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RELATORÍA DEL III FORO REGIONAL 

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE SINALOA 

 

En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las diez horas treinta minutos del día 22 de 

febrero del año 2014, en el Hotel Playa Mazatlán se inició el III Foro Regional 

Desarrollo Social y Económico de Sinaloa, en el marco del Nuevo Pacto Social por 

Sinaloa, organizado por el Partido Sinaloense. 

 

Estuvieron presentes en la mesa del presidium el presidente del partido, diputado 

y líder de la fracción parlamentaria de ese partido, Héctor Meledio Cuén, el 

académico y conferencista Miguel Ontiveros, María Sánchez Zataráin, 

Robespierre Lizárraga, Miguel Salas Prado, José Rogelio Salazar Ontiveros, 

Andrés López Soto, Ignacio Páez Sarabia y Diana Margarita Garzón López. 

 

En primer lugar, se proyectó un video del partido que mostraba las labores y 

logros obtenidos por el mismo. En segundo lugar, el Mtro. Héctor Melesio Cuén 

dio las gracias, por hacer posible este foro, a los presentes en el presidium así 

como a los dirigentes del partido. Señaló igualmente los logros del partido y el 

impacto de los foros regionales I y II previamente. Recordó que el PAS fue el único 

partido que presentó, el 19 de noviembre de 2013, un plan de trabajo compuesto 

por 13 ejes de los cuales uno fue denominado Nuevo Pacto Social por Sinaloa. 

Por ello, en el presente foro se recibieron 126 ponencias que rescataron el sentir 

de la población del sur de Sinaloa. Indicó también que los foros tendrían su 

conclusión con el Foro Estatal, el próximo sábado en Culiacán. 

 

Posteriormente, tomó la palabra el Dr. Miguel Ontiveros Alonso quien ofreció una 

conferencia magistral a propósito de la trata de personas, en particular de niños, 

en Sinaloa. Enfatizó que para lograr un verdadero desarrollo social y económico, 

más allá de las múltiples reformas que se podrían realizar, era necesario 

salvaguardar los derechos humanos, es por ello que en Sinaloa el PAS debe de 
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gestionar en la cámara de diputados local la creación de una nueva Constitución 

donde su punto de partida sea la protección de la persona humana.    

 

Aunado a eso y una vez concluida la conferencia magistral del Dr. Miguel 

Ontiveros Alonso se le hizo entrega de un reconocimiento por su destacada 

participación en el III Foro Regional de Desarrollo Social y Económico de Sinaloa.  

 

Continuamente se pasó a las mesas de trabajo las cuales se dividieron en tres 

desarrollando los siguientes puntos: 1) Desarrollo urbano, vivienda y medio 

ambiente, 2) Alimentación, agricultura, ganadería y pesca, y 3) Comercio, industria 

y turismo, en torno al desarrollo social y económico de sinaloa. Siendo los 

presidentes de las mesas: Leila Villareal Dau, Saúl Ramírez y Bernabé Jiménez 

Espindola, respectivamente.   

 

MESA 1: DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENT E  

 

Se inició la mesa de trabajo siendo las 11:35 am del día 22 de febrero de 2014, en 

la que se desarrollaron temas acerca del desarrollo urbano, vivienda y medio 

ambiente, en donde diversos ciudadanos plantearon problemáticas existentes en 

Sinaloa para posteriormente ofrecer propuestas de solución. Entre las ponencias 

presentadas se ofrecieron las siguientes:  

 

M. en Arq. Walkyria Azucena Angulo Castro  

“La defensa del centro Histórico de Culiacán, como parte del patrimonio cultural 

sustentable” 

La ponente trató como punto principal el reconocimiento, el rescate, la 

conservación y la defensa de nuestros valores culturales, como algo esencial en 

todos los sinaloenses, señalando que es necesario reflexionar sobre el lazo entre 

el patrimonio cultural y los valores del desarrollo sustentable, en relación con la 

revalorización, conservación y rehabilitación del patrimonio. Mencionando que es 

preciso aunar esfuerzos y fomentar la conservación del patrimonio y de nuestra 
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cultura en tal sentido que el desarrollo sustentable debe ser concebido en 

objetivos y estrategias en donde se discuta en todas sus dimensiones la utilización 

del patrimonio y de nuestra cultura.  

 

M. en Arq. Walkyria Azucena Angulo Castro  

“Revaloración del panteón San Juan de Culiacán, ejemplo de patrimonio histórico 

de más de una centuria” 

En la actualidad se está dando una mayor concientización sobre el valor que lleva 

intrínseco el patrimonio cultural, lo cual se ha visto reflejado en el auge y la 

detonación de lo que denominare, el turismo cultural. Por lo tanto el patrimonio, 

tangible o intangible,  vendrá a proporcionarnos cualidades y características muy 

únicas y propias a cada región, sociedad, medio físico y económico. Es así que 

consideramos lo anterior como un medio de desarrollo sustentable que deberá 

basarse en propuestas y estrategias diversificadas que nos permitan mejorar las 

características especificas de cada región o lugar y sus reservas o elementos 

patrimoniales, permitiendo de esta manera preservar o revalorizar partes o 

elementos, de nuestra cultura, nuestro patrimonio  y de nuestra  identidad.  

 

Lic.  Ada Conchita Flores Díaz 

“Los retos de Mazatlán ante la apertura de la Carretera Mazatlán – Durango” 

Teniendo en cuenta la nueva vía de comunicación carretera de la autopista 

Mazatlán-Durango, se prevé, un fortalecimiento en la demanda de las visitas en 

las distintas etapas del año, trayendo consigo inversionistas de otros estados de la 

república mexicana, favoreciendo al mismo tiempo la economía de Mazatlán en 

sus distintos sectores. Es importante para ello crear condiciones sustentables para 

el desarrollo de la actividad económica, para tener una visión planificada en 

vísperas de mejorar la productividad del puerto de Mazatlán, haciendo fortuito el 

crear nuevas empresas y oportunidades de trabajo para las personas.  Algunas de 

las propuestas para lograr estos retos son: crear verdaderos programas de 
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capacitación para los prestadores de servicios y promover la participación de la 

sociedad en el turismo.  

 

M.C. Domingo Nicolás Alvarado Benítez  

Dra. Ma. Esperanza Benítez Cortés. 

“Necesidad de la planificación urbana de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa; reflejada 

en los asentamientos urbanos irregulares” 

El crecimiento de la población en Mazatlán, la falta de inversión para el 

acondicionamiento de conjuntos habitacionales, la deficiente planeación urbana, 

así como los bajos ingresos de parte de la población, son factores que hacen 

recurrir al hombre al hacinamiento y/o a morar viviendas dentro de asentamientos 

irregulares en los cuales prevalece el que estén localizados en zonas consideras 

como de riesgo y de alto grado de inundación. Para esta problemática algunas de 

las propuestas son: generar condiciones de una ciudad desarrollada 

estratégicamente así como la estabilización de precios de venta de inmuebles y 

crear un plan de acción donde se aterrice el compromiso con la sociedad sin 

perseguir intereses colaterales; garantizando el inicio, plena ejecución y 

conclusión de las obras de desarrollo urbano. 

