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VIII.- PROYECTOS, INSTRUMENTACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD. 
 
Los proyectos propuestos en las  estrategias requieren el seguimiento a través de una estructura y procesos administrativos, por 
lo que la aprobación de este Plan constituye un primer paso en el proceso de reforma y modernización de la gestión urbana de 
Gustavo Díaz Ordaz. A continuación se muestra toda la instrumentación de cada uno de los proyectos que lo requieren 
clasificados por política y estrategia: 

 
8.1 POLÍTICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL / USOS Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO 
 

1. El seguimiento de este Plan Director es obligación tanto del municipio como de particulares, tal como lo señala la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa en su artículo 78. 
 

2. Será la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente la principal encargada de dar seguimiento de la Política de 
Ordenamiento Territorial y Usos de Suelo. En los términos que marca la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y el 
Reglamento de Construcción del Municipio de Ahome.  
 

3. En los términos que marca la misma Ley y el Reglamento de Construcción del Municipio de Ahome, la Dirección solicitará 
asesoría, opinión y apoyo para la conducción de la política pública municipal en materia de desarrollo urbano, al Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano.  
 

4. Será la Dirección de Inspección y Normatividad la encargada de hacer las visitas domiciliarias para comprobar el 
cumplimiento y aplicación de las leyes y disposiciones reglamentarias jurídicas establecidos por el H. Ayuntamiento, en 
materia de desarrollo urbano.  
 

5. Será el Instituto Municipal de Planeación de Ahome, la entidad encargada de generar las propuestas y proyectos de 
actualización, mejora o modernización de la normativa de  desarrollo, ordenamiento y control urbano.  
 

6. El proceso de elaboración de propuestas y proyectos admitirá la participación ciudadana mediante audiencias públicas, 
foros de participación, encuestas, entrevistas, plebiscitos, y todos aquellos medios considerados en las Leyes Estatales y 
Reglamentos Municipales. 
 

7. Cualquier cambio de uso de suelo de este plan deberá hacerse de acurdo al proceso contemplado en el artículos 70 y 71 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.   
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8.2 POLÍTICA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD. 
 

1. La gestión de estos proyectos ante el ayuntamiento debe ser tarea  del Comité de Desarrollo de la sindicatura, y será la 
Dirección de Obras Públicas en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la COMUN las 
encargadas de cumplir y ejecutar la Política de Tránsito y Vialidad.  

 
2. La Dirección de Obras Públicas y la COMUN serán las entidades encargadas de generar las propuestas y proyectos 

viales, así como de la ejecución de las mismas, atendiendo la cartera de proyectos y el orden de prioridad que se 
establece en las tablas del apartado “Proyectos Viales para la consolidación del sistema vial” de este instrumento. 

 
3. La Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Asuntos Jurídicos 

se encargarán de vigilar, y de acuerdo a sus atribuciones;  tomar las acciones necesarias para garantizar que se respeten 
los derechos de vía para la ejecución de las obras incluidas en la cartera de proyectos de este Plan. 

 
4. Estas entidades gubernamentales solicitarán asesoría, opinión y apoyo para la conducción de la política pública al 

IMPLAN. Y según las características de ingeniería o impacto urbano del proyecto, al Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano.  

 
5. La elaboración de proyectos ejecutivos viales, al igual que las propuestas arquitectónicas y de paisaje urbano podrán 

generarse con la participación de la academia, organizaciones colegiadas o colectivos ciudadanos coordinados por el 
IMPLAN, la Dirección de Obras Públicas, la COMUM y  la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
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Política de Tránsito y Vialidad 

ESTRATEGIA PROYECTO UNIDADES DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 

HORIZONTE 

LIMITE o 

PERIODO 

MAPA 
POSIBLE FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO.  

2
- 

C
o

n
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lid
a

c
ió

n
 d

e
l 
si

st
e

m
a

 v
ia

l 

1.-Conclusión de 

encarpetados 

2 vialidades intervenidas con obras de encarpetado.  Dirección de Obras Públicas 

COMUN 

Unidad de Inversión Municipal 

Instituto Municipal de Planeación de Ahome 

2016-2017 

E-04 

Ley de Desarrollo Urbano y 

la Ley de Obras Públicas: 

 

-Obras de Acción por 

colaboración. 

  

-Obras de participación.  

 

Ramo 09: 

-Programa de 

Mantenimiento de 

infraestructura carretera. 

