nuestro destino, por lo que es necesario seguir con este impulso, buscando 
nuevos mercados nacionales e internacionales.

Es por ello, que es importante que el Gobierno Municipal, a través de estrategias y acciones 
concretas con aliados del sector público, privado y academia, fomente el desarrollo económico 
con un crecimiento ordenado para la generación de un mayor bienestar.

Mazatlán vive actualmente un momento histórico, que exige y demanda el fortalecimiento 
del Marco Institucional y del Sistema Municipal de Planeación del Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Metropolitano, que regulen las actividades y servicios para el impulso 
del desarrollo sustentable, la planeación y el aprovechamiento del potencial económico para 
generar una mayor derrama económica en el municipio.

A pesar del impacto negativo que ha 
resultado el fenómeno de la pandemia 
SARS-COV-2 (Covid 19), en la actualidad, se 
han recuperado un total de 7,217 empleos.

De acuerdo con cifras del Consejo para el 
Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), 
durante el año 2020, se tuvo un Producto 

de 70 mil 049 millones de pesos a precios 
constantes. 

El Sector Servicios y Comercio representa 

la actividad turística que está directamente 
relacionada con estos sectores, constituye la 
principal actividad económica del municipio.

Considerando el incremento de la llegada 
de turistas a nuestro destino, y a pesar de la 
actual situación en la que vivimos (pandemia 
SARS-COV-2), es evidente que Mazatlán se 
ha posicionado como uno de los principales 
destinos de sol y playa del país.

El Municipio de Mazatlán, ha tenido un 
incremento gradual en la llegada de turistas 
en los últimos años , y en el 2020, a 
pesar de que fue un año complicado para el 
sector debido a las restricciones de viajes y el 
cierre de la actividad turística, Mazatlán logró 
posicionarse como el primer lugar nacional 
en cuanto a ocupación hotelera, esto por 
encima del resto de los destinos turísticos 
del país.

4,500,000

3,000,000

1,500,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,591,233 1,743,575 1,921,951 1,981,883 2,154,570 2,462,870 2,707,365 3,288,593 2,514,819 3,872,371Visitantes

Tu
ri
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as
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INTRODUCCIÓN
Contribuir al dinamismo económico 
y desarrollo regional por medio del 
fortalecimiento de la competitividad del 
municipio en un nuevo contexto de impacto 
regional y de crecimiento de la población.

Promover el crecimiento sostenido de la 
economía, fomentando inversiones que 
generen oportunidades para todos, así como 
empleos permanentes, mejor remunerados 
e innovación.

Fortaleceremos las principales actividades 
productivas y otras áreas clave para 
el desarrollo de nuestra ciudad como 
fuentes generadoras de empleos, arraigo y 
crecimiento económico.

Continuaremos con las acciones de 
promoción para generar las condiciones 
óptimas a la apertura de empresas que 
crean empleos, disminuyendo obstáculos 
burocráticos innecesarios.

El crecimiento en la actividad productiva, 
ejerce una gran presión para la Planeación, 
del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo 

crecimiento para garantizar infraestructura 
y espacios públicos adecuados y de calidad.

municipio, procurando que las actividades 
productivas y sociales no comprometan la 
estabilidad en el futuro del mismo, donde 
los nuevos Proyectos se desarrollen dentro 
del Marco Jurídico establecido para ello.

En la actualidad, uno de los temas de mayor 
trascendencia en el desarrollo urbano y rural 
ha sido el ordenamiento sustentable del 
territorio y la satisfacción de las necesidades 
de infraestructura y de servicios que 
demanda la población en crecimiento.

Mazatlán, al ser Municipio principal de la 
región sur del estado, muestra cambios 
constantes en su proceso de expansión 
territorial, por lo que se necesita de acciones 
para la actualización de sus diferentes 
instrumentos de planeación, administrativos 
y legales para la orientación del desarrollo 
urbano local, así como la creación de nuevos 
instrumentos para el fortalecimiento del 
Sistema Municipal de Planeación del 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano 
y Metropolitano.
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LINEAS 
ESTRATÉGICAS

DEPENDENCIAS

METAS
PROGRAMAS

5

9

3

17 47

EJE
ESTRATÉGICO

2. 

EJE ESTRATÉGICO 2.



EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO CON CRECIMIENTO ORDENANDO
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO.

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Promover un 
crecimiento económico 
ordenado y con equidad

 para fomentar el 
desarrollo con la 

creación de empresas  
y generación de 
empleos dignos

Fomento y 
promoción del 

empleo

Mejora regulatoria 
y gestión oportuna

 de la actividad 
empresarial

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y Pesca

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y Pesca

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y Pesca

Impulso al 
desarrollo 

emprendedor

Fomento al 
empleo

Gestión empresarial 
y mejora regulatoria

Emprendimiento

2.1.SDE.1.1

2.1.SDE.1.2

2.1.SDE.2.1

2.1.SDE.2.2

2.1.SDE.2.3

2.1.SDE.2.4

2.1.SDE.2.5

2.1.SDE.3.1

2.1.SDE.3.2

2.1.SDE.3.3

2.1.SDE.3.4

2.1.SDE.3.5

Impulsar el desarrollo 
económico  del 

municipio a través 
del fortalecimiento 

de los medios existentes 
para la atracción 

de nuevas inversiones

Fomento a la 
inversión productiva 

y mecanismos 

Atracción de
inversiones

2.2.SDE.4.1

2.2.SDE.4.2

2.2.SDE.4.3

2.2.SDE.4.4

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y Pesca

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Vincular a buscadores de empleo en el
 municipio a través de la Bolsa de trabajo 

"Trabajo por Maz".

Participar en ferias de empleo en 
el Municipio de Mazatlán.

Vinculaciones

Participaciones 
en ferias de 

empleo

700

12

Crear la Unidad Municipal de 
Mejora Regulatoria.

Desarrollar el Programa de 
Mejora Regulatoria.

Asesorar a emprendedores y MIPYMES 
sobre diferentes trámites de gestión 

empresarial.
Asesorías 540

Trámites de 
gestión 

Unidad Municipal 
de Mejora 

Regulatoria

Programa

3,060

1

Apoyar trámites de reincorporación al 
crédito a través de URGE.

Realizar trámites de gestión
 empresarial.

Trámites de 
reincorporación 

al crédito
12,000

1

Generar una incubadora de 
negocios en el municipio.

Realizar talleres para fomentar el 
emprendimiento en niños y 

niñas del municipio.

Asesorar a emprendedores 
y MIPYMES sobre los distintos 

programas.

Otorgar apoyos a emprendedores de 
Mazatlán por medio del Programa 
"Elevando Maza Emprendedores".

Asesoramiento 2,500

Apoyos

Incubadora

Talleres

100

1

Realizar eventos de emprendimiento. Eventos 9

9

EJE 
TRANSVERSAL 3

Elaboración de un documento 
(Atlas Económico) para promover 

y atraer inversiones.

Atracción en inversión privada 
en el municipio.

Asistencia a eventos/o reuniones 
con inversionistas.

Promoción Fiscal (CEPROFIES).

45,000,000,000

Documento

Pesos

Asistencia a 
eventos y/o 
reuniones

1

15

45CEPROFIES

Vinculación de buscadores de 
empleo a través de la bolsa 
de trabajo "Trabajo por Maz".

(Vinculaciones realizadas
 / Total de vinculaciones 

comprometidas) x 100

Ferias de empleo
 municipal asistidas.

(Asistencia a ferias de empleo / 
Total de asistencias 

comprometidas) x 100

Asesorías de gestión empresarial 
a emprendedores y MIPYMES.

Trámites de gestión empresarial 
realizados.

(Número de asesorias otorgadas / 
Total de asesorías 

programadas) x 100

(Número de trámites de gestión 
realizados / Total de trámites de 
gestión comprometidos) x 100

Trámites de Reincorporación 
de Crédito por la Unidad 

Rápida de Gestión 
Empresarial (URGE).

(Número de trámites de 
reincorporación realizados / Total 
de trámites de reincorporación 

comprometidos) x 100

Creación de la Unidad 
Municipal de Mejora 

Regulatoria.
Cumplimiento

Programa de Mejora 
Regulatoria Municipal. Cumplimiento

Asesorías a 
emprendedores y 

MIPYMES de los distintos 
programas.

(Número de asesorías a 
emprendedores y MIPYMES 

realizadas/ Total de asesorías a 
emprendedores y MIPYMES 

comprometidas) x 100

Apoyos a 
emprendedores por la 
convocatoria "Elevando 
Maz Emprendedores".

(Número de apoyos 
emprendedores otorgados / Total 

de apoyos a emprendedores 
comprometidos) x 100)

Eventos de 
emprendimientos 

realizados.

(Número de eventos de 
emprendimientos realizados / 

Total de eventos de 
emprendimientos programados) 

x 100

Generar una Incubadora de 
Negocios. Cumplimiento

Talleres para el fomento 
del emprendimiento a 

niños y niñas.

(Número de talleres 
impartidos / Total de 
talleres impartidos 

comprometidos) x 100

Monto de inversión 
privada captada en el 

municipio.

(Monto de inversión 
captada/ Total de 

inversión comprometida) 
x 100

Documento Atlas 
Económico para la 

promoción y atracción de 
inversiones.

(Número de capitulos 
avanzados/ Total de 

capítulos del 
documento) x 100

Asistencia a eventos y/o 
reuniones con 
inversionistas.

(Número de eventos y/o 
reuniones realizadas/ Total 
de eventos y/o reuniones 

comprometidas) x 100

Promoción Fiscal 
(CEPROFIES).

Promoción Fiscal otorgados / 

Promoción Fiscal 
comprometidos) x 100

EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO CON CRECIMIENTO ORDENANDO
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO.

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Promover un 
crecimiento económico 
ordenado y con equidad

 para fomentar el 
desarrollo con la 

creación de empresas  
y generación de 
empleos dignos

Fomento y 
promoción del 

empleo

Mejora regulatoria 
y gestión oportuna

 de la actividad 
empresarial

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y Pesca

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y Pesca

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y Pesca

Impulso al 
desarrollo 

emprendedor

Fomento al 
empleo

Gestión empresarial 
y mejora regulatoria

Emprendimiento

2.1.SDE.1.1

2.1.SDE.1.2

2.1.SDE.2.1

2.1.SDE.2.2

2.1.SDE.2.3

2.1.SDE.2.4

2.1.SDE.2.5

2.1.SDE.3.1

2.1.SDE.3.2

2.1.SDE.3.3

2.1.SDE.3.4

2.1.SDE.3.5

Impulsar el desarrollo 
económico  del 

municipio a través 
del fortalecimiento 

de los medios existentes 
para la atracción 

de nuevas inversiones

Fomento a la 
inversión productiva 

y mecanismos 

Atracción de
inversiones

2.2.SDE.4.1

2.2.SDE.4.2

2.2.SDE.4.3

2.2.SDE.4.4

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y Pesca



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Vincular a buscadores de empleo en el
 municipio a través de la Bolsa de trabajo 

"Trabajo por Maz".

Participar en ferias de empleo en 
el Municipio de Mazatlán.

Vinculaciones

Participaciones 
en ferias de 

empleo

700

12

Crear la Unidad Municipal de 
Mejora Regulatoria.

Desarrollar el Programa de 
Mejora Regulatoria.

Asesorar a emprendedores y MIPYMES 
sobre diferentes trámites de gestión 

empresarial.
Asesorías 540

Trámites de 
gestión 

Unidad Municipal 
de Mejora 

Regulatoria

Programa

3,060

1

Apoyar trámites de reincorporación al 
crédito a través de URGE.

Realizar trámites de gestión
 empresarial.

Trámites de 
reincorporación 

al crédito
12,000

1

Generar una incubadora de 
negocios en el municipio.

Realizar talleres para fomentar el 
emprendimiento en niños y 

niñas del municipio.

Asesorar a emprendedores 
y MIPYMES sobre los distintos 

programas.

Otorgar apoyos a emprendedores de 
Mazatlán por medio del Programa 
"Elevando Maza Emprendedores".

Asesoramiento 2,500

Apoyos

Incubadora

Talleres

100

1

Realizar eventos de emprendimiento. Eventos 9

9

EJE 
TRANSVERSAL 3

Elaboración de un documento 
(Atlas Económico) para promover 

y atraer inversiones.

Atracción en inversión privada 
en el municipio.

Asistencia a eventos/o reuniones 
con inversionistas.

Promoción Fiscal (CEPROFIES).

45,000,000,000

Documento

Pesos

Asistencia a 
eventos y/o 
reuniones

1

15

45CEPROFIES

Vinculación de buscadores de 
empleo a través de la bolsa 
de trabajo "Trabajo por Maz".

(Vinculaciones realizadas
 / Total de vinculaciones 
comprometidas) x 100

Ferias de empleo
 municipal asistidas.

(Asistencia a ferias de empleo / 
Total de asistencias 

comprometidas) x 100

Asesorías de gestión empresarial 
a emprendedores y MIPYMES.

Trámites de gestión empresarial 
realizados.

(Número de asesorias otorgadas / 
Total de asesorías 

programadas) x 100

(Número de trámites de gestión 
realizados / Total de trámites de 
gestión comprometidos) x 100

Trámites de Reincorporación 
de Crédito por la Unidad 

Rápida de Gestión 
Empresarial (URGE).

(Número de trámites de 
reincorporación realizados / Total 
de trámites de reincorporación 

comprometidos) x 100

Creación de la Unidad 
Municipal de Mejora 

Regulatoria.

(Unidad municipal de 
mejora regulatoria creada/

Unidad de mejora regulatoria
comprometida) x 100

Programa de Mejora 
Regulatoria Municipal.

Asesorías a 
emprendedores y 

MIPYMES de los distintos 
programas.

(Número de asesorías a 
emprendedores y MIPYMES 

realizadas/ Total de asesorías a 
emprendedores y MIPYMES 

comprometidas) x 100

Apoyos a 
emprendedores por la 
convocatoria "Elevando 
Maz Emprendedores".

(Número de apoyos 
emprendedores otorgados / Total 

de apoyos a emprendedores 
comprometidos) x 100)

Eventos de 
emprendimientos 

realizados.

(Número de eventos de 
emprendimientos realizados / 

Total de eventos de 
emprendimientos programados) 

x 100

Generar una Incubadora de 
Negocios.

Talleres para el fomento 
del emprendimiento a 

niños y niñas.

(Número de talleres 
impartidos / Total de 
talleres impartidos 

comprometidos) x 100

Monto de inversión 
privada captada en el 

municipio.

(Monto de inversión 
captada/ Total de 

inversión comprometida) 
x 100

Documento Atlas 
Económico para la 

promoción y atracción de 
inversiones.

(Número de capitulos 
avanzados/ Total de 

capítulos del 
documento) x 100

Asistencia a eventos y/o 
reuniones con 
inversionistas.

(Número de eventos y/o 
reuniones realizadas/ Total 
de eventos y/o reuniones 

comprometidas) x 100

Promoción Fiscal 
(CEPROFIES).

Promoción Fiscal otorgados / 

Promoción Fiscal 
comprometidos) x 100

(Programa de 
mejora regulatoria creado/

programa de mejora regulatoria
comprometido) x 100

(Incubadora de negocios creada/
incubadora de negocios

programada) x 100



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Desarrollar el turismo 
nacional e internacional 

como medios para 
desarrollar nuevas 

empresas que 
generen más empleos.

Posicionamiento 
de atractivos 

turísticos

Fomento y 
promoción 

turística

2.3.SDE.5.1

2.3.SDE.5.2

2.3.SDE.5.3

2.3.SDE.5.4

2.3.SDE.5.5

2.3.SDE.5.6

2.3.SDE.5.7

2.3.SDE.5.8

2.3.SDE.5.9

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y Pesca

playas

Distintivos OAP 
en gestión 
de playas

Limpieza manual 
de playas

2.3.OPA.1.1

2.3.OPA.1.2

2.3.OPA.2.1Operadora y 
Administradora 

de Playas

2.3.OPA.3.1

Educación 
ambiental de playas 2.3.OPA.4.1

Reglamento de 
playas municipal

2.3.OPA.5.1

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Incrementar el número de llegadas 
de turistas en el municipio en 3 años.

Creación de circuitos 
turísticos en el municipio.

15%Llegadas de 
turistas

3Circuitos 
turísticos

1Distintivo de 
Pueblo Señorial

6

18

Ferias y eventos

Eventos

10Giras de 
promoción

Conseguir el distintivo de Pueblo 
Señorial para la Sindicatura 

de La Noria.

Apoyo y/o realización de eventos 
turísticos, deportivos, gastronómicos, 

grabaciones y de reuniones.

Realización de giras de promoción 
turística en ciudades de la 

República Mexicana.

400CapacitaciónCapacitar a prestadores de 
servicios turísticos.

3DocumentoCreación de documentos estadísticos 
anuales del sector turístico de Mazatlán.

6Acuerdos de 
Hermanamiento

Concretar acuerdos de hermanamiento 
con ciudades nacionales y extranjeras.

Participación en ferias y eventos 
turísticos a nivel nacional e internacional.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Municipio de Mazatlán.

Entregar distintivos OAP 
en gestión de Playas.

Municipio de Mazatlán. 1,000Metros

3,500

10

Metros

Distintivos

15

Realizar limpiezas manuales 
de playas del municipio. 530

Impartir talleres y pláticas sobre 
gestión y educación ambiental de 
playas al sector privado y escuelas.

75Talleres y pláticas

Crear el proyecto de un reglamento 
de playas municipal. 1Reglamento

Aumento porcentual anual 
de llegadas de turistas al 

municipio.

(Porcentaje anual de 
turistas en el municipio / 
Total del porcentaje del 

año anterior) x 100

Creación de nuevos 
circuitos turísticos en el 

municipio.

Número de circuitos 
turísticos creados / Total de 

circuitos turísticos 
comprometidos) x 100

Distintivo Pueblo Señorial 
para la Sindicatura de La 

Noria.
Cumplimiento

Participación en ferias y 
eventos turísticos a nivel 
nacional e internacional.

(Número de participaciones en ferias y 
eventos turísticos / Total de 

participaciones en ferias y eventos 
turísticos comprometidas) x 100

Apoyos y realización de eventos de 
carácter turísticos, deportivos, 

gastronómicos, grabaciones y de 
reuniones en el municipio.

(Número de apoyos brindados o 
realización de eventos realizados / 
Total de apoyos o realizaciones de 

eventos comprometidos) x 100

Número de ciudades donde se 
realizarón giras de promoción 

turística.

(Número de ciudades donde se han 
realizado giras de promoción turística 

/ Total de ciudades con giras de 
promoción turística comprometidas) 

x 100

Prestadores de servicios 
turísticos capacitados.

(Número de prestadores de servicios 
turísticos capacitados/ Total de de 
prestadores de servicios turísticos 

capacitados comprometidos) x 100

Documentos estadísticos del 
sector turístico de Mazatlán.

(Número de documentos 
elaborados / Total de 

documentos 
comprometidos) x 100

Acuerdos de 
hermanamientos 

colaborados.

(Número de colaboraciones de 
acuerdos de hermanamiento 

realizados/ Total de 
colaboraciones de acuerdos de 

hermanamientos 
comprometidos) x 100

Nuevos metros de 
(Número de nuevos metros de 

nuevos metros de playa 

x 100

Metros de playas (Número metros de playas 

comprometidos) x 100.

Distintivos OAP en 
gestión de Playas.

(Número de Distintivos OAP 
otorgados / Total de 

Distintivos OAP 
comprometidos) x 100

Kilómetros de 
limpieza manual de 

playa realizados.

(Número de kilómetros de 
limpieza manual anual de 
playas realizados/ Total de 

kilómetros de limpieza 
manual de playas 

comprometidas) x 100

Talleres y pláticas sobre 
gestión y educación 
ambiental de playas 

impartidos al sector privado 
y escuelas.

(Número de talleres y pláticas 
de gestión y educación 

ambiental impartidas / Total 
de talleres y pláticas de 

gestión y educación 
ambiental comprometidos) x 

100

Proyecto de 
Reglamento de Playa 

Municipal.
Cumplimiento

Kilómetros

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Desarrollar el turismo 
nacional e internacional 

como medios para 
desarrollar nuevas 

empresas que 
generen más empleos.

Posicionamiento 
de atractivos 

turísticos

Fomento y 
promoción 

turística

2.3.SDE.5.1

2.3.SDE.5.2

2.3.SDE.5.3

2.3.SDE.5.4

2.3.SDE.5.5

2.3.SDE.5.6

2.3.SDE.5.7

2.3.SDE.5.8

2.3.SDE.5.9

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y Pesca

playas

Distintivos OAP 
en gestión 
de playas

Limpieza manual 
de playas

2.3.OPA.1.1

2.3.OPA.1.2

2.3.OPA.2.1Operadora y 
Administradora 

de Playas

2.3.OPA.3.1

Educación 
ambiental de playas 2.3.OPA.4.1

Reglamento de 
playas municipal

2.3.OPA.5.1



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Incrementar el número de llegadas 
de turistas en el municipio en 3 años.

Creación de circuitos 
turísticos en el municipio.

15%Llegadas de 
turistas

3Circuitos 
turísticos

1Distintivo de 
Pueblo Señorial

6

18

Ferias y eventos

Eventos

10Giras de 
promoción

Conseguir el distintivo de Pueblo 
Señorial para la Sindicatura 

de La Noria.

Apoyo y/o realización de eventos 
turísticos, deportivos, gastronómicos, 

grabaciones y de reuniones.

Realización de giras de promoción 
turística en ciudades de la 

República Mexicana.

400CapacitaciónCapacitar a prestadores de 
servicios turísticos.

3DocumentoCreación de documentos estadísticos 
anuales del sector turístico de Mazatlán.

6Acuerdos de 
Hermanamiento

Concretar acuerdos de hermanamiento 
con ciudades nacionales y extranjeras.

Participación en ferias y eventos 
turísticos a nivel nacional e internacional.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Municipio de Mazatlán.

Entregar distintivos OAP 
en gestión de Playas.

Municipio de Mazatlán. 1,000Metros

3,500

10

Metros

Distintivos

15

Realizar limpiezas manuales 
de playas del municipio. 530

Impartir talleres y pláticas sobre 
gestión y educación ambiental de 
playas al sector privado y escuelas.

75Talleres y pláticas

Crear el proyecto de un reglamento 
de playas municipal. 1Reglamento

Aumento porcentual anual 
de llegadas de turistas al 

municipio.

(Porcentaje anual de 
turistas en el municipio / 
Total del porcentaje del 

año anterior) x 100

Creación de nuevos 
circuitos turísticos en el 

municipio.

Número de circuitos 
turísticos creados / Total de 

circuitos turísticos 
comprometidos) x 100

Distintivo Pueblo Señorial 
para la Sindicatura de La 

Noria.

Participación en ferias y 
eventos turísticos a nivel 
nacional e internacional.

(Número de participaciones en ferias y 
eventos turísticos / Total de 

participaciones en ferias y eventos 
turísticos comprometidas) x 100

Apoyos y realización de eventos de 
carácter turísticos, deportivos, 

gastronómicos, grabaciones y de 
reuniones en el municipio.

(Número de apoyos brindados o 
realización de eventos realizados / 
Total de apoyos o realizaciones de 

eventos comprometidos) x 100

Número de ciudades donde se 
realizarón giras de promoción 

turística.

(Número de ciudades donde se han 
realizado giras de promoción turística 

/ Total de ciudades con giras de 
promoción turística comprometidas) 

x 100

Prestadores de servicios 
turísticos capacitados.

(Número de prestadores de servicios 
turísticos capacitados/ Total de de 
prestadores de servicios turísticos 

capacitados comprometidos) x 100

Documentos estadísticos del 
sector turístico de Mazatlán.

(Número de documentos 
elaborados / Total de 

documentos 
comprometidos) x 100

Acuerdos de 
hermanamientos 

colaborados.

(Número de colaboraciones de 
acuerdos de hermanamiento 

realizados/ Total de 
colaboraciones de acuerdos de 

hermanamientos 
comprometidos) x 100

Nuevos metros de 
(Número de nuevos metros de 

nuevos metros de playa 

x 100

Metros de playas 
(Número metros de playas 

comprometidos) x 100.

Distintivos OAP en 
gestión de Playas.

(Número de Distintivos OAP 
otorgados / Total de 

Distintivos OAP 
comprometidos) x 100

Kilómetros de 
limpieza manual de 

playa realizados.

(Número de kilómetros de 
limpieza manual anual de 
playas realizados/ Total de 

kilómetros de limpieza 
manual de playas 

comprometidas) x 100

Talleres y pláticas sobre 
gestión y educación 
ambiental de playas 

impartidos al sector privado 
y escuelas.

(Número de talleres y pláticas 
de gestión y educación 

ambiental impartidas / Total 
de talleres y pláticas de 

gestión y educación 
ambiental comprometidos) x 

100

Proyecto de 
Reglamento de Playa 

Municipal.

(Proyecto de Reglamento
 creado /  Proyecto de 

Reglamento
 programado) X 100

Kilómetros

(Distintivo conseguido /
 Distintivo programado) x 100



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Desarrollar el turismo 
nacional e internacional 

como medios para 
desarrollar nuevas 

empresas que 
generen más empleos.

Posicionamiento 
de atractivos 

turísticos

Operadora y 
Administradora 

de Playas

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y Pesca

Proyectos 
estratégicos

Estaciones de 
señaléticas en 
zonas costeras

Concientización y 
preservación 

de playas

2.3.OPA.6.1

2.3.OPA.7.1

Maratones 
deportivos 

en zona de playa
2.3.OPA.8.1

Estudios y proyectos 
estratégicos turísticos 

para el desarrollo 
territorial económico

2.3.SDE.6.1

Fomento a la 
productividad 

pesquera

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y Pesca

Desarrollo del sector  

de sustentabilidad 
y comercio  de 

la actividad

Desarrollo de 
la Actividad 

pesquera

2.4.SDE.7.1

2.4.SDE.7.2

2.4.SDE.7.3

2.4.SDE.7.4

2.4.SDE.7.5

Consolidar la planeación 
del desarrollo urbano 

como herramienta jurídica 
para regular y ordenar el 

crecimiento urbana 
en el municipio.

Fortalecimiento del 
Sistema Municipal de 

Planeación del 
Ordenamiento 

Territorial y 
Desarrollo Urbano 

de Mazatlán, Sinaloa

Instituto Municipal 
de Planeación 

de Mazatlán

Ordenamiento 
territorial y 
planeación 

urbana

Fortalecimiento del 
Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo 
Urbano y Ambiental 
de Mazatlán, Sinaloa

Instituto 
Municipal 

de Planeación 
de Mazatlán

Ordenamiento 
territorial y 

medio ambiente

2.5.IMP.1.1

2.5.IMP.2.1

2.5.IMP.2.2

2.5.IMP.1.2

2.5.IMP.1.3

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Instalar estaciones de señaléticas 
en zonas costeras del municipio. 45Señalética

Realización de campañas de 
concientización y preservación 

de playas.
2Campañas

Realización de maratones deportivos 
en playa a favor de la preservación 

de las mismas.
2

12

Maratones

Generación de proyectos ejecutivos en los 
Distritos Turísticos: Centro Histórico, 

Malecón - Parque Central, Zona Dorada, 
Marina Cerritos, Circuitos Turísticos Rurales.

Proyecto 
ejecutivo

EJE 
TRANSVERSAL 3

Atención a productores 
pesqueros del municipio.

Generar un diagnóstico de la 
situación pesquera actual.

Productores Pesqueros para asesoría y gestión 
ante instancias municipales, estatales 

y federales.

1

450

1

Atención

Documento

Realización de capacitaciones para 
el desarrollo de conocimientos y/o 

nuevas destrezas para el sector pesquero.
12Capacitación

Realización de acciones estratégicas 
para apoyar al desarrollo productivo 

del sector pesquero.
3Acciones 

estratégicas

Elaboración de un documento 
técnico - legal del Programa de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población de Mazatlán.
1Documento

Elaboración de un documento 
técnico - legal del Programa Sectorial 

de Movilidad No Motorizada de Mazatlán.
1Documento

Elaboración de un documento 
técnico - legal del Programa Municipal 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano de Mazatlán, Sinaloa.

1Documento

Documento

Documento

Elaboración de un documento técnico 
del Estudio de Áreas verdes y los 

lineamientos para el diseño de parques 
para la ciudad de Mazatlán.

1

1
Elaboración de un documento técnico 

del Programa de Mejoramiento 

Estaciones de señaléticas 
instaladas en la playa.

(Número estaciones de 
señaléticas de playa 

instaladas por año / Total 
de estaciones de 

señalética de playas 
comprometidas) x 100

Campañas de 
Concientización y 

Preservación en playa.

(Número de Campañas de 
Concientización y 

Preservación en playa 
realizadas/ Total de Campañas 

de Concientización y 
Preservación comprometidos) 

x 100

Maratones deportivos 
realizados en playa.

(Número de maratones 
deportivos realizados/ Total 

de maratones deportivos 
comprometidos) x 100

Proyectos ejecutivos de 
los Distritos Turísticos.

(Número de proyectos 
ejecutivos de Distritos 

Turísticos elaborados / Total 
de proyectos ejecutivos de 

Distritos Turísticos 
comprometidos) x 100

Implementación de la 

Atención a Productores 
Pesqueros.

Cumplimiento

Atenciones a productores 
pesqueros.

(Número de atenciones a 
productores pesqueros en el mes/ 
Total de atenciones a productores 
pesqueros comprometidos) x 100

Diagnóstico del sector 
pesquero elaborado. Cumplimiento

Capacitaciones para el 
desarrollo de conocimientos 
y/o nuevas destrezas para el 

sector pesquero.

(Número de capacitaciones para el 
desarrollo pesquero realizadas/ Total 
de capacitaciones para el desarrollo 

pesquero comprometidos) x 100

Acciones estratégicas para el 
apoyo al desarrollo 

productivo del sector 
pesquero realizadas.

(Número de acciones estratégicas 
para el apoyo al desarrollo productivo 

del sector pesquero / Total de 
acciones estratégicas para el apoyo al 

desarrollo productivo del sector 
pesquero comprometidos) x 100

Elaboración del Programa de 
Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de Mazatlán

(Número de apartados 
realizados / Total de 

apartados del documento) x 
100

Elaboración del Programa 
Sectorial de Movilidad No 
Motorizada de Mazatlán.

(Número de apartados 
realizados / Total de 

apartados del documento) x 
100

Elaboración del Programa 
Municipal de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano 
de Mazatlán, Sinaloa.

