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Presentación 
 

Es por demás conocido la gran relevancia del municipio libre en la estructura del Estado 
mexicano. Nuestra Constitución le reconoce como la base de la división territorial y de la 
organización política y le atribuye, a través del artículo 115, funciones indispensables. Su 
carácter de ente gubernamental más cercano a la sociedad, lo colocan como el primer 
frente de acción para atender los clamores más complejos y amplios por parte del 
ciudadano, le competan o no. 

Desde su incorporación en nuestro territorio nacional como forma de división territorial 
básica, hace casi quinientos años, el municipio ha estado gobernado por un Ayuntamiento 
compuesto por un Alcalde (posteriormente llamado de manera oficial Presidente Municipal) 
y un cierto número de Regidores. Tiempo después, y de manera paulatina, muchos 
Ayuntamientos fueron incorporando el o los Síndicos para complementar este cuerpo 
gubernamental. 

Bajo esta estructura de gobierno del Ayuntamiento, las labores legislativas corresponden a 
todos sus miembros, incluido el Presidente Municipal, mientras las labores ejecutivas 
corresponden en exclusiva al último citado. Tal distribución de facultades ha permanecido 
por siglos y continúa en la actualidad. 

Debido a nuestro federalismo mexicano, las Constituciones estatales han igualmente 
asignado a los municipios facultades especiales o aplicables a su territorio, pero siempre 
bajo la misma lógica de la Constitución federal y sin alterar su estructura. Los 
Ayuntamientos mismos, haciendo uso de las facultades brindadas por la autonomía al 
municipio, han también incorporado y probado con estructuras administrativas y 
organizativas únicas. Siempre buscando atender de la mejor manera posible las crecientes 
demandas ciudadanas y de desarrollo. 

Pero a pesar de todo lo anterior, el Ayuntamiento mexicano continúa, en esencia, 
operando y gobernando de la misma forma desde hace casi quinientos años; un 
Ayuntamiento legislando y un Presidente Municipal a cargo de la enorme tarea de la 
ejecución. Lo anterior aun y cuando nuestro país, sus municipios y nuestras sociedades 
han sufrido transformaciones de gran calado en todas las temáticas. 

En ese ámbito de ideas el Plan Municipal de Desarrollo se convierte en un medio 
articulador de demandas y necesidades insatisfechas de la población requiriendo para su 
solución, de programas de acción que contemplen metas realistas, alcanzables y 
medibles. 

El Plan Municipal de Desarrollo de San Blas 2014- 2017 es, el instrumento rector del 
desarrollo integral del Municipio, resultado fundamental del proceso de planeación que se 
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genera y establece en el ámbito municipal. En él se expresa la concertación de voluntades 
y acuerdos de las comunidades y ciudadanos organizados con el Ayuntamiento, y los 
mecanismos de coordinación con los niveles de gobierno estatal y Federal. 

El plan contiene los objetivos, propósitos y estrategias para el desarrollo del municipio, y 
define las principales políticas y líneas de acción que el Ayuntamiento deberá tomar en 
cuenta para la elaboración de sus programas operativos anuales.  
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Mensaje del Presidente Municipal 
Uno de los retos  más importantes es la necesidad de contar con un Municipio eficiente y 
eficaz, que pueda cumplir por completo con la misión de asegurar y mantener una 
convivencia armónica, prestar los servicios públicos que la sociedad demanda, así como 
impulsar el progreso con justicia social, contribuyendo a disminuir la brecha de los 
desequilibrios sociales y combatir la corrupción a través de la transparencia. Para lograrlo 
se requiere que el Gobierno incorpore innovadores métodos de organización que impulsen 
la participación ciudadana en la resolución de sus propios problemas.  

En resumen, un municipio eficiente y eficaz debe responder,  por medio de programas y 
proyectos adecuados, a un imperativo crecimiento económico, mismo que debe darse con 
equidad social. 

 

San Blas requiere de una administración pública moderna y bien organizada, responsable, 
transparente y honesta; con un alto y consciente sentido ético de la misión social que le 
corresponde y de profesionalismo del servicio público. Ello obliga a rediseñar la 
Administración Pública Municipal, inculcando valores éticos y vocación de servicio en los 
funcionarios para corresponder a la confianza de la sociedad. 

Sobre estas bases, el propósito es construir un gobierno humanista, justo y competitivo, 
cuya visión sea preparar al municipio para su crecimiento, desarrollo y progreso durante el 
siglo XXI. 

Existen muchos retos por superar, en primer lugar, la ciudadanía demanda un gobierno 
guiado por valores que privilegien el contenido humano de la acción pública, por lo que la 
finalidad de todo programa y proyecto de nuestro gobierno con auténtica vocación 
humanista deberá ser el bienestar del ciudadano, premisa que debe guiar las acciones que 
emprenda todo servidor público municipal. 

El reto más importante que se presenta a la administración pública municipal es la correcta 
y eficiente ejecución de sus políticas, con el fin de que los recursos asignados nos lleven a 
una rentabilidad social y sustentabilidad en el tiempo. 

San Blas  es una ciudad en crecimiento y sus ciudadanos exigen y demandan un gobierno 
eficiente, transparente, honesto y comprometido, un gobierno funcional preocupado por la 
ciudadanía, que promueva el desarrollo e impulse la competitividad y aporte soluciones a 
los problemas que presentan, no obstaculizando sus propias iniciativas. 

Por otra parte, el mundo actual globalizado, la competencia en todos sus niveles, los 
avances tecnológicos y la revolución de la información obligan al gobierno a emprender un 
profundo proceso de transformación en todos sus aspectos, desde la conceptualización del 



Sábado 20 de Diciembre 2014                                                        Periódico Oficial 9 

 
 

organigrama administrativo, hasta los procedimientos de servicio, utilizando las técnicas 
informáticas actuales para lograr la eficiencia que se requiere implementando los 
instrumentos para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la administración con la 
sociedad. 

Por esta razón, es fundamental establecer un proceso de planeación elaborado bajo un 
enfoque integral, tomando en cuenta todas las áreas que componen la administración 
pública municipal, con metas claras, concisas, pero sobre todo realistas, con objetivos 
definidos en el corto, mediano y largo plazo, pero sin perder el sentido establecido en la 
visión y  misión para la administración y considerando el impacto que tendrían las 
decisiones tomadas y las acciones ejercidas en la sociedad. 

De igual importancia resulta el compromiso de impulsar decididamente el desarrollo y el 
fortalecimiento municipal.  

La instancia gubernamental más cercana al ciudadano es el municipio y como tal enfrenta 
importantes retos para atender adecuadamente las demandas sociales que por ley 
corresponden al ámbito de su competencia.   

Por esta razón es vital el apoyo y la coordinación de acciones entre las tres Esferas de 
Gobierno, mediante convenios de colaboración, pero instalados en el marco del pleno 
respeto a la autonomía municipal, la legalidad, la tolerancia, el diálogo y la conciliación; y 
edificados con la promoción de una amplia participación ciudadana. 

 

                                                                                    Hilario Ramírez Villanueva 
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Misión y Visión del Plan   
Misión   

“Implementar el Plan de Gobierno con la participación de los ciudadanos, combatiendo la 
pobreza, promoviendo el desarrollo  económico y social, eficientando los servicios públicos 
y la seguridad; trabajando con transparencia, impulsando el ordenamiento del territorio, el 
desarrollo urbano y el turismo internacional.” 

Visión   

“Mejorar la calidad de vida  de los ciudadanos  y 

promover a San Blas como  destino turístico internacional.”  

Principios y Valores 
 
Bien Común.-  El respeto a la eminente dignidad de la persona humana; dignidad que 
únicamente se puede proteger en un orden social justo, construido a la medida y según los 
fines de la naturaleza humana. 

Transparencia.-  Favorecer el acceso a la información como garantía al derecho de todo 
ciudadano a saber lo que está pasando al interior de las instituciones públicas. 

Trabajo en Equipo.-  Integrarse con los compañeros de trabajo, colaborando y 
participando en todas las actividades, con disposición para el cumplimiento de las metas 
de cada área y de la administración municipal, en beneficio de la ciudadanía. 

Mejora Continua.-  Hacer eficiente en forma permanente todos los procesos y servicios. 

Honestidad.-  Obrar con rectitud e integridad en el ejercicio del empleo, cargo o comisión. 

Rendición de Cuentas.-  Es la obligación legal y ética que tiene todo funcionario de 
informar a los ciudadanos sobre sus decisiones, y justificarlas. 

Respeto y Equidad.-  Dar un trato amable y sin distinción a los ciudadanos, observando su 
dignidad y sus derechos humanos. 

Solidaridad.-  Compromiso permanente de la persona para actuar a favor del bien común 
de su municipio.  

Subsidiariedad.-  Implica la generosa participación de todas las entidades y de la sociedad 
en su conjunto a favor de la educación, de la infraestructura y, en general, de las 
condiciones mínimas para el equilibrado desarrollo integral de todas las zonas que 
componen al municipio. 
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I. Marco Jurídico 
 

El Plan Municipal de Desarrollo de San Blas 2014- 2017 está regido por los siguientes 
documentos:  

1.- Leyes Federales 
1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

1.2.- Ley General de Planeación. 

1.3.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

1.4.- Ley de Coordinación Fiscal de la Federación. 

1.5.- Presupuesto de Egresos de la Federación del Año Fiscal. 

2.-Leyes Estatales 
2.1.- Constitución Política del Estado de Nayarit. 

2.2.- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nayarit.  

2.3.- Ley de Obras Públicas para el Estado de Nayarit. 

2.4.- Ley de Planeación para el Estado de Nayarit. 

2.5.- Ley Municipal para el Estado de Nayarit. (Decreto N° 8345) 

2.6.-Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 

3.  Congruencia de los planes de desarrollo Estatal  y Municipal de San Blas.  
El plan municipal de desarrollo de San Blas 2014-2017 es congruente con  los principios 
rectores establecidos por el Gobierno del Estado de Nayarit, en el Plan Estatal de 
Desarrollo de Nayarit 2011- 2017, a saber:   

• Desarrollo integral 

• Gobernabilidad 

• Calidad de vida 

Los tres ejes del desarrollo estatal se desglosan y especifican  a continuación:  

Desglose de los Ejes de Desarrollo del Plan Estatal . 

 • Gestionar lo necesario para que en San Blas se lleve a cabo la superación de la pobreza 
extrema, la vulnerabilidad y la intranquilidad social 

  • Contribuir y gestionar las inversiones necesarias para el aumento del empleo de calidad, 
apoyo a emprendedores y fomento empresarial  
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 •  Gestionar los apoyos necesarios para que en el municipio de San Blas se ofrezca una 
educación de calidad. 

 • Con el apoyo de las Instituciones de Educación Superior públicas que operan en Nayarit, 
pugnar por un desarrollo de la ciencia, la tecnología y desarrollo  cultural. 

 •  Gestionar ante los gobiernos estatal y federal para lograr en San Blas una Atención 
integral de la Salud 

  •  Constituirse en el principal orden de gobierno que impulsa el Ordenamiento, Desarrollo 
urbano y mejoramiento de la vivienda y el medio ambiente   

• Transformación del campo en beneficio de los productores sanblasenses.  

 

II. Informe y dictamen del Territorio Municipal y c ondiciones de contexto urbano. 
 

Diagnóstico general: San Blas enfrenta barreras que limitan su desarrollo 

2.1 Localización Geográfica.  
El municipio de San Blas se encuentra entre los paralelos 21°20’ y 21°45’ de latitud norte; 
los meridianos 105°01’ y 105°28’ de longitud oeste.  Tiene una altitud entre 0 y 1 200 m. 
Colinda al norte con los municipios de Santiago Ixcuintla y Tepic; al este con los municipios 
de Tepic y Xalisco; al sur con los municipios de Xalisco, Compostela y el Océano Pacífico; 
al oeste con el Océano Pacífico y el municipio de Santiago Ixcuintla.  

Extensión  

La superficie del municipio es de 823.60 Km² y representa el 3.0% de la superficie del 
estado, ocupando el duodécimo lugar en extensión territorial. El municipio de San Blas 
comprende en su territorio,  a las Islas Marías. 

Orografía  

En el aspecto fisiográfico, aparece San Blas en las estribaciones del Eje Neovolcánico 
transversal, específicamente en las estribaciones de la Sierra de San Juan (Eje 
Neovolcánico) y de la Sierra de Vallejo (Sierra Madre del Sur) y en el extremo sur de la 
Llanura Costera del Noroeste de México.  

El mayor porcentaje de la extensión del municipio forma parte de la llanura costera del 
pacífico, y está conformado de playas, esteros y cuencas, así como de planicies aptas 
para la actividad agrícola. Las principales elevaciones son los cerros de La Yerba con 
1,280 metros, El Colorín, con 980, La Campanilla con 800  y El Campisto con 780  m.s.n.m 
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La región de terrenos más accidentados se ubica hacia el centro y sur del municipio, 
formando parte del eje neovolcánico. La cabecera municipal se encuentra a una altura de 
10 m.s.n.m. 

 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL MEDIO FISICO  SAN BLAS  NAYARIT 

Temperatura promedio (en C°) 24.0 23.6 

Precipitación pluvial promedio (en mm anuales) 1,316.3 1,117.2 

Pendiente promedio (en grados) 6.7 12.4 

Altitud promedio de localidades (m.s.n.m) 102.1 717.9 

Terreno cerril – montañoso (%) 7.0 54.0 

                                    Fuentes: INEGI, Secretaría de Planeación, Gob. De Nayarit 

 

2.2 Patrimonio natural.  
El XL Ayuntamiento asume como una de sus principales responsabilidades la preservación 
y aprovechamiento sustentable de su vasto patrimonio natural, histórico y cultural.  

Para este propósito, continuara trabajando con os investigadores de la UAN y con las 
instituciones pertinentes de educación superior mexicanas y extranjeras, a efecto de 
establecer las condiciones que permitan el flujo de información, la promoción de 
programas y proyectos y, fundamentalmente el cabal cumplimiento de las leyes 
ambientales.  

Topografía 

 El 54% de la superficie municipal (50,143 ha) presenta pendientes menores al 4%, es 
decir, suelos con topografía plana, potencialmente aptos para el uso agrícola, (a excepción 
de las áreas cercanas a marismas). El 11% del territorio en cuestión (10,705 ha) presenta 
lomeríos con pendientes tenues  del 4 al 8%; en tanto que el 35 % de los terrenos del 
municipio, (33, 281 ha) presentan pendientes del 8% a más del 25%, que constituyen la 
topografía de mayor altitud del territorio municipal. 
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Clima y precipitación anual 

 

El clima es cálido-húmedo con régimen de lluvias de junio a octubre  con una precipitación 
promedio anual de 1,316.3 mm., y una  temperatura promedio anual  de 25.6° C., con 
vientos dominantes moderados del sureste al noroeste. 
El 88% del municipio (82,543 ha) registra temperaturas medias anuales entre 24 y 28° C., 
el 12% restante del área (11,754 ha) presenta temperaturas de 22 a 24° C., éstas 
condiciones climáticas junto con las lluvias, favorecen la adaptación exitosa de muchas 
especies vegetales.  

 

Fenómenos climáticos   

Alrededor del 50% del territorio de San Blas corresponde a la Llanura costera, son terrenos 
planos, prácticamente a nivel del mar y altamente susceptibles de ser afectados por 
ciclones, inundaciones y deslaves, como puede verse en el mapa siguiente. 
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Las proyecciones que se hacen respecto al cambio climático global, implican riesgos altos 
de afectaciones por inundación y aumento de los huracanes con tendencia a alcanzar 
grandes dimensiones, en cuanto a cobertura y cantidades de agua que transportan.  

En esta situación radico la importancia para la ejecución del Atlas de riesgo municipal, 
cuyo conocimiento, difusión y sustento permite ahora, la elaboración de planes de 
contingencia y emergencia ambiental, lo cual representa también,  una tarea institucional 
que exige el apoyo de los tres órdenes de gobierno y una amplia  participación de los 
ciudadanos sanblasenses.  
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Geología 

En lo concerniente a la geología, su estudio determina la existencia  de dos regiones en el 
municipio, en la zona norte existe un claro predominio del suelo típico de la llanura costera, 
bastante fértil, a condición de que no se le sobre-explote, mientras que en el sur, se tiene 
roca ígnea extrusiva, que caracteriza al eje neovolcánico transversal.  