 

-Programa de Empleo 

Temporal 

 

Ramo 15:  

-Impulso a la Movilidad 

Urbana. 

 

-Programa de Infraestructura  

 

Ramo 16:  

-Inversión en Infraestructura 

social y protección al 

ambiente.  

 

Ramo 20: 

-Desarrollo integral de las 

personas con discapacidad.  

 

Ramo 23:  

-Fondo de pavimentación y 

desarrollo municipal.  

 

-Fondo para la accesibilidad 

de las personas con 

3 vialidades intervenidas con obras de encarpetado. 2018 

3 vialidades intervenidas con obras de encarpetado. 2020 

2.- Mejora de 

geometría vial y 

espacio público 

4 vialidades  intervenidas con obras de rediseño de 

geometrales viales y espacio público. 

Dirección de Obras Públicas 

COMUN 

Unidad de Inversión Municipal 

Instituto Municipal de Planeación de Ahome 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 

Estado.  

2020 

3.-Vialidad con 

parque lineal. 

1 vialidad intervenida con obras de encarpetado y 

adecuación de parque lineal al centro de esta y/o 

dentro de derecho de vía de infraestructura hídrica.  

DIDESOL 

Dirección de Obras Públicas 

COMUN 

Unidad de Inversión Municipal 

Instituto Municipal de Planeación de Ahome 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 

Estado. 

Modulo de Riego  

2020 

4. - Prolongación 

de vialidades 

estratégicas 

5 obras de prolongación de vialidades a largo plazo. 

Dirección de Obras Públicas 

COMUN 

Unidad de Inversión Municipal 

Instituto Municipal de Planeación de Ahome 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 

Estado. 

2020-2025 

5.- Distribuidores, 

nodos y puentes. 

1 adecuación de vialidad con líneas logarítmicas, 

topes y señalización. Así como ampliación y 

reorganización de la sección vial, adecuación y 

mejora de condiciones de seguridad para el peatón 

y ciclistas.  

Dirección de Obras Públicas 

COMUN 

Unidad de Inversión Municipal 

Instituto Municipal de Planeación de Ahome 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 

Estado. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

2020 

6.- Paso Peatonal 

Seguro. 

Construcción de 3 pasos  peatonales. Dirección de Obras Públicas 

COMUN 

Instituto Municipal de Planeación de Ahome 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 

Estado. DIF Estatal 

2016 

Construcción de 1 pasos  peatonales. 2017 

Construcción de 2 pasos  peatonales. 2018 
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7.- Construcción 

de Paraderos de 

Autobús y Taxi 

Elaboración de proyectos 

Ejecución de obra y/o habilitación de sitios de 

parada de autobús, en las ubicaciones que se 

determinen necesarias.  

Dirección de Obras Públicas 

COMUN 

Unidad de Inversión Municipal 

Instituto Municipal de Planeación de Ahome 

Dirección de Vialidad y Transportes del Estado de 

Sinaloa.  

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 

Estado 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

2018 

discapacidad. 

 

Ramo 33:  

-Fondo de Aportaciones 

Federales para entidades 

federativas y municipios.  

-FAIS-  

 
8.3 POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

1. Serán encargados de gestionar los proyectos ejecutivos para infraestructura y  equipamiento el Consejo de Desarrollo 
Urbano Local y si es el caso el patronato ciudadano correspondiente, en coordinación con las dependencias municipales o 
paramunicipales indicadas.  
 

2. La elaboración de proyectos ejecutivos al igual que las propuestas arquitectónicas y de paisaje urbano podrán generarse 
con la participación de la academia, organizaciones colegiadas o colectivos ciudadanos coordinados por el IMPLAN, la 
Dirección de Obras Públicas, la COMUM y  la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
 

3.  Será el Consejo de Desarrollo Urbano Local el encargado de  programar una agenda de gestión de cartera de proyectos 
de este Plan, para presentar al gobierno municipal.  
 

4. Las diferentes dependencias municipales una vez obtenido un proyecto ejecutivo y el consenso con el Consejo de 
Desarrollo Urbano Local, harán las gestiones para la construcción de estos equipamientos con las dependencias estatales 
o federales correspondientes.  
 

5. Los proyectos también podrán ser admitidos para su gestión bajo el esquema por colaboración pública privada, siempre y 
cuando se alineen a los objetivos y formen parte de la cartera de proyectos de este Plan.   
 

