
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA PARCIAL CENTRO HISTÓRICO DE CULIACÁN             1 

 

Introducción 

El Programa Parcial Centro Histórico de Culiacán (en lo sucesivo, el Programa) es el 

instrumento normativo y de la planeación que orientará el desarrollo urbano con del sector 

con más carácter, historia y tradición de la ciudad. Formulado con el propósito de mejorar 

sus condiciones urbanísticas, patrimoniales, medioambientales, sociales, de seguridad y 

movilidad, reconoce que la revalorización del Centro Histórico de Culiacán parte del 

fortalecimiento e impulso del potencial presente en este territorio.  

La actualización del presente Programa surge de la necesidad de alinear los instrumentos de 

planeación conforme a lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Sinaloa. Su antecedente inmediato es el Plan Parcial Culiacán Zona 

Centro, aprobado y publicado en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa el 9 de abril de 

2010.  

Plantea directrices de actuación e intervenciones integrales destinadas a combatir la 

problemática del Centro Histórico y sus necesidades identificadas en la etapa de diagnóstico, 

la cual incluyó un proceso de socialización que permitió conocer la visión de la ciudadanía 

acerca de su Centro Histórico. Este Programa aborda los desafíos claves del desarrollo 

urbano de esta área enclavada en el corazón de Culiacán, buscando recuperar su atractividad, 

impulsar el desarrollo equilibrado, garantizar la protección y permanencia del patrimonio 

edificado y propiciar una verdadera apropiación ciudadana. 

Dentro de este documento se encuentran instrumentos innovadores que permitirán el 

aprovechamiento óptimo del territorio, junto con el resto de los instrumentos que integran 

el Sistema de Planeación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 

Sinaloa, crearán una sinergia que llevará a la consecución de cada una de las visiones 

planteadas, según el ámbito de actuación, a fin de crear una ciudad sustentable, compacta, 

eficiente, ordenada e innovadora.  

 



             
 

 

 

 

 



             
 

 



             
 

 



             
 

Sistema Estatal de Planeación 

I. El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

II. Los Programas de Ordenación de Zonas Metropolitanas y Áreas Conurbadas; 

III. Los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

IV. Los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población; 

V. Los Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano; 

VI. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; 

 VII. Los Esquemas Simplificados de Planeación y de servicios rurales. 



             
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             
 



             
 

 



             
 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 



             
 

 

 



             
 

 



             
 

Año 
Número de habitantes 

polígono PPCZC 

2000 9,709 

2010 5,986 

2015 5,924 



             
 



             
 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O 
OBJETIVOS PRINCIPALES 

INSTRUMENTOS 
PARA EVALUAR 

ESTADO OBSERVACIONES 

Programa de 
incremento del 

uso 
habitacional en 

el Centro 
Histórico 

Creación de un fondo para la vivienda en la 
Zona Centro 

Programas 
elaborados No realizado   

Programas de apoyo a vivienda media y de 
interés social en propiedad y/o renta, vivienda 
en condominio 

Programas 
elaborados No realizado   

Mejoramiento y rehabilitación de vivienda 
existente Obras realizadas No realizado   

Rehabilitación y mejoramiento de edificios con 
poco o nulo uso para vivienda multifamiliar Obras realizadas No realizado   

Construcción de nuevos edificios 
multifamiliares Obras realizadas No realizado   

Vivienda en lotes baldíos, edificios ruinosos y 
espacios subutilizados Obras realizadas No realizado   

Rehabilitación de edificios que presenten 
daños estructurales por mala construcción, 
siniestros y/o abandono Obras realizadas No realizado   

Rehabilitación de vivienda en edificaciones con 
características patrimoniales con daños 
estructurales Obras realizadas No realizado   

Programa de oferta de vivienda de interés 
social y nivel medio a alto 

Programas 
elaborados No realizado   

Instrumentos financieros y administrativos 
que incentiven la inversión en vivienda 

Instrumento 
Financiero y 
Administrativos 
ejecutados No realizado   

Rehabilitación 
del 
equipamiento 
barrial y 
fortalecimiento 
de la seguridad 
pública 

Estudio que identifique las necesidades 
específicas de cada uno de los barrios. 
Implementación de programa para satisfacer 
las necesidades que resulten de los barrios 
que componen el Centro, así como la 
seguridad y la asistencia social. Programas y 

estudios realizados No realizado   

Plaza Cultural 
de la Juventud 

Creación de un espacio público de 
esparcimiento, que sea moderno e incluyente, 
con actividades enfocadas a la juventud por 
encontrarse cercano a equipamiento 
educativo para este sector de la sociedad. 

Obras realizadas No realizado 

  

Rehabilitación 
del Centro 
Cívico 
Constitución 

Modernización de todas las instalaciones del 
recinto, que lo conviertan en un ícono de la 
ciudad, y espacio público por excelencia. 

Obras realizadas Realizado 

  

Recuperación 
de la imagen 
urbana de la 
zona del 
Mercado 
Garmendia 

Recuperación de las características 
arquitectónicas principales del mercado a 
través de un proyecto que contemple la 
rehabilitación del inmueble y de su entorno 
inmediato incluyendo la valoración de integrar 
los lotes de propiedad pública que hoy ocupan 
el mercado de las Flores y las oficinas de 
Japac (Municipal) y las de las oficinas de 
Correos (Federal) ambos en la manzana frente 
del Mercado Garmendia. 

Obras realizadas Parcialmente 

Se realizó la 
rehabilitación al 
interior del 
mercado en el 
2009, 
remozamiento de 
las fachadas, no 
hubo liberación 
del edificio 
original 

Revitalización 
de la Plazuela 
Rosales 

Rehabilitación del espacio público, jardinería, 
incorporación de mobiliario urbano e 
iluminación adecuada. 

Obras realizadas Parcialmente 
2010, cambio de 
piso en la 
plazuela. 2013, 



             
 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O 
OBJETIVOS PRINCIPALES 

INSTRUMENTOS 
PARA EVALUAR 

ESTADO OBSERVACIONES 

mejoramiento de 
pisos y fuentes  

Revitalización 
del Parque 
Revolución 

Modernización y actualización de la oferta de 
espacios públicos de mayor concentración de 
la Zona Centro. Rescatar usos y propiciar otros 
que generen atracción de la población. 
Definirle una vocación especial. 

Obras realizadas Realizado 

  

Reacondiciona
miento del 
Auditorio Inés 
Arredondo 

Redefinición y redensificación de usos para 
propiciar mayor atractividad al sector donde 
se ubica 

Obras realizadas Realizado 

  

Casa Luis F 
Molina 

Proyecto de creación del Museo Luis F Molina; 
ejecución del mismo 

Obras realizadas No realizado 
  

Centro Cultural 
Culiacán 

Proyecto de creación de un Centro de difusión 
de historia y cultura de la ciudad. Talleres, 
exposición, personajes ilustres, librería, 
gastronomía, etc. 

Obras realizadas No realizado 

  

Programa 
Cultural Zona 
Centro 

Programa que incluya actividad permanente 
(durante la semana) en los edificios públicos 
de la Zona Centro 

Programas 
elaborados 

No realizado 
  

Programa 
Calles 
Recreativas 
Zona Centro 

Implementación de actividades culturales y 
recreativas en las calles de la Zona Centro, 
que incluya su correcta difusión; teatro, danza, 
conciertos, exposiciones de arte, muestras 
gastronómicas, muestra de artesanías y 
demás. 

Programas 
elaborados 

No realizado 

En 2009, 
organizaciones 
civiles realizaban 
el evento Culiacán 
Quiere, tomaban 
el espacio público, 
hacían 
exposiciones 
culturales y 
artísticas, 
recorridos  

Proyecto 
integral de 
mejoramiento 
de las calles y 
banquetas en 
vialidades 
PRIMARIAS del 
Centro 
Histórico 

Elaboración y ejecución de proyectos de 
mejoramiento de calles y banquetas de la Zona 
Centro, cada proyecto deberá garantizar las 
siguientes condiciones y características: a. 
Seguridad, ante todo, para el peatón b. 
Arborización con un tamaño adecuado a la 
sección de las banquetas con altura por arriba 
de la altura del alumbrado público c. 
Guardacantones o setos para mayor seguridad 
y comodidad del peatón frente a los vehículos. 
d. Alumbrado público moderno e. 
Incorporación de mobiliario urbano adecuado 
La ejecución de la obra y selección de los 
tramos de calle a intervenir dependerá de los 
trabajos de mantenimiento y modernización 
que realicen otras dependencias, como la 
JAPAC y CFE, así como de los fondos que 
financien los proyectos. 

Obras realizadas Realizado 

  

Proyecto 
integral de 
mejoramiento 
de las calles y 
banquetas 
LOCALES del 
Centro 
Histórico 

Elaboración y ejecución de proyectos de 
mejoramiento de calles y banquetas de la Zona 
Centro, cada proyecto deberá garantizar las 
siguientes condiciones y características: a. 
Preferencia al peatón sobre el vehículo b. 
Tratamiento en pavimentos que permitan 
bajas velocidades. Carriles con anchos 
mínimos, máximo dos carriles de circulación. . 

Obras realizadas Realizado 

  



             
 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O 
OBJETIVOS PRINCIPALES 

INSTRUMENTOS 
PARA EVALUAR 

ESTADO OBSERVACIONES 

Alto en cuatro esquinas y pasos peatonales a 
nivel de banquetas o en su caso, reductores de 
velocidad y rampas integradas en todo el giro 
de las banquetas d. Arborización con un 
tamaño de adecuado a la sección de las 
banquetas y con la altura de la fronda por 
arriba del alumbrado público. e. Alumbrado 
público de menor altura con más atención al 
peatón f. Incorporación de mobiliario urbano 
adecuado g. La ejecución de la obra y selección 
de los tramos de calle a intervenir dependerá 
de los trabajos de mantenimiento y 
modernización que realicen otras 
dependencias, como la JAPAC y CFE, así como 
de los fondos que financien los proyectos. h. 
Prescindir de semáforos. 

Regeneración 
del Paseo Niños 
Héroes en el 
tramo que 
comprende el 
polígono del 
Plan Parcial 
Culiacán Zona 
Centro 

Elaboración y ejecución de un proyecto 
integral que logre la recuperación de la 
imagen urbano arquitectónica del paseo y 
propicie condiciones para recuperar el 
andador con uso intenso de paseo peatonal 
aprovechando los elementos naturales y el 
potencial de paisaje de las riberas del río. 
Incorporar la conexión de las riberas con la 
Zona Centro a través de pasos peatonales 
cómodos y funcionales debajo del puente Juan 
de Dios Bátiz, y en las calles Morelos, Paliza, 
Parque Constitución y Puente Negro. Procurar 
con el proyecto reducir 

Obras realizadas No realizado 

  

Colocación y 
mejoramiento 
del mobiliario 
urbano 

Programa de colocación y mejoramiento del 
Mobiliario Urbano que contemple: a. 
Paraderos de transporte público b. Botes para 
basura peatonal, con la opción de separación 
de residuos orgánicos e inorgánicos c. Bancas 
en espacios públicos y banquetas que lo 
requieran d. Módulos de casetas para venta de 
periódicos y revistas en banquetas y plazas e. 
Módulos o casetas para venta de productos 
varios en banquetas y plazas. estos deberán 
ser de dimensiones mínimas, que no impliquen 
obstrucción de la movilidad (de cualquier 
modalidad) y que el producto de venta sea 
plenamente justificado de acuerdo con la 
vocación del lugar en que se asiente. f. 
Muebles para boleros en banquetas y plazas h. 
Alcorques i. Bolardos j. Estaciones para 
bicicletas k. maceteros otros muebles no 
incluidos aquí pero que puedan tener plena 
justificación de acuerdo a la vocación del 
espacio en que se asienten. El criterio de 
definición del diseño de cada uno de estos 
deberá ser avalado por IMPLAN como 
instancia que orienta la planeación y destino 
de la Zona Centro. 

Obras realizadas Parcialmente  

En las calles 
rehabilitadas del 
Centro se ha 
colocado 
mobiliario. 
Actualmente se 
encuentra en su 
mayoría en mal 
estado 



             
 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O 
OBJETIVOS PRINCIPALES 

INSTRUMENTOS 
PARA EVALUAR 

ESTADO OBSERVACIONES 

Plan "Luz 
Culiacán Zona 
Centro" 

Iluminación artística de las plazas públicas de 
la Zona Centro y de edificios con 
características patrimoniales de gran 
relevancia para la ciudad. 

Obras realizadas Parcialmente  

Se iluminaron 
edificios públicos 
como el Santuario 
y Catedral con 
obras de mala 
calidad, en 2018 se 
iluminaron 
algunos edificios 
como el Casino de 
la Cultura, el 
Ayuntamiento, 
Mercado 
Garmendia, 
MASIN, IPN y el 
Archivo Histórico 

Proyecto de 
arborización 
del Centro 
Histórico 

Arborización en las banquetas y plazas del 
Centro Histórico, con vegetación regional que 
garantice el sombreado y su permanencia. Las 
especies a elegir, como parte del contexto de 
imagen urbana del lugar, deberán ser 
avaladas por el IMPLAN. Obras realizadas Parcialmente 

A partir del 
mejoramiento de 
calles del Centro 
los proyectos 
incluyen la 
arborización de 
las calles. En 
general, los 
árboles han 
adquirido una 
buena talla.  

Circuitos de 
Transporte 
Público 
alimentadores 
al Centro 
Histórico 

Estudio de movilidad para identificar la 
factibilidad de establecer los circuitos 
alimentadores de transporte público para el 
Centro Histórico (se incluye propuesta) 

Programas y 
estudios realizados 

No realizado 

  

Señalización 
horizontal de 
vialidades 
PRIMARIAS 

Pintado de líneas peatonales en pavimentos de 
cruceros de las vialidades primarias del 
Centro Histórico; Álvaro Obregón, Aquiles 
Serdán, Francisco I. Madero, Gabriel Leyva 
Solano, Nicolás Bravo, Venustiano Carranza. 

Obras realizadas No realizado 

  

Semaforización 
peatonal y 
vehicular en 
vialidades 
PRIMARIAS 

Programa de semaforización peatonal y 
vehicular en las vialidades primarias de la 
Zona Centro. 

Programas 
elaborados 

No realizado 

  

Sistema 
Integral de 
estacionamient
o en la Zona 
Centro 

Elaborar un estudio que incluya las 
necesidades de espacios para el 
estacionamiento donde se contemple una 
combinación de las variantes posibles entre 
estacionamientos públicos, estacionamientos 
en vía pública, la exclusión del 
estacionamiento en la vía pública y las 
posibilidades de disminuir el excesivo flujo 
vehicular en la Zona Centro. Revisar, 
actualizar y aplicar reglamentos. Hacer 
concurrente y priorizar al resto de las 
modalidades como el transporte público, la 
bicicleta y la peatonal con el fin de lograr 
condiciones óptimas para la capacidad de 
autos. 

Programas y 
estudios realizados 

No realizado 

  



             
 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O 
OBJETIVOS PRINCIPALES 

INSTRUMENTOS 
PARA EVALUAR 

ESTADO OBSERVACIONES 

Programa de 
incentivación 
del transporte 
colectivo para 
escuelas en el 
Centro 

Estudio de indicadores de educandos que 
asisten a la Zona Centro en automóvil y 
estimados de la afectación que esto genera al 
sector. A partir de ello proponer un sistema de 
accesibilidad donde se priorice el uso del 
transporte escolar a partir de incentivos para 
las escuelas que lo promuevan para elevar la 
asistencia al sector por este medio y con ello 
reducir los congestionamientos de tráfico 
vehicular. 

Programas 
elaborados 

No realizado 

  

Centro Legible Estudio para detectar los puntos más 
importantes de colocación de la señalética 
urbana peatonal y vehicular que incluya; a. 
Gestión de Movilidad: i. Localización (vertical y 
horizontal) ii. Tránsito (vehicular, peatonal, 
para bicicleta y transporte público) b. 
Información y prevención: i. Contenidos ii. 
Reglamentación c. Nomenclatura y 
numeración d. Seguridad e. Rutas temáticas 
especiales y elementos singulares: i. Calles 
comerciales ii. Sitios de interés f. 
Señalamientos para débiles visuales: i. 
Franjas táctiles ii. Textura en pavimentos 
Deberán sujetarse a los lineamientos y 
recomendaciones incluidos en el Plan Parcial 
Culiacán Zona Centro 

Programas y 
estudios realizados 

No realizado 

  

Módulos de 
vigilancia y 
atención 
ciudadana 

Ubicación estratégica de módulos de vigilancia 
y atención ciudadana en la Zona Centro. 

Obras realizadas No realizado 

  

Programa de 
separación de 
basura 

Programa bajo un esquema de cooperación 
que incluya beneficios a quienes participen en 
él, que incentive el reciclaje, la reducción en la 
generación de basura, su separación y el 
aprovechamiento de los residuos. Se podrán 
manejar esquemas especiales para 
restauranteros de la zona. 

Programas 
elaborados 

No realizado 

  

Creación de 
talleres 
escolares en 
las escuelas del 
Centro 
Histórico 

Talleres escolares en coordinación con 
organizaciones civiles para fomentar el 
sentido de pertenencia y apropiación de los 
espacios, así como la cultura ambiental 

Programas 
elaborados 

No realizado 

  

Oficina del 
Centro 

Creación de la "Oficina del Centro", que deberá 
estar formada por un Consejo ciudadano de la 
Zona Centro de la ciudad. Dentro de sus 
actividades deberán estar: a. Difusión de la 
Zona Centro b. Consultas vecinales de la Zona 
Centro c. Organización de organismos de 
representación vecinal por manzana, barrio 
y/o condominio, según sea el caso d. Gestión 
ante las dependencias correspondientes de 
las necesidades de la Zona Centro y de la 
ejecución de la cartera de proyectos; estudios, 
programas y obras. Formar y coordinar al 
Consejo Ciudadano Pro Zona Centro. 

Institucional Realizado 

  



             
 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O 
OBJETIVOS PRINCIPALES 

INSTRUMENTOS 
PARA EVALUAR 

ESTADO OBSERVACIONES 

Comité 
Ciudadano Pro 
Zona Centro 

Creación de un comité ciudadanizado que dé 
seguimiento puntual al Plan Culiacán Zona 
Centro y que esté representado por los 
diversos actores que operan actualmente. 
Este deberá crear un fideicomiso para lograr 
los resultados deseados. 

Institucional No realizado 

  

Regularización 
de actividades 
de economía 
informal 

Programa que regule las actividades de 
economía informal en el Centro Histórico Programas 

elaborados 
No realizado 

  

Programa de 
generación y 
fomento al 
turismo en el 
Centro 

Programa que incluya promoción y difusión de 
actividades turísticas en la Zona Centro. 

Programas 
elaborados 

No realizado 

  

Revitalización 
del Mercado 
Rafael Buelna 

Revitalización urbano arquitectónica del 
Mercado Rafael Buelna, y la reordenación de 
las actividades comerciales como impulso al 
sector y la economía del Centro. 

Obras realizadas Realizado 

En el año 2016 se 
realizó una obra 
de mejoramiento, 
básica, sin 
cambios 
consistentes.  

Revitalización 
del Mercado 
Izábal 

Revitalización del Mercado Izábal mediante la 
realización de un proyecto ejecutivo que 
contemple la reactivación económica del 
sector y la rehabilitación y reutilización del 
inmueble y los usos originales de 
abastecimiento local, comida regional y 
música tradicional. 

