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Presentación

Para su elaboración, se recogieron las demandas más sentidas de la
población, así como las propuestas de solución a las mismas, formuladas por
quienes libre y cívicamente acudieron al llamado público convocado para alentar
la participación de hombres y mujeres, pues en una democracia como esta se
tiene claro que el poder reside en el pueblo y el gobierno debe mandar
obedeciendo.

Como resultado de la información recopilada, y considerando las
facultades constitucionales conferidas a los municipios, los ejes rectores bajo los
cuales la actual administración municipal conducirá el mandato popular durante
el presente trienio son los siguientes:
Bienestar Social

Desarrollo Económico

Servicios Públicos
de Calidad

Desarrollo Rural, Urbano
y Medio Ambiente
Sostenible
Gobierno
Eﬁciente y
Transparente
Orden y
Seguridad
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PRESENTACIÓN

El Plan Municipal de Desarrollo 2022‑2024 se erige en una herramienta
que guiará el rumbo al que, tanto gobierno como sociedad, deseamos conducir a
Badiraguato durante los próximos tres años. En este documento se contienen los
objetivos, metas y prioridades que, conjunta y democráticamente, hemos
decidido trazar como ejes rectores de la actuación pública municipal, sobre la
base del mandato popular y social llamado la Cuarta Transformación.

GENERANDO PROGRESO

Es importante destacar que los principios rectores que dan vida a este
documento se encuentran alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2019‑
2024 (PND), el Plan Estatal de Desarrollo 2022‑2027 (PED), así como los
Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), los cuales tienen como propósito fungir como planes
de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, así como también
fortalecer la paz universal y el acceso de las personas a la impartición de justicia.

PRESENTACIÓN

A partir de dichas líneas de acción, se ha trazado una estrategia que
permitirá planear y coordinar las actividades de atención a las necesidades de la
población de forma jerarquizada, bajo la premisa de que las acciones que se
proponen desarrollar sean realistas y alcanzables, pues las necesidades son
muchas y los recursos limitados. No obstante y con esas limitantes, se ha
determinado priorizar la concreción de alianzas entre sociedad y Ayuntamiento,
con la ﬁnalidad de que la administración de los recursos públicos se realice de
manera eﬁciente, eﬁcaz y transparente, en el mejor beneﬁcio de la población
badiraguatense.
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MENSAJE

Mensaje

De acuerdo con las formalidades establecidas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa, he rendido protesta como presidente municipal de Badiraguato. Al
asumir esta alta responsabilidad, expreso mi profunda gratitud a quienes, en libre
ejercicio de su voto, hicieron posible la integración de este nuevo gobierno.

A quienes lo hicieron por una opción distinta, maniﬁesto mi respeto y,
también hay que decirlo, durante el período electoral fueron dignos adversarios,
pero ahora les digo de igual manera que para ellos mantengo mi mano extendida,
mis oídos atentos y mi palabra empeñada para sostener siempre un diálogo
constructivo.

Hoy, como integrante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), me dirijo a todos los habitantes de Badiraguato para reiterarles, con
ﬁrmeza y claridad, mi compromiso de gobernar para el bienestar de todos, sin
distingo alguno.
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Inspirado en nuestro Presidente de la República, el Licenciado Andrés
Manuel López Obrador, asumo una conducta política basada en la observancia
ineludible de sus tres preceptos fundamentales:
No Mentir
No Robar

No traicionar

MENSAJE

La tarea de gobernar no admite distracciones de ninguna índole.
Gobernar es concentrarse en cumplir con los compromisos establecidos, en las
quince sindicaturas y la Alcaldía Central.

Sería ingenuo y demagógico decir que en tres años de gobierno se
resolverán todos los problemas del municipio. Esto equivaldría a ignorar la
profunda crisis económica que tiene el municipio, el estado y el país desde hace
décadas.

Sin embargo, ante esta situación, no nos paralizamos, ni la usaremos
como pretexto para dejar de cumplirle a las y los badiraguatenses.

Ya estamos trabajando en las soluciones mediante un plan de gobierno
realista, austero y viable, el cual, desde hoy, someto a consideración de este
Cabildo y de la ciudadanía.

Son cinco los compromisos que asumiremos y atenderemos con las
acciones de este gobierno municipal:
El político
El social

El económico
El cultural y

El ecológico
Con base en ello, se buscará una gobernabilidad que nos permita
construir y mantener una relación de concordia en el funcionamiento del cabildo y
del propio ayuntamiento.
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Soy un convencido de que los asuntos públicos requieren de una
conducta institucional, basada en la inclusión, el respeto, el diálogo para lograr
buenos acuerdos.

Como integrantes de este órgano colegiado de gobierno, la Síndica
procuradora, las y los regidores, así como el presidente municipal, debemos hacer
un solo frente en beneﬁcio de las y los badiraguatenses, dejando de lado los
conﬂictos estériles que obstruyan la capacidad de acción de nuestro
ayuntamiento.

Pero también hay que señalar que aquí en Badiraguato el movimiento
conservador que gobernó los últimos años estuvo dispuesto a todo para
conservar el poder, pero el pueblo tomó valientemente la decisión de que el
nuevo gobierno sea un eje que genere bienestar a las familias badiraguatenses. En
este movimiento democrático ahora tenemos un presidente legal y constituido
que cumplirá el compromiso que ahora hemos establecido con los ciudadanos:

1.‑ No echarle mentiras
2.‑ No esconderse y
3.‑ Trabajar juntos con la gente
Tres ejes fundamentales en campaña y que ahora refrendo mi
compromiso a los badiraguatenses, con ustedes como testigo de honor.

Otro compromiso importante es que NO vamos a endeudar más al
municipio, pues ahora recibimos una administración con deuda pública contraída
en BANOBRAS, por un plazo de 10 años, contraída por la administración saliente.
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La tranquilidad y la paz social son aspiraciones que, en el país, en el estado
y en nuestro municipio, sólo serán asequibles mediante la participación de todos,
complementándose con la apertura igualitaria de oportunidades educativas y
laborales para en beneﬁcio de las y los jóvenes.
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También es momento propicio para anunciar el compromiso de que
vamos a respetar los derechos laborales y el salario de los trabajadores. NO
vamos a quitarles sueldos o derechos ganados.

MENSAJE

Badiraguato mantiene ingentes problemas de antaño, como son la falta
de un mayor y mejor sistema de carreteras y caminos, ampliar y mejorar el sistema
de agua potable, aumentar los servicios públicos y no menor es el problema de la
prestación de los servicios de salud pública, el cual es urgente para nuestro
municipio. En resumen, podemos decir que hay una deuda pendiente por cumplir
a los badiraguatenses.
Los servicios públicos de calidad y con calidez son la prioridad para este
ayuntamiento. Como instancia de gobierno más cercana a la gente, vamos a
cumplir con este objetivo.

Por ello, vamos a trabajar y gestionar los recursos necesarios para superar
la emergencia hidráulica que afecta al municipio. Con esto buscamos que se
amplíe la cobertura en el suministro de agua de manera oportuna y suﬁciente;
este tema también implica una actitud ciudadana responsable haciendo un uso
racional y mesurado de este vital líquido, cambiando los patrones de derroche en
su consumo.
•

•
•
•
•
•

Se trabajará para que las lámparas del alumbrado público cumplan su
propósito de iluminar las calles, las colonias, comunidades y
sindicaturas.

Se trabajará para digniﬁcar los espacios públicos, ya que sabemos
que en estos espacios es donde se hace visible la verdadera igualdad
entre ciudadanas y ciudadanos.

Se trabajará para mantener siempre correctas las áreas verdes que
son vitales para la recreación social.

Se trabajará para construir, con la participación de la sociedad, calles y
aceras.

Se trabajará para gestionar ante los distintos órganos de gobierno
vivienda digna, becas y el fomento de expresiones culturales que son
tan ricas en nuestra región.

Y, además, atenderemos con celeridad todas aquellas situaciones
que se generen como necesidades urgentes del municipio, por las
circunstancias de la naturaleza que se pudiesen suscitar.
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Es de particular importancia coadyuvar en la ampliación de los programas
sociales que se realizarán desde el Gobierno del Estado y de la República.

El modelo de organización municipal tendrá cambios fundamentales para
lograr la eﬁciencia del gobierno. Hemos dado inicio a una nueva etapa en
Badiraguato, en donde la salud es un eje fundamental que tenemos que cumplir;
conocemos su abandono y por ello necesitamos urgentemente el apoyo del
gobernador Rubén Rocha Moya para hacer realidad el programa de salud bucal,
el centro de urgencias médicas y la rehabilitación del hospital, así como también
otros espacios de salud en el municipio.

Con el Plan de Desarrollo 2022‑2024 estamos sentando las bases para
que, con el trabajo de todas y todos, podamos transitar hacia una ciudad
generadora de alianzas locales centradas en las personas, por un planeta más
sostenible; un municipio donde se impulsen modelos de prosperidad e
innovación, promotor de esquemas para una mejora constante y sustantiva en
nuestra calidad de vida, una cultura de paz, participación e inclusión social.

Estoy convencido de que con esta ruta podremos lograr mayor bienestar,
equidad, prosperidad, seguridad y más solidaridad con el ambiente; una ruta en la
que todas y todos participemos, y Gobierno y ciudadanía recuperemos y
transformemos a Badiraguato.
Señoras y señores:
Badiraguato es nuestra casa.
Hoy, tengo el privilegio y el honor de guiar y trabajar por nuestro municipio.
Hoy tenemos el deber de mantenernos unidos por la transformación de
Badiraguato.
Dr. José Paz López Elenes
Presidente Municipal.
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MENSAJE

El desarrollo del municipio debe estar ﬁncado en la ley, el orden y la
competitividad, por eso se buscarán inversiones productivas, que generen
empleos y bienestar social. Intensamente trabajaremos para apoyar al sector
ganadero, agrícola y pesca, que por mucho tiempo ha sido ignorado, así como
también al sector turístico y de servicios, trabajaremos para lograr posicionarnos
como una opción de turismo sustentable. Entendemos a los empresarios como
aliados de un municipio que busca crecimiento, pero también desarrollo
económico.
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Antecedentes históricos

El signiﬁcado etimológico de la palabra Badiraguato puede interpretarse
como “el arroyo de las montañas”.

El pueblo de Badiraguato tiene origen en la fusión de indígenas Tebacas,
descendientes de los Cahítas, con los invasores Tarascos o Purepechas y con los
peregrinos Nahuas.

Hacia el año de 1599 se le encomendó al padre de Hernando de Santarén
la evangelización de los indios de la nación Acaxee, que comprendía toda la
región que actualmente ocupa el municipio de Badiraguato.

La fundación de Badiraguato como pueblo perteneciente a la provincia de
Culiacán, reino de Nueva Galicia, se dio el 24 de noviembre de 1605.

El primer explorador de las montañas de la región de Badiraguato fue el
capitán de jinetes Don Cristóbal de Oñate, quien informó sobre sus condiciones
minerales, que dieron pie a la conquista y a las explotaciones auríferas de la
región.
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Las personas indígenas eran sobornadas por medio de deudas y
obligados a trabajar las minas, y el día de San Juan los liquidaban.