(Número de apartados 
realizados / Total de 

apartados del documento) x 
100

Elaboración del Estudio de 
áreas verdes y los 

lineamientos para el diseño 
de parques para la ciudad de 

Mazatlán.

(Número de apartados 
realizados / Total de 

apartados del documento) x 
100

Elaboración del Programa 
de Mejoramiento Barrial del 

(Número de apartados 
realizados / Total de 

apartados del documento) x 
100

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Desarrollar el turismo 
nacional e internacional 

como medios para 
desarrollar nuevas 

empresas que 
generen más empleos.

Posicionamiento 
de atractivos 

turísticos

Operadora y 
Administradora 

de Playas

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y Pesca

Proyectos 
estratégicos

Estaciones de 
señaléticas en 
zonas costeras

Concientización y 
preservación 

de playas

2.3.OPA.6.1

2.3.OPA.7.1

Maratones 
deportivos 

en zona de playa
2.3.OPA.8.1

Estudios y proyectos 
estratégicos turísticos 

para el desarrollo 
territorial económico

2.3.SDE.6.1

Fomento a la 
productividad 

pesquera

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y Pesca

Desarrollo del sector  

de sustentabilidad 
y comercio  de 

la actividad

Desarrollo de 
la Actividad 

pesquera

2.4.SDE.7.1

2.4.SDE.7.2

2.4.SDE.7.3

2.4.SDE.7.4

2.4.SDE.7.5

Consolidar la planeación 
del desarrollo urbano 

como herramienta jurídica 
para regular y ordenar el 

crecimiento urbana 
en el municipio.

Fortalecimiento del 
Sistema Municipal de 

Planeación del 
Ordenamiento 

Territorial y 
Desarrollo Urbano 

de Mazatlán, Sinaloa

Instituto Municipal 
de Planeación 

de Mazatlán

Ordenamiento 
territorial y 
planeación 

urbana

Fortalecimiento del 
Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo 
Urbano y Ambiental 
de Mazatlán, Sinaloa

Instituto 
Municipal 

de Planeación 
de Mazatlán

Ordenamiento 
territorial y 

medio ambiente

2.5.IMP.1.1

2.5.IMP.2.1

2.5.IMP.2.2

2.5.IMP.1.2

2.5.IMP.1.3



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Instalar estaciones de señaléticas 
en zonas costeras del municipio. 45Señalética

Realización de campañas de 
concientización y preservación 

de playas.
2Campañas

Realización de maratones deportivos 
en playa a favor de la preservación 

de las mismas.
2

12

Maratones

Generación de proyectos ejecutivos en los 
Distritos Turísticos: Centro Histórico, 

Malecón - Parque Central, Zona Dorada, 
Marina Cerritos, Circuitos Turísticos Rurales.

Proyecto 
ejecutivo

EJE 
TRANSVERSAL 3

Atención a productores 
pesqueros del municipio.

Generar un diagnóstico de la 
situación pesquera actual.

Productores Pesqueros para asesoría y gestión 
ante instancias municipales, estatales 

y federales.

1

450

1

Atención

Documento

Realización de capacitaciones para 
el desarrollo de conocimientos y/o 

nuevas destrezas para el sector pesquero.
12Capacitación

Realización de acciones estratégicas 
para apoyar al desarrollo productivo 

del sector pesquero.
3Acciones 

estratégicas

Elaboración de un documento 
técnico - legal del Programa de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población de Mazatlán.
1Documento

Elaboración de un documento 
técnico - legal del Programa Sectorial 

de Movilidad No Motorizada de Mazatlán.
1Documento

Elaboración de un documento 
técnico - legal del Programa Municipal 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano de Mazatlán, Sinaloa.

1Documento

Documento

Documento

Elaboración de un documento técnico 
del Estudio de Áreas verdes y los 

lineamientos para el diseño de parques 
para la ciudad de Mazatlán.

1

1
Elaboración de un documento técnico 

del Programa de Mejoramiento 

Estaciones de señaléticas 
instaladas en la playa.

(Número estaciones de 
señaléticas de playa 

instaladas por año / Total 
de estaciones de 

señalética de playas 
comprometidas) x 100

Campañas de 
Concientización y 

Preservación en playa.

(Número de Campañas de 
Concientización y 

Preservación en playa 
realizadas/ Total de Campañas 

de Concientización y 
Preservación comprometidos) 

x 100

Maratones deportivos 
realizados en playa.

(Número de maratones 
deportivos realizados/ Total 
de maratones deportivos 

comprometidos) x 100

Proyectos ejecutivos de 
los Distritos Turísticos.

(Número de proyectos 
ejecutivos de Distritos 

Turísticos elaborados / Total 
de proyectos ejecutivos de 

Distritos Turísticos 
comprometidos) x 100

Implementación de la 

Atención a Productores 
Pesqueros.

Atenciones a productores 
pesqueros.

(Número de atenciones a 
productores pesqueros en el mes/ 
Total de atenciones a productores 
pesqueros comprometidos) x 100

Diagnóstico del sector 
pesquero elaborado.

Capacitaciones para el 
desarrollo de conocimientos 
y/o nuevas destrezas para el 

sector pesquero.

(Número de capacitaciones para el 
desarrollo pesquero realizadas/ Total 
de capacitaciones para el desarrollo 

pesquero comprometidos) x 100

Acciones estratégicas para el 
apoyo al desarrollo 

productivo del sector 
pesquero realizadas.

(Número de acciones estratégicas 
para el apoyo al desarrollo productivo 

del sector pesquero / Total de 
acciones estratégicas para el apoyo al 

desarrollo productivo del sector 
pesquero comprometidos) x 100

Elaboración del Programa de 
Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de Mazatlán

(Número de apartados 
realizados / Total de 

apartados del documento) x 
100

Elaboración del Programa 
Sectorial de Movilidad No 
Motorizada de Mazatlán.

(Número de apartados 
realizados / Total de 

apartados del documento) x 
100

Elaboración del Programa 
Municipal de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano 
de Mazatlán, Sinaloa.

(Número de apartados 
realizados / Total de 

apartados del documento) x 
100

Elaboración del Estudio de 
áreas verdes y los 

lineamientos para el diseño 
de parques para la ciudad de 

Mazatlán.

(Número de apartados 
realizados / Total de 

apartados del documento) x 
100

Elaboración del Programa 
de Mejoramiento Barrial del 

(Número de apartados 
realizados / Total de 

apartados del documento) x 
100

(Oficina única de atención de
productores pesqueros

implementados/ oficina de atención
 de productores pesqueros

programada) x 100

(Diagnóstico del sector pesquero
elaborado/ Diagnóstico del

sector pesquero programado)
x 100



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Promover un crecimiento 
económico ordenado y 

con equidad para 
fomentar el desarrollo 

con la creación de 
empresas  y generación 

de empleos dignos

Gestión empresarial
y mejora regulatoria.

Emprendimiento

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y 

Pesca

Mejora regulatoria 
y gestión oportuna 

de la actividad 
empresarial

Impulso al 
desarrollo 

emprendedor

2.1.SDE.2.6.

2.1.SDE.3.6.

Mazatlán 2021 - 2024

Plan Municipal de Desarrollo

84



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Realizar registros de nuevas 
marcas para emprendedores y 

empresarios
350Nuevos registros

Capacitar a emprendedores a través de 
la incubadora de negocios del 

Municipio
1,500Emprendedores 

capacitados

Nuevos registros de marcas 
para emprendedores y 

empresarios

Emprendedores 
capacitados a través de la 

incubadora de negocios del 
Municipio

(Total de nuevos registros de 
marcas para emprendedores y 
empresarios / Total de nuevos 

registros de marcas para 
emprendedores y empresarios 

programados) x 100

(Total de nuevos 
emprendedores capacitados a 

través de la incubadora de 
negocios del Municipio / Total 

de emprendedores capacitados 
a través de la incubadora de 

negocios del Municipio 
programados) x 100

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Promover un crecimiento 
económico ordenado y 

con equidad para 
fomentar el desarrollo 

con la creación de 
empresas  y generación 

de empleos dignos

Gestión empresarial

Emprendimiento

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Turismo y 

Pesca

Mejora regulatoria 
y gestión oportuna 

de la actividad 
empresarial

Impulso al 
desarrollo 

emprendedor

2.1.SDE.2.6.

2.1.SDE.3.6.

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Realizar registros de nuevas 
marcas para emprendedores y 

empresarios
350Nuevos registros

Capacitar a emprendedores a través de 
la incubadora de negocios del 

Municipio
1,500Emprendedores 

capacitados

Nuevos registros de marcas 
para emprendedores y 

empresarios

Emprendedores 
capacitados a través de la 

incubadora de negocios del 
Municipio

(Total de nuevos registros de 
marcas para emprendedores y 
empresarios / Total de nuevos 

registros de marcas para 
emprendedores y empresarios 

programados) x 100

(Total de nuevos 
emprendedores capacitados a 

través de la incubadora de 
negocios del Municipio / Total 

de emprendedores capacitados 
a través de la incubadora de 

negocios del Municipio 
programados) x 100
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EJE  3 .
SERVICIOS PÚBLICOS Y 
DESARROLLO URBANO 
SUSTENTABLE



JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, el desarrollo urbano de la 
economía no puede estar desvinculado a 
la preservación del medio ambiente y al 
concepto de sustentabilidad, mismo que 

generaciones para disfrutar de condiciones 
óptimas de vida. 

El desarrollo sustentable no se enfoca 
exclusivamente en el medio ambiente, sino 
también en tres áreas principales: economía, 
social y ambiental. 

Entre los temas más importantes que 
inciden actualmente en la sustentabilidad, 
está el crecimiento de la población, la 
demanda energética, el cambio climático, la 
carencia de recursos y del agua, y el manejo 
de residuos.

Uno de los principales desafíos que Sinaloa 
y el Municipio de Mazatlán enfrentan en 
materia de sustentabilidad, es incorporar al 
medio ambiente como uno de los elementos 
de la competitividad. 

En dicho contexto, construir políticas de 
desarrollo territorial y ordenamiento urbano 
implica establecer medidas que impulsen 
el crecimiento económico, reduzcan las 
desigualdades sociales y mejoren la calidad 
de vida de las generaciones actuales y futuras.

para actuar con los principios del desarrollo 
urbano sustentable, si se logran conjuntar en 
un solo propósito: ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano, servicios y obras públicas 
municipales necesarias.

Mazatlán 2021 - 2024

Plan Municipal de Desarrollo

87



El municipio debe tener la capacidad de 
actualizar y ampliar la cobertura de los 
servicios públicos, así como mejorar la 

el ordenamiento territorial del municipio, 

prestación de bienes y servicios públicos.

El acelerado crecimiento de Mazatlán, esta 
demanda una planeación urbana integral, 
que combine aspectos no sólo urbanos, 
sino turísticos, sociales y ambientales; pero 
sobre todo, que ayude a estar preparados 

para que el destino se distinga por su 
planeación ordenada y capaz de satisfacer 
a las dinámicas de ocupación y aptitudes 

los visitantes, y que en un futuro cercano, 
Mazatlán cuente con un andamiaje sólido en 
cuanto a planeación estratégica del destino 
con una base que le permita llegar a ser una 
ciudad con parámetros muy altos de calidad 
en el espacio urbano lo que impactaría de 
manera positiva en la actividad turística. 

La competitividad urbana no deja de ser un 
elemento esencial para la atracción no sólo 
de turistas, sino de inversionistas que verían 
al destino como una alternativa viable para 
establecer negocios.

Generar certidumbre de la tenencia del 
suelo y la cobertura a los servicios básicos 
se convierten en acciones clave para el 
desarrollo de las familias: disponibilidad 
de agua, drenaje, electricidad, alumbrado 
público, recolección de basura, áreas verdes 
y espacio público de calidad, transporte 
público, son elementos esenciales para el 
desarrollo de las actividades cotidianas y en 
la generación de oportunidades de justicia 
social.

Un municipio limpio es un factor 
preponderante para determinar la calidad 
de vida de sus habitantes. Y en atención a 
esta condición, el servicio de recolección 
de basura abarca un total de 62 rutas en 
el área urbana, a través de las cuales se 
recolectaron un promedio de 750 toneladas 
por día – llegando a alcanzar 1,000 toneladas 
en periodos vacacionales -, con lo cual 
se ha logrado la captación de un total de 
202,772.88 mil toneladas que ingresaron al 
Depósito de Residuos Sólidos Municipales en 
el 2021.

Para la conservación y el mantenimiento de 
la ciudad de Mazatlán, en los últimos tres 
años (2018-2021), se han recolectado un total 
de 619,700.52 mil toneladas de basura de los 
hogares mazatlecos.
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tres años se realizaron acciones contundentes de embellecimiento de los espacios públicos, 
orientadas a la recuperación y mantenimiento de la calidad del servicio que prestan a la 
ciudadanía para su sana convivencia y recreación. Por lo que, se han conservado más de 14 
espacios públicos y más de 14.1 kilómetros de vialidades con áreas verdes regeneradas.
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TABLA DE VIALIDADES CON ÁREAS VERDES

VIALIDADESNO LONGITUD SUPERFICIE

1 Boulevard Luis Donaldo Colosio
Murrieta (Urías, Salida Sur)

TOTAL:

0.9 2,582

3

4

Ave. Del Mar

 Ave. Paseo Claussen 1.8 2,848

4.9 12,801

5 Ave. Rafael Buelna 2.8

1,018Ave. Olas Altas 0.4

4,480

7 Ave. Gabriel Leyva 2.9 3,200

6 Ave. Gutiérrez Nájera 0.4 1,293
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TABLA DE ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS

NO SUPERFICIE

1 Privada Play Cerritos de Fracc. Chulavista

TOTAL:

2,198

3

4

Esponja y Caracol de Fracc. Mar de Cortez

Parque Mirasoles, Col. Petrolero 817

2,551

5 Glorieta y Triángulos “Mazagua” (Ave. Sábalo 
Cerritos y CarreteraMazatlán-El Habal)

1,274Parque Misiones 2 (San Miguel, San Francisco 
y San Andrés)

2.288

7 Estepa, Arcoíris y Arbustos. Fracc. Palmares 1,008

6
Parque Arboledas 2 (Las Garzas, 1ro de octubre y 
Cerrada del Gorrión). Fracc. Arboledas III 3,085

9
Ave. Santa Laura y Carretera Internacional. Fracc. 
María Antonieta 3,439

8
Santa Inés y Santa María. Fracc. San Francisco 
Residencial 2,511

11 Comisaría de Lomas del Guayabo 500

10 Cóndores, Halcones y Azahar. Infonavit Alarcón 518

13
Parque “Minions” (Ave. Genaro Estrada y Mustangs) 
Fracc. Pradera Dorada II 1,089

José M. Rico y Munich. Col. Loma Atravesada 555

14
Parque “El Encanto” (San Bernabé, San Felipe y 
Valle de México) Fracc. Valles del Sol 827



Para atender el alumbrado público del Municipio de Mazatlán, se ha dado mantenimiento 
continuo al alumbrado público, que incluye la instalación de luminarias y la rehabilitación 

de $168,404,929.43 millones de pesos para la adquisición, reposición y mantenimiento de 
luminarias y la red de alumbrado público.

El Gobierno Municipal permanentemente 
trabaja en la modernización de las vialidades, 

a los requerimientos de la población, 
cumpliendo así con las necesidades de 
transportación de personas y mercancías 
y al crecimiento económico y social en 
Mazatlán, invirtiendo en los últimos tres años 
de administración, un total de más de 250 
millones de pesos para la pavimentación de 
vialidades estructurales primarias, sociales y 
vecinales.

La Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, organismo 
descentralizado responsable de proveer los 
servicios de agua potable y alcantarillado 
en Mazatlán, ejerció un total de más de 500 
millones de pesos en obra relacionada con 
el servicio de alcantarillado y agua potable.

DEVENGADO COMPRA
DE LUMINARIAS

AÑO
DEVENGADO MATERIAL 

PARAINSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

TOTAL
DEVENGADO

2018 

2019

2020

2021

0.00

0.00

$ 21,993,398.51

$ 122,367,936.00

$ 1,051,924.88

$ 6,940,641.01 

$ 7,865,142.60

$ 8,185,886.43

$ 1,051,924.88

$ 6,940,641.01 

$ 29,858,541.11

$ 130,553,822.43

TOTAL:
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Con el objetivo de garantizar que el desarrollo 
urbano del municipio y sus comunidades se 
realice conforme a las normas de construcción 
y al cuidado del medio ambiente, la 
Dirección de Planeación del Desarrollo 
Urbano Sustentable vigila el cumplimiento 
y aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia de construcción y asentamientos 
humanos en el territorio, autorizando y 
expidiendo permisos de construcción a 
particulares, corroborando que las obras se 

A través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, se realizaron un total de 1,226 visitas 
de Inspección Ecológica a Empresas, se otorgaron un total de 154 nuevas licencias, y se emitió 
un total de 70 opiniones técnicas, así mismo, se atendió el 99% de las quejas y denuncias 
ambientales atendidas a favor de diferentes colonias de la ciudad y localidades del área rural, 

En ese sentido, la Dirección de Planeación del 
Desarrollo Urbano Sustentable en los últimos 
tres años, registró un total de 9,998 permisos 
de construcción para más de 3,051,064.14 
millones de m² de nuevas construcciones 

construcción, regularización, ampliación, 
anuncios y uso de suelo, lo que representó 
para el H. Ayuntamiento de Mazatlán una 
recaudación de $213,909,765.19 millones 
de pesos y el ingreso de otros $3,553,421.70 
millones de pesos por concepto de cobros 

alineamientos. 
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INTRODUCCIÓN

Cumplir con las actividades que realiza el 
Ayuntamiento de modo uniforme y continuo, 
para satisfacer las necesidades básicas de la 
comunidad en materia de  infraestructura, 
mejoramiento urbano y calidad de vida de 
la población, mediante el otorgamiento de 

Regular el desarrollo urbano anticipado, 
planeando el crecimiento de los 
asentamientos humanos y sus diversas 
necesidades como, la vivienda, el alumbrado 
público, la pavimentación, el agua, el 
drenaje, la recolección de basura, así como 

todo ello de acuerdo a la normatividad 
vigente, donde los ciudadanos se apropien 
y responsabilicen del cuidado de los 
ecosistemas.

Realizar las obras públicas requeridas 
de infraestructura y de prestación de los 
servicios públicos con la optimización de 
los recursos, mediante el ahorro y el gasto 
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EJE ESTRATÉGICO 3.
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LINEAS 
ESTRATÉGICAS

DEPENDENCIAS

METAS
PROGRAMAS

4

5

6

21 78

EJE
ESTRATÉGICO

3. 



EJE 3: SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO.

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Suministro y 
operatividad 

de agua potable 
constante y 

permanente en el 
Municipio de 

Mazatlán

Servicios de 
alcantarillado y 

saneamiento con 

para el Municipio 
de Mazatlán

3.1.JUMAPAM.1.1

3.1.JUMAPAM.1.2

3.1.JUMAPAM.1.3

3.1.JUMAPAM.1.4

3.1.JUMAPAM.1.5

3.1.JUMAPAM.1.6

3.1.JUMAPAM.1.7

3.1.JUMAPAM.1.8

3.1.JUMAPAM.1.9

3.1.JUMAPAM.1.10

3.1.JUMAPAM.2.1

3.1.JUMAPAM.2.2

3.1.JUMAPAM.2.3

Mantener la cobertura 
y mejorar la calidad 

de los servicios 
públicos y de la 

infraestructura urbana 
que utilizan los 
habitantes del 

municipio.

Atención, 
mejoramiento y 

gestión de la 
infraestructura 

hidráulica.

Junta Municipal 
de Agua Potable 
y Alcantarillado 

de Mazatlán

3.1.JUMAPAM.2.4

3.1.JUMAPAM.2.5

3.1.JUMAPAM.2.6

3.1.JUMAPAM.2.7

v

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Elaboración de proyecto de reposición de línea de 
alimentación de 16"A¸ con tubería de pvc hidráulico, 
por Av. Sábalo-Cerritos, entre el entronque a El Habal 

(Av. Mario Huerta) y Av. La Marina en la zona de 
Cerritos, con longitud de 3,500 metros.

Cumplir con el suministro e instalación de 
medidores nuevos y reemplazos en un 
70% de las solicitudes recibidas para el 

municipio.

Mantener la cobertura permanente de 
agua potable arriba del 95% en el 

Municipio de Mazatlán.

Poner en marcha un programa piloto, 
"Programa de Aguas Tratadas para el Desarrollo 

Sostenible" que se aplicará en la Ciudad 
de Mazatlán.

Capacitar a niños y a empleados 
en  empresas en el cuidado del agua.

Mantenimiento 
de redes

Programa

100%

1

Capacitación 3000

Proyectos de 
obra de 

infraestructura

Medidores 
instalados

282
Realizar proyectos de obras de infraestructura 

de los habitantes del municipio.

Realizar un proyecto ejecutivo de 
construcción de la  4ta. línea 42" diámetro, 

proveniente de potabilizadora Los Horcones a 
los tanques Flores Magón.

Proyecto 100%

Proyecto 100%

70%

Adquisición de vehículos incluída 
maquinaria pesada para las diferentes 

áreas operativas de la JUMAPAM.

Rehabilitación de los cuatro distritos de 
centros de trabajo que tiene la 

JUMAPAM.

Vehículos 10

Rehabilitación

Talleres

100%

Instalar automáticos para facilitar  el pago
de agua potable a los usuarios en 3 diferentes 

puntos del municipio (El Habal, Pradera 
Dorada y Valles del Ejido).

Instalación 
de automáticos 3

9

Mantener la cobertura  permanente de 
alcantarillado sanitario arriba 

del 90% en la ciudad.
Cobertura 100%

Recolectar litros de aceite usado del 
Programa "Yo Reciclo Mi Aceite" para evitar 

que sea arrojado al sistema de drenaje.

Elaborar y proponer un reglamento para el 
control de descargas de aguas residuales 

al sistema de alcantarillado municipal.

Litros de aceite 
recolectados 4,800

Reglamento 1

EJE 
TRANSVERSAL 3

Elaborar un proyecto de alcantarillado 
y saneamiento para la comunidad 

El Quemado.

Mantener al 100% el programa de 
desazolve de  fosas sépticas en zona 

urbana y rural del Municipio de Mazatlán.

Elaborar un proyecto de alcantarillado 
y saneamiento la comunidad de 

la Isla de la Piedra.

Elaborar un proyecto de alcantarillado y 
saneamiento la comunidad de Mármol.

100%

Proyecto

Mantenimiento

Proyecto

100%

100%

100%Proyecto

Cobertura permanente de agua 
potable en el municipio 

de Mazatlán.

Promedio mensual del registro 
de la cobertura de agua potable.

Avance del Programa Piloto 
"Programa de Aguas Tratadas 
para el Desarrollo Sostenible".

Cumplimiento

Capacitaciones a niños 
y empleados realizadas.

(Número de niños capacitados en 90 días / Total de 
niños capacitados comprometidos) x 100 (Número 

de empleados capacitados en 90 días / Total de 
empleados capacitados comprometidos) x 100

Proyectos de obras de 
infraestructura de agua potable 

y alcantarillado.

(Número de proyectos de obras de 
infraestructura de agua potable y 

alcantarillado realizados / Total de proyectos 
de obras de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado comprometidos) x100

Elaboración del proyecto
ejecutivo de la construcción 

de la 4ta. línea.

Porcentaje de avance 
de proyecto ejecutivo.

Elaboración del proyecto de 
reposición de línea de 
alimentación de 16"A.

Porcentaje de avance 
del proyecto de reposición.

Suministro e instalación de 
medidores nuevos y 

reemplazo en relación 
a las solicitudes y demanda.

(Porcentaje de medidores 
instalados en un año / 

Porcentaje programado 
de instalación) x 100

Adquisición de vehículos y 
maquinaria pesada para las 

áreas operativas.nda.

(Número de vehículos 
adquiridos / Total de 

vehículos comprometidos) x 100

Rehabilitación de los 
distritos de centros de trabajo.

Porcentaje de avance de la 
rehabilitación de los 

distritos de centros de trabajo.

Instalación de Aquamáticos en 
las poblaciones de El Habal, 

Pradera Dorada y Valles del Ejido.

Número de Aquamáticos 
instalados.

Cobertura permanente de 
alcantarillado sanitario.

Cantidad de litros de aceite 
vegetal quemado. recolecta-

do.

Promedio mensual del 
registro de la cobertura de 

alcantarillado sanitario.

Elaboración del proyecto de 
alcantarillado y saneamiento 

de la comunidad de El 
Quemado.

Porcentaje de avance del 
proyecto de alcantarillado y 

saneamiento.

Elaboración del proyecto de 
alcantarillado y saneamiento 
de la comunidad de la Isla de 

la Piedra.

Porcentaje de avance del 
proyecto de alcantarillado y 

saneamiento.

Elaboración del proyecto de 
alcantarillado y 

saneamiciento de la 
comunidad de Mármol.

Porcentaje de avance del 
proyecto de alcantarillado y 

saneamiento.

Propuesta de Reglamento 
para el control de descargas 

de aguas residuales al 
sistema de alcantarillado.

Cumplimiento

(Número de litros de aceite 
recolectados/ Total de litros 

de aceites comprometidos a 
recolectar) x 100

Cobertura permanente de 
alcantarillado sanitario.

(Porcentaje de avance del 
Programa de Desazolve de Fosas 

Sépticas realizado / Porcentaje total 
del Programa de Desazolve de 

Fosas Sépticas comprometido) x100

EJE 3: SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO.

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Suministro y 
operatividad 

de agua potable 
constante y 

permanente en el 
Municipio de 

Mazatlán

Servicios de 
alcantarillado y 

saneamiento con 

para el Municipio 
de Mazatlán

3.1.JUMAPAM.1.1

3.1.JUMAPAM.1.2

3.1.JUMAPAM.1.3

3.1.JUMAPAM.1.4

3.1.JUMAPAM.1.5

3.1.JUMAPAM.1.6

3.1.JUMAPAM.1.7

3.1.JUMAPAM.1.8

3.1.JUMAPAM.1.9

3.1.JUMAPAM.1.10

3.1.JUMAPAM.2.1

3.1.JUMAPAM.2.2

3.1.JUMAPAM.2.3

Mantener la cobertura 
y mejorar la calidad 

de los servicios 
públicos y de la 

infraestructura urbana 
que utilizan los 
habitantes del 

municipio.

Atención, 
mejoramiento y 

gestión de la 
infraestructura 

hidráulica.

Junta Municipal 
de Agua Potable 
y Alcantarillado 

de Mazatlán

3.1.JUMAPAM.2.4

3.1.JUMAPAM.2.5

3.1.JUMAPAM.2.6

3.1.JUMAPAM.2.7



v

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Elaboración de proyecto de reposición de línea de 
alimentación de 16"A¸ con tubería de pvc hidráulico, 
por Av. Sábalo-Cerritos, entre el entronque a El Habal 

(Av. Mario Huerta) y Av. La Marina en la zona de 
Cerritos, con longitud de 3,500 metros.

Cumplir con el suministro e instalación de 
medidores nuevos y reemplazos en un 
70% de las solicitudes recibidas para el 

municipio.

Mantener la cobertura permanente de 
agua potable arriba del 95% en el 

Municipio de Mazatlán.

Poner en marcha un programa piloto, 
"Programa de Aguas Tratadas para el Desarrollo 

Sostenible" que se aplicará en la Ciudad 
de Mazatlán.

Capacitar a niños y a empleados 
en  empresas en el cuidado del agua.

Mantenimiento 
de redes

Programa

100%

1

Niños y empleados
capacitados 3000

Proyectos de 
obra de 

infraestructura

Medidores 
instalados

282
Realizar proyectos de obras de infraestructura 

de los habitantes del municipio.

Realizar un proyecto ejecutivo de 
construcción de la  4ta. línea 42" diámetro, 

proveniente de potabilizadora Los Horcones a 
los tanques Flores Magón.

Proyecto 100%

Proyecto 100%

70%

Adquisición de vehículos incluída 
maquinaria pesada para las diferentes 

áreas operativas de la JUMAPAM.

Rehabilitación de los cuatro distritos de 
centros de trabajo que tiene la 

JUMAPAM.

Vehículos 10

Rehabilitación

Talleres

100%

Instalar aquamáticos para facilitar  el pago
de agua potable a los usuarios en 3 diferentes 

puntos del municipio (El Habal, Pradera 
Dorada y Valles del Ejido).

Instalación 
de aquamáticos 3

9

Mantener la cobertura  permanente de 
alcantarillado sanitario arriba 

del 90% en la ciudad.
Cobertura 100%

Recolectar litros de aceite usado del 
Programa "Yo Reciclo Mi Aceite" para evitar 

que sea arrojado al sistema de drenaje.

Elaborar y proponer un reglamento para el 
control de descargas de aguas residuales 

al sistema de alcantarillado municipal.

Litros de aceite 
recolectados 4,800

Reglamento 1

EJE 
TRANSVERSAL 3

Elaborar un proyecto de alcantarillado 
y saneamiento para la comunidad 

El Quemado.

Mantener al 100% el programa de 
desazolve de  fosas sépticas en zona 

urbana y rural del Municipio de Mazatlán.

Elaborar un proyecto de alcantarillado 
y saneamiento la comunidad de 

la Isla de la Piedra.

Elaborar un proyecto de alcantarillado y 
saneamiento la comunidad de Mármol.

100%

Proyecto

Mantenimiento

Proyecto

100%

100%

100%Proyecto

Cobertura permanente de agua 
potable en el municipio 

de Mazatlán.

(Población con servicio de agua 
potable/ población total) x100 

Avance del Programa Piloto 
"Programa de Aguas Tratadas 
para el Desarrollo Sostenible".

Niños y empleados 
capacitados 

(Número de niños y empleados capacitados/
total de niños y empleados a capacitar)

x 100
 

 

Proyectos de obras de 
infraestructura de agua potable 

y alcantarillado.

(Número de proyectos de obras de 
infraestructura de agua potable y 

alcantarillado realizados / Total de proyectos 
de obras de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado comprometidos) x100

Elaboración del proyecto
ejecutivo de la construcción 

de la 4ta. línea.

(Proyecto ejecutivo realizado
/ proyecto ejecutivo programado)

x 100 

Elaboración del proyecto de 
reposición de línea de 
alimentación de 16"A.

Suministro e instalación de 
medidores nuevos y 

reemplazo en relación 
a las solicitudes y demanda.