 

Dante Farid Lerma Lizárraga  

“Biogás y su impacto ambiental” 

El biogás es un producto de la degradación anaeróbica de compuestos orgánicos, 

es uno de los procesos más antiguos usados para el tratamiento industrial de 

desperdicios y estabilización de lodos, su producción es relativamente simple y 

puede operar bajo cualquier condición y no es monopolístico. SIMEPRODE y la 

empresa privada Bioeléctrica de Monterrey, a través de Bioenergía de Nuevo 

León, operan desde el 19 de septiembre del 2003 la planta BENLESA para 

generar energía eléctrica a través de los desechos. La planta tiene una capacidad 

de generación de energía de 12.72 MW. A la fecha, se han generado cerca de 

400,000 MWh de electricidad. La energía generada se utiliza para el alumbrado 

público de la ciudad de Monterrey y su área conurbada, y especialmente para el 
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Metro de la ciudad de Monterrey. Se han evitado cerca de 85,000 toneladas de 

emisiones de metano a la atmósfera, lo que equivale a más de 1,800,000 

toneladas de bióxido de carbono. 

Ana Paulina Alfaro Rodriguez  

Rogelio Estrada Lizárraga  

“Desechos tecnológicos: un desafío de la sociedad actual” 

En la actualidad, el creciente desarrollo de la tecnología ha propiciado un gran 

incremento en la fabricación y consumo de aparatos eléctricos y electrónicos, y 

por ende, el desecho de los mismos. Estos desechos son incinerados o arrojados 

en rellenos sanitarios, contaminando el suelo, el agua y el aire. La exposición 

masiva a los componentes tóxicos que poseen los equipos, tales como: el plomo, 

el cadmio y el mercurio pueden causar daños cerebrales, afectar el sistema 

nervioso, los riñones y el hígado, y causar malformaciones. En este sentido, se 

proponen una serie de acciones que permiten concientizar a la sociedad sobre el 

impacto negativo que tienen los desechos tecnológicos en el medio ambiente y en 

la salud de las personas, con la finalidad de establecer mecanismos y estrategias 

que permitan llevar un manejo efectivo y sobre todo responsable de los desechos 

tecnológicos. 

 

María del Socorro Díaz Salazar 

Mónica del Carmen Soto Osuna 

“La vivienda” 

Una gran cantidad de personas que radican alrededor de nuestra población viven 

en casas hechas algunas de adobe parado, madera y lámina, otras más con 

madera de la región y lámina y el resto en casas de cartón,  debemos sensibilizar 

a la sociedad, a los empresarios y a las dependencias de gobiernos encargados 

del bienestar y desarrollo de las familias que les brinden un poco más de atención 

a esta problemática social, que no sólo perjudican a los adultos, sino también 

están en riesgo la niñez. Por eso se propone que se debería crear un organismo 

que proteja a estas familias de escasos recursos económicos y de tantas 

carencias, construyendo viviendas con bloques y láminas de asbesto, aunque 
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compartieran un mismo muro, a su vez dotarlas de servicios sanitarios, agua y luz 

eléctrica, donde las familias aporten una mínima cantidad económica y mano de 

obra en la medida de sus posibilidades. 

Dra. Paulina Saiz Aguilar 

Dra. Marisol Romero Lozoya 

LSC. Mario Soto Velázquez  

“Propuesta para el desarrollo de la Región del Évora con la triple participación 

gobierno, universidad y empresa”   

Los principales temas considerados por todas las partes del estudio que 

permitirían el desarrollo de la región del Évora del Estado de Sinaloa, México, 

siguen siendo comercio, agricultura y ganadería, así como piscicultura, esta última 

en el municipio de Angostura. La tendencia se enfoca en reactivar la economía en 

base en agregar valor a la producción, y que no se tenga que vender a tan bajo 

costo, iniciando un proceso de industrialización, así como poner atención en 

productos tradicionales, artesanales y potenciar el capital en gastronomía con que 

se cuenta principalmente en el Municipio de Mocorito. El turismo es un tema 

fundamental tratado en esta agenda, sobre todo en los municipios de Mocorito y 

Angostura; esto se une la necesidad de conservar la magia del pasado con los 

recursos de la innovación.  

 

Rocío del Carmen Ramos Álvarez  

 María del Carmen Díaz Monroy 

“El calentamiento global y la reforestación en Concordia” 

El calentamiento global es un tema del cual se habla siempre pero en realidad lo 

ignoramos. Por ende, como calentamiento global, se conoce al fenómeno del 

aumento de la temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los 

océanos. Para erradicar esta problemática en el municipio de Concordia, 

sugerimos crear campañas y brigadas, donde se involucren a niños, adultos, 

familias enteras a sembrar plantas de bambú puesto que, una Ha de bambú 

atrapa 70 ton atrapa de CO2 al año. También atrapa 180 mm de lluvia al año. 

Enriquece los mantos acuíferos cercanos a las plantas de bambú y evite la erosión 
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del suelo por las grandes raíces que tienen. Y también ayuda a restaurar los 

suelos por la gran cantidad materia orgánica que cae al suelo cuando las hojas se 

caen. 

Lic. Usiel Tejeda Velarde 

“El agua un tesoro en el municipio de El Rosario, Sinaloa” 

Los habitantes del municipio de El Rosario, se muestran indiferentes ante el 

cuidado de este vital líquido, el agua, gastándola en exceso y por consecuencia 

provocando la escasez. En este foro se propone que en cada depósito de agua de 

las tazas de baño, se introduzca una botella de 1 litro de agua llena, de tal manera 

que cada vez que se le baje se ahorre un litro. El medio para que cada casa-hogar 

tenga un litro de agua en el depósito es la comunidad estudiantil, en coordinación 

con autoridades escolares, padres de familia y gobierno municipal. Siempre con el 

respaldo del gobierno del estado. Esta actividad es única, se fortalecerá con la 

concientización permanente que realizará una comisión por escuela. Estará 

integrada por alumnos, padres y maestros con una representación del gobierno 

municipal.  

 

Roberto Domínguez  

“Desarrollo urbano y medio ambiente” 

Se sabe que es importante estar a la par con los cambios tecnológicos propios de 

nuestros tiempos, pero también, es necesario establecer las condiciones que 

logren el equilibrio idóneo entre desarrollo y medio ambiente. Se propone que los 

Diputados Locales de nuestro estado, sienten precedentes de mejora de las 

cuestiones ambientales y de la regulación de los asentamientos humanos, que 

vayan paulatinamente disminuyendo dicha problemática actual. 

 

Frida Guadalupe Osuna Cuellar  

“Higiene del Mercado José María Pino Suárez” 

Es necesario considerar el foco rojo de infección que se ha establecido en el 

principal cuadro de la ciudad  entre las calles Benito Juárez y Aquiles Serdán, el 

Mercado José María Pino Suárez, es una joya arquitectónica, fue fundado el 5 de 
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mayo de 1899, entonces llamado Mercado Manuel Romero Rubio, durante el 

gobierno de Francisco Cañedo. Se propone: restablecer las estructuras de aguas 

negras al interior y exterior del mercado Pino Suarez, combatir la propagación de 

animales rastreros (ratas, cucarachas, etc., reubicar y segmentar a los locatarios 

para crear una mejor imagen visual, combatir la corrupción y establecer una 

certificación de salubridad para regular el área de restaurantes de 2da. Planta, 

reubicar la parada de camiones, para evitar la introducción de smog ya que eso 

contamina directamente los alimentos. 