Esta situación miserable en que vivían los indígenas de la región de
Badiraguato fomentó el odio al gobierno virreinal. Esto provocó un movimiento
armado en favor de la independencia que se inició el 25 de febrero de 1811.

En el año de 1825, Badiraguato pasó a pertenecer al departamento de
Culiacán, provincia de Sinaloa, del Estado Libre de Occidente.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Badiraguato, como el municipio que hoy conocemos, fue creado por
decreto publicado en el periódico oﬁcial del estado el 8 de abril de 1915.
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Badiraguato en la actualidad

El municipio de Badiraguato se localiza en la parte central del estado de
Sinaloa. Limita al norte con Chihuahua, al sur con los municipios de Culiacán y
Mocorito, al oeste con los de Mocorito y Sinaloa y al este con Durango. El
municipio se integra por 562 localidades, de las cuales las más importantes son
Badiraguato, Surutato, San José del Llano y Tameapa.

Su extensión territorial es de 4.8 mil kilómetros cuadrados, cifra que
representa el 8.4% de la superﬁcie total del Estado, resultando el cuarto municipio
más grande de Sinaloa.

Entre sus recursos hidrológicos, se cuenta el río Badiraguato formado por
los arroyos del Huejote y Santa Cruz. Su principal aﬂuente es el arroyo de Bamopa,
y de menor importancia son los arroyos de San Luis Gonzaga, Los Viejitos, Lobitos
y San José del Oro.
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Tanto el río Badiraguato como el Humaya forman con su caudal la presa
Adolfo López Mateos, ubicada en los municipios de Badiraguato y Culiacán.

La temperatura media anual del municipio es de 24.5°C, con mínimas de
2°C y máximas de 44.5°C; presentando lluvias en verano.

BADIRAGUATO EN LA ACTUALIDAD

Su ecosistema se encuentra conformado por selva baja caducifolia y
áreas reducidas de bosques de pino y encino. La fauna se encuentra
representada, principalmente, por conejo, coyote, ardilla, zorra gris, venado cola
blanca, puma, jabalí y escorpión.

Algunos lugares para visitar en el municipio de Badiraguato son la
cabecera municipal, donde se tienen construcciones coloniales; Surutato,
rodeado de coníferas y un clima frío todo el año, donde además ﬂorece la
fruticultura, ﬂoricultura, ganadería y pesca; la Presa Heladio Serrano Gastélum, la
Presa Adolfo López Mateos y La Laguna de Batamanea, se prestan a la pesca. Los
sitios que los lugareños visitan en momentos calurosos son El Charcón, La
Cascajosa, El Arco, Arroyo Grande, la conﬂuencia del Río Badiraguato y El Álamo,
caracterizados por frondosos árboles que dejan grandes sombras y permiten
nadar en sus arroyos.

Las principales actividades económicas que se realizan en la región son el
comercio, la agricultura y la ganadería.

Badiraguato es un lugar de tradiciones y costumbres. Días importantes
para los pobladores son el 1º y 2 de noviembre, fechas en las que se honra la
memoria de los niños y adultos fallecidos, respectivamente. Fechas también
importantes son el 5 de mayo cuando se realizan las tradicionales ﬁestas en Las
Higueras y en el Huejote; el 25 de julio, día del carnaval de Santiago de los
Caballeros. Por su parte, el último domingo de agosto se realiza el carnaval del
Llano de los Rochín, con más de 60 años de tradición. No se puede dejar pasar la
tradicional cabalgata de Surutato que se realiza el último ﬁn de semana de
septiembre. A ﬁnales de noviembre se realizan los festejos de la fundación de
Badiraguato y en diciembre se reúnen las familias para celebrar las ﬁestas de ﬁn
de año.

Badiraguato en la actualidad enfrenta grandes retos, el principal, superar
la situación de pobreza en que vive el 48% de sus habitantes; contrarrestar el
limitado acceso a servicios de salud y de seguridad social, a servicios básicos en
sus viviendas, al empleo y a la educación.

Dar pasos hacia un Badiraguato con mejores condiciones de bienestar
para sus pobladores y sentar bases sólidas para que los futuros gobernantes,
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BADIRAGUATO EN LA ACTUALIDAD

abonen a ese noble propósito, es la intención que mueve los esfuerzos de esta
administración que, con ayuda de los gobiernos estatal y federal, los
representantes sociales y la población, será una realidad.
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Marco Jurídico

El Plan Municipal de Desarrollo 2022‑2024 es un instrumento que, por
mandato previsto en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, deben realizar los ayuntamientos velando por la estabilidad de
las ﬁnanzas públicas y el sistema ﬁnanciero para coadyuvar a generar condiciones
favorables para el crecimiento económico y el empleo, dentro del marco de la
legalidad y la promoción de la paz y el respeto.

La planeación debe ser democrática y deliberativa, mediante los
mecanismos de participación que establezca la ley, y debe recoger las
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan de desarrollo
del municipio libre, que es la base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado mexicano, conforme a lo previsto en los
artículos 26 A y 115 de la Constitución federal.

La competencia que las constituciones federal y local le otorgan al
gobierno municipal, respectivamente en sus artículos 115, fracción I, y 110, se ejerce
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no hay autoridad intermedia alguna
entre este y el gobierno del Estado.
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MARCO JURÍDICO

En consecuencia, el municipio, investido de personalidad jurídica y
patrimonio propio, a través de su Ayuntamiento, tiene facultad para aprobar las
disposiciones administrativas que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, y en ese sentido lo
establecen los artículos 115, fracción II, de la Constitución federal así como 125,
fracción II, de la Constitución local.

Igualmente, por mandato constitucional federal y estatal, previsto en los
artículos 115, fracción III, y 121, respectivamente, los servicios públicos que
competen al Ayuntamiento brindar a la población son los siguientes: agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición ﬁnal de
residuos; mercados y centrales de abastos; panteones; rastro; calles, parques y
jardines, y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva municipal y
tránsito; educación pública, conforme a la distribución de la función educativa que
ﬁjen las leyes entre la federación, el estado y los municipios; y los demás que el
congreso del estado determine.

En concordancia con lo anterior, la Ley de Planeación para el Estado de
Sinaloa dispone en sus artículos 8 y 18 que los ayuntamientos tienen la facultad de
decidir sobre la formulación de planes y programas municipales de desarrollo,
siendo su responsabilidad conducir la planeación municipal con la participación
democrática y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la
población exprese sus opiniones y comprometa responsabilidades en su
elaboración, actualización y ejecución, con la ﬁnalidad de coadyuvar y ampliar los
objetivos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo. Es por ello que en la
elaboración de este documento se tomaron en cuenta las propuestas de la
población badiraguatense para dar solución a sus demandas sociales.

En ese mismo sentido, el artículo 21 de la referida Ley de Planeación señala
que los planes municipales de desarrollo autorizados por los ayuntamientos
deben contener los objetivos generales, estrategias y prioridades del Desarrollo
Integral del Municipio; establecer los lineamientos de política de carácter global,
sectorial y de servicios municipales en concordancia con el Plan Estatal de
Desarrollo y con el Plan Nacional de Desarrollo, tal es el caso de este documento,
cuyos ejes rectores se alinean con los de su homólogo nacional 2019‑2027 y
estatal 2022‑2027, así como con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de la ONU, adoptada por el Estado Mexicano desde 2015, con el
compromiso de movilizar los medios necesarios para su implementación
mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más
pobres y vulnerables.
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Misión y Visión

Misión del gobierno municipal

Mejorar la calidad de vida de las y los badiraguatenses tendiendo puentes
entre sociedad y gobierno municipal, con el objetivo de acercar a la población los
recursos públicos que contribuyan al bienestar social, a la creación de
oportunidades e infraestructura para el desarrollo económico, brindando
servicios públicos de calidad, administrando el erario con honestidad, eﬁciencia y
transparencia, siempre bajo la premisa del respeto al medio ambiente y a los
derechos de las personas.

Para lograrlo, el gobierno municipal se compromete a generar
mecanismos de participación democrática que garanticen a la población ser
escuchada y atendida dentro del marco de la legalidad, así como a promover
entre los servidores públicos municipales la cultura de la honestidad, la calidad en
el servicio, la paz, el orden, el respeto, la igualdad de género y la concientización
por el medio ambiente.

Visión del gobierno municipal para el 2024

Convertir a Badiraguato en un municipio donde sus habitantes vivan en
paz, gocen de los beneﬁcios de la implementación de los recursos públicos del
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MISIÓN Y VISIÓN

Estado, estén mejor educados, tengan acceso a la cultura y al deporte, participen
activamente con propuestas y acciones en la vida pública, se desenvuelvan en un
contexto de desarrollo económico productivo reconocido por su ordenamiento
rural y urbano sustentable, así como su región boscosa, Surutato, que es un
referente nacional de turismo de nieve, donde las y los funcionarios públicos
brinden servicios públicos modernos y eﬁcientes, y se conduzcan con honestidad,
sentido social y legalidad, transparenten el manejo de los recursos públicos para
que la sociedad confíe en que se aplicarán en beneﬁcio social y, por lo tanto,
cumpla gustosa con el pago de sus impuestos y trabaje de la mano con la
autoridad, por preservar la paz, el orden y el bienestar.
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Proceso de integración del PMD
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2022‑2024 se
convocó pública y democráticamente a las y los representantes de las
agrupaciones campesinas, académicas, empresariales, estudiantiles, de jóvenes,
de mujeres y a la población en general, con el propósito de que expresara sus
opiniones respecto del diseño y ejecución de los objetivos señalados en este
instrumento.

Para ello, el 25 de enero de 2022 el Cabildo Municipal realizó una
convocatoria pública a través de las redes sociales del Ayuntamiento para la
conformación del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de
Badiraguato (COPLADEMUN), así como para la recepción de demandas sociales y
propuestas de solución que se incorporarían en el Plan Municipal de Desarrollo.

Así, el 15 de febrero de 2022 se declaró formalmente instalado el
COPLADEMUN para la presente administración municipal, como órgano auxiliar
consultivo del Ayuntamiento de Badiraguato, con la misión de ser un órgano de
expresión, consulta y opinión ciudadana, así como una instancia de concurrencia y
corresponsabilidad con la participación de los sectores social y privado, en
materia de planeación para el desarrollo del municipio.

Trabajando en conjunto, el Gobierno de Badiraguato y el COPLADEMUN
hicieron un llamado público para que los habitantes del municipio acudieran el día
15 de marzo de 2022 a los diversos foros de participación social que se
organizaron con el propósito de escuchar a los habitantes del municipio y recoger
sus opiniones en torno a las problemáticas que les son comunes.