(Porcentaje de medidores 
instalados en un año / 

Porcentaje programado 
de instalación) x 100

Adquisición de vehículos y 
maquinaria pesada para las 

áreas operativas.nda.

(Número de vehículos 
adquiridos / Total de 

vehículos comprometidos) x 100

Rehabilitación de los 
distritos de centros de trabajo.

(Distritos de centros de trabajo
 rehabilitados / distritos

programados a rehabilitar)
x 100 

Instalación de Aquamáticos en 
las poblaciones de El Habal, 

Pradera Dorada y Valles del Ejido.

Número de Aquamáticos 
instalados/ aquamaticos
programados a instalar)

x 100

Cobertura permanente de 
alcantarillado sanitario.

Cantidad de litros de aceite 
vegetal quemado. recolecta-

do.

(Volumen de agua residual
tratada/ volumen

de agua generada)
x 100 

Elaboración del proyecto de 
alcantarillado y saneamiento 

de la comunidad de El 
Quemado.

 

Elaboración del proyecto de 
alcantarillado y saneamiento 
de la comunidad de la Isla de 

la Piedra.

Elaboración del proyecto de 
alcantarillado y 

saneamiciento de la 
comunidad de Mármol.

Propuesta de Reglamento 
para el control de descargas 

de aguas residuales al 
sistema de alcantarillado.

(Reglamento elaborado/
reglamento programado

a elaborar) x 100

(Número de litros de aceite 
recolectados/ Total de litros 

de aceites comprometidos a 
recolectar) x 100

Programa de desasolve de
fosas sépticas en el 

municipio de Mazatlán 
.

(Porcentaje de avance del 
Programa de Desazolve de Fosas 

Sépticas realizado / Porcentaje total 
del Programa de Desazolve de 

Fosas Sépticas comprometido) x100

(Proyectos realizado/
proyecto proyectado) x100 

(Proyecto ejecutivo realizado
/ proyecto ejecutivo programado)

x 100 

(Proyecto elaborado/
proyecto programado) x 100

(Proyecto elaborado/
proyecto programado) x 100

(Proyecto elaborado/
proyecto programado) x 100



CLAVE

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

3.1.JUMAPAM.2.8

3.1.JUMAPAM.2.9

3.1.JUMAPAM.2.10

3.1.JUMAPAM.2.11

3.1.JUMAPAM.2.12

3.1.JUMAPAM.2.13

3.1.JUMAPAM.2.14

3.1.JUMAPAM.2.15

3.1JUMAPAM.2.16

3.1.JUMAPAM.2.17

3.1.JUMAPAM.2.18

Junta Municipal 
de Agua Potable 
y Alcantarillado 

de Mazatlán

Servicios de 
alcantarillado y 

saneamiento con 

para el Municipio 
de Mazatlán

Mantener la cobertura 
y mejorar la calidad 

de los servicios 
públicos y de la 

infraestructura urbana 
que utilizan los 
habitantes del 

municipio.

Atención, 
mejoramiento y 

gestión de la 
infraestructura 

hidráulica.

3.1.DOP.5.1.

3.1.DOP.5.2.

Dirección de 
Obras Públicas

Dirección de 
Obras Públicas

Captación y 
manejo de 

aguas pluviales

3.1.DOP.1.1.

3.1.DOP.1.2.

3.1.DOP.1.3.

Infraestructura 
vial urbana 

y rural

Atención, 
mejoramiento 
y gestión de la 
infraestructura 

de movilidad

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Elaborar un proyecto ejecutivo para la 
ampliación de la PTAR de Cerritos de 20 lps a 

80 lps procesando con remoción de nitrógeno 
y fósforo.

Elaborar un proyecto para la construcción de la 
PTAR de aguas residuales para dar servicio a 

las comunidades de San Francisquito, Lomas de 
Monterrey y La Tuna, la cual se ubicada en la 

comunidad del San Francisquito, en Mazatlán.

Elaborar un proyecto de modernización 
y ampliación de capacidad de 400 lps 

a 600 lps de sistema de cárcamos 
Atlántico-Burócratas.

Elaborar un proyecto de rehabilitación de tubería de 
drenaje de 30" (76 cm) A¸, en Av. Aquiles Serdán, zona 

desde la 21 de marzo hasta la calle Alejandro Quijano, en 
una longitud de 650.0 m, mediante la introducción de una 

por medio de la tecnología de cipp f1216-16.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Elaborar un proyecto de rehabilitación de la 
infraestructura sanitaria por la Calle del Mero entre la 

Av. del Marlin y la Av. Camarón Sábalo, 
l=392 m, en Fracc. Sábalo Country.

Elaborar un proyecto de rehabilitación de la infraestructura 
sanitaria para dar servicio a los predios ubicados por la 

Av. del Marlin entre la Av. Tiburón y la Av. Langosta, 
l=383.00 m, en Fracc. Sábalo Country.

Elaborar un proyecto de rehabilitación de la infraestructura 
sanitaria para dar servicio a los predios ubicados por la 
Av. Atún entre la Av. Tiburón y la Av. Langosta, l=740 m, 

Fracc. Sábalo Country.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Elaborar un proyecto de modernización y rehabilitación 
de la PTAR planta tratadora de aguas residuales) norponiente 

a 400 lps, ubicada en la zona norte de la ciudad.

Elaborar un proyecto de rehabilitación de la infraestructura 
sanitaria (subcolector Álvaro Obregón) por calle prolongación 

Álvaro Obregón entre la Av. Gabriel Leyva y Av. Emilio Barragán, 
l=175.00 m, colonia Gabriel Leyva.

Elaborar un proyecto de construcción del 
sistema de alcantarillado y saneamiento 

del poblado Barrón.
Proyecto 100%

Proyecto

Proyecto

100%

100%

100%Proyecto

Proyecto

Proyecto

100%

100%

100%Proyecto

Proyecto

Proyecto

100%

100%

100%

100%

Proyecto

Proyecto

Rehabilitación y construcción de obras para 
captación de manejo de aguas pluviales 
(canales, cárcamos de bombeos y ductos 

pluviales) en el municipio.

Realizar la limpieza y mantenimiento 
de canales pluviales de la ciudad. 228

Obras

Kilómetros de 
canales 

rehabilitados

15

Pavimentación de nuevas 
vialidades en zona urbana y rural. 180,000m² de nuevos 

pavimentos

Rehabilitación de caminos 
rurales en el municipio.

Rehabilitación de calles en la ciudad.

Kilómetros de 
caminos rurales 600

300Kilómetros de 
calles rehabilitadas

Avance en la elaboración del 
proyecto para la 

construcción de la PTAR de 
aguas residuales.

Porcentaje de avance de 
proyecto.

Elaboración del proyecto 
ejecutivo de la ampliación de 

la PTAR de Cerritos.
Porcentaje de avance de 

proyecto ejecutivo.

Elaboración del proyecto de 
modernización y ampliación 

del sistema de cárcamos 
Atlántico - Burócratas.

Porcentaje de avance de 
proyecto de modernización y 

ampliación.

Elaboración del proyecto de 
rehabilitación de la tubería 

de drenaje.

Elaboración del proyecto de 
reposición de la línea de un 
tramo del colector Delfín.

Porcentaje de avance de 
proyecto de rehabilitación.

Porcentaje de avance de 
proyecto de reposición.            

Elaboración del proyecto de 
rehabilitación de la 

infraestructura sanitaria.

Porcentaje de avance de 
proyecto de reposición.            

Elaboración del proyecto de 
rehabilitación de la 

infraestructura sanitaria.

Porcentaje de avance de 
proyecto de rehabilitación.           

Elaboración del proyecto de 
rehabilitación de la 

infraestructura sanitaria.

Porcentaje de avance de 
proyecto de rehabilitación.           

Elaboración del proyecto de 
rehabilitación de la 

infraestructura sanitaria.

Porcentaje de avance de 
proyecto de rehabilitación. 

Elaboración del proyecto de 
modernización y 

rehabilitación de la PTAR 
Norponiente .

Porcentaje de avance de 
proyecto de modernización y    

rehabilitación.              

Elaboración del proyecto de 
construcción del sistema de 
alcantarillado y saneamiento 

del poblado Barrón.

Porcentaje de avance de 
proyecto de construcción.             

Kilómetros de limpieza y 
mantenimiento de canales 

de la ciudad.

Metros cuadrados de nuevos 
pavimentos.

Kilómetros de caminos 
rurales rehabilitados.

(Kilómetros de caminos rurales 
rehabilitados / Total de kilómetros 

de caminos rurales a rehabilitar 
programados) x 100

Kilómetros de calles de la 
ciudad rehabilitadas.

(Kilómetros de calles 
rehabilitadas / Total de kilómetros 

de calles a rehabilitar 
programadas) x 100

Rehabilitación y 
construcción de obras para 
la captación de manejo de 

aguas pluviales.

(Metros cuadrados de 
nuevas vialidades 

pavimentadas / Total de 
metros cuadrados de 

vialidades a pavimentar 
programadas) x 100

(Obras de rehabilitación y 
construcción para captación de 

aguas pluviales realizadas / Total de 
obras de rehabilitación y 

construcción para captación de 
aguas pluviales programadas) x 100

Elaborar un proyecto de reposición de línea de un tramo 
de colector Delfín de 91 cms A¸ con tubería de pvc 

sanitario, (l=235.00 mts), y tubería de 76 cms A¸
(l=230.00 mt), por Av. del Delfín entre Av. Venados y 

Av. Oscar Perez Escobosa, en el Fracc. infonavit Alarcón.

(Obras de rehabilitación y construcción para 
captación de aguas pluviales realizadas / Total 
de obras de rehabilitación y construcción para 
captación de aguas pluviales programadas) x 

100

CLAVE

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

3.1.JUMAPAM.2.8

3.1.JUMAPAM.2.9

3.1.JUMAPAM.2.10

3.1.JUMAPAM.2.11

3.1.JUMAPAM.2.12

3.1.JUMAPAM.2.13

3.1.JUMAPAM.2.14

3.1.JUMAPAM.2.15

3.1JUMAPAM.2.16

3.1.JUMAPAM.2.17

3.1.JUMAPAM.2.18

Junta Municipal 
de Agua Potable 
y Alcantarillado 

de Mazatlán

Servicios de 
alcantarillado y 

saneamiento con 

para el Municipio 
de Mazatlán

Mantener la cobertura 
y mejorar la calidad 

de los servicios 
públicos y de la 

infraestructura urbana 
que utilizan los 
habitantes del 

municipio.

Atención, 
mejoramiento y 

gestión de la 
infraestructura 

hidráulica.

3.1.DOP.5.1.

3.1.DOP.5.2.

Dirección de 
Obras Públicas

Dirección de 
Obras Públicas

Captación y 
manejo de 

aguas pluviales

3.1.DOP.1.1.

3.1.DOP.1.2.

3.1.DOP.1.3.

Infraestructura 
vial urbana 

y rural

Atención, 
mejoramiento 
y gestión de la 
infraestructura 

de movilidad



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Elaborar un proyecto ejecutivo para la 
ampliación de la PTAR de Cerritos de 20 lps a 

80 lps procesando con remoción de nitrógeno 
y fósforo.

Elaborar un proyecto para la construcción de la 
PTAR de aguas residuales para dar servicio a 

las comunidades de San Francisquito, Lomas de 
Monterrey y La Tuna, la cual se ubicada en la 

comunidad del San Francisquito, en Mazatlán.

Elaborar un proyecto de modernización 
y ampliación de capacidad de 400 lps 

a 600 lps de sistema de cárcamos 
Atlántico-Burócratas.

Elaborar un proyecto de rehabilitación de tubería de 
drenaje de 30" (76 cm) A¸, en Av. Aquiles Serdán, zona 

desde la 21 de marzo hasta la calle Alejandro Quijano, en 
una longitud de 650.0 m, mediante la introducción de una 

por medio de la tecnología de cipp f1216-16.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Elaborar un proyecto de rehabilitación de la 
infraestructura sanitaria por la Calle del Mero entre la 

Av. del Marlin y la Av. Camarón Sábalo, 
l=392 m, en Fracc. Sábalo Country.

Elaborar un proyecto de rehabilitación de la infraestructura 
sanitaria para dar servicio a los predios ubicados por la 

Av. del Marlin entre la Av. Tiburón y la Av. Langosta, 
l=383.00 m, en Fracc. Sábalo Country.

Elaborar un proyecto de rehabilitación de la infraestructura 
sanitaria para dar servicio a los predios ubicados por la 
Av. Atún entre la Av. Tiburón y la Av. Langosta, l=740 m, 

Fracc. Sábalo Country.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Elaborar un proyecto de modernización y rehabilitación 
de la PTAR planta tratadora de aguas residuales) norponiente 

a 400 lps, ubicada en la zona norte de la ciudad.

Elaborar un proyecto de rehabilitación de la infraestructura 
sanitaria (subcolector Álvaro Obregón) por calle prolongación 

Álvaro Obregón entre la Av. Gabriel Leyva y Av. Emilio Barragán, 
l=175.00 m, colonia Gabriel Leyva.

Elaborar un proyecto de construcción del 
sistema de alcantarillado y saneamiento 

del poblado Barrón.
Proyecto 100%

Proyecto

Proyecto

100%

100%

100%Proyecto

Proyecto

Proyecto

100%

100%

100%Proyecto

Proyecto

Proyecto

100%

100%

100%

100%

Proyecto

Proyecto

Rehabilitación y construcción de obras para 
captación de manejo de aguas pluviales 
(canales, cárcamos de bombeos y ductos 

pluviales) en el municipio.

Realizar la limpieza y mantenimiento 
de canales pluviales de la ciudad. 228

Obras

Kilómetros de 
canales 

rehabilitados

15

Pavimentación de nuevas 
vialidades en zona urbana y rural. 180,000m² de nuevos 

pavimentos

Rehabilitación de caminos 
rurales en el municipio.

Rehabilitación de calles en la ciudad.

Kilómetros de 
caminos rurales 600

300Kilómetros de 
calles rehabilitadas

Avance en la elaboración del 
proyecto para la 

construcción de la PTAR de 
aguas residuales.

Elaboración del proyecto 
ejecutivo de la ampliación de 

la PTAR de Cerritos.

Elaboración del proyecto de 
modernización y ampliación 

del sistema de cárcamos 
Atlántico - Burócratas.

Elaboración del proyecto de 
rehabilitación de la tubería 

de drenaje.

Elaboración del proyecto de 
reposición de la línea de un 
tramo del colector Delfín.

Elaboración del proyecto de 
rehabilitación de la 

infraestructura sanitaria.

Elaboración del proyecto de 
rehabilitación de la 

infraestructura sanitaria.

Elaboración del proyecto de 
rehabilitación de la 

infraestructura sanitaria.

Elaboración del proyecto de 
rehabilitación de la 

infraestructura sanitaria.

Elaboración del proyecto de 
modernización y 

rehabilitación de la PTAR 
Norponiente .

Elaboración del proyecto de 
construcción del sistema de 
alcantarillado y saneamiento 

del poblado Barrón.

Kilómetros de limpieza y 
mantenimiento de canales 

de la ciudad.

Metros cuadrados de nuevos 
pavimentos.

Kilómetros de caminos 
rurales rehabilitados.

(Kilómetros de caminos rurales 
rehabilitados / Total de kilómetros 

de caminos rurales a rehabilitar 
programados) x 100

Kilómetros de calles de la 
ciudad rehabilitadas.

(Kilómetros de calles 
rehabilitadas / Total de kilómetros 

de calles a rehabilitar 
programadas) x 100

Rehabilitación y 
construcción de obras para 
la captación de manejo de 

aguas pluviales.

(Metros cuadrados de 
nuevas vialidades 

pavimentadas / Total de 
metros cuadrados de 

vialidades a pavimentar 
programadas) x 100

(Obras de rehabilitación y 
construcción para captación de 

aguas pluviales realizadas / Total de 
obras de rehabilitación y 

construcción para captación de 
aguas pluviales programadas) x 100

Elaborar un proyecto de reposición de línea de un tramo 
de colector Delfín de 91 cms A¸ con tubería de pvc 

sanitario, (l=235.00 mts), y tubería de 76 cms A¸
(l=230.00 mt), por Av. del Delfín entre Av. Venados y 

Av. Oscar Perez Escobosa, en el Fracc. infonavit Alarcón.

 
(Kilometros de canales con limpieza

y mantenimiento realizados/ total
de kilometros de canales 

programados para limpieza 
y mantenimiento) x 100

(Proyecto elaborado/
proyecto programado) x 100

(Proyecto elaborado/
proyecto programado) x 100

(Proyecto elaborado/
proyecto programado) x 100

(Proyecto elaborado/
proyecto programado) x 100

(Proyecto elaborado/
proyecto programado) x 100

(Proyecto elaborado/
proyecto programado) x 100

(Proyecto elaborado/
proyecto programado) x 100

(Proyecto elaborado/
proyecto programado) x 100

(Proyecto elaborado/
proyecto programado) x 100

(Proyecto elaborado/
proyecto programado) x 100

(Proyecto elaborado/
proyecto programado) x 100



CLAVE

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA DEPENDENCIA PROGRAMA

Infraestructura 
vial urbana 

y rural

3.1.DOP.1.4.

3.1.DOP.1.5.

3.1.DOP.2.1.

3.1.DOP.2.2.

Dirección de 
Obras Públicas

Mantenimiento vial 
zona urbana y rural

Mantener la cobertura 
y mejorar la calidad 

de los servicios 
públicos y de la 

infraestructura urbana 
que utilizan los 
habitantes del 

municipio.

Atención, 
mejoramietno 
y gestión de la 
infraestructura 
de movilidad

3.1.DSP.1.1.

3.1.DSP.1.2.

3.1.DSP.1.3.

3.1.DSP.2.1.

Blanqueamiento 
de la ciudad 
de Mazatlán

Tratamiento sostenible 
de los residuos sólidos 

con tecnología de 
última generación 

Atención eficiente 
y oportuna de los 
servicios públicos 

municipales
3.1.DSP.3.1.

3.1.DSP.4.1.

3.1.DSP.5.1.

3.1.DSP.6.1.

3.1.DSP.7.1.

Adquisición de 
camiones 

recolectores

Cobertura para 
la recolección 

de residuos sólidos

Clausura del sitio de 
disposición final: 

El Basurón de 
Mazatlán

Barrido en calles 
y avenidas

Aseo urbano para 
la atención a la 

ciudadanía

Dirección de 
Servicios Públicos

3.1.DSP.8.1.

Regeneración de 
mercados 

municipales

3.1.DSP.8.2.

3.1.DSP.8.3.



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Pavimentación de Av. Santa Rosa 
entre Libramiento III y Av. Santa Rosa.

Aplicación de asfalto en baches 
de las calles de la ciudad.

Remodelación de Av. Emilio Barragán 
entre Av. Gutiérrez Nájera y Calle 

Francisco Villa, Col. Centro.

Aplicación de pintura en vialidades y 
cruces peatonales en el municipio.

Obra

Obra

1

1

2,800m3 de asfalto 
aplicado

Kilómetros de 
pintura aplicada 450

Colocación de luminarias LED 
en la ciudad de Mazatlán.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Mejoramiento del sistema de red eléctrica 
que alimenta los circuitos de alumbrado 

público en las avenidas principales.

Mantener al 90% la atención a la ciudadanía por 
medio de las boletas generadas a través del sistema 

de atención ciudadana y Mazatlán App

Gestionar, impulsar, colaborar y atender al 100% las 
propuestas para el programa sostenible para el tratamiento 

de los residuos sólidos (RS) con tecnología de última 
generación económicamente factible.

Gestión 100%

Luminarias LED 30,000

100%

30

Boletas

Kilómetros

Gestionar, impulsar, colaborar y atender 
al 100% las propuestas para el programa 

de clausura de El Basurón municipal.

Adquisición de nuevos 
camiones recolectores.

100%

30Camiones 
recolectores

Gestión

Brindar una cobertura  de recolección 
de residuos sólidos al 100% en la 

ciudad de Mazatlán.

Realizar barridos de calles y avenidas 
de la ciudad de Mazatlán y zona rural.

Atender al 100% las solicitudes generadas 
mediante el sistema de atención 

ciudadana y Mazatlán App.

Recolección 100%

394,380Kilómetros

Solicitudes 100%

Obra de pavimentación de la 
Av. Santa Rosa.

(Obra realizada / 
Obra programada) x 100.

(Obra realizada / 
Obra programada) x 100.

Obra de remodelación de Av. 
Emilio Barragán.

Metros cúbicos de asfalto por 
bacheo.

(Metros cúbicos aplicados en 
bacheo / Total de metros 

cúbicos de asfalto a aplicar 
en bacheo programados) x 

100

Kilómetros de pintura 
aplicada en vialidades y 

cruceros.

(Kilómetros de pintura aplicada 
en vialidades y cruceros / Total 

de kilómetros de pinturas a 
aplicar en vialidades y cruceros 

programados) x 100

Luminarias LED colocadas.
(Número de luminarias LED 

colocadas / Total de 
luminarias LED a colocar 
comprometidas) x 100

Boletas atendidas en el 
Sistema de Atención 

Ciudadana y Mazatlan APP.
(Número de boletas 

atendidas / Total de boletas 
recibidas) x 100

Kilómetros del sistema de 
red eléctrica mejorada.

(Kilómetros de circuitos 
mejorados / kilómetros de 

circuitos a mejorar 
comprometidos) x 100

Gestiones realizadas de las 
solicitudes y propuestas de 

proyectos.

Propuestas gestionadas,
impulsadas y atendidad 

/ propuestas gestionadas, 
impulsadas y recibidas) 

x 100.

Propuestas gestionadas,
impulsadas y atendidad 

/ propuestas gestionadas, 
impulsadas y recibidas) 

x 100.

Gestiones realizadas de las 
solicitudes y propuestas de 

proyectos.

Número de camiones 
recolectores nuevos 

adquiridos.
(Camiones recolectores 

nuevos adquiridos / 
Camiones recolectores 

nuevos programados) x 100

Cobertura de las rutas que 
atiende el sistema de 

recolección.

(Rutas de recolección de 
residuos sólidos urbanos 

atendidas / Total de rutas de 
recolección de residuos 
solidos urbanos) x 100

Número de kilómetros de 
barridos en calles y avenidas.

(Kilómetros de barridos de 
calles y avenidas / Total de 
kilómetros de barridos de 

calles y avenidas 
programados) x 100

Número de solicitudes 
ciudadanas atendidas por el 

Sistema de Atención 
Ciudadana y la Mazatlan 

APP.

(Número de solicitudes 
atendidas / Total de 

solicitudes recibidas) x 100

Gestionar al 100% la instalación del Sistema 
de drenaje a los Mercados Municipales "Juan 

Carrasco" y "Cuauhtémoc" de Villa Unión.
Gestión 100%

Gestión de la instalación del 
sistema de drenaje a 

mercados municipales.
Porcentaje de avance de la 
gestión para la instalación 

del sistema de drenaje.

Unificar al 100% la fachada del área de
restaurantes del Mercado Municipal 

“José María Pino Suárez”.
Fachada 100%

Unificación del área de
restaurantes del Mercado 

Municipal “José María Pino 
Suárez”.

(Fachada unificada / fachada 
a unificar) X 100.

Reactivar 30 locales comerciales del 
Mercado Municipal “Ricardo Flores Magón”. Local 30

Reactivación de locales 
comerciales del Mercado 
Municipal “Ricardo Flores 

Magón”.

(Número de locales 
reactivados / total de locales 

a reactivar) x 100.



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

3.1.DSP.9.1.

3.1.DSP.9.2.

3.1.DSP.9.3.

Dirección de 
Servicios Públicos

Modernización de 
los panteones 

municipales

Embellecimiento 
de áreas verdes
 y camellones

3.1.DSP.10.1.

3.1.DSP.10.2.

3.1.DSP.10.3.

Mantener la cobertura 
y mejorar la calidad 

de los servicios 
públicos y de la 

infraestructura urbana 
que utilizan los 
habitantes del 

municipio.

y oportuna de los 
servicios públicos 

municipales

Asegurar la 
sustentabilidad de 

los servicios públicos 
y de la infraestructura 

urbana verde, la 
conservación al

 medio ambiente 
el cuidado y control 
de fauna doméstica 

del municipio. 

Atención 

 de los servicios 
públicos 

municipales

Dirección de 
Ecología y

 Medio Ambiente

La sustentabilidad 
de los servicios 
públicos, de la 
infraestructura 
urbana verde, 

la conservación 
al medio ambiente, 
el cuidado y control 

de la fauna 
doméstica 

de Municipio 
de Mazatlán

3.2.DEMA.1.1.

3.2.DEMA.1.2.

3.2.DEMA.1.3.

3.2.DEMA.1.4.

3.2.DEMA.1.5.

3.2.DEMA.1.6.

3.2.DEMA.1.7.

3.2.DEMA.1.8.

3.2.DEMA.1.9.

3.2.DEMA.1.10.

Conservación 
de especies

3.2.DAM.4.1.

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Rehabilitar criptas antiguas en 
el Panteón #2 “Ángela Peralta"

EJE 
TRANSVERSAL 3

Proponer la actualización de artículos del 
Decreto No. 09 "Reglamento de Panteones 

para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa"

Enjarrar la barda perimetral en 
el Panteón #2 "Ángela Peralta"

Criptas 25

700

80

Metros 
cuadrados

Artículos

Rehabilitación de áreas verdes 
en la ciudad de Mazatlán.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Rehabilitación de áreas verdes
en la zona rural de Mazatlán.

Atender al 90% a la ciudadanía por medio 
de las boletas generadas por el sistema 
de atención ciudadana y Mazatlán App.

Área verde 30

100%

30

Boletas

Área verde

EJE 
TRANSVERSAL 3

Realizar visitas de inspección a 
establecimientos comerciales y 

de servicios.

Entregar distintivos ecológicos a 
escuelas de educación básica.

Realizar jornadas de saneamiento
 en arroyos, esteros, playas, bahías.

Realizar jornadas de arborización.

Entregar tarjetas de monitor ambiental.

Jornadas 
de saneamiento

Jornadas 
de arborización

10

33

Tarjetas 180

Escuelas de 
educación básica 

con distintivo 
ecológico

100
Realizar pláticas de divulgación de los 

reglamentos ambiental y de cambio climático
 y de protección a los animales en colonias de 

alta incidencia.

Realizar pláticas de sensibilización en 
materia medio ambiental y tenencia 

responsable de animales en el municipio.

Pláticas 
de divulgación

225Pláticas 
de sensibilización

Visitas 
de inspección 498

12

Emitir licencias ambientales 
municipales nuevas o revalidadas.

Atender e inspeccionar denuncias interpuestas 
por la ciudadanía de competencia de los 

reglamentos ambiental y cambio climático y 
protección a animales del Municipio de 

Mazatlán.

Licencia y/o 
revalidación 480

Atención e 
inspección 1,200

Realizar esterilizaciones a animales 
domésticos en zonas de asentamientos 

y/o en situación de calle. Esterilizaciones 1,800

Rehabilitación de criptas 
antiguas del Panteón No. 2.

(Número de criptas 
rehabilitadas / Total de 

criptas a rehabilitar 
comprometidas) x 100

Metros cuadrados enjarrados 
de la barda perimetral del 

Panteón No. 2.

(Metros cuadrados enjarrados 
/ Metros cuadrados a enjarrar 

comprometidos) x 100

Propuestas de artículos 
actualizados del Decreto No. 

9  "Reglamento de 
Panteones para el Municipio 

de Mazatlán, Sinaloa".

Avance del número de 
artículos propuestos para 

actualizar

Rehabilitación de áreas 
verdes de la ciudad.

(Áreas verdes rehabilitadas / 
Total de áreas verdes a 

rehabilitar comprometidas) 
x 100

Boletas atendidas en el 
Sistema de Atención 

Ciudadana y Mazatlán APP.
(Boletas atendidas / Total de 

boletas recibidas) x 100

Rehabilitación de áreas 
verdes de la zona rural.

(Áreas verdes rehabilitadas / 
Total de áreas verdes a 

rehabilitar comprometidas) 
x 100

Jornadas de saneamiento en 
arroyos, esteros, playas y 

bahías.

(Jornadas de saneamiento 
realizadas / Jornadas de 

saneamiento comprometidas) 
x 100

Jornadas de arborización.
(Jornadas de arborización 
realizadas / Jornadas de 

arborización comprometidas) 
x 100

Tarjetas de Monitor 
Ambiental entregadas.

(Tarjetas de Monitor Ambiental 
entregadas / Tarjetas de Monitor 
Ambiental comprometidas) x 100

Pláticas de divulgación de 
los Reglamentos: Ambiental 

y Cambio Climático y de 
Protección a los Animales.

(Pláticas de divulgaciones 
realizadas /

  Pláticas de divulgación 
comprometidas) x 100

Pláticas de sensibilización en 
materia medio ambiental y 

tenencia responsable de 
animales.

(Pláticas de divulgaciones 
realizadas / Pláticas de 

divulgación comprometidas)
 x 100

Visitas de inspección a 
establecimientos 

comerciales y de servicios.

(Visitas de inspección 
realizadas /

 Visitas de inspección 
comprometidas) x 100

Distintivos ecológicos a 
escuelas de educación 

básica.

(Distintivos ecológicos 
entregados / 

  Distintivos ecológicos 
comprometidos) x 100

Licencias ambientales 
municipales emitidas y 

revalidadas.

(Licencias y/o revalidaciones 
emitidas / Licencias y/o 

revalidaciones 
comprometidas) x 100

Atenciones e inspecciones a 
denuncias interpuestas por 

la ciudadanía.

(Atención e inspecciones 
realizadas /

  Atención e inspecciones 
comprometidas) x 100

Esterilizaciones a animales 
domésticos en zonas de 

asentamientos y/o en 
situación de calle.

(Esterilizaciones realizadas / 
Esterilizaciones 

comprometidas) x 100

Especies 
atendidas 100%

Atender médica y alimentariamente las
 especies que llegan a Acuario Mazatlán 

por medio de otras instituciones, 
reportes y donaciones.

Animales atendidos. Porcentaje de avance de 
animales atendidos

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

3.1.DSP.9.1.

3.1.DSP.9.2.

3.1.DSP.9.3.

Dirección de 
Servicios Públicos

Modernización de 
los panteones 

municipales

Embellecimiento 
de áreas verdes
 y camellones

3.1.DSP.10.1.

3.1.DSP.10.2.

3.1.DSP.10.3.