 

Paola Janeth Portillo Meza 

“Mazatlán: la puerta del corredor económico del norte” 

La autopista Mazatlán-Durango, permitirá reducir distancias y tiempos entre 

Mazatlán y Durango de 305 a 230 kilómetros, pasando de 6 a 2.6 horas. El estado 

de Durango ve en Mazatlán una gran oportunidad para movilizar sus productos 

hacia los mercados asiáticos, sobre todo, a China. De ahí su exigencia de acelerar 

la modernización del puerto de Mazatlán. Según estudios, Mazatlán es una ciudad 

que no está preparada para recibir más incremento de vehículos, mucho menos 

unidades de carga ante el crecimiento urbano por lo que se pueden dar 

problemáticas de vialidad graves. 

 

Estudiante Álvaro Ibarra Lizárraga 

“Metrobús” 

El crecimiento demográfico de Mazatlán, Sinaloa ha generado la aparición de 

distintos problemas urbanísticos como la traza de sus calles, el sistema de drenaje 

y agua potable y el transporte urbano. Mazatlán, siendo una ciudad con una 

población de 408,678 habitantes (de los cuales más del 60% utilizan algún medio 

de transporte para trasladarse de un lugar a otro) necesita reorganizar el sistema 

de transporte público, desde sus rutas hasta sus medios de transporte, pues es 

notorio que ya no es funcional, basto y además genera severos problemas viales.  

Es por ello que se propone la creación de un sistema de transporte que funcione 

por niveles: incorporación del Metrobús en las calles principales, el autobús en las 
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secundarias y que sirva de conexión al metrobús, los peseros en las afueras de la 

ciudad y los taxis, pulmonías y aurigas mantenerlos funcionando pero de manera 

organizada.  

Asociación de colonias de la Isla de la Piedra en acción 

“Programa contra el desempleo para jóvenes en la zona rural HIDRO-SA-BI” 

Este proyecto está destinado para la comunidad de la Isla de la Piedra 

perteneciente al municipio de Mazatlán, con el objetivo de generar fuentes de 

empleo y por ende,  bajar los índices de actos delictivos y vandalismo. Se trata de 

hacer nuestra propia fuente de empleo a través de la creación de una empresa 

auto-Sustentable e Innovadora de alimentos orgánicos donde participen 

directamente alrededor de 30 jóvenes de la comunidad y vecinos aledaños, para 

ser ejemplo y posteriormente se incorporen más personas para generar más 

empleo. 

 

Eva Lourdes Cañedo Mayorquin  

“Desarrollo urbano y medio ambiente (usos del suelo en la ciudad)” 

Se inicia hablando de la amplia reserva territorial de nuestro estado. Los usos del 

suelo en nuestra ciudad representan mucho más que un agregado de áreas de 

actividades homogéneas, son en primera instancia la materialización de la 

economía y las condiciones sociales. En la estructura de usos del suelo se refleja 

la base económica de la localidad. Es por ello necesario hablar de  la necesidad 

de atender los procesos de estructuración de los usos del suelo urbanos en el 

contexto actual para nuestro estado.   

 

María Regina Ramírez Castro 

“El problema de la basura en Mazatlán” 

Desde hace bastantes años y a pesar de las promesas de los gobernantes en 

turno para  mejorar imagen de la ciudad los esfuerzos por lograrlo no han sido 

suficientes, tal vez por falta de presupuesto o de voluntad, aunado a la 

complacencia de las autoridades hacía las personas que contaminan el medio 

ambiente. Mazatlán es una ciudad Turística que actualmente está teniendo gran 
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auge Nacional e Internacionalmente con la visita de personas que llegan por mar 

carretera y avión lo cual repercute en la economía de los ciudadanos además de 

la derrama en la recolección de impuestos que beneficia también las arcas del 

gobierno  por lo que es de suma importancia que las personas que la visitan se 

sientan cómodos y se lleven una imagen agradable que provoque  una promoción 

positiva acerca  de su viaje de placer o de negocios. Urge tomar medidas acerca 

del problema de la limpieza en Mazatlán. 

 

Teresita Jiménez Palacios 

“Las motocicletas, un enfoque para dos no de cinco” 

Sería conveniente considerar implementar una reforma de sanciones por el uso 

incorrecto de la motocicleta, ya que al ser puerto turísticos debemos cuidar una 

imagen antes personas que llegan de otras entidades del país, que pasa al ver 

tres personas o incluso en algunos casos de cinco integrantes de una familia, 

cuando este tipo de vehículo está diseñado para uno o dos personas máximo, y 

desgraciadamente las autoridades de tránsito los ven pero no aplican las multas 

correspondientes, o en el mejor de los casos detener al conductor por incumplir en 

la seguridad de su familia, sería conveniente aplicar la construcción y desarrollo de 

vías exclusivas para este tipo de transporte.  

 

MESA 2: ALIMENTACIÓN, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESC A 

 

Los trabajos de la mesa dos iniciaron a las 11:50 horas del día 22 de febrero de 

2014, en las instalaciones del salón El Dorado del Hotel Playa Mazatlán, con un 

aforo aproximado de 150 personas, en donde se plantearon las diversas 

problemáticas que existen en los sectores de alimentación, agricultura, ganadería 

y pesca del estado de Sinaloa para posteriormente proponer soluciones. Entre las 

ponencias presentadas se encuentran: 

 

José Juan Osuna Portillo 

“La crisis del sector pesquero de camarón en el sur de Sinaloa” 
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El sector pesquero ha sido tradicionalmente uno de los pilares de la economía en 

Mazatlán y en el sur del estado; sin embargo, durante los últimos años, la pesca 

de altura ha venido perdiendo competitividad debido a una insuficiente 

capitalización de las flotas como consecuencia de los bajos precios del camarón 

en el mercado, los aumentos sostenidos en el precio del diesel y una reducción 

importante en las capturas de esta especie, tanto en altamar, como en esteros y 

bahías. Esta situación ha provocado que los ingresos de este sector disminuyan 

sensiblemente, ya que ha generado un desempleo anticipado de 3,500 

pescadores en Mazatlán, durante la última temporada, y afectado a socios de 40 

cooperativas de aguas interiores, en el sur de Sinaloa. Se propone: apoyar a 

productores pesqueros y acuícolas en la adquisición de diesel marino a precios 

subsidiados, con el fin de reducir sus costos operativos y garantizar un margen de 

utilidades adecuado, apoyar la modernización de las embarcaciones y el 

equipamiento de la flota de altura, apoyar la modernización de las unidades 

económicas dedicadas a la acuacultura para mejorar su eficiencia productiva y 

apoyar la creación de Asociaciones Civiles de Pescadores en Sinaloa. 