6. Generar una intervención integral al construir, ampliar o remodelar equipamientos, dependerá no solo de las obras, por lo 
que el Programa Arquitectónico elaborado por el comité y dependencias, se complementará con un programa de acciones 
con la participación de los habitantes, con el fin de constituir patronatos, comités u organizaciones ciudadanas encargadas 
de velar por la conservación, operatividad y modernización de estos equipamientos.  
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7. A la par las dependencias de Participación Ciudadana, Vinculación Social, Servicios Públicos Municipales y la Dirección 
de Desarrollo Urbano, se encargaran de diseñar e instrumentar campañas semestrales con la participación de ciudadanos 
para la limpia y mantenimiento preventivo de los equipamientos de considere necesario o a solicitud del Comité de 
Desarrollo. 

 

Política de Infraestructura y Equipamiento 

ESTRATEGIA PROYECTO UNIDAD DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 
HORIZONTE 

LIMITE 
MAPA 

POSIBLE FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO. 

1
.-

 M
e

jo
ra

 y
 c

o
n

st
ru

c
c

ió
n

 d
e

 e
q

u
ip

a
m

ie
n

to
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1.- Conclusión de Obra 

de Unidad Deportiva 

-Terminación de trabajos de construcción de  la 

Nueva Unidad Deportiva. 

Dirección de Obras Públicas 

Instituto Municipal del Deporte.  

Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física. 

Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense.  

2016 

E-05 

 

Constitución política / 

Ley de Desarrollo Urbano / 

Ley de Obras Públicas/ 

del Estado de Sinaloa: 

 

-Obras de participación. 

 

-Obras de Colaboración 

Público Privadas. 

 

 

Ramo 11: 

-Programa de Infraestructura 

física educativa. 

 

-Proyectos de infraestructura 

social del sector educativo. 

 

-Mantenimiento de 

infraestructura. 

 

Ramo 12: 

-Proyectos de infraestructura 

social de salud. 

 

-Mantenimiento de 

infraestructura. 

 

Ramo15: 

-Rescate de espacios 

públicos. 

 

Ramo 16: 

-Infraestructura de 

infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y 

saneamiento. 

 

2.- Construcción de 

Hospital General 

-Adquisición del Predio.  

-Elaboración de Proyecto Ejecutivo  

-Gestión de recursos 

-Ejecución de obra  

Secretaría del Ayuntamiento 

Unidad de Inversión Municipal 

Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Dirección de Obras Públicas 

 

Salud Municipal 

Instituto Municipal del Deporte 

 

Secretaria de Obras Públicas del Estado de Sinaloa 

Unidad de Inversiones del  Estado de Sinaloa  

Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa 

Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física 

 

Secretaría de Salud  

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

 

 

Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense 

2016 

3.-Construcción de 

Estación de Socorro 
2017 

4.- Construcción de 

Centro de Usos 

Múltiples 

2016 

5.- Construcción de 

Centro Cultural 
2020 

6.- Proyectos Pluviales 

-Realización de Estudios Hídricos.  

-Elaboración de Proyecto Ejecutivo  

-Validación y dictámenes especializados. 

-Gestión de recursos 

-Ejecución de obra 

Unidad de Inversión Municipal 

Dirección de Obras Públicas 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome 

 

 Secretaria de Obras Públicas del Estado de Sinaloa 

Unidad de Inversiones del  Estado de Sinaloa  

Delegación de Vialidad y Transportes del Estado de 

Sinaloa 

 

Comisión Nacional del Agua 

2020-2025 

2
.-
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7.- Reubicación de 

Estación de Bomberos 

-Adquisición del Predio.  

-Elaboración de Proyecto Ejecutivo  

-Gestión de recursos 

-Ejecución de obra 

Secretaría del Ayuntamiento 

Unidad de Inversión Municipal 

Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Dirección de Obras Públicas 

 

H. Cuerpo Voluntario de Bomberos 

 

2020 
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Secretaria de Obras Públicas del Estado de Sinaloa 

Unidad de Inversiones del  Estado de Sinaloa  

 

Patronato de Administración del H. Cuerpo de 

Bomberos. 

-Infraestructura para la 

protección de centros 

población y áreas 

productivas. 

 

-Inversión en infraestructura 

social y protección 

ambiental. 

 

-Programa de empleo 

temporal. 

 

Ramo 20: 

-Infraestructura social, 

educativa y de salud. 