Obras realizadas Realizado Actualmente el 
mercado se 
encuentra en obra 
de mejoramiento 

Catálogo del 
patrimonio 
urbano y 
arquitectónico 

Actualización del catálogo y/o inventario de 
patrimonio urbano y arquitectónico y la 
realización de cédulas básicas de 
levantamiento de inmuebles y sitios 
patrimoniales. 

Catálogos realizados Realizado Es necesaria la 
actualización del 
catálogo 

Programa 
"Manual de 
Imagen Urbana" 

Programa de desahogo de anuncios 
publicitarios en fachadas y la sustitución de 
estos por los que se apeguen a lo descrito en el 
Plan Parcial Culiacán Zona Centro, a través de 
una campaña que promueva la tipología 
recomendada, así como los tiempos en que 
deberán sustituirse y las sanciones que 
correspondan en caso de no hacerlo. Aplicarlo 
en tramos del Centro que van siendo 
remodelados 

Programas 
elaborados 

No realizado 

  

Rehabilitación 
del Panteón San 
Juan 

Elaboración de un proyecto de rehabilitación 
del Panteón San Juan y restauración de 
elementos mortuorios relevantes. Visitas 
guiadas, panteón Museo. 

Obras realizadas No realizado 

  

Revitalización 
de edificios 
públicos con 
características 
patrimoniales 

Elaboración y ejecución de proyecto de 
revitalización de edificios públicos con 
características patrimoniales; edificios de la 
administración pública (H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Archivo Histórico del Estado, MASIN, 
sede de IMPLAN), edificios patrimoniales bajo 
el resguardo de la UAS (Edificio Central, Casa 
de la Cultura, Galería Frida Kahlo, Escuela de 
Artes), fincas históricas que armonizan el 
entorno y edificios artísticos emblemáticos 

Obras realizadas No realizado 
Los edificios 
públicos tienen el 
mantenimiento 
mínimo 
indispensable  



             
 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O 
OBJETIVOS PRINCIPALES 

INSTRUMENTOS 
PARA EVALUAR 

ESTADO OBSERVACIONES 

(AARC, Casino Culiacán, DIFOCUR). Edificios 
religiosos (Catedral, Santuario, Iglesia del 
Carmen) y otros de carácter civil de gran 
relevancia. 

Programa de 
manejo de 
patrimonio 
tangible e 
intangible del 
Centro 

Elaborar un programa que impulse el 
reconocimiento, la valoración y la promoción 
del patrimonio cultural de la Zona Centro. Programas 

elaborados 
No realizado 

  

Creación de 
bolsa de fincas 
patrimoniales 
para inversión 
en el Centro 

Catalogación de fincas con valores 
patrimoniales en condiciones de potenciar 
usos deseables para integrarlos a una bolsa 
que pueda ser la oferta para nuevos 
inversionistas. 

Catálogos realizados No realizado 

  

Programa de 
incentivación 
de empleo a 
habitantes del 
Centro en el 
Centro. 

Activación de instrumentos de incentivos para 
la creación de empleos en el Centro y de 
generación de habitantes del Centro 
empleados en el Centro. 

Programas 
elaborados 

No realizado 

  

Programa de 
incentivación 
de empleo a 
grupos 
vulnerables en 
el Centro. 

Programa de estímulo para generar empleo a 
los grupos vulnerables que habiten en el 
Centro. Programas 

elaborados 
No realizado 

  

Prototipo de 
redensificación 
de vivienda 

Elaborar proyectos en sectores determinados 
con potencial para desarrollo de vivienda a 
base de prototipos de conjuntos 
multifamiliares nuevos combinado con la 
restauración fincas que puedan ofrecer el uso 
habitacional. 

Obras realizadas No realizado 

  

Proyecto de 
recuperación 
de barrios 

Proyecto de intervención paralelo a los 
prototipos de vivienda para regeneración de 
los espacios públicos y el equipamiento de 
estos 

Obras realizadas No realizado 

  

Zona 
Semipeatonal 

Propiciar las condiciones para que un sector 
predefinido como el de mayor actividad 
comercial y donde se propone el predominio 
del uso comercial, se tengan las condiciones 
de prioridad al peatón (sin necesidad de 
excluir el paso vehicular) mediante ampliación 
de banquetas y señalización que hagan al 
peatón tener preferencia ante cualquier 
modalidad motorizada en este sector. 

Obras realizadas No realizado 

  

Domingos 
peatonales 

Cierre dominical a la circulación motorizada 
en la zona comercial, integrado a programas 
de actividades culturales y recreativas en las 
calles del sector. 

Programas 
elaborados 

No realizado 

  

Programa de 
reducción de 
ruidos 

Implementación de una campaña para reducir 
los ruidos innecesarios en las calles y 
espacios públicos de la Zona Centro. 

Programas 
elaborados 

No realizado 
  

Paseo Buelna Proyecto integrador del Centro Cívico 
Constitución y el Instituto Sinaloense de la 
Cultura. Corredor comercial turístico con 
amplias banquetas, bancas y áreas de reunión, 

Obras realizadas No realizado 

  



             
 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O 
OBJETIVOS PRINCIPALES 

INSTRUMENTOS 
PARA EVALUAR 

ESTADO OBSERVACIONES 

a partir de una intensa reforestación. Incluir 
adecuaciones para el cruce de la Av. Aquiles 
Serdán y la promoción del uso comercial y 
turístico. 

Vocación para 
los espacios 
públicos 

Desarrollar proyectos específicos enfocados a 
provocar usos determinados para fomentar 
vocación hacia un sector específico de la 
población (tercera edad, niños, jóvenes, 
mujeres, etc.) 

Obras realizadas No realizado 

  

Festival 
comercio de 
noche 

Festival de actividad nocturno con una 
periodicidad quincenal donde se prolonguen 
los horarios de servicio del comercio de 
sectores predefinidos y se generen incentivos 
y ofertas para la asistencia de visitantes. 

Programas 
elaborados 

No realizado 

  

Capacitación y 
marketing 
urbano. 
Comercio 

Programa de incentivación al comercio del 
Centro para capacitar al personal hacia una 
concientización de valoración de la Zona 
Centro 

Programas 
elaborados 

No realizado 

  

Morelos 
peatonal 

Corredor vial con vocación comercial y 
características propias para potenciarla con 
una vocación peatonal, comercial turístico 

Programas 
elaborados 

No realizado 
  

Festejos de 
barrios. 
Comités 
vecinales 

Programa donde se promueva la participación 
vecinal y conmemorar los barrios 
tradicionales para recuperar sus usos y 
costumbres. 

Programas 
elaborados 

No realizado 

  

Observatorio 
Urbano Zona 
Centro 

Generar un Observatorio Urbano en la Zona 
Centro para tener posibilidades de medir a 
través de un sistema de indicadores los 
avances 

Institucional No realizado 

  

 



             
 

 



             
 

 



             
 



             
 

 



             
 

 



             
 

 

 



             
 

 

 



             
 

 

 

0.19% 
1,496 Hab. 

99.81% 
754,092 Hab. 



             
 

Edad Centro Histórico 
0 a 14 179 

15 a 29 299 
30 a 59 559 
60 más 459 

 

 

 

11.97%

19.99%

37.37%

30.68%



             
 



             
 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Parcial Centro Histórico de Culiacán 

Total de 
manzanas 

Total de 
predios 

Superficie de 
predios 

Superficie 
Construida 

Superficie total del 
polígono 

 
88 

 
2,333 

 
71.10 ha 

 
83.2 has 102.03 has 

 

 

 

 

 



             
 



             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 



             
 

Uso 

Planta baja Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Superficie 
% de 

Superficie 
Superficie 

% de 
Superficie 

Superficie 
% de 

Superficie 
Superficie 

% de 
Superficie 

Comercial 104,218.43 14.90% 42,723.57 15.81% 11,924 14.07% 2,321.96 8.51% 

Comercial - 
Servicios 81,821.08 

11.70% 
40,030.94 

14.81% 
17,492.65 

20.64% 
4,482.98 

16.42% 

Equipamiento 92,073.09 13.16% 45,002.01 16.65% 13,465.83 15.89% 3,624.93 13.28% 

Habitacional 99,687.72 14.25% 39,596.43 14.65% 30,48.28 3.60% 940.16 3.44% 

Habitacional 
Mixto 18,452.42 

2.64% 
86,33.76 

3.19% 
10,58.37 

1.25% 
888.01 

3.25% 

Industrial 12,784.33 1.83% 49,17.31 1.82% 460.45 0.54% 369.94 1.36% 

Servicios 215,112.29 30.75% 71,395.4 26.42% 33,495.41 39.52% 13,858.25 50.77% 

Sin uso 55,928.81 7.99% 17,982.02 6.65% 3,810.32 4.50% 811.24 2.97% 

Baldíos 12,938.97 1.85% - - - - - - 

Sin datos 6,536.8 0.93% - - - - - - 

Total 699,553.94 100% 270,281.44 100% 84755.31 100% 27297.47 100% 



             
 



             
 



             
 



             
 



             
 



             
 



             
 



             
 



             
 

Comercio en vía pública Centro Histórico 

Tipo Cantidad Fijo Semifijo Movible 

Extensión de Negocio 164 8 13 143 

Puesto ambulante 142 20 5 117 

Total 306       

Comercio ambulante 

Giro comercial Total Porcentaje 

Tienda de ropa o boutique 86 28% 

Elaboración y venta de comida 23 7.5% 

Comercio de accesorios de vestir 20 6.5% 

Comercio de revistas y periódicos 14 4.6% 

Elaboración y venta de paletas, helados, raspados y 
13 4.2% 

similares 

Comercio de frutas y legumbres frescas 13 4.2% 

comercio de chocolates, dulces y confituras 12 3.9% 

Comercio de relojes, joyería y bisutería 10 3.3% 

Producción y venta de dulces y caramelos (artesanal) 
9 2.9% 

Local 

Comercio de artesanías 9 2.9% 

Comercio de aparatos de comunicación 9 2.9% 

Elaboración y venta de pan, pasteles y postres 6 2% 

Comercio de flores y plantas artificiales 6 2% 



             
 

Comercio ambulante 

Giro comercial Total Porcentaje 

Comercio de artículos para el cuidado personal 5 1.6% 

Comercio de calzado 5 1.6% 

Otros 67 21.8% 

Total 307 100% 
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Motivo de llamada 
Total de 

incidentes 
2017 

Tasa delictiva 
por cada 1000 

hab. 
Accidente vial 186 114,74 

Accidente/Atropellado 36 22,21 

Choque/Choque contra objeto fijo, vehículo en 
movimiento y vehículo estacionado 

211 130,17 

Robo en general  717 442,32 

Robo a casa habitación 73 45,03 

Robo a persona 133 82,05 

Robo de vehículo 153 94,39 

Servicios/Violencia intrafamiliar 60 37,01 

TOTAL DE DENUNCIAS ZONA CENTRO 5506 3396,67 
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- 

- 

- 

- 

"MOVILIDAD" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

Inadecuada 
movilidad en el 
Centro Histórico 

Alta tasa de 
motorización que 
conlleva un tráfico 
excesivo en la zona y 
que afecta la 
movilidad de las y los 
habitantes, así como 
la población flotante 

Abandono del uso 
habitacional debido a 
los congestionamientos 
viales y al tiempo que 
pierden en movilizarse 

Invasión de la zona de carga y 
descarga 

Viajes no motorizados 

  Conflictos de 
convivencia entre los 
diferentes modos de 
transporte 

Abandono de otros 
usos deseables, como 
equipamiento urbano y 
servicios 

Insuficientes agentes de 
tránsito en la zona 

Viajes en transporte público 

  Obstrucción de zonas 
de tránsito peatonal 
por parte de autos y 
comercio 

Congestionamiento vial Falta de capacitación de los 
agentes de tránsito en 
movilidad inclusiva 

Viajes en automóvil privado 

  Deficiente logística 
en circulación de 
transporte, excesivo 
número de rutas que 
entran al Centro 
Histórico, así como 
en los paraderos de 
transporte público  

Alta incidencia de 
accidentes de tráfico 

Uso inadecuado de la 
infraestructura vial, sin 
respetar el carril bus 

Tasa de motorización 



             
 

"MOVILIDAD" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

  Vehículos 
inadecuados 
transitan por la zona 

Dificultad para transitar 
por el espacio público 

Invasión del espacio público Número de viajes totales: 
división por modo de 
transporte 

    Pérdidas humanas 
parciales y totales, así 
como pérdidas 
materiales por 
accidentes de tráfico, 
en estructuras y 
vehículos 

Estacionamiento de vehículos 
en lugares prohibidos 

Tiempos de desplazamiento 

    Deterioro de la calidad 
de vida de los 
habitantes del Centro 

Deterioro y falta de señalética 
adecuada 

Número de accidentes de 
tráfico y causas: (exceso de 
velocidad, imprudencia del 
conductor, estado de 
ebriedad, imprudencia del 
peatón, falla mecánica, 
desacato a señal de tránsito, 
infraestructura vial en mal 
estado, señalización 
defectuosa, falta de luces, 
otros) 

    Deterioro de las 
condiciones 
ambientales y de 
espacio público del 
Centro Histórico 

Construcción de 
infraestructura vial y peatonal 
de baja calidad 

Población habitante del 
Centro Histórico 

      Obras públicas de rehabilitación 
sin terminar 

Número de rutas de 
transporte que llegan al 
Centro Histórico 

      Falta de gestión administrativa 
para la conclusión de obra 
pública según proyecto 

Frecuencia de paso de 
transporte público 

      Falta de planeación y logística 
en rutas y paraderos de 
transporte público, existencia 
de paradas irregulares 

Número de paraderos 
(análisis de los paraderos, de 
la cantidad de personas y 
zonas que sirven) 

      Gestión insuficiente para la 
modernización del transporte 
público 

Población con fácil acceso al 
transporte público 

      Baja calidad en la obra pública 
del Centro Histórico 

Aforos peatonales 

      Elección inadecuada de 
materiales de construcción 
para las obras de rehabilitación 

  

      Inexistencia de campañas de 
educación vial y movilidad 
inclusiva e integral 

  

      Mala cultura vial en la que se no 
se respetan las normas de 
tránsito 

  

      Aumento del número de 
vehículos automotores en la 
ciudad 

  



             
 

"MOVILIDAD" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

      Contaminación ambiental, 
visual y auditiva generada por 
los autos que transitan la zona 

  

      Alta centralidad de la ciudad 
que origina la concentración de 
rutas de transporte público en 
el Centro Histórico 

  

      Poca regulación efectiva de la 
venta en espacio público y 
obstaculización de vías 

  

      Facilidad en la obtención de 
licencias de conducir 

  

      Mala praxis de los agentes de 
tránsito en los que persiste el 
chantaje, la corrupción y la 
permisión en la aplicación de 
las normas 

  

      Inexistencia de programas de 
carga y descarga coordinada 

  

      Inexistencia de infraestructura 
para modos de transporte no 
motorizados 

  

      Semáforos vehiculares y 
peatonales mal coordinados e 
insuficientes 

  

      Falta de claridad y ausencia de 
señalamientos de tránsito 

  

      Infraestructura peatonal 
deficiente e inadecuada 

  

      Estacionamiento de vehículos 
en vía pública 

  

      Ausencia de restricciones y 
normativas de circulación por la 
zona (para evitar la entrada de 
vehículos inadecuados) 

  

      Falta de mobiliario urbano en 
paraderos 

  

      Condiciones climáticas 
agrestes para la movilidad 
peatonal y ciclista 

  

      Falta de sombreado que abone 
a la movilidad no motorizada 

  

      Velocidades de circulación 
excesivas para la zona del 
Centro Histórico 

  

      Descontrol sobre tarifas de 
estacionamientos públicos 

  

      Poca accesibilidad y 
condiciones de movilidad para 
las personas de movilidad 
reducida 

  



             
 

"MOVILIDAD" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

      Alto número de viajes con 
motivo de asistir a la escuela en 
automóvil particular debido a la 
concentración de equipamiento 
educativo en el sector 

  

   Ausencia de señalamientos 
para débiles visuales 

 

"ESPACIO PÚBLICO, IMAGEN URBANA Y MEDIO AMBIENTE" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

Deterioro y 

ocupación del 

espacio público, 

la imagen 

urbana y 

contaminación 

ambiental de la 

zona 

Número de 

vendedores 

informales regulados 

VS número de 

vendedores 

informales no 

regulados 

identificados 

Abandono del uso 
habitacional del Centro 
Histórico debido al 
deterioro del espacio de 
uso y soporte del 
hábitat 

Falta de apropiación por parte 

de la ciudadanía del espacio 

público del Centro Histórico 

Número de árboles 

 Publicidad 
heterogénea y 
saturación de 
publicidad 

Deterioro de la calidad 
de vida de los 
habitantes del Centro 
Histórico y la ciudad en 
general 

Ausencia de cuidado y 
mantenimiento de la obra 
pública, infraestructura y 
arbolado por parte de la 
autoridad municipal y vecinos 
de la zona 

Porcentaje en área verde 

 Espacios públicos 
deficientes, sucios y 
deteriorados 

Deterioro de la calidad 
de vida de los 
habitantes del Centro 
Histórico y la ciudad en 
general 

Desconexión de los espacios 
públicos/aislados 

Evaluación de las condiciones 
ambientales y de imagen 
urbana 

 Existencia de X número 

de delitos perpetrados 

en el espacio público 

del Centro Histórico 

Deterioro de las 
condiciones de 
movilidad del Centro 
Histórico 

Obra pública e intervenciones 
de mala calidad que se 
deterioran al poco tiempo de 
ejecutarse 

Índice de perdurabilidad de la 
obra pública 

 Atropellamientos por 
la insuficiencia de 
espacio público para 
transitar, así como la 
falta de delimitación e 
invasión del espacio 
público 

Desconfianza hacia las 
autoridades 
municipales 

Falta de cultura ciudadana para 
la preservación de los espacios 

Indicadores ambientales 

 Deterioro del espacio 
público y obras de 
reciente ejecución 

Deterioro de la imagen 
urbana 

Ausencia de regulación y/o 
aplicación de las normas en 
cuanto a comercio 
informal/permisión de su 
existencia 

Espacio público Total por 
habitante 



             
 

"ESPACIO PÚBLICO, IMAGEN URBANA Y MEDIO AMBIENTE" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

 Mobiliario 
heterogéneo 

La zona se vuelve 
desagradable y a evitar 
por parte de la 
población culiacanense 
y visitantes 

Falta de programas culturales, 
artísticos, deportivos y/o 
sociales que se lleven a cabo en 
los espacios públicos del 
Centro Histórico 

Espacio público efectivo por 
habitante 

 Ocupación del espacio 
público por indigentes 
y personas de calle 

 Falta de promoción institucional 
pública y privada del espacio 
público y las actividades que en 
éste se desarrollan 

Espacio público verde por 
habitante 

 Sensación de caos 
cuando se circula por 
la zona 

 Inexistencia de criterios de 
imagen urbana para el Centro 
Histórico 

Porcentaje de parques y 
plazas con mantenimiento 

 Basura tirada en la 
calle y desechos de 
comerciantes 
invadiendo el espacio 
público 

 Inexistencia de criterios de 
homogeneización y diseño 
integral del mobiliario urbano 
en las intervenciones físicas de 
la zona 