En esa fecha se llevaron a cabo los foros de participación por cada uno de
los 6 ejes rectores que conforman este documento. Por cada foro, se realizaron
diversas mesas de trabajo, cuyos resultados han sido el sustrato para la
conformación de los programas y acciones sobre los que este Gobierno centrará
sus esfuerzos. La jornada se realizó con la participación de 23 ponentes, entre los
que se encontraban integrantes del COMPLADEMUN, servidoras y servidores
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públicos municipales, regidoras y regidores, así como representantes de la
comunidad, como se observa en la imagen:
Foro

Participantes

Asistentes

Bienestar Social

5

50

Servicios Públicos
de Calidad

3

20

PREOCESO DE INTEGRACIÓN DEL PMD

Desarrollo Económico
Desarrollo Rural,
Urbano y Medio
Ambiente Sostenible

3

35

4

15

Gobierno Eﬁciente
y Transparente

4

15

Total

23

154

Orden y Seguridad

4
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Los foros de participación ciudadana contaron con la participación de un
total de 154 asistentes, quienes intervinieron de forma activa en cada una de las
mesas de trabajo no sólo exponiendo sus demandas sino también proponiendo
soluciones en cada uno de los siguientes temas:
EJE 2
Desarrollo
Económico

EJE 3
Servicios
Públicos de
Calidad

Pobreza

Empleo

Calles

Educación

Comercio

Alumbrado

Salud

Ganadería

Agua potable

Vivienda

Acuacultura

Aguas
residuales

EJE 4
Desarrollo Rural,
Urbano y
Medio Ambiente
Sostenible

EJE 5
Gobierno
Eﬁciente y
Transparente

EJE 6
Orden
y Seguridad

Planeación
Urbana

Ingresos/
Egresos

Medio
Ambiente

Armonización Violencia
familiar
contable

Ordenamiento
territorial

Deuda
pública

Seguridad
pública

Tránsito

Transparencia
y acceso a la Delincuencia
información

Personas
vulnerables Turismo

Drenaje

Crimen
organizado

Deportes

Recolección
de basura

Protección
Civil

Transporte

Actividades Conectividad
recreativas

Parques
Panteones
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Bienestar
Social
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Asimismo, con el propósito de que el Plan expresara con precisión las
demandas especíﬁcas de las comunidades y la ciudadanía, se consultó a la
población mediante la aplicación de 1900 cuestionarios en la cabecera municipal
y las 15 sindicaturas del municipio, en los cuales se recogieron las necesidades de
la población.
No. de Consultas

Localidades

Cabecera municipal

800

Potrero Bejarano

100

San Javier

100

San José del Llano

100

PREOCESO DE INTEGRACIÓN DEL PMD

Tameapa

100

Santiago de los Caballeros

80

Surutato

200

Higueras de Álvarez Borboa

50

El Varejonal

50

Otatillos

50

Ciénega de los Lara

50

Huixiopa

50

San Luis Gonzaga

50

Cortijos de Guatenipa

20

Santa Rita

50

San Nicolás del Sitio

50

Total

1900

Transversalidad
La transversalidad permite que asumamos que las políticas públicas
deben ser pensadas como instrumentos organizativos dentro de las instituciones,
de esa manera se brindará un mejor funcionamiento de las mismas, generando un
óptimo desempeño interinstitucional.

Muchos de los problemas públicos que acontecen en una sociedad no
tienen una respuesta vertical, sino transversal, es decir, se les da respuesta desde
una organización que incorpora los temas y objetivos que logren trastocar las
particularidades de las instituciones públicas.
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Alineación estratégica del Plan Municipal

Para lograr el cumplimiento de las metas establecidas en este documento
en beneﬁcio de la población badiraguatense, es necesaria la estrecha
coordinación del gobierno municipal con el estatal y el federal. Por ello, en la
deﬁnición de los ejes estratégicos de este instrumento se ha tomado en cuenta el
Plan Nacional de Desarrollo 2019‑2024, presentado por el Presidente
Constitucional de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, publicado el 12
de julio de 2019 en el Diario Oﬁcial de la Federación.

Ejes

Bienestar Social

Alineación con el Plan Nacional
de Desarrollo 2019‑2024

Política y
Gobierno

Lineamientos

Desarrollo
Económico

Servicios Públicos
de Calidad

Desarrollo Rural,
Urbano y Medio
Ambiente Sostenible
Gobierno Eﬁciente y
Transparente
Orden y Seguridad
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El Plan Municipal de Desarrollo también se encuentra alineado
con los Ejes Rectores publicados por el Gobierno del Estado de
Sinaloa, que encabeza el Dr. Rubén Rocha Moya, en la convocatoria
ciudadana para la conformación del Plan Estatal de Desarrollo 2022‑
2027, como se observa en el siguiente cuadro:
Plan Municipal
de Desarrollo
2022‑2024

Alineación con el Plan Estatal
de Desarrollo 2022‑2027

PREOCESO DE INTEGRACIÓN DEL PMD

Eje estratégico

Ejes

Bienestar Social

Gobierno Democrático
Bienestar
Promotor de Paz,
Social
Seguridad, Ética y
Sostenible
Eﬁciencia

Desarrollo
Económico

Servicios Públicos
de Calidad

Desarrollo Rural,
Urbano y Medio
Ambiente Sostenible

Gobierno eﬁciente y
Transparente
Orden y Seguridad
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Resulta importante destacar que el presente documento se encuentra en
correspondencia con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la agenda
2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como se observa a
continuación:
Alineación con los objetivos para el desarrollo sostenible de la
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Objetivos
Poner ﬁn a
la pobreza

Ejes Plan Municipal De Desarrollo 2022‑2024

Bienestar Desarrollo
Social
Económico

Desarrollo Rural,
Gobierno
Servicios
Orden y
Urbano y
Eﬁciente y
Públicos
Medio Ambiente Transparente Seguridad
de Calidad
Sostenible

PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL PMD

Hambre y
seguridad
alimentaria
Salud

Educación

Igualdad de
género y
empoderamiento
de la mujer

Agua y
saneamiento

Energía

Crecimiento
económico

Infraestructura
Reducir
desigualdades
entre países
y dentro de
ellos

Ciudades

Producción y
consumo
sostenible
Cambio
climático
Océanos

Bosques,
desertiﬁcación
y diversidad
Paz y Justicia
Alianzas
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Eje 1
Bienestar Social
Diagnóstico

Según el Programa para las Naciones Unidas (PNUD), un punto óptimo
para el Bienestar Social se encuentra en la posibilidad de que existan más
oportunidades que permitan desarrollar capacidades humanas y establecer el ser
y el hacer individual y grupal de la sociedad. Lo esencial para el desarrollo del
bienestar humano estriba en disfrutar de una vida saludable y longeva, acceder a
la educación que por derecho se obliga al Estado, lograr los recursos apropiados
que permitan a la sociedad mantener un nivel digno de vida y permitir al individuo
participar en la comunidad para que se sienta parte de la vida social. Dichas
capacidades son necesarias para que la sociedad tenga una variedad de opciones
disponibles y no se les limite a las personas las oportunidades en la vida.

Durante los últimos años, los organismos internacionales como la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) han avanzado en los diseños e
implementación de estrategias para reducir la pobreza en sus diferentes ámbitos.
Esto es, modiﬁcar el bienestar económico de las personas y garantizar el ejercicio
de sus derechos sociales (Banco Mundial, 2018). No obstante, la proporción de
personas que viven en situación vulnerable en el orbe continúa siendo alta.

Según la medición realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2016, en México, el 43.6 % vivía en
condición de pobreza; de ese porcentaje, el 7.6 % se encontraba en pobreza
extrema. Es decir, cerca de 63 millones de personas estaban en dicha categoría. A
medida que una ciudad crece, sus necesidades básicas también cambian. Más allá
de la desigualdad en la distribución del ingreso, carencias como el acceso a
electricidad, agua potable y saneamiento, se han arraigado, a menudo por
razones socioeconómicas, geográﬁcas, étnicas y de género. Además, la
insalubridad, inseguridad alimentaria, rezago educativo y el cambio climático han
obstaculizado el progreso y bienestar de las personas. En este sentido,
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entendemos al desarrollo humano como la creación de un entorno en el que las
personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida
productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses.

EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Según el CONEVAL en Sinaloa, de acuerdo con los resultados de la
medición de la pobreza 2018, el 30.9% de la población de la entidad vivía en
situación de pobreza, es decir, 946,900 personas, aproximadamente. De este
universo, el 28.2% (cerca de 864,600 personas) estaba en situación de pobreza
moderada, mientras que el 2.7% de la población se encontraba en situación de
pobreza extrema (alrededor de 82,300 personas). El porcentaje de pobreza en
Sinaloa es 11 puntos porcentuales por debajo de la nacional (41.9%).

Ahora bien, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales
en Sinaloa hacia el 2018, fue de 34.5 %, es decir, 1,059,100 personas,
aproximadamente, presentaron al menos una carencia. Al mismo tiempo, 6.5 % de
la población era vulnerable por ingresos, lo que signiﬁca que alrededor de 198,500
personas no tenían los ingresos suﬁcientes para satisfacer sus necesidades
básicas. Finalmente, la población no pobre y no vulnerable de la entidad federativa
representó el 28.1%, aproximadamente 861,900 personas.

Lo anterior exige ampliar las oportunidades para que cada persona pueda
vivir una vida que valore y la digniﬁque. Una población asentada en una zona
geográﬁca accidentada y de difícil acceso, como Badiraguato, sufre las
consecuencias de las diﬁcultades territoriales. De acuerdo con los datos del índice
del CONEVAL 2018, en Badiraguato hay un 66.1 % de la población que viven en
pobreza (es decir 12, 255 personas). Por lo que es considerado como un municipio
de alto rezago social como se puede observar en el siguiente cuadro:

Ingresos Población
inferiores
mayor
a la línea de 15 años
de pobreza Analfabeta

67.5 %

10.78 %

Población
de 6 a 14
años que
no asiste
a la
escuela
3.66 %

Población Personas
sin
mayor a 15
años con derechoha
biencia
educación
a los
básica
incompleta servicios
de salud
59.8 %

11.74

Vivienda
con Piso
de Tierra

Vivienda
que no
disponen
de
sanitario

Viviendas
que no
disponen
de agua
potable

Viviendas
sin
drenaje

Viviendas
sin Luz
eléctrica

Viviendas
sin
lavadora

Viviendas
sin
refrigerador

15.89 %

23.98

11.6 %

35.55 %

6.57 %

46.96 %

21.48 %

El grado de rezago social que presenta el municipio de Badiraguato es
alto, ocupa el lugar número 663 en el contexto nacional. El índice de rezago social
resume de manera ponderada la medición de las carencias sociales,
principalmente el acceso a los servicios de infraestructura básica, de salud,
educación y vivienda. Como puede observarse, en Badiraguato los problemas
más alarmantes están en los niveles educativos, en los servicios de drenaje,
sanitarios dentro del hogar y agua potable, pero el rezago mayor reside en que
más de la mitad de la población percibe ingresos inferiores a la línea de pobreza.
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Por otro lado, uno de los problemas observados vinculados a la acción
pública es la escasa claridad respecto a los grupos sociales que enfrentan una
situación de vulnerabilidad o riesgo social en el municipio, dado que la
desigualdad oculta en los hogares aleja la posibilidad de conocer el panorama
real de la distribución de recursos dentro de las familias. Es decir, el
desconocimiento sobre cuántos son los afectados según su lugar de residencia,
población indígena y no indígena, sexo, grupos de edad y discapacidad.
Guiados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por
la ONU para poner ﬁn a la pobreza, brindar salud y bienestar a todas las personas,
así como la igualdad entre los géneros y la promoción de sociedades pacíﬁcas e
inclusivas, se propone una política transversal que garantice a todas las mujeres y
hombres, en particular a las y los más vulnerables, el acceso a servicios básicos de
calidad con el objetivo de modiﬁcar el estilo de vida y entorno de los habitantes de
Badiraguato, mediante la construcción del tejido social, desarrollo de capital
humano y mejoramiento de las condiciones de vida, a ﬁn de lograr que las y los
habitantes tengan acceso a necesidades humanas elementales, como son
alimento, salud, educación, seguridad social, cultura, deporte, servicios públicos,
transporte y todo lo que represente mejorar la calidad de vida.
Programas
Seguridad alimenticia y nutrición

Promoción y prevención nutricional
• Promover hábitos de vida saludable.
• Brindar información para el manejo higiénico de los alimentos.
• Reconocer públicamente a las escuelas que cumplan con la
promoción nutricional.
• Participar en brigadas de salud nutricional en zonas vulneradas.
• Proporcionar consultas de control nutricional
Asistencia Alimentaria
• Realizar un censo para diagnosticar y seleccionar a los beneﬁciarios
de los programas.
• Hacer estudios socioeconómicos.
• Formar grupos de ciudadanas y ciudadanos para impartir políticas de
orientación.
• Promover las actividades en beneﬁcio de la población en la
comunidad atendida.
• Control de peso y talla de los menores en las escuelas atendidas.
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Desarrollo comunitario
• Supervisar los operativos de las comisiones y los comités de trabajo.
• Gestión de apoyos y recursos para espacios alimenticios.
• Formación del comité operativo.
• Promoción de hábitos alimenticios.
• Promover los huertos familiares.