 

Lic. Jesus Manuel Rojas Irigoyen 

“La poca capacidad para brindar apoyo a pequeños productores” 

El valor estimado para poder cosechar se eleva por el alto costo de productos 

como semillas y fertilizantes, lo que ocasiona que muchos pequeños productores 

en Sinaloa dejen de realizar labores de siembra como es en el caso de Mazatlán, 

ya que además del costo elevado, las instancias gubernamentales para este 

sector no ofrecen mucho apoyo. Otras de las causas por las que se ve golpeado el 

pequeño productor en su cosecha son la falta de homologación en los precios de 

insumos y los cambios de clima, lo que vuelve a la siembra inestable, lo primero 

debido a que, aunque existen ciertos apoyos por parte del gobierno para 

tecnología, semillas y forraje, estos se otorgan casi siempre solo a los grandes 

productores. Por lo tanto se propone: se realice un consenso con los productores y 

que vean un proyecto donde el agricultor pueda obtener apoyos para insumos 

como son (semillas, fertilizantes y equipo de siembra) además de procurar que el 
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precio de los productos no sea presa de el coyotaje, así como crear un subsidio 

para pequeños productores. 

 

 

Cruz Melissa Estrada Gavilanez 

“Beneficios para los ganaderos, de cómo utilizar el  estierco de ganado como 

fertilizante orgánico” 

La propuesta es con la finalidad de que el ganadero aproveche el estierco del 

ganado, este se produce en los corrales de los ganado, y a eso se le conoce como 

abono para la tierra y se utiliza para los cultivos, porque sería un fertilizante 100 % 

natural,   para que el abono se aplique se ocupa  un expansidor para poder 

incorporarlo  en la tierra. Y sobre todo se tiene como objetivo que  los costos de 

producción serán más baratos para las personas que se dediquen a la agricultura, 

porque se ahorraran los gastos en fertilizantes en plaguicidas. 

 

Lic. Francisco Adrian Rodríguez Espinoza 

 Dr. Jorge Aguirre Pérez, 

M.C. Saturnino Mascareño Cruz 

“El estado corresponsable de proveer alimentos y vivienda” 

En la actualidad en México contamos con programas temporales, derivados de 

políticas sociales de los gobiernos en turno, que contemplan el empleo temporal 

en casos de desastres naturales, ello con la finalidad de garantizar los medios de 

subsistencia mínimos de quienes han sido afectados por dichos fenómenos, pero 

de manera general no se tiene un programa que dé certidumbre al trabajador para 

los casos de pérdida del empleo, quedando totalmente en el desamparo tanto para 

el suministro de alimentos como para el pago de un crédito de vivienda. De este 

modo consideramos pertinente que el Estado establezca los mecanismos o 

programas permanentes a nivel de mandato constitucional para que a través de 

una retribución de carácter social por parte del beneficiario el Estado le suministre 

por un tiempo determinado en la propia legislación secundaria los recursos que 

sean indispensables para cubrir los alimentos necesarios para él y sus 
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dependientes, así como también el pago del crédito se concepto de vivienda, de 

igual forma por un tiempo determinado y por un número determinado de veces en 

su vida laboral. 

 

Ejidatario: Alonso Pazos Garate  

Mtra. Concepción Lizárraga Sánchez  

“Nivelación de tierras de riego, de las comunidades del Bajío y Siqueros”  

En las comunidades del Bajío y Siqueros, existen alrededor de 1500 hectáreas, de 

las cuales cuentan con sistema de riego de gravedad, abastecidos por la presa 

“Picachos” y pertenecen a 450 ejidatarios, que se dedican únicamente  a la 

agricultura (maíz para elote, maíz grano y sorgo forrajero) fuente principal para  

subsistir. Existe un problema con las tierras de riego, ya que se encuentran 

desniveladas y para poder regar se tiene que hacer bordos altos 

aproximadamente de  30 a 40 centímetros para poder hacer llegar el agua a los 

lugares más altos de la parcelas ya que es la única forma de poder regarlos. Para 

solucionar este problema proponemos: llevar la maquinaria necesaria y personal 

capacitado para mejorar el nivel de la tierra, ya que con la tierra anivelada se 

ahorraría agua y costos  y aumentaría la producción. 

 

Julio Cesar Pini Díaz 

José Luis Vázquez Zamudio  

“Ganadería” 

En la actualidad la ganadería en México es una actividad del sector primario que 

se refiere al cuidado y alimentación de cerdos, vacas, pollos, borregos, abejas, 

etcétera, para aprovechar su carne, leche, huevos, lana, miel y otros derivados. 

Concordia, se puede considerar que esta dentro del proceso económico de 

nuestro estado debido a la cantidad de personas que desarrollan sus actividades 

dentro de este medio y la inversión del capital que tiene que hacer el ganadero. Es 

vital que el sector ganadero entienda la necesidad de abandonar antiguas 

prácticas de manejo, por métodos que le permitan mejorar su productividad. De 

ahí la importancia de mejorar prácticas productivas y reproductivas, para una 
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mejor reproducción agrícola que puede ser dedicada al cultivo de forrajes y otros 

elementos para el ganado. 

 

Carmen Carolina Lizárraga Díaz 

Jesús Cecilia Salazar Salazar 

“Educando con salud” 

En la actualidad en México el 70 por ciento de la población padecen obesidad y 

sobrepeso, alrededor de unos cuatro millones de niños y niñas menores de 5 años 

padecen sobrepeso u obesidad, México ocupa el primer lugar con este problema 

en el mundo. El objetivo del programa de nutrición que se presenta, es reforzar la 

dieta alimenticia de menores que asisten a primarias públicas a través del 

desayuno o comida, contribuyendo a disminuir los problemas de salud 

involucrados con la alimentación, dentro de sus propuestas de solución planteada 

es implementar el programa de “tiendita saludable”, brindar atención de nutriólogo 

a toda la comunidad estudiantil y reforzar la actividad física. 

Dra. Teresa Guadalupe Echeagaray Jiménez 

Dra. Minerva Susana Guevara Nava 

“Desarrollo sustentable en las sociedades productoras en áreas protegidas. Caso  

Meseta de Cacaxtla, Sinaloa” 

La producción no racional y los cambios climáticos de los últimos años,  han  

provocando la destrucción de la fauna y flora de áreas naturales como estuarios y 

cuerpos de agua. En el área natural protegida con el carácter de protección de 

flora y fauna, en la región conocida como Meseta de Cacaxtla, ubicada en los 

municipios de San Ignacio y Mazatlán, en el Estado de Sinaloa,  se encuentran 

pobladores dedicados a la pesca, a la agricultura, a la ganadería y a la silvicultura. 

Sin embargo, existe la inquietud, por parte de las comunidades, respecto a los 

beneficios directos de ser pobladores de esta área, señalan  desventajas y 

cuestionan la transparencia del manejo de los recursos otorgados por el gobierno 

federal a favor de los habitantes de la misma. La solución que se planteó para esta 

problemática es brindarle un apartado especial a esta área en nuestra 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, asesoría para aprovechar la flora y 
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fauna de esa región y elaboración de proyectos para una mejor explotación del 

área en mención. 

 

Lic. Gloria Esperanza Sánchez Peinado 

“El robo de camarón en la marisma laguna del Caimanero”  

La problemática se encuentra ubicada en la comunidad de Potrerillos Rosario, Sin. 