Afluencia de visitantes a 
espacios públicos 

 Deterioro de la calidad 

del aire 

 Utilización de megafonía por 
parte de comerciantes a fin de 
atraer más clientes 

Comercio ambulante 
existente 

 Subutilización de los 
espacios público del 
Centro Histórico 

 Falta de regulación en el 
número de decibeles 
permitidos 

Calidad de la imagen urbana 

   Invasión de las banquetas y 
espacio público por parte de 
comerciantes para exhibir 
mercancías 

Afluencia de visitantes a 
Museos 

   Falta de regulación en el 
manejo/vertido de residuos por 
parte de restaurantes y 
comerciantes 

Afluencia de visitantes a 
edificios emblemáticos 

   Economía informal permisiva, 
falta de oportunidades de 
desarrollo económico que lleva 
a la cultura de la informalidad 

Afluencia de visitantes al 
Centro Histórico 

   Banquetas angostas y 
deterioradas 

 

   Falta de arborización que invite 
a disfrutar o caminar en el 
espacio público 

 

   Obras sin concluir  

   Cableado eléctrico aéreo que 
deteriora la imagen urbana 

 

   Falta de papeleras para basura 
de transeúntes 

 

   Falta de contenedores para 
depositar basura de 
comerciantes y vecinos de la 
zona 

 

   Desregulación de anuncios 
publicitarios 

 



             
 

"ESPACIO PÚBLICO, IMAGEN URBANA Y MEDIO AMBIENTE" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

   Reglamentos no adaptados a 
los planes y necesidades del 
Centro Histórico 

 

   Insuficientes espacios públicos 
de calidad para el encuentro de 
la ciudadanía 

 

   Poca accesibilidad a los 
espacios públicos para las 
personas de movilidad reducida 

 

   Desarticulación de instituciones 
y programas de la 
Administración Pública 
Municipal para la gestión del 
espacio público y comercio 
ambulante 

 

   Personas en situación de calle y 
ejerciendo la mendicidad 

 

   Existencia de actividades 
ilícitas en la zona 

 

   Baja participación del sector 
privado en la conservación del 
espacio público 

 

   Existencia de numerosos 
baldíos urbanos y predios en 
desuso 

 

   Insuficientes depósitos de 
basura 

 

   Carencia de depósitos de 
basura exclusivos para 
comercios y restaurantes 

 

   Normatividad laxa y falta de 
sanciones pertinentes a 
quienes tiran basura en la calle 

 

   Ausencia del reciclaje y 
separación de residuos 

 

   Falta de cultura ciudadana para 
la separación, disminución y 
reutilización de residuos 

 

      Alta incidencia solar en la 
ciudad 

  

   Exceso de parque vehicular y 
tráfico 

 

   Inexistencia de transporte 
público de calidad que se 
posicione como una real 
alternativa de transporte para 
la ciudadanía 

 

   Desconocimiento por parte de 
los comerciantes de la zona que 
consideran los árboles como 
elementos obstructores de sus 
fachadas como elementos para 
anunciarse 

 

   Baja permeabilidad del suelo  



             
 

"ESPACIO PÚBLICO, IMAGEN URBANA Y MEDIO AMBIENTE" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

   Descoordinación e 
inoperatividad de las rutas de 
recolección 

 

   Camiones recolectores y rutas 
inadaptadas para la separación 
de basura 

 

   Falta de un programa de 
separación de basura a nivel 
municipal 

 

   Falta de supervisión de 
personal capacitado para 
inspeccionar las 
construcciones, 
remodelaciones y 
rehabilitaciones en el Centro 

 

   No existe una normatividad que 
obligue a los restaurantes y 
establecimientos de comida a 
contar con trampa de grasas 

 

   Falta de supervisión para la 
aplicación del reglamento y 
normativa ambiental 

 

"PATRIMONIO Y CULTURA" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

Pérdida del 

patrimonio 

cultural, 

artístico e 

histórico de la 

ciudad, 

particularmente 

del Centro 

Histórico como 

tradicional 

concentrador 

de éstos 

Disminución del 

número de edificios 

catalogados como 

patrimonio 

arquitectónico 

Disminución del uso 
habitacional, como uso 
deseable para la zona, 
debido al deterioro y 
transformación de uso 
de edificios históricos 
tradicionalmente 
usados para vivienda 

Desconocimiento por parte de 

la ciudadanía de potenciales 

usos y la normatividad que 

protege al patrimonio edificado 

Número de edificios 
patrimoniales 

 Abandono de edificios 
históricos debido a 
pérdida de la 
habitabilidad 

Pérdida de la identidad 
cultural de la ciudad 

En muchos casos es más 
rentable derruir un edificio 
histórico que restaurarlo 

Estado de los edificios 
patrimoniales 

 Pérdida de la identidad 
cultural de la zona 

Desarraigo social 
 

Estricta normatividad del INAH 
para la intervención de edificios 
patrimoniales 

Porcentaje de edificios 
patrimoniales restaurados 



             
 

"PATRIMONIO Y CULTURA" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

 Disminución de 

festivales, muestras 

culturales y 

gastronómicas 

Preeminencia de 
comportamientos 
incívicos como 
consecuencia de la 
pérdida de la identidad 
cultural y el desarraigo 
social 

Carencia de apropiación por 
parte de la ciudadanía del 
patrimonio histórico y artístico 
de la ciudad 

 

 Pocas muestras 
culturales en la ciudad, 
y en zona en específico 

Pérdida de elementos 
históricos y culturales 
como posibles 
promotores de la 
ciudad 

Desinterés general en lo 
antiguo, expectativas de 
modernización que desestiman 
lo antiguo 

 

 Bajo nivel cultural de la 
ciudadanía y 
desinterés en 
expresiones artísticas 
y culturales 

Aumento de la 
inseguridad social, la 
violencia y los valores 
ciudadanos 

Carencia de estímulos fiscales 
o programas institucionales 
que incentiven la reutilización 
de edificios patrimoniales 

 

 Adopción de una 
contracultura 
desfavorable para la 
sana convivencia 
ciudadana 

 Alto costo económico de la 
rehabilitación de edificios 

 

   Falta de actividades culturales 
y difusión de éstas 

 

   Intervenciones aisladas e 
instituciones poco coordinadas 

 

   Problemas jurídicos en la 
tenencia de predios que impide 
su intervención 

 

   Carencia de programas de 
rescate de tradiciones 
culturales 

 

   Falta de espacios de expresión 
artística y cultural 

 

   Falta de promoción de 
muestras y festivales artísticos 
y culturales 

 

   Insuficiencia de estímulos 
económicos de apoyo a la 
cultura y el arte 

 

   Falta de supervisión y 
aplicación de normativa para 
evitar y sancionar la 
destrucción del patrimonio 
edificado 

 

   Multas bajas que hace que sea 
más rentable pagarlas que 
mantener o rehabilitar edificios 
catalogados como patrimonio 

 

   Falta de apoyo institucional y 
acompañamiento para la 
promoción y visualización del 
potencial de edificaciones 

 



             
 

"PATRIMONIO Y CULTURA" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

históricas y artísticas 
abandonadas 

"VIVIENDA" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

Pérdida de la 

habitabilidad de 

la zona del 

Centro 

Histórico 

Transformación del 

uso de suelo 

habitacional a otros 

usos como comercio y 

servicios 

Pérdida del dinamismo 
en la zona 

Inseguridad, abundancia de 

hechos delictivos. Baja 

efectividad en el combate a la 

delincuencia 

Densidad de población del 
Centro Histórico 

 Disminución de la 
población habitante de 
la zona 

Aumento de la 
inseguridad 

Mayor rentabilidad de otros 
usos que provoca la 
transformación del uso 
habitacional 

Área habitacional 

 Abandono de viviendas Expansión urbana de la 

ciudad 

Inexistencia de instrumentos de 
financiación urbanos que 
promuevan la vivienda 

Porcentaje de uso de suelo 
habitacional 

 Poca vitalidad en la 

zona en horario 

nocturno 

Proliferación de 
vivienda periférica y en 
otras zonas no 
deseables 

Alto coste del suelo en la zona 
que desestimula la inversión en 
vivienda 

Oferta de vivienda en venta y 
renta 

  Alto coste de inversión 
en infraestructura y 
equipamiento para la 
habitabilidad de nuevas 
zonas 

Inadecuada movilidad en la 
zona 

 

  Dispersión de las 
inversiones 
municipales 

Dificultad para estacionarse  

  Degradación de la 
imagen urbana 

Falta de mantenimiento en 
viviendas deterioradas 

 

   Envejecimiento poblacional 
combinado con el poco 
atractivo que genera la zona 
para las nuevas generaciones 

 

   Proliferación de vivienda 
periférica a menor coste 

 

   Poca supervisión y aplicación 
de normativa 

 

   Falta de apoyo institucional y 
acompañamiento para la 
promoción y visualización del 
potencial de predios 
abandonados o subutilizados 
ante propietarios y/o 
inversionistas 

 

   Ausencia de la identificación y/o 
catalogación de predios 
potenciales para la promoción 
de vivienda 

 



             
 

"VIVIENDA" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

   Empleo de baja calidad en la 
zona (abandono de los empleos 
especializados) 

 

   Falta de diversificación 
económica y giros deseables en 
la zona que de soporte o atraiga 
la vivienda (abunda el comercio 
"de calle" más que otros giros) 

 

   Deterioro del equipamiento e 
infraestructura de la zona 

 

   Intervenciones de 
rehabilitación muy centradas 
en la zona comercial, y 
deterioro de la zona más 
habitacional 

 

   Falta de coordinación 
institucional 

 

   Carencia de organización 
vecinal para gestionar 
necesidades de la zona 

 

   Carencia de centros 
comunitarios para la promoción 
de actividades recreativas y de 
soporte vecinal 

 

   Inundaciones en temporada de 
lluvias debido a la falta de 
mantenimiento y deficiente 
infraestructura pluvial 

 

   Degradación de la imagen 
urbana 

 

   Baja adaptación de la zona para 
las personas con movilidad 
reducida y vehículos de soporte 
(carriolas de bebé) 

 

   Falta de espacios de recreación 
para infantes que atraiga a las 
parejas jóvenes a la zona 

 

   Alta incidencia del robo de 
vehículos 

 

"VIVIENDA" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

Aumento de la 

inseguridad, 

delitos y 

desarrollo de 

actividades 

ilegales en el 

Centro 

Histórico 

Estadísticas de delitos 

más importantes en la 

zona 

Pérdidas económicas 
en los habitantes, 
usuarios y 
comerciantes de la 
zona 

Baja efectividad de parte de la 

autoridad pública municipal 

competente en el combate a la 

delincuencia, tanto a nivel de 

prevención como a nivel de 

enfrentamiento a la 

delincuencia y el crimen 

organizado 

Homicidio Intencional: 
- Número de delitos 
- Tentativa de homicidio 
- Total de victimas 
- Victimas de homicidio (tasa) 
-Victimas (hombres y 
mujeres) 
- Por ataque con arma de 
fuego 



             
 

"VIVIENDA" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

 Tasa delictiva por cada 
mil personas del 114.74 
en accidentes viales en 
la zona del Centro 
Histórico 

Percepción de 
inseguridad que 
produce miedo de ir y 
sobre todo habitar el 
Centro 

Acciones de seguridad 
desarticuladas de acciones 
sociales y de prevención 

Delitos violentos: 
-Agresión grave 
-Secuestro 
-Violencia sexual 
-Robo 
-Robo (tasa) 
-Agresión cometida por 
pareja o familiar (hombre y 
mujer) 

 Tasa delictiva por cada 
mil personas del 22.21 
en accidentes o 
atropellamientos en la 
zona del Centro 
Histórico 

Pérdida de la presencia 

de empresas y 

actividades más 

especializadas que a su 

vez atrae inversiones 

en infraestructura a la 

zona 

El Centro Histórico concentra 
condiciones que facilitan la 
criminalidad, como: 
- Alto flujo vehicular 
- Gran afluencia de personas 
- Concentración de actividades 
comerciales y servicios 
- Cercanía con zonas de bares y 
prostíbulos 
- Concentración de comercio en 
la vía pública (ambulantes y 
callejeros) 
- Elevada mendicidad 
- Ocupación ilegal del espacio 
público 

Otros delitos: 
-Actos ilícitos relacionados 
con drogas 
-Posesión, adquisición, 
utilización, cultivo o 
producción de drogas 
-Corrupción 
-Sobornos 
-Portación de armas 
-Robo sin violencia 

 Tasa delictiva por cada 

mil personas del 130.17 

en choques en la zona 

del Centro Histórico 

Despoblamiento y 
abandono de viviendas 
que cuentan con todos 
los servicios 

Proliferación de grupos 
delictivos 

 

 Tasa delictiva por cada 
mil personas del 
442.32 en robos en 
general en la zona del 
Centro Histórico 

Pérdida de legitimidad y 
desconfianza hacia las 
instituciones y 
autoridades 
municipales 

Persistencia de la delincuencia 
como forma de vida, con la idea 
del enriquecimiento rápido y 
"fácil" 

 

 Tasa delictiva por cada 

mil personas del 45.03 

en robos a casa 

habitación en la zona 

del Centro Histórico 

Abandono del comercio 
y otras actividades 
económicas 
beneficiosas debido a 
las pérdidas que genera 
la delincuencia 

Proliferación de narco cultura 
que atrae a niños, niñas y 
adolescentes en actividades 
criminales 

 

 Tasa delictiva por cada 
mil personas del 82.05 
en robos a personas en 
la zona del Centro 
Histórico 

 Carencia de programas 
educativos que contrarresten la 
cultura delincuencial que ha 
proliferado en los últimos años 

 

 Tasa delictiva por cada 
mil personas del 94.39 
en robos de vehículos 
en la zona del Centro 
Histórico 

 Falta de oportunidades de 
empleo y desarrollo económico 

 

 Tasa delictiva por cada 
mil personas del 37.01 
en violencia 
intrafamiliar en la zona 
del Centro Histórico 

 Insuficientes unidades de 
monitoreo como cámaras de 
vigilancia 

 



             
 

"VIVIENDA" 

PROBLEMA MANIFESTACIÓN CONSECUENCIAS CAUSAS (INDICADORES) 

   Inexistencia de una estrategia 
de seguridad y convivencia 
adecuada para el centro 
histórico 

 

   Falta de unidades para el 
monitoreo adecuado de la zona 

 

   Persistencia en la demanda y 
comercialización de sustancias 
y productos ilícitos, objetos 
robados y contrabandeados 

 

   Desconfianza de la población y 
víctimas del delito en las 
autoridades que dificulta la 
colaboración para prevenir y 
combatir el crimen 

 

   Falta de iluminación en ciertas 
zonas, lo que da una sensación 
de inseguridad cuando 
oscurece 

 

   Abandono del uso habitacional 
que convierte al centro en una 
ciudad desierta de noche 

 

   Ausencia de modulo fijo de 
vigilancia en la zona 

 

 



             
 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN TASA -1.57% 

  2010 2015 2020 2025 2030 20350 2040 

Población 1,619 1,496 1,382 1,277 1,180 1,091 1,008 

Incremento Total 
de Población 

  -123 -114 -105 -97 -90 -83 

Superficie Total del 
Polígono (ha) 

102.03 102.03 102.03 102.03 102.03 102.03 102.03 

Densidad bruta 
(hab./ha) 

15.9 14.7 13.5 12.5 11.6 10.7 9.9 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN TASA 1.3 % 

  2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Población 1,619 1,496 1,596 1,702 1,816 1,937 2,066 

Incremento Total 
de Población 

  -123 100 106 114 121 129 

Superficie Total del 
Polígono (ha) 

102.03 102.03 102.03 102.03 102.03 102.03 102.03 

Densidad bruta 
(hab./ha) 

15.9 14.7 15.6 16.7 17.8 19 20.3 



             
 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN TASA 3.9% 

  2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Población 1,619 1,496 1,811 2,193 2,656 3,215 3,893 

Incremento Total 
de Población 

  -123 315 382 462 560 678 

Superficie Total del 
Polígono (ha) 

102.03 102.03 102.03 102.03 102.03 102.03 102.03 

Densidad bruta 
(hab./ha) 

15.9 14.7 17.8 21.5 26 31.5 38.2 

 



             
 

REQUERIMIENTOS DE VIVIENDA  

  2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Población 1,619 1,496 1,811 2,193 2,656 3,215 3,893 

Incremento Total de 
Población 

  -123 315 382 463 559 678 

Vivienda Requerida 0 -38 98 119 145 175 212 

Superficie 
Habitacional 

0 -0.5 1.3 1.6 1.9 2.3 2.8 

Superficie Urbana 
Total 

0 -1 2 3 3 4 5 

Superficie del 
polígono 

102 102 102 102 102 102 102 

Densidad Promedio 
(hab./ha) 

15.9 14.7 17.7 21.5 26 31.5 38.2 

Vivienda Total 324 499 711 

Superficie Total (ha) 7 11 17 
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Órgano Plazo máximo* 

Oficina Administrativa del Centro Histórico (OACH) 9 meses 

Consejo Consultivo del Centro Histórico (CCCH) 6 meses 

Mesa Interinstitucional del Centro Histórico (MICH) 1 año 

Fideicomiso para el Centro Histórico de Culiacán (FICHC) 1 año  
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PROYECTO/ 
PROGRAMA 

PLAZO SUBPROYECTOS PLAZO 
EJES 

ESTRATÉGICOS 
VINCULADOS 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 
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RESPONSABLE 
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MP1 
Programa 

"Camino mi 
Centro" 

M 

MP1.1 Proyecto de 
mejoramiento de calles, 
banquetas y mobiliario urbano 
en la zona del Centro Histórico 

C 
E1, E2, E4, E5, 

E8, E10, E11 

        

A3 

IMPLAN, Dirección de Parques, Jardines y Panteones, 
Dirección de Obras Públicas, JAPAC, CFE, Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección 
de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa y 
empresas privadas proveedoras de servicios.  