Acceso a alimentos
• Veriﬁcar la operación de comedores públicos.
• Corroborar beneﬁciarios reales y que sean personas que lo
necesiten.

EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Entrega de despensas
• Apoyar con despensas alimenticias a las familias de bajos recursos.

Huertos familiares
• Contribuir a la alimentación y generación de autoempleos a través de
los huertos familiares.
• Proporcionar semillas, maquinaria, equipo, insumos y accesorios para
la implementación de los huertos familiares.
• Mejorar las condiciones de vivienda. Focalizar los programas de
mejora y equipamiento de la vivienda en zonas de mayor rezago
social.

Calidad y espacio de vivienda
•
Construcción y/o ampliación de servicios básicos.
•
Construcción y/o ampliación de espacios de vivienda.
•
Equipamiento de vivienda.

Apoyo con material rústico a familias de escasos recursos
• Apoyar a personas que no cuentan con recursos económicos para su
familia.
• Apoyar a quienes tengan alguna discapacidad.
• Apoyar a quienes no cuenten con recursos materiales para
acondicionar sus viviendas
• Apoyar a quienes hayan sido afectados por algún siniestro o desastre
natural.

Educación para la salud
Atención médica
• Atención médica en dispensarios médicos rurales.
• Brigadas de salud y consultorio de la Coordinación de salud.
• Acercamiento de centros de salud a las zonas vulneradas.
• Atención ginecológica y obstetricia en zonas rurales alejadas.
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Salud mental
• Consultas psicológicas.
• Atención y canalización de pacientes críticos.
• Acercamiento médico mental para jóvenes.
• Promoción, prevención y atención de la salud mental en trabajo
social.

Programa de prevención de enfermedades bucodentales
• Mantener sesiones informativas y talleres sobre el cuidado bucal.
• Orientación odontológica en escuelas, colonias y comunidades.
• Brindar atención a toda la población que acuda a la dirección de
brigadas médicas.
• Detección oportuna de enfermedades dentales.
• Gestionar apoyos para materiales dentales y dar ayuda a adultos
mayores que requieran de prótesis dentales.

Salud de la mujer
• Realizar campañas de detección de enfermedades crónico‑
degenerativas propias de la mujer.
• Campañas continuas sobre cáncer de mama.
• Apoyo ginecológico.
• Campañas sobre planiﬁcación familiar –salpingoclasia‑

Salud del hombre
• Realizar campañas de detección de enfermedades crónico‑
degenerativas propias del hombre.
• Campañas continuas sobre cáncer de próstata.
• Campañas sobre planiﬁcación familiar –vasectomía‑
Atención familiar y grupos vulnerados
• Asistencia y asesoría médica general.
• Apoyo con medicamentos.
• Promoción de la salud y prevención de enfermedades.
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Prevención de enfermedades de transmisión sexual
• Promoción de la salud sobre los signos y síntomas de enfermedades
de transmisión sexual.
• Brindar servicios de información con relación a los certiﬁcados
médicos de salud para quienes se dediquen a ofrecer servicios
sexuales.
• Crear consultorios y dispensarios médicos óptimos en cada una de las
sindicaturas.

GENERANDO PROGRESO

•

Planiﬁcación familiar y paternidad responsable.

Educación, cultura y deporte
Apoyo y participación
• Gestionar apoyos económicos a las y los estudiantes que requieran
asistir a algún evento o concurso académico y/o deportivo.

EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Becas Estudiantiles
• Asesorar a las y los alumnos para que accedan a becas otorgadas por
los diferentes niveles de gobierno.
• Establecer vínculos con las diferentes autoridades escolares a ﬁn de
obtener información sobre los apoyos para estudiantes.
• Promover las becas en todo el municipio.
• Apoyar a las mujeres y a las madres jóvenes solteras para que
continúen estudiando.

Gestión Social
• Dar seguimiento a las solicitudes que se realicen en la dirección de
educación del municipio.
• Atención y valoración a los requerimientos de infraestructura y
mantenimiento de centros educativos.
• Gestionar escuelas multigrado donde exista la necesidad.
• Mantener un control censal de los índices de alfabetismo y deserción
escolar.
• Implementar programas de apoyo de alfabetización para combatir el
rezago educativo y así llevarlo a nivel de cero analfabetismo.
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Espacios para el deporte y el ejercicio
• Dotar de material deportivo necesario a los centros deportivos.
• Otorgar uniformes a las y los deportistas que representen al
municipio en competencias de alto rendimiento.
• Crear parques deportivos en espacios públicos para activar la
educación física de la sociedad en general.
Cultura en tu ciudad
• Generar un programa de trabajo transversal de cultura que involucre
al resto de las dependencias del gobierno municipal.
• Promover una cultura de cuidado del agua.
• Capacitar a la ciudadanía sobre una cultura transeúnte.
• A través del departamento de tránsito municipal, ejecutar programas
de cultura automovilista.
• Activar un comité de cultura de limpieza en la ciudad.

Arte en tu colonia
• Planear un programa de educación artística en casas de cultura
establecidas en las diferentes sindicaturas, para que funcionen como
semilleros de artistas.
• Establecer un festival artístico municipal que se presente en las
diferentes colonias marginadas, así como en las sindicaturas.
• Generar puntos de encuentro entre artistas locales y jóvenes.
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Capacitación deportiva
• Activar los comités deportivos de las diferentes disciplinas.
• Generar convenios de colaboración con instituciones deportivas para
la realización de cursos y clínicas deportivas.
• Crear un programa de capacitación continua para las y los
instructores deportivos.

GENERANDO PROGRESO

EJE 1 BIENESTAR SOCIAL

Jueves culturales
• Promover el trabajo de artistas locales un día a la semana.
• Establecer un punto estratégico para que los jueves se den cita las
personas de la tercera edad y disfruten de actividades artísticas
pensadas para ellos.
• Brindar oportunidad de cultura libre para el público en general.
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Eje 2
Desarrollo económico
Diagnóstico

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), al año 2020, en Badiraguato habitaron 26,542 personas, y se estima que
para el año 2025 esa cantidad se incremente a 31,979 pobladores. Badiraguato
ocupa el 15º lugar de los 18 municipios del Estado de Sinaloa, en número de
habitantes, que a nivel estatal es de 3,026,943, es decir, es uno de los municipios
con menor cantidad de personas en la entidad. Entre sus datos estadísticos se
tiene que hay 106.18 hombres por cada 100 mujeres, destacando que es un
municipio que se caracteriza por su población juvenil, pues la edad mediana de la
población es de 26 años. El 84.6% de la población se concentra en zonas rurales,
mientras que solo el 15.4% en zona urbana.

El municipio de Badiraguato ocupa una superﬁcie de 4,845.92 km2, es
decir, el territorio municipal representa el 8.40% del porcentaje del territorio del
Estado de Sinaloa que es de 57,489.19 km2, por lo tanto, es el 4º municipio en
dimensión territorial, con un total de 562 localidades. Ocupa el lugar 17 de 18, en
densidad poblacional con un promedio de 5.48 habitantes por km2 versus el
promedio estatal que es de 52.65 habitantes por km2.

Informes del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN)
contenidos en el documento Sinaloa en números, PIB regional 2020, muestran
que, en ese año, Badiraguato generó un Producto Interno Bruto (PIB) de 309
millones de pesos, el menor de todos los municipios de la entidad federativa, que a
nivel estatal fue de 370 mil 202 millones de pesos.

Datos del mismo documento también informan que la distribución
porcentual y absoluta, y la distribución por sector, del PIB 2022 correspondiente a
la región Centro del Estado, conformada por Badiraguato, Culiacán, Navolato,
Elota y Cosalá, fue la siguiente: el 46.3% del total se generó en el sector de
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servicios, el 23.9% en el comercio, el 20.3% en la industria y el 9.5% en el sector
primario.

EJE 2 DESARROLLO ECONÓMICO

Asimismo, datos del CODESIN reportan que durante 2021, en Badiraguato,
se cuantiﬁcan 423 empleadas y empleados dados de alta ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que en 2020 se registraron 450
empleados en ese Instituto, lo que se traduce en una caída de 27 empleadas y
empleados asegurados entre un año y otro.

Por su parte, el Centro de Información Estadística y Geográﬁca del Estado
de Sinaloa (CIEGSIN), estima que de los 450 empleadas y empleados inscritos en
el IMSS durante 2020, la mayoría se concentraron en el sector secundario, como
sigue: 116 en la industria de la Construcción, 96 en la industria eléctrica y de agua
potable, 13 en la industria de la transformación y solamente 4 en la industria
extractiva, sumando 229 posiciones. El segundo lugar lo ocuparon los empleados
del sector terciario: 152 en el comercio, 23 en servicios para empresas, personas y
el hogar, 3 en servicios sociales y comunales, y sólo 1 en transportes y
comunicaciones, sumando 179 plazas. El último lugar lo ocuparon las actividades
primarias clasiﬁcadas dentro de la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza,
con un total de 42 empleados asegurados ante dicha institución médica.

Datos del CIEGSIN también revelan la inexistencia de exportaciones
desde Badiraguato hacia el extranjero durante el 2020 y una inversión privada de
1.8 millones de pesos en 2017.

Números de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes (SCT) Delegación Sinaloa, reportan que, en 2020, Badiraguato poseía
una red de 577.99 kilómetros de caminos, de los cuales 151.70 están pavimentados,
108 revestidos y 318.29 son de terracería y, además, que el municipio cuenta con
una oﬁcina postal e infraestructura telegráﬁca.

Asimismo, tuvo una inversión ejercida para agua potable, alcantarillado,
saneamiento y alcantarillado pluvial mediante convenio con la Comisión Nacional
del Agua, por el orden de los 786 mil pesos.