Mantener la cobertura 
y mejorar la calidad 

de los servicios 
públicos y de la 

infraestructura urbana 
que utilizan los 
habitantes del 

municipio.

y oportuna de los 
servicios públicos 

municipales

Asegurar la 
sustentabilidad de 

los servicios públicos 
y de la infraestructura 

urbana verde, la 
conservación al

 medio ambiente 
el cuidado y control 
de fauna doméstica 

del municipio. 

Atención 

 de los servicios 
públicos 

municipales

Dirección de 
Ecología y

 Medio Ambiente

La sustentabilidad 
de los servicios 
públicos, de la 
infraestructura 
urbana verde, 

la conservación 
al medio ambiente, 
el cuidado y control 

de la fauna 
doméstica 

de Municipio 
de Mazatlán

3.2.DEMA.1.1.

3.2.DEMA.1.2.

3.2.DEMA.1.3.

3.2.DEMA.1.4.

3.2.DEMA.1.5.

3.2.DEMA.1.6.

3.2.DEMA.1.7.

3.2.DEMA.1.8.

3.2.DEMA.1.9.

3.2.DEMA.1.10.

Conservación 
de especies

3.2.DAM.4.1.



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDI DA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Rehabilitar criptas antiguas en 
el Panteón #2 “Ángela Peralta"

EJE 
TRANSVERSAL 3

Proponer la actualización de artículos del 
Decreto No. 09 "Reglamento de Panteones 

para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa"

Enjarrar la barda perimetral en 
el Panteón #2 "Ángela Peralta"

Criptas 25

700

80

Metros 
cuadrados

Artículos

Rehabilitación de áreas verdes 
en la ciudad de Mazatlán.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Rehabilitación de áreas verdes
en la zona rural de Mazatlán.

Atender al 90% de las boletas generadas
de parques y jardines x el sistema de
atención ciudadana y Mazatlán app 

Área verde 30

100%

30

Boletas

Área verde

EJE 
TRANSVERSAL 3

Realizar visitas de inspección a 
establecimientos comerciales y 

de servicios.

Entregar distintivos ecológicos a 
escuelas de educación básica.

Realizar jornadas de saneamiento
 en arroyos, esteros, playas, bahías.

Realizar jornadas de arborización.

Entregar tarjetas de monitor ambiental.

Jornadas 
de saneamiento

Jornadas 
de arborización

10

33

Tarjetas 180

Escuelas de 
educación básica 

con distintivo 
ecológico

100
Realizar pláticas de divulgación de los 

reglamentos ambiental y de cambio climático
 y de protección a los animales en colonias de 

alta incidencia.

Realizar pláticas de sensibilización en 
materia medio ambiental y tenencia 

responsable de animales en el municipio.

Pláticas 
de divulgación

225Pláticas 
de sensibilización

Visitas 
de inspección 498

12

Emitir licencias ambientales 
municipales nuevas o revalidadas.

Atender e inspeccionar denuncias interpuestas 
por la ciudadanía de competencia de los 

reglamentos ambiental y cambio climático y 
protección a animales del Municipio de 

Mazatlán.

Licencia y/o 
revalidación 480

Atención e 
inspección 1,200

Realizar esterilizaciones a animales 
domésticos en zonas de asentamientos 

y/o en situación de calle. Esterilizaciones 1,800

Rehabilitación de criptas 
antiguas del Panteón No. 2.

(Número de criptas 
rehabilitadas / Total de 

criptas a rehabilitar 
comprometidas) x 100

Metros cuadrados enjarrados 
de la barda perimetral del 

Panteón No. 2.
(Metros cuadrados enjarrados 
/ Metros cuadrados a enjarrar 

comprometidos) x 100

Propuestas de artículos 
actualizados del Decreto No. 

9  "Reglamento de 
Panteones para el Municipio 

de Mazatlán, Sinaloa".
 

Rehabilitación de áreas 
verdes de la ciudad.

(Áreas verdes rehabilitadas / 
Total de áreas verdes a 

rehabilitar comprometidas) 
x 100

Boletas atendidas en el 
Sistema de Atención 

Ciudadana y Mazatlán APP.
(Boletas atendidas / Total de 

boletas recibidas) x 100

Rehabilitación de áreas 
verdes de la zona rural.

(Áreas verdes rehabilitadas / 
Total de áreas verdes a 

rehabilitar comprometidas) 
x 100

Jornadas de saneamiento en 
arroyos, esteros, playas y 

bahías.

(Jornadas de saneamiento 
realizadas / Jornadas de 

saneamiento comprometidas) 
x 100

Jornadas de arborización.
(Jornadas de arborización 
realizadas / Jornadas de 

arborización comprometidas) 
x 100

Tarjetas de Monitor 
Ambiental entregadas.

(Tarjetas de Monitor Ambiental 
entregadas / Tarjetas de Monitor 
Ambiental comprometidas) x 100

Pláticas de divulgación de 
los Reglamentos: Ambiental 

y Cambio Climático y de 
Protección a los Animales.

(Pláticas de divulgaciones 
realizadas /

  Pláticas de divulgación 
comprometidas) x 100

Pláticas de sensibilización en 
materia medio ambiental y 

tenencia responsable de 
animales.

(Pláticas de divulgaciones 
realizadas / Pláticas de 

divulgación comprometidas)
 x 100

Visitas de inspección a 
establecimientos 

comerciales y de servicios.

(Visitas de inspección 
realizadas /

 Visitas de inspección 
comprometidas) x 100

Distintivos ecológicos a 
escuelas de educación 

básica.

(Distintivos ecológicos 
entregados / 

  Distintivos ecológicos 
comprometidos) x 100

Licencias ambientales 
municipales emitidas y 

revalidadas.

(Licencias y/o revalidaciones 
emitidas / Licencias y/o 

revalidaciones 
comprometidas) x 100

Atenciones e inspecciones a 
denuncias interpuestas por 

la ciudadanía.

(Atención e inspecciones 
realizadas /

  Atención e inspecciones 
comprometidas) x 100

Esterilizaciones a animales 
domésticos en zonas de 

asentamientos y/o en 
situación de calle.

(Esterilizaciones realizadas / 
Esterilizaciones 

comprometidas) x 100

Especies 
atendidas 100%

Atender médica y alimentariamente las
 especies que llegan a Acuario Mazatlán 

por medio de otras instituciones, 
reportes y donaciones.

Animales atendidos.
(Animales atendidos/ total
 de animales que llegaron)

x 100 

(Número de artículos 
actualizados / Numero de

 artículos propuestos 
a actualizar) x 100



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Talleres 9

Rescatar los nidos detectados de la 
tortuga marina en el Municipio 

Mazatlán.
Nidos 

recuperados 100%

Realizar la incubación de los huevos de 
tortugas marinas recolectados en 

el Municipio Mazatlán.

Realizar la liberación de las crías de las
 tortugas marinas nacidas en el 

Acuario Mazatlán.

Incubación 
de huevos 100%

Crías liberadas 100%

EJE 
TRANSVERSAL 3

Impartir 6 talleres de capacitación a los 
directores responsables de obra del 

Municipio de Mazatlán.

Emitir 4,200 dictámenes de uso de 
suelo en el Municipio de Mazatlán.

Emitir 8,400 licencias de construcción 
en el  Municipio de Mazatlán.

Emitir 2,400 licencias de anuncios 
en el Municipio de Mazatlán.

Dictamen

Licencia

4,200

8,400

Licencia 2,400

7,500
Emitir 7,500 dictámenes de 

alineamientos  en el Municipio 
de Mazatlán.

Emitir 8,400 dictámenes de número de 

Dictamen

8,400Dictamen

Taller 6

Nidos de huevos de tortugas 
marinas recuperados.

Porcentaje de avance de nidos 
de huevos recuperados

Huevos de tortugas marinas 
incubados.

Porcentaje de avance de 
huevos incubados

Crías de tortugas marinas 
liberadas.

Porcentaje de avance de crías 
de tortugas liberadas

Dictámenes de uso de suelo 
emitidos.

(Número de Dictámenes de 
Usos de Suelo otorgados / 

Total de Dictámentes de Usos 
de Suelo comprometidos) x 

100

Licencias de construcción 
emitidos.

(Número de Licencias de 
Construcción otorgadas / Total 
de Licencias de Construcción 

comprometidas) x 100

Licencias de anuncios 
emitidas.

(Número de Licencias de 
Anuncios otorgadas / Total de 

Licencias de Anuncios 
comprometidas) x 100

Dictámenes de 
alineamientos emitidos.

(Número de Dictámenes de 
Usos de Alineamientos 

otorgados / Total de 
Dictámentes de Alineamientos 

comprometidos) x 100

Dictámenes de número 
(Número de Dictámenes de 

Total de Dictámentes de 

comprometidos) x 100

Capacitar a la ciudadanía en materia 
socio-ambiental para el desarrollo 

sustentable
Taller Impartido 84

Talleres impartidos a la 
ciudadanía en materia 
socio-ambiental para el 
desarrollo sustentable

(Total de talleres impartidos a la 
ciudadanía en materia socio-am-

biental para el desarrollo 
sustentable / Total de talleres 
programados impartidos a la 

ciudadanía en materia socio-am-
biental para el desarrollo 

sustentable) x 100

Gestionar la rehabilitación de 
áreas verdes en el Municipio

Zona
Recuperada 30

Gestiones para la 
rehabilitación de áreas 
verdes en el Municipio

(Total de gestiones para la 
rehabilitación de áreas verdes en el 

Municipio / Total de gestiones 
programadas para la rehabilitación 

de áres verdes en el Municipio) 
x 100

Aumentar el número de árboles
plantados. Árbol Plantado 1,500 Árboles plantados (Total de árboles plantados / Total 

de árboles programados para 
plantar) x 100

Talleres para los Directores 
Responsables de Obra.

(Talleres realizados / Total de 
talleres comprometidos) x 100

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Asegurar la 
sustentabilidad de 

los servicios públicos 
y de la infraestructura 

urbana verde, la 
conservación al

 medio ambiente 
el cuidado y control 
de fauna doméstica 

del municipio. 

Atención 

 de los servicios 
públicos 

municipales

Acuario 
Mazatlán

Protección 
permanente a 

tortugas marinas

3.2.DAM.3.1.

3.2.DAM.3.2.

3.2.DAM.3.3.

Prevenir y
controlar la

contaminación y
aprovechar de

manera
sustentable los

recursos naturales
del municipio.

Fortalecimiento 
institucional y del 
marco normativo 

del desarrollo 
urbano

control del desarrollo 
urbano, mediante la 
optimización de los 
procedimientos de 

atención inmobiliaria.

Preservación integral
del medio ambiente

Dirección de
Ecología y Medio

Ambiente

Colonia
Ambientalmente

Responsable

Programa de Acción 
con Medidas de 

Mitigación al Impacto 
del Cambio Climático 

(PACC).

Dirección de 
Planeación 

del Desarrollo 
Urbano 

Sustentable

Optimización de los 
procedimientos de 
atención y asesoría 

en la obtención 
de permisos y 

dictámenes

3.3.DPDUS.1.1.

3.3.DPDUS.1.2.

3.3.DPDUS.1.3.

3.3.DPDUS.1.4.

3.3.DPDUS.1.5.

3.3.DPDUS.1.6.

3.4.DEMA.2.1.

3.4.DEMA.3.1.

3.4.DEMA.3.2.
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CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Asegurar la 
sustentabilidad de 

los servicios públicos 
y de la infraestructura 

urbana verde, la 
conservación al

 medio ambiente 
el cuidado y control 
de fauna doméstica 

del municipio. 

Atención 

 de los servicios 
públicos 

municipales

Acuario 
Mazatlán

Protección 
permanente a 

tortugas marinas

3.2.DAM.3.1.

3.2.DAM.3.2.

3.2.DAM.3.3.

Prevenir y
controlar la

contaminación y
aprovechar de

manera
sustentable los

recursos naturales
del municipio.

Fortalecimiento 
institucional y del 
marco normativo 

del desarrollo 
urbano

control del desarrollo 
urbano, mediante la 
optimización de los 
procedimientos de 

atención inmobiliaria.

Preservación integral
del medio ambiente

Dirección de
Ecología y Medio

Ambiente

Colonia
Ambientalmente

Responsable

Programa de Acción 
con Medidas de 

Mitigación al Impacto 
del Cambio Climático 

(PACC).

Dirección de 
Planeación 

del Desarrollo 
Urbano 

Sustentable

Optimización de los 
procedimientos de 
atención y asesoría 

en la obtención 
de permisos y 

dictámenes

3.3.DPDUS.1.1.

3.3.DPDUS.1.2.

3.3.DPDUS.1.3.

3.3.DPDUS.1.4.

3.3.DPDUS.1.5.

3.3.DPDUS.1.6.

3.4.DEMA.2.1.

3.4.DEMA.3.1.

3.4.DEMA.3.2.



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDI DA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Talleres 9

Rescatar los nidos detectados de la 
tortuga marina en el Municipio 

Mazatlán.
Nidos 

recuperados 100%

Realizar la incubación de los huevos de 
tortugas marinas recolectados en 

el Municipio Mazatlán.

Realizar la liberación de las crías de las
 tortugas marinas nacidas en el 

Acuario Mazatlán.

Incubación 
de huevos 100%

Crías liberadas 100%

EJE 
TRANSVERSAL 3

Impartir 6 talleres de capacitación a los 
directores responsables de obra del 

Municipio de Mazatlán.

Emitir 4,200 dictámenes de uso de 
suelo en el Municipio de Mazatlán.

Emitir 8,400 licencias de construcción 
en el  Municipio de Mazatlán.

Emitir 2,400 licencias de anuncios 
en el Municipio de Mazatlán.

Dictamen

Licencia

4,200

8,400

Licencia 2,400

7,500
Emitir 7,500 dictámenes de 

alineamientos  en el Municipio 
de Mazatlán.

Emitir 8,400 dictámenes de número de 

Dictamen

8,400Dictamen

Taller 6

Nidos de huevos de tortugas 
marinas recuperados.

Huevos de tortugas marinas 
incubados.

Crías de tortugas marinas 
liberadas.

Dictámenes de uso de suelo 
emitidos.

(Número de Dictámenes de 
Usos de Suelo otorgados / 

Total de Dictámentes de Usos 
de Suelo comprometidos) x 

100

Licencias de construcción 
emitidos.

(Número de Licencias de 
Construcción otorgadas / Total 
de Licencias de Construcción 

comprometidas) x 100

Licencias de anuncios 
emitidas.

(Número de Licencias de 
Anuncios otorgadas / Total de 

Licencias de Anuncios 
comprometidas) x 100

Dictámenes de 
alineamientos emitidos.

(Número de Dictámenes de 
Usos de Alineamientos 

otorgados / Total de 
Dictámentes de Alineamientos 

comprometidos) x 100

Dictámenes de número 
(Número de Dictámenes de 

Total de Dictámentes de 
comprometidos) x 100

Capacitar a la ciudadanía en materia 
socio-ambiental para el desarrollo 

sustentable
Taller Impartido 84

Talleres impartidos a la 
ciudadanía en materia 
socio-ambiental para el 
desarrollo sustentable

(Total de talleres impartidos a la 
ciudadanía en materia socio-am-

biental para el desarrollo 
sustentable / Total de talleres 
programados impartidos a la 

ciudadanía en materia socio-am-
biental para el desarrollo 

sustentable) x 100

Gestionar la rehabilitación de 
áreas verdes en el Municipio

Zona
Recuperada 30

Gestiones para la 
rehabilitación de áreas 
verdes en el Municipio

(Total de gestiones para la 
rehabilitación de áreas verdes en el 

Municipio / Total de gestiones 
programadas para la rehabilitación 

de áres verdes en el Municipio) 
x 100

Aumentar el número de árboles
plantados. Árbol Plantado 1,500 Árboles plantados (Total de árboles plantados / Total 

de árboles programados para 
plantar) x 100

Talleres para los Directores 
Responsables de Obra.

(Talleres realizados / Total de 
talleres comprometidos) x 100
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(Nidos de huevos de tortugas 
marinas recuperados 

/ Nidos de huevos de tortugas 
marinas presentados) x 100

(Huevos de tortugas 
marinas incubados 

/ Huevos de tortugas marinas 
recolectados) x 100

(Crías de tortugas marinas
 liberadas 

/ Total de huevos de tortugas 
marinas ) x 100



EJE  3 .
SERVICIOS PÚBLICOS Y 
DESARROLLO URBANO 
SUSTENTABLE

EJE  4 .
PREVENCIÓN, CULTURA 
CÍVICA Y SEGURIDAD



JUSTIFICACIÓN
Este Eje Estratégico será enfocado a brindar 
seguridad y cuidar de la integridad de 
todos los mazatlecos, enfocándose en las 
demandas ciudadanas que el gobierno 
debe prever para garantizar bienestar social, 
estabilidad económica y política.

Durante 2018-2021, las acciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal han ido encaminadas y apegadas 
a la legalidad, al respeto de los derechos 
humanos y a la aplicación de la justicia en 
un marco de respeto a los seres humanos. 

Así mismo, se han puesto en marcha planes 
y estrategias que han permitido mantener 
niveles óptimos en todos los rubros de 
delitos que se persiguen a nivel municipal.

Se ha establecido una estrecha relación, 
comunicación y cordialidad con todos los 
organismos de seguridad que están en el 
municipio, en este caso el Ejército Mexicano, 
la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. 

Es así como es que durante los últimos 
tres años de gobierno, se ha logrado un 
ambiente de relativa paz que ha permitido 
el desarrollo económico y la tranquilidad de 
la población y de los visitantes.

Lo anterior, basado en los sistemas modernos 
que atienden la seguridad ciudadana, 
donde a mayor información disponible con 
estadísticas oportunas, nos ha permitido 
desarrollar mecanismos y políticas integrales 
para la población.
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Por esta razón, se ha mejorado la efectividad, en la que se han privilegiado las acciones 
preventivas y de educación, con una mayor participación social, en donde estas acciones 
inciden en el actuar del gobierno pudiendo anticipar las conductas antisociales. A través 
de estos mecanismos se han podido generar condiciones de paz social, conducta cívica 
y siempre salvaguardando los derechos humanos y las garantías individuales de los 
ciudadanos.
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COMPONENTE 
MUNICIPAL

SALDOS DE HECHOS DE TRÁNSITO REGISTRADOS, 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NUM. HERIDOS MUERTOS DAÑOS
MATERIALES CONSIGNAD

PUB  PART EXTR URB  RUR TUR

ZONA ACCID.SERVICIO

Salida del camino -
Salida del camino 9

3

54

461

103

33

1

19

2

131

1

2

Sin colisión sobre
camino - volcadura

Colisión sobre camino
contra - peaton
(atropellamiento)

Colisión sobre camino
contra - otro vehículo
 Motor en tránsito

Colisión sobre camino
contra - otro vehículo
Motor por alcance

Colisión sobre camino
contra - ferrocarril

Colisión sobre camino
contra - bicicleta

Colisión sobre camino
contra - animal

Colisión sobre camino

Colisión sobre camino
contra - otros objetos

Colisión sobre camino
contra pega y huye

Colisión sobre camino
contra - vehículo
motor estacionado

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE MAZATLÁN

819

6 

5

66

349

53

12

0

17

5

37

0

1

551

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

11

80

21

7

0

0

1

22

0

0 1

145

7

3

40

380

82

26

1

19

1

108

1

1

669

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

52

421

88

29

0

18

0

86

1

2

703

5

0

0

11

0

0

1

0

2

1

0

0

20

1

0

2

29

15

4

0

1

0

44

0

0

96

1

5

4

0

1

1

2

0

10

0

1

28

$ 598,500.00

$ 69,000.00

$ 166,100.00

$ 11,402,005.00

$ 3,788,500.00

$ 1,572,700.00

$ 6,000.00

$ 66,800.00

$ 230,000.00

 $ 6,312,445.00

$ 80,000.00

$ 10,000.00

$ 24,302,050.00



Con la creación del Consejo Municipal de Seguridad Pública, se ha buscado acercar a la 
ciudadanía vinculándolos con los temas, principalmente estrategias de prevención del delito, 

Así mismo, a través del Centro de Atención y Protección al Turista y con el objetivo fundamental 
de no detener la actividad económica y turística en el puerto, CAPTA se suma al operativo 

Coordinación de Protección Civil Municipal, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad 
Pública, se ha logrado un control importante en los contagios por Covid-19, y con ello, lograr 

Aunado a lo anterior, se llevó a cabo el relanzamiento de MZTourist App, en donde se ofrece 
toda la información sobre protocolos y los detalles de la Nueva Normalidad, con ello, el 
Gobierno Municipal de Mazatlán fue ejemplo a nivel nacional en utilización de plataformas 
digitales y gratuitas para la atención de turistas, así como en las aplicaciones en seguridad 
sanitaria en torno a la pandemia.

PRIMEROS 5 DELITOS DEL FUERO COMÚN QUE SE 
COMETEN EN MAZATLÁN SEGÚN SU INCIDENCIA

BIEN JURÍDICO 
AFECTADO

SUBTIPO DE 
DELITO MODALIDAD TOTAL ANUAL

El patrimonio 

El patrimonio 

El patrimonio 

La familia 

La vida y la integridad
corporal 

Daño a la propiedad

Otros robos

Robo de vehículo
automotor 

Violencia familiar

Lesiones dolosas

Daño a la propiedad 

Sin violencia

Robo de motocicleta
Sin violencia

Violencia familiar

Con otro elemento

568

391

323

338

439
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INTRODUCCIÓN
Uno de los retos de esta administración 
municipal, es lograr un clima de paz, 
seguridad y orden público en la convivencia 
social dentro del marco de sus atribuciones.

En un contexto de crecimiento tanto de la 

que nos visita, es importante mejorar los 
mecanismos especiales de vigilancia tanto 
en las avenidas y vialidades para evitar o 
controlar contingencias viales, así como el 
mantenimiento del orden público con un 
enfoque preventivo.

Fortalecer el vínculo entre la población y 
gobierno, así como la coordinación entre 
los distintos cuerpos de las estrategias de 
seguridad, mediante la capacitación de los 
elementos en un marco de respeto pleno a 
los derechos humanos. 

Reforzar la estrategia de cobertura para 
la respuesta oportuna de los cuerpos 
coordinados de seguridad en las 
comunidades de la zona rural y la periferia 
de la ciudad. 

Consolidar aquellas estrategias de orden 
público con nuevas tecnologías y el uso de 
las redes sociales para el contacto oportuno 
en tiempo real con la ciudadanía.

Continuar con la estrategia de protección 
civil para el cumplimiento de los protocolos 
sanitarios en las distintas fases del semáforo 
COVID, así como su respuesta oportuna y 

Por ello, trabajaremos 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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MATRIZ EJE 4. ESTRATÉGICO
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LINEAS 
ESTRATÉGICAS

DEPENDENCIAS

METAS
PROGRAMAS

3

5

3

14 49

EJE
ESTRATÉGICO

4. 



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Mejorar la percepción
 de seguridad de la 

población del municipio 
con estrategias y 

programas para prevenir 
delitos comunes que 

afectan la convivencia 
cotidiana en las 

comunidades urbana 
y rural.

Prevención 
del delito

Gestión oportuna 

vialidades

Secretaría 
de Seguridad 

Pública y Tránsito 
Municipal

Secretaría 
de Seguridad 

Pública y Tránsito 
Municipal

Capacitación, 
reclutamiento y 

policial

Policía proactiva

Seguridad vial

y seguridad vial

4.1.SSPTM.1.1.

4.1.SSPTM.1.2.

4.1.SSPTM.1.3.

4.1.SSPTM.1.4.

4.1.SSPTM.1.5.

4.1.SSPTM.1.6.

4.1.SSPTM.4.1.

4.1.SSPTM.4.2.

4.1.SSPTM.2.1.

4.1.SSPTM.2.2.

4.1.SSPTM.2.3.

4.1.SSPTM.3.1.

4.1.SSPTM.3.2.

4.1.SSPTM.3.3.

4.1.SSPTM.5.1.

4.1.SSPTM.5.2.

4.1.SSPTM.5.3.

Educación y 
seguridad vial

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Reclutar anualmente nuevos policías 
(prevención, reacción o vialidad), 

para reforzar la seguridad del municipio.

Impartir capacitación en materia policial.

Capacitar a los elementos de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal en cursos de 

especialización de manera anual.

Capacitar anualmente a instructores 
y docentes.

Horas de 
capacitación

Elementos 
capacitados

3,000

90

Elementos 
capacitados 60

Elementos 
capacitados

Elementos 
reclutados

150
Capacitar a elementos en cursos de 
actualización policial, anualmente.

Capacitar a elementos de la policía 
municipal en materia de derechos 

humanos.
Elementos 
capacitados 100%

300

Implementación de puestos de control 
y observación preventivos.

Procesar 100% positivos como resultado
 de las revisiones preventivas.

Puestos de 
control 288

Procesamientos

Talleres

100%

9

Implementar operativos de alcoholímetro. Operativos 400

Entregar folletos sobre 
responsabilidad al volante.

Implementar talleres sobre temas de 
alcoholímetría al conducir a la ciudadanía.

Folletos 135,000

Talleres 40

Operativos 300
Implementar operativos con la ciudadanía 

al respeto de las normas viales, encaminado 
a respetar los espacios de los discapacitados.

EJE 
TRANSVERSAL 3

270

Operativos

Operativos

300

Implementar operativos para 
retirar polarizados.

Implementar operativos para el uso 
correcto del casco y aditamientos 

de seguridad.

Proporcionar a  personas de todas las 
edades, con herramientas y mecanismos 

de sensibilización (talleres, cursos ,etc.).

Realizar campañas sobre educación 
vial con el propósito de generar conciencia y
reducir el número de accidentes de tránsito.

Entregar trípticos informativos sobre educación 
vial dirigidos a todos los usuarios de la vía 

pública (peatones, ciclistas, automovilistas, etc.).

Personas 20

15,000Trípticos

Campañas 25

Horas de capacitación en 
materia policial impartidas. 

(Avance de horas impartidas / 
total de horas 

comprometidas) x 100

Elementos de Seguridad 
Pública y Tránsito  Municipal 

capacitacitados. 

(Elementos de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal capacitados / Total 
de elementos de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal a capacitar 
comprometidos ) X 100

Instructores y docentes 
capacitacitados.

(Instructores y docentes 
capacitados / Total de  

instructores y docentes a 
capacitar comprometidos) X 100

Elementos capacitacitados en (Elementos de la policía 
municipal capacitados / Total de 

elementos de la policía municipal 
a capacitar comprometidos ) X 

100

Elementos de la policía 
municipal capacitados en 

materia de derechos humanos.

(Elementos de la policía 
municipal capacitados / Total de 

elementos de la policía municipal 
a capacitar comprometidos ) X 

100

Nuevos policías reclutados.
(Número de nuevos policías 
reclutados / Total de nuevos 

policías reclutados 
comprometidos) X 100

Puestos de control y 
observación preventivos 

implementados.

(Puestos de control instalados / 
Número de puestos de control 
por instalar comprometidos) x 

100

Procesamientos positivos Porcentaje de procesamientos 

Operativos de alcoholímetro.
(Operativos instalados / Total 

de operativos por instalar 
comprometidos) x 100

Folletos sobre responsabilidad 
al volante.

(Folletos entregados / Total de 
folletos a entregar 

comprometidos) x 100

Talleres sobre temas de 
alcoholimetría al conducir 

impartidos.

(Taller impartidos / Total de 
talleres por impartir 

comprometidos) x 100

Operativos con la ciudadanía 
para el respeto de las normas 

viales.

(Operativos implementados / 
Total de operativos por 

implementar comprometidos) 
x 100

Operativos implementados (Operativos implementados / 
Total de operativos por 

implementar comprometidos) x 
100

Operativos implementados 
para el uso correcto del casco  
y aditamientos de seguridad.

(Operativos implementados / 
Total de operativos por 

implementar comprometidos) x 
100

Número de personas 

talleres, cursos, etc.

Total de personas por 

100

Trípticos informativos.
(Trípticos entregados / Total de 

trípticos por entregar 
comprometidos) x 100

Campañas sobre educación 
vial.

comprometidas) x 100

EJE 4: ORDEN Y SEGURIDAD
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO.

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Mejorar la percepción
 de seguridad de la 

población del municipio 
con estrategias y 

programas para prevenir 
delitos comunes que 

afectan la convivencia 
cotidiana en las 

comunidades urbana 
y rural.

Prevención 
del delito

Gestión oportuna 

vialidades

Secretaría 
de Seguridad 

Pública y Tránsito 
Municipal

Secretaría 
de Seguridad 

Pública y Tránsito 
Municipal

Capacitación, 
reclutamiento y 

policial

Policía proactiva

Seguridad vial

y seguridad vial

4.1.SSPTM.1.1.

4.1.SSPTM.1.2.

4.1.SSPTM.1.3.

4.1.SSPTM.1.4.

4.1.SSPTM.1.5.

4.1.SSPTM.1.6.

4.1.SSPTM.4.1.

4.1.SSPTM.4.2.

4.1.SSPTM.2.1.

4.1.SSPTM.2.2.

4.1.SSPTM.2.3.

4.1.SSPTM.3.1.

4.1.SSPTM.3.2.

4.1.SSPTM.3.3.

4.1.SSPTM.5.1.

4.1.SSPTM.5.2.

4.1.SSPTM.5.3.

Educación y 
seguridad vial

EJE 4: ORDEN Y SEGURIDAD
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO.



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDI DA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Reclutar nuevos policías 
(prevención, reacción o vialidad), 

para reforzar la seguridad del municipio.

Impartir capacitación en materia policial.

Capacitar a los elementos de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal en cursos de 

especialización

Capacitar anualmente a instructores 
y docentes.

Horas de 
capacitación

Elementos 
capacitados

3,000

90

Elementos 
capacitados 60

Elementos 
capacitados

Elementos 
reclutados

150
Capacitar a elementos en cursos de 

actualización policial

Capacitar a elementos de la policía 
municipal en materia de derechos 

humanos.
Elementos 
capacitados 100%

300

Implementación de puestos de control 
y observación preventivos.

Proceder conforme a la ley en los casos 
que resulten positivos de los hechos

delictivos

Puestos de 
control 288

Revisiones 
preventivas

Talleres

100%

9
Implementar operativos de alcoholímetro. Operativos 400

Entregar folletos sobre 
responsabilidad al volante.

Implementar talleres sobre temas de 
alcoholímetría al conducir a la ciudadanía.