Encontrándose la marisma a 15 kilómetros de la comunidad. Consiste en que los 

conocidos como “changueros” se roban el camarón en tiempo de veda dejando así 

una mala producción a la hora de que la veda se  abre, y esto se debe a la falta de 

vigilancia por parte de los marinos, ya que ellos solo acuden dos veces al mes, 

cuando su deber es estar al pendiente de las marismas durante todo el tiempo que 

dura la veda dejando así una mala producción a la hora de que la veda se  abre, y 

esto se debe a la falta de vigilancia por parte de los marinos, ya que ellos solo 

acuden dos veces al mes, cuando su deber es estar al pendiente de las marismas 

durante todo el tiempo que dura la veda. Posibles soluciones: fortalecer la 

vigilancia por las autoridades correspondientes donde los marinos se 

comprometan a estar en tiempo y forma vigilando las marismas y, organizar  

jornadas de guardias por parte de los socios que componen las cooperativas, y 

que los capaciten para disparar en caso de descubrir que una o más personas 

está robando camarón. 

 

José Natividad Salazar Torres 

“Los pescadores sinaloenses del sur del municipio de San Ignacio y Mazatlán, 

durante muchos años han experimentado la necesidad de apoyos para la 

realización de sus actividades productivas” 

Este sector ha sido uno de los más afectados al depender, en la mayoría de los 

casos, de las bondades de la naturaleza para subsistir. Sin embargo, cada vez se 

hace más necesario el integrarse para lograr  objetivos que permitan un mejor 

desarrollo de las comunidades rurales, así como un mayor beneficio social. Esta 

unión de personas, formalizada en sociedades cooperativas, se  rige por los 

principios de solidaridad, ayuda mutua, intereses comunes y  esfuerzo propio, con 
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el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la 

realización de  actividades económicas de producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios. 

 

MESA 3: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  

 

Siendo las 11:35 horas del día 22 de febrero de 2014, en el Hotel Playa Mazatlán 

de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se da inicio a los trabajos en la mesa tres, 

donde se expusieron las problemáticas que aquejan a los ciudadanos sinaloenses 

en tres ejes: a) comercio e industria, b) turismo y, c) adultos mayores y educación; 

y se ofrecieron propuestas de solución. Algunas de las ponencias celebradas 

fueron las siguientes:  

 

M.C. Christian Heriberto Monge Olivarría  

“La industria del software como factor detonante del desarrollo económico de 

Sinaloa” 

La industria del software es un área oportunidad para el desarrollo económico en 

nuestra entidad, al retomar ejemplos nacionales e internacionales en donde el 

éxito se ve reflejado en la generación de empleos. Para promover la industria del 

desarrollo de software es pertinente que se invierta a la educación para que 

egresen profesionistas capacitados en programas educativos con estándares de 

calidad. Es por ello que se hace necesario impulsar políticas económicas de 

fomento a la industria y generación de empleos en Sinaloa que promuevan el 

desarrollo del software como un nuevo sector económico que caracterice al estado 

y la Creación del Instituto Sinaloense de Tecnologías de Información que vigile 

que las condiciones de capacitación y creación de las empresas desarrolladoras 

de software sean las adecuadas.  

 

Dr. Leonardo Vázquez Rueda  

“Centro para la implementación y consolidación de MYPES sociales” 
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El desarrollo equilibrado de la actividad empresarial representa una oportunidad 

para el despliegue de beneficios directos e indirectos en las comunidades o 

localidades en las que se lleva a cabo. Una empresa social también puede ser una 

iniciativa empresarial de personas que se encuentran en condiciones de pobreza 

con la intención de obtener rendimientos económicos para mejorar sus ingresos y 

su nivel de vida. Los beneficios que pueden proporcionar las empresas sociales 

son: la generación y el mantenimiento de fuentes de empleo inclusivas y de 

calidad, el ofertamiento de productos y servicios sociales, el arraigo o 

mantenimiento de los habitantes en sus comunidades de origen, así como el 

incremento de la actividad económica de la región.  

 

Sania Elizet Moreno Moreno 

“La economía desde la igualdad de género para el desarrollo económico del 

estado de Sinaloa” 

En el Estado de Sinaloa habitan 1, 391 560 mujeres y 1,376 201 hombres son un 

total de 2, 767 761 habitantes, donde Sinaloa ocupa el lugar número 15 a nivel 

nacional por su número de habitantes esto representa en promedio que las 

mujeres representan el 50.3% de la población mientras que los hombres 

conforman el 49.7% siendo un poco menos de la mitad del 100% de la población. 

Es por ello que creemos necesario capacitar a las mujeres en el Estado de Sinaloa 

para impulsar una población donde se incluya a la mujer en todos los ámbitos de 

trabajo existentes que favorecerá al desarrollo de una población sana, 

movilizadora, creadora en la igualdad de oportunidades de crecimiento y sustento 

económico. Así también, fortalecer a las familias del Estado de Sinaloa para el 

fomento del turismo externo e interno tanto en la zona costera, agrícola, como en 

las zonas que representan de manera histórica a los municipios que figuran los 

pueblos mágicos para una mayor productividad económica.  
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MC. José Luis Cárdenas Fabián 

“Creación de un modelo de sistema ágil y económico de financiamiento de las 

micro y pequeñas empresas de comida rápida con servicio de entrega a domicilio 

gratis ubicadas en la zona urbana de Mazatlán, Sinaloa, México” 

Los Propietarios y Empleados de las micro y pequeñas empresas,  de comida 

rápida para llevar con servicio de entrega a domicilio gratis, instaladas en la zona 

urbana de Mazatlán, Sinaloa, México, contaran con un modelo financiero diseñado 

sobre bases contables administrativas; que les permita obtener un incremento del 

flujo de efectivo propio,  a través del financiamiento con fuentes agiles y 

económicas, para su estricta aplicación en los procesos y ciclos económicos de 

estas empresas, y así disminuir sus costos totales integrales y para que aumente 

la permanencia y desarrollo de las mismas, en los mercados y áreas de influencia 

locales. 

 

Lic. Xóchitl Izaguirre López 

“Desarrollo endógeno-modelo sustentable. Potencialidad turística de los recursos 

en comunidades”  

El crecimiento continuó en los viajes de larga distancia implica que cada vez se 

produce una mayor superposición en los mercados, y que los destinos competirán 

con un cada vez más amplio número de competidores y tendrán que buscar 

nuevos y diferentes visitantes. Las comunidades aledañas deberán considerar que 

el turismo puede llegar a ser el motor que directa o indirectamente genere rentas 

adicionales a las obtenidas por la agricultura tradicional de autoconsumo. Se 

propone: detectar las capacidades de conocimiento para la elaboración del 

producto endógeno, actividades alternativas complementarias a la agricultura para 

jóvenes y así que eviten la tendencia de despoblamiento por falta de empleos, 

capacitar a las comunidades para generar productos turísticos endógenos, 

capacitación a través de las dependencias turísticas SECTUR-ICATSIN entre 

otras, incrementar la economía en comunidades deprimidas económicamente  el 

desarrollo económico regional a través del desarrollo endógeno, promover la 
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elaboración de proyectos que generen los recursos económicos desde el gobierno 

federal. 