A mayo de 2021, datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, indican que el volumen de la producción maderable fue de 4,117 metros
cúbicos por rollo, de los cuales 3977 corresponden a pino y 140 a encino.

Por su parte, la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del
Estado, reportó que, en el municipio, durante el año 2020, existió un registro de
3,861 automóviles, 5,384 camiones, 7 ómnibus, 127 vehículos de remolque y 78
motocicletas, lo que suma un total de 9,457 unidades. Reportes de la
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Subsecretaría de Ingresos y Dirección de Recaudación de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado indican que, a mayo de 2021,
en Badiraguato había 9,554 contribuyentes relacionados con vehículos, 65 con
nóminas y sólo 4 por servicios de hospedaje.

Datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), del
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y su representación en
Sinaloa, revelan que durante 2020 Badiraguato presentó una producción de 230
toneladas de carne bovina, y ninguna de origen porcino, ovicaprino, ni de aves; se
produjo un total de 954 mil litros de leche de vaca y 1 tonelada de miel, mas no se
reportó producción de huevos; el valor de la producción bovina fue del orden de
los 15,54 millones de pesos, el de la leche de 6,35 millones de pesos y el de la miel
de 39 mil pesos.
Objetivo

Fomentar la creación de empleos, la producción del sector primario, la
ejecución de obras de infraestructura, facilitar la vinculación para el acceso al
crédito a las pequeñas y medianas empresas, reduciendo y simpliﬁcando los
requisitos para la creación de nuevas empresas y aﬁanzar a Surutato como
destino turístico en el Estado, a través del impulso a la colaboración entre el
gobierno federal, estatal y municipal, y con la iniciativa privada, con la ﬁnalidad de
potenciar el desarrollo económico regional.
Programas
Incremento de la actividad económica del municipio
• Construir los tramos carreteros Badiraguato‑Otatillos, Badiraguato‑
Mocorito, Soyatita‑San José del Llano Etapa II, y Batequitas‑La
Higuerita.
• Rehabilitar la carretera La Majada‑Las Higueras de los Monzón.
• Fomentar la coordinación con los distintos órdenes de gobierno para
ejecutar los proyectos y programas de desarrollo económico.
• Promover el consumo y comercialización de los productos locales del
municipio y de la región.
• Promover la creación de nuevas unidades económicas en los
sectores primarios como Agricultura, Ganadería y Acuacultura.
• Atraer y retener inversión directa para la creación de nuevas unidades
económicas en todos los sectores productivos.
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De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa, la
oferta de hospedaje en Badiraguato, durante 2021, fue de 26 establecimientos, de
los cuales todos ocupan distintivo de sanidad, ocupando así el 5º lugar a nivel
estatal en ese rubro donde Mazatlán, Culiacán, Ahome y El Fuerte encabezan la
lista.

GENERANDO PROGRESO

•
•

•

EJE 2 DESARROLLO ECONÓMICO

•

Incentivar el emprendimiento.
Apoyar, informar y acompañar a las y los diferentes
emprendedores durante su proceso de solicitud y registro.
Coordinar la impartición de talleres para emprendedoras y
emprendedores.
Vincular a las empresas y a la ciudadanía a programas y
apoyos de ﬁnanciamiento.

Consolidar a Surutato como destino turístico
• Establecer convenios de colaboración con sectores públicos y
privados para promover y fomentar el lugar como destino
turístico para que más personas conozcan Surutato y lo
visiten.
• Promover el destino en los medios de comunicación y
plataformas digitales del Ayuntamiento.
• Promover la organización de encuentros con inversionistas
para generar proyectos estratégicos.
• Gestionar apoyos y acciones ﬁnancieras para mejorar la
infraestructura de hospedaje y restaurantera.
• Coordinar la impartición de capacitación para las y los
prestadores de servicios turísticos con enfoque sustentable.
• Fomentar la comercialización de los productos turísticos
locales.
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Ampliar la red de acceso a internet
• Fomentar la coordinación con los distintos órdenes de
gobierno para ampliar la infraestructura de acceso a internet
en las comunidades rurales y con ello reducir la brecha digital
entre la cabecera municipal y resto de las comunidades.
• Incentivar la apertura de empresas que ofrezcan el servicio de
internet en el municipio.
• Elaborar un inventario municipal de sitios y espacios públicos
con y sin conexión a internet.
• Gestionar entre actores públicos y privados, la apertura de
espacios y sitios con conectividad gratuita a internet.
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Fomento al empleo
• Promover la colocación de empleo y colaborar con la
creación de nuevas fuentes de empleo.
• Fungir como plataforma de bolsa de trabajo donde las
empresas con presencia en el municipio puedan dar a
conocer sus vacantes.
• Coordinar la capacitación para personas emprendedoras y
desempleadas.
• Preparar y capacitar a personas con capacidades diferentes,
mediante cursos especiales, para insertarlas en el medio
laboral.

GENERANDO PROGRESO
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Eje 3
Servicios públicos de calidad
Diagnóstico

Los servicios públicos municipales son todas aquellas actividades que, por
disposición del artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, realiza
el municipio para satisfacer las necesidades básicas de la colectividad como son
los servicios de agua potable, alcantarillado, panteones, calles, parques,
transporte y el ordenamiento del comercio en la vía pública. Desempeñan una
función de suma importancia dentro del vasto campo de actuación conferido a los
entes municipales, pues representan el medio para atender a las demandas
planteadas por la comunidad para mejorar sus condiciones de vida y, a la vez, se
convierten en un indicador para la ciudadanía respecto al buen o mal
funcionamiento de la gestión pública.

La trascendencia de los servicios públicos municipales estriba en que se
erigen en el medio más próximo por el cual un Estado contribuye a elevar la
calidad de vida de sus gobernadas y gobernados, pues en la misma proporción en
que se brindan servicios con calidad y suﬁciencia, se abona al ﬁn primordial que
todos los entes públicos deben tener: alcanzar mayores niveles de bienestar
social y económico para la población.

Conscientes de la importancia de la prestación de los servicios públicos, el
actual gobierno municipal hace el compromiso de que sean prestados con
enfoque en la planeación, se brinden de manera uniforme en lo que se reﬁere a
medida y calidad, en condiciones de igualdad, previendo que se otorguen de
forma uniforme y sin distinciones, con el equipo, personal e instalación suﬁcientes
para cubrir las demandas que presente la comunidad y, desde luego, poniendo
especial énfasis en que las y los empleados municipales sirvan con honestidad,
calidad, oportunidad y siempre con un trato digno y cordial.
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El informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022,
elaborado por la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la República, con datos
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que el 61.3% de la
población badiraguatense, es decir, alrededor de 14 mil habitantes, carecen de los
servicios básicos en sus viviendas.

EJE 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Lo anterior se traduce en que más de 5 mil personas carecen de agua
potable, 6 mil 400 habitan en viviendas sin drenaje, 7 mil 300 viven en casas donde
no disponen de chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar, y 184 familias
no cuentan con servicio de energía eléctrica, con todas las consecuencias de
impacto a la salud, social y económicas que ello conlleva.

Las estadísticas se tornan aún más serias en lo que respecta al servicio de
agua potable. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que, de aquí al
2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas de escasez de agua. Hoy,
esta administración municipal se enfrenta a un enorme reto: poder llevar a la
mayor cantidad posible de badiraguatenses el vital líquido en condiciones
salubres. Se dice así, ya que como gobierno con recursos limitados, alcanzar tal
aspiración representa una titánica labor pues no es cosa menor que en nuestro
municipio más de la mitad de la población carezca del suministro de agua potable,
pues de las 26.5 mil personas que habitan en el municipio, se estima que el 66.9%,
o sea 17.7 mil, carecen de este elemento de la naturaleza, indispensable para tener
una buena calidad de vida.

Es bien sabido que cuando el agua está disponible en condiciones
higiénicas para su consumo humano, las familias destinan menos recursos
económicos, de tiempo, esfuerzo y traslado para tenerla, lo que se traduce en
mayor productividad en otras áreas de la vida. Igualmente, importante es que ello
puede impactar incluso en la seguridad de las personas, pues al tenerla a la mano,
se reduce la necesidad de hacer viajes largos o peligrosos para ir por ella. Un
adecuado mantenimiento a la red de suministro también redunda en la
disminución del gasto que hacen personas y gobiernos en atención médica, pues
se reduce la exposición a contraer enfermedades y a la necesidad de tener que
adquirir medicamentos y servicios de hospitalización, lo que a su vez representa
estar en condiciones de trabajar y llevar el sustento a los hogares, generando un
círculo virtuoso que trasciende a la esfera de la economía.

Conscientes de que al ser nuestras niñas y niños especialmente
vulnerables a contraer enfermedades relacionadas con el agua, este gobierno
municipal pondrá especial énfasis en que la población tenga acceso a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, para que las y los más pequeños del hogar
puedan gozar de una mejor salud y, por tanto, tengan un mayor índice de
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asistencia escolar, lo que sin duda impactará positivamente en sus vidas, no sólo
en el momento presente, sino también será determinante en su desarrollo
humano.

Es por ello que durante el trienio 2021‑2024, la presente administración
por conducto de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Badiraguato (JUMAPAB), enfocará gran parte de los esfuerzos para alcanzar la
meta de ampliar la cobertura de abastecimiento de agua y su saneamiento, para
que más badiraguatenses cuenten con agua suﬁciente, asequible y apta para uso
personal y doméstico.
Maximizar la cobertura y calidad de los servicios públicos municipales
para atender las necesidades primordiales de la sociedad y contribuir a elevar los
estándares de calidad de vida de los badiraguatenses.
Programas
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos
municipales
• Elevar la cobertura y la calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.
• Incrementar la cobertura del servicio de alumbrado público.
• Dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público.
• Eﬁcientar el gasto de operación y mantenimiento.
• Ampliar el número de vialidades urbanizadas.
• Mantener en buen estado las vialidades.
• Rehabilitar vialidades urbanizadas y no urbanizadas.
• Mejorar el servicio de panteones.
• Regularizar la posesión de los panteones ejidales.
• Mantener la cobertura del servicio de panteones.
• Implementar un programa permanente de limpieza, de seguridad y
de control sanitario del comercio en la vía pública.
• Regular y mejorar la operación de comercio en vía pública.
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EJE 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Espacios públicos dignos
• Ampliar la red de espacios públicos mediante la construcción del
Parque Central en la cabecera municipal.
• Gestionar apoyos y acciones ﬁnancieras con organismos públicos o
privados, para mejorar la infraestructura de los espacios públicos, con
especial énfasis en equipamiento para áreas de juegos infantiles y
para realizar ejercicios.
• Realizar acciones de mantenimiento de los espacios públicos
existentes para mejorar el paisaje urbano.
• Mantener bien iluminados y vigilados los espacios públicos y jardines.
• Implementar jornadas de arborización en la zona urbana del
municipio.