Edafología  

Los estudios realizados por el INIFAP,  muestran el  predominio de los luvisoles, 
cambisoles, umbrisoles y vertisoles.   

Los luvisoles suelen ser de gran fertilidad cuando poseen buen drenaje, ubicados en la 
zona de lomerío correspondiente al eje neovolcánico; los cambisoles suelen ser  suelos 
fértiles, según el uso agrícola que se les asigne; los vertisoles son  útiles para pastos y 
para ciertos cultivos en los que se requiere que se mantenga por más tiempo la humedad, 
dada su impermeabilidad como en el caso del cultivo del arroz;  los umbrisoles son suelos 
ricos en materia orgánica, aptos para muy diversos cultivos.   
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Hidrología. 

La superficie municipal está cubierta por importantes corrientes de agua como los ríos: 
Santiago, El Palillo, El Naranjo, Jalcocotán, Los Otates, Las Mancuernas, Mal Paso, 
Pericos y Puerta de Golpe. Cuenta, además, con importantes esteros como: La Chayota, 
El Cachalote, Puerto de Golpe, Pericos y El Rey. 

Principales Ecosistemas.  

San Blas es uno de los municipios costeros de Nayarit,  donde se encuentra una gran 
variedad de bellas playas, con características de llanura costera hacia el norte, hasta la 
desembocadura del río Grande Santiago, y con una vegetación exuberante hacia al sur 
hasta los límites con el municipio de Compostela.   

 El municipio tiene 40 kilómetros de playa sobre el Océano Pacífico y 25 kilómetros de 
esteros y ríos. Cuenta con diferentes tipos de ecosistemas, entre los que se encuentran las 
selvas tropicales, abundantes en capomos, ceibas y tepehuajes y donde habitan 
musarañas, ardillas coyotes y jaguares; la zona costera, que presenta  manglares y 
especies forestales como el mangle rojo, puyeque, mangle blanco y tule, en la que habitan 
el gato montés, el puma, el puerco espín y una gran variedad de aves- como la aguililla 
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cangrejera y la codorniz gris- y reptiles como la boa, el cocodrilo de río y la tortuga 
casquito.   

 Flora Silvestre.  

La bio-diversidad, en el sistema estuarino Singayta-La Tobara-Los Negros…“La riqueza de 
especies de plantas está representada por 71 familias; 57 corresponden al estrato arbóreo, 
31 al arbustivo y 99 al estrato herbáceo. Con importancia ecológica, por estar listadas en la 
Norma Oficial Mexicana 059 – ECOL-2001 en algún estatus de protección destacan 7 
especies: Chamaedorea pochutlensis, como amenazada y endémica; Orbygnia guacuyule, 
Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, Rhizophora mangle, Conocarous erecta, 
bajo protección especial, Mastichodendroncapari amenazada; alrededor de 40 especies 
son de interés económico local, ya sea para el consumo humano, animal, medicinal o de la 
construcción”  

Fauna Silvestre.   

Con 546 especies de aves registradas, Nayarit es un escenario importante para que se 
cumplan los ciclos biológicos propios de los ecosistemas integrados por manglares, 
lagunas costeras, marismas, bosques y selvas. Esta zona protegida es uno de los tres 
sitios que forman la Red Hemisférica para la Reserva de Aves Playeras (RHRAP), que 
proporciona refugio a millones de aves migratorias en sus recorridos entre México y 
Canadá.  

Las aves que se aprecian en   San Blas, dieron lugar  al Festival anual  internacional de 
aves migratorias que cada año gana el  interés de diversos grupos nacionales  e 
internacionales, admiradores de este patrimonio. 

 La organización de visitas con fines de investigación, educativos, de aventura y de 
observación de la fauna, en un marco de respeto a los ecosistemas, representa un enorme 
potencial para el desarrollo turístico del municipio.  

• Continuar la realización de estudios justificativos para la protección de flora y fauna 
silvestres, en zonas específicas, que permitan la preservación del patrimonio natural de 
San Blas, como base para su aplicación en proyectos de desarrollo de ecoturismo, que 
permitan hacer compatibles las actividades agropecuarias con el desarrollo turístico.  

Uso agrícola y ganadero 

El uso agrícola y ganadero  representa  más del 50% de la superficie total del municipio de 
San Blas, siendo la principal actividad productiva de los sanblasenses, sin embargo se 
considera que debe tecnificarse bajo sistemas de agricultura de ambientes controlados 
que, entre otras cosas racionalicen el uso del agua.  

Se tienen importantes cultivos agrícolas de ciclo corto, como frijol, jitomate, maíz, arroz, 
sorgo, entre otros, y cultivos perennes, destacadamente el plátano, el mango, el café y las 
frutas tropicales exóticas.   
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La vocación y el desarrollo frutícola.   

El relieve, los climas diversos, el agua, las temperaturas apropiadas, representan una gran 
vocación para la producción frutícola, más allá de las frutas tradicionales que han sido 
producidas en San Blas como el plátano, coco, mango, entre otros.   

 Además de la yaca, en los últimos lustros  han surgido otros frutos exóticos, de origen 
asiático, como “fruta noni”, carambolo o “fruta estrella”, que se han adaptado de manera 
formidable, pero con bajos niveles de producción, por lo que tanto,  su incremento  
pudieran promover procesos de agregación de valor a mayor escala, incluyendo la 
industrialización, con el objeto de  superar la producción limitada de pan y nieve de yaca 
en San Blas.  

Las actividades agropecuarias constituyen una amenaza latente para los ecosistemas 
naturales, debido a su  expansión sin control que destruyen zonas de bosque y selva, 
provocando la sustitución de ecosistemas naturales, que de no manejarse con criterios de 
sustentabilidad continuara la erosión de los suelos y la pérdida de especies naturales de 
flora y fauna. 

El Potencial de Desarrollo Agrícola.  

Los principales cultivos en San Blas son: FRUTALES: Mango, Aguacate, Plátano, Frutas 
exóticas (Jacka) y Papaya. GRANOS: Maíz, Frijol, Sorgo, HORTALIZAS, Jitomate, Tomate 
verde, Chile y Pepino, MADERA, Teca y Melina.   
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Las prioridades de información manifestadas en la elaboración del  Plan Municipal de 
desarrollo 2011-2014 sobre las especies vegetales en estudio (INIFAP) fueron  las 
siguientes:   

a) Especies agrícolas básicas: Maíz, frijol, sorgo, arroz.   

b) Especies industriales: Cacahuate, café, algodón y jamaica.  

c) Especies hortícolas: Chile, jitomate y melón.   

d) Especies frutícolas: Mango, plátano, papayo, piña, ciruelo, palma de coco y guanábano.   

e) Especies de uso pecuario: Pastos llanero e insurgente, leucaena y clitoria.   

f)  Especies forestales: Melina.    

 

2.3. Patrimonio histórico y cultural.  
Gracias a su puerto histórico de San Blas, este municipio cuenta con un enorme 
patrimonio histórico-cultural que, en opinión de los sanblasenses y de quienes lo conocen, 
muy poco se ha aprovechado.   

El estudio, la investigación, la sistematización de la información acerca del patrimonio 
cultural e histórico de San Blas, es un pre-requisito indispensable para su 
aprovechamiento con enfoque de sustentabilidad, es decir sin poner en riesgo dicho 
patrimonio. En tal caso, el patrimonio cultural-histórico, al igual que el patrimonio natural se 
constituye, a su vez,  en el patrimonio turístico de las comunidades que lo poseen.   

 El patrimonio natural, cultural-histórico y turístico de los pueblos es importante en términos 
de la identidad social que muestra, sobre todo, de aquello que pueda considerarse más 
representativo de la región y sus habitantes, que según la promoción y difusión que  se 
haga, mayor consolidación de la identidad social sobre él patrimonio se producirá.   

Reseña histórica 

El origen del municipio y su puerto de San Blas, es contemporáneo de las ciudades de 
Compostela y Tepic, por los años de 1531 a 1535, se dice que la fundación del puerto de 
San Blas se atribuye a Nuño de Beltrán en 1530.    

Fue el 11 de enero de 1768, cuando por acuerdo del rey Carlos III de España, el Virrey 
Carlos Francisco dio su consentimiento para que se poblara San Blas, cuyo nombre le vino 
de un fraile llamado Blas de Mendoza.  

La tradición histórica del puerto de San Blas, destaca que el padre Fray Junípero Serra 
partió el 12 de marzo de 1768 hacia la conquista de las Californias, de donde regresó en 
1772.  
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Los planos de 1810, levantados por el alférez de marina don José María Narváez, 
describen las amplias zonas de embarcaderos comerciales de alto bordo y gran calado, 
así como barcos de pasajeros que representaron el testimonio de la época.   

Es un municipio de rica y extraordinaria historia, ligada a las luchas más sobresalientes, el 
puerto de San Blas no sólo fue importante para la exploración y conquista del noroeste 
continental, sino pieza fundamental para la defensa de nuestro litoral, así es como se 
registra en la historia de la época de la Independencia, cuando el 31 de enero de 1811, el 
cura José María Mercado legó su ejemplo ofrendando su vida por la libertad.     

Además de la heroica defensa del puerto de San Blas por los insurgentes encabezados 
por el cura Mercado, la historia arraiga en la memoria de su pueblo, la integración y 
expedición del heroico Batallón de San Blas comandado por el coronel Xicoténcatl, que 
acudió a la defensa de la patria en 1847 contra la intervención norteamericana, en la 
gloriosa gesta del Castillo de Chapultepec. 

Debido a la guerra de independencia en 1810 y al azolve del puerto, el virreinato se olvida 
de San Blas y las Californias; la falta de actividad en el puerto, conduce al  deterioro de los 
edificios oficiales de la corona, como la Contaduría y la Garita e incluso de las propias 
embarcaciones.   

En la Garita  se registraba el arribo de los extranjeros, que junto con la aduana, servían de 
áreas para la carga y descarga de productos; estos edificios y la contaduría,  jugaron un 
papel de control muy importante en la época de mayor florecimiento del Puerto de San 
Blas.  

En el sitio se pueden observar también, cañones de guerra, y un busto de José María 
Mercado, en la capilla se aprecian las campanas de esa misma época; en el puerto existe 
además un viejo faro y un arrecife conocido como “la piedra blanca”, que es utilizada como 
santuario por los  huicholes y coras, quienes por tradición asisten para adorar  a “la reina 
del mar”,  Aramara. 

Zonas arqueológicas y edificios coloniales.   

En Chacalilla se descubrió un campo de juego de pelota de origen prehispánico que se 
encuentra prácticamente abandonado, se sabe también que la región de San Blas, estuvo 
habitada antes de la llegada de los españoles,  en razón al frecuente encuentro de  
figurillas y tepalcates por los pobladores actuales de los ejidos y las poblaciones.  

En San Blas se encuentran construcciones que datan del siglo XVIII,  en sitios como el 
antiguo cerro de San Basilio donde se construyó “El fuerte” y “La contaduría mayor”, así 
como algunas casas  de la iglesia, las construcciones sirvieron como fuerte para la 
defensa de San Blas y para el trato de asuntos fiscales, además se encuentra la iglesia de 
la señora del Rosario o también llamada “la Marinera” construida en mayo de 1773, el 
edificio de la ex- aduana de austera arquitectura colonial fue construida a partir de 1867 y 
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la garita que se empezó a construir junto con el puerto a principios   de 1763. (Secretaría 
de Gobernación, 1988). 

Gastronomía.   

La cultura gastronómica de San Blas es única por su estilo y tradición, pero también por su 
ubicación en los diferentes ambientes y ecosistemas naturales, que son capaces de 
producir espléndidos productos gastronómicos que incluyen ingredientes y recetas  
auténticas de la región. Pero además, esa gastronomía tradicional es el reflejo del 
multiculturalismo que por siglos se produjo en San Blas, gracias al puerto, que permitió el 
arribo de costumbres de otros lugares, incluso remotos y que continúa incorporando 
variables de distinto origen, para ganarse el reconocimiento de sus visitantes y residentes 
que, orgullosamente recomiendan sus platillos como únicos e incomparables.    

 

2.4 Regionalización de San Blas.  
No obstante que San Blas es un municipio con un territorio relativamente reducido, posee  
características geográficas que le acreditan una gran diversidad, no solamente en su 
relieve, clima y  paisaje, sino además en la potencialidad de su tierra y sus aguas  para el 
desarrollo de bienes agropecuarios, frutícolas, pesqueros y forestales; además,  debe 
sumarse el gran potencial de desarrollo turístico, en al menos tres vertientes: sol y playa, 
ecoturismo y turismo cultural-educativo.   

Las costas, las playas diversas, los sistemas estuarinos pertenecientes a Marismas 
Nacionales y su propia producción agrícola y acuícola pesquera constituyen, por otra 
parte, importantes potenciales de desarrollo económico.   

Es importante  considerar la elaboración de un plan de ordenamiento territorial para la 
conformación de regiones y/o pequeños corredores regionales de desarrollo que regulen, 
el traslape de actividades, de acuerdo al potencial de cada corredor,  con el objeto de 
promover la sustentabilidad de las actividades productivas de cada subregión, dando 
énfasis al turismo, como actividad principal.  

El desarrollo integral y el incremento de la calidad de vida de todos los habitantes de San 
Blas, como ejes rectores del presente Plan Municipal de Desarrollo, implica adoptar un 
sistema de planeación intra-municipal,  basado en el desarrollo micro-regional, así como 
una visión a  escala inter-municipal, siendo necesario insertar el presente Plan de 
Desarrollo municipal en el Plan de Desarrollo Estatal e incluso en concordancia con los 
planes de desarrollo de los municipios vecinos.   

Para la escala inter-municipal se proponen los siguientes corredores carreteros regionales, 
los cuales enlazan la  costa de San Blas con el eje carretero 15, la ruta México-Nogales, o 
más allá el corredor carretero CANAMEX, que va desde Centroamérica hasta Alaska, 
pasando por la ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, 
Sonora, Baja California, el Oeste de los Estados Unidos y de Canadá, hasta Alaska.  



Sábado 20 de Diciembre 2014                                                      Periódico Oficial 23 

 
 

A continuación se detalla, a escala de subregión, las principales actividades económicas 
que se realizan, incluso por localidad, resaltando también la vocación productiva que 
presenta cada una de ellas, tomando en cuenta las actividades actuales y sus 
potencialidades productivas con base en sus recursos naturales disponibles. 

 

SUBREGIONES EN FORMA DE CORREDORES. SAN BLAS 

 

 

Tenencia del Suelo.  

Propiedad Comunal y Ejidal.   

La mayor superficie del territorio municipal de San Blas, corresponde a propiedades de  
régimen ejidal, pertenecientes a los ejidos de San Blas (El Ceboruco), La Palma y Aticama 
(Matanchen) y Santa Cruz (Miramar y la sección de Los Cocos), El Llano, Jolotemba, El 
Espino, Tecuitata y Singaita.   

El padrón catastral, así como la gestión de trámites cotidianos de registro de datos, se 
enfrenta a la anarquía inmobiliaria que presenta el territorio municipal, pues el crecimiento 
urbano se viene dando al margen de cualquier normativa legal, ya sea agrario o de 
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asentamientos humanos, propiciando irregularidades jurídicas, normativas y 
fundamentalmente especulación,  inseguridad e incertidumbre en los traslados de dominio 
de propietarios, poseedores y herederos o compradores, incluso en las propias Notarias 
Públicas.  

Propiedad Pública.   

Son propiedad pública los predios que alojan el equipamiento institucional de los tres 
niveles de gobierno; las calles, banquetas, plazas y jardines de uso público, así como las 
zonas federales de carreteras y zonas marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar; las 
áreas más representativas de propiedad federal son; los inmuebles ocupados por la 
Secretaria de Marina, el cerro de San Basilio, el cerro El Castillo, los terrenos ganados al 
mar en las playas de Las Islitas, Bahía de Matanchén, Los Cocos, Los Limones y Paraíso 
Miramar; los inmuebles de propiedad estatal como los predios en el puerto comercial y el 
terreno municipal que fuera utilizado como la pista aérea. 