 

Ramo 23: 

-Reasignaciones para 

infraestructura de desarrollo 

regional. 

8.- Habilitar Parques y 

Espacios Recreativos 

-Elaboración de proyecto para 2 parques 

-Obras de mejora 

-Proyecto de introducción de servicio de 

Internet gratuito.  

-Programa de reforestación.  

-Programa de acciones ciudadanas.  

-Acciones de mantenimiento y conservación 

Instituto Municipal de Planeación de Ahome 

DIDESOL 

Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Dirección de Obras Públicas 

Servicios  Públicos Municipales 

Participación Ciudadana 

Vinculación Social 

Sindicatura de la Villa Gustavo Díaz Ordaz 

 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

2016 

-Elaboración de proyecto para 2 Espacios 

Recreativos. 

-Obras de mejora 

-Proyecto de introducción de servicio de 

Internet gratuito.  

-Programa de reforestación.  

-Programa de acciones ciudadanas.  

-Acciones de mantenimiento y conservación 

2019 

9.- Reubicación de 

Seguridad Pública 

 

-Adquisición del Predio.  

-Elaboración de Proyecto Ejecutivo  

-Gestión de recursos 

-Ejecución de obra 

Secretaría del Ayuntamiento 

Unidad de Inversión Municipal 

Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Dirección de Obras Públicas 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal  

 

Secretaria de Obras Públicas del Estado de Sinaloa 

Unidad de Inversiones del  Estado de Sinaloa 

 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

Ramo 23 

 

2020 

10.- Programa social de 

conservación de 

escuelas públicas 

 

Acciones sociales en 1 jardín de niños 

-Obras y acciones  de mejora 

-Programa de reforestación.  

-Programa de acciones ciudadanas.  

-Acciones de mantenimiento y conservación 
Dirección de Educación Municipal 

Instituto Municipal de la Juventud 

Servicios  Públicos Municipales 

Participación Ciudadana 

Sindicatura de la Villa Gustavo Díaz Ordaz 

 

Colegios de Profesionistas 

Servicio Social de Preparatorias y Universidades 

 

 

2016 

Acciones sociales en 2 escuelas elemental e 

intermedio 

-Obras y acciones  de mejora 

-Programa de reforestación.  

-Programa de acciones ciudadanas.  

-Acciones de mantenimiento y conservación 

2017 

Acciones sociales en 3 escuelas elemental y 

bachillerato 

-Obras y acciones  de mejora 

-Programa de reforestación.  

-Programa de acciones ciudadanas.  

-Acciones de mantenimiento y conservación 

2018 
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8.4 POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 
 

1. El comité de Desarrollo de la Sindicatura será el responsable de llevar a cabo ante el ayuntamiento la gestión de estos 
proyectos.  

 
2. En el caso de los programas de reforestación y de limpieza es importante formular estrategias con la participación de 

todos los segmentos de la sociedad.  
 

3. La programación de eventos con la sociedad debe ser continua a lo largo de los periodos de gobierno municipal para 
lograr un resultado efectivo.  

 

Política de Medio Ambiente 

ESTRATEGIA PROYECTO UNIDAD DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 
HORIZONTE 

LIMITE 
MAPA 

POSIBLE FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO. 

1
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e
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e
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1.-Parque Lineal Canal 

Río de Las Cañas 

 

Construir 1 parque con espacios en calidad 

ambiental y paisajística, aprovechable para la 

recreación, descanso y esparcimiento de los 

habitantes. 

DIDESOL 

Dirección de Obras Públicas 

Unidad de Inversión Municipal 

Instituto Municipal de Planeación de Ahome 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 

Estado. 

Modulo de Riego 

2020 

E-06 

Gobierno Municipal: 

-Stock de árboles en el 

vivero Municipal.  

 

Ramo 15:  

-Rescate de espacios 

públicos. 

 

Ramo 16:   

 

-Inversión en infraestructura 

social y protección 

ambiental. 

 

-Programa de empleo 

temporal. 

2.- Programa de 

Forestación y  

Mejoramiento de la 

calidad del aire 

-Elaboración de un proyecto de paisajismo y 

selección de especies.  

-Acciones de forestación en 6 vialidades  
Dirección de Participación ciudadana 

Dirección de Vinculación Social 

DIF 

Servicios Públicos Municipales 

Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Dirección de Obras Públicas. 