Municipio limpio
• Incrementar la cobertura del servicio de recolección de residuos
sólidos, extendiendo el servicio más allá de la Alcaldía central, para
llevarlo a Las Higueras y Surutato.
• Determinar los lugares oﬁciales destinados a rellenos sanitarios en las
sindicaturas y comisarías.
• Realizar una labor permanente de limpieza de espacios públicos y
vialidades.
• Promover la cultura de la limpieza, así como la de separación y
reciclaje de los residuos sólidos.
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•

Establecer acuerdos de cooperación entre instituciones educativas y
la iniciativa privada para realizar acciones de limpieza en la cabecera
municipal y sindicaturas.
Realizar jornadas cívicas de limpieza para fomentar entre la población
la cultura de depositar la basura en su lugar.

Taller municipal equipado y funcional
• Proveer herramientas funcionales, acordes con las necesidades del
servicio.
• Implementar una bitácora de control para el servicio y diagnóstico del
parque vehicular y la maquinaria.
• Ejecutar un programa ﬁjo de mantenimiento preventivo y correctivo
del parque vehicular oﬁcial.
• Actualizar el inventario del parque vehicular oﬁcial.
• Capacitar al personal.
• Adquirir al menos un camión recolector de basura.

Programas de la JUMAPAB
El Ayuntamiento, a través de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Badiraguato (JUMAPAB), brinda a la población el servicio
de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento. Siendo este
servicio de vital importancia, se han trazado las siguientes metas para
dicho organismo:

Fortalecimiento de las capacidades institucionales del organismo
operador
• Fortalecer las capacidades administrativa y ﬁnanciera del ente.
• Capacitar al personal para desarrollar habilidades de operación y
atención al público.
• Ampliar la coordinación y la gestión con las instituciones de los
diferentes órdenes de gobierno.
• Realizar acciones de mejoramiento de eﬁciencia en materia de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el
municipio.

Mejoramiento e incremento de los sistemas de agua
• Ofrecer a la población el servicio de agua con el proceso de
cloración. Atender a las comunidades que requieran el servicio de
agua.
• Dar mantenimiento continuo a la infraestructura y equipo con lo que
se cuenta.
• Tener un tanque único para el almacenamiento de agua en la
cabecera municipal para una mejor distribución y ahorro en la energía
eléctrica.
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•

Atender oportunamente las fugas en todas las líneas de conducción y
distribución.

EJE 3 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Potabilización y ﬁltración de agua
• Buscar que el abastecimiento de agua sea suﬁciente, de calidad y
apto para el consumo humano.
• Rehabilitar y eﬁcientar la infraestructura de cloración con la que se
cuenta en los pozos.
• Cumplir con la NOM‑127‑SSA1‑1994 en la cloración del agua.
• Monitorear el cloro residual mensual en la cabecera municipal y en los
autoadministrados, para garantizar que el agua contenga los mg/l
requeridos.

Saneamiento y tratamiento de aguas residuales
• Realizar al menos un día a la semana saneamiento en el cárcamo de
aguas negras.
• Concientizar a la población para que no arrojen basura al drenaje.
• Dar mantenimiento constante al equipo e infraestructura.
• Aprovechar el agua tratada para el riego de plantas y jardines
públicos.
• Impulsar la utilización de letrinas ecológicas para evitar la
contaminación del manto freático.

Impulso a la creación de rellenos sanitarios para evitar la
contaminación del agua y el manto freático
• Sugerir los lugares estratégicos en las sindicaturas y comisarías para
la creación de rellenos sanitarios para evitar que la basura se tire al
aire libre y arroyos.
• Impulsar el reciclaje electrónico para evitar que a la basura lleguen
equipos de cómputo, celulares, televisores o pilas.
• Promover que los residuos sólidos como el aceite que se genera en
los talleres no lleguen al drenaje, al suelo y al río.
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Eje 4
Desarrollo urbano, rural y medio
ambiente sostenible
Diagnóstico

En relación con el desarrollo urbano, el objetivo 11 de los ODS propone que
las ciudades y asentamientos humanos sean espacios inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles. Badiraguato es una ciudad urbana pequeña, aún con la
oportunidad de conﬁgurarse bajo modelos de desarrollo urbano que la impulsen
a convertirse en una ciudad accesible, planeada, integradora, eﬁciente y con un
alto grado de gobernanza.

Una urbanidad sustentable debe estructurarse a partir de políticas
orientadas a fortalecer las instituciones, guiarse bajo marcos normativos que den
certeza al crecimiento de la propia ciudad, considerando a la sociedad en la
participación directa del desarrollo urbano.

A nivel estatal, la composición urbana se debe de apegar a leyes como la
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa (2018),
la Ley de Desarrollo Sustentable para el Estado de Sinaloa (2018), la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sinaloa (2018) y la Ley Ambiental para
el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa (2018).

Badiraguato cuenta con reglamentos en materia de desarrollo urbano, de
agua potable, alumbrado público, de construcción, entre otros. Lo importante
aquí es que la proyección urbana se genere bajo modelos de crecimiento y
desarrollo urbano sustentable. Ahora bien, no podemos perder de vista que
Sinaloa es un estado eminentemente rural, y Badiraguato es un municipio cuya
identidad rural permite que se logre focalizar el desarrollo bajo una lógica
agrícola.

Las estrategias de desarrollo tradicionales tienden a ver el desarrollo
como una serie de transferencias técnicas con el ﬁn de incrementar la producción,
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generar la riqueza y mejorar las condiciones sociales. Los programas tradicionales
generalmente están dirigidos a los productores progresistas a mediana y gran
escala, a la espera de que los beneﬁcios se extiendan a los estratos más olvidados
de la sociedad, sin embargo, este enfoque con frecuencia sólo genera la
concentración de los recursos, la marginación de los pequeños agricultores y al
aumento de campesinos sin tierra.

EJE 4 DESARROLLO URBANO, RURAL Y MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE

Es por ello que el desarrollo sostenible rural busca armonizar el proceso
económico con la conservación de la naturaleza favoreciendo un balance entre la
satisfacción de necesidades actuales y las de las generaciones futuras.

Por otro lado, de acuerdo con la ONU, el desarrollo sostenible o
sustentable es un modelo de desarrollo que propone un equilibrio entre lo
económico, lo social, lo ambiental‑ecológico y lo cultural. Para Badiraguato, el
desarrollo sustentable es un eje muy importante, ya que es un municipio anclado
en la zona serrana de la entidad, contando con una de las biósferas más
importantes y ricas en su biodiversidad. Surutato, por ejemplo, es una zona de
preservación ecológica de centro de población, decretada así desde junio de
2004. Badiraguato cuenta con un reglamento de ecología y protección
ambiental.
Objetivos

•

•

•
•

•

Garantizar el crecimiento ordenado de la ciudad con una visión a
largo plazo.
Utilizar de forma responsable los recursos naturales del municipio,
basándose en modelos sostenibles.
Regularizar el uso de suelo de las zonas rurales conurbadas.
Contribuir al desarrollo económico a través del turismo rural, como
una de las propuestas transversales del desarrollo rural.
Mejorar sustantivamente las condiciones de bienestar de la población
rural.

Programas
Desarrollo urbano
Construcciones en lo urbano
• Trabajar de forma transversal obras públicas con el COPLADEMUN,
la JUMAPAB y demás dependencias que están involucradas en el
desarrollo urbano sostenible.
• Crear un comité de vigilancia sobre el cumplimiento de la
sustentabilidad en las nuevas áreas de crecimiento urbano.
• Incorporar los bienes que estén en proceso de escrituración al
municipio.
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Aseo y Limpia
• Analizar las rutas de aseo y limpia, para que el proceso sea más
eﬁciente.
• Atender las especiﬁcaciones de los gobiernos federal y estatal, en
cuestiones ambientales.
• Abatir los puntos de tiraderos clandestinos de basura.

Supervisión de obras en construcción
• Darle seguimiento y cumplir el Reglamento de Construcción.
• Realizar las observaciones y levantamiento de actas, ante el
incumplimiento del Reglamento de Construcción.
• Atender los reportes y quejas ciudadanas.
• Comité de vigilancia de los espacios públicos urbanos como calles,
banquetas, camellones, etcétera.

Plan de urbanización
• Diseñar instrumentos de regulación para un desarrollo urbano
planiﬁcado, con perspectiva de crecimiento hacia el futuro y con
orden eﬁciente.

Desarrollo rural y turismo sustentable
Campo
• Reconstruir una identidad agrícola fuerte que sea eje rector de la
economía.
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Mejoramiento urbano
• Mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad.
• Reforestar con plantas apropiadas a la zona, los camellones y
parques de la ciudad.
• Trabajar por un ambiente urbano libre de ruido, de contaminación,
limpio y sano.
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•

•

EJE 4 DESARROLLO URBANO, RURAL Y MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE

•

Coadyuvar con los programas federales y estatales para transformar
el campo, garantizando la seguridad alimentaria de la sociedad.
Analizar las posibilidades de organizar a los productores en clústers
agroindustriales.
Atender de cerca las problemáticas que las y los campesinos señalan
sobre la producción incluyente.

Turismo rural
• Concientizar a la población rural de las oportunidades del turismo
rural para la economía y el medio.
• Vincular la vigilancia del medio ambiente y biótico con la cultura y el
desarrollo económico.
• Buscar proyectos económicos que permitan una transformación de
espacios agrícolas tradicionales hacia un turismo sostenible, sin que
los primeros se vean afectados.
• Impartir talleres sobre la formación y profesionalización del sector
turístico rural.

Medio ambiente sostenible
La sustentabilidad
• Mantener una campaña ﬁja de forestación y cuidado ambiental.
• Campaña de educación ambiental y reciclaje.
• Programa de monitoreo ecológico de las zonas serranas.
• Fortalecimiento de viveros municipales.
• Realizar programas de concientización sobre los daños de la quema
de soca.
• Accionar programas de campos limpios.
• Creación de aviario y Centro de Investigación Cientíﬁca.

Parques y Jardines
• Crear un comité de vigilancia sobre el estado que guardan los parques
y otros lugares públicos, para determinar espacios que requieran
reforestación.
• Generar una mayor participación social en las campañas ﬁjas de
reforestación en zonas rurales y colonias.
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Eje 5
Gobierno eﬁciente y transparente
Diagnóstico

El combate a la corrupción se encuentra dentro de uno de los ejes
transversales que contempla el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019‑2024. El
objetivo es que para el año 2024 la corrupción sea castigada, el derroche sea
eliminado, la ineﬁciencia se termine, la ﬁscalización de los recursos públicos se
ciudadanice, se garantice la transparencia y se generen ahorros. Sinaloa mantiene
este eje como una de las acciones prioritarias, la rendición de cuentas y el
combate a la corrupción a través de la transparencia reforzando los mecanismos
de control, evaluación y ﬁscalización. El gobierno de Badiraguato, en el marco de
un plan de combate a la corrupción, plantea líneas estratégicas a través de
Innovación Gubernamental y Transparencia.

Badiraguato tiene que superar las barreras de la opacidad en la que
estuvo por muchos años y debe transparentarse para contar con una mejora
eﬁciente. La administración pública municipal se regirá bajo los principios de la
Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, la Ley General del Sistema
Anticorrupción, la Ley de Austeridad del Estado de Sinaloa, la Ley General de las
Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Sinaloa, la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos del
Estado de Sinaloa, y demás disposiciones reglamentarias.