 

2.5 Demografía y vivienda. 
 

Población del Municipio 

San Blas ocupa el sexto lugar en población total de los 20 municipios que conforman 
Nayarit, según el censo de INEGI de  2010 representando 43,120 habitantes, le anteceden 
Tepic, Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla, Compostela y Xalisco.   

En los últimos 20 años, la población del municipio de San Blas se ha mantenido 
estacionaria, lo cual en principio no parece ser un problema, salvo que esto represente la 
emigración de jóvenes con preparación profesional y técnica, siendo resultado  del bajo 
nivel de aprovechamiento del potencial de desarrollo turístico, que indudablemente, es la 
actividad que mayor cantidad de empleos productivos y formales puede generar.   
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Densidad de Población  

El municipio registra 48 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que lo sitúa, ligeramente 
abajo  del promedio estatal, lo que puede considerarse como una adecuada densidad de 
población para efectos de impacto ambiental, otorgamiento de servicios y distribución 
territorial. 

      DENSIDAD DEMOGRÁFICA                  

ASPECTO  SAN BLAS  NAYARIT  

Habitantes por kilómetro cuadrado 48.1 49.5 
LUGAR ESTATAL 8 de 20 N.A 

 

Crecimiento de la Población  

Con un ligero crecimiento de su población en la década pasada, del 0.1% promedio anual, 
al pasar de 42,762 a 43,120 habitantes, San Blas mantiene prácticamente estático su nivel 
demográfico desde las últimas dos décadas, lo que significa que existe una cierta 
tendencia a la expulsión de población hacia ciudades más grandes, fundamentalmente 
Tepic. Esto corresponde al fenómeno demográfico general, que se observa en México, 
referente al proceso de urbanización.   
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El fenómeno demográfico de San Blas es evidente si se observa la gráfica de población y 
crecimiento desde los años 30 del siglo pasado, donde la población fue creciendo hasta 
llegar a la década de los 90 en que cambia su ritmo,  frenado el crecimiento rápido que 
presentaba; esa situación puede ser resultado de la crisis agrícola, que provoco el retiro de 
los productores de tabaco de Nayarit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Urbano  

El territorio de San Blas en comparación al de otros municipios del estado, no presenta 
gran dispersión de la población, ya que sus localidades se asientan en forma cercana a la 
infraestructura carretera y al transporte, lo que reduce los costos en la dotación de los 
servicios públicos. Tratándose de un municipio donde predominan las actividades 
productivas básicamente agropecuarias y acuícola- pesqueras, la población urbana de San 
Blas no resulta pequeña, puesto que representa alrededor del 50% de la población total 
municipal. 

De las 100 localidades que corresponden al municipio de San Blas, cuatro alcanzan la 
categoría de localidad urbana; además de la cabecera municipal, San Blas con 10,187 
habitantes, se cuenta con Jalcocotán que tiene 4,207 habitantes, Guadalupe Victoria con  
2,932 y Mecatán con 2,657.  
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La capital del Estado ejerce una fuerte atracción sobre todo el territo
particularmente sucede con las localidades de San Blas; lo que hace posible el 
aprovechamiento de la creciente oferta de servicios comerciales, educativos, de salud, de 
esparcimiento y profesionales y, en contraparte a su vez, la atracción q
playas de San Blas a los tepicenses por ser las más cercanas a Tepic, generando así, una 
indispensable vinculación en el contexto de las regiones centro y occidente de Nayarit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población rural y urbana. 

Municipio de San Blas 2010
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Población rural y urbana. 

Municipio de San Blas 2010

Rural Urbano
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La capital del Estado ejerce una fuerte atracción sobre todo el territorio nayarita y 
particularmente sucede con las localidades de San Blas; lo que hace posible el 
aprovechamiento de la creciente oferta de servicios comerciales, educativos, de salud, de 
esparcimiento y profesionales y, en contraparte a su vez, la atracción que ejercen las 
playas de San Blas a los tepicenses por ser las más cercanas a Tepic, generando así, una 
indispensable vinculación en el contexto de las regiones centro y occidente de Nayarit. 
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Migración   

Una parte, no cuantificada, de la población nacida en el municipio de San Blas emigra 
hacia otros lugares, pero también se presenta el fenómeno de la inmigración, a tono con la 
posición de centro turístico que representa la ciudad de San Blas y su entorno costero.   

En este sentido, San Blas ocupa el quinto lugar estatal en porcentaje de población nacida 
en otra entidad o país, con el 21.1 % de su población total, le anteceden otros  municipios 
que  también tienen   vocación turística, como Bahía de Banderas –más del 50% de su 
población nació fuera del municipio,- Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río y Compostela.   

 

 

Aun cuando no se dispone de la información correspondiente para corroborar la hipótesis, 
es muy probable que el gran incremento de la población de 5 años y más, de San Blas, 
que antes vivía en el extranjero, haya tenido un incremento tan considerable entre 2005 y 
2010, al pasar de 472 personas en 2005 a 1,871 sólo cinco años después, como parte del 
fenómeno de deportación de migrantes del vecino país del norte de México. Esta hipótesis 
se refuerza al analizar la composición por género de esta parte de la población, pues de la 
cifra anterior 1,228 personas son del sexo masculino, esto es el 66% de los habitantes de 
San Blas que cinco años antes vivían en el extranjero, principalmente en los Estados 
Unidos de América.   
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Marginación   

En términos generales, la población del municipio de San Blas no enfrenta graves 
problemas de marginación, de hecho la marginación alta afecta a sólo el 2.8% de la 
población total, sin que exista registro de “muy alta marginación” en el municipio.  
Tampoco aparece el nivel “muy bajo” de marginación, en tanto que el mayor porcentaje del 
62%, se concentra en los niveles “bajos de marginación”. Y, si se presenta una ligera 
diferencia entre la marginación rural que es más alta que la urbana en este ámbito del 
municipio. 

 

 

 

 

 

 

Pobreza   

Si bien es cierto que prácticamente no existe la pobreza extrema en el municipio de San 
Blas, pero el nivel de pobreza general es de alrededor del 23% en cuanto a alimentación, 
del 28.8% en capacidades y del 46% en lo relativo al patrimonio.  
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“A este respecto, también el XL ayuntamiento, consi dera que existen condiciones 
para abatir considerablemente la pobreza en nuestro  municipio y así evitar que 
pudiera profundizarse. Gran parte de las acciones y  los proyectos que contempla 
este Plan de Desarrollo Municipal están orientados a dicho propósito.”  

 

Educación  

El pueblo y gobierno de San Blas considera a la educación como el principal factor de 
desarrollo socioeconómico, también considera que la educación se vincula a la solución de 
los problemas que afronta el municipio.  

A pesar de ser un municipio esencialmente rural, San Blas presenta una oferta educativa 
completa desde la educación preescolar hasta la educación superior, además con 
perspectivas de un mayor desarrollo mediante el impulso a la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación, la cual se buscará impulsar mediante el respaldo a 
proyectos de inversión y productivos específicos, en los cuales está presente el uso y 
desarrollo de investigaciones realizadas por académicos de las diversas instituciones de 
educación superior de Nayarit y otras entidades y naciones. Como en el caso del estudio 
de la fauna silvestre y más específicamente de las aves de San Blas.   

En el transcurso de la década pasada, la asistencia escolar a educación básica mejoró, al 
pasar del 90% al 95.4%, sin que se registren  diferencias importantes por cuestiones de 
género.  
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En los diversos niveles educativos, la población escolar de San Blas ronda el 4% de la 
población escolar del estado de Nayarit en su conjunto, a excepción de la educación 
superior, que en este caso se encuentra ligada principalmente a la pesca y la acuicultura.   

En cuanto a infraestructura educativa, en general aparece un nivel relativamente más bajo 
en San Blas, respecto al total estatal. 

En cuanto a docentes, la cifra que representa San Blas, del conjunto de municipios del 
estado, no difiere mucho respecto a los alumnos, del 3.7% a nivel general y que es un 
poco más alto para el nivel medio superior, del 4.9%, en tanto que los alumnos de media 
superior de San Blas representan el 3.4%, lo que denota capacidad de crecimiento de la 
oferta de este nivel educativo.  

Resulta importante mencionar que  la escolaridad promedio, medida en años de estudio de 
los mayores de 15 años,  es de 7 grados  para San Blas,  por debajo del promedio estatal 
de 8.  Esta diferencia del municipio respecto al promedio estatal constituye una debilidad 
para el desarrollo económico municipal, sin embargo, se estima que es posible avanzar en 
este indicador, en la medida en que se promueva la obligatoriedad del nivel medio 
superior, que ya fue aprobado por el gobierno federal, así como el mejoramiento del 
sistema de becas de los niveles medio superior y superior que incentiva a más jóvenes a 
realizar sus estudios superiores.  
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Sector Salud    

El carácter predominantemente agropecuario de la población económicamente activa de 
San Blas propicia que no sea muy alto el porcentaje de población asegurado por el IMSS o 
por el ISSSTE, en tanto que el Seguro Popular le dio cobertura al 63% de las familias de 
este municipio. Al respecto, es muy importante impulsar el desarrollo de la infraestructura 
y, en general, de la oferta de servicios médicos, sobre todo en la dotación de 
medicamentos, servicio médico básico y transporte oportuno de enfermos a Tepic para el 
otorgamiento de los servicios especializados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro refleja más claramente la tendencia del Seguro Popular a dar cobertura 
a la población en general, puesto que para San Blas, para el año 2009, prácticamente 
llegó a la mitad de la población derechohabiente inscrita en este sistema de salud público. 
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En el siguiente cuadro es posible observar que la infraestructura y capacidad de los 
servicios médicos para San Blas, están por debajo de la media estatal. Por ejemplo, para 
el caso del Seguro Popular, representado en este caso por los Servicios de Salud de 
Nayarit (SSN) se tenían el año pasado 1,740 usuarios de los servicios por cada médico, 
contra un promedio de 1,229 para todo el estado. De manera similar, en materia de 
unidades médicas se contaba con 1,740 usuarios por cada unidad médica, por encima de 
los 1,698 usuarios por unidad médica a escala estatal. 
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Situación de la Discapacidad.  

Según datos del Censo de Población del 2010 en San Blas, las personas con alguna 
discapacidad representan el 6.1% de la población total,  indicador que está sobre el 
promedio estatal (5.7% de la población). Asimismo, de manera similar a lo que ocurre a 
escala estatal, la limitación para caminar o moverse ocupa el  primer lugar del conjunto de 
discapacidades, con el 3.1% de la población; le sigue la discapacidad visual con el 1.9% y, 
las otras  discapacidades  no representan más del 1%.  
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Vivienda   

Características de la Vivienda  

La pobreza patrimonial que reflejan los indicadores a este respecto, se manifiesta en 
buena parte de las viviendas del municipio. 
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Servicios en la Vivienda  

En general los indicadores de desarrollo de la vivienda son altos en el municipio de San 
Blas, en términos de los servicios de que disponen, particularmente en lo que se refiere a 
electricidad, agua y drenaje. En el primer caso, la cobertura es de 98.2%,  arriba de la 
media estatal que es de 96%; en materia de agua entubada dentro de la vivienda la 
cobertura del servicio es casi del  91%, contra el 87.4% estatal y en drenaje es de 
alrededor de 95%.  

 Los porcentajes de dotación de servicios en la vivienda, resultan muy altos, si 
consideramos el mal estado físico de la infraestructura municipal, los graves problemas en 
la dotación, funcionamiento y administración de los servicios, así como las condiciones de 
operación que presentan la mayoría de los baños y cocinas de las viviendas en el 
municipio.  

Existe un número importante de viviendas deshabitadas permanentemente, o de uso 
temporal, al igual que en el resto del Estado, si bien en este caso se relaciona 
parcialmente por el uso turístico que en ocasiones tienen este tipo de inmuebles, también 
se considera que el problema  está vinculado a   los fenómenos migratorios de la región.  
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Producto de las políticas públicas demográficas de los años sesenta, la baja en la tasa de 
ocupación por vivienda  en México, se presentó también  en Nayarit, y en particular, para 
el municipio de San Blas significando 3.5  personas por vivienda, abajo del 3.7 del 
promedio estatal; en la perspectiva histórica, el promedio de ocupantes por vivienda en 
San Blas descendió de 4.6 en el año 1990, a 3.9 en el año 2000   

 

 

El mejoramiento del piso de las viviendas en el municipio de San Blas, se ha dado 
principalmente a través de la vía del cemento o piso firme, sin embargo, lo importante es 
que se ha logrado reducir la representatividad al 5 % del piso de tierra. 

  

Energía eléctrica en las viviendas  

Para el 2010 la cobertura del servicio de energía eléctrica  en las viviendas subió al 98.4%. 

Es posible que al desarrollo de la infraestructura del transporte, así como al hecho de que 
es relativamente reducida la dispersión de la población en el municipio de San Blas, 
facilitaran el aumento porcentual en  la dotación del servicio.  
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Agua entubada y drenaje en las viviendas 

Según el censo de 2010 del INGI,  el 96% de las viviendas cuentan con el servicio de agua 
entubada, porcentaje significativo y en ascenso que, aunque no refiere aún la calidad del 
servicio, resulta importante por los aspectos de higiene, salud y calidad de vida.  
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El servicio público de drenaje en las viviendas presenta un comportamiento similar al del 
agua potable entubada al interior de las mismas, restando un 5.3% para lograr la cobertura 
del 100%. Y 

 

 

 

Infraestructura Productiva  

Transporte y comunicaciones. 

El municipio de San Blas presenta la gran ventaja de la vecindad con el municipio de 
Tepic, que por sus funciones de capital es el centro geográfico y económico, político y 
social más importante del estado de Nayarit.  

Además de contar con altos porcentajes en la dotación del servicio eléctrico, del agua 
entubada y el drenaje; el transporte y las comunicaciones constituyen otro factor 
fundamental para el desarrollo socioeconómico de los pueblos de San Blas.   
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2.6 Economía 
 

Estructura Productiva  

En el municipio de San Blas las actividades agropecuarias y la pesca son predominantes,   
de las otras actividades sobresalen, por la ocupación que generan, el comercio minorista, 
los servicios de alojamiento temporal y la preparación  de alimentos y bebidas –ligados a la 
actividad turística- y la acuicultura, que ocupan respectivamente a 919 personas, 717 y 
401. En este conjunto de actividades, según se puede observar en el siguiente cuadro, la 
productividad es muy desigual, dado que representa 59 mil pesos anuales por trabajador 
en el comercio (en términos de producto bruto), 76 mil pesos en turismo y más de 300 mil 
en la acuicultura. Este último dato permite observar el gran potencial de desarrollo de la 
acuicultura, toda vez que se resuelvan problemas de avance técnico en los sistemas de 
producción, así como de ordenamiento acuícola-pesquero que provoca problemas de 
traslape y conflicto entre las diversas actividades que se practican en el municipio.  
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Pesca y Acuicultura   

La pesca y la acuicultura de san Blas en la estadística estatal son actividades altamente 
representativas con respecto a los otros  municipios, en virtud de su ubicación y 
características naturales, sobresale  tanto en la producción de camarón y ostión, así como 
en la captura de peces de alto valor comercial, que son muy apreciados por los 
comensales en restaurantes, tales como,  el guachinango, el pargo, el robalo, etc., muy 
utilizados en  la preparación de los platillos más representativos de la cocina Nayarita.  

 

En el siguiente cuadro puede observarse la importancia creciente de la acuicultura y la 
distribución de especies acuícolas y pesqueras más importantes de Nayarit, que para el 
caso de la pesca y la acuicultura de agua salada y salobre, San Blas se distingue en el 
contexto estatal.  
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En 2008 se registraron en San Blas, alrededor de 400 personas ocupadas a y un valor 
agregado de casi 61 millones de pesos en materia de acuicultura, resultando ser el 
municipio más fuerte en esa actividad de Nayarit en esa fecha y seguramente en la 
actualidad, si las tendencias prevalecieron.  