Folletos 135,000

Talleres 40

Operativos 300
Implementar operativos con la ciudadanía 

al respeto de las normas viales, encaminado 
a respetar los espacios de los discapacitados.

EJE 
TRANSVERSAL 3

270

Operativos

Operativos

300

Implementar operativos para 
retirar polarizados.

Implementar operativos para el uso 
correcto del casco y aditamientos 

de seguridad.

Proporcionar a  personas de todas las 
edades, con herramientas y mecanismos 

de sensibilización del delito (talleres, cursos ,etc.).

Realizar campañas sobre educación 
vial con el propósito de generar conciencia y
reducir el número de accidentes de tránsito.

Entregar trípticos informativos sobre educación 
vial dirigidos a todos los usuarios de la vía 

pública (peatones, ciclistas, automovilistas, etc.).

Personas 20

15,000Trípticos

Campañas 25

Horas de capacitación en 
materia policial impartidas. 

(Avance de horas impartidas / 
total de horas 

comprometidas) x 100

Elementos de Seguridad 
Pública y Tránsito  Municipal 

capacitacitados. 

(Elementos de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal capacitados / Total 
de elementos de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal a capacitar 
comprometidos ) X 100

Instructores y docentes 
capacitacitados.

(Instructores y docentes 
capacitados / Total de  

instructores y docentes a 
capacitar comprometidos) X 100

Elementos capacitacitados en (Elementos de la policía 
municipal capacitados / Total de 

elementos de la policía municipal 
a capacitar comprometidos ) X 

100

Elementos de seg. publica 
y tránsito municipal 

capacitados  

(Elementos de la policía 
municipal capacitados / Total de 

elementos de la policía municipal 
a capacitar comprometidos ) X 

100

Nuevos policías reclutados.
(Número de nuevos policías 
reclutados / Total de nuevos 

policías reclutados 
comprometidos) X 100

Puestos de control y 
observación preventivos 

implementados.

(Puestos de control instalados / 
Número de puestos de control 
por instalar comprometidos) x 

100

Procesamientos positivos 

Operativos de alcoholímetro.
(Operativos instalados / Total 

de operativos por instalar 
comprometidos) x 100

Folletos sobre responsabilidad 
al volante.

(Folletos entregados / Total de 
folletos a entregar 

comprometidos) x 100

Talleres sobre temas de 
alcoholimetría al conducir 

impartidos.

(Taller impartidos / Total de 
talleres por impartir 

comprometidos) x 100

Operativos con la ciudadanía 
para el respeto de las normas 

viales.

(Operativos implementados / 
Total de operativos por 

implementar comprometidos) 
x 100

Operativos implementados (Operativos implementados / 
Total de operativos por 

implementar comprometidos) x 
100

Operativos implementados 
para el uso correcto del casco  
y aditamientos de seguridad.

(Operativos implementados / 
Total de operativos por 

implementar comprometidos) x 
100

Número de personas 

talleres, cursos, e tc.
Total de personas por 

100

Trípticos informativos.
(Trípticos entregados / Total de 

trípticos por entregar 
comprometidos) x 100

Campañas sobre educación 
vial.

comprometidas) x 100

(Casos de hechos delictivos
turnados/ total de casos

positivos de hechos
delictivos detectados) x 100



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Gestión oportuna 
4.1.SSPTM.5.4.

4.2.SSPTM.6.1.

4.2.SSPTM.6.2.

4.2.SSPTM.6.3.

4.2.SSPTM.6.4.

4.2.SSPTM.6.5.

4.2.SSPTM.7.1.

4.2.SSPTM.7.3.

4.2.SSPTM.7.2.

4.2.CPCM.1.1.

4.2.CPCM.1.2.

4.2.CPCM.2.1.

4.2.CPCM.2.2.

4.2.CPCM.3.1.

4.2.CPCM.3.2.

4.2.CPCM.3.3.

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Talleres 750
Realizar talleres de educación vial 
dirigidos a todos los usuarios de 

la vía pública.

en polígonos de incidencia delictiva, 
marginación y deserción escolar.

Implementar campañas preventivas.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Implementar conferencias dirigidas a 
personas en escuelas y colonias 

populares.

1Incubadora

Talleres

1

9

Atender el 100% de los reportes por 
violencia familiar. Reportes 100%

39,600Personas

Campañas

Folletos

36

18,000

288

576

Reuniones

Conferencias

Entregar folletos informativos de 
prevención de conductas de riesgo a las y 
los habitantes del Municipio de Mazatlán.

Realizar reuniones vecinales dirigidas a 
personas que habitan comunidades en 

situación de riesgo e incidencia delictiva.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Víctimas 100%Dar atención al 100% de las 
victimas por violencia familiar.

Impartición de talleres legales para 
víctimas de violencia familiar. Talleres 120

Instalar refugios municipales en caso de 
desastre que cumplen con los requisitos de 

operatividad, para una capacidad efectiva de 
40,000 personas albergadas.

Instalar por año un Consejo Municipal 
de Protección Civil.

Refugios 21

3Consejo

Realizar revisiones e inspecciones de planos 
de construcción e inspecciones físicas a 

instituciones, empresas, industrias y 
espectáculos públicos.

Emitir cartas de opinión favorable de cumplimiento 

empresas e instituciones municipales.

Inspecciones 9,000

12,000Carta de opinión

Obtener visualizaciones de las alertas 
difundidas antes, durante y después 

de un fenómeno perturbador a través de 

Coordinación Municipal.

Entregar y socializar folletos sobre los 
riesgos potenciales a la población del 

municipio, de acuerdo con el Atlas 
de Riesgo Municipal.

250,000Visualizaciones

Folletos

Capacitación

200,000

750Entregar reconocimientos a instituciones 
de nivel básico como escuela segura.

-

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Gestión oportuna 
4.1.SSPTM.5.4.

4.2.SSPTM.6.1.

4.2.SSPTM.6.2.

4.2.SSPTM.6.3.

4.2.SSPTM.6.4.

4.2.SSPTM.6.5.

4.2.SSPTM.7.1.

4.2.SSPTM.7.3.

4.2.SSPTM.7.2.

4.2.CPCM.1.1.

4.2.CPCM.1.2.

4.2.CPCM.2.1.

4.2.CPCM.2.2.

4.2.CPCM.3.1.

4.2.CPCM.3.2.

4.2.CPCM.3.3.



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDI DA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Talleres 750
Realizar talleres de educación vial 
dirigidos a todos los usuarios de 

la vía pública.

en polígonos de incidencia delictiva, 
marginación y deserción escolar.

Implementar campañas para 
prevención del delito.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Implementar conferencias referente a
prevención del delito dirigidas a personas

en escuelas y colonias populares. 

1Incubadora

Talleres

1

9

Atender el 100% de los reportes por 
violencia familiar. Reportes 100%

39,600Personas

Campañas

Folletos

36

18,000

288

576

Reuniones

Conferencias

Entregar folletos informativos de 
prevención de conductas de riesgo a las y 
los habitantes del Municipio de Mazatlán.

Realizar reuniones vecinales dirigidas a 
personas que habitan comunidades en 

situación de riesgo e incidencia delictiva.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Víctimas 100%Dar atención al 100% de las 
victimas por violencia familiar.

Impartición de talleres legales para 
víctimas de violencia familiar. Talleres 120

Instalar refugios municipales en caso de 
desastre que cumplen con los requisitos de 

operatividad, para una capacidad efectiva de 
40,000 personas albergadas.

Instalar por año un Consejo Municipal 
de Protección Civil.

Refugios 21

3Consejo

Realizar revisiones e inspecciones de planos 
de construcción e inspecciones físicas a 

instituciones, empresas, industrias y 
espectáculos públicos.

Emitir cartas de opinión favorable de cumplimiento 

empresas e instituciones municipales.

Inspecciones 9,000

12,000Carta de opinión

Obtener visualizaciones de las alertas 
difundidas antes, durante y después 

de un fenómeno perturbador a través de 

Coordinación Municipal.

Entregar y socializar folletos sobre los 
riesgos potenciales a la población del 

municipio, de acuerdo con el Atlas 
de Riesgo Municipal.

250,000Visualizaciones

Folletos

Capacitación

200,000

750Entregar reconocimientos a instituciones 
de nivel básico como escuela segura.

-

Beneficiar a personas radicadas en
polígonos de incidencia delictiva,

marginación y deserción escolar con talleres
y cursos en temas de prevención del delito

(Consejo municipal 
instalado / 

Consejo municipal
programado) x 100 



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Implementar estrategias 
para prevenir riesgos 

entre la población 
y las comunidades 

del municipio.

Coordinación 
Municipal de 

Protección Civil

Fortalecimiento 
de la protección 

civil

4.2.CPCM.3.4.

4.2.CPCM.3.5.

4.3.CAPTA.1.2.

4.3.CAPTA.1.3.

4.3.CAPTA.1.4.

4.3.CAPTA.2.1.

4.3.CAPTA.2.2.

4.3.CAPTA.2.3.

4.3.CAPTA.4.1.

4.3.CAPTA.4.2.

4.3.CAPTA.4.3.

Centro de 
Atención y 

Protección al 
Turista

Fomentar y 
fortalecer la
 atención y 

protección al 
turista

Creación de la 
Licencia Municipal 

de Hospedaje

Fortalecimiento 
institucional de 
la MZTourist APP

Actividades de 
atención y protección 

de CAPTA con 
turistas y residentes 

extranjeros

Estrategias para el 
fortalecimiento de 

la atención y la 
protección al turista. 

a elementos del 
Centro de Atención y 
Protección al Turista, 

Policías Turísticos 
y Protección Civil

4.3.CAPTA.3.1.

4.3.CAPTA.3.2.

4.3.CAPTA.3.3.

4.3.CAPTA.3.4.

4.3.CAPTA.1.1.

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Contar con personas capacitadas 
como brigadistas comunitarios.

700

900

Capacitación

Brigadista

Impartir capacitaciones del Programa 
Familia Segura, con un impacto de hasta 
370,000 habitantes de las comunidades.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Cursos 1

Proyecto

En conjunto con Mission, TX realizar una 
capacitación en temas de seguridad y 

protección a civiles en situación de riesgo.

Capacitación de elementos de la Policía Turística 
en idioma inglés para el manejo de emergencias 

a turistas o residentes extranjeros 
en tiempos establecidos.

Capacitación de elementos de la Policía 
Turística en el manejo de la 

aplicación digital MZTourist APP.

Elementos de 
policía turística 100

100
Capacitaciones de

 elementos de 
policía turística

Creación del Reglamento Municipal 
de Renta Vacacional.

Creación del Portal Digital de Renta 
Vacacional.

Creación 1

1Creación

Ingresar al portal de Renta Vacacional y a la 
MZTourist APP 250 espacios de 

hospedaje en modalidad de renta vacacional.
250

Espacios dentro 
de la APP y al 
Portal de R.V.

Instalar Módulos de Información y Atención 
al Turista en distintos eventos organizados 

en la ciudad o temporadas vacacionales 

Implementar un sistema digital que acelere las 
atenciones y pueda ser una opcion de localizacion 

de datos de los turistas que recibimos.

Módulos 6

1Sistema

nuestros residentes extranjeros con 
dependencias municipales, estatales y federales.

3,000Organización

Donación de la MZTourist 
APP a ciudades nacionales.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Lograr descargas de la MZTourist 
APP a través de la comunicación con 
turistas en módulos de información.

Donaciones

Instalación

6

5

2

3,500

Segmentos 
de apoyo

Descargas

Instalación de publicidad y promoción 
de la MZTourist APP en espacios 

Fortalecimiento de la MZTourist APP 
con la adhesión de nuevos segmentos 

de apoyo al turista.

de las labores de seguridad de la Policía Turística,
 Tránsito Turístico y Salvamento Acuático.

1

Capacitaciones del Plan 
Familiar de Protección Civil 

impartidas.

Capacitaciones realizadas / 
Total de capacitaciones 
comprometidas) x 100

Personas  capacitadas en 
comunidades rurales y zonas 
perifericas de la ciudad como 

brigadistas comunitarios.

(Brigadista capacitado / Total 
de brigadistas capacitados 

comprometidos) x 100

Cumplir con la obtención de la Cumplimiento

Cumplir con la realización de la 
capacitación en conjunto. Cumplimiento

Cumplir con la capacitación en 
inglés.

(Número de elementos de policía 
turística capacitados / Total de 
elementos de policía turística 

comprometidos) x 100

Cumplir con la capacitación de 
la MZTourist APP.

(Número de elementos de 
policía turística capacitados / 
Total de elementos de policía 

turística comprometidos) x 100

Cumplimento de la creación 
del Reglamento Municipal de 

Renta Vacacional.
Cumplimiento

Cumplimento con la creación 
del Portal Digital de Renta 

Vacacional.
Cumplimiento

Cumplimento con el ingreso de 250 
espacios de hospedaje en la 

modalidad de renta vacacional al 
nuevo portal creado y a la MZTourist 

APP.

(Ingreso de espacios de 
hospedaje / Total de espacios 

contemplados para ingresar) x 
100

Cumplimento de las 
donaciones hechas por 

Mazatlan a otros destinos del 
país.

(Número de donaciones / 
donaciones contempladas) x 

100

Cumplimento de la instalación de 
promoción visual y presencial de la 

aplicación turística en distintos 

ciudad de Mazatlán.

(Número de instalación de 
espacios promocionados / 

Total de espacios 
contemplados) x 100

Cumplimento de la construcción 
y diseño de 2 nuevos segmentos 
dentro de la MZTourist APP que 

den apoyo a turistas.

(Segmentos añadidos a la APP / 
Total de espacios 

contemplados en la APP) x 100

Cumplimento de la descarga 
de la aplicación MZTourist APP 
a nivel nacional e internacional.

(Descargas hechas / Total de 
descargas contempladas) x 

100

Cumplimento de módulos 
instalados.

(Instalación de los módulos / 
Total de módulos 

contemplados) x 100

Cumplimento de la implementación 
de un nuevo sistema digital que nos 
ayude a localizar con mayor rapidez 

a los turistas o los residentes 
extranjeros.

Cumplimiento

Cumplimento de la 
organización de los eventos 
llamados “Mazatlán Cares”.

(Número de eventos realizados 
/ Total de eventos 

programados) x 100

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Implementar estrategias 
para prevenir riesgos 

entre la población 
y las comunidades 

del municipio.

Coordinación 
Municipal de 

Protección Civil

Fortalecimiento 
de la protección 

civil

4.2.CPCM.3.4.

4.2.CPCM.3.5.

4.3.CAPTA.1.2.

4.3.CAPTA.1.3.

4.3.CAPTA.1.4.

4.3.CAPTA.2.1.

4.3.CAPTA.2.2.

4.3.CAPTA.2.3.

4.3.CAPTA.4.1.

4.3.CAPTA.4.2.

4.3.CAPTA.4.3.

Centro de 
Atención y 

Protección al 
Turista

Fomentar y 
fortalecer la
 atención y 

protección al 
turista

Creación de la 
Licencia Municipal 

de Hospedaje

Fortalecimiento 
institucional de 
la MZTourist APP

Actividades de 
atención y protección 

de CAPTA con 
turistas y residentes 

extranjeros

Estrategias para el 
fortalecimiento de 

la atención y la 
protección al turista. 

a elementos del 
Centro de Atención y 
Protección al Turista, 

Policías Turísticos 
y Protección Civil

4.3.CAPTA.3.1.

4.3.CAPTA.3.2.

4.3.CAPTA.3.3.

4.3.CAPTA.3.4.

4.3.CAPTA.1.1.



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Contar con personas capacitadas 
como brigadistas comunitarios.

700

900

Capacitación

Brigadista

Impartir capacitaciones del Programa 
Familia Segura, con un impacto de hasta 
370,000 habitantes de las comunidades.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Cursos 1

Proyecto

En conjunto con Mission, TX realizar una 
capacitación en temas de seguridad y 

protección a civiles en situación de riesgo.

Capacitación de elementos de la Policía Turística 
en idioma inglés para el manejo de emergencias 

a turistas o residentes extranjeros 
en tiempos establecidos.

Capacitación de elementos de la Policía 
Turística en el manejo de la 

aplicación digital MZTourist APP.

Elementos de 
policía turística 100

100
Capacitaciones de

 elementos de 
policía turística

Elaborar propuesta del Reglamento
municipal de Renta Vacacional.

Creación del Portal Digital de apoyo de Renta 
Vacacional.

Creación 1

1Creación

Ingresar al portal de Renta Vacacional y a la 
MZTourist APP 250 espacios de 

hospedaje en modalidad de renta vacacional.
250

Espacios dentro 
de la APP y al 
Portal de R.V.

Instalar Módulos de Información y Atención 
al Turista en distintos eventos organizados 

en la ciudad o temporadas vacacionales 

Implementar un sistema digital que acelere las 
atenciones y pueda ser una opcion de localizacion 

de datos de los turistas que recibimos.

Módulos 6

1Sistema

nuestros residentes extranjeros con 
dependencias municipales, estatales y federales.

3Organización

Donación de la MZTourist 
APP a ciudades nacionales.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Lograr descargas de la MZTourist 
APP a través de la comunicación con 
turistas en módulos de información.

Donaciones

Instalación

6

5

2

3,500

Segmentos 
de apoyo

Descargas

Instalación de publicidad y promoción 
de la MZTourist APP en espacios 

Fortalecimiento de la MZTourist APP 
con la adhesión de nuevos segmentos 

de apoyo al turista.

de las labores de seguridad de la Policía Turística,
 Tránsito Turístico y Salvamento Acuático.

1

Capacitaciones del Plan 
Familiar de Protección Civil 

impartidas.

Capacitaciones realizadas / 
Total de capacitaciones 
comprometidas) x 100

Personas  capacitadas en 
comunidades rurales y zonas 
perifericas de la ciudad como 

brigadistas comunitarios.

(Brigadista capacitado / Total 
de brigadistas capacitados 

comprometidos) x 100

Cumplir con la obtención de la 
(Certificación obtenida/

certificación programada)
x 100

Cumplir con la realización de la 
capacitación en conjunto.

(Capacitación realizada /
capacitación programada)

x 100

Cumplir con la capacitación en 
inglés.

(Número de elementos de policía 
turística capacitados / Total de 
elementos de policía turística 

comprometidos) x 100

Cumplir con la capacitación de 
la MZTourist APP.

(Número de elementos de 
policía turística capacitados / 
Total de elementos de policía 

turística comprometidos) x 100

Cumplimento de la creación 
del Reglamento Municipal de 

Renta Vacacional.

(Propuesta de reglamento
elaborada/ propuesta de
reglamento programada)

x 100 

Cumplimento con la creación 
del Portal Digital de Renta 

Vacacional.

(Portal de apoyo de
renta vacacional realizado/
portal de apoyo de renta 

vacacional programado) x 100

Cumplimento con el ingreso de 250 
espacios de hospedaje en la 

modalidad de renta vacacional al 
nuevo portal creado y a la MZTourist 

APP.

(Ingreso de espacios de 
hospedaje / Total de espacios 

contemplados para ingresar) x 
100

Cumplimento de las 
donaciones hechas por 

Mazatlan a otros destinos del 
país.

(Número de donaciones / 
donaciones contempladas) x 

100

Cumplimento de la instalación de 
promoción visual y presencial de la 

aplicación turística en distintos 

ciudad de Mazatlán.

(Número de instalación de 
espacios promocionados / 

Total de espacios 
contemplados) x 100

Cumplimento de la construcción 
y diseño de 2 nuevos segmentos 
dentro de la MZTourist APP que 

den apoyo a turistas.

(Segmentos añadidos a la APP / 
Total de espacios 

contemplados en la APP) x 100

Cumplimento de la descarga 
de la aplicación MZTourist APP 
a nivel nacional e internacional.

(Descargas hechas / Total de 
descargas contempladas) x 

100

Cumplimento de módulos 
instalados.

(Instalación de los módulos / 
Total de módulos 

contemplados) x 100

Cumplimento de la implementación 
de un nuevo sistema digital que nos 
ayude a localizar con mayor rapidez 

a los turistas o los residentes 
extranjeros.

(Sistema digital implementado /
sistema digital programado) 

x 100

Cumplimento de la 
organización de los eventos 
llamados “Mazatlán Cares”.

(Número de eventos realizados 
/ Total de eventos 

programados) x 100



EJE  5 .
ADMINISTRACIÓN 
MODERNA Y EFICAZ



JUSTIFICACIÓN

Este Gobierno Municipal se ha desarrollado 
manteniendo estricto cuidado en la 
aplicación de recursos y programas con los 

la población y hacer que funcione de una 

De igual modo, para el Gobierno Municipal 
de Mazatlán es muy importante contar con 

de obra pública directa y con mezcla de 
recursos totalmente gratuito para los 

Con base en lo anterior, se ha mantenido 

pueblo. Ejemplo de ello, es que de recibir 
una administración de $211.3 millones de 
pesos de deuda, solo resta pagar el 48.5%.

Así mismo, dentro de las acciones de 
gobierno y en coordinación con la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, 
durante los últimos tres años de gobierno, 
se invirtió en obra directa, con un costo total 
de $496.4 millones de pesos.

Con estos resultados, Mazatlán registra un 

& Poor´s y Ficht Ratings, quien emitió 
aprobaciones positivas a este Gobierno 
Municipal.

Cabe mencionar que, en el Gobierno 
Municipal ha elaborado acciones más 
prácticas y accesibles en pro de la ciudadanía 
mazatleca, incrementando los módulos de 
pago en puntos estratégicos de la ciudad, 

tenga un centro de cobro más cerca de su 
domicilio, lo que ha hecho que la recaudación 
aumente en comparación con otros años.

Ante la nueva normalidad, el Gobierno 
Municipal aplicó reglas y medidas para 
ordenar el comercio, con base en ello, se 
llevaron a cabo 11 operativos
resguardar el orden y lograr la bioseguridad 
de los mazatlecos y turistas. Este tipo de 
acciones arrojaron resultados satisfactorios, 
resultado de ello, obtener a nivel nacional el 
distintivo de destino bioseguro.

Mazatlán 2021 - 2024
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Como Gobierno responsable y garante de la 
ley, se trabajó y se trabajará en comisiones 
y de manera individual, generando certeza 

gobernabilidad que Mazatlán requiere para 

Durante los últimos tres años del Gobierno 
Municipal de Mazatlán y dando cumplimiento 
a lo establecido en el numeral 39 fracciones 
X y XXVIII de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, a través de la Sindicatura 
en Procuración se recibieron y atendieron 
quejas ciudadanas por diferentes motivos 
que afectan a los habitantes del municipio, 
dichas denuncias correspondieron a la falta 
de atención de servicios públicos, dando 
trámite y seguimiento a estas, las cuales 
fueron presentadas de manera directa y 
por los diferentes medios posibles ante esta 
Autoridad.

Así mismo y derivado de la colaboración 
entre Instituciones del Gobierno Municipal 
y Estatal, en coadyuvancia con la Secretaría 
de Transparencia y Rendición de Cuentas, la 
Sindicatura en Procuración brindó atención 
a las denuncias ciudadanas presentadas 
a través del Sistema Estatal de Denuncia 
Ciudadana, recibiendo en el trienio un total 
de 386 denuncias ciudadanas.

La Sindicatura en Procuración también da 
seguimiento a las actividades inherentes a 
la supervisión de obra hechas con recursos 
públicos, la cual consiste en vigilar que las 
instancias operadoras, como la Dirección 
de Obras Públicas y la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán 
cumplan en tiempo y forma con la ejecución 

y presupuestos de cada obra aprobada, 
independientemente de las diferentes 

Para lo que durante el 2018-2021 fueron 
supervisadas un total de 124 obras.
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Esta administración atendió de manera puntual el derecho de acceso a la información 
pública, que está plasmado en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Al cierre de la administración 2018-2021, se recibieron y atendieron 6,134 
solicitudes de información, de las cuales 4,718 ingresaron a través del Sistema INFOMEX 
(77%) y 1,416 de manera personal en la Ventanilla de la Coordinación Municipal de Acceso 
a la Información Pública de Mazatlán (23%), con una efectividad en el tiempo de respuesta 
del 100%. 

A través de la Dirección de Atención 
Ciudadana se atendió a la ciudadanía 
mazatleca, llegando a una suma total de 
187,042 de servicios prestados, cantidad 
equivalente a atender a más del 37% del 
total de la población municipal. Así mismo, 
se brindó un total de 36,579 atenciones, a 
través de los números telefónicos 072 y 669 
915 5005, y un total de 48,168 atenciones a 
través de la aplicación de Mazatlán App.  
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INTRODUCCIÓN
Una 
requiere de la implementación de sistemas 
de trabajo que garanticen que los servicios 
públicos brindados al ciudadano respondan 

acceso universal. 

la población con la modernización de las 
plataformas tecnológicas y la capacitación 
constante del personal.

y comportamiento ético de los funcionarios en apego a los mecanismos de control de la 
función pública.

Un municipio con un gobierno honesto y transparente, que rinde cuentas en el cumplimiento 
de sus atribuciones, garantiza al pueblo que los programas y proyectos municipales se 

Administrar efectivamente el manejo del 
dinero público, para que los recursos se 
gasten y se inviertan con estricto apego a la 
ley. 

Procurar que los órganos de gobierno 
implementen mecanismos para vincularse 
entre sí y ser garantes de un ejercicio austero 
y transparente de los recursos públicos, 
fortaleciendo en todo momento la rendición 
de cuentas.
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EJE ESTRATÉGICO 5.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

LINEAS 
ESTRATÉGICAS

DEPENDENCIAS

METAS
PROGRAMAS

5

7

11

35 81

EJE 
ESTRATÉGICO

5. 
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CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Desarrollar una 
administración municipal 

honesta, austera 

en el uso de los recursos.

Gestión de la 
austeridad 
responsable

Fomento y gestión 
de la transparencia 

y rendición 
de cuentas

Coordinación 

Acceso a la 
Información 

Pública

Dirección de 
Vivienda Tenencia 

de la Tierra

de austeridad y 
aumento en la 
captación de 

recursos

de innovación 
y cambio

Programa 
municipal de 

Vivienda

transparencia

Fomento y gestión 
de la transparencia y 
rendición de cuentas

5.1.TM.1.1.

5.1.TM.1.2.

5.1.TM.2.1.

5.1.TM.3.1.

5.1.DVTT.1.1.

5.1.OM.1.1.

5.1.OM.1.4.

5.1.OM.1.6.

5.1.OM.1.10.

5.1.CAIP.1.1.

5.1.CAIP.1.2.

5.1.SP.1.2.

5.1.SP.1.4.

5.1.SP.1.5.

Procurador
Legalidad y 

transparencia 
en la gestión 

pública

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Incremento en la recaudación 
de ingresos totales del municipio.

Aplicación del 100% del total de Fondos 
Federales durante el periodo 2021-2024.

Porcentaje de 
incremento

Porcentaje

21%

100%

Programas 
operativos 

documentados
100%

Porcentaje 61%

Documentar los Programas Operativos y 
POAS en las áreas y organismos del 

Municipio de Mazatlán.

Reducir en un 61% la Deuda Pública 
Contratada al 31 de Octubre de 2021 

para el Municipio de Mazatlán

Recuperación del adeudo de cartera 
vencida en materia de vivienda en el 

Fraccionamiento Rincón de Urías.

Actualización de manuales  municipales.

Cartera vencida 
de vivienda 50%

Manuales 
municipales  

revisados

Incubadora

Talleres

28

1

9

Actualizar inventario de bienes muebles 
e inmuebles municipales.

Dependencias 
inventariadas 100%

Brindar un proceso de mantenimiento 
preventivo y correctivo en el interior y exterior 

Activar el centro de lavado de unidades.

Mantenimiento 
preventivo y 

correctivo
100

Centro de lavado 100%

Solicitudes 5,000
Atender solicitudes de acceso a la 

información por ventanilla y sistema 
SISAI 2.0.

Personas 
capacitadas 500

Realizar capacitaciones entre enlaces internos de 
las dependencias municipales, paramunicipales y 
usuarios recurrentes en acceso a la información 

y transparencia.

EJE 
TRANSVERSAL 3

270

Operativos

Operativos

300

Proyecto

Realizar visitas de revisión a las 
dependencias municipales y 

para municipales.

Supervisar los programas de apoyos 

Supervisión de las obras realizadas por Personas 20

Porcentaje del incremento de 
recaudación de ingresos totales 

2021-2024 (-) Ingresos totales 

X 100) / Ingresos totales 

Porcentaje de reducción de la 
Deuda Pública contratada al 31 

de Octubre de 2021.
Deuda Pública Contratada a Oct 2021

SDPC21 =aldo de Deuda Pública 
Contratada a Oct 2021

Porcentaje de avance en la 
implementación de los Programas 

Operativos Anuales (POAS) en todas 
del municipio / Total de 

municipio X 3) 

Recuperación de la cartera 
vencida de viviendas del 

Fraccionamiento Rincón de 

(Número de recuperación de la 
cartera vencida de vivienda 

Cartera vencida de viviendas por 

Recuperación de la cartera 
vencida de viviendas del 

Fraccionamiento Rincón de 

(Número de recuperación de la 
cartera vencida de vivienda 

Cartera vencida de viviendas por 

(Avance de cumplimiento 
de los manuales / Total 

100

Proceso de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las inventarios de bienes muebles e 

de inventarios de bienes muebles e 

Activación del Centro de 
Lavado de Unidades.

(Avance de activación / 
Porcentaje total 

Aplicación de fondos federales 

Solicitudes de información 
ingresadas a la Coordinación 

Información Pública.

Avance de las solicitudes 
ingresadas atendidas / 

Total de solicitudes 

Personal interno y usuarios 
recurrentes capacitados.

(Número de personas 
capacitadas / Total de 
personas a capacitar 

Visitas de revisión a las 
dependencias municipales y 

paramunicipales.

(Número de visitas de 

de visitas de revisión 

Supervisión a programas 
de apoyos sociales.

Supervisión de obras 
públicas.

Porcentaje de avance de la 
supervisión de obras 

Avance del porcentaje de 
programas sociales 

supervisados.

EJE 5: ADMINISTRACIÓN, MODERNA Y EFICAZ
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO.

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Desarrollar una 
administración municipal 

honesta, austera 

en el uso de los recursos.

Gestión de la 
austeridad 
responsable

Fomento y gestión 
de la transparencia 

y rendición 
de cuentas

Coordinación 

Acceso a la 
Información 

Pública

Dirección de 
Vivienda Tenencia 

de la Tierra

de austeridad y 
aumento en la 
captación de 

recursos

de innovación 
y cambio

Programa 
municipal de 

Vivienda

transparencia

Fomento y gestión 
de la transparencia y 
rendición de cuentas

5.1.TM.1.1.