IMPLAN 

MP1.2 Proyecto de Señalización 
Peatonal para la Movilidad  

C 
E1, E2, E5, E8, 

E11         
A3 

IMPLAN, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Dirección de Obras Públicas IMPLAN 

MP1.3 Proyecto de 
Peatonalización del Centro 
Histórico 

L 
E1, E2, E3, E5, 

E6, E8, E10, E11 

        

A3 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, Dirección de Vialidad y 
Transportes del Estado, Secretaría de Desarrollo 
Económico, Instituto Municipal de Cultura 

IMPLAN 

MP1.4 Zona 20 en vialidades 
interiores 

C E1, E2, E5, E11 

        

A3 

IMPLAN, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de 
Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa 

IMPLAN 

MP1.5 Zona 30 en vialidades 
principales 

C E1, E2, E5, E11 

        

A3 

IMPLAN, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de 
Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa 

IMPLAN 

MP2 
Programa 

"Conecto con 
mi Centro" 

M 

MP2.1 Proyecto de Continuidad 
de Rehabilitación de Calles y 
Banquetas en la zona al sur, 
este y oeste del perímetro del 
Centro Histórico 

L 
E1, E2, E3, E4, 
E5, E8, E11 

        

A2 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Dirección de 
Parques, Jardines y Panteones, Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección de 
Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa 

IMPLAN 

MP2.2 Proyecto de Conectividad 
Peatonal Zona Norte 

L 
E1, E2, E4, E5, 
E11 

        

A2 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Dirección del 
Parque las Riberas, Dirección de Parques, Jardines y 
Panteones, CONAGUA, Sociedad Botánica y Zoológica 
de Sinaloa, IAP 

IMPLAN 

MP3 
Programa 

"BiciCentro" 
M 

MP3.1 Construcción de ciclovías 
en vialidades principales del 
Centro Histórico 

M 
E1, E2, E5, E6, 
E11 

        

A3 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección de 
Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa 

IMPLAN 

MP3.2 Habilitación de ciclovías 
en vialidades internas del 
Centro Histórico 

C 
E1, E2, E5, E6, 
E11 

        
A2 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección de 
Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa 

IMPLAN 
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MP3.3 Programa "Bici Pública" L 
E1, E2, E4, E5, 
E6, E8, E11 

        

A2 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Tesorería 
Municipal, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Secretaría de Desarrollo Económico 
Municipal, Dirección de Vialidad y Transportes del 
Estado de Sinaloa 

SEDESU 

MP3.4 Programa "Me muevo por 
el Centro" 

L 
E1, E2, E3, E4, 
E6, E8 

        
A1 

IMPLAN, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Secretaría de Desarrollo Económico 
Municipal 

IMPLAN 

MP4 
Programa 

"Bien 
Estacionado" 

M 

MP4.1 Programa de 
corresponsabilidad para evitar 
el estacionamiento indebido 

M 
E1, E2, E3, E5, 
E8, E11, E12 

        

A3 

IMPLAN, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Instituto Municipal de Cultura, Comisión de 
Concertación Política del Ayuntamiento 

SSPyTM 

MP4.2 Sistema Integral de 
Estacionamientos 

L 
E1, E2, E3, E4, 
E5, E10, E11 

        

A2 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Tesorería 
Municipal, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Secretaría de Desarrollo Económico 
Municipal, Comisión de Hacienda de Regidores, 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, 
Comisión de Concertación Política, Jurídico del 
Ayuntamiento, Dirección de Vialidad y Transportes del 
Estado de Sinaloa 

IMPLAN 

MP4.3 Programa de "Carga y 
Descarga Ordenado" 

M 
E1, E2, E5, E8, 
E10, E12 

        

A2 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Tesorería 
Municipal, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Secretaría de Desarrollo Económico 
Municipal, Tesorería Municipal, Dirección de Vialidad y 
Transportes del Estado de Sinaloa 

SSPyTM 

MP5 
Programa de 

Mejoramiento 
Vial y 

Circulación 

C 

M5.1 Sistema Inteligente de 
Semáforos Vehiculares 

C E2, E3 

        

A3 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección de 
Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa 

VIALIDAD 
MPAL 

MP5.2 Sistema de 
Semaforización Peatonal 

C E1, E2, E8, E11 

        

A3 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección de 
Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa 

IMPLAN y 
VIALIDAD 

MPAL. 

MP5.3 Señalización vehicular 
horizontal y vertical  

C 
E1, E2, E5, E8, 
E11 

        

A3 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección de 
Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa 

SSPyTM 

MP5.4 Proyecto "Cruceros 
Seguros" 

C E1, E2, E5, E11 
        

A2 
IMPLAN, Dirección de Obras Públicas 

IMPLAN 

MP6 
Modernización 

M 
MP6.1 Programa de Fomento al 
Transporte Público Escolar 

M E2, E3, E4, E11 
        

A2 
IMPLAN, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría 
de Desarrollo Económico Municipal, Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

SEDECO Mpal. 
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del Transporte 
Público 

MP6.2 Estudio de Circuitos de 
Transporte Público 

M 
E2, E3, E4, E6, 
E11 

        

A3 

IMPLAN, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Secretaría 
de Desarrollo Económico Municipal y Estatal, 
Dirección de Vialidad y Transportes del Estado de 
Sinaloa 

IMPLAN y 
SEDESU 

MP6.3 Circuito de Transporte 
Público 

M 
E2, E3, E4, E6, 
E11 

        

A3 

IMPLAN, Secretaría de Desarrollo Social, SSPyTM, 
Secretaría de Desarrollo Económico Municipal y 
Estatal, Dirección de Vialidad y Transportes del 
Estado de Sinaloa 

IMPLAN y 
SEDESU 
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IEP1 
Proyecto 
"Centro 
Verde" 

L 

IEP1.1 Proyecto "Parques 
de bolsillo del Centro" 

L 
E4, E5, E6, E10, 

E11, E13 
        

A1 

IMPLAN, Departamento de Parques, Jardines y 
Panteones, Dirección de Obras Públicas, Dirección 
de Desarrollo Urbano y Ecología, Sociedad Botánica 
y Zoológica de Sinaloa, IAP 

IMPLAN 

IEP1.2 Proyecto "Contando 
los Árboles de mi Centro" 

C E6, E11, E13 

        

A2 

IMPLAN, Departamento de Parques, Jardines y 
Panteones, Dirección de Obras Públicas, Dirección 
de Desarrollo Urbano y Ecología, Sociedad Botánica 
y Zoológica de Sinaloa, IAP 

DDUyE 

IEP1.3 Programa "Árboles 
de mi Centro" 

C 
E1, E5, E6, E11, 

E12 
        

A3 
Departamento de Parques, Jardines y Panteones, 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, Sociedad 
Botánica y Zoológica de Sinaloa, IAP 

DDUyE 

IEP1.4 Arborización 
Intensiva de Calles 

M E1, E5, E6, E11 
        

A3 
IMPLAN, Departamento de Parques, Jardines y 
Panteones, Dirección de Obras Públicas, Sociedad 
Botánica y Zoológica de Sinaloa, IAP 

DDUyE 

IEP1.5 Proyecto de 
Corredores Verdes en el 
Centro 

L E1, E5, E6, E11 

        

A2 

IMPLAN, Departamento de Parques, Jardines y 
Panteones, Dirección de Obras Públicas, 
Subdirección de Ecología y Medio Ambiente, 
Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, IAP 

DDUyE 

IEP1.6 Proyecto "Azoteas 
Verdes" 

L E4, E6, E8, E11 

        

A1 

IMPLAN, Departamento de Parques, Jardines y 
Panteones, Subdirección de Ecología y Medio 
Ambiente, Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, 
IAP 

DDUyE e IMPLAN 

IEP1.7 Programa "El 
Huerto de mi Casa" 

L 
E4, E5, E6, E8, 

E11 
        

A1 

Departamento de Parques, Jardines y Panteones, 
Subdirección de Ecología y Medio Ambiente, 
Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, IAP, 
instituciones de educación pública y privada  

DDUyE 

IEP2 
Proyecto 

Integral de 
Mejoramiento 

del Espacio 
Público 

M 

IEP2.1 Programa de 
Mantenimiento Integral de 
Plazas y Parques 
Existentes 

L E5, E6, E11 

        

A2 

IMPLAN, Departamento de Parques, Jardines y 
Panteones, Dirección de Obras Públicas  

IMPLAN 

IEP2.2 Proyecto Integral de 
Mantenimiento de Calles 
Intervenidas 

C 
E1, E2, E5, E10, 

E11, E12 
        

A3 

Departamento de Parques, Jardines y Panteones, 
Dirección de Obras Públicas 

Dirección de Obras 
Públicas 



             
 

PROYECTOS/ 
PROGRAMAS 

PLAZO SUBPROYECTOS PLAZO 
EJES 

ESTRATÉGICOS 
VINCULADOS 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

P
R

IO
R

ID
A

D
 ACTORES INVOLUCRADOS 

RESPONSABLE 
DIRECTO 

O
b

ra
 f

ís
ic

a
 

In
s

ti
tu

ci
o

n
a

l 

N
o

rm
a

ti
v

a
 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 y

 
C

u
lt

u
ra

 C
iu

d
a

d
a

n
a

 

IEP2.3 Proyecto de 
Reactivación de la Plaza 
Cultural de la Juventud 

C 
E4, E5, E8, E10, 

E11, E13 

        

A2 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Instituto 
Sinaloense de la Juventud, Instituto Sinaloense de 
Cultura, Instituto Municipal de Cultura, Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo 
Económico Municipal 

ISJU e IMPLAN  

IEP2.4 Proyecto de bajo 
puente Aquiles Serdán 

M 
E1, E4, E5, E8, 

E10, E11, E13 
        

A2 
IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Instituto 
Sinaloense de Cultura, Instituto Municipal de 
Cultura, Secretaría de Desarrollo Social 

IMPLAN 

IEP3 
Programa "Mi 

Centro, Mi 
Imagen" 

L 

IEP3.1 Manual de Imagen 
Urbana 

C 
E5, E7, E10, E11, 

E12         
A3 

IMPLAN 
IMPLAN 

IEP3.2 Programa de 
Regularización de 
Anuncios Publicitarios 

C 
E4, E5, E7, E8, 

E10, E11, E12, E13 
        

A3 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, 
Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría del Ayuntamiento 
(Unidad de Inspección y Vigilancia) 

DDUyE 

IEP3.3 Programa de 
Banderas Publicitarias  

M E4, E5, E8 
        

A3 
IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Tesorería 
Municipal, Instituto Municipal de Cultura, Dirección 
de Desarrollo Urbano y Ecología 

 Tesorería 
Municipal 

IEP3.4 Proyecto Piloto de 
Rehabilitación de Imagen 
Urbana en Propiedad 
Privada 

M E4, E7, E10, E11 

        

A1 

Dirección de Obras Públicas, Secretaría de 
Desarrollo Social, Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Secretaría del Ayuntamiento 

SEDESOL 

IEP3.5 Catálogo de 
Potencialidad de Bienes 
Inmuebles en Desuso 

C 
E4, E7, E9, E10, 

E11 
        

A3 
IMPLAN, instituciones educativas del sector público 
y privado IMPLAN 

IEP3.6 Programa de 
Gestión Social y 
Apropiación del Espacio 
Público 

M 
E4, E5, E8, E11, 

E13 

        

A3 

IMPLAN, Instituto Municipal de la Cultura, Secretaría 
de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo 
Social, Secretaría del Ayuntamiento (Unidad de 
Inspección y Vigilancia) 

IMPLAN 

IEP3.7 Plan Maestro 
"Ilumino mi Centro" 

M E1, E11, E12 
        

A2 
IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Dirección de 
Turismo  

Dirección de 
Turismo 

  
IEP3.8 Proyecto 
"Sombreado de Calles" 

L E1, E5, E11 
        

A1 
IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Dirección de 
Turismo, Secretaria de Desarrollo Económico 
Municipal 

Dirección de 
Turismo 

IEP4 
Programa de 

Rescate 
Integral de 
Mercados 
Públicos 

M 

IEP4.1 Recuperación de la 
Imagen Urbana de la Zona 
del Mercado Garmendia y 
el Mercado de las Flores 
Salvador Alvarado 

M 
E1, E4, E5, E7, 

E10, E11, E12, E13 

        

A3 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Secretaría de 
Desarrollo Económico Municipal, Secretaría de 
Desarrollo Social, Unidad Municipal de Catastro  

MERCADOS 
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IEP5 
Proyecto 

"Dimensión 
Centro" 

M 

IEP5.1 Proyecto de 
Intervención y 
Delimitación del perímetro 
del Centro Histórico 

L 
E1, E2, E4, E5, 

E10, E11 
        

A2 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección de 
Vialidad y Transportes del Estado 

IMPLAN 

IEP5.2 Proyecto de 
Mejoramiento de fachadas 
de las calles que delimitan 
al Centro Histórico 

L E4, E7, E8, E11 

        

A1 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Secretaría de 
Desarrollo Social , Dirección de 

Turismo 

IEP5.3 Señalización 
Vehicular en el perímetro 
del Centro Histórico 

C E1, E2, E8, E11 
        

A3 
IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección de 
Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa 

Vialidad Municipal 

IEP5.4 Señalética Peatonal 
en el perímetro que 
delimita la zona 

M 
E1, E2, E5, E8, 

E11 
        

A3 
IMPLAN, Dirección de Obras Públicas      

IMPLAN 

IEP5.5 Proyecto de 
Navegación y Cultura 
Ciudadana 

M E1, E5, E8, E11 
        

A2 
IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, Instituto 
Municipal de la Cultura, INAH 

Instituto Municipal 
de la Cultura 

IEP6 
Programa 

"Respiro el 
Centro" 

L 

IEP6.1 Programa de 
Monitoreo y Supervisión 
Ambiental 

M 
E4, E5, E6, E11, 

E12, E13 
        

A2 
IMPLAN, Desarrollo Urbano y Ecología, Subdirección 
de Ecología y Medio Ambiente, SEMARNAT DDUyE 

IEP6.2 Proyecto "Mapa de 
Ruido" 

M E6, E12, E13 
        

A2 
IMPLAN, Desarrollo Urbano y Ecología, Subdirección 
de Ecología y Medio Ambiente 

DDUyE 

IEP6.3 Programa de 
Educación Ambiental 

C 
E4, E6, E8, E12, 

E13         
A3 

IMPLAN, Desarrollo Urbano y Ecología, Subdirección 
de Ecología y Medio Ambiente 

DDUyE 

IEP6.4 Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 

M 
E5, E6, E8, E11, 

E12 
        

A3 
IMPLAN, Desarrollo Urbano y Ecología, Subdirección 
de Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Aseo y 
Limpia 

DDUyE 

IEP6.5 Programa de 
Regulación de Ruidos 

M 
E5, E6, E8, E11, 

E12 
        

A3 
IMPLAN, Desarrollo Urbano y Ecología, Subdirección 
de Ecología y Medio Ambiente, Unidad de Inspección 
y Vigilancia 

DDUyE 
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PCP1 
Proyecto 

"Dos grandes 
calles con 

dos grandes 
plazas" 

M 

PCP1.1 Revitalización e Intervención 
Integral de la plazuela Obregón 

C E5, E7, E8, E11 
        

A3 
IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, INAH, 
Sociedad botánica y zoológica de Sinaloa.  

IMPLAN 

PCP1.1 Revitalización e Intervención 
Integral de la plazuela Rosales 

C E5, E7, E8, E11 
        

A2 
IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, INAH 

IMPLAN 

PCP1.3 Iluminación Artística de 
Edificios Patrimoniales en las calles 
Antonio Rosales, Ángel Flores y 
entrecalles 

L E4, E7, E8, E11 

        

A1 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, INAH, 
Instituto Municipal de Cultura, Dirección de 
Turismo 

TURISMO 

PCP1.4 Restauración de Edificios 
Patrimoniales en las calles Antonio 
Rosales, Ángel Flores y entrecalles 

M E4, E7, E8, E11 
        

A2 
IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, INAH, 
instituciones del sector educativo INAH 

PCP1.5 Peatonalización de las calles M E1, E2, E5, E11 

        

A3 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, Dirección de Vialidad y Transportes 
del Estado 

IMPLAN 

PCP1.6 Narrativa del Centro 
Histórico 

M E7, E8 
        

A1 
IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, INAH, 
Instituto Municipal de Cultura, Instituto 
Sinaloense de Cultura 

CULTURA 

PCP1.7 Programa de Banderas 
Publicitarias 

M E4, E5, E8 

        

A1 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, 
Tesorería Municipal, Instituto Municipal de 
Cultura, Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología 

DDUYE 

PCP2 
Programa de 
Rescate del 
Patrimonio 

Edificado 

L 

PCP2.1 Proyecto de Intervención y 
Rehabilitación de Edificios Públicos 
considerados Patrimonio Histórico o 
Artístico 

M E7, E8, E11 

        

A2 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, INAH 

INAH 

PCP2.2 Proyecto de Intervención y 
Rehabilitación de Edificios Privados 
considerados Patrimonio Histórico o 
Artístico 

M E4, E7, E8, E11 

        

A1 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, INAH, 
Desarrollo Urbano y Ecología Tesorería 
Municipal, Unidad de Catastro Municipal 

INAH 

PCP2.3 Proyecto "La Luz del Centro" M E7, E8, E11 
        

A1 
IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, INAH, 
Dirección de Turismo 

TURISMO 

PCP3 
Programa de 
Difusión "El 
Patrimonio 
es Nuestro" 

M 

PCP3.1 Programa de "Turismo 
Cultural" 

M E1, E8 
        

A2 
IMPLAN, Instituto Municipal de la Cultura, 
Dirección de Turismo Municipal, Dirección de 
Obras Públicas  

CULTURA 

PCP3.2 Catálogo de Potencialidad de 
Bienes Inmuebles en Desuso 

C 
E4, E7, E8, E9, 
E10         

A3 
IMPLAN, INAH 

IMPLAN 
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PCP3.3 Proyectos de usos probables 
de Edificios Patrimoniales en desuso 
o subutilizados 

C 
E4, E7, E8, E9, 
E10 

        
A2 

IMPLAN, Dirección de Obras Públicas, INAH, 
instituciones educativas del sector público y 
privado  

IMPLAN 

PCP3.4 Mapa Interactivo del 
Patrimonio Edificado 

C E4, E8, E12, E13 
        

A2 
IMPLAN 

IMPLAN 

PCP3.5 Proyecto "La Baldosa del 
Centro" 

M E4, E8, E13 
        

A3 
IMPLAN, Instituto Municipal de Cultura 

IMPLAN 

PCP3.6 Programa "Promuevo mi 
Centro" 

C 
E4, E6, E8, E11, 
E12, E13 

        
A3 

Instituto Municipal de Cultura, Secretaría de 
Desarrollo Económico Municipal, Secretaría 
de Desarrollo Social 

CULTURA Y 
TURISMO 

PCP4 
Programa de 

Certeza 
Jurídica y 

Normatividad 

C 

PCP4.1 Regulación del uso e 
intervenciones en edificios 
patrimoniales 

C E7, E8, E10, E12 

        

A3 

Dirección de Obras Públicas, Secretaría del 
Ayuntamiento (Unidad de Inspección y 
Vigilancia), INAH, Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología 

INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

PCP4.2 Programa de difusión de los 
trámites necesarios para intervenir 
el patrimonio edificado de la ciudad 

M E7, E8, E13 
        

A3 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, 
INAH, Instituto Municipal de Cultura, 
Secretaría de Desarrollo Económico 

INAH 

PCP5 
Programa 

"La Cultura 
Vive en el 

Centro" 

M 

PCP5.1 Programa "El fin del mes" C E4, E5, E8 
        

A2 
Instituto Municipal de la Cultura, Instituto 
Sinaloense de Cultura, Secretaría de 
Desarrollo Económico Municipal 

CULTURA 

PCP5.2 Programa de Exposiciones 
Artísticas, Históricas y Culturales 

M E8 
        

A2 
Instituto Municipal de la Cultura, Instituto 
Sinaloense de Cultura  

CULTURA 

PCP5.3 Programa "La Gaceta del 
Centro" 

M E4, E8 
        

A1 
Instituto Municipal de la Cultura, Instituto 
Sinaloense de Cultura, Coordinación General 
de Comunicación Social 

CULTURA 

PCP5.4 Programa de difusión 
cultural en medios de carácter local 

C E4, E8 
        

A2 
Instituto Municipal de la Cultura, Instituto 
Sinaloense de Cultura, Coordinación General 
de Comunicación Social 

CULTURA Y 
COMUNICACIÓ

N 

PCP5.5 Programa "Leyendo en el 
Centro" 