 

Industria Manufacturera     

El desarrollo de este sector es incipiente en la actualidad, representado fundamentalmente  
por pequeñas empresas deshidratadoras de frutas tropicales y negocios familiares 
fabricantes de dulces pan de plátano y otras frutas tropicales, adicionalmente existen en 
Jalcocotán pequeños negocios dedicados al tostado, molido y envasado de café de la 
región.   
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En el año 2008 se registraron 117 unidades económicas de la industria manufacturera en 
el municipio, que ocupaban a 378 personas, que generaron un valor agregado de 56 
millones de pesos.   

Comercio    

En San Blas existe una presencia reducida de  37 tiendas DICONSA y un mercado público 
en la cabecera municipal. Por otra parte no se cuenta con comercio medio mayorista, ni 
tianguis en ningún lugar del municipio, por lo que el comercio minorista, sobre todo en 
materia de frutas y legumbres recurre normalmente al comercio de Tepic y, para el abasto 
de carne  se dispone de un  rastro público  municipal. 

Comercio Minorista.   

A diferencia del comercio mayorista o medio-mayorista, el comercio minorista está  
ampliamente representado en el municipio de San Blas, con 478 unidades económicas de 
propiedad familiar, que ocupa a 919 personas, de las cuales solamente el 12% son 
empleados. El valor agregado representó 27 millones de pesos anuales por lo que se le 
considera de reducido impacto socioeconómico. 

 

Sector Turístico   

La actividad económico-turística es aún incipiente a pesar de la gran riqueza del 
patrimonio natural, cultural e histórico del municipio, por lo que este sector representa la 
mejor  oportunidad  de desarrollo para sus pobladores.   

La situación anterior se refleja en el escaso desarrollo de su infraestructura turística, en 
materia de hoteles y restaurantes, ya que existen alrededor de 40 establecimientos de 
hospedaje, de los cuales  17 son de categoría turística, incluyendo 4 tráiler parks. Y solo 
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uno es de cinco estrellas. Correspondiendo a lo anterior se presentan indicadores de 
precariedad del desarrollo turístico con una estadía promedio de 2 noches por turista y una 
ocupación promedio anual del  40%.   

La relativamente reducida llegada de turistas oscila en los  127 mil turistas por año. Por lo 
que se refiere a restaurantes y bares, para el año 2010, tres restaurantes tenían  categoría 
turística de las 6 unidades económicas registradas.   

Existen un gran número de restaurantes de playa conocidos como  “ramadas” muy 
recomendadas por su sabor y calidad gastronómica a base de platillos preparados con  
pescados y mariscos, sin embargo no cuentan con la infraestructura apropiada  que les 
pueda permitir alcanzar una mejor  calificación turística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2008, el municipio de San Blas tenía, en materia de indicadores de los 
servicios relacionados con el turismo, alrededor de 240 unidades económicas que 
empleaban a 1,114 personas, el 42% eran remunerados y el resto propietarios de los 
negocios y sus familiares, con un  valor agregado de 191 millones de pesos,  sin duda los 
números más altos del conjunto de los municipios de la costa norte de Nayarit. 
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Servicios Profesionales   

Para el año 2008, se tenían 9 unidades económicas de este tipo, con una ocupación de 90 
personas, y con un valor agregado de 6 millones de pesos, de las cuales el 50% 
reportaron ser empleados.  

El problema del escaso desarrollo que presenta el mercado de los servicios profesionales, 
científicos y técnicos en este municipio provoca que buena parte de la población joven de 
San Blas emigre en busca de preparación o de empleo a otros lugares y, por supuesto con 
el objetivo principal de poder ejercer su profesión o carrera técnica.  

Situación del Trabajo.   

 Nayarit constituye una entidad federativa con predominio del sector agropecuario en el 
contexto nacional, que se refleja en diversos indicadores, como en el caso de la 
distribución de la población ocupada por sector de actividad; que para el caso que nos 
ocupa es del orden de 19%.  

Para San Blas, la situación de predominio del sector primario en materia de ocupación es 
de más del doble de la media estatal, dado que alcanza el 45% y correlativamente se 
presenta una menor participación en el sector industrial –del 12% frente al 18% estatal-, 
así como del sector servicios –del 28% municipal frente al 44% estatal. El escaso 
desarrollo del turismo queda reflejado en el porcentaje de ocupación que muestra el sector  
servicios. 

POBLACIÓN OCUPADA Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚ N SECTOR DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA EN NAYARIT Y EL MUNICIPIO DE SAN BLAS 

Municipio  
Población 
ocupada  

Primario  Secundario  Comercio  Servicios  
No 

especific
ado 

NAYARIT 415, 518 19.32 17.54 18.50 43.59 1.04 
San Blas 16, 788 44.88 11.79 15.61 27.54 0.17 

INEGI. Censo de Población y vivienda 2010. Tabulados del cuestionario ampliado. 
 Fecha de elaboración 21/09/2011 
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De acuerdo a cifras del censo de población del 2010,  los profesionistas, técnicos y 
administrativos, representaban menos del 11% de la población ocupada en este municipio,  
en conclusión tampoco se generan, los empleos suficientes para ellos,  cuando el mismo 
indicador representa el 25% a nivel estatal. En contraparte, los trabajadores agropecuarios 
representaban casi el 24% del personal ocupado en el municipio de San Blas, contra el 
12% del estado.   

 

En el municipio de San Blas el 45% del personal ocupado recibe menos de 2 salarios 
mínimos, en materia de ingresos de la población ocupada, a tono con la misma situación 
antes descrita, y el restante 48% supera los dos salarios mínimos, mientras que en el 
ámbito estatal estos mismos indicadores son de 38% y 55% respectivamente. Esta 
condición del trabajo asalariado, de bajas remuneraciones, asociado igualmente a los 
bajos niveles de productividad, constituye un problema central para el municipio, en 
términos del desarrollo del mercado interior de bienes y servicios. 

POBLACIÓN OCUPADA Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚ N INGRESO POR TRABAJO PARA 
NAYARIT Y SAN BLAS(PORCENTAJES) 

Municipio 
Población 
ocupada  

Ingreso por trabajo  

Hasta 1 
s.m.²  

Más de 1 
a 2 s.m.  

Más de 2 
s.m. 

No 
Especificado 

NAYARIT 415,518 16.76 21.28 55.42 6.54 
San Blas 16,788 17.99 26.58 47.85 7.57 

INEGI. Censo de Población y vivienda 2010. Tabulados del cuestionario ampliado. 
Fecha de elaboración 21/09/2011 

 

La tasa de participación de la población en edad de trabajar, como parte de la población  
que busca un trabajo, es más alta en el municipio de San Blas (57%),  con respecto a la 
media estatal (53%).   

POBLACIÓN OCUPADA Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚ N DIVISIÓN OCUPACIONAL PARA EL 
ESTADO DE NAYARIT Y EL MUNICIPIO DE SAN BLAS 

 

Municipi
o 

 
Població

n 
ocupada  

 
Profesionales, 

Técnico y 
administrativo

s  

División Ocupacional  

Trabajadores 
agropecuario

s  

Trabajadore
s en la 

industria  

Comerciante
s y 

trabajadores 
en servicios 

diversos 

No 
Especifica

do 

NAYARIT 415,518 25.31 11.90 16,70 45.23 o.86 
San Blas 16,788 10.97 23.91 11.28 53.83 0.11 

INEGI. Censo de Población y vivienda 2010. Tabulados del cuestionario ampliado. 
Fecha de elaboración 21/09/2011 
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De manera similar, la tasa de desocupación es más baja en el municipio de San Blas, 
respecto de la media estatal: del 2% municipal, frente al 3.6% estatal. En el caso del 
municipio de San Blas, esta condición de desocupación afecta más a las personas que no 
cuentan con algún grado de escolaridad y se reduce conforme se cuenta con estudios más 
avanzados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico Agropecuario.   

Planteamiento del Problema  

En Nayarit la superficie agrícola sembrada cubre una superficie total de 347, 410 has., de 
las cuales 35, 833 has., es decir el 10%, corresponden al Municipio de San Blas. 

De la superficie agrícola total de San Blas 28,122 has., son de temporal y el 27% son de 
riego, es decir, 7,711 has., los principales problemas detectados se refieren a la  deficiente 
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operación de los sistemas de fertirriego, láminas de riego inadecuadas, problemas en la  
dosificación de fertilizantes, contaminación de terrenos agrícolas con cintas de riego y 
otros plásticos; mal suministro del nitrógeno y otros nutrimentos, incompatibilidad de 
fertilizantes, contaminación de mantos acuíferos y ausencia de apoyo e información  
técnico científico profesional.   

Estrategia:  superar lo fugaz de la planificación tradicional y en el corto plazo establecer 
una planificación que responda a las necesidades reales del campo agrícola.  

1. Programa  de apoyo a la producción agrícola.   
2. Programa de apoyo al bienestar social de los campesinos.  
3. Programa agrícola para la conservación del medio ambiente y la producción 

Orgánica.   

En la actividad ganadera sobresale, a escala estatal, la explotación de bovinos de carne, 
que tiende a disminuir en condiciones extensivas de pastoreo con un aproximado de 
600,000 cabezas; aunque los ovinos de pelo se han incrementado aprovechando 
principalmente el pastizal y huertos frutícolas, en ambas especies las praderas 
introducidas apenas alcanzan las 30,000 hectáreas, y la utilización del elemento arbóreo 
aún es incipiente. La llanura costera presenta problemas de compactación, mal drenaje y 
baja fertilidad, a causa de una producción agrícola intensiva que se ha realizado durante 
más de 30 años  

En una superficie cultivable relativamente reducida, el municipio de San Blas presenta una 
importante diversidad de cultivos, tanto de tipo anual, como perennes. En los primeros 
continúan sobresaliendo los cultivos tradicionales del frijol y del maíz, muy expuestos a los 
problemas de variaciones de precios, conforme se presente la situación nacional, e incluso 
internacional de la producción anual, en tanto que ha avanzado el caso del arroz, para el 
cual presenta bastante vocación una parte del territorio de San Blas, sobre todo en el 
corredor de Villa Hidalgo, municipio de Santiago Ixcuintla hacia Boca del Asadero.   

 

Un caso destacable es del tabaco que ha disminuido bastante, después de haber sido San 
Blas uno de los pioneros en la producción de esta solanácea y que actualmente tiende a 
desaparecer y a ser sustituido por los cultivos ya mencionados, además del sorgo y las 
hortalizas como el jitomate y el tomate verde, el chile verde, la calabaza, el pepino, entre 
otros.   

 

En el caso de los cultivos perennes, continúan sobresaliendo los casos del mango, del 
plátano y el café. Sin embargo llama la atención el incremento, dado el éxito obtenido con 
la jaca, la ciruela y otros frutos tropicales, para los cuales tiene alta vocación la parte cerril 
y de lomerío que se ubica al sur del municipio de San Blas. En materia de frutas tropicales 
es de destacarse dos situaciones:   
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1. La viabilidad de la diversificación, incluso con frutas tropicales exóticas como el 
carambolo, la fruta noni, entre otras.   
 

2. La posibilidad de impulsar su industrialización y valor agregado correspondiente.  
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III.- Objetivos,  Estrategias y  prioridades del De sarrollo Municipal   

3.1 El objetivo principal del presente Plan de Gobi erno, consiste en: 
“Elevar la productividad para llevar a San Blas a s u máximo potencial” 

 

  Propuesta: 

Eje 1. Desarrollo económico y empleo 

1.1. Diagnóstico: existe la oportunidad para que seamos más productivos 

1.2. Estrategia: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo de San Blas 

Enfoque transversal (Gobierno cercano y humano) 

 

Eje 2. Desarrollo social y combate a la pobreza. 

2.1. Diagnóstico: persisten altos niveles de exclusión, privación de derechos sociales y 
desigualdad.  

2.2. Estrategia: integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de 
oportunidades. 

Enfoque transversal (Gobierno cercano y humano) 
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Objetivo 1. Construir estufas ahorradoras de leña a cada una de las familias que cuenten 
con un fogón tradicional, para prevenir enfermedades y accidentes domésticos.   

Objetivo 2. Mejorar los fogones para disminuir el consumo de leña y así reducir la 
deforestación en el municipio y el cuidado del medio ambiente.   

 

Eje 3. Seguridad Pública.  

3.1 Diagnóstico: San Blas demanda un pacto social más fuerte y con plena vigencia. 

3.2 Estrategia: Integrar un cuerpo de seguridad capacitado, equipado y confiable. 

Objetivo 1. Garantizar la Seguridad Municipal. 

Objetivo 2. Mejorar las condiciones del cuerpo de seguridad pública. 

Objetivo 3. Garantizar  los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. 

Objetivo 4. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de 
origen natural o humano. 

Enfoque transversal (Buen Gobierno) 

 

Eje 4. Desarrollo urbano sustentable. 

4.1 Diagnóstico: Prevalece la anarquía en el mercado inmobiliario del suelo y la 
construcción. 

4.2 Estrategia: Aplicar los instrumentos de control del desarrollo urbano y la edificación. 

Objetivo 1. Vigilar que los usos, reservas y destinos del suelo atiendan los planes de 
desarrollo. 

Objetivo 2. Aplicar políticas públicas con la visión integral del desarrollo urbano 
sustentable.  

Objetivo 3.  Atender la agenda sanitaria: agua, saneamiento, drenaje y basura;  

Objetivo 4.  Mejorar la calidad ambiental de las localidades y su cabecera municipal.  

Objetivo 5. Preservar y conservar el patrimonio histórico y cultural. 

Enfoque transversal (Gobierno ecologista) 
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Eje 5. Modernización Administrativa. 

5.1 Diagnóstico: La precaria situación económica de la administración municipal es 
extrema. 

5.2 Estrategia: Obtener el rescate financiero y  establecer un buen  gobierno municipal. 

Objetivo 1. Manejar las finanzas municipales con austeridad, transparencia y legalidad. 

Objetivo 2. Fomentar  una amplia participación social en los procesos de decisión política.  

Objetivo 3. Impulsar sistemas innovadores de gestión, transparencia y certeza jurídica.  

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y eficacia de los servidores públicos.   

Objetivo 5. Otorgar certeza jurídica  en la solución de demandas sociales y conflictos 
políticos. 

Objetivo 6. Convenir con el Estado, la federación y la sociedad organizada lo pertinente 
para revertir las tendencias negativas observadas en el diagnóstico de la Administración 
municipal. 

Enfoque transversal (Buen Gobierno) 

 

Eje 6. San Blas como destino turístico internaciona l. 

6.1 Diagnóstico: La principal fortaleza de San Blas es su notable potencial Turístico. 

6.2 Estrategia: Promover con amplitud el desarrollo turístico sustentable a nivel 
internacional.  

Objetivo 1. Ampliar y fortalecer la presencia de San Blas en el mundo. 

Objetivo 2. Promover el valor de San Blas mediante la difusión tradicional y el internet.   

Objetivo 3. Establecer convenios,  que promuevan la inversión de  capitales en el 
municipio. 

Objetivo 4. Proyectar el puerto de San Blas  como un sistema, turístico, pesquero y 
comercial.   

Objetivo 5. Velar por todos los sanblasenses en el extranjero y proteger los derechos de 
los turistas en San Blas. 

Enfoque transversal (Gobierno con Responsabilidad Global)  
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3.2 Un nuevo rumbo para el desarrollo de San Blas. Visión de futuro para mejorar el 
presente.   
Con base en la definición de los ejes de desarrollo que contempla el presente plan y que 
busca además alinearse al Plan Estatal de Desarrollo, Nayarit 2011-2017, se propone 
construir, con el consenso de la población de San Blas, a través de sus organizaciones 
sociales y productivas, un proyecto de desarrollo con visión de largo alcance, que 
comprenda al corto plazo los siguientes puntos:   

 

3.3  Prospectiva municipal.   
Prospectiva en Materia de Gobernabilidad.  

Los problemas de inseguridad y violencia que se han vivido en los últimos años presentan 
una dimensión nacional y estatal, de la que relativamente ha escapado el municipio de San 
Blas, pero es importante el papel del gobierno municipal para fortalecer las estrategias 
coordinadas entre el gobierno federal y el gobierno de Nayarit, para realizar la función que 
nos sea asignada en ese mismo contexto.   