5.1.TM.1.2.

5.1.TM.2.1.

5.1.TM.3.1.

5.1.DVTT.1.1.

5.1.OM.1.1.

5.1.OM.1.4.

5.1.OM.1.6.

5.1.OM.1.10.

5.1.CAIP.1.1.

5.1.CAIP.1.2.

5.1.SP.1.2.

5.1.SP.1.4.

5.1.SP.1.5.

Procurador

Legalidad y 
transparencia 
en la gestión 

pública

EJE 5: ADMINISTRACIÓN, MODERNA Y EFICAZ
MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO.



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDI DA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

EJE 
TRANSVERSAL 3

Incremento en la recaudación 
de ingresos totales del municipio.

Aplicación del 100% del total de Fondos 
Federales durante el periodo 2021-2024.

Porcentaje de 
incremento

Porcentaje

21%

100%

Programas 
operativos 

documentados
100%

Porcentaje 61%

Documentar los Programas Operativos y 
POAS en las áreas y organismos del 

Municipio de Mazatlán.

Reducir en un 61% la Deuda Pública 
Contratada al 31 de Octubre de 2021 

para el Municipio de Mazatlán

Recuperación del adeudo de cartera 
vencida en materia de vivienda en el 

Fraccionamiento Rincón de Urías.

Actualización de manuales  municipales.

Cartera vencida 
de vivienda 50%

Manuales 
municipales  

revisados

Incubadora
Talleres

28

1
9

Actualizar inventario de bienes muebles 
e inmuebles municipales.

Dependencias 
inventariadas 100%

Brindar un proceso de mantenimiento 
preventivo y correctivo en el interior y exterior 

Activar el centro de lavado de unidades.

Mantenimiento 
preventivo y 

correctivo
100 %

Centro de lavado 100%

Solicitudes 5,000
Atender solicitudes de acceso a la 

información por ventanilla y sistema 
SISAI 2.0.

Personas 
capacitadas 500

Realizar capacitaciones entre enlaces internos de 
las dependencias municipales, paramunicipales y 
usuarios recurrentes en acceso a la información 

y transparencia.

EJE 
TRANSVERSAL 3

36

Supervisión

Visitas de 
revisión

100%

Proyecto

Realizar visitas de revisión a las 
dependencias municipales y 

para municipales.

Supervisar los programas de apoyos 

Supervisión de las obras realizadas por Supervisión 100%

Porcentaje del incremento de 
recaudación de ingresos totales 

2021-2024 (-) Ingresos totales 

X 100) / Ingresos totales 

Porcentaje de reducción de la 
Deuda Pública contratada al 31 

de Octubre de 2021.
Deuda Pública Contratada a Oct 2021

SDPC21 =aldo de Deuda Pública 
Contratada a Oct 2021

Porcentaje de avance en la 
implementación de los Programas 

Operativos Anuales (POAS) en todas 
del municipio / Total de 

municipio X 3) 

Recuperación de la cartera 
vencida de viviendas del 

Fraccionamiento Rincón de 

(Número de recuperación de la 
cartera vencida de vivienda 

Cartera vencida de viviendas por 

 

Proceso de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 

Activación del Centro de 
Lavado de Unidades.

(Avance de activación / 
Porcentaje total 

Aplicación de fondos federales 

Solicitudes de información 
ingresadas a la Coordinación 

Información Pública.

Avance de las solicitudes 
ingresadas atendidas / 

Total de solicitudes 

Personal interno y usuarios 
recurrentes capacitados.

(Número de personas 
capacitadas / Total de 
personas a capacitar 

Visitas de revisión a las 
dependencias municipales y 

paramunicipales.

(Número de visitas de 

de visitas de revisión 

Supervisión a programas 
de apoyos sociales.

Supervisión de obras 
públicas.

(Avance de cumplimiento de los
manuales/Total de manuales

proyectados) x 100
Manuales municipales

Inventario de bienes
muebles e inmuebles

municipales

(Avance de la actualización de
inventarios de bienes muebles e

inmuebles/Total de la actualización
de inventarios de bienes muebles e inmuebles 

comprometio) x 100

(Proceso de mantenimiento
preventivo y correctivo realizado/

proceso de mantenimiento preventivo 
y correctivo realizado) x 100

(Número de supervisiones programadas /
total de programas de apoyo sociales

recibidos) x 100

(Número de supervisiones programadas /
total de obras públicas 

seleccionadas) x 100



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

5.1.OIC.1.1.

5.1.OIC.1.2.

5.1.OIC.1.3.

5.1.OIC.1.4.

5.1.SA.1.1.

5.1.SA.2.1.

5.1.SA.3.1.

5.1.SA.6.1.

Desarrollar una 
administración 

municipal 
honesta, austera 

transparente en el 
uso de los recursos.

Fomento y gestión 
de la transparencia 

y rendición 
de cuentas

Órgano 
Interno de Control

Secretaría 
del Ayuntamiento

Revisión y 

Consolidación de las
 autoridades jurisdiccionales 

de acuerdo al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 

número 16 de la 
Agenda 2030

Actualiación del archivo 
activo de los expedientes 
del Tribunal Municipal de 

Conciliación y Arbitraje

Gestión documental 
de Solicitudes

Consolidación 
de las autoridades 
jurisdiccionales de 

acuerdo al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 

número 16 de la Agenda 
2030

5.2.SP.1.8.

5.2.DIM.1.1.

5.2.DIM.2.1.

5.2.DIM.3.1

5.2.DIM.4.1.

Síndico 
Procurador

Legalidad y 
transparencia en la 

gestión pública

Dirección de 
Informática

Desarrollar la 
plataforma 

Gaceta Municipal

Reingeniería 
de sistemas

Implementación de 
sistema de 

administración de 
deportistas y torneos

Instalar y dar 
mantenimiento puntos de 

urbana y turística

Consolidar 
un Gobierno 

Municipal innovador, 
con calidad integral y 

utilice al máximo el  
potencial de  las 
tecnologias de la 

información existentente 

ciudadanos y usuarios 
del Gobierno 

Municipal.

Fortalecimiento de 
los mecanismos de 

innovación 
gubernamental

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Actualización de Manuales de Organización, Procesos 
y Servicios en las distintas áreas del Gobierno 

Municipal de Mazatlán conforme a la 
normatividad aplicable.

Realizar intervenciones como autoridad 

que contemplan las normatividades aplicables 
al Órgano Interno de Control, en las distintas 

dependencias del Gobierno Municipal 
de Mazatlán.

15,000Trípticos

Campañas

Talleres

25

750distintas áreas del Gobierno Municipal.

Talleres 750Realización de auditorías de obra pública.

Talleres 750Gestionar la publicación del Decreto del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Talleres 750
Archivar los expedientes concluidos con 

normativas en la Ley General de Archivos.

Talleres 750

Otorgar credenciales al personal jurídico 
para el desarrollo de sus facultades de 

las metas establecidas en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenibles número 16 

de la Agenda 2030.

Talleres 750
Realizar talleres de educación vial 
dirigidos a todos los usuarios de 

la vía pública.

1Gestión
Gestionar un apartado en el portal 

institucional del Gobierno Municipal 
de Mazatlán.

Plataforma 1Desarrollo de una nueva plataforma 
informática que opere vía web.

Puntos de 
internet 10Instalar puntos de servicio de internet 

gratuito en el municipio.

2Sistema
Reingeniería de softwares de 

sistemas existentes.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Sistema 1Implantación de un nuevo sistema de 
administración de deportistas y torneos.

Intervenciones como 

programadas) x100

Manuales de (Número de manuales 

comprometidos) x 100

(Avance de auditorías 

Auditorías de obra pública.
(Avance de auditorías de obra 

Total de auditorías de obra 
pública programadas) x 100

Publicación del Decreto 
del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje.
Cumplimiento

Expedientes concluidos 
archivados.

Porcentaje de expedientes 
archivados

Credenciales entregadas. Cumplimiento

Gestión del sistema 
informático.

Cumplimiento

Apartado en el Portal 
Institucional del Gobierno 

Municipal.
Cumplimiento

Plataforma informática. Cumplimiento

Puntos de acceso a internet 
gratuitos instalados y en 

funcionamiento.

(Número de puntos de accesos 
instalados funcionando / Total 

de puntos de accesos 
comprometidos) x 100

Reingeniería de los 
sistemas computacionales 

(Número de reingenierías 

reingenierías 
comprometidas) x 100

Sistema de administración 
de deportistas y torneos. Cumplimiento

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

5.1.OIC.1.1.

5.1.OIC.1.2.

5.1.OIC.1.3.

5.1.OIC.1.4.

5.1.SA.1.1.

5.1.SA.2.1.

5.1.SA.3.1.

5.1.SA.6.1.

Desarrollar una 
administración 

municipal 
honesta, austera 

transparente en el 
uso de los recursos.

Fomento y gestión 
de la transparencia 

y rendición 
de cuentas

Órgano 
Interno de Control

Secretaría 
del Ayuntamiento

Revisión y 

Consolidación de las
 autoridades jurisdiccionales 

de acuerdo al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 

número 16 de la 
Agenda 2030

Actualiación del archivo 
activo de los expedientes 
del Tribunal Municipal de 

Conciliación y Arbitraje

Gestión documental 
de Solicitudes

Consolidación 
de las autoridades 
jurisdiccionales de 

acuerdo al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 

número 16 de la Agenda 
2030

5.2.SP.1.8.

5.2.DIM.1.1.

5.2.DIM.2.1.

5.2.DIM.3.1

5.2.DIM.4.1.

Síndico 
Procurador

Legalidad y 
transparencia en la 

gestión pública

Dirección de 
Informática

Desarrollar la 
plataforma 

Gaceta Municipal

Reingeniería 
de sistemas

Implementación de 
sistema de 

administración de 
deportistas y torneos

Instalar y dar 
mantenimiento puntos de 

urbana y turística

Consolidar 
un Gobierno 

Municipal innovador, 
con calidad integral y 

utilice al máximo el  
potencial de  las 
tecnologias de la 

información existentente 

ciudadanos y usuarios 
del Gobierno 

Municipal.

Fortalecimiento de 
los mecanismos de 

innovación 
gubernamental



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Actualización de Manuales de Organización, Procesos 
y Servicios en las distintas áreas del Gobierno 

Municipal de Mazatlán conforme a la 
normatividad aplicable.

Realizar intervenciones como autoridad 

que contemplan las normatividades aplicables 
al Órgano Interno de Control, en las distintas 

dependencias del Gobierno Municipal 
de Mazatlán.

1,100Intervenciones

Manuales

Auditorías

130

180distintas áreas del Gobierno Municipal.

Auditorías 180Realización de auditorías de obra pública.

Gestión 1Gestionar la publicación del Decreto del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Expedientes 100%
Archivar los expedientes concluidos con 

normativas en la Ley General de Archivos.

Credenciales 14

Otorgar credenciales al personal jurídico 
para el desarrollo de sus facultades de 

las metas establecidas en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenibles número 16 

de la Agenda 2030.

Gestión 1 

1Gestión
Gestionar un apartado en el portal 

institucional del Gobierno Municipal 
de Mazatlán.

Plataforma 1Desarrollo de una nueva plataforma 
informática que opere vía web.

Puntos de 
internet 10Instalar puntos de servicio de internet 

gratuito en el municipio.

2Sistema
Reingeniería de softwares de 

sistemas existentes.

EJE 
TRANSVERSAL 3

Sistema 1Implantación de un nuevo sistema de 
administración de deportistas y torneos.

Intervenciones como 

programadas) x100

Manuales de (Número de manuales 

comprometidos) x 100

(Avance de auditorías 

Auditorías de obra pública.
(Avance de auditorías de obra 

Total de auditorías de obra 
pública programadas) x 100

Publicación del Decreto 
del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje.

Expedientes concluidos 
archivados.

Credenciales entregadas.

Gestión del sistema 
informático.

Apartado en el Portal 
Institucional del Gobierno 

Municipal.

Plataforma informática.

Puntos de acceso a internet 
gratuitos instalados y en 

funcionamiento.

(Número de puntos de accesos 
instalados funcionando / Total 

de puntos de accesos 
comprometidos) x 100

Reingeniería de los 
sistemas computacionales 

(Número de reingenierías 

reingenierías 
comprometidas) x 100

Sistema de administración 
de deportistas y torneos.

Gestionar un prototipo funcional
con la implementación de 

un sistema informático

(Publicación del decreto
 gestionado/

publicación del decreto
programado) x 100

(Número de expedientes
archivados/ total de 

expedientes
concluidos) x 100

(Número de credenciales 
entregadas/ total de 

personal
jurídico) x 100

(Prototipo de sistema
 informático gestionado/ 
prototipo sist. informático

programad) x 100

(Apartado en el portal 
gestionado/ 

apartado en el portal
programado) x 100

(Plataforma informática
desarrollada/ 

plataforma informática
programada) x 100

(Sistema de administración
de deportistas realizado/ 
sistema de administración

de deportistas
programado) x 100



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Consolidar 
un Gobierno 

Municipal innovador, 
con calidad integral y 
modernización que 
utilice al máximo el  

potencial de  las 
tecnologias de la 

información existentente 

ciudadanos y usuarios 
del Gobierno 

Municipal.

Fortalecimiento de 
los mecanismos de 

innovación 
gubernamental

5.2.DIM.5.1.

5.2.DCS.2.1.

5.2.SA.4.1.
Secretaría 

del Ayuntamiento

Dirección General 
de Comunicación 

Social

Implementación del 
método de pago 

CODI en operaciones 
electrónicas

Comunicación 

mundo digital

MZTv

Implementación de 
software para el 

Tribunal Municipal de 
Conciliación y Arbitraje.

5.2.DCS.1.1.

5.2.DCS.1.2.

5.2.DCS.1.3.

5.2.DCS.1.4.

5.3.OM.1.8.

5.3.OM.1.9.

y transparencia

5.3.OM.1.2.

5.3.OM.1.3.

5.3.OM.1.5.

5.3.OM.1.7.

Control de la 
gestión municipal 

y transparente

Síndico 
Procurador

Legalidad y 
transparencia en 
la gestión pública

5.3.SP.1.1.

5.3.SP.1.3.

5.3.SP.1.6.

Mantener un Gobierno 
Municipal, con calidad 

integral y modernizacion 
que impulse el 

fortalecimiento en la 
atención ciudadana 

con claridad en sus 

de los ciudadanos y 
usuarios del 

Gobierno Municipal.

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Consolidar 
un Gobierno 

Municipal innovador, 
con calidad integral y 
modernización que 
utilice al máximo el  

potencial de  las 
tecnologias de la 

información existentente 

ciudadanos y usuarios 
del Gobierno 

Municipal.

Fortalecimiento de 
los mecanismos de 

innovación 
gubernamental

5.2.DIM.5.1.

5.2.DCS.2.1.

5.2.DCS.2.1.
Secretaría 

del Ayuntamiento

Dirección General 
de Comunicación 

Social

Implementación del 
método de pago 

CODI en operaciones 
electrónicas

Comunicación 

mundo digital

MZTv

Implementación de 
software para el 

Tribunal Municipal de 
Conciliación y Arbitraje.

5.1.OM.1.1.

5.2.DCS.1.1.

5.2.DCS.1.3.

5.2.DCS.1.4.

5.3.OM.1.8.

5.3.OM.1.9.

y transparencia

5.3.OM.1.2.

5.3.OM.1.3.

5.3.OM.1.5.

5.3.OM.1.7.

Control de la 
gestión municipal 

y transparente

Síndico 
Procurador

Legalidad y 
transparencia en 
la gestión pública

5.3.SP.1.1.

5.3.SP.1.3.

5.3.SP.1.6.

Mantener un Gobierno 
Municipal, con calidad 

integral y modernizacion 
que impulse el 

fortalecimiento en la 
atención ciudadana 

con claridad en sus 

de los ciudadanos y 
usuarios del 

Gobierno Municipal.



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Sistema 1
Implantación de un nuevo sistema de 

pago para la recaudación de 
impuestos municipales.

Programas 100
Transmisión de programas de MZTv en el 

Municipal de Mazatlán.

Programas 100
Transmisión de programas de MZTv en el 

Municipal de Mazatlán.

de Mazatlán.
Video-notas

Incubadora

Talleres

1,080

1

9
Municipal de Mazatlán.

Banners 
informativos 720

de Mazatlán.
Historias 1,080

Streaming 100

Programas 1

Cursos 4

Aplicar encuestas de medición de la 
Encuestas

Incubadora

Talleres

900

1

9
para controlar asistencias de empleados.

Reloj 
checador 1

Capacitación 500

Pláticas 12

Supervisar la presentación de las 
declaraciones patrimoniales de servidores Supervisión

Incubadora

Talleres

100%

1

9

Talleres de 
capacitación 20

Capacitaciones 66

Sistema de pago para la 
recaudación de impuestos 

municipales.
Cumplimiento

Video-notas publicadas en 

Gobierno Municipal de 
Mazatlán.

(Número de video-notas 
publicadas / Total de 

video-notas comprometidas) 
x 100

Banners informativos digitales 

Municipal de Mazatlán.

(Número de banners digitales 
publicados / Total de banners 

digitales comprometidos) x 
100

Historias publicadas en el 

Gobierno Municipal de 
Mazatlán.

(Número de historias 
publicadas / Total de historias 
publicadas comprometidas) x 

100

Streaming publicados en el 

Gobierno Municipal de 
Mazatlán.

(Número de streaming 
publicados / Total de 

streaming comprometidos) x 
100

Programas MZTv publicados 

Gobierno Municipal de 
Mazatlán.

(Programas MZTv 
emitidos / Total de 

programas 

Software de gestión 
electrónica de 
expedientes.

Cumplimiento

Encuestas de satisfacción 
del servicio.

(Avance encuestas aplicadas / 
Total de encuestas 
programadas) x 100

Reloj checador. Cumplimiento

Capacitación en temas de 
desempeño a los 

trabajadores del Gobierno 
Municipal.

(Avance de capacitación / 
Total de capacitaciones 
comprometidas) x 100

Pláticas de normatividad y procesos 
internos de adquisiciones, 

arrendamiento y servicios, que 
requieran autorización del Comité a 

las dependencias del Gobierno 
Municipal.

(Avance de horas de pláticas 
impartidas / Total de horas de 
pláticas comprometidas) x 100

Programa de formación de 
funcionarios públicos.

Cumplimiento

Cursos del programa de 
formación de funcionarios 

públicos impartidos.

(Avance de los cursos 
impartidos / Total de cursos 

comprometidos) x 100

Supervición de las 
declaraciones 
patrimoniales.

(Número de declaraciones 
patrimoniales supervisadas / 

Total de supervisiones de 
declaraciones patrimoniales 

comprometidas) x 100

Talleres de capacitación a 
servidores públicos municipales 

sobre código de ética y conducta, 
buenas prácticas de gobierno y 

anticorrupción.

(Número de talleres de 
capacitación realizados / Total 

de talleres de capacitación 
programados) x 100

Capacitaciones a comités 
ciudadanos realizadas.

(Número de capacitaciones de 
comités ciudadanos realizadas / 
Total capacitaciones a comités 

ciudadanos comprometidas) x 100

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Sistema 1
Implantación de un nuevo sistema de 

pago para la recaudación de 
impuestos municipales.

Programas 100
Transmisión de programas de MZTv en el 

Municipal de Mazatlán.

Sotware 1

de Mazatlán.
Video-notas

Incubadora

Talleres

1,080

1

9
Municipal de Mazatlán.

Banners 
informativos 720

de Mazatlán.
Historias 1,080

Streaming 100

Programas 1

Cursos 4

Aplicar encuestas de medición de la 
Encuestas

Incubadora

Talleres

900

1

9
para controlar asistencias de empleados.

Reloj 
checador 1

Horas 500

Pláticas 12

Supervisar la presentación de las 
declaraciones patrimoniales de servidores Supervisión

Incubadora

Talleres

100%

1

9

Talleres de 
capacitación 20

Capacitaciones 66

Sistema de pago para la 
recaudación de impuestos 

municipales.

Video-notas publicadas en 

Gobierno Municipal de 
Mazatlán.

(Número de video-notas 
publicadas / Total de 

video-notas comprometidas) 
x 100

Banners informativos digitales 

Municipal de Mazatlán.

(Número de banners digitales 
publicados / Total de banners 

digitales comprometidos) x 
100

Historias publicadas en el 

Gobierno Municipal de 
Mazatlán.

(Número de historias 
publicadas / Total de historias 
publicadas comprometidas) x 

100

Streaming publicados en el 

Gobierno Municipal de 
Mazatlán.

(Número de streaming 
publicados / Total de 

streaming comprometidos) x 
100

Programas MZTv publicados 

Gobierno Municipal de 
Mazatlán.

(Programas MZTv 
emitidos / Total de 

programas 

Software de gestión 
electrónica de 
expedientes.

Encuestas de satisfacción 
del servicio.

(Avance encuestas aplicadas / 
Total de encuestas 
programadas) x 100

Reloj checador.

Capacitación en temas de 
desempeño a los 

trabajadores del Gobierno 
Municipal.

Pláticas de normatividad y procesos 
internos de adquisiciones, 

arrendamiento y servicios, que 
requieran autorización del Comité a 

las dependencias del Gobierno 
Municipal.

Programa de formación de 
funcionarios públicos.

Cursos del programa de 
formación de funcionarios 

públicos impartidos.

(Avance de los cursos 
impartidos / Total de cursos 

comprometidos) x 100

Supervición de las 
declaraciones 
patrimoniales.

Talleres de capacitación a 
servidores públicos municipales 

sobre código de ética y conducta, 
buenas prácticas de gobierno y 

anticorrupción.

(Número de talleres de 
capacitación realizados / Total 

de talleres de capacitación 
programados) x 100

Capacitaciones a comités 
ciudadanos realizadas.

(Número de capacitaciones de 
comités ciudadanos realizadas / 
Total capacitaciones a comités 

ciudadanos comprometidas) x 100

(Sistema de pago realizado/
sistema de pago

programado) x 100

(Software de gestión 
implementado/

software de gestión
programado) x 100

(reloj checador instalado/
reloj checador

programado) x 100

(avanced de horas
de capacitación impartidas

/ horas de capacitación
programado) x 100

(Pláticas impartidas/
pláticas comprometidas) x 100

(Programa implementado/
programa comprometido) x 100

(Supervisión de declaraciones
realizadas/

total de supervisiones de
declaraciones comprometido) x 100

Implementar un software de gestión
 electrónica de los expedientes

del tribunal municipal de
conciliación y arbitraje.



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Control de la 
gestión municipal 

y transparente

Síndico 
Procurador

Legalidad y 
transparencia en 
la gestión pública

Mantener un Gobierno 
Municipal, con calidad 

integral y modernización 
que impulse el 

fortalecimiento en la 
atención ciudadana 

con claridad en sus 

de los ciudadanos y 
usuarios del 

Gobierno Municipal.

5.3.SP.1.7.

Dirección de 
Atención 

Ciudadana

Atención y 
canalización en 

las peticiones de 
la ciudadanía

5.3.DAC.1.1.

5.3.DAC.1.2.

5.3.DAC.1.3.

5.3.DAC.1.4.

5.3.DEEZR.2.4.

Fortalecimiento 
al Desarrollo 

rural

Dirección de 
Evaluación y 
Enlace Zona 

Rural

Atención y asistencia 
social a los ciudadanos 

de las comunidades 
rurales del Municipio 

de Mazatlán

Gestión y 
seguimiento 

de las peticiones a 
servicios públicos, 
obras públicas y 
JUMAPAM que 

solicitan los 
habitantes de las 

comisarías y 
sindicaturas 

del  Municipio 
de Mazatlán

5.3.DEEZR.1.1.

5.3.DEEZR.2.1.

5.3.DEEZR.2.2.

5.3.DEEZR.2.3.

5.3.DEEZR.2.5.

Secretaría del 
Ayuntamiento

Vinculación y 
cooperación externa

5.5.SA.7.1.Fortalecimiento 
de la Gobernabilidad 

y la Gobernanza

Secretaría del 
Ayuntamiento

Actualización 
del marco jurídico

de asuntos jurídicos

5.4.SA.5.1.

5.4.SA.8.1.

Fortalecer a la 
gobernabilidad y 

la gobernanza con la 
corresponsabilidad y 

participación de 
la ciudadanía

Fortalecimiento 
del Marco 
Jurídico 

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Instrumentar un programa piloto de mecanismos 
de comunicación directa para atender el 100% de 
quejas, denuncias, sugerencias y reconocimientos 

a los servidores públicos.
Programa 1

Atender peticiones, solicitudes, quejas o 
denuncias recibidas en la Dirección 

de Atención Ciudadana.
Peticiones

Incubadora

Talleres

50,000

1

9

Monitorear vía telefónica la satisfacción de los 
usuarios en el 60% de las peticiones atendidas 

en la Dirección de Atención Ciudadana.
Satisfacción 1

Realizar trámites de CURP en la Dirección 
de Atención Ciudadana.

Atender y generar expedientes de las solicitudes
 de las ciudadanas y los ciudadanos para las 

participaciones de cabildo abierto.

Atención 20,000

Expedientes 126

Gestiones y 
trámites

100%
Dar seguimiento a las gestiones y trámites de las solicitudes 

recibidas de síndicos y comisarios ante las diversas 
dependencias y departamentos del Gobierno Municipal de 
Mazatlán y proporcionar una respuesta ante los solicitantes 

de manera oportuna.

Realizar estudios socioeconómicos de los 
programas que así lo requieran 

en la zona rural.
Estudios 

socioeconómicos

Incubadora

Talleres

1

9

Proporcionar el acompañamiento pertinente 
al requerimiento de los diversos departamentos 
del Gobierno Municipal de Mazatlán, en relación 

con las necesidades de la zona rural.
Acompañamiento 100%

100%

Recibir y atender solicitudes y peticiones de 
diversas comunidades que conforman las 

comisarías y sindicaturas del Municipio 
de Mazatlán.

Tramitar solicitudes recibidas de las diferentes 
comunidades y gestionar las aprobadas por las 

diferentes dependencias del Gobierno 
Municipal de Mazatlán.

Solicitudes y 
peticiones 100%

Solicitudes 100%

realización de las solicitudes aprobadas. de cumplimiento
100%

Incubadora

Talleres

1

9

Diseñar agendas de colaboración de 
Hermanamientos y acuerdos de 
participación con organizaciones.

Agendas de 
colaboración 3

Programa piloto de 
mecanismos de 

comunicación directa.
Cumplimiento

Peticiones, solicitudes, quejas 
o denuncias atendidas en la 

Dirección de Atención 
Ciudadana.

(Número de reportes 
atendidos / Total de reportes 

comprometidos) x 100

Monitoreo vía telefónica 
de la satisfacción de los 

usuarios.

(Porcentaje de monitoreo 
teléfonico realizado / 60%) x 

100

Trámites CURP que se 
realizan en la Dirección de 

Atención Ciudadana.

(Número de trámites CURP 
realizados / Total de tramites 
CURP comprometidos) x 100

Expedientes generados y atendidos 
de las solicitudes ciudadanas para 

las participaciones de Cabildo 
Abierto.

(Avance de los expedientes 
generados para la participación de 

Cabildo Abierto / Total de 
expedientes de Cabildo Abierto 

comprometidos) x 100

Estudios socioeconómicos 
en la zona rural realizados.

(Número de estudios 
socioeconómicos realizados / Total 
de solicitudes seleccionadas para 

estudio) x 100

Número de acompañamientos 
de las diferentes 

dependencias del Gobierno 
Municipal a la zona rural.

(Número de acompañamientos 
realizados / Total de 
acompañamientos 

comprometidos) x 100

Peticiones recibidas y 
atendidas de las comunidades 

rurales.

(Número de peticiones recibidas y 
atendidas / Total de peticiones 

recibidas y atendidas 
comprometidas) x 100

Trámites de solicitudes 
recibidas y  sus gestiones antes 

las direcciones 
correspondientes.

(Número de trámites y gestión 
realizados / Total de trámites 
y gestión comprometidos) x 

100

Seguimiento a los trámites 
canalizados a las dependencias 

correspondientes realizados.

(Número de seguimientos 
realizados / Total de 

seguimientos comprometidos) 
x 100

Canalizaciones de las solicitudes 
recibidas a las dependencias o 
instituciones correspondientes. comprometidas) x 100

Incubadora

Talleres

1

9

Hacer el anteproyecto de actualización de 
los Reglamentos de la Administración 

Pública del Gobierno Municipal.
Anteproyecto 1

Realizar un diagnóstico de rezagos 
en litigios. Diagnóstico 1

Anteproyecto de 
actualización de 

reglamentos.
Cumplimiento

CumplimientoDiagnóstico de rezagos.

Agendas de colaboración.
(Agendas de colaboración 

realizadas / Total de Agendas 
de Colaboración 

comprometidas) x 100 

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Control de la 
gestión municipal 

y transparente

Síndico 
Procurador

Legalidad y 
transparencia en 
la gestión pública

Mantener un Gobierno 
Municipal, con calidad 

integral y modernización 
que impulse el 

fortalecimiento en la 
atención ciudadana 

con claridad en sus 

de los ciudadanos y 
usuarios del 

Gobierno Municipal.

5.3.SP.1.7.

Dirección de 
Atención 

Ciudadana

Atención y 
canalización en 

las peticiones de 
la ciudadanía

5.3.DAC.1.1.

5.3.DAC.1.2.

5.3.DAC.1.3.

5.3.DAC.1.4.

5.3.DEEZR.2.4.

Fortalecimiento 
al Desarrollo 

rural

Dirección de 
Evaluación y 
Enlace Zona 

Rural

Atención y asistencia 
social a los ciudadanos 

de las comunidades 
rurales del Municipio 

de Mazatlán

Gestión y 
seguimiento 

de las peticiones a 
servicios públicos, 
obras públicas y 
JUMAPAM que 

solicitan los 
habitantes de las 

comisarías y 
sindicaturas 

del  Municipio 
de Mazatlán

5.3.DEEZR.1.1.

5.3.DEEZR.2.1.

5.3.DEEZR.2.2.

5.3.DEEZR.2.3.

5.3.DEEZR.2.5.

Secretaría del 
Ayuntamiento

Vinculación y 
cooperación externa

5.5.SA.7.1.Fortalecimiento 
de la Gobernabilidad 

y la Gobernanza

Secretaría del 
Ayuntamiento

Actualización 
del marco jurídico

de asuntos jurídicos

5.4.SA.5.1.