 

Luis Zatarain Quintana 

“Turismo en Mazatlán” 

El turismo es, para Sinaloa, la segunda actividad económica más importante, pues 

aporta el 13.4% del PIB del estado, y para Mazatlán es la actividad más 

importante, la cual aporta  más del 47% del PIB municipal. La afluencia de turismo 

en el puerto de Mazatlán había estado aumentado año con años, así tenemos 

que, en el 2011 llegaron  1, 548, 300 personas; en el 2012, arribaron 1, 591,200; 

pero, en el 2013 el número de turistas extranjeros del extranjero se redujo. Es 

necesario hacer más promoción, ofrecer en el extranjero el turismo de aventura, 

cultural, deportivo, por citar algunos. Mazatlán tiene la capacidad, las condiciones 

y lugares de esparcimiento para el turismo alternativo. Así, Mazatlán podrá ser un 

destino no solamente de temporadas, sino de tiempo completo. 

 

Patricia Gamboa Mora 

David Solís Olivares 

Luisa Guadalupe Rivera Quintero 

“Dinámicas socioeconómicas de los jóvenes y adultos mayores en Mazatlán 

Sinaloa” 

Los ponentes esbozan la problemática de los jóvenes y adultos mayores 

laborando en empleos informales, de riesgo y mal remunerados, en lugar de estar 

estudiando o en el caso de los ancianos estar descansando, por lo que se 

cuestionan acerca de las causas de este fenómeno, y la respuesta más general a 

esto suele ser el vivir en un país subdesarrollado y con corrupción, donde las 

inversiones de capital no llegan a su destino. Algunas de las propuestas que 

manejan los ponentes son: fomentar el aprovechamiento del potencial de las 

colectividades locales para promover el desarrollo del municipio, indentificar zonas 

conflictivas para convertirlas en lugares dignos, y crear centros de artes, de 

tecnología y de diseño en las áreas conflictivas. 
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María del rosario Sánchez Zatarain 

Marcelino Ruiz Camacho 

Sergio Cristerna Lizárraga 

Guadalupe Sofía Sánchez Tirado 

“Adultos mayores, tesoro de sabiduría y reto social para Sinaloa” 

En Sinaloa, según datos del (INEGI, 2010), contamos con una población de 

2´767,761 habitantes, distribuido en 1’391,560 mujeres y 1’376, 442 hombres. De 

esta población, el 9.7 por ciento, son personas de 60 años o más, por tanto 

contamos con un estimado de 268,472 adultos mayores y una esperanza de vida 

de 74.89 años en el 2010, con una tendencia a 81.9 años en el 2050, una tasa de 

fecundidad de 1.85 por ciento y un 10.97 por ciento en la tasa de natalidad, con 

una tasa de mortalidad del 10.37 por ciento. Los adultos mayores urgen de una 

política pública a nivel de municipios y estado que rescate soluciones integrales 

que también incluyan aspectos de vivienda, empleo y salud que permita desde 

ahora estar preparados para el futuro.  

 

Patricia Gamboa Mora  

 Xóchitl Izaguirre  

“La imagen de la Glorieta Rodolfo Sánchez Taboada como  espacio urbano de la 

zona turística del puerto de Mazatlán, Sinaloa” 

La glorieta Rodolfo Sánchez Taboada es el lugar preferido de muchas familias del 

puerto, turistas nacionales y extranjeros por su atractivo espectáculo del clavadista 

en Mazatlán, estas personas no cuentan con un salario fijo, ganan en base a las 

propinas que les otorgan los turistas nacionales y extranjeros al término del 

espectacular clavado. Además existen los negocios sobre la calle,  que se 

encuentran en tradicionales carretas, sin un lugar fijo, no cuentan con 

instalaciones físicas óptimas, habilidad para ejecutar el servicio y con seguridad, 

por eso se propone: Colaboración más estrecha de los sectores público, privado y 

académico en turismo para establecer los roles y funciones de los prestadores de 

servicios, Crear un programa de acciones para capacitar a este personal, que 
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atiendan asuntos del medio ambiente, culturales, históricos, entre otros, dominar 

calidad interactiva y dominar calidad física, es decir, la apariencia ciudadana, que 

los espacios como la glorieta se encuentren limpio,  transmitir confianza y 

amabilidad a los turistas.  

 

Sin registro de nombre 

“Equidad de género” 

En Sinaloa 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia intrafamiliar. Hoy en día las 

mujeres reciben discriminación en todos los ámbitos. Lo que se pretende es 

terminar el estereotipo de que las mujeres son culpables por todo y se propone: 

que la voz de la mujer sea escuchada es decir, que llegue a los foros e instancias 

de gobierno y a los medios de comunicación. Que se hagan efectivos en Sinaloa 

todos los avances que se han logrado a nivel político y legislativo. Campañas de 

concientización más profunda.  

 

Mayra Leticia Arellano 

“Sinaloa: entre el desempleo y la informalidad; una propuesta para reactivar la 

economía de los que menos tienen” 

Actualmente, la tasa de desempleo en Sinaloa es de 4.2% por lo que se encuentra 

entre los tres primeros estados con mayor desempleo del país; por otro lado, más 

de la mitad de los sinaloenses están empleados en la economía informal, por lo 

que no cuentan con seguro ni prestaciones laborales; además, las mujeres en 

Sinaloa son las que menos oportunidades de empleo tienen, pues por cada 

hombre desempleado hay tres mujeres en esta condición.   

 

Sin registro de nombre 

 “La certificación de playas como factor de competitividad para destinos turísticos 

de sol y playa; el caso de la playa gaviotas Mazatlán Sinaloa” 

Mazatlán cuenta con 16 playas cuyas características naturales, estructura 

turística, e infraestructura de apoyo, se asemejan con las de otros destinos 

nacionales de su mismo perfil, algunos de los cuales están  plenamente 
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consolidados y otros están en proceso de serlo. Sin embargo, la principal 

diferencia entre dichos competidores y el puerto está en que ellos han 

comprendido las nuevas necesidades y expectativas de los turistas y se han 

preparado para atenderlas mediante adopción de diversas estrategias dentro de 

las que la certificación de sus playas ha sido un tema prioritario. La certificación de 

la Playa Gaviotas aumenta la afluencia de turismo nacional e internacional 

mejorando su perfil, atrayendo turistas más conscientes de las características de 

la playa que visitan y educando  a quienes desconocen  escenarios gestionados 

sustentablemente; mejora la calidad de vida de los lugareños prestadores de 

servicios turísticos y la rentabilidad de las empresas ubicadas  dentro del área de 

influencia de la playa e irradia el desarrollo económico desde el litoral hacia el 

resto del destino.  

 

Felipe Lara López 

“La situación actual de los sectores comercio y servicios en Mazatlán” 

Menciona un breve diagnóstico sobre la situación que viven los comercios y de 

servicios en Mazatlán en materia de inseguridad, lo que aunado a excesivas 

obligaciones fiscales, lo que propicia al cierre de muchos negocios y la inhibición 

de la apertura de nuevas fuentes de ingresos, limitando el crecimiento de los que 

pueden sobrevivir. Se mencionan también algunas propuestas como: reforzar a las 

Direcciones de Seguridad Pública de los municipios, apoyar una reforma tributaria 

que reduzca la carga tributaria a las empresas sinaloenses e Impulsar el aumento 

de programas de apoyo al sector comercio y de servicios, y con esto mejorar las 

condiciones de operación y mejorar su capacidad para obtener ingresos y generar 

fuentes de empleo. 