Estrategias  

1. Coordinación con  los tres órdenes de gobierno para abatir la inseguridad.  
a. Convenio con el gobierno federal, que nos lleven a combatir la inseguridad e 

intranquilidad ciudadana mediante la generación de empleos, el 
mejoramiento de la calidad educativa y programas de salud contra las 
adicciones.   

b. Mediante convenios con los sistemas e instituciones educativas, impulsar la 
cultura de la Prevención del Delito   

2. Educación para el desarrollo social y el empleo de los jóvenes  
3. Eliminación del analfabetismo en el municipio.  
4. Gestiones para el fortalecimiento de las instituciones de educación superior que 

operan en el municipio.  
5. Convenios de vinculación con las Instituciones de Educación Superior para mejorar 

el empleo de los profesionistas egresados, mediante apoyo a incubadoras de 
empresas y proyectos de emprendedores.  

 

Prospectiva del desarrollo agrícola y agroindustria l.  

La propuesta consiste en Impulsar una nueva visión de desarrollo orientada a fortalecer y 
generar en el Municipio de San Blas, el capital humano, el conocimiento, la investigación y 
el desarrollo tecnológico y conectar estas capacidades con el sector productivo y el 
mercado para generar nuevos productos, servicios y negocios basados en el 
conocimiento.   
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Los principales cultivos son: FRUTALES: Mango, Aguacate, Plátano, Frutas exóticas 
(Jacka) y Papaya. GRANOS: Maíz, Frijol, Sorgo, HORTALIZAS, Jitomate, Tomate verde, 
Chile y Pepino, MADERA, Teca y Melina. 

 

Prospectiva de Desarrollo Ganadero  

• Impulso a los productores que  usen  tecnologías amigables con el medio ambiente. 
• Control a la transformación de los residuos en abonos orgánicos.  

 

Prospectiva de Desarrollo del Turismo.   

Turismo diversificado y producción diversa de alimentos constituyen los dos grandes ejes 
productivos estratégicos para el desarrollo de San Blas, pero algo importante es cómo 
articularlos de tal manera que se refuercen mutuamente.   

Nuevo modelo turístico para San Blas: desarrollo integral y sustentable del Turismo   

1. Se promueve  un nuevo modelo  de desarrollo turístico, que vaya más allá del 
turismo de sol y playa, aprovechando la gran potencialidad del patrimonio natural y 
cultural con que se cuenta.  

2. Es importante aprovechar la gran vocación de San Blas para la producción de 
alimentos, como los mariscos, cárnicos, lácteos, las frutas tropicales, etc.  

3. De manera similar, el patrimonio cultural se expresa en tradiciones y artesanías, 
altamente susceptibles de ser utilizados para generar nuevos productos turísticos.   

Desarrollo del Turismo de Sol y Playa  

1. Diversificación regional del turismo y los productos turísticos.  
2. Playas públicas limpias  para todos los segmentos sociales. 
3.  Equipamiento sanitario - ecológico de playas populares.  
4. Apoyo al turismo, aprovechando su patrimonio natural y cultural.  
5. Diversificar los productos y las empresas y servicios turísticos. 

 

Prospectiva del Desarrollo Social  

El desarrollo social de San Blas es el propósito central de este instrumento de planeación y 
administración pública, pero debe verse con un enfoque multidimensional, que promueva 
en primer término, la reducción drástica de la vulnerabilidad social y, los aspectos que se 
relacionan con el combate a la pobreza y la creación de oportunidades de desarrollo.  

 

Prospectiva del Ordenamiento y del Desarrollo Urban o.  
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La ubicación geográfica del municipio, se puede considerar como excelente,  dada su 
cercanía con la capital del estado, con la autopista al noroeste del país, con el norte del 
estado de Nayarit -de gran importancia agrícola y acuícola- y con la región sur del estado 
por pertenecer al corredor turístico Vallarta-San Blas.  

La infraestructura carretera del municipio comunica a todas  las localidades urbanas, por lo 
que puede considerarse adecuada a las necesidades de  transporte de personas y 
mercancías, también presenta manchas urbanas apropiadas por su tamaño, al tránsito 
peatonal y a la dotación de servicios urbanos.  

 

3.4  Las Estrategias de Desarrollo.    

 La planeación estratégica nos permitió definir congruentemente la misión, la visión y los 
valores que el gobierno municipal en su conjunto pondrá en  práctica mediante los 
instrumentos y productos teóricos de la planeación.   La planeación estratégica es una 
herramienta muy poderosa, que puede facilitar la implementación de las estrategias 
contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal de San Blas, permitir alcanzar los objetivos 
previstos  y dar cabal cumplimiento a sus políticas, metas y prioridades.  

El ayuntamiento y sus directores se han decidido por una estrategia, el énfasis se dirige a 
convertirla en acciones y resultados. Poner en práctica una estrategia y lograr que el 
personal la ejecute bien, exige un conjunto de  habilidades curriculares a cada uno de los 
directores. 

La ejecución de la estrategia es una tarea dinámica, orientada a la acción, que pone a 
prueba la capacidad del Presidente Municipal de dirigir el cambio organizacional, motivar al 
personal, desarrollar las competencias centrales, crear capacidades organizacionales 
valiosas, lograr la mejoría continua en la gestión y cumplir o superar los objetivos de 
desempeño. 

Lo que hace que la ejecución de la estrategia sea un desafío es la amplia gama de 
actividades directivas que tienen que atenderse, la variedad de procedimientos, las 
exigentes habilidades requeridas para manejar al personal, la perseverancia necesaria 
para lograr emprender y aplicar los programas, la cantidad de problemas complejos que 
deben solucionarse, la resistencia al cambio, las dificultades en la integración de los 
esfuerzos de los grupos de trabajo de cada dirección, todos diferentes en un todo que 
funcione correctamente. 

El cabildo a su vez, en pleno uso de sus facultades vigilara procesos, conductas y 
resultados y, mediante sus comisiones resulta muy valiosa su participación en la creación 
de consensos sociales y el establecimiento de políticas públicas acordes a la estrategia. 
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Los Secretarios, Directores y Jefes del Ayuntamiento desempeñan funciones activas en el 
proceso de ejecución del plan estratégico de la administración y todos los empleados -de 
base y confianza- deben participar. 

 

Las principales tareas de la puesta en práctica de la estrategia 

Aunque los Secretarios, Directores y Jefes deben adaptar sus enfoques personales a las 
situaciones que enfrentan en su cargo y, por supuesto dentro del marco jurídico 
correspondiente, hay también ciertos criterios base que se tienen que cubrir sin importar 
las circunstancias de la organización, estos criterios son: 

1. Crear una organización con las competencias, capacidades y fortalezas de recursos 
para llevar a cabo la estrategia con éxito. 

2. Elaborar su presupuesto para la asignación de recursos. POA. 
3. Establecer las políticas públicas y procedimientos que apoyen la estrategia. 
4. Instituir las mejores prácticas y presionar para mejorar continuamente la manera en 

que se desempeñan las actividades de la cadena de valor. 
5. Instalar sistemas de información, comunicación y operación que permitan al 

personal, desempeñar funciones estratégicas satisfactoriamente todos los días. 
6. Vincular los incentivos del personal al logro de los objetivos de desempeño y la 

buena ejecución de la estrategia. 
7. Modelar un ambiente de trabajo y cultura que apoye la estrategia. 
8. Ejercer el liderazgo interno necesario para impulsar la puesta en práctica y seguir 

mejorando “el cómo” se ejecuta la estrategia. 

El desafío es crear una serie de coincidencias fuertes 1) entre la estrategia y las 
competencias; 2) entre la estrategia y las asignaciones presupuestarias; 3) entre la 
estrategia y la política; 4) entre la estrategia y los sistemas de apoyo internos; 5) entre la 
estrategia y la estructura de reconocimientos, y 6) entre la estrategia y la cultura 
institucional. 

Cuanto más fuertes sean estas coincidencias, tanto más potente llegará a ser la ejecución 
de la estrategia y más probable será que se alcance el objetivo de desempeño, sin 
embargo la puesta en marcha de la estrategia no es función exclusiva del Presidente 
Municipal y su Cabildo, es responsabilidad de todos y cada uno de los empleados del 
Ayuntamiento. 

 

3.5 Acciones prioritarias.  
 

Para alcanzar los objetivos establecidos en el presente Plan se contemplan con carácter 
de acciones prioritarias, las  siguientes:  
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1. Eliminar las trabas que limitan el potencial productivo de San Blas. 
2. Integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades. 
3. Integrar un cuerpo de seguridad capacitado, equipado y confiable. 
4. Obtener el rescate financiero y  establecer un buen  gobierno municipal. 
5. Aplicar los instrumentos de control del desarrollo urbano y la edificación. 
6. Promover con amplitud el desarrollo turístico sustentable a nivel internacional.  

 

Las acciones prioritarias con políticas de impulso son: 

1. Complementario al sistema carretero, el sistema portuario de San Blas debe ser 
integralmente atendido para impulsar el desarrollo turístico, pero también pesquero y 
comercial.  

2. Para poder impulsar el desarrollo de la acuicultura, la pesca y la transformación de 
productos pesqueros es fundamental contar con infraestructura portuaria apropiada.  

3. Incrementar la ganadería bajo criterios de sustentabilidad, cuyo desarrollo no resulte 
incompatible con el desarrollo de otras actividades productivas, como la agricultura y el 
turismo, con especies forrajeras introducidas de pastos, leguminosas y otras especies 
destacadas (arbustivas y herbáceas).  

4. Indagar la regionalización de un mayor número de especies y proponerse la 
autoproducción de semillas forrajeras, u otra actividad rentable entre los ganaderos de San 
Blas. 

5. Preservar los mantos acuíferos existentes y promover mayor número de obras de 
captación de agua pluvial en uso pecuario, para evitar distancias amplias en el recorrido de 
los animales durante el período de estiaje.   

6. La generación de bases de datos y foto credencialización de pescadores, rotulación e 
instalación de microchips en embarcaciones para su identificación; darán cuenta de tener 
un sector pesquero que garantice la sustentabilidad en el aprovechamiento de sus 
recursos.   

7. De igual manera, la reciente Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de 
Nayarit, confiere a los municipios responsabilidades que solo podrán ser atendidas si éstos 
consideran en sus “planes municipales” a la pesca y a la acuacultura como una “actividad 
prioritaria” en una “línea estratégica” dentro del “desarrollo económico” como un “eje 
programático”.  

8.  Dar a conocer, y convenir la implementación de los planes de ordenamiento ecológico 
con que cuenta la UAN, que incluyen parte o la totalidad del territorio municipal de San 
Blas. 
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9. Construir estufas ahorradoras de leña de leña tipo patsari en los ejidos de Mecatán, 
Huaynamota, Pintadeño y José María Mercado a cada una de las familias que cuenten con 
un fogón tradicional, para prevenir enfermedades y accidentes domésticos,  reducir la 
deforestación en la localidad y promover el cuidado del medio ambiente.   

10. Atender preventivamente todo lo señalado en el Atlas de Riesgo del municipio de San 
Blas, implementado los programas de Protección Civil y los simulacros, con el objeto de 
disminuir la vulnerabilidad y los riesgos de la población. 
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IV. Integración de los Planes y programas. 

(Según art.210 inciso VII. de la Ley Municipal) 

 

4.1 Diagnósticos y programas por cada actividad eco nómica, en el corto y mediano 
plazo. (Según art. 210. Inciso a) de la Ley Municip al) 
 

 El Plan Municipal de Desarrollo de San Blas 2014-2017, incluye un listado de programas, 
con los cuales  buscará una amplia participación social.  

PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS P ÚBLICAS 
MUNICIPALES.  

1. De Actualización y reestructuración del impuesto predial. 
2. De Actualización y reestructuración  de tarifas del agua potable y  alcantarillado.  
3. De recolección y reciclado de desechos sólidos domésticos, industriales, turísticos, 

comerciales, etc., con enfoque productivo.  
4. De aportaciones, en dinero y en especie, de los hogares para la realización de 

obras urbanas  de mejoramiento de la imagen urbana.   
 

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA  

La eliminación en el municipio de San Blas del fenómeno de la pobreza extrema, requiere 
del concurso de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.   

Objetivos  

• Construir un proyecto, de amplio impacto social, que nos permita la combinación 
apropiada y equitativa de recursos federales, estatales y municipales, para atender las 
necesidades y demandas de varias colonias urbanas de la cabecera municipal y algunas 
localidades rurales,  las cuales exigen la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, 
para el mejoramiento de la vivienda, los servicios, la infraestructura, el equipamiento  y el 
medio ambiente en que se ubican.   

Acciones en colonias urbanas marginadas y localidades rurales en condiciones de pobreza 
extrema:   

1. Piso firme en 100% de viviendas.  
2. Enjarre y/o pintura de muros. 
3. Cambio de techos de asbesto.   
4. Ampliación de viviendas.  
5. Agua potable dentro de las viviendas.  
6. Drenaje y sanitario dentro de las viviendas.  
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7. Red de drenaje sanitario en las colonias, integrada a las plantas de tratamiento de 
aguas residuales.    

8. Electrificación en el 100% de las calles.  
9. Educación y Salud.  
10. Servicio público o comunitario de Internet.  
11. Pavimentación de calles de terracería.  
12. Sistema de manejo de residuos sólidos domésticos para producción de composta y 

alimentos.   
13. Desarrollo de áreas verdes, parques, jardines y reforestación.  
14. Seguridad pública.   

Estrategias  

1. Atender  las solicitudes y necesidades detectadas en el municipio.  
2. Con el concurso de los gobiernos federal y estatal, establecer un proceso de 

priorización de obras y acciones.  
3. Efectuar los presupuestos para determinar las fuentes de financiamiento de las 

obras y las formas de participación comunitaria.   
4. Gestionar el financiamiento estatal y federal que permita la ejecución del programa.  

 

PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES E INICIATIVAS PER SONALES Y 
COMUNITARIAS  

Aprovechar la creatividad social para plantear soluciones a los diversos problemas 
sociales que enfrentan y,  aprovechar las áreas de oportunidad que se detecten en los 
análisis de FODA, de cada caso; para lo cual se hace necesario convertir esas ideas en 
proyectos que puedan ser evaluados, bajo diversos enfoques: técnico, económico, social, 
ambiental y financiero. 

Estrategias  

• Estimular el desarrollo de la creatividad y el emprendimiento, a través del estímulo 
económico para la realización de proyectos, que sean viables en sus diversos aspectos.  

– Evaluación técnica, se refiere a la existencia, o no, de tecnologías que hagan posible la 
solución del problema planteado, así como el conocimiento o la indagación sobre las 
alternativas de solución tecnológicas.    

El enfoque económico se relaciona con los costos que representan las alternativas de 
solución planteadas, así como la disponibilidad de recursos económicos.  

– En el caso de lo ambiental, la evaluación de las alternativas de solución deben 
contemplar la sustentabilidad, es decir la no-afectación del medio ambiente, ni la sobre- 
explotación de los recursos naturales.  
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– La evaluación social sirve para medir el impacto social que tendría la idea o proyecto, es 
decir el número de personas, familias o comunidades que se beneficiarían.  

– Finalmente, la evaluación financiera es útil para ideas o proyectos fundamentalmente de 
tipo empresarial, para los que la inversión debe arrojar utilidades mayores a las que se 
obtendrían depositando el dinero en el banco, o bien que se esté en la necesidad de 
seleccionar un proyecto, dentro de un conjunto de proyectos y se adopte el de más alta 
rentabilidad financiera.  

Se pretende utilizar los programas federales, para apoyar los proyectos productivos, 
sociales, ambientales, etc.  