C E4, E5, E8, E12 
        

A2 
Instituto Municipal de la Cultura, Instituto 
Sinaloense de Cultura  

CULTURA 

PCP5.6 Programa de Exposiciones 
Artísticas al Aire Libre 

C E4, E5, E8, E12 
        

A2 
Instituto Municipal de la Cultura, Instituto 
Sinaloense de Cultura  

CULTURA 

PCP5.7 Proyecto "La Maqueta del 
Centro" 

M E4, E8 
        

A1 
IMPLAN, Instituto Municipal de la Cultura, 
INAH 

IMPLAN 
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VP1 
Programa 

"Vivo mi 
Centro" 

L 

VP1.1 Proyecto de Mejoramiento 
Integral de Vivienda existente 

L E4, E9, E11 
        

A2 
INVIES, Comisión de Vivienda del Estado de 
Sinaloa, INFONAVIT, CONAVI, SEDECO, SEDATU, 
Instituto de Vivienda municipal, IMPLAN   

VP1.2 Proyecto Piloto de Vivienda 
de Alquiler 

M  E4, E9, E10 
        

A2 
INVIES, Comisión de Vivienda del Estado de 
Sinaloa, SEDECO, SEDATU, Instituto de Vivienda 
municipal, IMPLAN    

VP1.3 Programa de Impulso a la 
Vivienda en Alquiler 

M  E4, E9, E10 
        

A2 
INVIES, Comisión de Vivienda del Estado de 
Sinaloa, SEDECO, SEDATU, Instituto de Vivienda 
municipal, IMPLAN    

VP1.4 Proyecto de Catálogo de 
Edificios en Desuso y Baldíos 
Urbanos con potencial uso de 
Vivienda 

M 
E4, E7, E9, E10, 
E11 

        

A2 

Unidad de Catastro Municipal, IMPLAN, 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 

  

VP1.5 Producción de nueva 
vivienda en lotes baldíos, 
edificios ruinosos y espacios 
subutilizados 

L 
E4, E7, E9, E10, 
E11 

        

A2 

INVIES, Comisión de Vivienda del Estado de 
Sinaloa, SEDECO, SEDESU, Instituto de Vivienda 
municipal, IMPLAN, INFONAVIT, Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología 

IMPLAN 

VP1.6 Proyecto de Vivienda en 
Edificios Patrimoniales en 
Desuso 

L E4, E7, E9, E11 

        

A2 

INVIES, Comisión de Vivienda del Estado de 
Sinaloa, SEDECO, Instituto de Vivienda 
municipal, IMPLAN, INFONAVIT, Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología, SEDESU, INAH, 
INBA e instituciones educativas 

INAH E IMPLAN 

VP1.7 Proyecto de 
Financiamiento y Gestión de 
Proyectos de Vivienda 

L 
E4, E9, E10, E11, 
E13 

        

A2 

INVIES, Comisión de Vivienda del Estado de 
Sinaloa, SEDECO, Instituto de Vivienda 
municipal, INFONAVIT, CANADEVI 

SEDECO 

VP2 
Programa de 
Instrumentos 

de 
Financiación 
y Fomento al 

Desarrollo 
Urbano 

C 

VP2.1 Manual de operatividad de 
Instrumentos Fiscales para la 
zona del Centro Histórico 

C 
E4, E7, E9, E10, 
E11 

        
A3 

SEDESU, H. Ayuntamiento de Culiacán, IMPLAN, 
Jurídico del Ayuntamiento JURÍDICO  

VP2.2 Padrón de Predios 
Emisores de Potencialidad  

C 
E4, E7, E9, E10, 
E11 

        

A3 

SEDESU, H. Ayuntamiento de Culiacán, IMPLAN, 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 
Jurídico del Ayuntamiento 

 

VP2.3 Proyecto de Adecuaciones 
Jurídicas al Marco Regulatorio 

C E9, E10, E13 

    

A3 

SEDESU, H. Ayuntamiento de Culiacán, IMPLAN, 
Jurídico del Ayuntamiento JURÍDICO 
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VP3 

Proyecto 
"Soporte para 

el Hábitat" 

L 

VP3.1 Plan de Mejoramiento de 
Infraestructura para el Centro 

M E11 
        

A2 
H. Ayuntamiento de Culiacán, JAPAC, IMPLAN, 
Dirección de Obras Públicas, CFE, empresas 
proveedoras de servicios del sector privado.  

IMPLAN 

VP3.2 Programa "Centro de 
Noche" 

C E4, E8, E11, E12 
        

A3 
Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, 
Instituto Municipal de Cultura, Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

TURÍSMO  

VP3.3 Proyecto "Centro de Día" M E4, E8, E13 

        

A3 

Secretaría de Desarrollo Social, Instituto 
Municipal de Cultura, Secretaría de Desarrollo 
Económico, Instituto Sinaloense de Cultura, 
Instituto Sinaloense de la Juventud 

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

TURÍSMO  
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SP1 
Programa 

"Como en mi 
Centro" 

M 

SP1.1 Modelo de Intervención de la 
Seguridad en el Centro 

M 
E4, E8, E11, E12, 
E13         A3 

Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

SSPyTM 

SP1.2 Observatorio de Seguridad y 
Ciudadanía 

C E4, E12, E13 
        A3 

Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, IMPLAN, sociedad 
civil organizada. 

SSPyTM 

SP2 
Programa "Vigilo 

mi Centro" 
M 

SP2.1 Proyecto integral de cámaras de 
seguridad y videovigilancia 

M E11, E12 
        A3 

Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

SSPyTM 

SP2.2 Módulo de vigilancia y atención 
ciudadana permanente en el Centro 
Histórico 

C E8, E11, E12 
        A3 

Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal SSPyTM 

SP2.3 Operativo "Protección Centro" C E8, E11, E12 
        A3 

Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

SSPyTM 

SP3 
Proyecto "Policía 

del Centro 
M 

SP3.1 Creación de la Policía del Centro M E8, E11, E12 
        A2 

Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

SSPyTM 

SP3.2 Programa de Capacitación 
constante a Policías 

C E8, E12 
        A3 

Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

SSPyTM 

SP3.3 Brigada Ciudadana de Apoyo a la 
Seguridad y el Civismo en el Centro 

L E4, E8, E12, E13 
        A2 

Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, sociedad civil 
organizada 

SSPyTM 

SP4 
Programa de 
vinculación y 

empoderamiento 
ciudadano 

M 

SP4,1 Comité Ciudadano de Seguridad 
en el Centro 

C 
E4, E8, E11, E12, 
E13 

        A2 

Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, Sociedad civil, 
Instituciones académicas  

Comité 
ciudadano 

SP4.2 Programa de Prevención de 
Delitos 

C E4, E8, E11, E12 
        A3 

Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

SSPyTM 

SP4.3 Programa "La Semana de la 
Seguridad en el Centro" 

C E4, E8, E12, E13 
        A2 

Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, Secretaría de 
Educación Pública y Cultura 

SSPyTM 



             
 

 



             
 



             
 



             
 

 

VIALIDADES PRIMARIAS 

Vialidad Circulación Sección 

Av. Álvaro Obregón 
Norte - Sur 
Sur - Norte Paseo Niños Héroes / Blvd. Francisco I. Madero 

Paseo Niños Héroes 
Oriente - Poniente 
Poniente - Oriente Av. Teófilo Noris / Av. Gral. Aquiles Serdán 

Av. Gral. Aquiles Serdán 
Norte - Sur 
Sur - Norte Paseo Niños Héroes / Blvd. Francisco I. Madero 

Blvd. Francisco I. Madero 
Oriente - Poniente 
Poniente - Oriente Rodolfo G. Robles / Av. Gral. Aquiles Serdán 

Av. Teófilo Noris 
Norte - Sur 
Sur - Norte Paseo Niños Héroes / Gral. Rafael Buelna Tenorio 



             
 

 



             
 



             
 

 

VIALIDADES SECUNDARIAS 

Vialidad Circulación Sección 

Av. Teófilo Noris Norte - Sur 
Gral. Rafael Buelna Tenorio / Miguel Hidalgo y 
Costilla 

Miguel Hidalgo y Costilla Oriente - Poniente Rodolfo G. Robles / Av. Teófilo Noris 

Rodolfo G. Robles Norte - Sur 
Miguel Hidalgo y Costilla / Blvd. Francisco I. 
Madera 

Gral. Rafael Buelna Tenorio Oriente - Poniente Av. Teófilo Noris / Av. Gral. Aquiles Serdán 

Mariano Escobedo Poniente - Oriente Rodolfo G. Robles / Av. Gral Aquiles Serdán 

Av. Donato Guerra  Sur - Norte Blvd. Francisco I. Madero / Gral. Antonio Rosales 

Gral. Antonio Rosales Oriente - Poniente Av. Donato Guerra / Av. Vicente Palacio 



             
 



             
 



             
 

VIALIDADES LOCALES 

Vialidad Circulación Sección 

Av. Teófilo Noris Norte - Sur 
Miguel Hidalgo I. Costilla / Lic. Benito Juárez 
Cristóbal Colón / Blvd. Francisco I. Madero 

Sur - Norte Cristóbal Colón / Lic. Benito Juárez 

Av. Vicente Riva 
Palacio 

Norte - Sur 
Paseo Niños Héroes / Gral. Rafael Buelna Tenorio 
Lic. Benito Juárez / Cristóbal Colón 

Sur - Norte Blvd. Francisco I. Madero / Cristóbal Colón 

Av. Donato Guerra 
Norte - Sur Gral. Rafael Buelna Tenorio / Gral. Antonio Rosales 

Sur - Norte 
Gral. Rafael Buelna Tenorio / Ignacio Zaragoza 
Ignacio Zaragoza / Paseo Niños Héroes 

Av. Gral. Domingo 
Rubí 

Norte - Sur 

Paseo Niños Héroes / Ignacio Zaragoza 
Ignacio Zaragoza / Gral. Rafael Buelna Tenorio 
Miguel Hidalgo I. Costilla / Lic. Benito Juárez 
Mariano Escobedo / Cristóbal Colón 

Sur - Norte 

Blvd. Francisco I. Madero / Cristóbal Colón 
Mariano Escobedo / Lic. Benito Juárez 
Gral. Antonio Rosales / Gral. Rafael Buelna 

Av. Gral. Juan 
Carrasco Norte - Sur 

Paseo Niños Héroes / Ignacio Zaragoza 
Ignacio Zaragoza / Gral. Rafael Buelna Tenorio 
Lic. Benito Juárez / Mariano Escobedo 
Cristóbal Colón / Blvd. Francisco I. Madero 

Sur - Norte 
Cristóbal Colón / Mariano Escobedo 
Lic. Benito Juárez / Gral. Rafael Buelna Tenorio 

Av. Dr. Ruperto L. 
Paliza Norte - Sur Paseo Niños Héroes / Ignacio Zaragoza 

Av. Jesús G. 
Andrade 

Norte - Sur 

Gral. Rafael Buelna Tenorio /Gral. Antonio Rosales 
Gral. Antonio Rosales / Miguel Hidalgo I. Costilla 
Miguel Hidalgo I. Costilla / Lic. Benito Juárez 
Lic. Benito Juárez / Mariano Escobedo 
Cristóbal Colón / Blvd. Francisco I. Madero 

Sur - Norte Cristóbal Colón / Mariano Escobedo 

Av. Gral. Ramón 
Corona 

Norte - Sur 
Paseo Niños Héroes / Gral. Rafael Buelna Tenorio 
Mariano Escobedo / Cristóbal Colón 

Sur - Norte 

Blvd. Francisco I. Madero / Cristóbal Colón 
Mariano Escobedo / Migue Hidalgo I. Costilla 
Miguel Hidalgo I. Costilla / Gral. Antonio Rosales 
Gral. Antonio Rosales / Gral. Antonio Rafael Buelna 
Tenorio 

Ignacio Zaragoza Oriente - 
Poniente 

Av. Dr. Ruperto L. Paliza / Av. Gral. Juan Carrasco 
Av. Gral. Domingo Rubí / Av. Donato Guerra 
Av. Donato Guerra / Av. Vicente Riva Palacio 



             
 

VIALIDADES LOCALES 

Vialidad Circulación Sección 

Gral. Antonio 
Rosales Poniente - 

Oriente 

Av. Donato Guerra / Av. Gral. Domingo Rubí 
Av. Álvaro Obregón / Av. Jesús G. Andrade 
Av. Jesús G. Andrade / Av. Gral. Ramón Corona 
Av. Gral. Ramón Corona / Av. Gral. Aquiles Serdán 

Miguel Hidalgo y 
Costilla 

Poniente - 
Oriente Av. Donato Guerra / Av. Gral. Domingo Rubí 

Oriente - 
Poniente 

Av. Gral. Aquiles Serdán / Av. Gral. Ramón Corona 
Av. Gral. Ramón Corona / Av. Jesús G. Andrade 
Av. Jesús G. Andrade / Av. Álvaro Obregón 
Av. Donato Guerra / Av. Teófilo Noris 

Lic. Benito Juárez 
Poniente - 
Oriente 

Av. Teófilo Noris / Av. Donato Guerra 
Av. Gral. Domingo Rubí / Av. Gral. Juan Carrasco 
Av. Álvaro Obregón / Av. Jesús G. Andrade 
Av. Jesús G. Andrade / Av. Gral. Aquiles Serdán 

Oriente - 
Poniente 

Av. Álvaro Obregón / Av. Gral. Juan Carrasco 
Av. Gral. Domingo Rubí / Av. Donato Guerra 
Av. Teófilo Noris / Rodolfo G. Robles 

Cristóbal Colón 
  

Poniente - 
Oriente 

Rodolfo G. Robles / Av. Teófilo Noris 
Av. Vicente Riva Palacio / Av. Donato Guerra 
Av. Av. Gral. Domingo Rubí / Av. Gral. Juan Carrasco 
Av. Álvaro Obregón / Av. Jesús G. Andrade 
Av. Gral. Ramón Corona / Av. Gral. Aquiles Serdán 

Oriente - 
Poniente 

Av. Gral. Ramón Corona / Av. Jesús G. Andrade 
Av. Álvaro Obregón / Av. Gral. Juan Carrasco 
Av. Gral. Domingo Rubí / Av. Donato Guerra 
Av. Vicente Riva Palacio / Av. Teófilo Noris 



             
 



             
 

 

CALLES PEATONALES 

Vialidad Sección 

Av. José Ma. Morelos y Pavón Paseo Niños Héroes / Blvd. Francisco I. Madero  

Gral. Ángel Flores Av. Teófilo Noris / Av. Gral. Aquiles Serdán 

Dr. Ruperto L. Paliza Ignacio Zaragoza / Blvd. Francisco I. Madero  

Av. Jesús G. Andrade Paseo Niños Héroes / Gral. Rafael Buelna Tenorio  

Av. Gral. Domingo Rubí Gral. Antonio Rosales / Miguel Hidalgo y Costilla 

Gral. Antonio Rosales Av. Gral. Domingo Rubí / Av. Álvaro Obregón 

Miguel Hidalgo I. Costilla Av. Gral. Domingo Rubí / Av. Álvaro Obregón 

Av. Vicente Riva Palacio Gral. Antonio Rosales / Lic. Benito Juárez 

 



             
 

- 
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ESTACIONAMIENTOS EN VÍA PÚBLICA 

Vialidad Sección 
Estacionamiento en vía 

pública 

Permitido en ambos sentidos 

Blvd. Francisco I. Madero Rodolfo G. Robles / Av. Gral. Aquiles Serdán Permitido en ambos sentidos 

Av. Aquiles Serdán Paseo Niños Héroes / Blvd. Francisco I. Madero Prohibido en ambos sentidos 

Paseo Niños Héroes Av. Teófilo Noris / Av. Dr. Ruperto L. Paliza Prohibido en ambos sentidos 

Paseo Niños Héroes Av. Jesús G. Andrade / Av. Aquiles Serdán Prohibido en ambos sentidos 

Av. Álvaro Obregón Paseo Niños Héroes / Blvd. Francisco I. Madero Prohibido en ambos sentidos 

Av. Teófilo Noris Paseo Niños Héroes / Blvd. Francisco I. Madero Prohibido 

Rodolfo G. Robles 
Miguel Hidalgo y Costilla / Blvd. Francisco I. 
Madero Prohibido 

Cristóbal Colón Rodolfo G. Robles / Av. Gral. Aquiles Serdán Prohibido 

Mariano Escobedo Rodolfo G. Robles / Av. Gral. Aquiles Serdán Prohibido 

Lic. Benito Juárez Rodolfo G. Robles / Av. Gral. Aquiles Serdán Prohibido 

Miguel Hidalgo y Costilla Rodolfo G. Robles / Av. Gral. Aquiles Serdán Prohibido 

Gral. Ángel Flores Av. Teófilo Noris / Av. Gral. Aquiles Serdán Prohibido 

Gral. Antonio Rosales 
Av. Vicente Riva Palacio / Av. Gral. Aquiles 
Serdán Prohibido 

Gral. Rafael Buelna 
Tenorio Av. Teófilo Noris / Av. Gral. Aquiles Serdán Prohibido 

Ignacio Zaragoza Av. Vicente Riva Palacio / Dr. Ruperto L. Paliza Prohibido 

Av. Vicente Riva Palacio Paseo Niños Héroes / Blvd. Francisco I. Madero Prohibido 

Av. Donato Guerra Paseo Niños Héroes / Blvd. Francisco I. Madero Prohibido 
Av. José Ma. Morelos y 
Pavón Paseo Niños Héroes / Blvd. Francisco I. Madero Prohibido 

Av. Gral. Domingo Rubí Paseo Niños Héroes / Blvd. Francisco I. Madero Prohibido 

Av. Gral. Juan Carrasco Paseo Niños Héroes / Blvd. Francisco I. Madero Prohibido 

Av. Dr. Ruperto L. Paliza Paseo Niños Héroes / Blvd. Francisco I. Madero Prohibido 

Av. Jesús G. Andrade Paseo Niños Héroes / Blvd. Francisco I. Madero Prohibido 

Av. Gral. Ramón Corona Paseo Niños Héroes / Blvd. Francisco I. Madero Prohibido 
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VIVIENDA 

USO DEL SUELO 
DENSIDAD 

BRUTA 
HAB/HA 

DENSIDAD 
BRUTA 
VIV/HA 

DENSIDAD 
NETA 

VIV/M2 

LOTE 
MINIMO 

COS CUS NIVELES 
ALTURA 

Max 

HCSB 2200 550 18.18 96 0.8 4 5 17.5 

HCSE 1800 450 22.22 96 0.75 3.75 5 17.5 

CCCE 1600 400 25 96 0.7 3.5 5 17.5 



             
 

USO MIXTO 

USO DEL SUELO 
DENSIDAD 

BRUTA 
HAB/HA 

DENSIDAD 
BRUTA 
VIV/HA 

DENSIDAD 
NETA 

VIV/M2 

LOTE 
MINIMO 

COS CUS NIVELES 
ALTURA 

Max 

HCSB 2200 550 18.18 96 0.8 4.8 6 21 

HCSE 1800 450 22.22 96 0.75 4.5 6 21 

CCE 1600 400 25 96 0.7 4.2 6 21 

CCTN-CORREDOR TURISMO DE NEGOCIOS 

VIALIDAD 
DENSIDAD 
FLEXIBLE 

COS CUS NIVELES 
ALTURA 

MAX. 
SECCIÓN 
VIALIDAD 

AV. ALVARO OBREGON 40 0.65 6.5 10 45 30 

BLVD. FRANCISCO I. 
MADERO 

40 0.65 5.2 8 36 40 

AV. AQUILES SERDAN 40 0.65 5.2 8 36 18 

PASEO NIÑOS HEROES 40 0.65 6.5 10 45 35 

 