 

Colegios de Profesionistas 

Servicio Social de Preparatorias y Universidades 

2016 

-Elaboración de un proyecto de paisajismo y 

selección de especies.  

-Acciones de forestación en 4 espacios 

públicos destinados al deporte y recreación. 

2020 

2
.-
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1.- Programa de 

limpieza de Tiraderos 

Clandestinos 

Limpieza de 4 tiraderos clandestinos de basura. 

Aplicación 

de 

programa 

continúo a 

partir del 

2017 
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8.5 POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
1. El gobierno municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio, será la encargada de dar el 

seguimiento a la Política de Desarrollo Económico y a la gestión de los proyectos y programas indicados en este plan.  
 

2. La gestión para la construcción de obras ante el ayuntamiento, será responsabilidad del Comité de Desarrollo de la 
Sindicatura en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio; con la participación de la Dirección 
de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la COMUN y todas aquellas  encargadas de cumplir 
y ejecutar las obras de esta Política.  

 
3. En conjunto el comité y la Secretaría de Desarrollo Económico gestionarán la elaboración de los proyectos ejecutivos para 

las obras y un programa de desarrollo para el fomento de actividades económicas en la sindicatura. 
 

4. En el caso, los proyectos ejecutivos de obras podrán apoyarse en los organismos colegiados y universidades del 
municipio, ya sea aprovechando los convenios del H. Ayuntamiento o promoviendo concursos de diseño con el fin de 
desarrollar e impulsar la producción arquitectónica local. Para la elaboración de los programas de desarrollo de fomento 
de actividades económicas, la Secretaría buscará la participación del Gobierno del Estado a través de DIDESOL, la 
Secretaría de Desarrollo Económico y el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), para la formación 
de recursos humanos, impulso de empresas y apoyo al desarrollo de productos locales.  

 
5. De igual manera, el Comité de Desarrollo y la Secretaría de Desarrollo Económico, junto con la Dirección de Obras 

Públicas del municipio, harán la gestión de recursos ante el gobierno federal y estatal para el desarrollo, instrumentación o 
construcción de estos proyectos.  

 
6. Tales proyectos siempre se desarrollaran en estricto apego y en atención al orden de prioridades de este plan, y los 

objetivos de las políticas de desarrollo urbano en materia urbana.  
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Política de Desarrollo Económico 

ESTRATEGIA PROYECTO UNIDAD DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 
HORIZONTE 

LIMITE 
MAPA 

POSIBLE FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO. 

1
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1.- Rehabilitación de la 

Plazuela 

-Elaboración de proyecto ejecutivo 

-Obras de mejora 

-Proyecto de introducción de servicio de 

Internet gratuito  

-Programa de reforestación o paisaje urbano  

-Programa de acciones ciudadanas  

-Acciones de mantenimiento y conservación 

 

DIDESOL 

Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Dirección de Obras Públicas 

Unidad de Inversión Municipal 

Instituto Municipal de Planeación de Ahome 

Secretaría de Economía de Ahome 

Servicios Públicos Municipales 

Sindicatura de la Villa Gustavo Díaz Ordaz 

 

 

Secretaria de Obras Públicas del Estado de Sinaloa 

Unidad de Inversiones del  Estado de Sinaloa  

 

2017 

E-07 

 

Ramo 10: 

-Instrumentación de políticas 

de fomento para los 

emprendedores y las Micro, 

Pequeñas y Medianas 

Empresas.  

 

Ramo 20: 

-Programa de coinversión 

social.  

 

Ramo 21: 

-Programa de desarrollo y 

promoción de proyectos 

turísticos sustentables 

 

Ramo 23: 

-Fondo de pavimentación y 

desarrollo municipal 

 

-Reasignaciones para 

infraestructura de desarrollo 

regional 

 

Ramo 33: 

-Fondo de aportaciones 

federales para entidades 

Federativas y Municipios 

2.- Rehabilitación del 

Mercado de Abasto 
2018 

3.- Reubicación de 

Tianguis 

-Acciones de negociación 

-Obras de adecuación 

-Estrategia de instrumentación 

Secretaria del Ayuntamiento 

Dirección de Inspección y normatividad 

Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Dirección de Obras Públicas 

Instituto Municipal de Planeación de Ahome 

Sindicatura de la Villa Gustavo Díaz Ordaz 

 

Representación de comerciantes ambulantes  

2018 

4.- Construcción de Arco 

de Acceso 

-Elaboración de proyecto Ejecutivo  

-Anuencia de vecinos, propietarios o afectados  

-Gestión de recursos 

-Ejecución de obra 

Secretaria de Economía de Ahome 

Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Dirección de Obras Públicas 

Unidad de Inversión Municipal 

Sindicatura de la Villa Gustavo Díaz Ordaz  

 

Secretaría  de Turismo del Estado de Sinaloa 

2020 

5.- Centro de Desarrollo 

Económico Comunitario  

-Adquisición del Predio.  