Acciones  

1. Impulsar la creación de un Fondo de Apoyo a Iniciativas Sociales para financiar a 
personas emprendedoras que tengan ideas pertinentes, que sean factibles de 
transformar en proyectos rentables.  

2. Establecer un Sistema de Asesoría Personalizada para apoyar en la transformación 
de dichas ideas en proyectos evaluables.  

3. Suscribir convenios con Instituciones de Educación Media Superior y Superior, que 
cuenten con investigadores y docentes dispuestos a apoyar los servicios de 
asesoría personalizada a emprendedores.  

4. Desarrollar una plataforma en Internet de asesoría en línea, consulta y descarga de 
materiales de apoyo para formulación y evaluación de proyectos.  

5. Gestionar ante el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, los recursos de 
Programas Federales de apoyo a emprendedores o a iniciativas comunitarias y 
sociales, en los diversos sectores de la administración pública. 
 

PROGRAMA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL 

AUDITAR LA GESTIÓN PÚBLICA y  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

Análisis de fortalezas: 

La elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017, debe ser acorde al Plan 
Nacional y Estatal de Desarrollo, donde deben ir definidos, la Misión-Visión y valores, 
donde deben de involucrar la participación de todos los sectores sociales. 

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, debe disponer de programas operativos 
anuales, que tengan definidos objetivos, metas, responsables de cumplimiento e 
indicadores de avance por programa, con enfoque a resultados, para lo cual su 
formulación, debe de elaborarse, de acuerdo al techo financiero de la Ley de Ingresos; El 
ayuntamiento debe contar con un sistema de contabilidad en el cual se tenga, una visión 
clara y oportuna del catálogo para el registro de los momentos contables, de acuerdo con 
el clasificador por objeto del gasto. 



62 Periódico Oficial                                                 Sábado 20 de Diciembre de 2014 

Debilidades: 

No se cuenta con manuales de los principales procesos administrativos, en los cuales 
deben de definirse, objetivos, alcances, áreas de aplicación, políticas de operación y 
diagramas de flujo. 

Carece de un sistema de evaluación del desempeño del personal de la administración. 

No cuenta con controles suficientes para que las líneas de acción se vinculen a los 
objetivos estratégicos municipales, con indicadores de cumplimiento e indicadores de 
avance por programa. 

Existe un resultado deficiente respecto a los indicadores de liquidez e inversión. 

Carece de una instancia técnica independiente, que evalúe los resultados del Plan 
Municipal de Desarrollo, se deben de implementar medidas para evaluar el impacto social 
el impacto social de las acciones del Ayuntamiento. 

Recomendación; se debe de abocar a las debilidades, para evitar un deficiente control 
interno implementando estrategias y mecanismos adecuados sobre el comportamiento de 
algunas actividades para cumplir con los objetivos municipales, la normativa y el impacto 
social positivo en la ciudadanía, para que la calificación se registre con un porcentaje 
aceptable. 

MISION 

“Generar sinergia entre ciudadanos y gobierno municipal que permitan superar rezagos y 
enfrentar con ventaja, nuestros retos, donde todos los sectores público, social y privado, 

así como las organizaciones tengamos como meta común, construir día a día, un San Blas 
con mejor calidad de vida, hacia un desarrollo económico, social sustentable.” 

VISION 

“Ser un municipio en el cuál, sus habitantes posean mejores condiciones de vida con 
equidad y justicia social, que nos podamos sentir orgullosos, teniendo como premisa 

fundamental el respeto el orden, así como el cumplimiento de las obligaciones y la plena 
conciencia de nuestra historia, cultural y tradiciones.” 

 

PROGRAMA DE IMPULSO A LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNO VACIÓN.  

A tono con el momento histórico en que surge este instrumento de planeación, conocido 
globalmente como Sociedad de la Información y el Conocimiento, un enfoque fundamental 
que permea al proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de San Blas 2014- 
2017 es la aplicación del conocimiento científico-tecnológico y de la innovación, para 
transformar positivamente la realidad que vive este municipio.   
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Objetivos  

 Propiciar que la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se convierta en un factor 
fundamental para el desarrollo de la productividad y la competitividad en el conjunto de los 
sectores  del municipio de San Blas, además de apoyar los programas de salud, 
educación, deporte, etc., enfocados a la elevación de la calidad de vida de la población.   

 

Estrategias  

1. Gestiones para el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas 
locales  

2. Apoyar la vinculación de la Educación con la Ciencia la Tecnología y la Innovación.  
3. Apropiación social del conocimiento.   

 

Acciones  

1. Formación de capital humano: investigadores, tecnólogos e innovadores.  
2. Participar en la gestión para el fortalecimiento de la Infraestructura y equipamiento. 

Modernización y utilización en redes institucionales.  
3. Espacios comunes para el apoyo a la educación y para desarrollar aprendizajes 

significativos  
4. Convenios de intercambio para un mejor aprovechamiento de investigadores, 

infraestructura y equipamiento científico-técnico de las IES, para la solución de 
problemas en el municipio.   

5. Cartera de proyectos para aprovechamiento de potencialidades.  
6. Vinculación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con  el Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2017, sus Programas y Proyectos.  

 

Aspectos específicos de participación del gobierno municipal en el tema de la 
ciencia, la tecnología y la innovación.   

1. Inventarios de los recursos naturales y del patrimonio cultural del estado.  
2. Estudios y modelos de desarrollo regional.  
3. Adaptación y desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de energías 

alternativas.  
4. Estudios sobre las causas y las formas de erradicación de la pobreza, con énfasis 

en la pobreza extrema.  
5. Desarrollo de sistemas para la agricultura protegida en mediana y pequeña escala.  
6. Desarrollo de sistemas de producción para la agricultura orgánica y/o sustentable.  
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7. Estudios oceanográficos y oceanológicos de la plataforma continental de San Blas, 
con fines de aprovechamiento productivo de su potencial, determinación de riesgos 
(cambio climático) y construcción de infraestructura portuaria.  

8. Aportación de elementos para el desarrollo de proyectos de desarrollo de 
infraestructura portuaria.  

9. Gestión para la realización de proyectos de desarrollo de plataformas marinas para 
la ostricultura y de sistemas de producción de maricultivos.  

10. Desarrollo de sistemas de producción acuícola para agua salada, salobre y dulce.  
11. Desarrollo de sistemas agro-silvo-pastoriles, adaptados a San Blas.   
12. Desarrollo de sistemas forestales y silvícolas: especies, reproducción y producción 

masiva.  

 

Gestionar los apoyos necesarios para elevar la cobe rtura en educación media 
superior para el año 2017. Cumpliendo con la obliga toriedad de ese nivel educativo.   

1. Esta medida puede ser de gran utilidad para evitar que los jóvenes sanblasenses corran 
riesgos de desviar y truncar su futuro ante la insuficiencia de oportunidades de estudio y 
trabajo.  

2. Para lograr esta meta se gestionará el desarrollo de la infraestructura educativa y la 
oferta educativa de los diversos subsistemas de educación media superior que operan en 
el municipio, como la UAN, CEBETAS y otros subsistemas.  

3. El desarrollo de la conectividad y la cobertura de Internet en el municipio de San Blas 
será una plataforma muy importante para este fin.   

La propuesta consiste en Impulsar una nueva visión de desarrollo orientada a fortalecer y 
generar en el Municipio de San Blas 

(1) El capital humano, 

(2) El conocimiento,  

(3) La investigación y  

(4) El desarrollo tecnológico y conectar estas capacidades con el sector productivo y el 
mercado para generar nuevos productos, servicios y negocios basados en el 
conocimiento.   

 

PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL E INTEGRACIÓN FAMIL IAR  

1. Desarrollo y comercialización de los productos artesanales de los pueblos indígenas. 
2. Apoyo al establecimiento de talleres artesanales. 
3. Impulso a la educación artística-cultural dentro y fuera de la escuela. 
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4. Programas artístico-culturales para jubilados, pensionados y adultos mayores,  
5. Programas culturales-artísticos específicos para niños y adultos, con fines turísticos. 
6. Crear oportunidades de negocio para jóvenes y familias emprendedoras. 

 

PROGRAMAS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO.  
(OROMAPAS) 

Objetivos en Materia de Agua Potable y Saneamiento  

1. Garantizar la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento  de la región, 
2. Promover el desarrollo paralelo de sistemas de tratamiento de aguas residuales.  
3. Desarrollar la infraestructura urbana necesaria para el adecuado manejo del agua.  
4. Buscar la sustentabilidad económica y ambiental de los sistemas de agua potable.  

Propuesta de líneas de proyectos de agua potable y saneamiento  

Programa de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas.  

Programa de  construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable.  

Programa de construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de alcantarillado 
sanitario.  

Programa de impulso al  manejo sustentable de las cuencas hidrológicas.  

Programa de aprovechamiento de los residuos orgánicos para fomentar la agricultura 
orgánica.  

Programa Nacional de Reforestación de San Blas.  

 

PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PR EDIAL 

Diagnóstico. 

Al recibir el XL H. Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, la H. Dirección de Catastro e 
Impuesto Predial y en un análisis inicial, identificó que los trámites y servicios que 
actualmente se ofrecen en su ámbito de actuación a la ciudadanía sanblasense han sido 
insuficientes y no oportunos, en gran medida por la falta de herramientas necesarias y 
suficientes para lograr a cabo su cometido que entre otros aspectos se resumen en la 
actualización continua del padrón catastral y base cartográfica municipal, Vinculación de la 
información gráfica y tabular, la Gestión Catastral y mantenimiento cartográfico y la 
coadyuvancia del Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica Municipal. 
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Los elementos materiales, entre ellos, el equipamiento para desempeño de sus funciones 
administrativas han sido históricamente escasas, el personal de la Dirección no se le ha 
brindado la capacitación y actualización en temas propios del área, lo que en suma ha 
propiciado su gestión administrativa insuficiente y falta de oportunidad en la aplicación de 
la normativa municipal que regula las funciones encomendadas a esta Dirección 

Por ello, que la Dirección de Catastro y de Impuesto Predial propone en los próximos tres 
años, emprender y ejecutar acciones que satisfagan las demandas ciudadanas del 
municipio siendo un ejemplo por su vocación de servicio, transparencia y rendición de 
cuentas a la sociedad sanblasense. 

OBJETIVO: 

Fortalecer los ingresos propios municipales, incrementando la recaudación del impuesto 
predial, mediante la actualización del padrón de contribuyentes y mejoramiento de la 
eficiencia administrativa. 

PRIORIDADES: 

Ser un área municipal comprometida con la sociedad sanblasense que mantenga 
actualizado el padrón catastral y base cartográfica del municipio de San Blas, así como a 
sus contribuyentes. 

METAS: 

Dar certeza técnica y jurídica a propietarios y posesionarios de su extensión de tierra 
(patrimonio) y confianza a empresarios e inversionistas interesados en invertir en este 
municipio nayarita. 

Contribuir con nuestro esfuerzo y experiencia a la modernización del catastro y de registro 
público de la propiedad, así como la incorporación y regulación de propiedades no 
registradas, incorporando fuentes de financiamiento como lo son recursos del Programa de 
Modernización Catastral operado por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. 

ESTRATEGIA 

Estableceremos un programa de trabajo que comprenderá etapas coordinadas: 

1. Elaborar un diagnóstico catastral y un plan de acción de gestión administrativa. 

2. Ejecutar la actualización del padrón catastral y base cartográfica. 

3. Establecer un programa de recaudación eficiente y efectivo. 
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4. Vincular a entidades generadores de apoyos financieros que faciliten la implementación 
de acciones específicas de modernización del sistema catastral municipal y lograr el 
fortalecimiento de los ingresos propios del Ayuntamiento. 

5.- Fomentar un diálogo abierto con la ciudadanía a fin de converger en la estrategia de un 
gobierno municipal incluyente y que atiende a sus pobladores. 

6.- Ejercer un presupuesto austero, eficiente y con rendición de cuentas. 

7.- Establecer acciones de control y seguimiento para nuestra auto-evaluación a fin de dar 
a conocer el grado de cumplimiento del plan y el avance de los programas, de detectar 
posibles errores; verificar si el proceso se desarrolla conforme a lo planeado y 
programado, y en su caso, ejecutar las correcciones o reprogramaciones necesarias. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

a) Actualización del padrón catastral y base cartográfica. 

b) Recaudación de Impuestos y Derechos 

c) Desarrollo de un Sistema de Gestión Catastral y mantenimiento cartográfico. 

d) Capacitación de personal. 

e) Remodelación y equipamiento del área de catastro. 

 

PERÍODOS DE EJECUCIÓN (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL) – GRÁFICA DE 
GANTT 

 

 
MES - AÑO 2014 2015 2016 2017 

           ACCIÓN   O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S 

Actualización del 
padrón catastral y base 

cartográfica                                                                         
Recaudación de 

Impuestos y Derechos                                                                         
Desarrollo de un 

Sistema de Gestión 
Catastral y 

mantenimiento 
cartográfico                                                                         

Capacitación de 
personal                                                                         

Remodelación y 
equipamiento del área                                                                         
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METAS. 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA  

INDICADOR 

FÓRMULA VARIABLES 
META DEL 
INDICADOR 

Permanente 50,000 hab. 

Expedientes de 
Propiedades 
registradas / 

Propiedades en 
el municipio 

Propiedades 
censadas en el 

municipio 

Actualización del 
Registro Catastral 

META DEL 
ÁREA 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
RESPONSABLE  PARTICIPANTES 

Mantener un 
Padrón 

Catastral 
actualizado 

Porcentaje de 
expedientes de 

propiedades 
registradas 

Información 
recabada de 
censos de 
propiedad 
municipal 

Dirección de 
Catastro e 

Impuesto Predial 
(DCIP) 

DCIP 
BANOBRAS 
(EXTERNO) 

 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

INDICADOR 

FÓRMULA VARIABLES 
META DEL 
INDICADOR 

Permanente 50,000 hab. 

Predios en el 
municipio / 

Predios 
incorporados a 

la base del 
sistema de 
control de 

predios 

Predios 
censados en el 

municipio 

Actualización de 
la base 

cartográfica 
municipal 

META DEL 
ÁREA 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
RESPONSABLE  PARTICIPANTES 

Mantener la 
base 

cartográfica 
municipal 

actualizada 

Porcentaje de 
predios 

municipales 
censados 

Información 
recadaba de 
censos de 
propiedad 
municipal 

Dirección de 
Catastro e 

Impuesto Predial 
(DCIP) 

DCIP 
BANOBRAS 
(EXTERNO) 
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PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

INDICADOR 

FÓRMULA VARIABLES META DEL 
INDICADOR 

Permanente 50,000 hab. 

Registro 
actualizado de 
Contribuyentes 

del Catastro 
Municipal /  
Registro de 

Contribuyentes 
del Catastro 

Municipal 

Registro de 
contribuyentes 
en el municipio 

Actualización de 
la base 

contributiva 

META DEL 
ÁREA INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA RESPONSABLE  PARTICIPANTES 

Mantener la 
base de 

contribuyentes 
de catastro y 

predial 
municipal 

actualizada 

Porcentaje de 
registro de 

contribuyentes 
actualizados 

Información 
municipal: 
registro de 

contribuyentes 
de catastro y 

predial 

Dirección de 
Catastro e 

Impuesto Predial 
(DCIP) 

DCIP 
TESORERÍA 

 

PERÍODO DE 
EJECUCIÓN 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

INDICADOR 

FÓRMULA VARIABLES META DEL 
INDICADOR 

Anual 6 colaboradores 

Colaboradores 
de la Dirección 
de Catastro e 

Impuesto 
Predial 

capacitados / 
Colaboradores 
de la Dirección 
de Catastro e 

Impuesto 
Predial 

Colaboradores 
capacitados de 
la Dirección de 

Catastro e 
Impuesto Predial 

Personal 
capacitado de la 

Dirección de 
Catastro e 

Impuesto Predial 
en el año 

META DEL 
ÁREA INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA RESPONSABLE  PARTICIPANTES 

Mantener a los 
colaboradores 
de la Dirección 
de Catastro e 

Impuesto 
Predial 

capacitados y 
actualizados 

Porcentaje de 
colaboradores 
capacitados de 
la Dirección de 

Catastro e 
Impuesto Predial 

Capacitación 
recibida en la 
Dirección de 
Catastro e 
Impuesto 
Predial 

Dirección de 
Recursos 
Humanos 

DCIP 

Recursos 
Humanos 
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PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y EC OLOGÍA 

VINCULADO AL EJE RECTOR: “DESARROLLO SUSTENTABLE “ 

PROGRAMA: Control del crecimiento urbano. 