- 

- 

- 
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Superficie del predio 
(m2) 

No. Máximo 
de niveles 

Restricciones mínimas 
laterales (m) 

COS 

más de 250 hasta 1,000 10 3 0.75 

más de 1,000 hasta 1,500 11 3 0.7 

más de 1,500 hasta 2,000 13 3 0.7 

más de 2,000 hasta 2,500 15 3 0.7 

más de 2,500 hasta 3,000 17 3 0.65 

más de 3,000 hasta 4,000 19 3 0.65 

más de 4,000 en adelante 22 3 0.65 

 



             
 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 
 

 

 



             
 

TIPO DE INTERVENCIÓN 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN 1 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN 2 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN 3 

1. Demoliciones 

Demolición total Prohibido Prohibido Prohibido 

Demolición parcial excepto fachada  Prohibido Prohibido Prohibido 

Demolición excepto 1a Crujía Prohibido Prohibido 
Previa 
autorización 

Demolición parcial de la fachada Prohibido 
Previa 
autorización 

Previa 
autorización 

2. Sustituciones 

Elementos estructurales con pérdida de 
propiedades mecánicas 

Prohibido Prohibido 
Previa 
autorización 

Acabados, herrería y carpintería no estructural Permitido Permitido Permitido 

Sustitución del color de pintura Permitido Permitido Permitido 

3. Modificaciones 
 

De planta tipo en forma y distribución Prohibido Prohibido 
Previa 
autorización 

De fachada original Prohibido Prohibido 
Previa 
autorización 

Remetimientos o salientes del paramento Prohibido Prohibido 
Previa 
autorización 

4. Adiciones 
 

Niveles superiores a la edificación patrimonial, 
respetando niveles de construcción permitidos 
por el Programa Parcial y las Normas de 
Fisonomía Urbana 

Previa 
autorización 

Previa 
autorización 

Permitido 

Anexos posteriores en áreas libres Prohibido 
Previa 
autorización 

Permitido 

Herrería nueva en fachada, de acuerdo a las 
Normas de Imagen Urbana 

Previa 
autorización 

Previa 
autorización 

Permitido 

Balcones y volados fuera del paramento 
Previa 
autorización 

Previa 
autorización 

Permitido 

Instalaciones con vista a la calle Prohibido Prohibido 
Previa 
autorización 

Instalaciones de aire acondicionado, calefacción, 
especiales, de seguridad y para equipos de 
informática 

Previa 
autorización 

Previa 
autorización 

Previa 
autorización 

Acabados contemporáneos 
Previa 
autorización 

Previa 
autorización 

Previa 
autorización 

5. Adaptación de inmuebles con valor patrimonial a usos de suelo permitidos en la zonificación 

Adaptación de inmuebles con valor patrimonial a 
usos de suelo permitidos en la zonificación 

Previa 
autorización 

Previa 
autorización 

Previa 
autorización 
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Uso Tamaño Residentes 

Vivienda plurifamiliar Cualquier tamaño 1 por cada 4 viviendas 

Comercio  

Mayor a 100 m2 y hasta los primeros 5,000 m2 1 por cada 200 m2 de construcción 

Adicionalmente al inciso anterior, a partir de 
los 5,000 m2 y hasta los 30,000m2 

1 por cada 400 m2 de construcción 

Por el área excedente de los 30,000 m2 1 por cada 600 m2 de construcción 

Servicios 

Mayor a 100 m2 y hasta los primeros 5,000 m2 1 por cada 100 m2 de construcción 

Adicionalmente al inciso anterior, a partir de 
los 5,000 m2 y hasta los 30,000m2 

1 por cada 250 m2 de construcción 

Por al área excedente de los 30,000 m2 1 por cada 500 m2 de construcción 

Mayor a 100 m2 y hasta los primeros 5,000 m2 1 por cada 100 m2 de construcción 



             
 

Educación Media 
SuperiorySuperior, 
Museos y Bibliotecas 

Adicionalmente al inciso anterior, a partir de 
los 5,000 m2 y hasta los 30,000m2 

1 por cada 250 m2 de construcción 

Por al área excedente de los 30,000 m2 1 por cada 500 m2 de construcción 

Industria Cualquier tamaño 1 por cada 200 m2 de construcción 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



             
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



             
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

Objetivos 
Específicos 

Proporcionar instrumentos de evaluación y revisión de proyectos a la 
autoridad correspondiente. 

Proporcionar una guía práctica que permita a los responsables de obra, 
tomar decisiones correctas. 

Proporcionar instrumentos de referencia, que permita a la ciudadanía 
defender su patrimonio urbano-arquitectónico de forma más práctica. 

Criterios de 
aplicación 

Permitidos. Su utilización se considera razonable y dentro de este criterio 
hay algunos que se manejan como recomendados. 

Condicionados. Dicha utilización podrá permitirse sólo en casos 
específicos y si no afectan la imagen urbana, debiendo sujetarse a 
autorización especial del INAH, INBA y H. Ayuntamiento de Culiacán a 
través del IMPLAN. 

Obligatorios. La utilización de estos criterios es indispensable para la 
preservación y mejoramiento de la imagen urbana. 

Prohibidos. Su utilización se considera inadecuada y/o inoportuna, además 

contraviene a la preservación y mejoramiento de la imagen urbana y el 
espacio público con características patrimoniales. 

CRITERIOS GENERALES PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

Descripción 
TIPO DE 
CRITERIO 

Autorización mediante Dictamen Técnico del INAH y/o Ayuntamiento de Culiacán a través de Desarrollo 
Urbano para obtener licencias o permisos para la colocación de anuncios. 

Obligatorio 

El nombre y razón social deberá ser legible, pudiendo visualizarse desde 2 metros de distancia. Obligatorio 

Ubicación 

De marquesina Prohibido 

De azotea Prohibido 

En pavimentos, camellones o glorietas Prohibido 

En edificios considerados como patrimonio edificado Prohibido 

En árboles, postes y columnas Prohibido 

Adosados. Cumpliendo con las características determinadas en las Normas de Fisonomía Urbana Condicionado 

Colgantes. Cumpliendo con las características determinadas en las Normas de Fisonomía Urbana Condicionado 

Dimensión 

Colocación de anuncios mayores a 2 m² Prohibido 

Porcentaje del área que ocupará el anuncio en bardas o fachadas mayor al 15% Prohibido 



             
 

CRITERIOS GENERALES PARA ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

Descripción 
TIPO DE 
CRITERIO 

Iluminación 

Fuente de iluminación y accesorios ocultos Obligatorio 

Utilización de focos sencillos de luz directa intermitentes o indicando movimiento Prohibido 

Utilización de focos de colores para la iluminación Prohibido 

Utilización de focos de color blanco y ámbar para la iluminación Obligatorio 

Otros 

Proyección de anuncios por medios electrónicos o similares en muros o pantallas visibles desde vía pública Prohibido 

Uso temporal de mantas, banderolas y caballetes, así como elementos colgantes, pendientes o adosados a 
árboles, postes y columnas 

Prohibido 

Anuncios comerciales sonoros que se escuchen en la vía pública Prohibido 

CRITERIOS GENERALES PARA ESPACIOS ABIERTOS 

Tipo de espacio Descripción 
Tipo de 
criterio 

PARQUES 

Pavimentación de hasta el 30% de la superficie del parque Obligatorio 

Pavimentación con materiales pétreos naturales como cantera, losetas de 
barro, adoquín, recinto, entre otros 

Recomendado 

Pavimentación con materiales prefabricados como: asfalto, concreto (con 
textura y acabado), mosaico 

Condicionado 

Pavimentación con cerámicas o materiales vidriados Prohibido 

Guarniciones de piedra en andadores Permitido 

Guarniciones de concreto en andadores Permitido 

Arborización de hasta el 70% de la superficie del parque Obligatorio 

Área cubierta o techada de hasta el 15% de la superficie del parque (para áreas 
de almacenamiento, quiosco de venta, entre otros) 

Permitido 

PLAZAS 

Plazas no previstas en el sistema de espacios abiertos de la ciudad Condicionado 

Pavimentación de hasta 50% de la superficie de la plaza Obligatorio 

Pavimentación con materiales pétreos naturales como cantera, losetas de 
barro, adoquín, recinto, entre otros 

Recomendado 

Pavimentación con materiales prefabricados como: asfalto, concreto (con 
textura y acabado), mosaico 

Permitido 

Pavimentación con cerámicas o materiales vidriados Prohibido 

Guarniciones de piedra en andadores Permitido 

Guarniciones de concreto en andadores Permitido 

Arborización de por lo menos el 40% de la superficie de la plaza Obligatorio 

Área cubierta o techada de hasta el 10% de la superficie de la plaza Permitido 

ZONAS 
DEPORTIVAS 

Zonas deportivas no contempladas en Programa Parcial Condicionado 

Pavimentación de hasta 30% de la superficie de la zona deportiva Obligatorio 

Pavimentación con materiales pétreos naturales como cantera, losetas de 
barro, adoquín, recinto, entre otros 

Recomendado 

Pavimentación con materiales prefabricados como: asfalto, concreto (con 
textura y acabado), mosaico 

Permitido 

Pavimentación con cerámicas o materiales vidriados Prohibido 



             
 

CRITERIOS GENERALES PARA ESPACIOS ABIERTOS 

Tipo de espacio Descripción 
Tipo de 
criterio 

Guarniciones de piedra en andadores Permitido 

Guarniciones de concreto en andadores Permitido 

Arborización de por lo menos el 30% de la superficie de la zona deportiva Obligatorio 

Área cubierta o techada de hasta el 20% de la superficie de la zona deportiva Obligatorio 

PATIOS Y 
JARDINES 

INTERIORES 

Creación de patios y jardines Recomendado 

Pavimentación de hasta el 25% de la superficie total de los patios y jardines Obligatorio 

Arborización de por lo menos el 25% de la superficie total del patio o jardín Obligatorio 

Pavimentación con la utilización de materiales permeables en andadores y 
área pavimentada 

Obligatorio 

CRITERIOS GENERALES PARA VOLÚMENES Y CUBIERTAS 

Descripción Tipo de criterio 

Volúmenes 

Volumen con forma rectangular Recomendado 

Volúmenes rectangulares asociados o integrados a elementos 
cilíndricos o curvos 

Condicionado 

Volúmenes con formas cilíndricas Condicionado 

Volúmenes con formas piramidales o cualquier tipo de prisma Prohibido 

Volúmenes con formas irregulares Condicionado 

Cubiertas 

Cubiertas planas Permitido 

Cubiertas inclinadas a una o dos aguas Recomendado 

Bóvedas de cañón corrido Recomendado 

Cúpulas Condicionado 

Cubiertas cónicas Prohibido 

Cubiertas alabeadas Condicionado 

Otras Condicionado 

CRITERIOS GENERALES PARA FACHADAS 

Descripción Tipo de criterio 

Remetimientos 

Fachadas frontales siguiendo el alineamiento Permitido 

Remetimientos en planta baja o niveles superiores para generar jardines, 
terrazas o pórticos hasta con 5.00 m de profundidad 

Recomendado 

Volados 

Marquesinas, faldones y volados sobre vía pública Condicionado 

Balcón individual por vano Permitido 

Balcón que agrupe hasta dos vanos consecutivos Permitido 



             
 

CRITERIOS GENERALES PARA FACHADAS 

Descripción Tipo de criterio 

Balcones corridos Condicionado 

Portales Permitido 

Formas de vanos 

Vanos rectangulares con el lado más corto en sentido horizontal Recomendado 

Vanos rectangulares con el cerramiento de arco de medio punto y arco 
rebajado 

Permitido 

Vanos horizontales o cuadrados Condicionado 

Otros Condicionado 

Acabados 

Aplanados o repellados lisos Recomendado 

Recubrimientos con cantera formando sillares Permitido 

Ladrillo aparente tradicional Condicionado 

Mixtos: combinación de cualquiera de acabados anteriores Condicionado 

Rodapié de cantera u otra piedra natural Permitido 

Rodapié de ladrillo Permitido 

Block de concreto aparente Prohibido 

Recubrimientos plásticos o metálicos laminados Condicionado 

Recubrimientos cerámicos Condicionado 

Otros Condicionado 

Herrería 

Perfiles de fierro forjado Permitido 

Perfiles de hierro estructural o tubular Permitido 

Perfiles de aluminio natural Condicionado 

Perfiles de aluminio de color Condicionado 

CRITERIOS GENERALES PARA LA SUBDIVISIÓN, AGRUPACIÓN O FUSIÓN DE PREDIOS 

Descripción Tipo de criterio 

Subdivisión de predios 

Subdivisión de predio que contenga una construcción con características patrimoniales Previa autorización 

Subdivisión de predio con lado colindante a edificios con características patrimoniales Previa autorización 

Subdivisión de predio que no incluya edificación con características patrimoniales y no colinde 
con un edificio patrimonial 

Previa autorización 

Agrupación o fusión de predios 

Fusión de predios que incluyan edificaciones con características patrimoniales Previa autorización 

Fusión o agrupación de pr3edios que colinden por alguno de sus lados con edificios con 
características patrimoniales 

Previa autorización 

Fusión de predio que no incluyan construcciones con características patrimoniales y no colinden 
con edificios con características patrimoniales 

Previa autorización 

Interrelación de edificios situados en predios colindantes Previa autorización 



             
 

CRITERIOS GENERALES PARA LA SITUACIÓN Y/O LOCALIZACIÓN DE OBRA NUEVA EN EL PREDIO 

Descripción Tipo de criterio 

Situación en el predio 

Parte frontal Condicionado 

Parte intermedia Condicionado 

Parte posterior Condicionado 

Ocupación total del predio con patios para ventilar Prohibido 

Construcciones exentas Condicionado 

CRITERIOS GENERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

Descripción 
Tipo de 
criterio 

Primaria 

Obras superficiales Prohibido 

Obras subterráneas Condicionado 

Secundaria 

Reducción de impacto visual de redes aéreas Obligatorio 

Reducción de impacto visual de todo tipo de instalaciones aéreas o a nivel como 
antena, transformadores eléctricos, válvulas, entre otros 

Obligatorio 

Afectación de la vegetación existente Condicionado 

Obstrucción de visuales paisajísticas Prohibido 

Sobreposición a edificaciones con características patrimoniales Condicionado 

Utilización de celosías, muros o cualquier elemento para evitar la visualización de 
tinacos, cisternas /o tendederos de ropa 

Obligatorio 

Utilización de celosías, muros o cualquier elemento para evitar la visualización de 
antenas y otro tipo de elementos 

Obligatorio 

Adecuaciones al diseño de las luminarias Condicionado 



             
 

CRITERIOS GENERALES PARA VIALIDADES 

Descripción 
Tipo de criterio 

Vialidad primaria 
Vialidad secundaria, vialidad 

local y calle peatonal 

Tipo de material 
Materiales en 

arroyo vehicular 
Materiales en 

banqueta 
Materiales en 

arroyo vehicular 
Materiales en 

banqueta 

Pétreo (cantera, recinto, entre otros) Permitido Permitido Permitido Permitido 

Concreto estampado Permitido Permitido Permitido Permitido 

Adoquín Condicionado Condicionado Permitido Permitido 

Tabique Condicionado Condicionado Condicionado Condicionado 

Pieza prefabricada de concreto Permitido Permitido Permitido Permitido 

Entrecalle de concreto estampado Permitido Permitido Permitido Permitido 

Entrecalle de adoquín Condicionado Condicionado Permitido Permitido 

Entrecalle de tabique Condicionado Condicionado Condicionado Condicionado 

Concreto para tráfico pesado Condicionado Prohibido Condicionado Prohibido 

Carpeta asfáltica Condicionado Prohibido Condicionado Prohibido 

Otros Condicionado Condicionado Condicionado Condicionado 

 

 

 

 



             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
FOMENTO 

APLICACIÓN INCENTIVOS 

ESTÍMULOS AL 
DESARROLLO DE 
PREDIOS BALDIOS 

Su aplicación será en predios sin 
construcción o baldíos, dentro del 
polígono establecido en el 
Programa Parcial Centro Histórico 
de Culiacán, entendidos como tal 
aquellos entendidos como tal 
aquellos que no tengan edificación; 
aquellos que 

• Descuento del 70% del pago del impuesto 
predial por dos años a partir del inicio de las 
obras. 

estando edificados sean 
inhabitables por abandono o ruina; o 
bien, aquellos que la 

• Descuento del 40% del impuesto sobre 
adquisición de inmuebles para los 
inversionistas que adquieran suelo para su 
desarrollo en un periodo menor a 180 días 
entre la compra del terreno y el inicio de las 
obras. 

construcción permanente sea 
inferior al 25% de la superficie total 
del predio. 

• Descuento del 30% de los derechos por 
asignación de número oficial. 

  • Descuento del 90% de los derechos por 
expedición de la licencia de construcción. 

ESTÍMULOS FISCALES 
PARA LA PRODUCCION 
DE VIVIENDA 

Su aplicación será en predios que 
opten por la mixtura de usos de 
suelo, con al menos el 60% del total 
de construcción destinado a 
vivienda o aplique la Norma 
Particular de Ordenación No. 3, 
(Norma para impulsar y facilitar la 
construcción de vivienda de interés 
social y popular en el Centro 
Histórico).  

• Descuento de pago de impuesto predial será 
de 80% por tres años a partir del inicio de las 
obras. 

• Descuento del 80% del impuesto sobre 
adquisición de inmuebles para los 
inversionistas que adquieran suelo para su 
desarrollo en un periodo menor a 180 días 
entre la compra del terreno y el inicio de las 
obras. 

• Descuento del 60% de los derechos por 
asignación de número oficial. 

• Descuento del 80% de los derechos por 
expedición de la licencia de construcción sea 
esta obra nueva, reconstrucción o 
remodelación. 

• Descuento del 50% en la primera prórroga de 
la licencia de construcción.   

• Exención de cajones de estacionamiento si se 
encuentra a menos de 500 metros de un 
corredor de transporte de alta movilidad con 
carriles confinados. 



             
 

INSTRUMENTOS DE 
FOMENTO 

APLICACIÓN INCENTIVOS 

• Los adquirentes de estas viviendas estarán 
exentos del impuesto por adquisición de 
inmuebles.  

ESTIMULOS 
ESPECIALES Y 
FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS A LA 
VIVIENDA EN ALQUILER 

Su aplicación será en la vivienda 
desocupada ya existente dentro del 
Centro Histórico 

• Descuento de pago de impuesto predial será 
de 90% por cuatro años a partir del inicio de las 
obras. 

• Descuento del 80% del impuesto sobre 
adquisición de inmuebles para los 
inversionistas que adquieran el bien inmueble 
para su desarrollo en un periodo menor a 180 
días entre la compra y el inicio de las obras. 

• Descuento del 80% de los derechos por 
expedición de la licencia de construcción sea 
esta para, reconstrucción o remodelación. 

• Descuento del 50% en la primera prórroga de 
la licencia de construcción.   

• Exención de cajones de estacionamiento si se 
encuentra a menos de 500 metros de un 
corredor de transporte de alta movilidad con 
carriles confinados. 