-Elaboración de Proyecto Ejecutivo  

-Gestión de recursos 

-Ejecución de obra 

DIDESOL 

Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Dirección de Obras Públicas 

Unidad de Inversión Municipal 

Secretaría de Economía de Ahome 

Sindicatura de la Villa Gustavo Díaz Ordaz 

 

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de 

Sinaloa 

 

Delegación SEDESOL 

2020 
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6.- Reconstrucción de 

Central de Autobuses 

Modernización y mejora de Central de 

Autobuses. 

DIDESOL 

Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Dirección de Obras Públicas 

Unidad de Inversión Municipal 

Sindicatura de la Villa Gustavo Díaz Ordaz 

 

Dirección de Vialidad y Transporte del Estado de 

Sinaloa. 

2020 

7.- Internet gratis en 

Espacios Públicos 

Dotar de internet gratuito en 3 Espacios 

Públicos del centro poblado. 

Dirección de Planeación e Innovación 

Gubernamental 

Secretaria de Innovación Gubernamental del 

Estado de Sinaloa 

2016 

8.- Módulo o Cartera de 

Promoción Turística y de 

suelo Industrial 

Busca generar un cuerpo o estrategia 

promotora de la oferta turística de las 

Sindicatura. 

Dirección de  Planeación e Innovación 

Gubernamental 

Secretaría del Ayuntamiento 

Secretaría de Economía de Ahome 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal 

2020 - 

9.-Módulo Digital para 

trámites y servicios 

Diseño e instrumentación de 1 programa para 

la transición a tecnologías informáticas. 
2016 - 

12.- Atención integral de 

la sindicatura 

Creación y ejecución de 1 Programa de Obras 

y Mejoras para el Poblado #7 (Alfonso G. 

Calderón), Poblado #5, Ejido Chihuahuita, Ejido 

Bacorehuis, Poblado #6 (Los Natoches), Ejido 

Revolución Mexicana, Ejido Sinaloa de Leyva, 

Ejido Venustiano Carranza. 

Dirección de Obras Públicas 

COMUN 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Ahome 

Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

Unidad de Inversión Municipal 

Instituto Municipal de Planeación de Ahome 

Dirección de Servicios Públicos Municipales 

Vinculación Social 

Participación Ciudadana 

Sindicatura de la Villa Gustavo Díaz Ordaz 

2017-2019 
E-07A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.- PROYECTOS,  
INSTRUMENTACIÓN  
 Y CORRESPONSABILIDAD  Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Gustavo Díaz Ordaz 

 

149 

 

8.5 POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 
 

Política de Fortalecimiento de Institucional 

ESTRATEGIA PROYECTO UNIDAD DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS HORIZONTE LIMITE 
POSIBLE FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO. 

1
.-
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1.- Fortalecer el Comité 

de Desarrollo Urbano 

Local 

-Generar 1 agenda de trabajo para el 

fortalecimiento y  consolidación del comité.  

-Generar 1 agenda de acercamiento con 

grupos productivos del sector privado 

Dirección de Planeación e Innovación 

Gubernamental 

Secretaria del Ayuntamiento 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Instituto Municipal de Planeación de Ahome 

 

Secretaría de Innovación del Estado de Sinaloa 

 

Cámaras de sectores productivos  

Organismos colegiados 

*Siempre que se 

renueve el comité  

 

Ramo 27:  

-Mejora de la función 

pública 

2.-Agenda pública de 

desarrollo urbano 

-Constituir 1 Agenda de Trabajo para la gestión 

de proyectos.  
Anual 

3.- Modernización de la 

Gestión Pública en la 

Sindicatura 

-Realizar 1 evaluación de capacidades 

técnicas, operativas y administrativas de la 

Sindicatura. 

2017 

-Diseño e instrumentación de 1 programa de 

fortalecimiento del aparato de gestión y 

operación de  Sindicatura. 

2017 

 