5.4.SA.8.1.

Fortalecer a la 
gobernabilidad y 

la gobernanza con la 
corresponsabilidad y 

participación de 
la ciudadanía

Fortalecimiento 
del Marco 
Jurídico 



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDI DA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Instrumentar un programa piloto de mecanismos 
de comunicación directa para atender el 100% de 
quejas, denuncias, sugerencias y reconocimientos 

a los servidores públicos.
Programa 1

Atender peticiones, solicitudes, quejas o 
denuncias recibidas en la Dirección 

de Atención Ciudadana.
Peticiones

Incubadora
Talleres

100%

1
9

Monitorear vía telefónica la satisfacción de los 
usuarios en el 60% de las peticiones atendidas 

en la Dirección de Atención Ciudadana.
Satisfacción 60%

Realizar trámites de CURP en la Dirección 
de Atención Ciudadana.

Atender y generar expedientes de las solicitudes
 de las ciudadanas y los ciudadanos para las 

participaciones de cabildo abierto.

Atención 20,000

Expedientes 126

Gestiones y 
trámites

100%
Dar seguimien to a las gestiones y trámites de las solicitudes 

recibidas de síndicos y comisarios ante las diversas 
dependencias y departamentos del Gobierno Municipal de 
Mazatlán y proporcionar una respuesta ante los solicitantes 

de manera oportuna.

Realizar estudios socioeconómicos de los 
programas que así lo requieran 

en la zona rural.
Estudios 

socioeconómicos

Incubadora
Talleres

1
9

Proporcionar el acompañamiento pertinente 
al requerimiento de los diversos departamentos 
del Gobierno Municipal de Mazatlán, en relación 

con las necesidades de la zona rural.
Acompañamiento 100%

100%

Recibir y atender solicitudes y peticiones de 
diversas comunidades que conforman las 

comisarías y sindicaturas del Municipio 
de Mazatlán.

Tramitar solicitudes recibidas de las diferentes 
comunidades y gestionar las aprobadas por las 

diferentes dependencias del Gobierno 
Municipal de Mazatlán.

Solicitudes y 
peticiones 100%

Solicitudes 100%

realización de las solicitudes aprobadas. de cumplimiento
100%

Incubadora
Talleres

1
9

Diseñar agendas de colaboración de 
Hermanamientos y acuerdos de 
participación con organizaciones.

Agendas de 
colaboración 3

Programa piloto de 
mecanismos de 

comunicación directa.

Peticiones, solicitudes, quejas 
o denuncias atendidas en la 

Dirección de Atención 
Ciudadana.

Monitoreo vía telefónica 
de la satisfacción de los 

usuarios.

Trámites CURP que se 
realizan en la Dirección de 

Atención Ciudadana.

(Número de trámites CURP 
realizados / Total de tramites 
CURP comprometidos) x 100

Expedientes generados y atendidos 
de las solicitudes ciudadanas para 

las participaciones de Cabildo 
Abierto.

(Avance de los expedientes 
generados para la participación de 

Cabildo Abierto / Total de 
expedientes de Cabildo Abierto 

comprometidos) x 100

Estudios socioe conómicos 
en la zona rural realizados.

Número de acompañamientos 
de las diferentes 

dependencias del Gobierno 
Municipal a la zona rural.

Peticiones recibidas y 
atendidas de las comunidades 

rurales.

Trámites de solicitudes 
recibidas y  sus gestio nes antes 

las direcciones 
correspondientes.

Seguimiento a los trámites 
canalizados a las dependencias 

correspondientes realizados.

Canalizaciones de las solicitudes 
recibidas a las dependencias o 
instituciones correspondientes.

Incubadora
Talleres

1
9

Hacer el anteproyecto de actualización de 
los Reglamentos de la Administración 

Pública del Gobierno Municipal.
Anteproyecto 1

Realizar un diagnóstico de rezagos 
en litigios. Diagnóstico 1

Anteproyecto de 
actualización de 

reglamentos.

Diagnóstico de rezagos.

Agendas de colaboración.
(Agendas de colaboración 

realizadas / Total de Agendas 
de Colaboración 

comprometidas) x 100 

(Programa piloto instrumentado
/ programa piloto
programado) x 100

(Número de reportes 
atendidos

/ total de reportes
recibidos) x 100

(Monitoreo vía telefónica realizado
/ monitoreo vía telefónica

satisfactorio) x 100

(Número de estudios realizados/
número de estudios 

solicitados) x 100

(Número de acompañamientos 
realizados/

número de acompañamientos
requeridos) x 100

(Número de peticiones 
atendidas/

número total de peticiones
recibidas) x 100

(Número de tramites y gestión 
realizados/

total de trámites y gestión
recibidas) x 100

(Número de seguimientos 
realizados/

total de seguimientos
recibidos) x 100

(Número de verificaciones 
realizadas/

total de verificaciones
recibidas) x 100

(Anteproyecto de actualización de 
reglamentos realizadas/

anteproyecto de actualización
de reglamentos programado)

 x 100

(Diagnóstico de rezagos 
realizado/

diagnóstico de rezagos
programado)

 x 100



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Secretaría de 
Presidencia

Centro de 
Atención 

y Protección 
al Turista

Fortalecimiento 
de la atención y 

protección al turista 
en el marco de 

hermanamientos y 
convenios 

internacionales

Coordinción 
de la estrategia 

institucional

5.5.SP.1.1.

5.5.SP.1.2.

5.5.SP.1.3.

5.5.SP.1.4.

5.5.CAPTA.1.1.

5.5.CAPTA.1.2.
Fortalecer a la 

gobernabilidad y 
la gobernanza con la 
corresponsabilidad y 

participación de 
la ciudadanía

Fortalecimiento 
de la Gobernabilidad 

y la Gobernanza

5.7.SP.2.3.

5.7.SP.2.4.

5.7.SP.2.5.

5.7.SP.2.6.

Supervisión 
oportuna

5.7.SP.2.1.

5.7.SP.2.2.

Control de la Gestión
Municipal y Rendición

de cuentas

Síndico 
Procurador

Procurar una Gestión 
Municipal que prevenga 
y combata la corrupción, 
enfocada a resultados, r
endición de cuentas y 

participación ciudadana, 
para garantizar un manejo 

de los recursos públicos.

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Contribuir a la realización del Foro Internacional 
NASCO (North American Strategy for 

Competitiveness) que fortalecerá el desarrollo 
económico y la seguridad turística de Mazatlán.

Contribuciones 1

Gestión 3
Contribuir en la gestión de hermanamientos 

con ciudades que promuevan los temas 
turísticos y de atención o protección al turista.

Elaborar un diagnóstico de actividades con el 

externas en el Gobierno Municipal.

Elaborar un mapa de actividades estratégicas 
y funcionales para las Dependencias 

Municipales y Paramunicipales.

de asuntos internos y externos desde 
Presidencia Municipal.

Elaborar un prototipo de Agenda de 
Coordinación con grupo piloto. del Gobierno 

Municipal.

Diagnóstico

Mapa de 
actividades

Interfas de 
control

Prototipo

1

1

1

1

Incubadora
Talleres

1
9

Incubadora

Talleres

1

9

Supervisar el cumplimiento oportuno del 
Sistema de Indicadores de Desempeño 

(SINDES)
Supervisión 100%

Sepervisar el cumplimiento a las 
observaciones de la Auditoría Superior del 

Estado (ASE)

Sepervisar el cumplimiento a las 
observaciones de la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF)

Contribuir con la 
realización del Foro 

Internacional NASCO.

Se cumplió o No se 
cumplió.

Gestión de 
hermanamientos.

(Hermanamientos hechos / 
Total de hermanamientos 

contemplados) x 100

Diagnóstico de 
actividades.

Se cumplió o No se 
cumplió.

Mapa de actividades 
estrategicas y funcionales.

Se cumplió o No se 
cumplió.

Interfas de control de 
Presidencia.

Se cumplió o No se 
cumplió.

Prototipo de Agenda.
Se cumplió o No se 

cumplió.

Supervisiones 
oportunas

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Supervisiones 
oportunas

Supervisiones 
oportunas

Supervisiones 
oportunasIncubadora

Talleres

1

9

Supervisar el cumplimiento oportuno de la 

el Programa del INAFED

Supervisión

Supervisión

Supervisión

100%

100%

100%

Cumplimiento

Superivisiones a los 

las direcciones 
paramunicipales

Incubadora

Talleres

1

9

direcciones  paramunicipales Supervisión 100%

9
Cumplimiento

Supervisiones a la 
cuenta pública del H. 

AyuntamientoIncubadora

Talleres

1

9

Supervisar la cuenta pública del H. 
Ayuntamiento Supervisión 100%
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CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Secretaría de 
Presidencia

Centro de 
Atención 

y Protección 
al Turista

Fortalecimiento 
de la atención y 

protección al turista 
en el marco de 

hermanamientos y 
convenios 

internacionales

Coordinción 
de la estrategia 

institucional

5.5.SP.1.1.

5.5.SP.1.2.

5.5.SP.1.3.

5.5.SP.1.4.

5.5.CAPTA.1.1.

5.5.CAPTA.1.2.
Fortalecer a la 

gobernabilidad y 
la gobernanza con la 
corresponsabilidad y 

participación de 
la ciudadanía

Fortalecimiento 
de la Gobernabilidad 

y la Gobernanza

5.7.SP.2.3.

5.7.SP.2.4.

5.7.SP.2.5.

5.7.SP.2.6.

Supervisión 
oportuna

5.7.SP.2.1.

5.7.SP.2.2.

Control de la Gestión
Municipal y Rendición

de cuentas

Síndico 
Procurador

Procurar una Gestión 
Municipal que prevenga 
y combata la corrupción, 
enfocada a resultados, r
endición de cuentas y 

participación ciudadana, 
para garantizar un manejo 

de los recursos públicos.



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR FÓRMULA

Contribuir a la realización del Foro Internacional 
NASCO (North American Strategy for 

Competitiveness) que fortalecerá el desarrollo 
económico y la seguridad turística de Mazatlán.

Contribuciones 1

Gestión 3
Contribuir en la gestión de hermanamientos 

con ciudades que promuevan los temas 
turísticos y de atención o protección al turista.

Elaborar un diagnóstico de actividades con el 

externas en el Gobierno Municipal.

Elaborar un mapa de actividades estratégicas 
y funcionales para las Dependencias 

Municipales y Paramunicipales.

de asuntos internos y externos desde 
Presidencia Municipal.

Elaborar un prototipo de Agenda de 
Coordinación con grupo piloto. del Gobierno 

Municipal.

Diagnóstico

Mapa de 
actividades

Interfas de 
control

Prototipo

1

1

1

1

Incubadora
Talleres

1
9

Incubadora

Talleres

1

9

Supervisar el cumplimiento oportuno del 
Sistema de Indicadores de Desempeño 

(SINDES)
Supervisión 100%

Supervisar el cumplimiento a las 
observaciones de la Auditoría Superior del 

Estado (ASE)

Supervisar el cumplimiento a las 
observaciones de la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF)

Contribuir con la 
realización del Foro 

Internacional NASCO.

Gestión de 
hermanamientos.

(Hermanamientos hechos / 
Total de hermanamientos 

contemplados) x 100

Diagnóstico de 
actividades.

Mapa de actividades 
estrategicas y funcionales.

Interfas de control de 
Presidencia.

Prototipo de Agenda.

Supervisiones 
oportunas

Supervisiones 
oportunas

Supervisiones 
oportunas

Supervisiones 
oportunasIncubadora

Talleres

1

9

Supervisar el cumplimiento oportuno de la 

el Programa del INAFED

Supervisión

Supervisión

Supervisión

100%

100%

100%

Superivisiones a los 

las direcciones 
paramunicipales

Incubadora

Talleres

1

9

direcciones  paramunicipales Supervisión 100%

9
Supervisiones a la 

cuenta pública del H. 
Ayuntamiento

Incubadora

Talleres

1

9

Supervisar la cuenta pública del H. 
Ayuntamiento Supervisión 100%
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(Foro internacional NASCO
realizado /

Foro Internacional NASCO
programado) x 100

(Diagnóstico de actividades
realizado /

Diagnóstico de actividades
programado) x 100

(Mapa de actividades
estrategicas realizado /

Mapa de actividades estrategicas
programado) x 100

(Interfase de control
realizado /

interfase de control
programado) x 100

(Prototipo de agenda de
coordinación realizado /
Prototipo de agenda de

coordinación programado) x 100

(Número de supervisiones del SINDES
/ número de supervisiones del

SINDES requeridas) x 100

(Supervisión de observaciones
de la ASE

/ número de observaciones de la
ASE requeridas) x 100

(Supervisión de observaciones
de la ASF

/ número de observaciones de la
ASF requeridas) x 100

(Supervisiónes para el cumplimiento
del INAFED realizadas

/ número de supervisiones
requeridas) x 100

(Supervisión de estados financieros
realizadas / total de 

direcciones paramunicipales)
x 100

(Supervisión de la cuenta pública
realizada / supervisión de la cuenta

pública programada)
x 100



CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Secretaría del 
Ayuntamiento

Agenda de innovación

Modernización de 
trámites y servicios de 

carácter municipal 
susceptibles de ser 

efectuados de manera 
remota y sencilla.

Impulso a los procesos 
de modernización y 

administrativa interna.

Plataforma de 
Información Estratégica 

para la Atracción de 
Inversión.

Encuentros para la 
evaluación de 

experiencias en 
materia de innovación

Crear un banco de 
buenas prácticas 

nacionales e 
internacionales para el 

desarrollo de la 
innovación y el 

Soluciones ciudadanas 
que innoven en el 

quehacer gubernamental.

Transformación digital 
del Municipio al servicio 

de las personas

Consolidar un gobierno 
municipal innovador, 
con calidad integral y 
modernización que 
utilice al máximo el  

potencial de las 
tecnologías de la 

información existente en 

ciudadanos y usuarios 
del gobierno municipal.

Mantener un gobierno 
municipal, con calidad 

integral y modernización 
que impulse el 

fortalecimiento en la 
atención ciudadana 

claridad en sus procesos 

ciudadanos y usuarios del 
gobierno municipal.

Fortalecimiento de 
los mecanismos de 

innovación 
gubernamental

Control de la 
gestión municipal 

responsable, 

transparente

Dirección de
Atención

Ciudadana

Atención y 
canalización en las 

peticiones de la 
ciudadanía

5.3.DAC.1.5.

5.5.SA.9.1.

5.5.SA.10.1

5.5.SA.11.1

5.5.SA.12.1

5.5.SA.13.1

5.5.SA.14.1

5.5.SA.15.1

5.5.SA.16.1

5.5.SA.16.2

5.3.DAC.1.6.

5.3.DAC.1.7.
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Crear un banco de
buenas prácticas nacionales

e internacionales para
el desarrollo de la
innovación y el 
conocimiento.

CLAVEOBJETIVO 
ESTRATÉGICO

LÍNEA 
ESTRATÉGICA

DEPENDENCIA PROGRAMA

Secretaría del 
Ayuntamiento

Agenda de innovación

Modernización de 
trámites y servicios de 

carácter municipal 
susceptibles de ser 

efectuados de manera 
remota y sencilla.

Impulso a los procesos 
de modernización y 

administrativa interna.

Plataforma de 
Información Estratégica 

para la Atracción de 
Inversión.

Encuentros para la 
evaluación de 

experiencias en 
materia de innovación

Crear un banco de 
buenas prácticas 

nacionales e 
internacionales para el 

desarrollo de la 
innovación y el 

reproducirlas en el 
estado.

Soluciones ciudadanas 
que innoven en el 

quehacer gubernamental.

Transformación digital 
del Municipio al servicio 

de las personas

Consolidar un gobierno 
municipal innovador, 
con calidad integral y 
modernización que 
utilice al máximo el  

potencial de las 
tecnologías de la 

información existente en 

ciudadanos y usuarios 
del gobierno municipal.

Mantener un gobierno 
municipal, con calidad 

integral y modernización 
que impulse el 

fortalecimiento en la 
atención ciudadana 

claridad en sus procesos 

ciudadanos y usuarios del 
gobierno municipal.

Fortalecimiento de 
los mecanismos de 

innovación 
gubernamental

Control de la 
gestión municipal 

responsable, 

transparente

Dirección de
Atención

Ciudadana

Atención y 
canalización en las 

peticiones de la 
ciudadanía

5.3.DAC.1.5.

5.5.SA.9.1.

5.5.SA.10.1

5.5.SA.11.1

5.5.SA.12.1

5.5.SA.13.1

5.5.SA.14.1

5.5.SA.15.1

5.5.SA.16.1

5.5.SA.16.2

5.3.DAC.1.6.

5.3.DAC.1.7.



CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR

FÓRMULA

Desarrollar un Modelo de Innovación 
Gubernamental para la generación de 

conocimiento.
Modelo 1

Diagnóstico 1
Impulsar a la modernización de trámites y 

servicios de carácter municipal susceptibles de 
ser efectuados de manera remota y sencilla.

Impulsar a los procesos de modernización y 

Poner en marcha, en colaboración con el 
sector educativo y la Secretaría de Desarrollo 

Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán 
(SEDECTUR), la Plataforma de Información 
Estratégica para la Atracción de Inversión.

Crear un banco de buenas prácticas 
nacionales e internacionales para el 

desarrollo de la innovación y el 

estado.

Alentar, en colaboración con los sectores 
empresarial y educativo, el desarrollo de 
soluciones ciudadanas que innoven en el 

quehacer gubernamental.

Tabla matriz de los 
Programas, 

comités y consejos 

Sistema WEB

Plataforma 
web

Encuentros

1

1

1

3

Documento modelo de 
Innovación 

Gubernamental

Documento diagnóstico 
trámites y servicios 

municipales

Cumplimiento

Cumplimiento

Instalación de módulos itinerantes de Atención 
Ciudadana en inauguraciones de obras, en 

plazas y mercados

Módulos 
itinerantes 
instalados

200

Inauguraciones 100%Cubrir inauguraciones de obra de 
inversión municipal

Módulos itinerantes instaldos 
en inauguraciones de obras, 

en plazas y mercados

(Total de módulos itinerantes 
instalados en inauguraciones de obras, 

en plazas y mercados / Total de 
módulos itinerantes programados 

instalados en inauguraciones de obras, 
en plazas y mercados) x 100

(Total de atenciones brindadas a 
personas con discapacidad / Total 

de atenciones programadas 
brindadas a personas con 

discapacidad) x 100

Asistencia a 
inauguraciones de obras 
de inversión municipal

Documento de los procesos de 
modernización y 

interna

Plataforma en servicio

Encuentros realizados 
para la evaluación de 

experiencias en materia 
de innovación y 

telecomunicaciones

Plataforma en servicio

Encuentros presenciales 
o virtuales

Cumplimiento

Diagnosticar todas las dependencias del H. 
Ayuntamiento y sus trámites susceptibles a 

ser digitalizados
Diagnóstico de las 

dependencias
100%

Documentos de 
diagnóstico de las 

dependencias del H. 
Ayuntamiento

Cumplimiento

Implementar el Gobierno Digital en las tres 
áreas más importantes, resultante del 

diagnóstico

Implementación 
de Gobierno 

Digital
3

Plataforma en servicio 
con la información de 

las tres áreas a 
implementar

Cumplimiento

Cumplimiento

Atenciones 
ciudadanas 250Atención ciudadana accesible para 

personas con discapacidad
Atenciones brindadas a 

personas con discapacidad

Cumplimiento

Propiciar encuentros nacionales e 
internacionales para la evaluación de 

experiencias en materia de innovación y 
telecomunicaciones.

Encuentro 
Innovación 3 Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

CONCEPTO DE META UNIDAD 
DE MEDIDA

META A 
NOVIEMBRE 

2024
INDICADOR

FÓRMULA

Desarrollar un Modelo de Innovación 
Gubernamental para la generación de 

conocimiento.
Modelo 1

Diagnóstico 1
Impulsar a la modernización de trámites y 

servicios de carácter municipal susceptibles de 
ser efectuados de manera remota y sencilla.

Impulsar a los procesos de modernización y 

Poner en marcha, en colaboración con el 
sector educativo y la Secretaría de Desarrollo 

Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán 
(SEDECTUR), la Plataforma de Información 
Estratégica para la Atracción de Inversión.

Crear un banco de buenas prácticas 
nacionales e internacionales para el 

desarrollo de la innovación y el conocimiento

Alentar, en colaboración con los sectores 
empresarial y educativo, el desarrollo de 
soluciones ciudadanas que innoven en el 

quehacer gubernamental.

Tabla matriz de los 
Programas, 

comités y consejos 

Sistema WEB

Plataforma 
web

Encuentros

1

1

1

3

Documento modelo de 
Innovación 

Gubernamental

Documento diagnóstico 
trámites y servicios 

municipales

Instalación de módulos itinerantes de Atención 
Ciudadana en inauguraciones de obras, en 

plazas y mercados

Módulos 
itinerantes 
instalados

200

Inauguraciones 100%Asistir a inauguraciones de obra de 
inversión municipal

Módulos itinerantes instaldos 
en inauguraciones de obras, 

en plazas y mercados

(Total de módulos itinerantes 
instalados en inauguraciones de obras, 

en plazas y mercados / Total de 
módulos itinerantes programados 

instalados en inauguraciones de obras, 
en plazas y mercados) x 100

(Total de atenciones brindadas a 
personas con discapacidad / Total 

de atenciones programadas 
brindadas a personas con 

discapacidad) x 100

Asistencia a 
inauguraciones de obras 
de inversión municipal

Documento de los procesos de 
modernización y 

interna

Plataforma en servicio

Encuentros realizados 
para la evaluación de 

experiencias en materia 
de innovación 

Plataforma en servicio

Encuentros presenciales 
o virtuales

Diagnosticar todas las dependencias del H. 
Ayuntamiento y sus trámites susceptibles a 

ser digitalizados
Diagnóstico de las 

dependencias
100%

Documentos de 
diagnóstico de las 

dependencias del H. 
Ayuntamiento

Implementar el Gobierno Digital en las tres 
áreas más importantes, resultante del 

diagnóstico

Implementación 
de Gobierno 

Digital
3

Plataforma en servicio 
con la información de 

las tres áreas a 
implementar

Atenciones 
ciudadanas 250Atención ciudadana accesible para 

personas con discapacidad
Atenciones brindadas a 

personas con discapacidad

Propiciar encuentros nacionales e 
internacionales para la evaluación de 

experiencias en materia de innovación 
Encuentro 
Innovación 3
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(Documento de modelo de innovación
gubernamental desarrollado / 

documento de modelo de 
innovación gubernamental 

programado) x 100

(Documento diagnóstico trámites
y servicios realizado / 

documento diagnóstico
trámites y servicios
programado) x 100

(Documento de los procesos de
modernización y simplificación

 realizado / 
documento de los procesos de
modernización y simplificación

programado) x 100

(Plataforma en servicio / 
plataforma 

programada) x 100

(Encuentros en materia de
innovación realizados/ 

encuentros en materia de 
innovación programados) x 100

(Plataforma en servicio/ 
plataforma 

programada) x 100

(Encuentros presenciales o virtuales
realizados/ 

encuentros presenciales 
o virtuales programados) x 100

(Documento de diagnóstico de
las dependencias/ 

documento de diagnóstico 
de las dependencias 

programado) x 100

(Plataforma en servicio/ 
plataforma programada) x 100

(Número de asistencias a
inauguración de obras/ 

total de inauguración de obras)
 x 100



PROYECTOS
TRASCENDENTES Y 

ESTRATÉGICOS



PROYECTOS
TRASCENDENTES Y 

ESTRATÉGICOS

El Plan Municipal de Desarrollo Mazatlán 
2021-2024, contiene un amplio conjunto de 
líneas de acción y de metas que involucran 
proyectos y programas de todos los ámbitos 
de la Administración Pública Municipal y 
que implican la participación de los sectores 
social y privado.

Por las características de estos proyectos, 
se consideran estratégicos para apoyar el 
desarrollo del municipio. Conllevan cambios 
estructurales o institucionales importantes 
y tienen especial trascendencia económica 
y/o social. 

Algunos implican importantes inversiones; 
otros demandan imaginación, esfuerzo y 
voluntad política. 

La ejecución de una parte de éstos compete 
al Gobierno del Municipio de Mazatlán, otra, 
requiere de concurrencia de los órdenes de 
Gobierno Federal o Estatal, o de los sectores 
privados y social.

En este sentido, la unidad y la colaboración 
en torno al conjunto de proyectos es 
indispensable para realizarlos exitosamente.
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PROYECTONo TIPO DE PROYECTO

1 

2

3

4

Calle Ancla Mejora Urbana - Turística

Mejora Urbana - Turística

Mejora Urbana - Turística

Mejora Urbana - Turística

Mejora Urbana - Turística

Mejora Urbana - Turística

Mejora Urbana - Turística

Mejora Urbana - Turística

Mejora Urbana - Turística

Plaza de la Banda

Parque Central, Etapa Fina

Nuevo Camino al Faro Mazatlán
Embarcaderos Turísticos

Parque Del Crestón 

Renovación Olas Altas - Claussen

Carpa Olivera 

5 

6

7

8

9

10

11

12

Casa del Marino

Programa de Residuos Sólidos Urbanos

Clausura de tiradero de basura a cielo abierto

Corredor Emilio Barragán

Gran Visión Mazatlán 2050 

Terminal de Cruceros

Iluminación Mazatlán 

13 

14

15

16

Obras del Programa de Mejoramiento Urbano17

18

19

20

Continuación Sistema Municipal de Ciclovías21

22

Conformación de la Unidad de Catastro Municipal23

Actualización de Instrumentos de 
Planeación Urbana- Desarrollo Regional 

24

Monumento Jaques Cousteau25

Trópico De Cáncer26

Mirador Picachos27

Estelas Del Centenario28

Cueva Del Diablo29

Estratégico

Estratégico

Estratégico Infraestructura

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mejora Urbana

Mejora Urbana

Mejora Urbana

Mejora Urbana

Mejora Urbana

Mejora Urbana

Trascendente

Recreación - Turístico

Recreación - Turístico

Recreación - Turístico

Recreación - Turístico

Recreación - Turístico

Sin Endeudarse
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INVERSIÓN EN 
OBRA PÚBLICA



Para el Gobierno Municipal de Mazatlán, es verdaderamente importante que la población 
mazatleca cuente con más y mejores servicios, es por ello que, continuaremos la 
transformación de nuestro bello puerto a través de los siguientes programas.

Así mismo y aunado a los Programas de Obra Pública, se suma el de Inversión de Alumbrado 
Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

OBRAS 
2024

TOTAL DE 
OBRASMONTOINVERSIÓN 

2022
INVERSIÓN 

2023
INVERSIÓN 

2024
OBRAS 

2022
OBRAS 

2023PROGRAMA

Obras Públicas 
(Recurso Propio)

Infraestructura 
Hidráulica y Sanitaria

FISE 

Programa de 
Mejoramiento Urbano

Predial Rústico

6

340

222

110

10

6

10

392

271

12

6

455

105

TOTAL:

OBRAS 
2022

OBRAS 
2024

OBRAS 
2023PROGRAMA MONTO TOTAL DE 

OBRAS

Gestión de 10 10 10 30

OBRAS
 2024

TOTAL DE 
OBRAS

MONTOINVERSIÓN 
2022

INVERSIÓN 
2023

OBRAS 
2022PROGRAMA OBRAS 

2023
INVERSIÓN 

2024

Sustitución de 
alumbrado público 
(Lámparas).

14,000 14,000 7,000 35,000
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Elaborar un proyecto de alcantarillado 
y saneamiento la comunidad de El
Quemado.

1

Elaborar un proyecto de alcantarillado y 
saneamiento la comunidad de la Isla de la 
Piedra.

2

Elaborar un proyecto de alcantarillado y 
saneamiento en la comunidad del Mármol.3

Elaborar un proyecto para la construcción de 
la PTAR de aguas residuales para dar servicio a 
las comunidades de San Francisquito, Lomas de
Monterrey y la Tuna, la cual se ubica en la 
comunidad de San Francisquito, en Mazatlán 
Sinaloa.

Elaborar un proyecto ejecutivo para la 
ampliación de la PTAR de Cerritos de
20 lps a 80 lps procesando con remoción de 
nitrógeno y fósforo.

5

Elaborar un proyecto de modernización y 

de sistema de cárcamos Atlántico-Burócratas.
6

Ejecución de Obras de Ampliación y 
Modernización de Potabilizadora de Los

Municipio.

9

Ejecución de obras emergentes (96 obras).10

Elaborar un proyecto de construcción del 
Sistema de Alcantarillado y Saneamiento del 
poblado Barrón. 

8

tubería de drenaje de 30" (76 cm) ø, en avenida 

la calle Alejandro Quijano, en una longitud de 
650.0 m, mediante la introducción de una felpa

18.00 mm, por medio de la tecnología de CIPP 
f1216-16.

7

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA
(JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN)

TOTAL:
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ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA ONU HÁBITAT



En septiembre de 2015, 193 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la Sesión 70 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se aprobó la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. Esta Agenda contiene 17 objetivos y 169 metas de aplicación 
universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un 
mundo sostenible para el año 2030.

objetivos son conocidos como los ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 – 2030.

FIGURA. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
FUENTE: ORGANIZACIÓN PARA LAS NACIONES UNIDAS (2015)
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La Nueva Agenda Urbana se aprobó en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 
(Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el 
20 de octubre de 2016. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
refrendó la Nueva Agenda Urbana en su 
sexagésimo octava sesión plenaria de su 
septuagésimo primer período de sesiones, 
el 23 de diciembre de 2016.

La NAU es una guía para orientar los 
esfuerzos en materia de desarrollo de las 
ciudades para una amplia gama de actores 
(estados, líderes urbanos y regionales, 
donantes, programas de las Naciones 
Unidas, academia, la sociedad civil, entre 
otros) para los próximos 20 años.

Aunado a lo anterior, en mayo del 2017, el 
Gobierno del Estado de Sinaloa se sumó a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 planteada conjuntamente con 
ONU Hábitat.

Así mismo y en congruencia con estos objetivos, se hace una alineación de estos con los 
Ejes Estratégicos establecidos en este Plan Municipal, de igual modo, esta alineación se 
hace para los Proyectos Trascendentes e Innovadores que se plantean.
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COMPONENTE 
MUNICIPAL

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MAZATLÁN 2021-2024

Eje Estratégico 1

Bienestar y dignidad 
para el pueblo.