OBJETIVO GENERAL DE DUE: 

“Establecer las estrategias para impulsar, consolidar y controlar el desarrollo urbano  del 
municipio de San Blas,  Nayarit; con las políticas públicas de sostenibilidad y 
sustentabilidad, acordes a las establecidas en la legislación de la materia, promoviendo la 
participación ciudadana y el cuidado al medio ambiente” 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Establecer las bases del desarrollo urbano y ecología de forma sustentable, 
mediante la integración de elementos y políticas federales, estatales y municipales 
aplicables en el municipio. 

2. Establecer e impulsar la operación del municipio como prestador de servicios 
turísticos de conformidad al uso de suelo. 

3. Preservar y mejorar las aéreas forestadas, selvas, esteros, manglares, ríos,  
escurrimientos y acuíferos en el área de aplicación en el municipio de San Blas.  

4. Salvaguardar el patrimonio cultural, preservando los edificios y conjuntos  
arquitectónicos de valor histórico-cultural o que lo identifiquen la imagen tradicional  
del lugar. 

5. Procurar que las localidades del municipio, mantengan y desarrollen de manera    
integral la calidad de la imagen visual y característica del lugar. 

6. Distribuir adecuadamente las actividades urbanas para el óptimo            
funcionamiento de los centros de población.  

7. Coadyuvar en la planeación, proyección y ejecución de proyectos de servicios    
como: drenaje, agua potable, alumbrado público e infraestructura. 

8. Desarrollar el proyecto de relleno sanitario municipal y gestionar su inversión 
9. EFICIENCIA DE RESPUESTA A SOLICITUDES Y TRÁMITES DE LICENCIAS 

ADMITIDAS EN  LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. 
 
Ejemplo de INDICADORES DE DESEMPEÑO. 
 

Proyecto: Todos los trámites sujetos a revisión y aprobación mediante el plan de 
desarrollo urbano del municipio de San Blas. 
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Objetivo:  Ser eficientes en el servicio teniendo toda la información digitalizada y 
actualizada para emitir una respuesta en el menor tiempo posible al solicitante.  

Modo de Determinación:  

Número de trámites realizados 

----------------------------------------       x 100              

Número de trámites solicitados 

Proyecto : Requerimiento de la necesidad de esta área dentro del ayuntamiento y el  
apoyo que esta necesita.  

Objetivo:  Mejorar las condiciones en las que se brinda el servicio, así como ayudar a que 
este sea predecible en los años que se aproximan, generando un historial de visitas y bajo 
qué circunstancias.  

Modo de Determinación:                                                            Ejemplo:  
Número de solicitudes del servicio revisadas 
  --------------------------------------------------------         X 100         160 x 100 = 1600 
Número de solicitudes  160 

 

PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBL ICOS  

Objetivo Estratégico: Proveer de más servicios públicos básicos y mejorar los actuales 
para elevar los niveles de vida y facilitar el desarrollo integral de las personas. 

Líneas de Acción: Agua Potable y Alcantarillado, Electrificación y Alumbrado Público, 
Recolección de Basura, Pavimentos y mantenimiento de áreas verdes. 

Diagnóstico de Servicios Públicos: Las carencias y rezagos en los servicios públicos 
son evidentes en todas las localidades del municipio, sin embargo es indispensable 
elaborar los inventarios de cada uno y determinar sus condiciones de operación y las 
propuestas pertinentes de mejora. 

Ampliación del servicio de drenaje: Dada la urgencia de ampliar y  mejorar este servicio 
público esencial, con apoyo de las comisiones Nacional y Estatal del agua, llevaremos a 
cabo las obras pertinentes que hagan posible   aumentar su cobertura en las localidades 
del municipio. 

Programa Permanente de Letrinización: Principalmente para aquellas localidades 
menores de 2,000 habitantes, en coordinación con el área de  cultura del agua del 
OROMAPAS Municipal y concertando  el apoyo de la CEA. 
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Programa de Ampliación y mantenimiento del servicio  de Alumbrado: Atenderemos   
las solicitudes de ampliación de alumbrado con la coordinación y normativa de la CFE, de 
igual modo otorgaremos el mantenimiento preventivo y correctivo de líneas, postes y 
luminarias con la mayor eficiencia y eficacia  posible. 

Programa de Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Recolección de Basura: Se 
pondrá en marcha este programa con el objeto también de ampliar la cobertura y mejorar 
la provisión del servicio en todas las localidades del municipio. 

Programa de Parques y Jardines:  Durante el trienio efectuaremos la poda y 
mantenimiento de las áreas verdes y los arbolados, poniendo especial cuidado en aquellos 
que son considerados como endémicos; efectuaremos también tres jornadas de 
reforestación para atender el programa federal de PRONARE los meses previos a las 
lluvias, con el objeto de asegurar su sano crecimiento. 

Programa de Mantenimiento de Edificios:  Con el personal de la dirección efectuaremos 
los trabajos de mantenimiento preventivo de los inmuebles, y dependiendo de los montos 
de inversión, promoveremos los recursos para efectuar las licitaciones, los proyectos y 
presupuestos de restauración, remodelación y reestructuración  de edificios, poniendo 
especial atención a aquellos que se encuentren registrados como patrimonio histórico ante 
el INAH, ajustándonos a su normativa, criterios y niveles de intervención. 

La Dirección de Obras y Servicios Públicos, efectúa también labores de apoyo al rastro 
municipal y acciones de veterinaria municipal, con el objeto de fortalecer a las áreas 
correspondientes. 
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4.2 Distribución de programas por finalidad con mon to de presupuesto asignado 
PROG. 
PPTAL 

DESCRIPCIÓN PROGRAMAS MONTO ANUAL 

Coordinación de la Política de Gobierno  

1.1.1.01 Gobernación 
Decretos, reglamentos y 

acuerdos 
13.00 % 

1.1.2.01 
Dirección de Contraloría y desarrollo 

Advo. 
Auditar la gestión pública 0,91 % 

1.1.2.02 Jefatura De Recursos Humanos Desarrollo administrativo 0.12 % 

1.1.3.01 Dirección De Acción Ciudadana 
Concertación de acciones 

ciudadanas 
0.40 % 

1.1.4.01 Dirección Jurídica Atención jurídica 0.40 % 

1.1.5.01 Oficialía Mayor Soporte y coordinación logística 0.17 % 

Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior  

1.2.1.01 Dirección De Protección Civil 
Protección civil y auxilio en 
contingencias ambientales 

0.81% 

1.2.2.01 
 

Secretaría De Seguridad Pública Y 
Tránsito 

Combate a la delincuencia 8.91 % 

1.2.3.01 Jefatura de Alumbrado público Control y confianza 4.45 % 

 Asuntos Financieros y Hacendarios   

1.3.1.01 Dirección De Registro Civil registro 
Registro y control de la 

población 
3.01 % 

1.3.2.01 Tesorería Municipal 
Programación, contabilidad y 

control presupuestal 
3.86 $ 

1.3.2.02 Dirección De Fiscalía Y Alcoholes 

Gestión y recaudación de 
ingresos para el fortalecimiento 

de la 
hacienda pública 

1.48 % 

1.3.2.03 Dirección De Catastro Y Predial 
Servicios y trámites de la 

propiedad 
1.12 % 

1.3.2.04 Jefatura De Zona Federal ZFMT 
Cumplimiento de obligaciones 

de convenio 
1.14 % 

Desarrollo Social  

1.4.1.01 Secretaria de Planeación Y Desarrollo Planeación y desarrollo 1.95 % 

1.4.2.01 
Dirección de Desarrollo Urbano Y 

Ecología 

Control del crecimiento urbano 
y conservación del medio 

ambiente 
0.55 % 

1.4.2.02 Dirección de Obras Públicas Infraestructura urbana y vial 11.19 % 

1.4.3.01 Jefatura de Aseo Público Impacto y riesgo ambiental 4.07% 
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PROG. 
PPTAL 

DESCRIPCIÓN PROGRAMAS MONTO ANUAL 

1.4.3.02 Jefatura de Parques Y Jardines Impacto y riesgo ambiental 1.58 % 

1.4.3.03 Jefatura de Rastro Impacto y riesgo ambiental 0.28 % 

1.4.3.04 Jefatura de Cementerio Impacto y riesgo ambiental 0.34 % 

1.4.4.01 
Dirección de Fomento a la Educación, 

Cultura  Y Deporte. 
Desarrollo de la cultura, el 

deporte  y el arte 
4.36 % 

1.4.7.01 Coordinación De Eventos Especiales 
difusión de los programas 

obras y acciones de gobierno 
7.48 % 

Desarrollo Económico  

1.5.1.01 
 

Secretaria De Desarrollo Social Y 
Económico 

 

fomento y promoción al 
desarrollo productivo 

1.52 % 

 Otras No clasificadas    

1.6.1.01 Erogaciones Generales 
amortización de deuda, y 

subsidios 
28.04 % 

 

TOTAL PRESUPUESTO 
100 % 

 

4.3 Memoria descriptiva de los trabajos por program a. 

(Según art. 210. Inciso c) de la Ley Municipal) 
 

DEPENDENCIA PROGRAMAS BASE 

Coordinación de la Política de 
Gobierno   

1. Gobernación 

Decretos, reglamentos y acuerdos 

2. Dirección de Contraloría y desarrollo  
Advo. 

Auditar la gestión pública  

3. Dirección De Acción Ciudadana  Concertación de acciones ciudadanas 
4. Dirección Jurídica  Atención jurídica 
5. Oficialía Mayor  Soporte y coordinación logística 

Asuntos de Orden Público y 
Seguridad Interior 

 

5. Dirección De Protección Civil  Protección civil y auxilio en contingencias 
ambientales 

6. Secretaría De Seguridad Pública Y 
Tránsito 

Combate a la delincuencia 

7. Jefatura de Alumbrado público  Control y confianza 
Asuntos Financieros y Hacendarios   

8. Dirección De Registro Civil registro  Registro y control de la población 
9. Tesorería Municipal  Programación, contabilidad y control 

presupuestal 
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DEPENDENCIA PROGRAMAS BASE 

10. Dirección De Fiscalía Y Alcoholes 
 

Gestión y recaudación de ingresos para el 
fortalecimiento de la  
hacienda pública 

11. Dirección De Catastro Y Predial  Servicios y trámites de la propiedad 
12. Jefatura De Zona Federal ZFMT Cumplimiento de obligaciones de convenio 

Desarrollo Social  

13. Secretaria de Planeación Y Desarrollo  Planeación y desarrollo 

14. Dirección de Desarrollo Urbano Y 
Ecología  

Control del crecimiento urbano y conservación 
del medio ambiente  

15. Dirección de Obras Públicas  Infraestructura urbana y vial 

16. Jefatura de Aseo Público  Impacto y riesgo ambiental 

17. Jefatura de Parques Y Jardines  Impacto y riesgo ambiental 

18. Jefatura de Rastro  Impacto y riesgo ambiental 

19. Jefatura de Cementerio  Impacto y riesgo ambiental 

20. Dirección de Fomento a la Educación, 
Cultura  

21. Y Deporte 

Desarrollo de la cultura, el deporte  y el arte 

22. Coordinación De Eventos Especiales  difusión de los programas obras y acciones de 
gobierno 

Desarrollo Económico  

23. Secretaria De Desarrollo Social Y 
Económico 

fomento y promoción al desarrollo productivo 

Otras No clasificadas  

24. Erogaciones Generales  amortización de deuda, y subsidios 

         

4.4 Normas urbanísticas aplicables a la edificación  en zonas urbanas y rurales. 
              

En atención al art. 210 inciso d) de la ley Municipal para el Estado de Nayarit, se aclara 
que en el caso de México no existe un reglamento o código nacional que provea dentro de 
un marco legal prescripciones para el desarrollo de edificación sustentable. Sin embargo, 
existe una serie de normas emitidas individualmente por diversas entidades, orientadas al 
ordenamiento de problemas específicos, así como algunas leyes, que pueden aplicarse, 
ayudar o servir como lineamientos base para guiar el desarrollo de edificación sustentable. 
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Entre los aspectos de edificación sustentable ya cubiertos en las normas vigentes 
podemos contar los siguientes. En lo referente a energía, en cuanto a las edificaciones en 
su conjunto: la eficiencia energética de las envolventes de edificios residenciales y no 
residenciales, de sistemas de alumbrado interior y exterior (no residencial); en cuanto a 
equipos: la eficiencia energética de transformadores de distribución, bombas, calderas, 
calentadores de agua, lámparas y equipos de aire acondicionado. 

Sobre el manejo eficiente del agua, están cubiertos en las normas los temas de prevención 
de la contaminación de acuíferos, la hermeticidad de redes de distribución de agua potable 
y de redes de drenaje, los gastos máximos permisibles en muebles sanitarios, y los límites 
máximos de contaminantes en aguas tratadas ya sea que se descarguen o se 
reaprovechen. 

En materia de prevención de riesgos hay normatividad que regula las condiciones de 
seguridad en las obras en construcción, la prevención y el combate de accidentes, así 
como medidas preventivas para identificar y comunicar riesgos por sustancias químicas, la 
prevención de riesgos en trabajos eléctricos, etc. 

 

 

La Tabla 1 enlista las normas sobre manejo de energía presenta normas aplicables a 
equipos y materiales y normas aplicables a sistemas. 

En proyectos de edificación, para cumplir las normas relativas a equipos y materiales, 
basta con adquirir equipos y materiales que cumplan con la norma respectiva para lo cual 
sólo hay que consultar sus especificaciones técnicas u obtener certificados de los 
fabricantes en los que se muestre el producto en cuestión cumple o excede lo requerido 
por la norma de interés.  
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En el caso de sistemas, las normas listadas incluyen procedimientos de cálculo a seguir 
para determinar un parámetro de comportamiento del sistema y determinar si éste cumple 
o no las disposiciones de eficiencia energética exigidas en la norma.  

La aplicación de este grupo de Normas incluye procedimientos de cálculo a seguir para 
determinar un parámetro de comportamiento del sistema y determinar si éste cumple o no 
las disposiciones de eficiencia energética exigidas en la norma. La aplicación de este 
grupo de Normas básicamente se requiere durante las etapas de diseño y adquisiciones 
de materiales. 
 

 

La Tabla 2 muestra normas sobre manejo de agua, presenta normas aplicables a muebles 
sanitarios y normas aplicables a sistemas de captaciones y descargas de aguas. Para 
cumplir las normas relativas a muebles sanitarios prácticamente basta con especificar (en 
la etapa de diseño) y adquirir (en la etapa de compras para construcción) elementos que 
cumplan la norma respectiva, siendo suficiente el consultar las especificaciones técnicas 
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de los productos en las que los fabricantes de los productos a comprar indiquen se cumple 
o excede lo requerido por la norma en cuestión.  

“En materia de edificación sustentable contar con una normatividad que regule los 
procesos de diseño, construcción y operación de edificios de bajo nivel de impacto 
ambiental es sólo un primer paso”. 

En el caso de sistemas de captaciones y descargas de aguas, el cumplimiento de las 
normas implica la realización de muestreos y pruebas en forma sistemática y permanente 
(en la etapa de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales) para garantizar 
que los límites de contaminantes permitidos en las aguas tratadas no se rebasan; 
asimismo, el cumplimiento de las normas relativas a hermeticidad en tuberías y de 
prevención de la contaminación de acuíferos subterráneos durante la construcción de 
pozos implica seguir procedimientos y ejecutar pruebas (en la etapa de construcción) para 
garantizar la no afectación de los cuerpos de agua subterránea.  