Su aplicación será en nuevos 
desarrollos de vivienda en alquiler 
dentro del Centro Histórico. 
Siempre y cuando el 50% de las 
viviendas sean destinadas a alquiler 
por un periodo mínimo de 5 años, de 
acuerdo a lo establecido en la 
Norma Particular de Ordenación 
No.5 (Norma para Promocionar 
Vivienda en Alquiler) 

• Descuento del 80% por inscripción del 
contrato de alquiler ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio. 

POLÍGONOS DE 
ACTUACIÓN 

Aplicará dentro del Polígono de este 
Programa, únicamente podrá ser 
utilizado para la aprobación de un 
giro que no se encuentre dentro de 
la Matriz de Compatibilidad de Usos 
y Destinos del Suelo del Centro 
Histórico. Respetando densidades y 
alturas establecidas en este 
Programa. 

No Aplican 

TRANSFERENCIA DE 
POTENCIALIDAD  

Aplicará dentro del polígono de este 
Programa.  

Emisores:                                                                                                                    
• Descuento del 90% del pago del impuesto 
predial por tres años a partir del mejoramiento 
de la edificación. 

• Descuento del 100% de los derechos por 
expedición de la licencia de remodelación. 

Receptores:                                                                                                                                                                        
• Descuento de pago de impuesto predial, será 
de 50% por dos años a partir del inicio de las 
obras. 

• Descuento del 60% del impuesto sobre 
adquisición de inmuebles para los 
inversionistas que adquieran el bien inmueble 
para su desarrollo en un periodo menor a 180 
días entre la compra y el inicio de las obras. 

• Descuento del 60% de los derechos por 
expedición de la licencia de construcción. 



             
 

INSTRUMENTOS DE 
FOMENTO 

APLICACIÓN INCENTIVOS 

• Descuento del 50% en la primera prórroga de 
la licencia de construcción.    

ESTÍMULO A LA 
VIVIENDA EN 
INMUEBLES 
CATALOGADOS  

Aplicará en predios catalogados 
como bienes patrimoniales dentro 
del polígono del Centro Histórico de 
Culiacán. 

• Descuento de pago de impuesto predial será 
de 100% por cuatro años a partir de la 
adecuación del inmueble. 

• Descuento del 80% del impuesto sobre 
adquisición de inmuebles para los 
inversionistas que adquieran suelo para su 
desarrollo en un periodo menor a 180 días 
entre la compra del terreno y el inicio de las 
obras. 

• Descuento del 80% de los derechos por 
expedición de la licencia de reconstrucción o 
remodelación. 

• Descuento del 50% en la primera prórroga de 
la licencia de construcción.   

• Exención de cajones de estacionamiento. 

• Los adquirentes de estas viviendas estarán 
exentos del impuesto por adquisición de 
inmuebles. 

• Descuento del 50% en la inscripción de 
escrituras de la vivienda ante el Registro 
Público de la Propiedad y Comercio. 

ESTÍMULOS A LA 
APLICACIÓN DE LA 
NORMA DE GIROS 
DESEBLES 

Aplicará en las edificaciones que 
estén bajo la Norma General de 
Ordenación No. 4 (Giros Deseables) 

• Descuento de pago de impuesto predial será 
de 90% por cuatro años a partir del inicio de las 
obras. 

• Descuento del 80% del impuesto sobre 
adquisición de inmuebles para los 
inversionistas que adquieran suelo para su 
desarrollo en un periodo menor a 180 días 
entre la compra del terreno y el inicio de las 
obras. 

• Descuento del 80% de los derechos por 
expedición de la licencia de construcción sea 
esta nueva, reconstrucción o remodelación. 

• Descuento del 70% en la primera prórroga de 
la licencia de construcción.   

• Descuento del 50% en la licencia de uso de 
suelo.   

• Descuento del 50% en la constancia de 
zonificación.   

INSTRUMENTOS DE 
SANCIÓN 

APLICACIÓN GRAVAMEN 

ASIGNACIÓN DE COSTOS 
DE DESPERDICIO A 
PREDIOS SIN 
UTILIZACIÓN 
(SOBRETASA A 
BALDÍOS) 

Aplicará en predios dentro del 
polígono de este Programa; sin 
construcción o 

 • Gravamen de 1% del valor catastral durante 
los primeros tres años y aumentará un punto 
porcentual cada año posterior, hasta alcanzar 
el 15% del valor catastral. 

baldíos, entendidos como tal 
aquellos que no tengan edificación; 
aquellos que 

estando edificados sean 
inhabitables por abandono o ruina; 
o bien, aquellos que la 



             
 

construcción permanente sea 
inferior al 25% de la superficie total 
del predio o que las 

edificaciones resulten con valor 
inferior al 50% del valor del terreno 
según avalúo. 

PERDIDA DE DERECHOS 
DE DESARROLLO 

Aplicará en todo el polígono 
establecido en este Programa 
Parcial. 

 • En caso de que los predios baldíos o sin uso, 
no sean utilizados conforme al destino y uso 
previsto en un plazo de dos años a partir de la 
entrada en vigor del Programa Parcial Centro 
Histórico Culiacán, dicho destino y uso 
quedarán sin efectos. El inmueble deberá 
pagar por los derechos de restitución de uso 
de suelo, equivalentes al 75 % de la 
valorización producida por los derechos de 
desarrollos restituidos. 

INCUMPLIMIENTO DE 
ACUERDOS DERIVADOS 
DE LA APLICACIÓN DE 
ESTÍMULOS O 
FACILIDADES 

Aplicará en todos los predios que se 
les haya otorgado instrumentación 
de incentivos en el polígono 
establecido en este Programa 
Parcial. 

Para ser beneficiario de los estímulos 
descritos en los apartados anteriores se 
deberá firmar un acuerdo con el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, cuyo 
incumplimiento en los desarrollos previstos 
en el estímulo por parte del beneficiario lo 
harán merecedor del pago de todos los 
beneficios recibidos, más los recargos y multa 
de un tanto del beneficio según lo señala la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y 
lo estipulado en el presente Programa Parcial. 

 



             
 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

PROYECTO/ 
PROGRAMA 

METAS GENERALES SUBPROYECTOS METAS ESPECÍFICAS AL 2030 INDICADORES SUBPROYECTOS 
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MP1 
Programa 
"Camino mi 
Centro" 

- Aumento de calles 
rehabilitadas 
- Aumento de viajes no 
motorizados 
- Disminución del tránsito de 
vehículos 
- Disminución de accidentes de 
tránsito 
- Disminución de accidentes de 
tránsito por atropellamiento 
- Mejoramiento en la calidad del 
espacio peatonal 

MP1.1 Proyecto de 
mejoramiento de calles, 
banquetas y mobiliario 
urbano en la zona del Centro 
Histórico 

- Rehabilitar el 70% de las calles del 
área del Centro Histórico de acuerdo 
al diseño correspondiente según el 
tipo de vialidad: primaria, secundaria, 
local o peatonal 

- Porcentaje/km de calles 
rehabilitadas 
- Viajes no motorizados (peatones y 
bicicletas) 
- Calidad del espacio público 
(encuesta pública) 
- Estado general del espacio público 

      

MP1.2 Proyecto de 
Señalización Peatonal para 
la Movilidad  

- Contar con el 100% de las vialidades 
primarias y secundarias con 
señalización peatonal 

- Accidentes de tránsito por 
atropellamiento 

      

MP1.3 Proyecto de 
Peatonalización del Centro 
Histórico 

- Tener la totalidad del perímetro del 
Centro Histórico bajo el esquema 
propuesto en el apartado Estructura 
Vial. 

- Porcentaje de calles peatonalizadas 
- Accidentes de tránsito por 
atropellamiento 
- Viajes no motorizados (peatones y 
bicicletas) 

      

MP1.4 Zona 20 en vialidades 
interiores 

- Contar con el 100% de las señales 
horizontales y verticales indicando el 
límite de velocidad a 20km/h en las 
vialidades interiores 

- Accidentes de tránsito 
- Tránsito de vehículos 

      

MP1.5 Zona 30 en vialidades 
principales 

- Contar con el 100% de las señales 
horizontales y verticales indicando el 
límite de velocidad a 30km/h en las 
vialidades principales, así como los 
mecanismos de vigilancia y 
aplicación de sanciones en caso de 
incumplimiento. 

- Accidentes de tránsito 
- Tránsito de vehículos: aumento o 
disminución del tránsito, 

      

MP2 
Programa 
"Conecto con 
mi Centro" 

- Aumento de calles 
rehabilitados en zona perimetral 
al CHC 
- Mejoramiento en la calidad del 
espacio público 
- Aumento de visitantes al CHC 
- Aumento de la percepción de 
seguridad en zona perimetral al 
CHC 

MP2.1 Proyecto de 
Continuidad Rehabilitación 
de Calles y Banquetas en la 
zona al sur, este y oeste del 
perímetro del Centro 
Histórico 

- Tener el 30% de las calles en 
mejores condiciones peatonales y de 
seguridad. 

- Porcentaje de calles rehabilitadas 
en zona perimetral al CH 
- Calidad del espacio público 
(encuesta pública) 
- Índices de percepción de seguridad 
en zona perimetral al CH 
- Afluencia de visitantes 

      

MP2.2 Proyecto de 
Conectividad Peatonal Zona 
Norte 

- 5 puentes bimodales ejecutados - Número de puentes bimodales 
construidos 
Afluencia de visitantes 

      



             
 

PROYECTO/ 
PROGRAMA 

METAS GENERALES SUBPROYECTOS METAS ESPECÍFICAS AL 2030 INDICADORES SUBPROYECTOS 
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MP3 
Programa 
"BiciCentro" 

- Aumento de calles habilitadas 
con ciclovías 
- Disminución de accidentes de 
tránsito por atropellamiento a 
ciclistas 
- Aumento de viajes en bicicleta 
en el CHC 
- Disminución del tránsito de 
vehículos 
- Disminución del tránsito de 
vehículos 
- Aumento anual de usuarios de 
bicipública 
- Aumento anual de viajes en 
ciclotaxis 

MP3.1 Construcción de 
ciclovías en vialidades 
principales del Centro 
Histórico 

- Contar con el 100% de las ciclovías 
en las vialidades principales 

- km de calles habilitadas con 
ciclovías 
- Aumento o disminución de 
accidentes de tránsito por 
atropellamiento a ciclistas 
- Número de viajes en bicicleta en el 
CH 

      

MP3.2 Habilitación de 
ciclovías en vialidades 
internas del Centro 
Histórico 

- Contar con el10 0% de las ciclovías 
en las vialidades internas del CH 

- Km de calles habilitadas con 
ciclovías 
- Aumento o disminución de 
accidentes de tránsito por 
atropellamiento a ciclistas 
- Número de viajes en bicicleta en el 
CH 

      

MP3.3 Programa "Bici 
Pública" 

- Tener desarrollado el plan 
- Contar con el 50% de la cobertura de 
lo que establezca el plan 

- Módulos de "Bicipública" 
- Usuarios de "Bicipública" 

      

MP3.4 Programa "Me muevo 
por el Centro" 

- Tener desarrollado el plan de uso de 
ciclotaxis 
- Contar con el 20% de la cobertura de 
lo que establezca el plan 

- Número de ciclotaxis funcionando 
- Numero de viajes en ciclotaxis 

      

MP4 
Programa 
"Bien 
Estacionado" 

- Disminución de congestión vial 
- Disminución de multas 
ejecutadas por 
estacionamientos en zonas 
prohibidas 
- Aumento de la capacidad de los 
estacionamientos públicos 
- Disminución de la invasión de 
vía pública por carga y descarga 

MP4.1 Programa de 
corresponsabilidad para 
evitar el estacionamiento 
indebido 

- Evitar el estacionamiento indebido 
en todo el Centro Histórico 
- Reducir en un 70% las multas por 
estacionamiento indebido en el CH 

- Multas ejecutadas por 
estacionamiento en zonas prohibidas 
- Indicador de congestión vial 

      

MP4.2 Sistema Integral de 
Estacionamientos 

- Contar con el plan estratégico sobre 
el estacionamiento 
- Haber realizado el 30% del plan 

- Indicador global de congestión vial 
- Capacidad de los estacionamientos 
públicos 
- Número de parquímetros instalados 
- Ingreso recaudado por 
parquímetros 

      

MP4.3 Programa de "Carga y 
Descarga Ordenado" 

- Contar con el 40% de las zonas de 
carga y descargar bien señalizadas y 
con parquímetros instalados 
- Asegurar el buen uso de las mismas 
y sus franjas horarias de uso 

- Indicador global de congestión vial 
- Número de áreas de carga y 
descarga implementadas 
- Ingreso recaudado por 
parquímetros 
- Número de tarjetas identificativas 
tramitadas 
- Evaluación del uso de zonas de 
carga y descarga 
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MP5 
Programa de 
Mejoramiento 
Vial y 
Circulación 

- Disminución de tiempos de 
desplazamiento 
- Disminución de accidentes de 
tránsito 
- Disminución de accidentes de 
tránsito por atropellamiento 

M5.1 Sistema Inteligente de 
Semáforos Vehiculares 

- Tener implantado el 100% del 
sistema inteligente de semáforos 
vehiculares 

- Tiempos de desplazamiento       

MP5.2 Sistema de 
Semaforización Peatonal 

- Tener el 100% de los semáforos 
peatonales en las intersecciones 

- Accidentes de tránsito por 
atropellamiento 
- Número de semáforos peatonales 
instalados 

      

MP5.3 Señalización 
vehicular horizontal y 
vertical  

- Tener el 100% de la señalética 
vertical y horizontal 

- Accidentes de tránsito en el CH       

MP5.4 Proyecto "Cruceros 
Seguros" 

- 0 muertes por atropellamiento en 
los cruceros seguros 

- Accidentes de tránsito por 
atropellamiento 
- Número de Cruceros Seguros 
realizados 

      

MP6 
Modernización 
del Transporte 
Público 

- Mejoramiento de la calidad del 
transporte público 
- Aumento de viajes en 
transporte público 
- Disminución del tránsito de 
vehículos 

MP6.1 Programa de Fomento 
al Transporte Público 
Escolar 

- Aumento del 30% de los traslados 
estudiantiles en transporte público 
escolar 

        

MP6.2 Estudio de Circuitos 
de Transporte Público 

- Tener el estudio de los circuitos de 
transporte público 

        

MP6.3 Circuito de 
Transporte Público 

-Tener al menos 2 ejes de transporte 
troncales implementados 

- Calidad del transporte público 
- Viajes en transporte público 
- Disminución de viajes en automóvil 
particular 
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IEP1 
Proyecto 

"Centro Verde" 

- Mejoramiento de la calidad del 
espacio público 
- Aumento de número árboles 
en el CHC 
- Aumento de m² de área verde 
- Aumento de edificios con 
azoteas verde anual 
- Aumento de m² de azoteas 
verdes 
- Aumento de personas 
inscritas a programas de 
huertos urbanos anual 
- Aumento de m² en área de 
huertos urbanos anual 
- Reducción en la concentración 
atmosférica de CO2 

IEP1.1 Proyecto "Parques de 
bolsillo del Centro" 

- Contar con 3 parques de bolsillo - Número de parques de bolsillo 
- Calidad del espacio público       

IEP1.2 Proyecto "Contando 
los Árboles de mi Centro" 

 - Contabilizar y tener la ficha de 
información de la totalidad de los 
árboles del área del CH 
- Contar con el sistema interactivo de 
mapas en funcionamiento 

  

      

IEP1.3 Programa "Árboles de 
mi Centro" 

- Tener un programa sistematizado 
de mantenimiento y todo el personal 
capacitado para dar el mantenimiento 
de acuerdo a lo indicado en el Manual 
de Arboricultura 

- Número y estado de las especies 
verdes 

      

IEP1.4 Arborización 
Intensiva de Calles 

- Triplicar el número de árboles 
actual 

- Porcentaje de área verde 
- Emisiones de dióxido de carbono 
(CO2)       

IEP1.5 Proyecto de 
Corredores Verdes en el 
Centro 

- Tener el Plan Maestro de 
Corredores Verdes 
- Haber ejecutado 3 tramos de 
corredores verdes 

- Porcentaje de área verde 
- Km de corredores verdes 

      

IEP1.6 Proyecto "Azoteas 
Verdes" 

- Haber realizado 3 proyectos de 
azotea verde 

- Emisiones de dióxido de carbono 
- Número de edificios con azoteas 
verdes 
- M² de azoteas verdes       

IEP1.7 Programa "El Huerto 
de mi Casa" 

- Contar con 1 huerto comunitario - Número de personas inscritas a 
programas de huertos urbanos 
- M² de huertos urbanos       

IEP2 
Proyecto 

Integral de 
Mejoramiento 

del Espacio 
Público 

- Mejoramiento de la calidad del 
espacio público 
- Aumento de espacios públicos 
recuperados 
- Aumento de visitantes a 
espacios públicos 
- Aumento del tiempo de 
permanencia en el espacio 
público 

IEP2.1 Programa de 
Mantenimiento Integral de 
Plazas y Parques Existentes 

- Mejorar la percepción del espacio 
público en 50 puntos porcentuales 

- Calidad del espacio público 
- Porcentaje de parques y plazas con 
mantenimiento       

IEP2.2 Proyecto Integral de 
Mantenimiento de Calles 
Intervenidas 

- Tener los parámetros de 
mantenimiento establecidos 
- Tener un tiempo de respuesta 
menor a 10 días para realizar 
reparaciones, sustituciones o 
mantenimiento de obra deteriorada 

- Calidad del espacio público 
- Porcentaje de calles con 
mantenimiento posterior a 
intervenciones 
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- Mejorar la percepción del 
espacio público IEP2.3 Proyecto de 

Reactivación de la Plaza 
Cultural de la Juventud 

- Aumentar la afluencia de personas 
en un 100% 
- Aumentar el tiempo de 
permanencia en el espacio en un 75% 

- Calidad del espacio público 
- Total de espacios públicos 
recuperados 
- Afluencia de visitantes a espacios 
públicos       

IEP2.4 Proyecto de bajo 
puente Aquiles Serdán 

- Ejecución del 100% del proyecto - Calidad del espacio público 
- Total de espacios públicos 
recuperados 
- Afluencia de visitantes a espacios 
públicos       

IEP3 
Programa "Mi 

Centro, Mi 
Imagen" 

- Mejoramiento de la calidad del 
espacio público 
- Aumento de ingresos anuales 
por programa de Banderas 
Publicitarias 
- Mejoramiento de calidad de la 
imagen urbana 
- Aumento de edificios privados 
rehabilitados 
- Disminución del comercio 
ambulante 
- Aumento de calles con 
iluminación peatonal 

IEP3.1 Manual de Imagen 
Urbana 

- Contar con el Manual de Imagen 
Urbana aprobado e implementándose 

  
      

IEP3.2 Programa de 
Regularización de Anuncios 
Publicitarios 

- Haber realizado los cambios 
necesarios en la normatividad 
- Haber retirado el 70% de los 
anuncios publicitarios fuera de la 
norma 
- Contar con el 50% de los anuncios 
publicitarios nuevos y de acuerdo al 
Manual de Imagen Urbana 

  

      

IEP3.3 Programa de 
Banderas Publicitarias  

- El 40% de las calles del Centro 
Histórico con banderas publicitarias 

- Ingresos captados por programa 
Banderas Publicitarias 
- Impacto sobre la calidad de la 
imagen urbana       