Desarrollo económico 
con crecimiento 

ordenado.

Servicios públicos y 
desarrollo urbano 

sustentable.

Atención, cultura 
cívica y seguridad.

Administración 

Eje Estratégico 2 Eje Estratégico 3 Eje Estratégico 4 Eje Estratégico 5

1. Fin de la Pobreza

2. Hambre Cero

3. Salud y Bienestar

4. Educación de Calidad

5. Igualdad de Género

7. Energía asequible Y 
    No contaminante

8. Trabajo Decente y 
    Crecimiento Económico

9. Agua, Industria, 
    Innovación e 
    Infraestructura

10. Reducción de las 
     Desigualdades

11. Ciudades y 
     Comunidades 
     Sostenibles

12. Producción y 
     Consumos 
     Responsables

13. Acción por el Clima

14. Vida Submarina

15. Vida de Ecosistemas 
      Terrestres

16. Paz, Justicia e 
     Instituciones Sólidas

17. Alianzas para Lograr 
     los Objetivos

6. Agua Limpia y Saneamiento

ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS- DE LA ONU HÁBITAT
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PROYECTOS 
TRASCENDENTES 
E INNOVADORES

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE AGENDA 2030
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Calle Ancla

Plaza de la Banda

Parque del Crestón

Carpa Olivera

Claussen

Parque Central, Etapa Final 

ALINEACIÓN OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

Actualización de 
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EJES TRANSVERSALES PARA 
EL DESARROLLO MUNICIPAL 

DE MAZATLÁN



AGENDAS DE CAMBIO
Atendiendo dos grandes corrientes de cambio.

Desafío para TODOS los sectores.

Con la llegada de la pandemia, la actividad 
a nivel mundial y local registró una caída 
histórica. 

Sin embargo, con la reapertura gradual 
de actividades esenciales; la inercia de 
crecimiento se reanudó para reducirse 
nuevamente ante rebrotes en todo el país.

En este contexto, es evidente que la dinámica 
social . Se 
necesita explorar sobre los nuevos cambios 
en la economía, en la demanda y en la 
oferta de productos y servicios emergentes 
sobre todo en el contexto de una “Nueva 

totalmente distinto que nos ha obligado a 
replantearnos las prioridades en todos los 
órdenes: político, económico y social.

Así mismo, se necesita visualizar los diferentes 
escenarios probables que tal proceso de 
cambio nos podría imponer en el Futuro.

La elaboración del Plan Municipal de 
 incluirá 

programas que consideren esta dinámica 
como una posibilidad latente, los protocolos 
prevalecientes de alerta, disminución parcial 
y cierre de actividades según nuestro 
semáforo.

Mazatlán 2021 - 2024

Plan Municipal de Desarrollo

151



AGENDA PARA EL DESARROLLO REGIONAL

Mazatlán, es la ciudad más importante de la 
Región Sur del Estado de Sinaloa; en 2015,  fue 
reconocido como una Zona Metropolitana 
por la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) y el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Los criterios para esta catalogación se basan 
en su ubicación privilegiada de franja costera 
y su potencial para integrarse como Puerta 
del Corredor Económico del Norte “Mazatlán 

aérea, terrestre, ferroviaria y portuaria, los 
servicios que ofrece, y la actividad industrial.

A la ubicación y conectividad que tiene 
Mazatlán, se debe de sumar la historia de 
trabajo y el desarrollo de sus habitantes y 
su medio, así como la experiencia que se ha 
acumulado desde sus inicios, relacionando 
y conectando a las poblaciones vecinas que 
se ubican a corta distancia pero también 

y de diversos centros de población a nivel 
regional, nacional e internacional.

locales, traducidas en generación de 
oportunidades de prosperidad para 
la población mazatleca. Debido a esta 

Atractor. 

Aunado a la prosperidad económica para 
el municipio, también los intercambios 
económicos y culturales, han impactado 
directamente en los servicios públicos 
(recolección de basura, alumbrado público, 
cobertura de agua potable y drenaje), en 
la vivienda, en la movilidad (saturación y 

en la seguridad, en el abasto y sobre todo 
en la economía; estos impactos resultado 
del aumento de la población, ya que la 
ciudad de Mazatlán ha llegado a tener una 

3’872,371 de turistas y 
visitantes (2021), ocupando el primer lugar a 
nivel nacional en ocupación hotelera (58%), y 
el primer lugar en ocupación durante el pico 
de la Pandemia COVID-19 (39%) en 2020.

Es por ello, que es una obligación y una 
necesidad de este Gobierno Municipal 
basarse en la renovación de una visión y 
un diseño municipal fundamentado en la 
estructura y dinámica territorial, proyectando 
las futuras dinámicas de naturaleza regional 
que deberán ser sustentables y crear 
alianzas en pro del cumplimiento y logro de 
los objetivos planteados por el bien común.

su dinamismo, demanda un rumbo claro, en 
el que se dirija el desarrollo y los objetivos 
estratégicos para el cumplimiento de 

Gobierno Municipal se propone una Agenda 
para el Desarrollo Regional.
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En esta Agenda, se propone una prospectiva de Mazatlán a corto, mediano y largo plazo, 
con directrices que marquen su correcto desarrollo y su interacción en un nivel Regional, 

la ruta para un desarrollo integral a través de las siguientes directrices:

En consonancia con las directrices enumeradas de la Agenda para el Desarrollo Regional, 
se ha dado inicio con gestiones y propuestas de proyectos de gran importancia para el 
Municipio, los cuales provienen de necesidades y acciones puntuales que redundarán en 
aspectos de ordenamiento territorial, movilidad, certeza jurídica, salud pública:

1.
2. Modernización y Actualización del Catastro Municipal.
3. Proyectos de Infraestructura Vial.
4. Programa para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.
5. Actualización y Elaboración de Instrumentos de Planeación Urbana.

Uno de los proyectos de gran importancia 
para el futuro del Municipio es el Corredor 
TMEC-Winnipeg Mazatlán, así como el 
Parque Aeroespacial y el Gran Puerto de 
Altura, en los límites con San Ignacio.

Otro de los proyectos en desarrollo y de gran 
importancia para el progreso del municipio 
y la generación de numerosos empleos es el 
Parque Aeroespacial Mazatlán (Mzt Aerospace 
Park) ubicado al norte de Mazatlán.

Además de este gran proyecto, se prevé un 
Gran Desarrollo Industrial y Portuario con la 
gestión de grandes proyectos como el nuevo 
Corredor T-MEC, que conectará nuestra 
ciudad con Winnipeg, Canadá, y la gestión 
para la construcción de un nuevo Puerto 
de altura, el cual generará una movilización 
de carga marítima entre Asia y América del 
Norte.

1. Asentamientos Humanos.
2. Movilidad Urbana y Conectividad Regional e Internacional.
3. Gobernanza Metropolitana.
4. Medio Ambiente y Recursos Naturales.
5. Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.
6. Seguridad Pública y Gestión de Riesgos.
7. Prosperidad y Desarrollo Económico.
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EJES DEL DESARROLLO REGIONAL

La integración regional es uno de los procesos en el que se incluyen iniciativas de 
coordinación, cooperación, convergencia e integración profunda, cuyo alcance no solo toma 
los temas económico y comercial, sino que también aborda los temas político, social, cultural 
y ambiental.

En general, una economía regional emerge, la tendencia es la conformación de macrorregiones 
integradas que aprovechan mejor sus ventajas competitivas.

COORDINACIÓN COOPERACIÓN

CONVERGENCIA INTEGRACIÓN
PROFUNDA

01 02

04 03

MODELO DE INTEGRACIÓN REGIONAL
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Uno de los proyectos de gran importancia 
para el futuro del Municipio es el Corredor 
TMEC-Winnipeg Mazatlán, así como el 
Parque Aeroespacial y el Gran Puerto de 
altura, en los límites con San Ignacio.

Este modelo de integración regional será 
conformado con los municipios de Cosalá, 
San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa.

transformación productiva que contribuya 
a reducir las desigualdades, para ello, 
se requieren más y mejores empleos 
productivos y una mayor presencia de las 
PYMES, manufacturas y de los servicios más 
desarrollados en cada una de las localidades.

Las características mencionadas 
anteriormente, están mejor representadas 
dentro del comercio interregional, que 
en cualquier otro tipo de comercio. Es 
por ello que, en este Plan Municipal, el 
Gobierno Municipal establece una agenda 
que conduzca prontamente a un mayor 
compromiso con la integración regional.

INTERNACIONAL 4T SUR DE SINALOA

a. Corredor Winnipeg-Mazatlán.

Hermanamientos estratégicos 
Apoyo a la estrategia industrial.
Apoyo educativo para el Desarrollo

Dentro de este Eje, se llevarán a cabo las 
siguientes:

Alianzas estratégicas para la inversión 
y el intercambio comercial con las 
ciudades sinaloenses más importantes.

regional local y virtual.

Apoyo a la estrategia industrial, con el 
inicio del Parque Industrial Aeroespacial 
y el Mazatlán Logistics Center (MLC).

Apoyo educativo para el desarrollo.
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CONTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Con esta Agenda para el Desarrollo Regional, se busca contribuir estratégicamente con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, haciendo alianzas regionales enfocadas en el Sur de 
Sinaloa, cumpliendo con el 

Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) forman un plan de acción a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, así como también tiene la intención de fortalecer la 
paz universal y el acceso a la justicia.

Dentro de la agenda, se plantean 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e 
indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Esta agenda implica un compromiso común y universal, es por ello, que este Gobierno 

alianzas con las distintas regiones, basándose en el objetivo 17 que establece “fortalecer los 
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AGENDA PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas en el documento de políticas “La 

pandemia.

La alta concentración de habitantes y de intercambios sociales, económicos, culturales y 
recreativos, entre otros, las hacen especialmente vulnerables a la propagación del virus. 

Con un porcentaje estimado del 90% de todos los casos registrados de COVID-19, las zonas 
urbanas se convirtieron en el epicentro de la pandemia, generando profundos impactos en 
los residentes de los asentamientos humanos a nivel global y local, aún no completamente 
diagnosticados, y menos aún, considerandos efectivamente en los procesos de análisis y 
estrategias de los distintos instrumentos de gobierno y de planeación.

UN REPLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL 
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MAZATLÁN Y LA NUEVA NORMALIDAD COVID

La pandemia SARS-COV-2 (Covid-19) ha 
presentado uno de los mayores desafíos 
al que nos hemos enfrentado como 
humanidad. 

Durante el 2020 y 2021, nuestro país y nuestra 
ciudad han atestiguado cómo el virus ha 
provocado miedo y dolor, enfermedad 
y muerte, precariedad económica e 
incertidumbre.

Tras esta pandemia, los hospitales resultaron 

pacientes que se contagiaron con la nueva 
enfermedad. 

Resultado de ello, el sector educativo, el 
sector comercial, industrial y restaurantero 
tuvieron que cerrar sus puertas tras el alto 
nivel de contagio que existía. 

Con esta situación, los hábitos cotidianos 
de trabajo, ocio y transporte tuvieron 
transformase y cambiar. Súbitamente 
se enfrentaba la mayor crisis sanitaria y 
económica mundial de manera simultánea.

Para el modelo económico local de nuestro 
municipio, que se enfoca en el comercio y 
el turismo, fue un golpe muy duro, pero 
aprendimos a sobreponernos.

NO BAJAMOS LA GUARDIA

ES ESTAR PREPARADO PARA ENCARAR 

(Covid 19), así como sus perniciosos efectos 
sanitarios, sociales y económicos, nos obliga 
a coordinar y apoyar al sistema de salud, así 
como a diseñar estrategias para atenuar los 

y perseguir nuevos, más efectivos y más 
innovadores de atención al fenómeno, 
respetando los criterios de bioseguridad.
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Normas Universalidad

Barreras

Eliminación

Los trabajadores expuestos a 
agentes biológicos  
potencialmente infectados 
deben conocer los riesgos y
dominar las prácticas y 
técnicas requeridas para 
manejarlos de forma segura.

Inminización
(vacunas)

Barreras Primarias:
Equipo de seguridad: 
guantes, trajes o 
mascarillas

Barreras Secundarias:
Desde áreas de trabajo 
aisladas hasta lavamanos
o sistemas de ventilación

Cualquier residuo generado
debe desecharse siguiendo
de forma estricta unos 

en función de su tipología.

Las medidas de bioseguridad
deben ser cumplidas por 
todos ya que cualquier 
persona es susceptible de 
portar microorganismos
patógenos

BIOSEGURIDAD

Tras esta nueva normalidad, nuestro gobierno ha diseñado una estrategia bajo criterios 
fundamentales de actuación.

     OPORTUNIDAD, y

     COORDINACIÓN EFECTIVA
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OPORTUNIDAD
Información oportuna para la toma de decisiones a nivel institucional y a nivel ciudadano.
     
    Tabla principal de información diaria municipal, con base en una nomenclatura de colores, 
cada uno representando un concepto distinto, con información coordinada con el Sistema 
de Salud Estatal.

o CASOS ACTIVOS – Color marrón.
o NUEVOS CASOS – Color naranja.
o NUEVAS DEFUNCNIONES – Color rosa.
o ACUMULADO DE DEFUNCIONES – Color negro.
o NUEVOS RECUPERADOS – Color verde.
o TOTAL RECUPERADOS – Color azul.
o TOTAL DE CASOS ACUMULADOS – Color rojo.
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Tabla de Prevalencia COVID-19 a 10 días

Tabla de Prevalencia COVID-19 
a 20 días

TABLEADO INFORMATIVO

Tabla Comparativa COVID 2020,
2021 y 2022

Tabla Promedio Móvil a 10 días

Tabla Promedio Móvil a 20 días

Tabla Situación Actual Comparativa
con Otros Municipios del Estado 
de Sinaloa

Tabla Situación Actual Comparativa
con Otros Destinos de Playa a Nivel
Nacional

Mapa Semáforo de Riesgo 
Epidemiológico Nacional

Reportes Especiales por 
Periodo Vacacional

Tabla Comparativa Promedio Móvil
2020, 2021 y 2022

Estableciendo límites de colores 
según el número de casos 
prevalecientes que marcan una 
tendencia a 10 días continuos

Estableciendo límites de colores 
según el número de casos 
prevalecientes que marcan una 
tendencia a 20 días continuos

Casos activos semanales comparados 
los tres años que se ha mantenido 
activa la pandemia.

Casos nuevos diarios en un periodo 
de 10 días.

Casos nuevos diarios en un periodo 
de 20 días.

Casos NUEVOS semanales 
comparados los tres años que se ha 
mantenido activa la pandemia.

Casos activos y Casos Nuevos.

Casos activos, Casos Nuevos y 
variación.

Semana Santa, Pascua, de verano,
Carnaval, de Fin de año.
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COORDINACIÓN EFECTIVA

acuerdo con el riesgo de contagio COVID-19. Las medidas de seguridad deberán ser 
cumplidas por todos, ya que cualquier persona es susceptible de portar microorganismos 
patógenos.

1.  CON INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

en puertos y aeropuertos.

2.  CON INICIATIVA PRIVADA.
Protocolos sanitarios para eventos masivos.

Vigilancia en el cumplimiento de las medidas sanitarias en autobuses foráneos 
que arriben a Mazatlán. Se considerarán revisiones como chequeo de temperatura 
a los pasajeros al arribar a sus respectivos hoteles.

Campaña permanente de respeto a las medidas sanitarias en el transporte público, 
y vigilancia para su cumplimiento.

Operativo MazSeguro, mantendrá las visitas de supervisión en antros, bares y 
restaurantes   de la ciudad.
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 para transitar hacia una nueva normalidad, 
es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con 
el riesgo de contagio de COVID-19.

Este semáforo es estatal y está compuesto por cuatro colores:

En todos los niveles de riesgo epidemiológico se recomienda mantener las medidas de 
básicas de prevención:

Hemos adoptado una serie de normas y barreras destinadas a prevenir el riesgo biológico 
derivado de la exposición a agentes biológicos infecciosos como el SARS COV2

BIOSEGURIDAD

SEMÁFORO DE RIESGO EPIDEMIOLÓGICO 

NARANJA AMARILLO VERDEROJO

De ser posible, 
quédate en casa.

Reducción de movilidad 
comunitaria.

Disminución ligera en el 
espacio público.

Sin restricciones de 
movilidad.

La operación de 
actividades económicas 
y sociales será indicada 
por la autoridad local o 
federal.

La operación de 
actividades económicas 
y sociales serán con un 
aforo del 50%.

La operación de 
actividades económicas 
y sociales será con un 
aforo del 75%.

La operación de 
actividades económicas 
y sociales se llevará a 
cabo de manera 
habitual.

El modelo educativo 
funcionará bajo la 
nueva normalidad de 
acuerdo a lo establecido 
por la SEP.

El modelo educativo 
funcionará bajo la nueva 
normalidad de acuerdo 
a lo establecido por la 
SEP.

El modelo educativo 
funcionará bajo la nueva 
normalidad de acuerdo 
a lo establecido por la 
SEP.

El modelo educativo 
funcionará bajo la nueva 
normalidad de acuerdo 
a lo establecido por la 
SEP.

El uso del cubrebocas 
es obligatorio en todos 
los espacios públicos.

El uso del cubrebocas es 
obligatorio en todos los 
espacios públicos.

El uso del cubrebocas es 
obligatorio en todos los 
espacios públicos cerrados. 
Recomendado en espacios 
abiertos sin posibilidad de 
mantener sana distancia y 
obligatorio en el transporte 
público.

El uso del cubrebocas es 
recomendado en 
espacios públicos 
cerrados y obligatorio en 
el transporte público.

El Gobierno Municipal 
trabaja de manera 
presencial solo las 
actividades esenciales, 
de manera virtual los 
servicios no esenciales 

El Gobierno Municipal 
trabaja de manera 
presencial 50% de las 
actividades, de manera 
virtual los servicios no 
esenciales 

El Gobierno Municipal 
trabaja de manera 
presencial TODAS las 
actividades. Mantiene 
medidas básicas de 
prevención. 

El Gobierno Municipal 
trabaja de manera 
presencial TODAS 
LAS ACTIVIDADES. 
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Los trabajadores que manipulan agentes biológicos potencialmente infectados deben 
conocer los riesgos y dominar las prácticas y técnicas requeridas para manejarlos de forma 
segura.

Las medidas de bioseguridad deben ser cumplidas por todos, ya que cualquier persona es 
susceptible de portar microorganismos patógenos.

Los elementos utilizados como contención contra la contaminación biológica suelen 
dividirse en dos grupos: por un lado, la inmunización (vacunas) y, por otro, las barreras 
primarias equipos de seguridad: guantes, trajes o mascarillas y las barreras secundarias 
desde áreas de trabajo aisladas hasta lavamanos o sistemas de ventilación.

Cualquier residuo generado debe desecharse siguiendo de forma estricta unos 

BARRERAS
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PROSPECTIVA A
CORTO PLAZO



El nuevo Corredor T-Mec conectará nuestra 
ciudad con Winnipeg, Canadá, lo que 
hará que tengamos un nuevo polo de 
desarrollo portuario al norte de Mazatlán, 
el cual generará una movilización de carga 
marítima entre Asia y América del Norte. Es 
decir, grandes oportunidades laborales y 
económicas para los mazatlecos.

Además de las bondades de nuestra tierra y 

municipio, juega un papel importante que 
no se había detonado.

En Mazatlán, ya pusimos en marcha la transformación que nos ha llevado a pensar de forma 
diferente la visión que teníamos de nuestra ciudad.

Nuestra visión, la enfocamos a partir de hoy, en ser la potencia turística del país.

Hemos creado certidumbre a los 
inversionistas nacionales y extranjeros, y 
hemos sido facilitadores para poner en 
marcha sus negocios. Prueba de ello, es el 
nuevo Parque Aeroespacial de Mazatlán, que 
permitirá exportar desde Mazatlán al mundo 
artículos especializados y con tecnología de 
punta. También, el Nuevo Centro Logístico 
Internacional, permitirá el movimiento de 
carga portuaria, aérea y terrestre.

Una movilización de forma organizada y 
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Tan sólo con estos dos proyectos, se 
generarán más de 9 mil empleos para los 
mazatlecos.

De esta forma, posicionaremos al norte de 
Mazatlán como el corazón logístico industrial 
del noroeste de México. Y un nuevo tipo 
de turismo, aterrizará con mayor fuerza en 
nuestro destino. El turismo de negocios, 

personas.

Embellecimos Mazatlán. Esto junto con 
la certidumbre a la inversión privada, han 
hecho que lleguen a establecerse a nuestra 
ciudad muchos proyectos inmobiliarios, 
hoteleros y turísticos.

Nuestra visión, es que en los próximos 10 

constante para vivir, trabajar y socializar.

Empezaremos rehabilitando la olvidada 

acceso a los habitantes de Playa Sur, Lázaro 
Cárdenas y del Centro, con una ciclovía 
y andadores peatonales, generaremos 
un ingreso accesible al corredor náutico, 
que contará con nuevos establecimiento 
comerciales como bares, restaurantes y 
entretenimiento.

Aunado a eso, atenderemos la demanda 

y Convenciones de Mazatlán, así, 
aprovecharemos las oportunidades 
que presenta la industria de reuniones, 
mejorando la competitividad en este sector 

aumentará el número de eventos y reuniones 
que llegan al destino, logrando una mayor 
derrama económica y una distribución 
del ingreso en otros sectores productivos. 
Además, de una mayor profesionalización 
y especialización en los servicios turísticos 
existentes.

Continuaremos la transformación también 
en el sur de nuestra ciudad, la Planta 

será removida en menos de 2 años, por 
eso hemos visualizado un Nuevo Corredor 
Turístico.

junto con El Faro y los grandes parques de 
Mazatlán, tendrán una atención primordial 
para su mantenimiento y conservación.
Crearemos un departamento encargado 

monumentos y parques dentro de la franja 
turística, además de la modernización de la 
zona de El Faro.
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la pavimentación total de la Avenida Circunvalación.

Transformaremos urbana y sustentablemente al cuerpo de agua y su alrededor, para que 
pueda tener una nueva visión social y ecológica a la par que se convierta en un nuevo 
producto turístico y social; agregaremos equipamiento urbano para que los residentes de 
la zona puedan tener un nuevo espacio de recreación, enalteciendo el orgullo por este 
importante activo ecológico, y que sea compartido con los mazatlecos y visitantes.

La Administradora Portuaria Integral, ha 
hecho las adecuaciones necesaria para 
empezar con la nueva terminal de cruceros 
e ir removiendo de poco en poco los muelles 
de carga que serán reubicados en el polígono 
logístico industrial al norte de Mazatlán.

Con esa nueva rehabilitación, hemos 

la mesa la necesidad de la construcción de 
un puente que cruce a la Isla de la Piedra, de 
hecho, este año, se dotará de infraestructura 

será inigualable para todas las personas que 

Internacional de Mazatlán y los complejos 
turísticos que vayan desarrollándose en la 
costa.
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Comprendemos que la ciudad ha crecido 
de forma acelerada hacia el norte y oriente 
del casco urbano, por ello, no podemos 
quedarnos con el mismo transporte 
urbano que hemos tenido durante años, 
necesitamos mejorarlo.

Es por ello que, hemos visualizado 5 líneas 
que harán que los mazatlecos y turistas se 

y rápida por distintos puntos; la visión, 
contempla equipos modernos de transporte 
que aseguran la comodidad del pasajero y 
la calidad del servicio con la delimitación de 

Nuestra visión, también tiene campo para 
el transporte sustentable, construiremos 
más de 40 kilómetros de ciclovías, eso hará 
que nuestra ciudad llegue a 100 kilómetros 
totales de ciclovías.

Nos ponemos a la vanguardia y nos 
convertiremos en un municipio que le 
apuesta a la movilidad de personas por 
distintos medios de transporte; seguiremos 
impulsando la construcción de ciclovías con 
los siguientes ejes, recreativas, turísticas, 
laborales y deportivas.

El Sistema Municipal de Ciclovías de Mazatlán 
ya es una realidad, y en conjunto con la 
nueva modalidad de transporte público, 
tendremos la primera red de transporte 
público de Mazatlán. Una red organizada, 

sociedad y el turismo.

Así, visualizamos el crecimiento de nuestra gran ciudad por los próximos 10 años.

Lo merecemos todos. Aquí, hay un antes y un después.

.
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DIRECTORIO DE COLABORADORES 

Lic. Andrés Rentería Zermeño 
Secretario Técnico 

MC. Manuel Marrufo Herrera 
Consultor Externo 

LDG. Geny Guadalupe Valles Dorantes

 
Fotografía y Video

Directora General

Lic. Rosa Karolina Palomares Contreras
Asistente de Dirección

Lic. Carolina Trujillo Castelo 
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Unidad Administrativa 
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Rosina Serna Morales 
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Dirección de Atención Ciudadana 
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Dirección de Informática 

Sergio Ortega Arellano 
Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y 
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Denisse Guadalupe Rendón Tirado 
Dirección de Ecología y Medio Ambiente 

Síndico Procurador 

Órgano Interno de Control 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Sistema DIF Mazatlán 

Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán 

L.A.E. Guillermo Alfredo Sarabia Soto 

Tesorería 

Yasser Virgen 
Secretaría del Ayuntamiento 

Dirección General de Comunicación Social

 
Dirección de Servicios Médicos Municipales Hospital 

Coordinación de Protección Civil Municipal 

José Manuel Rivas Velarde 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(Pasaportes) 

Lic. César Peralta 
Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán 
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Red De Padres De Hijos Con Discapacidad DIF 
Mazatlán
Mujeres Fuertes Por La Discapacidad
Red De Padres E Hijos con Discapacidad  
Manos Amigas Por La Discapacidad
Asilo De Ancianos La Inmaculada
Procuraduría De N.N.Y.A.
Florecer I.A.P.
Consultoría Psicológica Myplace
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes –SIPINNA-
Ejército De Salvación A.C.
Padres Y Compadres
Comité De Fútbol
Comité Municipal De Tenis

Copsam Sinaloa
Cpsam Sinaloa
Red Rehabilita Sinaloa
Interacción Luciérnaga

Sec. General N. 6 Cuauhtémoc
Secretaría de Educación Pública –SEP-.
Centros De Integración Juvenil A.C.
Conafamo
Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de 
Empresa A.C. –Ammje-
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 
–Amexme-
Colectivo De Inclusión Mzt
CONAFAMV
Profepa Zona Sur
CMA
Hotel La Siesta
Asociación Proyecto Centro Histórico
Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados 
–CANIRAC-
Tropical Tours
Observatorio 1873
API Mazatlán
Casa Lulú
La Molcajetería

Patio Escobedo
La Mansión Pirata
Centro de Innovación Cultural de Mazatlán 
–CICMA-
Gua Gua
Sinaloa Adventures
Estacionamiento Centro Histórico
Comisión de Hoteles y Moteles de CONCANACO
Asociación de Hoteles y Moteles 3 Islas
Nuevo Acuario
Viajes El Sábalo
Hotel Don Pelayo
Hotel De Cima y Restaurante La Corriente
Grupo Eleva
Venados
Mazatlán FC
Maracuyá
MASSPORTMX
Estrella del Mar
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Grupo Petroil
La Jaiba Pata Salada
Comisión de Turismo y Comercio
Asociación de Choferes, Guías de turistas y 

Playa Sol Tours
Grupo Panamá
Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas
Asociación Gaviotas
PINUPS
Asociación de Clubes Vacacionales
Hotel Playa Mazatlán
ACETEM
Hotel Gaviana
El Parador Español
Grupo ARHE
La Costa Marinera

Grupo Palace
Museo de Conchas
Comisión de Turismo y Pesca
El Cielo Parque Residencial

Parque Acuático Mazagua
Mr. Lionso
Grupo Eleva
Mazatlán International Center –MIC-
La Tostadería del Mar
The Experience
Clássico
Restaurante Mano Santa

Perla Negra
Hotel Torres Mazatlán

Comisión de Turismo y Comercio
Riviera Mazatlán
Parque Industrial Aeroespacial
AMPI Mazatlán Logistic Center
CANACINTRA
CIT Sinaloa
Grupo PINSA
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción –CMIC-
ADIM
Universidad Politécnica de Sinaloa –UPSIN-
CODESIN Zona Sur
Azteca Lighting
Grupo Alerta
Colegio de Ingenieros
Café Marino
Grupo Petroil
Grupo Inmobiliaria Turística
Marina Mazatlán
Ventas y Mercadotecnia Mazatlán
COPARMEX Mazatlán
RED FOSIN Mazatlán
CANACO Joven
CANACO Mazatlán
Universidad de Occidente
Coordinación de Industria y Artesanías
Consejo Empresarios Jóvenes Mazatlán
Tec Milenio

Premium Detailling

Dolce Mami

Rossonero Foods
Tiliches
Encubadora Conecta
API Mazatlán
CANAINPESCA
Cooperativas Mazatlán
PROMAREX
Unión de Armadores
Comisión de Agricultura y Ganadería
CIAD Mazatlán
Federación de
Cooperativas Pesqueras Guerreros del Sur
Federación CP Camaroneros de Aguaverde
Unión de Pescadores de la Isla de la Piedra
Pescadores Playa Sur
Pescadores Playa Norte
Cooperativa Presa Picachos
LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 
Sinaloa
Facultad de Ingeniería civil de Mazatlán
Emergente CNA
Colegio de Ingenieros Civiles del Sur de Sinaloa 
A.C.
Colegio de Ingenieros Civiles del Sur de 
Mazatlán, A.C.
Secretario de Seguridad Pública
Consejo Municipal de Seguridad
Tiendas Oxxo

Movilidad, Gestión y Administración Urbana De 

Gob. Edo. De Sinaloa
Educación Federal
Delegado de Mazatlán Sinaloa INDECO y 
Presidente De Servicios Portuario De Carga
UNEME Capa Mazatlán 1
FISAC Ac en México
Coord. De Atención Médica De La secretaría De 
Salud
CANIRAC Mazatlán
Delegado en Sinaloa de la CONCAAM

Empresa Tecate
Cadena Comercial Oxxo

Rcl Y Asociados
Programa Violencia De Genero
Universidad Politécnica De Sinaloa
Colegio De Notarios
Instituto Catastral Del Estado De Sinaloa
ISAI
Sistemas Computaciones, Administrativos 
Contables

Abogados Fiscalistas
Universidad Autónoma de Durango –UAD-
Cruz Roja Mexicana
Mujeres Empresarias Canaco
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