 

Sin registro de nombre 

“Mazatlán un destino sin explorar” 

Es necesario desarrollar un circuito entre las poblaciones y sindicaturas para 

poder aprovechar los recursos naturales y culturales que ofrecen este tipo de 

lugares y así aumentar la oferta turística como destino integral. Mediante el 
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impulso a financiamientos para desarrollar pequeñas empresas dentro de los 

poblados. 

 

José Ramón Bernal Camacho 

“El turismo en el municipio de Concordia, Sinaloa” 

El turismo es una actividad terciaria que tiene muy poco o nada de desarrollo en el 

municipio de Concordia por lo debemos considerar que es una actividad que 

puede generar desarrollo económico para nuestra población, cabe hacer mención 

que Concordia cuenta con grandes recursos naturales y corredores que son aptos 

para el desarrollo del turismo, más que nada el turismo ecológico, siendo así, la 

solución que plateamos para disminuir y eliminar este problema es que el gobierno 

municipal gestione ante las autoridades correspondientes los recursos necesarios 

para su aplicación en el renglón turístico y formar asociaciones turísticas rurales 

para que a través de ellos se promueva y se atienda al turismo en su comunidad, 

a su vez que estas asociaciones formen parte de un comité municipal de turismo y 

que sean los encargados de aplicar los recursos necesarios para el desarrollo de 

infraestructura.  

 

Jesús Bernal Camacho 

“El comercio en el municipio de concordia” 

El comercio visualizado en el sector terciario dentro de las actividades económicas 

se lleva a cabo de la siguiente manera en el municipio de concordia: un mercado 

municipal,  dos supermercados, 119 comercios en pequeños, en donde la gran 

mayoría se dedican a las ventas de bebidas y alimentos. Este municipio se 

encuentra en una zona estratégicamente privilegiada para el desarrollo del 

comercio porque se conglomeran dos vertientes como son la sierra y el valle, pero 

su cercanía con el puerto de Mazatlán hace que las mayoría de los posibles 

clientes potenciales acudan a dicha ciudad para realizar sus compras con una 

mejor variedad y precios al consumidor. Con el objetivo de que la economía en 

Concordia no disminuya por la situación planteada con anterioridad proponemos,  

contactar empresarios productores para que inviertan en el municipio y poder bajar 
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el precio, reunir a los comerciantes con las personas líderes del ramo para que 

sean puente en la información de cotizaciones más cómodas para ellos y realizar 

conferencias, mesas redondas, cursos y diplomados para los comerciantes.  

  

Sin registro de nombre 

“Contaminación en Mazatlán” 

Es un problema que no pasa de moda y no se debe dejar de lado. Mazatlán tiene 

problemas muy visibles sobre contaminación de todos los tipos. Se hacen 

señalamientos al fallo en la aplicación de leyes sobre esta vía derivadas de  la 

falta de compromiso de las autoridades y empresarios para responsabilizarse por 

estos problemas y la deficiencia de acciones preventivas. Se propone que se 

realicen jornadas de limpieza, existan mayor cantidad de botes de basura y 

centros de acopio en escuelas, así como también, fomenten la  limpieza en los 

estudiantes mediante concurso. Es necesario la capacitación de todos los 

sectores, hacer campañas de concientización e información sobre las leyes que 

castigan esto. 

 

Jesús Raúl Álvarez Piña 

“Turismo Rural como alternativa de desarrollo económico; caso Concordia” 

El turismo rural como una estrategia de desarrollo local para el poblado de 

Concordia ya que tiene una serie de recursos culturales y naturales que se pueden 

aprovechar para desarrollar actividades turísticas significativas. Por lo que 

resultaría factible impulsar la economía de las comunidades de Concordia, por 

medio de la participación de los 3 niveles de gobierno y aprovechar las atracciones 

que tiene esta zona. 

 

Sin registro de nombre 

“Rezago educativo de Sinaloa” 

 En la ponencia se hace un llamado de alerta a las autoridades dado al rezago 

educativo que existe en todo Sinaloa y se plantean las siguientes 

recomendaciones: que exista un programa de becas para jóvenes del sector más 
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susceptible. Escuela siempre abierta, para personas con horarios reducidos. 

Programa integral de becas que financian desde Secundaria hasta Universidad. 

Eliminar el trabajo infantil. Acceso gratuito a internet dirigido a hogares con 

estudiantes 

 

Ana Gabriela Alvarado Osuna 

“El liderazgo colectivo y oferta turística del puerto” 

No existe una relación ni vinculación entre el gobierno y sector privado por lo que 

se necesita urgentemente mayor participación entre dependencias 

gubernamentales, con empresarios. La implementación de una reunión trimestral 

para evaluar el destino bajo la supervisión de los 3 niveles de gobiernos, 

empresarios y evaluadores certificados y sobre todo los apoyos financieros a las 

PYMES.  

 

Sin registro de nombre 

“Certificación de Playas, factor de competitividad en destinos de sol y playa. 

Competitividad económica a nivel mundial” 

En esta ponencia se habla de 16 playas instituidas, solo existen dos playas 

certificadas que  se vinculan al sector privado y público para la inversión en 

conjunto y una está en proceso de certificación por lo que se requiere invertir en la 

investigación para aterrizar la idea de la certificación.. 

 

 Alexia Cárdenas 

“Implementar plan de marketing permanente para Mazatlán” 

Para lograr un factor de competitividad se recomienda apegarse a una serie de 

actividades las cuales sirven de guía para mantener el sector turístico, un ejemplo 

que ellas son: crear un foro de participación y comité de voluntarios, dicha 

actividad logrará abrir el interés y atraerá apoyos financieros a causas 

sustentables. Otra acción apegada al programa es analizar la situación y 

promocionar el destino turístico así como el diagnostico de la situación y creación 

de inventario de recursos, formalizar e implementar el plan de atraer turismo 
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nacional e internacional y la creación de campañas de promoción turística lo que 

resultara una  valoración del éxito de plan de marketing. 

   

Conclusiones 

 

Los temas que se plantearon en el III Foro Regional Desarrollo Social y 

Económico de Sinaloa, en el marco del Nuevo Pacto Social por Sinaloa, 

organizado por el Partido Sinaloense, fueron enfocados a la participación del 

Gobierno en el Desarrollo Urbano pidiendo una mejor intervención y mayor 

inversión en áreas estratégicas que sirvan para erradicar las problemáticas aquí 

planteadas. Por mencionar algunas,  se pide una mayor inversión de 

infraestructura, apoyo al deporte mediante el alumbrado de espacios deportivos, la 

propuesta concreta fue para las canchas de frontón. Además la mejora de 

infraestructura turística en el centro histórico de Mazatlán, creando circuitos 

Turísticos y con ello una mejor opción al Turismo que visita Mazatlán. 

 

Se planteó la inclusión de ideas en el área del medio ambiente al Plan de 

Desarrollo Urbano de Mazatlán, en cuestiones más técnicas, se plantea modificar 

la normativa del Reglamento de Construcción, para precisar en las Normas 

Técnicas Complementarias, actualizando los avances técnicos que se tiene en los 

sistemas constructivos en el área de Estructuras. Llamó la atención algunas 

participaciones que solicitaban la incorporación de los municipios colindantes a 

Mazatlán en los programas de mejoras e impulso Turístico. Otra propuesta a 

destacar es la creación  de la Ley Inmobiliaria, permitiendo el registro de los 

profesionales que se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles, generando 

confianza en el comprador potencial.  