 

La Tabla 3 enlista algunas normas sobre prevención de riesgos; en esta materia, las 
normas presentan una serie de prescripciones de lo que debe hacerse para identificar, 
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eliminar o mitigar riesgos relativos a incendios y situaciones y tipos de trabajo en la etapa 
de construcción. 

 

 Adicionalmente a las ya referidas, hay algunas otras normas referentes al manejo de 
residuos peligrosos, límites de ruido proveniente de fuentes fijas, emisiones de vapores y 
compuestos orgánicos volátiles (VOCs), etc., que también pueden aplicarse como 
lineamientos básicos en la planeación de edificación sustentable.  

4.5 Normas urbanísticas relacionadas con los servic ios públicos municipales. 

En atención al artículo 210. Inciso e, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se 
enuncian  las Normas Urbanísticas relacionadas con la regulación de los servicios públicos 
municipales.  

En este caso, se refiere al conjunto de medidas, mecanismos y disposiciones jurídicas, 
técnicas y administrativas a que se sujetarán las acciones urbanísticas derivadas 
particularmente, del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de población de San Blas, 
vigente. 

Las normas urbanísticas, inciden directamente en el régimen del suelo. A grandes rasgos, 
las normas urbanísticas contenidas en los planes o programas, tienen diversas 
determinaciones. En suelo edificable, tienen el carácter de normas de edificación y uso del 
suelo, en el que se detalla el uso, volumen y condiciones de los terrenos y construcciones. 

En el suelo no urbanizable, contiene las determinaciones sobre áreas objeto de especial 
protección (flora, fauna, zonas arqueológicas o culturales, entre otras), así como las 
acciones para conservar, proteger y mejorar éstas áreas y su entorno. 

A los documentos anteriores, se agregan los documentos gráficos (mapas y planos) que, 
pretenden describir gráficamente el territorio sujeto a ordenación con la finalidad de ofrecer 
un panorama sobre la situación en que se encuentra el territorio,, como las características 
físicas (extensión, perímetro, pendientes naturales, etc.), tipo de aprovechamiento del 
suelo (forestal, ganadero, agrícola, industrial, entre otros), además indica gráficamente el 
lugar destinado a las diferentes clases de suelo (urbano, urbanizable y no urbanizable). 
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En resumen, las normas urbanísticas se presentan en los documentos escritos y gráficos 
que componen los planes de desarrollo urbano, los cuales se aplican con las 
determinaciones jurídicas correspondientes que respaldan su viabilidad y aseguran su 
aplicación. 

La Ley General de Asentamientos Humanos,  introdujo en el régimen urbanístico mexicano 
“la participación social” en la materia (art. 48-50), de manera que las actividades 
urbanísticas no fueran exclusivas de la administración pública, sino que la participación  de 
los particulares, especialmente, en el desarrollo urbano de los centros de población, 
pudiera impulsar la inversión y la utilización racional del suelo urbano. 

Resulta necesario, aplicar fórmulas de actuación integradas y duraderas que permitan 
identificar problemas e idear soluciones de forma conjunta, en donde prevalezca el interés 
general sobre el particular, sin embargo, la normativa urbanística presenta un incipiente 
desarrollo jurisprudencial, que ocasiona graves deficiencias al sistema nacional de 
planeación del desarrollo urbano. 

Con relación a las normas urbanísticas que inciden en la dotación de los servicios 
municipales, debe mencionarse que éstas se concilian fundamentalmente en los 
Reglamentos  de Construcción de los municipios y que el de San Blas, carece de dicho 
reglamento. 

Los reglamentos municipales de construcción están organizados por capítulos; agua 
potable, alcantarillado, pavimentos, guarniciones, banquetas y alumbrado público y, cada 
capítulo concilia artículos que establecen por ejemplo; la dotación mínima de 300 lts. De 
agua potable por habitante por día, la división del sistema de agua potable en circuitos, 
dimensiones mínimas de tuberías, fórmulas para el cálculo de aguas pluviales, materiales 
de construcción, pruebas de presión y sus rangos, % de pendientes, resistencia de los 
materiales de construcción, etc. 

Resulta claro,  entonces la indispensable necesidad de promover el Reglamento de 
construcción y seguridad estructural del municipio de San Blas a la brevedad. 

 

 4.6 Comité de Planeación Intermunicipal para el de sarrollo regional.           
 

En atención al art. 211 de la Ley Municipal para el estado de Nayarit y con el propósito de 
lograr los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, particularmente en los temas 
interregionales de sustentabilidad, infraestructura, turismo, protección civil y otros de 
interés mutuo,  el XL Ayuntamiento se propone integrar al corto plazo, el Comité de 
Planeación  Intermunicipal para el desarrollo regional, fundamentalmente para la 
realización de programas con recursos asignados, que tiendan a promover el bienestar de 
las comunidades involucradas. 
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 V. Estudio económico-financiero de los recursos mu nicipales para  la ejecución de 
los planes. 

       (Según art. 210. Inciso f) de la Ley Municip al)  
 

Durante los primeros meses efectuaremos el estudio económico financiero, con el objeto 
de poder determinar los techos financieros de los programas operativos anuales que 
efectuaremos en el trienio, de igual forma estableceremos los presupuestos de ingresos y 
egresos con el objeto no solo de dar cumplimiento a la legislación de la materia, si no de 
lograr la mayor transparencia en el ejercicio del gasto público. 

VI.  Instrumentos y responsabilidades de su ejecuci ón, supervisión y evaluación.       

 

6.1.- Transparencia, Seguimiento y Evaluación del P lan  
 

Con el objeto de atender el art. 209 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit  y, en 
conocimiento de que los tres niveles de gobierno están obligados, a gestionar los asuntos 
de los ciudadanos, a través de procedimientos administrativos que se ajusten al sistema 
nacional de transparencia, con el objeto de garantizar la aplicación correcta de las normas, 
reglamentos y apego a la legalidad y la oportunidad del servicio público, de tal manera que 
el Plan Municipal de Desarrollo deberá también sujetarse a los mecanismos de 
transparencia, seguimiento, evaluación y retroalimentación que para el efecto implemente 
la administración municipal.   

Para lograr lo anterior se pretende publicar en la página web del H. XL Ayuntamiento 
Constitucional de San Blas, el Plan Municipal de Desarrollo,  el registro de su seguimiento 
y las evaluaciones efectuadas en el proceso de aplicación. 

  

6.2.-  Enfoques y pasos para el control y la evalua ción del Plan. 
Las evaluaciones del desempeño se llevarán a cabo en los términos del Programa 
Operativo Anual de cada área aprobado por el Presidente Municipal. 

Las evaluaciones se apegarán a los principios de objetividad, independencia, imparcialidad 
y  transparencia y serán coordinadas por la Secretaria de Planeación y Desarrollo 
Económico, la Contraloría y la Tesorería, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Las áreas responsables de los programas, deberán mejorar de forma continua y mantener 
actualizados los indicadores para resultados de los programas. 

 Los tres enfoques del control burocrático propuesto son: anticipado, concurrente y de 
retroalimentación, el primero deberá efectuarse antes de que se inicie la operación y 
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comprende políticas, procedimientos y reglas que se diseñan para garantizar que las 
actividades planeadas se lleven a cabo en la forma adecuada. 

El control concurrente propuesto, tiene lugar mientras los planes se ejecutan y es el núcleo 
de cualquier sistema de control, este será posible mediante la inspección y reporte de 
avance de las actividades programadas por los corresponsables de las mismas; el control 
de retroalimentación implica la recopilación de información y un análisis de los datos de 
desempeño, sujetos a procesos de corrección, su importancia radica en la oportunidad de 
entrega de resultados,  con el objeto de corregir el rumbo de actuación. 

El proceso de control deberá seguir los siguientes pasos: 

Paso 1; Establecimiento de estándares de desempeño 

Paso 2; Medición del desempeño. 

Paso 3; Comparación del desempeño con el estándar 

Paso 4; Tomar medidas correctivas. 

 

6.3.- Participación ciudadana en la evaluación y Re troalimentación del Plan.  
Resulta fundamental la participación de los ciudadanos en los procesos de evaluación y 
retroalimentación del Plan de Desarrollo, pues sus opiniones pueden permitir el 
replanteamiento de metas, objetivos y políticas así como la mejor comprensión de los 
programas y su alcance. 

El portal web del Gobierno Municipal de San Blas puede convertirse en el mejor 
instrumento de evaluación, retroalimentación, transparencia y control del Plan Municipal de 
Desarrollo, por lo que resulta importante señalar la importancia de su manejo. 
(sanblas.nayarit.gob.mx) 

Es la Dirección de Planeación Municipal,  la responsable directa de la coordinación de los 
trabajos y la difusión de resultados, sin embargo, las otras direcciones son 
corresponsables del suministro oportuno, claro, completo y apegado a los indicadores de 
gestión establecidos por las entidades normativas de los programas concertados. 

VII.- Políticas públicas  para el Desarrollo Institucional  
 

7.1 Políticas de Impulso    
A la aplicación irrestricta del marco Jurídico en todas y cada una de las actuaciones del 
Ayuntamiento y sus  funcionarios municipales.  
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A la modernización y el mejoramiento de los servicios públicos municipales, con la 
pretensión de  lograr que la administración esté más comprometida, sea más eficiente y 
eficaz.  

A la modernización del sistema tributario y presupuestal, como uno de los elementos clave 
para promover  finanzas sanas,  pertinentes y suficientes para la implementación de los 
programas municipales y la atención imprevista de contingencias climáticas.  

Al desarrollo sostenido y sustentable  de las fortalezas detectadas en  el diagnóstico del 
municipio.   

Al desarrollo articulado de las  sub-regiones del municipio.  

A la  inserción adecuada en la meso-región centro-occidente de México, en la economía 
nacional y en el proceso de globalización, en términos de la búsqueda de competitividad 
en productos de exportación.   

A la definición de los proyectos estratégicos que hagan posible la generación de empleos, 
particularmente a los que fomenten la producción de alimentos. 

A los proyectos productivos familiares de agricultura y avicultura protegidas. 

A los cultivos de peces en pequeña escala, sustentables y generadoras de alimentos de 
calidad.  

A la Agricultura por Contrato.   

A la Producción de cultivos de Aguacate, Limón, Mango, Café, Jacka y Plátano.  

A la organización de productores mediante los sistemas- producto o redes de valor.  

A la implementación de un modelo de innovación y transferencia de tecnología en 
horticultura protegida que implique atraer y fortalecer empresas. 

 A los productores que  usen  tecnologías amigables con el medio ambiente 

A la ganadería diversificada, sustentable y holística, basada en el principio de la 
intensificación.  

A las  cadenas productivas agroindustriales.  

Al desarrollo armónico de la infraestructura en materia de agua y saneamiento.  

Al desarrollo de la infraestructura comercial.  

Establecimiento de procesos de consulta pública y auténtica participación ciudadana en el 
diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas. 
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Establecer claramente los medios y los mecanismos de participación de la ciudadanía en 
los asuntos públicos del municipio. 
 

A la incorporación con fundamento legal, de la participación ciudadana en consejos 
directivos o consultivos, con el objeto de enriquecer las actividades del gobierno e 
incorporar la visión de la sociedad civil en las decisiones públicas. 
 
Al establecimiento de un diálogo permanente con todos los sectores sociales para 
incorporar, en lo procedente, sus propuestas a las acciones del gobierno municipal. 
 
 Al fortalecimiento de las agrupaciones de la sociedad civil y ampliar su participación en los 
esfuerzos que se realizan para alcanzar el bienestar de la comunidad. 
 
A las telecomunicaciones y la telemática, mediante el desarrollo de los servicios de 
Internet en las plazas públicas de las principales localidades  del municipio.   

A la digitalización de la información de las diversas dependencias, incluidas el Archivo 
Histórico Municipal, con el fin de mejorar los procesos y servicios y facilitar la difusión del 
conocimiento.  
 
A  las tecnologías de la información y los adelantos en materia de telecomunicaciones, con 
el objeto de mejorar la calidad de los servicios a la población, facilitar la comunicación 
interinstitucional, así como elevar la productividad. 
 
A la prestación de servicios a través de medios electrónicos.   
  

7.2 Políticas de consolidación: 
 

 Al avance de la industrialización a los productos agropecuarios y acuícolas.  

Al Turismo diversificado.   

A la  pesca y acuacultura, particularmente a las especies como el ostión, el camarón y los 
pescados de escama por ser los  que más vocación presentan en  San Blas.  

A la Producción hortofrutícola, mediante sistemas de agricultura protegida o de ambiente 
controlado. 

A la producción de alimentos orgánicos o sustentables como el café, papaya, plátano, 
productos hortícolas y otros, hasta establecer un Sistema en Red.  

A la vocación agrícola productiva del municipio. 
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7.3 Política de Control:  
 

A la extensión del territorio para la producción de  ganadería extensiva.  

A la tala indiscriminada de árboles, particularmente de las especies protegidas por las 
leyes federales. 

Al crecimiento espontáneo de los asentamientos humanos, en suelo sin vocación urbana 
y/o sin servicios básicos. 

Y prevención de enfermedades Infectocontagiosas.  
 

A la construcción en general y la edificación en lo particular, que no se ajuste a los planes, 
programas, proyectos, licencias, reglamentos y normas aprobados por las diferentes 
instancias del gobierno. 

 

7.4 Transparencia y Rendición de Cuentas   
 

En el marco de impulsar el mejoramiento de la función pública en el Ayuntamiento, y 
generar una gestión pública basada en resultados, los secretarios y directores 
desarrollaran un sistema de indicadores que les permita medir los avances en los 
programas y las metas alcanzadas.   

Lo anterior promoverá la transparencia y la rendición de cuentas en el quehacer de la 
administración pública municipal.   

 

7.5 Ordenamiento Jurídico   
 

El actuar del Municipio debe fundamentarse en el marco jurídico vigente por lo que se 
promoverá la actualización de los instrumentos jurídicos que se requieran.   

De igual forma se promoverá la actualización de los reglamentos vigentes y la realización 
de los  faltantes, de conformidad con el artículo 126 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit.   

 

7.6 Transparencia y Legalidad  
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Los presupuestos de 2014 a 201
la identificación clara y  desagregada del gasto público, objetivos que se persiguen con 
cada uno de ellos, y los responsables de la ejecución, medición y verificación de sus 
resultados. Dichos program
relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la 
clasificación económica presentándolos en:  

1. Gasto corriente  

2. Gasto de capital  

3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos

La clasificación funcional del gasto se  agrupará de acuerdo a los propósitos u objetivos 
socioeconómicos que persiguen las diferentes áreas del Ayuntamiento; Presentando el 
gasto según la  naturaleza de los servicios gubernam
dicha clasificación se identificará el presupuesto destinado a las funciones de gobierno: 
finalidad, función y subfunción. 
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Los presupuestos de 2014 a 2017 se realizarán con sustento en programas que permitan 
la identificación clara y  desagregada del gasto público, objetivos que se persiguen con 
cada uno de ellos, y los responsables de la ejecución, medición y verificación de sus 
resultados. Dichos programas en su formulación por un clasificador por tipo de gasto 
relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la 
clasificación económica presentándolos en:   

euda y disminución de pasivos 

La clasificación funcional del gasto se  agrupará de acuerdo a los propósitos u objetivos 
socioeconómicos que persiguen las diferentes áreas del Ayuntamiento; Presentando el 
gasto según la  naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población; con 
dicha clasificación se identificará el presupuesto destinado a las funciones de gobierno: 
finalidad, función y subfunción.  

Sábado 20 de Diciembre de 2014 

7 se realizarán con sustento en programas que permitan 
la identificación clara y  desagregada del gasto público, objetivos que se persiguen con 
cada uno de ellos, y los responsables de la ejecución, medición y verificación de sus 

as en su formulación por un clasificador por tipo de gasto 
relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la 

La clasificación funcional del gasto se  agrupará de acuerdo a los propósitos u objetivos 
socioeconómicos que persiguen las diferentes áreas del Ayuntamiento; Presentando el 

entales brindados a la población; con 
dicha clasificación se identificará el presupuesto destinado a las funciones de gobierno: 
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