La mejora continua es uno de los métodos a través del cual la
administración pública se apega a un orden de constante evolución, y con ello se
mantiene vigilante de un gobierno eﬁciente. La gobernanza y la gobernabilidad
deben procurarse, ante todo, vinculando a la ciudadanía con ejercicios de
participación. Debe promoverse la inclusión de la sociedad en la toma de
decisiones, desde la gestación misma de los planes de acción, como en este Plan
Municipal de Desarrollo, en el que la sociedad badiraguatense participó con
propuestas e ideas precisas en cada uno de los ejes.
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En ese sentido, la transparencia, el acceso a la información pública y la
apertura de datos deben ser ejes fundamentales de toda acción política. La toma
de decisiones sobre el uso de los recursos públicos que afectan al ciudadano es
un proceso de interés social. Todos los datos públicos son propiedad de los
ciudadanos. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa (CEAIP) se encarga de veriﬁcar el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la propia Ley de Acceso a la Información Pública estatal.
En el 2018 se realizó el primer corte estatal con el ﬁn de detectar los niveles de
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en
ese sentido, en 2017, Badiraguato obtuvo el lugar número 15 de los 18 municipios;
sin embargo, para el 2018, se ubicó en la posición número 5, con un 93.48% .

EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE

Objetivo

Impulsar el desempeño administrativo del gobierno municipal de
Badiraguato, cumplir de forma estricta con la planeación municipal y otorgar a la
ciudadanía la información clara y precisa de las acciones gubernamentales.
Programas
Gobierno eﬁcaz y combate a la corrupción
Reportes ciudadanos
• Abatir los reportes reincidentes.
• Atender y enviar evidencias públicas de la reparación atendida.

Atención a reportes
• Contestar y atender reportes, referentes a calles y caminos en malas
condiciones.

Diagnóstico
• Concentración y elaboración de estadísticas y diagnósticos de
evolución educativa.

Gestión Social
• Seguimiento a solicitudes de presidencia.
• Seguimiento a peticiones de infraestructura y mantenimiento de
escuelas.

Gobierno eﬁciente y mejora continua
Presupuesto asignado
• Constatar que el ejercicio del gasto público sea congruente con las
partidas del presupuesto de egresos autorizado.
• Visitas periódicas de inspección a las dependencias de la
administración pública municipal y paramunicipales.

Pág 80

Badiraguato
H. AYUNTAMIENTO 2021‑2024

GENERANDO PROGRESO

Eﬁciencia en la ejecución de programas
• Capacitación y profesionalización en las áreas de dirección de
egresos.
• Evaluación constante del desempeño.
• Crear programas eﬁcientes en la recaudación de impuestos.
• Digitalizar los trámites.
• Mantener una actualización de contribuyentes, tipiﬁcándolos en
pequeños, medianos y grandes contribuyentes.

Observación y vigilancia de programas
• Validar los planes operativos.
• Fiscalizar el presupuesto asignado a cada área y programas.
• Evaluar el desempeño de las dependencias y entidades municipales.

Observancia de las y los servidores públicos
• Crear un instrumento que permita medir el desempeño eﬁciente y
eﬁcaz de las y los servidores públicos.
• Dar seguimiento a los programas.
• Evaluar el impacto de los programas.
• Evaluar los resultados de las políticas públicas y su proceso de
aplicación.

Plataforma TIC municipal
• Analizar los sistemas informáticos de cada área.
• Dar mantenimiento preventivo a las herramientas tecnológicas del
Ayuntamiento para que operen eﬁcientemente.
• Crear cuentas de redes sociales abiertas y designar administradoras y
administradores capacitados para atender al público en sus
denuncias ciudadanas.
• Mejorar el sistema informático y la página del ayuntamiento, hacerla
de fácil acceso y amable en su uso.
• Crear políticas de identidad administrativa, brindar seguridad de
acceso a la información de los visitantes de las cuentas
institucionales.
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Mejora del servicio público
• Implementar mecanismos de prevención de omisiones
involuntarias.
• Revisar el ingreso y el manejo de la custodia y aplicación del recurso.
• Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen sobre actor de
corrupción.
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EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE

Transparencia
• Capacitación continua a las y los funcionarios públicos municipales
• Capacitar a las y los funcionarios y enlaces de todas las direcciones y
paramunicipales.
• Asesorar en la elaboración de informes justiﬁcados.

Avisos de privacidad en cada dirección
Mantener avisos de privacidad en cada área, en los archivos y
comunicados electrónicos.
Sancionar a quienes vulneren la protección de datos personales.
Atender todas las solicitudes de información pública vía electrónica.
Notiﬁcar a las y los solicitantes las prórrogas excepcionales que las y los
funcionarios requieren para dar respuesta a la petición ciudadana.
Notiﬁcar las respuestas a las y los solicitantes.
Rendir informe sobre las solicitudes registradas y las solicitudes
solucionadas.

Atención a los recursos de revisión
Mantener una alta calidad en las respuestas solicitadas por acceso a la
información.
Dar respuesta a las peticiones en tiempo y forma.
Disminuir los plazos legales para responder al informe justiﬁcado y sus
notiﬁcaciones.

Gobierno abierto y Rendición de cuentas
Promover en sentido amplio la participación ciudadana.
Mantener un registro de la participación ciudadana.
Crear un mecanismo transparente de rendición de cuentas.
Promover el derecho de acceso a la información.

Pág 82

Badiraguato
H. AYUNTAMIENTO 2021‑2024

Eje 6:
Orden y seguridad

GENERANDO PROGRESO

Pág 83

Badiraguato
H. AYUNTAMIENTO 2021‑2024

GENERANDO PROGRESO

Pág 84

Badiraguato
H. AYUNTAMIENTO 2021‑2024

GENERANDO PROGRESO

Eje 6
Orden y seguridad
Diagnóstico

Con 17 hechos delictivos, Badiraguato se posicionó en el lugar número 14
de 18 en la lista de homicidios cometidos en Sinaloa durante el año 2020, donde el
municipio de Culiacán estuvo a la cabeza con 604 casos, seguido de Mazatlán con
126 y Ahome con 117. Así, Badiraguato se posicionó entre los 5 municipios con
menor número de homicidios en la entidad en ese año de acuerdo con datos
estadísticos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

Dichos datos también revelan que el número de homicidios en
Badiraguato aumentó en 6 casos en relación con el año anterior y que, del total de
muertes ocurridas en el municipio durante 2020, el 12.7% ocurrieron por
homicidios. De los 17 homicidios que tuvieron lugar durante ese mismo año, 16
fueron clasiﬁcados como dolosos y no se registró ningún feminicidio.

Por otra parte, durante el 2020 se cometieron 12 delitos que involucran
arma de fuego, lo que representó una disminución de casi el 30% en comparación
con el año 2019. En el rubro de delitos cometidos por servidores públicos
cometidos en 2020, es notable que no se presentó ningún incidente.

Cabe destacar que durante 2020 en el municipio solamente se registró la
denuncia por un vehículo robado contra los 3,326 que tuvieron lugar en todo el
Estado. Asimismo, se tuvo antecedente de denuncia de 2 robos a casa habitación
contra los 557 casos registrados en todo Sinaloa.

En cuanto al tema de la violencia familiar, en Badiraguato se tuvo registro
de 10 casos entre los 5,138 registrados en todo Sinaloa, lo que representó una
disminución del 41% respecto de los denunciados en 2019 en el municipio.
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Actualmente la Dirección de Seguridad Pública Municipal cuenta con un
cuerpo de 20 policías preventivos y 2 de tránsito municipal, posee 4 unidades de
patrullaje y 3 tipo motocicleta, ambas en comodato, facilitadas por el Gobierno del
Estado de Sinaloa, y se requiere equipo de radiocomunicaciones.

Adicionalmente, el cuerpo de seguridad del municipio requiere que se
realice una convocatoria para que ingrese personal joven a la corporación, ya que
un 50% del personal oscila entre los 50 y 65 años de edad; asimismo dicha
convocatoria debe incluir elementos de vialidad, ya que en la cabecera municipal
es la principal problemática en el tema de orden y seguridad.

Aunado a lo anterior, es indispensable otorgar a las y los policías y
tránsitos municipales capacitación para que brinden un mejor servicio a la
población.
EJE 6 ORDEN Y SEGURIDAD

Objetivo

Fortalecer la estructura del cuerpo de elementos de la Policía Preventiva
Municipal y del número de elementos de Seguridad Vial, capacitarlos en materia
policial, proveerlos con uniformes y equipamiento adecuados, así como de
condiciones laborales dignas para que realicen acciones de seguridad y
prevención, con respeto a los derechos humanos, para así lograr mejores
condiciones de orden y seguridad para los Badiraguatenses. Para contribuir a ello,
también se formará un frente en el Fomento a la Cultura Cívica y la Paz,
privilegiando la prevención, la educación, el deporte, la cultura y la capacitación
para el trabajo como elementos que favorecen el orden y el respeto en la
convivencia social.
Programas
Fomentar la Cultura Cívica y de la Paz
• Diseñar y Ejecutar un Programa de Fomento de la Cultura Cívica y la
Paz.
• Contratar personal para el área de programa de fomento de la cultura
cívica y la paz
• Promover la participación ciudadana en el fomento a la cultura cívica
y de la paz.

Mejorar la operación policial
• Incrementar la plantilla de elementos de seguridad: al menos 2 para
integrarse al cuerpo de la Policía y otros 2 a Tránsito Municipal.
• Capacitar en la Universidad de Policía del Estado de Sinaloa (UNIPOL)
a las y los nuevos elementos contratados, previa aprobación por el
Centro Estatal de Evaluación y Control de Conﬁanza.
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•

•
•
•

•
•

Capacitar y evaluar al personal en materia de Competencias Básicas
de la Función Policial.
Adquirir uniformes, calzado, tocado y accesorios, para el cuerpo
policial.
Adquirir equipo de radiocomunicación.
Expedir el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial.
Elaborar el Manual de Herramienta de Control y Seguimiento de la
Carrera Policial.
Comprar armamento para equipar al cuerpo de seguridad.
Adquirir municiones para capacitar al personal en tiro policial.

Implementar el Sistema de Justicia Cívica Municipal
• Integrar el Juzgado de Justicia Cívica en el municipio.
• Promulgar el Reglamento de Justicia Cívica.
• Constituir la Comisión de Honor y Justicia en el Cabildo.
• Remodelar instalaciones de Seguridad Pública: oﬁcinas, banco de
armas, centro de detenciones y Juzgado de Justicia Cívica.

Educación y seguridad vial
• Diseñar y ejecutar un Programa de Educación y Seguridad Vial.
• Realizar programas permanentes de capacitación vial y peatonal
entre la población.
• Promover la participación de las instituciones educativas en el
municipio en el Programa de Educación y Seguridad Vial.
• Prevenir accidentes viales mediante campañas y operativos.
• Contar con una adecuada señalética en la vía pública en la cabecera
municipal.