 

En cuanto a la pesca se solicito por parte de los actores sociales que la bancada 

parlamentaria del partido promueva la adquisición de apoyos para la compra de 

peces juveniles (crías), apoyos económicos como el procampo dirigidos al sector 

acuícola de las diferentes regiones de Sinaloa; los lideres de cooperativas 
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solicitaron la vigilancia adecuada en la laguna el Huizache y el desazolve de los 

canales que comunican a la laguna y apertura oportuna de la boca Barrón, 

principalmente la época de veda del camarón, permitiendo con ello, un mayor 

ingreso del crustáceo a los sitios pesqueros del Huizache. Los miembros de la 

Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Aguacapas de la Reforma, 

Angostura, Sinaloa, plantearon un seguimiento a la problemática del sector de 

Pesca ribereña de Sinaloa pidiendo obtener mayores apoyos para la adquisición 

de equipos, motores con la finalidad de tener mejores accesos a más recursos Se 

planteó por parte del líder de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera El 

Triunfo del Potrero de las Tetas (Presa Picachos) la negativa de las autoridades 

oficiales a otorgarles permisos de pesca para la captura comercial de tilapia en el 

embalse, siendo que el grupo de personas que representa son afectados y 

desplazados de los pueblos inundados para la construcción de la presa. 

 

Del tema de la agricultura un grupo considerable de pobladores provenientes de la 

Concepción, mejor conocido como la "Barrigona", plantearon la problemática de 

falta de apoyo financiero para el sector agrícola y solicitaron apoyos para la 

actividad agrícola (siembra de chile y tomate), que les permita trabajar la tierra y 

sostener a las familias que dependen de ello. Acorde con este tema, pobladores 

de la comunidad del Bajío y Siqueros solicitaron apoyos para poder nivelar las 

tierras de riego, ya que nivelar las tierras les cuesta mucho dinero, pidiendo la 

gestión del Partido Sinaloense para tener acceso a los distintos programas de 

apoyo del gobierno estatal ó federal. La representante de las madres de familia de 

la Isla de la Piedra planteo la gestión necesaria de apoyos para programas contra 

el desempleo para jóvenes de zonas rurales, argumentando que la falta de 

oportunidades a los jóvenes los hace inclinarse por el camino de la drogadicción y 

otros males de la sociedad, en tanto considera que los jóvenes de zonas rurales 

necesitan programas que promuevan su desempeño laboral y académico, 

logrando con ello su formación social correcta. 
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En referencia al tema de alimentación se planteó la implementación por medio de 

los apoyos adecuados de huertos orgánicos en espacios urbanos, con el objetivo 

de la necesidad de una adecuada alimentación libre de químicos de los productos 

provenientes del campo, solicitando apoyos para su comercialización adecuada. 

Del eje temático sector industrial y comercio, destacamos las siguientes 

propuestas: que las autoridades gubernamentales asuman una política para 

fomentar la cultura emprendedora en todos los niveles y sectores sociales, con el 

propósito de fomentar la creación de empleos y autoempleos, buscando aminorar 

el problema que representa, para un número importante de trabajadores, el 

empleo temporal y por tanto su estabilidad laboral. Se siguiere crear una 

dependencia estatal de emprendurismo, por ejemplo el Instituto Sinaloense del 

Emprendurismo que tendría por funciones proporcionar capacitación a jóvenes y 

empresarios, establecer mecanismos de apoyo a  jóvenes e incubación 

empresarial, apoyar la creación de líneas de crédito y financiamiento para las 

micro y pequeñas empresas, entre otras. Se propone también, una reforma 

tributaria que permita reducir la carga tributaria de los micro empresarios. 

Fomentar la calidad de los servicios y productos que la pequeña y mediana 

empresa ofrece en nuestro estado 

 

En lo que refiere al sector turismo, se plantea la necesidad de superar la imagen 

del puerto de Mazatlán como un destino turístico exclusivamente de playa, 

sugiriendo desarrollar circuitos turísticos “rurales”, que impliquen la promoción de 

pueblos y sindicaturas como espacios turísticos, pues éstos cuentan con recursos 

naturales y culturales para ser de interés de nuestros visitantes. Concordia y el 

Quelite son un claro ejemplo del potencial que representa el turismo rural 

alternativo. Mientras que, impulsar la certificación de las distintas playas 

destinadas al turismo en Mazatlán, medida que le permitiría a nuestro puerto 

competir en mejores condiciones con los destinos turísticos tanto nacionales como 

internacionales. Al respecto se sugiere una alianza estratégica entre sector 

privado, gubernamental y académico a fin de implementar un plan estratégico que 

permita la certificación de todas nuestras playas. 
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Una política de protección al ambiente no puede postergarse más, se resaltó que 

es un problema creciente pues no se fomenta una cultura ambiental entre los 

distintos sectores sociales, no existe una política preventiva, ni jornadas de 

limpieza, salvo en algunos sectores turísticos no existen centros de acopio de 

basura y en los sitios en que éstos están presentes, no se tienen las condiciones 

para separar la basura orgánica e inorgánica. Al respecto se sugiere una política 

de mejoramiento del ambiente, concientizando a todos los sectores sociales a fin 

de proteger y mejorar nuestro medio ambiente, por igual se plantea la necesidad 

de trabajar en el plano legislativo a fin de actualizar normas, reglamentos y leyes 

referidos al cuidado del medio ambiente. Hacer de Mazatlán un destino turístico 

“inteligente” promoviéndolo a través de una política que involucre a la población en 

general haciendo uso de las nuevas tecnologías como el internet y las redes 

sociales. 

Por último,  en las problemáticas referentes a temas de las mujeres, la tercera 

edad y el desarrollo educativo, se propusieron soluciones tales como ampliar el 

programa de becas para los jóvenes que desean continuar estudiando, 

financiamientos desde los estudios de secundaria hasta los universitarios a 

personas que verdaderamente los necesite. Promover una política que permita a 

toda la población el acceso a internet, se sugiere la creación de plazas, parques y 

bibliotecas con acceso gratuito a la red. Redoblar los esfuerzos en el diseño de 

políticas que lleven a la equidad de género mediante campañas permanentes en 

medios de comunicación, oficinas gubernamentales, centros educativos, centros 

de trabajo y lugares de esparcimiento, que permitan concientizar y promover una 

cultura de igualdad y respeto hacia las mujeres y  adultos mayores. 

Siendo las quince horas del día 22 de febrero de 2014 se concluyó el III Foro 

Regional Desarrollo Social y Económico de Sinaloa los participantes entregaron 

sus propuestas para atender las necesidades de la población y las posibles 

soluciones, exhortando al Partido Sinaloense, a que estas propuestas sean 

tomadas en consideración para la mejora de Sinaloa,  la ciudadanía agradeció al 
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Partido dicha labor por escuchar los problemas sociales, culturales, económicos y 

políticos que  aquejan al Estado. 

 

 