IEP3.4 Proyecto Piloto de 
Rehabilitación de Imagen 
Urbana en Propiedad 
Privada 

- Contar con 2 calles intervenidas 
- Número de edificios privados 
rehabilitados 

      

IEP3.5 Catálogo de 
Potencialidad de Bienes 
Inmuebles en Desuso 

- Contar con el catálogo elaborado 
  

      

IEP3.6 Programa de Gestión 
Social y Apropiación del 
Espacio Público 

- Contar con la totalidad del espacio 
público libre de comercio ambulante 

- Calidad del espacio público 
- Comercio ambulante existente 

      

IEP3.7 Plan Maestro 
"Ilumino mi Centro", para la 
iluminación peatonal 

- Tener el Plan maestro elaborado 
- Porcentaje de calles con 
iluminación peatonal 

      

IEP3.8 Proyecto 
"Sombreado de Calles" 

- Contar con 2 calles sombreadas 
  

      

IEP4 
Programa de 

- Mejoramiento de la calidad del 
espacio público 

IEP4.1 Recuperación de la 
Imagen Urbana de la Zona 

- Contar con el proyecto ejecutivo 
socializado 

- Calidad del espacio público 
- Calidad de la imagen urbana       
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Rescate 
Integral de 
Mercados 
Públicos 

- Mejoramiento de calidad de la 
imagen urbana 

del Mercado Garmendia y el 
Mercado de las Flores 
Salvador Alvarado 

IEP5 
Proyecto 

"Dimensión 
Centro" 

- Mejoramiento de la calidad del 
espacio público 
- Mejoramiento de calidad de la 
imagen urbana 
- Aumento de visitantes al CH 
Aumento de visitantes a Museos 
- Aumento de visitantes a 
Edificios Emblemáticos 
- Disminución de accidentes de 
tránsito 
- Disminución de accidentes por 
atropellamiento 

IEP5.1 Proyecto de 
Intervención y Delimitación 
del perímetro del Centro 
Histórico 

- Haber ejecutado la obra en el Paseo 
Niños Héroes y Aquiles Serdán - Calidad del espacio público 

- Afluencias de visitantes al CH 
      

IEP5.2 Proyecto de 
Mejoramiento de fachadas 
de las calles que delimitan al 
Centro Histórico 

- Haber rehabilitado las fachadas de 
un tramo de calle 

- Calidad de la imagen urbana 
- Apoyos económicos para 
mejoramiento de fachadas otorgados 

      

IEP5.3 Señalización 
Vehicular en el perímetro 
del Centro Histórico 

- Contar con señalética vehicular 
completa en Paseo Niños Héroes y 
Aquiles Serdán 

- Accidentes de tránsito en el CH 
      

IEP5.4 Señalética Peatonal 
en el perímetro que delimita 
la zona 

- Contar con señalética peatonal en la 
totalidad del perímetro que rodea la 
zona 

- Accidentes de tránsito por 
atropellamiento 

      

IEP5.5 Proyecto de 
Navegación y Cultura 
Ciudadana 

- 30% del proyecto ejecutado - Afluencia de visitantes a Museos 
- Afluencia de visitantes a Edificios 
Emblemáticos       

IEP6 
Programa 

"Respiro el 
Centro" 

- Reducción en la concentración 
atmosférica de CO2 
- Reducción de residuos sólidos 
en el CH 
- Reducción en decibeles en el 
CH 

IEP6.1 Programa de 
Monitoreo y Supervisión 
Ambiental 

- Haber creado el Observatorio 
Medioambiental  
- Contar con un monitoreo constante 

- Emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) 

      

IEP6.2 Proyecto "Mapa de 
Ruido" 

- Haber elaborado el mapa de ruido 
  

      

IEP6.3 Programa de 
Educación Ambiental 

- Haber realizado 250 
talleres/eventos formativos 

  
      

IEP6.4 Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 

- Contar con el Plan Maestro de 
Manejo de Residuos Sólidos 
elaborado 
- Contar con al menos 2 
contenedores diferentes para 
realizar la separación de basura 

- Cantidad de residuos sólidos 
generados en el CH 

      

IEP6.5 Programa de 
Regulación de Ruidos 

- Haber reducido en un 40% los 
índices actuales 

- Número de decibeles en el CH 
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PCP1 
Proyecto "Dos 
grandes calles 

con dos 
grandes 
plazas" 

- Mejoramiento de la calidad del 
espacio público 
- Mejoramiento de la calidad del 
espacio público peatonal 
- Mejoramiento de la imagen 
urbana 
- Aumento de visitantes al CH 
- Aumento anual de edificios 
patrimoniales restaurados 
- Aumento de calles peatonales 
- Incremento de ingreso anual por 
programa de Banderas 
Publicitarias 

PCP1.1 Revitalización e 
Intervención de la plazuela 
Obregón 

- 100% de obra ejecutada - Calidad del espacio público 
- Afluencia de visitantes 
- Tasa de robos 
- Tasa delictiva del CH       

PCP1.1 Revitalización e 
Intervención Integral de la 
plazuela Rosales 

- 100% de obra ejecutada - Calidad del espacio público 
- Afluencia de visitantes 
- Tasa de robos 
- Tasa delictiva del CH       

PCP1.3 Iluminación 
Artística de Edificios 
Patrimoniales en las 
calles Antonio Rosales, 
Ángel Flores y entrecalles 

- Contar con 5 edificios iluminados - Afluencia de visitantes al CH 
- Número de Edificios intervenidos 
con Iluminación Artística 

      

PCP1.4 Restauración de 
Edificios Patrimoniales en 
las calles Antonio Rosales, 
Ángel Flores y entrecalles 

- Rehabilitación de 3 edificios 
patrimoniales 

- Número de edificios patrimoniales 
restaurados 
- Porcentaje de edificios 
patrimoniales restaurados       

PCP1.5 Peatonalización de 
las calles 

- Tener la totalidad de las calles 
contempladas bajo la modalidad 
peatonal funcionando 

- Calles peatonales existentes 
- Calidad del espacio público peatonal 
- Accidentes de tránsito por 
atropellamiento 
- Viajes no motorizados (peatones y 
bicicletas) 
- Tránsito de vehículos       

PCP1.6 Narrativa del 
Centro Histórico 

- Tener los elementos informativos 
en al menos una calle 

  

      

PCP1.7 Programa de 
Banderas Publicitarias 

- Tener la totalidad de los anuncios 
fuera de la norma retirados 
- Haber implementado el programa 
de banderas publicitarias 

- Ingresos captados por programa 
- Banderas Publicitarias 
- Calidad de la imagen urbana 

      

PCP2 
Programa de 
Rescate del 
Patrimonio 

Edificado 

- Aumento de edificios 
patrimoniales recuperados 
- Aumento anual de edificios 
patrimoniales intervenidos con 
Iluminación artística 

PCP2.1 Proyecto de 
Intervención y 
Rehabilitación de Edificios 
Públicos considerados 
Patrimonio Histórico o 
Artístico 

- Rehabilitación de 5 edificios 
públicos deteriorados 

- Porcentaje de edificios 
patrimoniales recuperados 
- Percepción de seguridad 
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- Aumento de la percepción 
positiva de seguridad PCP2.2 Proyecto de 

Intervención y 
Rehabilitación de Edificios 
Privados considerados 
Patrimonio Histórico o 
Artístico 

- Rehabilitación de 2 edificios 
deteriorados 

- Porcentaje de edificios 
patrimoniales recuperados 
- Percepción de seguridad 

      

PCP2.3 Proyecto "La Luz 
del Centro" 

- Contar con iluminación artística de 
calidad en 7 edificios de carácter 
público 

- Número de Edificios Patrimoniales 
intervenidos con Iluminación 
Artística       

PCP3 
Programa de 
Difusión "El 

Patrimonio es 
Nuestro" 

- Aumento de la ocupación 
hotelera en el CHC 
- Disminución de bienes 
inmuebles en desuso 
- Aumento de visitantes al CHC 

PCP3.1 Programa de 
"Turismo Cultural" 

- Tener 3 diferentes itinerarios 
- Haber incrementado en un 100% la 
afluencia de visitantes por itinerario 
en relación al primer año de 
ejecución 

- Porcentaje de ocupación hotelera 
en el CH 

      

PCP3.2 Catálogo de 
Potencialidad de Bienes 
Inmuebles en Desuso 

- Contar con el catálogo elaborado y 
en funcionamiento 

- Porcentaje de bienes inmuebles en 
desuso reutilizados 

      

PCP3.3 Proyectos de usos 
probables de Edificios 
Patrimoniales en desuso o 
subutilizados 

- Haber elaborado 40 anteproyectos 
arquitectónicos 

- Porcentaje de bienes inmuebles en 
desuso reutilizados 

      

PCP3.4 Mapa Interactivo 
del Patrimonio Edificado 

- Contar con el mapa interactivo 
vinculado con el catálogo de 
potencialidad de bienes 
patrimoniales en desuso 

  

      

PCP3.5 Proyecto "La 
Baldosa del Centro" 

- Tener el diseño de baldosa ya 
instalado en las intervenciones 

  
      

PCP3.6 Programa 
"Promuevo mi Centro" 

- Tener el equipo permanente de 
difusión y promoción en activo y 
funcionando 

- Afluencia de visitantes al CH 

      

PCP4 
Programa de 

Certeza 
Jurídica y 

Normatividad 

- Aumento de edificios 
patrimoniales recuperados 

PCP4.1 Regulación del uso 
e intervenciones en 
edificios patrimoniales 

- Detener la destrucción del 
patrimonio edificado en su totalidad 

  

      

PCP4.2 Programa de 
difusión de los trámites 
necesarios para intervenir 
el patrimonio edificado de 
la ciudad 

- Contar con una ventanilla única de 
trámites 

- Porcentaje de edificios 
patrimoniales recuperados 

      

PCP5 
Programa "La 

- Aumento de visitantes al CHC 
- Aumento de visitantes a museos 

PCP5.1 Programa "El fin 
del mes" 

- Contar con el programa en 
ejecución permanente 

- Eventos realizados anualmente 
- Afluencia de visitantes al CH       
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Cultura Vive en 
el Centro" 

- Aumento de asistentes a 
eventos en el CHC 
- Aumento anual de usuarios de 
biblioteca pública 
- Aumento anual de préstamos de 
libros realizados 

PCP5.2 Programa de 
Exposiciones Artísticas, 
Históricas y Culturales 

- Realizar una exposición de carácter 
local/regional cada tres meses 
- Realizar dos exposiciones 
nacionales/internacionales al año 

- Afluencia de visitantes a museos 

      

PCP5.3 Programa "La 
Gaceta del Centro" 

- Imprimir la Gaceta del Centro cada 
mes 

- Afluencia de asistentes a eventos en 
el CHC       

PCP5.4 Programa de 
difusión cultural en 
medios de carácter local 

- Tener presencia permanente en dos 
medios locales  

- Afluencia de visitantes al CH 

      

PCP5.5 Programa 
"Leyendo en el Centro" 

- 4 bibliotecas itinerantes - Número de módulos de préstamos 
de libros instalados 
- Número de tarjetas de biblioteca 
pública tramitadas       

PCP5.6 Programa de 
Exposiciones Artísticas al 
Aire Libre 

- Haber llevado a cabo 5 eventos - Afluencia de visitantes al CH 

      

PCP5.7 Proyecto "La 
Maqueta del Centro" 

- Contar con la Maqueta del Centro 
exhibida y con visitas constantes 
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VP1 
Programa "Vivo 

mi Centro" 

- Incremento de la densidad de 
población CHC 
- Aumento del área habitacional 
ocupada 
- Aumento de la oferta de 
vivienda 
- Aumento de la oferta de 
vivienda de alquiler 
- Aumento anual del número de 
incentivos otorgados para 
creación de vivienda 
- Disminución del número de 
baldíos y edificios en desuso 

VP1.1 Proyecto de 
mejoramiento integral de 
vivienda existente 

 - Mejorar la percepción de la imagen 
urbana de las viviendas del CH 

- Densidad de población del CH 

      

VP1.2 Proyecto piloto de 
vivienda de alquiler 

- Dos edificios de vivienda de alquiler - Densidad de población del CH 
- Área habitacional (disponible y 
ocupada) 
- Oferta de vivienda de alquiler       

VP1.3 Programa de 
Impulso a la Vivienda en 
Alquiler 

- Duplicar la oferta de alquiler a los 
niveles actuales 

 - Número de viviendas en alquiler 

      

VP1.4 Proyecto de 
Catálogo de Edificios en 
Desuso y Baldíos Urbanos 
con Potencial Uso de 
Vivienda 

- Agilizar en un 50% el tiempo en la 
realización de los trámites. 
- Actualizar el catálogo de edificios y 
baldíos cada 6 meses. 

 - Número de baldíos y edificios en 
desuso 

      

VP1.5 Producción de nueva 
vivienda en lotes baldíos, 
edificios ruinosos y 
espacios subutilizados 

- Utilización del 20% de los baldíos, 
edificios ruinosos y espacios 
subutilizados para el uso 
habitacional 

- Densidad de población del CH 
- Incremento en área habitacional 
- Oferta de vivienda 

      

VP1.6 Proyecto de vivienda 
en edificios patrimoniales 
en desuso 

- Reutilización del 20% de las 
edificaciones patrimoniales en 
desuso para uso habitacional 

- Porcentaje de edificios 
patrimoniales en desuso habilitados 
para vivienda       

VP1.7 Proyecto de 
Financiamiento y Gestión 
de Proyectos de Vivienda 

- Haber logrado esquemas de 
crédito específicos 

- Incentivos otorgados para creación 
de vivienda 

      

VP2 
Programa de 
Instrumentos 

de Financiación 
y Fomento al 

Desarrollo 
Urbano 

  

VP2.1 Manual de 
Operatividad de 
Instrumentos Fiscales 
para la zona del Centro 
Histórico 

- Contar con el manual de 
Operatividad de Instrumentos 
Fiscales. 

  

      

VP2.2 Proyecto de 
Adecuaciones Jurídicas al 
Marco Regulatorio 

- Haber logrado las adecuaciones y 
actualizaciones jurídicas al Marco 
Regulatorio. 

  

      

 
VP3 

Proyecto 
"Soporte para 

el Habitat" 

- Mejoramiento de la 
infraestructura urbana 
- Aumento del porcentaje anual 
de área con infraestructura 
urbana rehabilitada 

VP3.1 Plan de 
Mejoramiento de 
Infraestructura para el 
Centro Histórico 

- Contar con el Plan de Mejoramiento 
de Infraestructura  
- Mejorar la infraestructura en un 
30% 

- Porcentaje de área de 
mejoramiento de infraestructura 
urbana  
- Área con infraestructura urbana 
rehabilitada       
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- Aumento anual de asistentes a 
proyecto "Centro de día" 
- Aumento de comercios 
participantes en programas 
"Centro de Noche" 
- Aumento de asistentes a 
programas "Centro de Noche" 

VP3.2 Programa "Centro 
de Noche" 

- Aumentar la afluencia de visitantes 
un 50% en horarios nocturnos 

- Comercios participantes en 
programas "Centro de Noche" 
- Asistentes a programas "Centro de 
Noche" 

      

VP3.3 Proyecto "Centro de 
Día" 

- Contar con al menos dos centros 
comunitarios operativos. 

- Asistentes anuales a proyecto 
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SP1 
Programa 

"Como en mi 
Centro" 

- Disminución de la tasa delictiva 
del CHC 
- Disminución de la tasa de robos 
- Aumento de la percepción 
positiva de seguridad 

SP1.1 
Modelo de Intervención 
de la Seguridad en el 
Centro 

- Tener elaborado e implementado un 
Modelo de Intervención  
de Seguridad en el Centro. 
- Mejorar la percepción de seguridad 
un 50% 
- Reducir un 40% el índice de robos 

- Tasa delictiva del CH 
- Tasa de robos 
- Percepción de seguridad 

      

SP1.2 Observatorio de 
Seguridad y Ciudadanía 

- Creación y operatividad del 
Observatorio de Seguridad y 
Ciudadanía 

  

      

SP2 
Programa "Vigilo 

mi Centro" 

- Aumento del porcentaje de 
áreas con cámara de seguridad y 
videovigilancia en el CHC 
- Disminución en los tiempos de 
respuesta ante emergencias 
- Disminución de la tasa delictiva 
del CHC 
- Disminución de la tasa de robos 
- Aumento de la percepción 
positiva de seguridad 

SP2.1 Proyecto integral 
de cámaras de seguridad 
y videovigilancia 

- Desarrollar un programa integral 
de vigilancia activa 
- Abarcar un 80% del área con 
cámara de  
- Tener como mínimo el 95% de los 
elementos de seguridad instalados 
de forma operativa y vigilados en todo 
momento. 

- Porcentaje de área con cámaras de 
seguridad y videovigilancia en el CH 

      

SP2.2 Módulo de 
vigilancia y atención 
ciudadana permanente 
en el Centro Histórico 

- Tener 1 módulo permanente y 2 
módulos rodantes 
- Contar con todos módulos de 
vigilancia en funcionamiento y buena 
imagen.  

- Tiempo de respuesta ante 
emergencias 
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SP2.3 Operativo 
"Protección Centro" 

- Haber implementado el operativo 
para la prevención del delito 

- Tasa de robos 
- Tasa delictiva del CH 
- Percepción de seguridad       

SP3 
Proyecto "Policía 

del Centro" 

- Disminución de la tasa delictiva 
del CHC 
- Disminución de la tasa de robos 
- Disminución en los tiempos de 
respuesta ante emergencias 
- Aumento de la percepción 
positiva de seguridad 
- Aumento de la percepción de 
confianza en la Seguridad 
Pública 

SP3.1 Creación de 
"Policía del Centro", con 
agentes capacitados y 
con presencia 
permanente en la zona 

- Tener operativo el cuerpo policiaco 
especial  
- Tener presencia visible y 
permanente en toda la zona 
- Reducir el 40% el índice de robos 

- Tasa delictiva del CH 
- Tasa de robos 
- Percepción de seguridad 
- Percepción de confianza en la 
Seguridad Pública 
- Tiempo de respuesta ante 
emergencias       

SP3.2 Programa de 
Capacitación a Policías 

- Implementar el programa de 
capacitación y sensibilización a la 
policía 
- Capacitación anual a la policía 

- Percepción de confianza en la 
Seguridad Pública 

      

SP3.3 Brigada Ciudadana 
de Apoyo a la Seguridad 
y el Civismo en el Centro 

- Creación de la brigada ciudadana de 
Apoyo a la Seguridad y el Civismo 
- Contar con los miembros 
suficientes para abarcar el horario 
comercial 

- Tasa delictiva del CH 

      

SP4 
Programa de 
vinculación y 

empoderamiento 
ciudadano 

  

SP4,1 Comité Ciudadano 
de Seguridad en el 
Centro 

- Creación del Comité Ciudadano de 
Seguridad 

  

      

SP4.2 Programa de 
Prevención de Delitos 

- Crear e implementar el Programa 
de Prevención de Delitos. 
- Tener una campaña activa 
mensualmente de prevención y 
concientización social 

  

      

SP4.3 Programa "La 
Semana de la Seguridad 
en el Centro" 

- Realización de como mínimo 5 
semanas de seguridad 
- Aumentar la asistencia en un 200% 
respecto al primer año en que se 
realiza 

  

      



             
 

 

 

 