Protección civil
• Crear reglamentos de protección civil.
• Crear el cuerpo de Bomberos
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EJE 6 ORDEN Y SEGURIDAD

Prevención de la violencia familiar
• Creación de la Unidad de Prevención de la Violencia de Género para
atender y canalizar a las víctimas, en su caso, a otras autoridades
competentes.
• Realizar campañas de difusión para prevenir la violencia de género.
• Implementar un programa de atención al agresor que se encargue de
brindar atención psicológica, vigilancia y seguimiento.
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Cartera de proyectos y obras estratégicas
Plazo de
ejecución

Proyecto

Carretera Badiraguato‑Parral

Corto
Corto

Carretera Badiraguato‑Mocorito

Carretera a Batequitas‑La Higuerita
Carretera a Ciénega de Los Lara

Corto
Corto

Carretera Badiraguato‑Otatillos

Corto

Culminación del tramo carretero Soyatita‑San José del Llano
Rehabilitación de la carretera La Majada‑Las Higueras
de Los Monzón

Construcción de puente Vado Los Mapaches
Remodelación y acondicionamiento de las instalaciones
de Seguridad Pública.
Mirador y museo en la Alcaldía central.

Construcción de puente vehícular en la Apoma
Remodelación y acondicionamiento del Parque la Alameda
Pavimentación en diferentes modalidades de calles de la
cabecera y en las 15 sindicaturas
Aviario y Centro de Investigación Cientíﬁca

Corto
Corto
Corto
Corto
Corto
Corto
Corto

Mediano

Ordenamiento Urbano, cabecera municipal

Mediano
Mediano

Centro de Urgencias Médicas, Surutato

Mediano

Ordenamiento Urbano, Surutato
Centro de Urgencias Médicas, cabecera municipal
Centro de Urgencias Médicas, Soyatita

Mantenimiento a caminos rurales, de las 15 sindicaturas
y la alcaldía central

Rehabilitación de postes de luminarias y colocación de luz LED

Instalación de antenas para acceso a Internet, comunidades
Remodelación y ampliación del Palacio Municipal,
cabecera municipal.
Construcción del malecón, cabecera municipal

Construcción del Estadio de Basket Ball, cabecera municipal
Parque Central, cabecera municipal
Puente Bimodal, cabecera municipal
Construcción del Mercado Municipal.
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•

Cartera de proyectos y obras
estratégicos de la JUMAPAB
Proyecto

Rehabilitación de la red de agua potable para la comunidad
de San Javier de Arriba.

Construcción de tanque único para almacenamiento y distribución
de agua potable en la alcaldía central.
Planta tratadora de aguas residuales.

Construcción de pozo profundo para agua potable en la comunidad
de El Jacal, sindicatura de Potrero de Bejarano.
Rehabilitación, mantenimiento y ampliación del sistema de drenaje
y alcantarillado público.

Ampliación de red de distribución del sistema de agua potable hacia
la entrada principal y la escuela preparatoria, en la localidad de
Soyatita, sindicatura de San José del Llano.

Plazo de
ejecución
Mediano
Mediano
Mediano
Corto
Corto
Corto

Instalación del Tanque de almacenamiento de agua en la comunidad
de Soyatita, sindicatura de San José del Llano.

Corto

Pozo, sistema de bombeo e instalación eléctrica, en la localidad de
La Guásima, sindicatura de Ciénega de los Lara.

Corto

Red de agua potable en la localidad de Sitio de en medio, sindicatura
de San Nicolás del Sitio.
Red de distribución de agua y tanque, en la localidad de La Guásima,
sindicatura de Ciénega de los Lara.
Red de distribución del sistema de agua potable en la localidad de
Santa Rita de Abajo, sindicatura de Santa Rita.

Red de distribución del sistema de agua potable, bombeo sumergible,
sistema eléctrico, en la localidad de Tameapa.
Red de agua potable de calle hacia la Universidad Benito Juárez
en la alcaldía central.
Ampliación de red de distribución alterna de agua potable
en Surutato.

Red de distribución alterna de agua potable en zonas altas
de Otatillos.
Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad de
Los Negritos, sindicatura de Los Cortijos de Guatenipa.
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Seguimiento y evaluación
Con la ﬁnalidad de hacer un seguimiento puntual y evaluar el
cumplimiento de los objetivos y programas estipulados en este Plan Municipal de
Desarrollo, con apego al marco jurídico que establece que los recursos
económicos de que dispongan los municipios se administrarán con eﬁciencia,
eﬁcacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que estén destinados, la actual administración implementará el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED), utilizando indicadores que permitan
determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los
programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo, en
concordancia con lo estipulado en el artículo 54 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

El SED brindará la información necesaria para valorar objetivamente y
mejorar de manera continua el desempeño de las políticas públicas, así como
determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la
población.

El SED permitirá medir y caliﬁcar el cumplimiento de las metas
establecidas en los instrumentos de planeación estratégica, para identiﬁcar
aspectos susceptibles de mejora, utilizando los resultados para la toma de
decisiones en las asignaciones presupuestarias contenidas en el Presupuesto de
Egresos.

El seguimiento y evaluación de los objetivos y programas contenidos en
este instrumento también podrá comprender la metodología del Presupuesto
Basado en Resultados (PbR) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), la MIR es una herramienta de planeación que
identiﬁca en forma resumida los objetivos de un programa, incorpora los
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indicadores de resultados y gestión que miden dichos objetivos; especiﬁca los
medios para obtener y veriﬁcar la información de los indicadores, e incluye los
riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa. La MIR
contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos que maneja
el municipio.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es una herramienta de
mejora del Gasto Público para el logro de resultados que impacten en el bienestar
de la población, aspecto que involucra a todo el Ciclo Presupuestario: Planeación,
Programación, Presupuestación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación.

Así, los proyectos propuestos en el Plan Municipal de Desarrollo de
Badiraguato 2022‑2024 serán evaluados de acuerdo con cada una de las fases
que involucran al ciclo presupuestario, las cuales, para efectos de este
documento, se identiﬁcarán como Criterios, donde cada uno tendrá un valor
diferente que permitirá medir el porcentaje de avance en la implementación. Cada
uno de los criterios, se deﬁnen con base en los componentes que se presentan en
la siguiente imagen:
No.

Criterio

PLANEACIÓN. El proyecto cuenta con objetivos,
prioridades y estrategias concordantes con el Plan
1 Municipal de Desarrollo y con los objetivos de las
dependencias o entidades encargadas de llevarlo a cabo.
PROGRAMACIÓN. El proyecto cuenta con actividades
deﬁnidas y clasiﬁcadas. Se deﬁnen los indicadores de
2 desempeño, estratégicos y de gestión que permitirán
dar seguimiento y evaluación.

Porcentaje

10%
10%

PRESUPUESTACIÓN. El presupuesto asignado al
proyecto concuerda con los objetivos y los resultados que
3 se esperan. Cada dependencia y entidad tiene indicadores
que permiten medir la asignación del presupuesto.

10%

EVALUACIÓN. Se recaba información sobre los resultados
del proyecto, la pertinencia de los indicadores, el
5 cumplimiento de procesos y se caliﬁca el impacto que
causó la aplicación del proyecto. La información derivada
permite la retroalimentación y la rendición de cuentas.

30%

EJECUCIÓN. Se realizan las actividades estipuladas para
4 cada proyecto, se aplica el presupuesto asignado.
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El criterio de cumplimiento está dirigido para su selección, resultando el
porcentaje total de cumplimiento y el rango en escala de color, dando como
resultado la siguiente tabla de combinación en cada una de las acciones:
Cumplimiento

Sin avance

0%

Sin avance

Programación

20%

Proceso bajo

Planeación

Presupuestación
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Porcentaje de avance

Ejecución

Evaluación

10%

Proceso básico

30%

Proceso medio

100%

Totalmente cumplido

70%

Proceso cumplido

Finalmente, esta herramienta estará abierta en todo momento para que
ciudadanas, ciudadanos y representantes de la sociedad civil organizada
participen como vigilantes del cumplimiento de los objetivos y programas
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo de Badiraguato 2022‑2024.
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Integrantes del COPLADEMUN
Dr. José Paz López Elenes
Presidente | Presidente Municipal

Lic. Jesús Enrique Salazar López
Coordinador General | Secretario General de
Gobierno Municipal

L.C.P. Karla Jovana Rivera Allán
Integrante | Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Adolfo Bladimir Olivas García
Vocal de Control y Vigilancia | Director de
COBAES Badiraguato

Lic. Dunia Esmeralda Ochoa Quiroz
Integrante | Directora del DIF Municipal

Lic. Ireka Jacobo Payán
Integrante | Síndica Procuradora

Ing. Jair Fernando Acosta Quintero
Integrante | Director de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Ecología

C. Yajaira Esmeralda Ríos Lara
Integrante | Regidora

Lic. Gema Patricia Félix Salazar
Integrante | Coordinadora de Desarrollo Económico
(Turismo y Comercio)

Profra. Kiria Selene García Quiroz
Integrante | Regidora
Lic. Luis Armando Cuén Iribe
Integrante | Regidor
C. Jetzael Aldair Lara Soto
Integrante | Regidor

Dra. Yomara Irazema Tortoledo Beltrán
Integrante | Coordinadora de Salud

Mtro. Yancarlo Joaquín García Quiroz
Integrante | Coordinador de Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN) Badiraguato

C. Sandy Marizol Robles Olivas
Integrante | Regidora

C. Jorge Fernando Orta Cabrera
Integrante | Regidor

L.C.P. Jesús Adán Avilez Soto
Integrante | Tesorero Municipal

Lic. Griselda Judith Rivera Urías
Integrante | Delegada del Instituto Sinaloense para
la Educación de los Jóvenes y Adultos (ISEJA) Badiraguato

Lic. Francisco Javier Villa Valdez
Integrante | Oﬁcial Mayor
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Leyes y reglamentos
Código Fiscal del Estado de Sinaloa.
Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa.
Ley de Aguas Nacionales.
Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa.
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa.
Ley de Cultura del Estado de Sinaloa.
Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sinaloa.
Ley de Desarrollo Sustentable.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Ley de Educación para el Estado de Sinaloa.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa.
Ley de Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad del Estado de
Sinaloa.
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.
Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa.
Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa.
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Sinaloa.
Ley de Salud del Estado de Sinaloa.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley General de Cultura Física y Deporte.
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
INEGI.
Reglamento de la Administración Pública del Gobierno del Municipio de Badiraguato, Sinaloa.
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EQUIPO DE INTEGRACIÓN DEL PMD

Coordinador General
Lic. Jesús Enrique Salazar López
Secretario General de Gobierno Municipal
Coordinadores:
Lic. Fernando Ocampo Paniagua
Coordinador de Asesores

L.C.P. Karla Jovana Rivera Allán
Titular del Órgano Interno de Control
L.C.P. Jesús Adán Avilez Soto
Tesorero

Asesoría Honoríﬁca:
Dra. Celenne Judith Mariscal de Dios
Lic. Noelia Cárdenas Hernández
Dr. Luis Felipe Bernal Hernández
Ing. Ind. Michelle Carolina Mariscal De Dios
Diseño y edición:
Lic. Ismael Martínez Partida
Icono Studio

El Plan Municipal de Desarrollo se terminó de imprimir
en el mes de Abril de 2022 en los talleres gráﬁcos
de Manjarrez Impresiones.
La edición consta de 150 ejemplares

Pág 104

Badiraguato
H. AYUNTAMIENTO 2021‑2024

